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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0347/2012, presentada por Anti-Slavery International, asociación 
británica, sobre la explotación de menores en la producción de algodón en 
Uzbekistán

1. Resumen de la petición

En la petición se alega que el Gobierno uzbeko favorece la explotación del trabajo infantil 
para la producción de algodón.

En concreto, durante el período de la cosecha, se cierran los colegios y los niños son 
obligados a trabajar en los campos de algodón.

Habida cuenta de que la Unión Europea es el destinatario principal de las exportaciones de 
algodón uzbeko, en la petición se solicita la suspensión de los acuerdos comerciales y 
arancelarios suscritos con Uzbekistán.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 4 de julio de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de septiembre de 2012

A lo largo de los años, la UE ha observado con gran atención la situación de los derechos 
humanos, incluido el trabajo infantil, en Uzbekistán. La Comisión ha expresado en todas las 
ocasiones su preocupación por el trabajo infantil forzado, ya se tratara de parte de su diálogo 
estructurado sobre los derechos humanos o en su diálogo político, también al más alto nivel. 
El Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG) fue creado como herramienta de 
incentivación para apoyar el desarrollo. Su objetivo es integrar mejor a los países 
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beneficiarios en el sistema del comercio mundial ayudándoles a avanzar hacia un mayor 
respeto de los principios recogidos en los convenios internacionales sobre derechos humanos 
y laborales, así como incluir reformas fundamentales. La Comisión no promueve un enfoque 
basado en las sanciones, sino que se sirve de la cooperación, la transparencia y el diálogo 
como herramientas mucho más eficaces para lograr los objetivos de la UE.

No obstante, las preferencias del SPG pueden suspenderse temporalmente si un país 
incumpliera de forma grave y sistemática los principios establecidos en los convenios 
internacionales de derechos humanos, incluidos los convenios de la OIT y las normas sobre 
trabajo infantil. El examen de dicho incumplimiento debe basarse en las conclusiones de los 
órganos de supervisión pertinentes. Asimismo, si los órganos de supervisión de la OIT 
concluyeran que existe un incumplimiento grave y sistemático de las obligaciones de 
Uzbekistán, la Comisión se planteará incoar una investigación sobre la suspensión temporal 
de las preferencias del SPG.

Uzbekistán invitó a la Comisión y a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a un 
seminario internacional en Tashkent el 2 de mayo de 2012. En este acto, las delegaciones de la 
Comisión y la OIT debatieron con las autoridades uzbekas el rumbo que se debía seguir. 
Continúan las conversaciones entre ambas partes con el fin de permitir que la OIT observe la 
aplicación de sus convenios en Uzbekistán. 

La Comisión apoya este proceso activamente y en el X Comité de Cooperación entre la UE y 
Uzbekistán, celebrado en Tashkent el 19 de julio de 2012, la Comisión reiteró su posición a 
las autoridades uzbekas. La situación en Uzbekistán también se verá reflejada en el próximo 
documento de trabajo de los servicios de la Comisión sobre trabajo infantil.

Entretanto, el enfoque general de la UE para apoyar el desarrollo económico-social sostenible 
del país puede tener también efectos positivos indirectos. La diversificación de la producción 
agrícola y el desarrollo económico en las zonas rurales son realmente los objetivos clave de un 
futuro programa de cooperación al desarrollo que se pretende aplicar en Uzbekistán.

Conclusión

La Comisión siente preocupación por las cuestiones planteadas por los peticionarios y, en 
cooperación con la OIT, seguirá examinando toda prueba bien fundamentada que se le 
presente en relación con el trabajo infantil forzado en Uzbekistán. La Comisión no descarta 
incoar una investigación sobre la suspensión temporal de las preferencias del SPG si se 
cumplieran todos los requisitos necesarios. Entretanto, la cuestión del trabajo infantil seguirá 
ocupando un lugar destacado en la aplicación y el seguimiento de la estrategia de la UE para 
Uzbekistán sobre derechos humanos, recientemente adoptada.


