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FOR DEAD AND INJURED
WORKERS 

➔ Ali Begeja

Albania – Hay que evitar que los
niños abandonen la escuela… 
Teniendo como telón de fondo bajísimos precios de exportación y salarios
indignantes, miles de niños albaneses tienen tremendas dificultades para poder
seguir yendo a la escuela.

¿Cómo consiguen los sindicatos de docentes de Albania que los chicos no
abandonen la escuela, inclusive los niños de la discriminada minoría romaní?

Reportaje.

VI
SI

óN
 

SI
ND

IC
AL#04

CS
I C

on
fe

de
ra

ci
ón

 S
in

di
ca

l I
nt

er
na

ci
on

al
Ju

ni
o 

de
 2

00
7 



VI
SI

óN
 

SI
ND

IC
AL#04

Ju
ni

o 
de

 2
00

7 
• 

2

de una empresa de Korçë que exporta a Italia. Algunas de
las niñas tienen apenas 14 años. Al empleador le gusta
contratar a las niñas de menor edad porque no las declara,
no tiene que pagar impuestos por ellas y, además, porque
son más dóciles. Cuando se presenta algún inspector del
trabajo, el patrón les manda esconderse y nunca lo
atraparon.”

En algunas fábricas de Albania también se emplea a
menores sin querer hacerlo. Eso sucede a veces en la
fábrica de calzado Bertonni, que es el mayor empleador de
la ciudad de Shkodër (norte de Albania), con sus 870
trabajadores. Sus clientes son exclusivamente italianos.
Como lo explica Paulin Radovanni, el director de esa
empresa: “No quiero emplear a trabajadoras menores de 18
años. Producen menos y corro el riesgo de tener problemas
con la inspección del trabajo o con mi clientela, que exige
que todo el personal tenga más de 18 años. Pero algunas
de las mujeres que contrato me ruegan que también
contrate a sus hijas, aunque sean menores. Dicen que no
pueden dejarlas solas en la casa, que corren demasiado
peligro o que sus familias son tan pobres que necesitan que
sus hijas trabajen. Les contesto que me resulta imposible
pero ¡pocas semanas más tarde aparecen con documentos
de identidad falsificados donde se indica que la hija tiene 18
años o más!”

Una niña de 15 años muere aplastada por una prensa

La presencia de menores en las fábricas de confección textil
y de calzado sigue siendo marginal con relación a los
65.000 trabajadores del sector pero un trágico accidente

E l sector del textil, la confección y el calzado representaba
en 2006 el 54% de los ingresos de Albania procedentes

de las exportaciones. Dicho sector se desarrolló tras la caída
de la dictadura, en parte gracias a inversiones extranjeras
(las empresas que había antes de 1991 en general cerraron
porque no podían competir). Muchas de esas empresas son
subcontratistas de firmas con sede en la Unión Europea,
sobre todo empresas de Italia. Les entregan la materia
prima, que se importa, y la transforman en ropa o calzado y
un gran porcentaje de la producción se exporta (en general,
toda).

Ese sector está situado sobre todo a lo largo de las costas de
Albania, principalmente cerca de los puertos de Durrës y
Vlorë, como así también en torno a las grandes ciudades,
como Tirana (la capital), Korçë y Shkodër. Actualmente
trabajan en este sector 65.000 personas. Los salarios más
bajos son de alrededor de 100 euros mensuales, los más
altos generalmente no superan los 200 euros mensuales
(salvo en el caso de los trabajadores muy especializados).
Esos salarios son un incentivo fundamental para las
empresas europeas, que a pocas horas de distancia
encuentran un costo salarial equivalente a la décima parte
de lo que pagan habitualmente. Albania colinda con Grecia y
está a pocas horas de barco de las costas italianas...

Tanto en la confección como en el armado de calzado, una
parte de las fábricas albanesas emplea menores de 18 años,
a veces inclusive menores de 16 años. “De las 150
trabajadoras que hay en la fábrica textil donde trabajo, por lo
menos 7 tienen menos de 18 años, comenta una empleada

#01

45 años de aislamiento y 17 años de graves problemas económicos hicieron de Albania uno de los países más
pobres de Europa. Los menores son las primeras víctimas.

Hasta 1990, Albania funcionó como uno de los regímenes más cerrados y una de las peores dictadura de Europa. Al pasar a la
economía de mercado se cometieron allí tremendos excesos, principalmente, se construyó el sistema de “pirámides” de inversiones
financieras que, una vez que se derrumbaron, dieron lugar a una grave crisis social, guerra civil y derrumbamiento de las
instituciones políticas (en 1997). Desde entonces, la situación política se estabilizó un poco pero en el plano económico la situación
de Albania sigue siendo muy frágil. Es uno de los países con mayores problemas económicos de toda Europa.

Según un estudio que realizó en 2002 el Instituto Albanés de Estadísticas, el 25 por ciento de la población albanesa vive por debajo
del umbral de pobreza y el 5 por ciento vive en situación de extrema pobreza, sin poder pagarse los alimentos básicos. Las
estructuras sociales que había durante el período totalitario ya no existen y el sistema de seguridad social actual es demasiado
débil para aliviar la actual pobreza. La quinta parte de la población vive entonces en el extranjero y el dinero que esos emigrantes
remiten a Albania representa alrededor del 14 por ciento del producto nacional bruto.

El aumento de la pobreza tuvo consecuencias directas en las condiciones de vida de los niños de Albania, que constituyen una gran
parte de la población: de los 3,1 millones de habitantes, 1 millón tiene menos de 18 años (según datos del UNICEF). A pesar de la
tradición histórica y cultural de los albaneses en virtud de la cual la vida familiar gira en torno a los hijos, cada vez son más los
padres que ya no dan prioridad a que sus hijos vayan a la escuela y optan por hacerlos trabajar para que contribuyan a los ingresos
familiares. Además del insuficiente accionar de las autoridades y de la degradación económica, hay toda otra serie de factores
socioeconómicos que explican esta evolución: las disfunciones familiares, la falta de toma de conciencia con respecto a la
importancia de la escolaridad, las vendettas (crímenes cometidos por venganza), las discriminaciones contra las minorías étnicas
(como los romaníes), etc.

Los indicadores sociales están en rojo

Los precios que se pagan a los menores son
indignantes 
Centenares de niños trabajan en Albania en la confección de calzado y de ropa que se exporta. Los precios que
imponen los compradores internacionales explican en parte la explotación a que se los somete.
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intermediarios le entrega zapatos semi terminados. Le
entregan todos los días 10 pares de zapatos para coser y
por cada par le pagan 25 leks (0,2 euro). Al igual que las
demás familias de su aldea, les pide a sus hijas que la
ayuden porque, de lo contrario, no le alcanzaría el dinero
para comprar comida para todas. Sus tres hijas, que tienen
11, 12 y 14 años respectivamente, pasan entonces todas las
tardes arrodilladas a su lado.

“A mis hijas no les gusta hacer este trabajo. Me siento
culpable de tener que pedirles que me ayuden, pero si no lo
hacemos, no nos alcanzaría el dinero para vivir, explica. Es
realmente penoso. En invierno empiezan a ayudarme un rato
después de haber vuelto de la escuela, a eso de las 15 y
terminamos ya bien entrada la noche, a eso de las 22 ó 23.
Por la mañana, las despierto a las 6 para que hagan los
deberes antes de irse a la escuela, que empieza a las 8.
Durante las clases están cansadas debido al trabajo. Lo que
más quisiera sería encontrar un trabajo con el que pudiera
ganar suficiente como para evitarles que pasen así su
infancia. Durante los fines de semana trabajamos juntas
todo el día.”

“En la escuela se nota enseguida cuáles son los niños que
trabajan”

Las tres hijas de Aurora siguen yendo a la escuela pero
tienen muchas dificultades. Una de ellas está en el grado de
Dervish, un docente de idioma albanés miembro del
sindicato de docentes FSASH. Dervish comenta: “Los
docentes nos damos cuenta enseguida cuáles son los niños
que pasan horas cosiendo zapatos después de la escuela:
Se les nota que están cansados, les resulta difícil
concentrarse. La hija de Aurora sale de lo común: nunca se
queja y hace todo lo que puede para que no se note que
está cansada, para saber lo mismo que los demás, aunque
no tiene tiempo para estudiar debido al trabajo. Pero la
pobreza de su mamá le crea otros problemas: Cuando
empieza el año escolar, en la aldea no se pueden comprar
algunos de los libros y su mamá no tiene dinero para ir a
Tirana a comprarlos.”

escandalizó recientemente a la opinión pública albanesa. El
23 de diciembre de 2006, Hava Haku, una niña de 15 años
falleció en un accidente de trabajo ocurrido en una fábrica
de bolsos de cartón, cuya producción está destinada a
compradores italianos. Debió sin duda a su falta de
experiencia y de formación (una prensa le aplastó la
cabeza). Ndricim Saliaj, el propietario de esa fábrica, está en
juicio por haber empleado a esta joven sin autorización de la
inspección del trabajo. Hajdar Kanani, Presidente de la
Federación Sindical del Textil, el Vestido, el Cuero y la
Artesanía (miembro de la confederación KSSH) declara:
“Estuve en esa fábrica una semana antes del accidente pero
el empleador no permitió que se formara un sindicato.”

Aunque a veces existe trabajo infantil en empresas del
sector de la confección y del calzado, lo más frecuente en
ese sector es el trabajo a domicilio. Diversas empresas
albanesas subcontratan las tareas que no requieren
utilización de maquinarias a trabajadoras a domicilio. Eso
hace, por ejemplo, Doniana, una empresa de Tirana que
exporta a Italia y Estados Unidos. Doniana emplea a 1.200
personas en sus tres fábricas pero también da trabajo en
forma no permanente a unas 1.500 familias repartidas en
unas treinta aldeas de Albania. Eso sucede sobre todo en
invierno, cuando la empresa recibe los pedidos para fabricar
el calzado de verano, que requiere menos utilización de
maquinarias que el calzado de invierno. Tiene intermediarios
que distribuyen el trabajo en las aldeas.

Uno de los intermediarios explica: “Voy a Doniana cada dos
días y cargo en mi vehículo calzado semi terminado. Tengo
una lista de 25 trabajadoras de la aldea entre las cuales
distribuyo el trabajo. No controlo para nada la manera en
que trabajan. No puedo saber si hacen trabajar también a
sus hijos. En nuestras aldeas hay tanta pobreza que podría
hacer lo mismo con centenares de familias pero no tengo
suficiente trabajo para ofrecerles a todas.”

Muchos niños hacen trabajo a domicilio

Aurora, una madre de 38 años, trabaja para Doniana en su
casa con sus tres hijas. Vive en una aldea alejada donde
casi no hay trabajo y desde que murió su marido tiene un
subsidio de 10.000 leks (80 euros) mensuales. Uno de los

“No controlo si en las casas
hay menores que trabajan
para mí”

“El comprador italiano me paga
3,2 euros por un par de simples
sandalias que en la Unión
Europea se venden a unos 35
euros, explica el director de una
empresa de 80 trabajadoras, que
fabrica calzado en la región de
Korçë. Es poco, pero el
comprador me proporciona la
materia prima. También paga el
transporte de la mercadería. Los
salarios italianos son 8 ó 9 veces
más altos que los de mi empresa
pero tengo que reconocer que la
productividad de mis
trabajadoras es inferior a la de
las italianas. Durante los dos
períodos del año en que
recibimos más pedidos, nuestras
trabajadoras se llevan trabajo
para hacer a domicilio o lo
damos a otras trabajadoras a las
que les brindamos previamente
una formación. No sé si se hacen
o no ayudar por sus hijos. Son los
padres los que tienen que
ocuparse de ese tipo de control,
no yo.” (Nota: Una ex trabajadora
de esa empresa nos confirmó
que efectivamente trabajan
menores.) 

•••
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En la aldea de Aurora, la mitad de las niñas de 12 años o más
ayudan a sus padres a confeccionar zapatos Y lo mismo
ocurre en otros miles de hogares albaneses. Ese trabajo
infantil siempre es clandestino pero los intermediarios
tampoco declaran a muchas de las adultas que trabajan a
domicilio. Esas mujeres no tienen entonces seguridad social,
nadie hace aportes para sus jubilaciones y no reciben
ninguna ayuda en caso de enfermedad o accidente. A la
larga, ese tipo de trabajo ocasiona además problemas de
salud: Además de que se pinchan los dedos con las agujas,
las trabajadoras inhalan los productos químicos del calzado y
se arruinan los ojos con las largas horas de trabajo minucioso
que a menudo hacen a la luz de una vela (en Albania hay
muchos y prolongados cortes del suministro de energía
eléctrica).

Los ridículos precios originan situaciones dignas de la Edad
Media

Sería muy fácil culpar únicamente a las empresas albanesas
de explotar a trabajadores adultos y menores pero también
son responsables de esas situaciones dignas de la Edad
Media los grandes compradores extranjeros que imponen a
las empresas albanesas precios indignantes. Por ejemplo, en
Filanto, los pares de zapatos que se hacen en Tirana se
pagan a 4 euros en la fábrica aunque en los negocios
italianos se revenden a precios que oscilan entre 22 y 30
euros. En Shkodër, el director de Bertonni, que tiene un buen
diálogo con los sindicatos, declara que quisiera poder pagar
mejores salarios a su personal pero que los precios que le
imponen los compradores no le dejan casi ningún margen de
maniobra: “Sé que el personal no está contento con el salario
que le pago... pero yo tampoco estoy contento con el precio
que me pagan los compradores. Me dan la materia prima y
me pagan entre 1,5 y 2,5 euros por par de zapatos que se
arma. ¿Cómo puedo pagar mejor al personal con precios tan
bajos?”

Engjellushe, directora de una fábrica de 60 trabajadoras que
confecciona ropa, situada en la ciudad costera de Durrës,
tampoco tiene la suerte de conseguir mejores precios, a
pesar de que su principal comprador es alemán. “Desde

comienzos de los años noventa hasta ahora los precios
siguen siendo los mismos, a pesar de que los salarios
pasaron de 3.000 a 18.000 leks (24 a 143 euros)
mensuales. Me pagan nada más que 2 ó 3 euros por un
vestido y 3 euros por una chaqueta. Todas mis trabajadoras
están afiliadas al sindicato KSSH. Yo procuro colaborar con el
sindicato para conseguir que el gobierno nos reduzca los
impuestos a fin de compensar los aumentos salariales.
También invierto en la formación de mis trabajadoras y en
modernizar la maquinaria para seguir siendo competitiva. Es
realmente difícil conseguir que la empresa no se hunda,
sobre todo porque los cortes del suministro de energía
eléctrica son de un promedio de tres horas diarias, lo que
hace subir mis costos en un 5 por ciento.”

Lo mismo sucede en Korçë, localidad situada en el sudeste
del país. Un empleador que exporta ropa a Grecia intentó
conseguir mejores precios de sus principales compradores.
“Les explico a los compradores que con esos precios no
puedo pagar más que un salario de 20.000 leks (160 euros)
mensuales y que tengo que utilizar trabajo a domicilio. Pero
amenazan con comprar en China si aumento los precios. No
sé si lo harían porque Korçë está a unos pocos kilómetros de
la frontera griega, lo que les resulta muy cómodo a mis
compradores griegos. Pero no quiero correr el riesgo de
perderlos. Soy responsable de más de 110 trabajadoras.”

En esta paradójica situación, donde los grandes
compradores mundiales pueden darse el lujo de imponer sus
precios a sus proveedores, a los empleadores de un país
como Albania les resulta muy difícil poder pagar un salario
decente a su personal u organizar la producción de manera
de erradicar por completo el trabajo infantil. Las autoridades
albanesas se ven confrontadas a un dilema en lo referente al
trabajo clandestino a domicilio: Por una parte, esas familias
tienen una necesidad vital del trabajo, por otra, es
inaceptable que los menores hagan un trabajo tan penoso,
pero es casi imposible verificar lo que sucede en las
viviendas particulares. Todos hablan de la responsabilidad
social de los compradores…  
Nota: La información que figura en este artículo forma parte de una investigación realizada a
comienzos de 2007 por el sindicato neerlandés FNV sobre el sector del textil, la confección y el
calzado en Albania. Nos comprometimos a conservar a nuestros interlocutores en el anonimato
para que pudieran hablar con la mayor libertad posible. Por eso, la mayor parte de los nombres
de los trabajadores o de los empleadores no son los verdaderos o no se mencionan.

“Los niños que
trabajan por la
noche cosiendo
ropa o calzado en
sus casas a
menudo tienen
problemas
oculares y están
tan cansados al
día siguiente que
eso podría
ocasionar que a la
larga abandonen
la escuela.”

(Natasha Lubonja,
representante de
la confederación
sindical BSPSH en
el distrito de
Korçë)

“  

•••

“  

De los 65.000 trabajadores que hay en el sector del textil, la confección y el calzado de Albania, solamente el 10 por ciento está
afiliado a sindicatos. “Tenemos que tener mucho cuidado antes de formar un sindicato en una fábrica de ese sector porque en
Albania hay un alto índice de desempleo y diversas empresas cerraron sus puertas estos últimos años para trasladarse a Bulgaria,
Rumania u otros lugares. Cuando los trabajadores se acercan a un sindicato, los empleadores amenazan con efectuar esos
traslados internacionales”, subraya Eshtem Graci, Presidente del Sindicato Independiente del Textil, el Vestido y el Cuero de Albania.

Un trabajador de una fábrica de confección de Korçë que es subcontratista de una empresa griega dice que tiene miedo de afiliarse
a un sindicato: “Aquí, cuando se crea un sindicato, el empleador nos considera enemigos por lo que corremos el riesgo de que nos
despida. En nuestra fábrica, nadie tiene valor para formar un sindicato. Lo mismo ocurre con las huelgas: ¡No es que no pensemos
en hacer huelga pero no nos atrevemos! Natasha Lubonja, representante de la confederación sindical BSPSH del distrito de Korçë,
confirma esos temores: “A veces, los trabajadores no se atreven a contarnos lo que realmente sucede en sus fábricas. Temen que
sus empleadores tomen represalias porque saben que no nos quedaremos de brazos cruzados.”
“Algunos trabajadores ya fueron despedidos por habernos dado información sobre el trabajo a domicilio y, sobre todo, sobre la
participación de menores”, señala Petrit Dajko, Presidente del Sindicato Independiente de la Industria Liviana y del Textil (miembro
de la confederación BSPSH). Hajdar Kanani, Presidente de la Federación Sindical del Textil, el Vestido, el Cuero y la Artesanía
(miembro de la confederación KSSH) procura conseguir que el empleador esté de acuerdo antes de ponerse en contacto con los
trabajadores. “Una vez que el empleador acepta la idea, no resulta muy difícil convencer a los trabajadores de afiliarse”, asegura.

Limitada la adhesión a los sindicatos 
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E l trabajo infantil no es una ineluctable consecuencia de
la pobreza. En Albania, uno de los países más pobres de

Europa, los sindicatos están demostrando que con la energía
y la motivación de los docentes se puede conseguir que
todos los niños vuelvan a ir a la escuela, inclusive los más
carenciados. Lo que hacen estos docentes es muy sencillo:
Cuando los niños faltan varios días a la escuela o
abandonan, los docentes van a sus casas a preguntarles a
sus padres a qué se debe. Procuran encontrar soluciones
con ellos y convencerlos de la absoluta prioridad que deben
dar a la educación para el futuro del niño y de la familia.
Generalmente, la autoridad moral que tienen ante las
familias los ayuda a convencer a los padres.

No obstante, los docentes tienen que tener realmente mucho
ánimo para ir fuera de las horas de trabajo a la casa de
familias que casi no conocen, aunque generalmente se los
recibe bien. “Cuando llego a la casa de alguna familia,
comienzo por preguntarles cómo están, cuál es su situación
actual, etc., subraya Dilaver Lena, un docente de 58 años
que trabaja en la periferia de Tirana. Suelen ofrecerme un
café y después empezamos a hablar de la escuela. Los
padres comprenden que lo que hago no es por mí sino por el
bien de sus hijos, así que me tratan bien. Antes de ir a visitar
una familia, procuro informarme sobre ella, saber quién
descuida la escolaridad, si es el niño o sus padres. Eso es
útil porque si el que no está motivado es el niño, le pido a
Asqeri Pesca, que es uno de mis mejores alumnos, que me
acompañe. A él le resulta más fácil convencer a otro niño de
su edad de que vuelva a la escuela.” Asqri lo confirma: “Les
explico lo importante que es ir a clase para poder labrarse

luego un futuro, para ayudar a su familia cuando se esté en
edad de trabajar. Los adolescentes me creen más a mí
porque tengo su misma edad y les hablo con sus mismos
códigos.”

Miedo de que se rían de sus hijos

La pobreza suele ser la primera excusa que dan los padres
que no mandan a sus hijos a la escuela. “Puede ser una falsa
excusa, pero es un factor que no se debe subestimar, explica
Dilaver Lena. La escuela es gratuita pero a algunos padres
les da vergüenza que sus hijos no tengan ropa decente y
tienen miedo que en la escuela se rían de ellos.” Las familias
romaníes, cuya situación económica generalmente es peor
que la de los demás albaneses, dudan en mandar a sus
niños a la escuela debido a ese tipo de desigualdades, sobre
todo cuando hace mucho frío en invierno (véase la página 7).
Los docentes no disponen de medios financieros para ayudar
a los padres pobres pero pueden encontrar otras formas de
aliviar su situación, por ejemplo, regalándoles libros
recuperados de años anteriores. La acogida que se da a los
niños que vuelven a ir a clase es muy importante para que
continúen asistiendo. “Muchas veces, cuando un niño vuelve
a ir a clase tiene algo de vergüenza, se muestra tímido y se
mantiene apartado de los demás alumnos. Por lo tanto,
preparamos de antemano a los otros niños para que le den
una acogida amistosa a quienes retornan.”

A veces los docentes tienen que perseverar y volver varias
veces a una casa para conseguir que se vuelva a mandar a
un niño a la escuela. “Recuerdo dos niñas que estaban en mi

Gracias al sindicato de docentes 1.400 niños
van a la escuela 
Se consiguió que 450 niños trabajadores volvieran a ir a la escuela y se previno la deserción escolar de otros 950.
Esto se logró gracias a los docentes, que van a las casas de los niños para convencer a sus padres de mandarlos a
la escuela. 

•••
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(con apoyo del sindicato de docentes de Países Bajos AOB)
en cuatro distritos del país. “Gracias a esos seminarios los
docentes comprendieron mejor en qué marco surge y crece
el trabajo infantil, como así también los convenios y
convenciones internacionales que existen al respecto. Se
pudo asimismo elaborar un plan de medidas concretas para
los docentes, subraya Lavdosh Llanaj, quien trabaja en ese
proyecto en la región de Fieri. Observé que desde el
seminario los docentes están mucho más motivados porque
tienen más conciencia de la importancia del papel que
desempeñan, ven en qué sentido deseamos encaminarnos.
Creamos grupos en las escuelas que intervienen en caso de
que un alumno se ausente durante un tiempo prolongado.
Sus integrantes son quienes dan la voz de alerta y van a la
casa de los padres. Las estadísticas que hacemos sobre el
ausentismo o la deserción escolar aumentan nuestra
credibilidad para ejercer presión sobre las autoridades a fin
de que ayuden a esos niños.”

En total, más de 100 docentes afiliados a los sindicatos
FSASH (1) y SPASH (2) recibieron formación directa en esos
seminarios. A su vez, esos docentes hicieron reuniones en

clase pero que después dejaron de asistir, dice Dilaver Lena.
Tuve que ir seis o siete veces a sus casas durante un lapso
de dos meses para conseguir que volvieran a ir a la escuela.
Pudieron terminar entonces la primaria. Sin embargo, dudo
que vayan al secundario: sus padres proceden del noreste
de Albania, una región donde muchos piensan que una
adolescente cuyo cuerpo comienza a desarrollarse no debe
ir más a la escuela... Forman parte del tipo de padres que
dice que no mandan más a sus hijas a la escuela con el
pretexto del que trayecto no es seguro pero eso no suele ser
más que una excusa. A propósito de eso, cuando realmente
se tienen temores en materia de seguridad procuramos
formar grupitos de niños que viven en la misma zona para
que hagan el trayecto juntos. Puedo también pedir que en
otra visita a los padres me acompañe un representante de
las autoridades para garantizarles que la policía vigilará.”

Seminarios sindicales para despertar las conciencias 

Los sindicatos albaneses de docentes llevaron a cabo
seminarios de sensibilización con respecto al trabajo infantil

Hace 36 años que Dilaver Lena, de 58 años, da clase en el
ciclo secundario inferior. Es miembro de un grupo de docentes
que creó en 2005 el sindicato FSASH en Bathora, periferia de
Tirana, para prevenir la deserción escolar y conseguir hacer
volver a los que dejaron de estudiar. “Antes de que participara
el sindicato, yo ya hacía este tipo de cosas pero el grupo que
se creó dio origen a una dinámica: Muchos más docentes
reaccionan cuando un niño deja de ir a la escuela; se nos
dieron cursos de formación sobre el contexto más general del
trabajo infantil y podemos pedir más fácilmente ayuda a otros
participantes de esos cursos o a representantes de las
autoridades locales. Los docentes también crearon grupos de
intervención rápida en las escuelas y en las aulas: si se
observa que un chico falta varios días seguidos, esos grupos
intervienen directamente y deciden a quién enviar a la casa
del chico para averiguar qué pasa. Se puede designar a
amigos del chico, a un docente, al director de la escuela, etc.
En mi escuela, el grupo de intervención está compuesto por
siete personas (un profesor, un representante de los padres y
cinco alumnos que son muy sociables). También hay grupos
de intervención más pequeños en cada clase.”
Dilaver Lena consagra entre tres y cuatro horas por semana a
estas actividades de seguimiento de los chicos que
abandonan o corren el riesgo de abandonar los estudios. “No
se me paga nada por eso, mi salario sigue siendo de 20.600
leks (164 euros) mensuales, pero me gusta hacerlo: Por una
parte, considero que el trabajo infantil es inaceptable y
generalmente los chicos que abandonan la escuela terminan
trabajando (vendiendo cigarrillos en la calle, lavando autos,
ayudando en la construcción, etc.). Por otra parte, cuando
consigo que algún niño vuelva a asistir a la escuela y que le
va bien, me siento tremendamente satisfecho, tomo mucha
más conciencia del valor de mi labor de docente.”

“Cuando convenzo a un niño de volver a la
escuela siento realmente la satisfacción de
haber logrado algo bueno”

•••
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sus respectivas escuelas y crearon conciencia en centenares
más de docentes. Este proyecto, que se inició hace dos
años, permitió que 450 niños albaneses volvieran a ir a la
escuela y evitó que otros 950 abandonaran los estudios.
Estos últimos estaban en una situación que podía terminar
con una deserción escolar y sus docentes hablaron con sus
familias a fin de que éstas continuaran mandando a sus
niños a la escuela.

Los docentes que integran los grupos de intervención que
crearon los sindicatos también procuran identificar a niños
que nunca fueron a la escuela a fin de procurar que vayan.
Eso es lo que hacen sobre todo en la comuna de Bathora,

situada en la periferia de Tirana, donde gran parte de la
población está formada por migrantes internos de Albania. No
están todos inscritos en las administraciones locales ni todos
se integran a las comunidades locales, por lo que no es fácil
entonces identificar a los niños que no van a la escuela. “A
veces los alumnos nos cuentan de algún niño que está en ese
tipo de situación, explica Dilaver Lena. Procuramos ponernos
en contacto con los padres, a veces con respaldo de algún
empleado de la administración que también va a constatar
qué sucede. Pero son los casos más difíciles de solucionar.”
(1) La FSASH (Federación Sindical de Enseñanza y Ciencia de Albania) está afiliada a la
confederación KSSH, miembro de la CSI.
(2) El SPASH (Sindicato Independiente de la Enseñanza de Albania) está afiliado a la confederación
BSPSH, miembro de la CSI

•••

Los niños romaníes también quieren ir a la
escuela
A menudo se piensa que los romaníes son padres indignos que obligan a sus hijos a mendigar. Haciendo caso
omiso de esos prejuicios, los sindicatos de docentes demuestran que el obstáculo para que los niños vayan a la
escuela no es la falta de voluntad sino el peso de la discriminación. 

Neim Hamzash, de 12 años de edad, se sintió muy
decepcionado cuando comenzó la escuela el pasado

mes de septiembre porque su tío y sus abuelos habían
decidido que no fuera más. Esta familia romaní que vive en
la región de Fieri, a unos 80 kilómetros de la capital (Tirana),
ya no podía costear los pocos gastos que implicaba que
Neim fuera a la escuela. “Los otros niños están mejor
vestidos que los nuestros y también les dan dinero para
comprarse algún dulce o un bocadillo, explica el tío de Neim,
que tiene a su cargo seis hijos y dos sobrinos. Preferiríamos
que todos los niños fueran a la escuela, pero no queremos
que se sientan humillados debido a lo pobres que somos.
Hay que hacer un recorrido de media hora a pie y para los
niños es muy duro en invierno hacer ese camino sin ropa
abrigada, a lo largo de un camino peligroso. Pero el

transporte público es demasiado caro.”

El caso de Neim ilustra una típica situación que viven decenas
de miles de niños en Albania. Sin embargo, él tuvo suerte: los
docentes de su escuela habían ido unos meses antes a un
seminario de sensibilización sobre el trabajo infantil que hizo
su sindicato con el respaldo del sindicato de docentes de
Países Bajos AOB. Después del seminario crearon un grupo de
intervención que va a la casa de los alumnos cuando éstos
dejan de ir a la escuela. “Nos pusimos en contacto con la
asociación de gitanos Amarodrom, que nos acompañó cuando
fuimos a ver a la familia, explica Arpile Bitri, docente de Fieri.
Tiene mucha influencia moral y hace todo lo que puede para
que los niños gitanos vayan a la escuela. Mandar a un niño de

Foto: Ali Begeja
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Del basural... a la escuela 
Gracias a la ayuda del programa IPEC de la OIT, los padres romaníes mandan a sus niños a la escuela en lugar de
llevarlos a trabajar con ellos en los basurales.

En las grandes ciudades albanesas, los niños, solos o con
sus padres, revuelven en la basura buscando cosas que

se puedan revender. Es una de las tareas más degradantes
que haya y a menudo la hacen los romaníes, obligados por su
extrema pobreza. A veces basta con un pequeño respaldo
externo para disuadir a los padres de que sus niños hagan
ese tipo de tarea y convencerlos de que, en cambio, los
manden a la escuela. Esto sucedió en Korçë, localidad del
sudeste de Albania, donde la ONG “Ndihmë për Fëmjët” (NPF
– Ayudar a los niños), respaldada por el programa IPEC de la
OIT, consiguió convencer a numerosas familias romaníes de
mandar a sus niños a la escuela. La ayuda material que les
da en forma de ropa para los niños y comida permitió que
ciertas familias pudieran pasarse del trabajo de sus hijos, por
lo menos durante el período escolar.

Maxime, de 38 años, es padre de dos varones de 11 y 12
años de edad. Es uno de los padres romaníes que decidieron
dar a sus hijos una oportunidad de tener un futuro mejor:

“Salgo todos los días a las 5 de la mañana para el basural,
donde estoy hasta las 16 recuperando latas. Me pagan un
dólar por kilo y cuando tengo un buen día consigo hacer 2
kilos. Siempre quise que mis hijos fueran a la escuela
porque no quiero que terminen como yo cuando sean
grandes, que apenas si sé leer y escribir. El problema para
mandar a mis niños es que no tenía dinero para comprarles
ropa decente para que fueran a la escuela. Ahora pueden ir.
Ya no vienen conmigo al basural, salvo durante las
vacaciones, a menos que la NPF haga alguna actividad
recreativa para ellos, como cursos de circo.”

No obstante, Maxime y sus hijos no tienen el futuro
asegurado: la mejora de su situación económica depende de
que continúen recibiendo el respaldo de la NPF y tienen una
vivienda muy precaria. La habitación donde viven, que fue
armada en un depósito abandonado, carece de calefacción y
las instalaciones sanitarias se comparten con otras cuatro
familias tan pobres como ellos.

esa edad a la escuela de Fieri cuesta alrededor de 25.000
leks (200 euros) por año en ropa y libros, y unos 500 leks
diarios para pequeños gastos (bocadillos, transporte…). A
muchísimas familias les resulta prácticamente imposible
disponer de ese dinero. Sin embargo, luego de varias visitas
conseguimos convencer al tío de Neim de mandarlo de
nuevo a la escuela regalándole los libros recuperados del
año anterior. Volvió a la escuela diez días después de haber
abandonado.” Neim está muy contento de haber vuelto a la
escuela: “Quisiera aprender a leer y escribir bien. Es muy
importante para mi futuro. Me gusta ir a la escuela,
encontrarme allí con mis amigos...”

En la escuela de Fieri, la cantidad de niños romaníes se
septuplicó 

La proliferación de ejemplos como el de Neim convenció a
los sindicatos de docentes de Albania de movilizarse más en
pro de acciones específicas para las comunidades romaníes,
sobre todo en la región de Fieri. Ejercieron presión sobre las
autoridades locales para que éstas crearan cursos de

recuperación para los niños romaníes que no fueron casi
nunca a la escuela. Refid Dule, Presidente de la asociación
gitana Amarodrom, comenta: “En 2002, de las 400 familias
romaníes que viven en un barrio de Fieri, solamente
teníamos unos diez niños que iban a clase regularmente.
Ahora tenemos 74, gracias a los cursos de segunda
oportunidad que imparten los docentes a los niños romaníes
demasiado mayores para ir a la misma clase que los de
primer o segundo grado. Las autoridades locales del ámbito
docente crearon esos cursos como respuesta a la presión
de nuestra asociación y de los sindicatos de docentes.”

Al igual que cuando van a las casas de los niños para
convencer a los padres de enviarlos a la escuela (véase la
página 5), los docentes que dan clase en los cursos de
segunda oportunidad no perciben remuneración alguna por
esas horas suplementarias. “Aunque no me paguen, estimo
que vale la pena consagrar algunas horas semanales a esos
niños porque tienen muchos deseos de aprender, explica
una maestra de Fieri, Adriana Mema, de 26 años. Al poder
darles esta oportunidad, me siento muy útil en mi papel de
docente.”

•••

El hijo de Mbarime Latifi (26 años), de la comunidad romaní de la región de Fieri, a veces va a clase. Pero con
sus 10 años de edad, también trabaja varias horas diarias en el basural.

“Mi hijo, Luan, tiene 10 años. Debería estar en cuarto grado pero lo reprobaron en dos oportunidades, así que está recién en
segundo. Me resulta muy difícil mandarlo a la escuela: Además del problema de la ropa (no tengo dinero suficiente para
comprarle ropa abrigada), está el hecho de que somos tres viviendo en una sola habitación, por lo que le resulta difícil hacer
los deberes. Y cuando yo encuentro algún trabajo por el día, se tiene que quedar en casa a cuidar a mi hija. Mi marido está
trabajando en Grecia y no siempre puede mandar dinero. Entonces, mi hijo va de dos a tres horas por días al basural,
después de la escuela, a buscar cosas que se puedan reciclar para venderlas. Los días en que no hay escuela va entre cuatro
y 5 horas. Cuando la jornada es buena, puede ganar unos 100 leks (0,8 euro). Los docentes de la asociación de gitanos me
vienen a ver para convencerme de que lo mande regularmente a la escuela. Es lo que yo más quisiera ya que yo misma fui
hasta octavo grado pero no tengo suficiente dinero para mandarlo todo el año.”

“No estoy en condiciones de que mi hijo
vaya a la escuela todo el año”


