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RESUMEN

En Asia, la esclavitud por deuda condena a millones de niños a trabajos forzados: sus padres los ceden a través de contra-
tos injustos, que hacen impagable la deuda. Iqbal Masih fue ejemplo de ello, a los cuatro años fue cedido a un fabricante 
de alfombras por 600 rupias; préstamo que se incrementó veinte veces en cinco años y durante su trabajo fue golpeado y 
encadenado. En 1992, el movimiento Bhatta Mazdoor Mahaz canceló su deuda y, a partir de entonces, participó en la libe-
ración de otros niños, exponiendo públicamente su testimonio; después denunció en el extranjero el infame comercio de 
las alfombras y fue el líder de un boicot en contra de este comercio, logrando la admiración internacional por su valentía. 
En 1995, regresó a su país convertido en una celebridad por la defensa de los derechos de los niños, y el 16 de abril de 
ese año fue asesinado en Muridke por miembros de la mafia. Ha sido así que Iqbal Masih se convirtió en uno de los más 
grandes defensores de los derechos humanos en el siglo XX; su vida fue corta y su muerte prematura, transformándose 
en el héroe inocente de un mundo hostil e indiferente; su sacrificio por una causa justa lo convirtió en símbolo de lucha 
contra la esclavitud infantil.
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SUMMARY

In Asia, debt bondage condemning millions of children to forced labor; their parents yield through unfair contracts, making unplayable 
debt. Iqbal Masih was example of this. After four years he was transferred to a carpet manufacturer, for 600 rupees loan increased 
twenty times in five years. During his work was beaten and chained. In 1992, the movement Bhatta Mazdoor Mahaz canceled his 
debt. Thereafter, he participated in the liberation of other children, publicly exposing his testimony. Subsequently, foreign reporting, the 
infamous trade of carpets and leading a boycott against them, obtaining international admiration. In 1995, returns become celebrity 
for his defense of the rights of children and the April 16, is killed in Muridke by members of the mafia. Iqbal Masih was one of the 
greatest defenders of human rights in the twentieth century. His life was short, and his untimely death, he became innocent hero in a 
hostile and indifferent. His sacrifice for a just cause it became a symbol of struggle against child slavery.

Key words: Child labor in loom, child slavery workers, human rights.
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«Mi sueño es acabar con el trabajo infantil 
para todos los niños del mundo»

 Iqbal Masih (1983-1995)

LOS NIÑOS Y MOVIMIENTO SINDICAL

Ante esta inhumana esclavitud, los dirigentes del 
movimiento Bhatta Mazdoor Mahaz (BMM, que quie-
re decir Frente de los Trabajadores de Ladrillos),29 
en 1967, fueron el producto de un movimiento de 
trabajadores para defender este sector económico, 
guiado por Ehsan Ullah Khan,34 joven estudiante de 
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derecho en Lahore, movimiento que en poco tiempo 
se extendió por todo Pakistán e incluyó en su defensa 
a los trabajadores adultos en otras áreas y a los niños 
en situación de servidumbre o esclavitud; y que un 
día, con motivo de conmemorar el Día de la Libertad 
y captar adeptos para su movimiento, asistieron al 
pueblo donde trabajaba Iqbal, con el propósito de 
hacer una reunión pública.

Iqbal Masih, al igual que otros niños en su misma 
condición, asistió a esta reunión, y en un momento 
inesperado, el orador de turno le cedió el micrófono 
para que Iqbal contara su experiencia;34 fue así que 
éste, de manera espontánea, firme y conmovedora, 
narró su vida ante la multitud, la que al día siguiente 
reseñó un periódico local, de esta manera: «Tengo que 
sentarme en la misma posición durante muchas horas. 
No me permiten moverme durante mis doce horas de 
trabajo diario. No nos conceden días libres. Incluso los 
niños enfermos no pueden descansar, cuelgan a algunos 
de mis pequeños compañeros cabeza abajo hasta 
que enferman mucho más. Nos pegan latigazos en la 
espalda o en la cabeza cuando dormimos o trabajamos 
más lentos, o nos dejan sin comer. Si intentamos esca-
par, nos amenazan con echarnos aceite hirviendo. Tene-
mos tanto miedo, que no nos atrevemos a ayudarnos los 
unos a los otros».35

La experiencia relatada por Iqbal causó gran impre-
sión en Ehsan Ullah Khan, quien decidió cancelar la 
deuda contraída por la familia de Iqbal y trasladarlo a 
Lahore con otros niños que habían sufrido la misma 
experiencia donde recibió, además de respeto, edu-
cación formal.

EL NIÑO QUE SE HIZO LÍDER

A partir de 1993 y con el apoyo del BMM, Iqbal se 
transformó en símbolo de oposición frente al trabajo 
infantil, y a su vez, líder de denuncia pública ante el 
régimen de trabajo forzoso que padecían miles de 
niños trabajadores (NT) en muchísimos telares de 
alfombras de Pakistán: debido a las rígidas e injus-
tas condiciones laborales que imperaban en su país 
(Figura 3), donde Iqbal comenzó gradualmente a ser 
popular entre las familias pobres; en tanto que mo-
tivó a diversas organizaciones para la defensa de los 
derechos humanos, empezando a prestar atención a 
las denuncias públicas.

Fue así como el BMM, apoyado por una organi-
zación escandinava no gubernamental, consiguió 
que una cadena de televisión sueca hiciese un do-
cumental llamado Kaleen;29 en ese documental, Iqbal 
fue el principal protagonista y en él, denunció ante 

la opinión pública internacional, con «profunda tris-
teza», las míseras e inhumanas condiciones laborales 
impuestas a los NT por los dueños de los telares en 
Pakistán; de esta manera, fue que quedaron al des-
cubierto las profundas injusticias y desigualdades 
sociales para los niños de su país. Este documental 
concluía con esta frase de Iqbal: «Ahora no tengo 
miedo, es mi patrón quien me tiene miedo»;29 
cabe mencionar que este documental coincidió en el 
tiempo en que la OIT iniciaba la primera campaña 
mundial contra el trabajo infantil (TI).

Fue debido a esta labor que Iqbal fue invitado a 
Suecia, Suiza y EUA con objeto de divulgar en estos 
países el comercio «criminal» de alfombras elabora-
das a mano por los NT de su país y promoviendo el 
desarrollo de un boicot internacional en contra de los 
telares que empleaban niños; fue de esta manera que 
crecieron las denuncias públicas que el mismo Iqbal 
hacía con pasión, y siempre fundamentadas en la justi-
cia social en su país y en el extranjero; como respues-
ta cerraron muchas empresas pakistaníes, en las que 
todos los trabajadores eran niñas y niños sometidos a 
trabajos forzados (Figura 3).

Para 1994, durante su visita a los Estados Unidos, 
una empresa multinacional de equipos deportivos le 
otorgó el premio «Reebok de Derechos Humanos»:36 
galardón instituido por esa corporación en 1988, con 
objeto de honrar a los jóvenes de distintas partes del 

Figura 3. Iqbal en una protesta pública en Pakistán, contra el 
trabajo infantil.27
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mundo que hubieses hecho contribuciones importan-
tes en favor de los derechos humanos y por enfrentar 
grandes dificultades; no obstante, ―de manera para-
dójica en ese mismo año― coincidió que la cadena 
estadounidense CBS hiciese un reportaje televisivo en 
el que se denunciaba a la empresa Reebok por reclutar 
a NT en sus fábricas en Pakistán.34

En 1995, Iqbal regresó a su país convertido en un 
personaje célebre en el mundo (Figura 4); pero a su 
vez se había transformado en una figura incómoda 
para quienes lucraban con el trabajo infantil. Fue así 
que Iqbal recibió múltiples amenazas de muerte y, sin 
embargo siempre rechazó a que se le diese seguridad 
y protección por elementos de la policía local y rotun-
damente se negó a trasladarse de Lahore, otra ciudad 
más segura.

LA MUERTE DEL NIÑO Y SU LEGADO

La mañana del 16 de abril de 1995, mientras paseaba 
en bicicleta cerca de su casa en Muridke, aldea cam-
pesina próxima a la ciudad de Lahore, fue emboscado 
y asesinado de varios disparos por un sujeto desco-
nocido;29,34 nunca se averiguó quién lo hizo, tampoco 
hubo interés en el gobierno para investigarlo; sin em-
bargo, era de conocimiento público en todo el país, 
que había sido por orden de la Mafia de las Alfombras, 
asociación criminal, anónima y despiadada, que aún 
existe.

Los dos años siguientes a la muerte de Iqbal, los es-
tudiantes de la Escuela Secundaria Broad Meadows en 
Quincy, Massachusetts, escuela en la que Iqbal había 
compartido sus experiencias con los alumnos de ésta 
en su visita a los Estados Unidos, solicitaron a todos 
los estudiantes jóvenes del país que hiciesen una dona-
ción de 12 dólares: cantidad representativa de la edad 
que Iqbal cuando fue asesinado y el monto de la deuda 
contraída por su familia, con objeto de que se constru-
yese una escuela que tuviese su nombre en Pakistán, 
lo cual se hizo y fue inaugurada en 1997.

Un año después, la ONU proclamó que cada 16 
de abril (fecha de su muerte) fuese «Día Mundial con-
tra la Esclavitud Infantil»;37 por otra parte, en el año 
2000, la organización sueca Fundación Premio Niños 
del Mundo otorgó, por primera vez, el Premio de los 
Niños del Mundo por los Derechos de la Infancia, el que 
fue concedido a Iqbal Masih como título póstumo.38 
En el mismo sentido, en enero de 2009, el Congre-
so de EUA estableció el Premio Anual Iqbal Masih para 
la Erradicación del Trabajo Infantil: el cual es otorgado 
desde aquel momento por el Departamento del Tra-
bajo de dicho país.39

Con todos estos reconocimientos, ha sido desde 
entonces honrada la memoria de este niño héroe,40 
cuya corta vida fue testimonio de lucha excepcional, 
en contra de la explotación de los niños41,42 y a la 
vez ha permitido poner en la agenda política interna-
cional y en la conciencia ciudadana el amplio y com-
plejo problema que significa para el mundo de hoy 
el que aún exista el trabajo forzado y la esclavitud 
infantil.43,44

EPÍLOGO

La iniquidad imperante en el país de Iqbal Masih arre-
bató a éste su niñez, cuando apenas tenía cuatro años 
y fue obligado a trabajar, lo que a su vez le despojó 
después de su tierna juventud, pues lo asesinaron a 
los doce años. A pesar de haber nacido en el seno de 
una familia sumamente pobre, en un país con injustas 
y ancestrales tradiciones y de haber sido esclavizado 
desde niño, de donde escapó de los trabajos forzosos 
para denunciar el irrespeto flagrante y lacerante de los 
derechos humanos de los niños hacedores de alfom-
bras, en poco tiempo creció su valentía para desafiar a 
su propio destino.42

De tal manera que Iqbal Masih ha sido uno de los 
más grandes defensores de la justicia social y de los 
derechos humanos del siglo XX, un héroe que con su 
ejemplo inspirará por siempre a generaciones de niños 
y jóvenes trabajadores para lograr un mundo mejor 

Figura 4. Iqbal a los 12 años (1995), convertido en líder inter-
nacional contra la explotación infantil.27
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para ellos. Su vida fue breve pero intensa, su historia 
de desamparo e inequidad, inmensamente conmove-
dora, y su ejemplo de lucha y superación fue sin duda 
excepcional. Su prematura y trágica muerte lo trans-
formó en un héroe inocente y puro, en un mundo hos-
til, indiferente y desigual, y luego su martirio por una 
causa justa, lo convirtió en símbolo perenne contra la 
esclavitud infantil.
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