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Editorial

A  VEINTE  AÑOS  DE  LA  CONVENCIÓN 
SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO

La pregunta mayor hoy es ¿qué cambió para bien, en 20 años de Convención,  en la vida de 
los niños y niñas y que pueda encontrar asiento en lo que la Convención normó y en el 
espíritu que la anima?

Referirnos al impacto positivo de la CDN, equivale reconocerle la fuerza social, cultural, 
política y ética potencial y real de transformación concreta, aunque ésta sea, en ocasiones, 
gradual y nunca terminal dada la complejidad de las cuestiones sociales a las que, para el 
tema específico de los niños y niñas trabajadores, la Convención está llamada a ser un 
horizonte necesario y un piso mínimo, muy en particular, en su artículo 32.

Pero dado que la Convención es un instrumento internacional, la pregunta por su incidencia 
debe averiguarse a diversas escalas y en diversos ámbitos. En contextos de globalización 
generalizada, interesa lo mundial, lo nacional y lo local, sabiendo bien que incidir puede 
apenas ser una condición para encaminarse a procesos de transformación y que todo 
impacto concreto logrado, además de necesario y significativo, suele ser discontinuo. 

Incidencia, sin embargo, no es un efecto mágico, espontáneo y dado por descontado de un 
acto jurídico. Supone voluntad política en su aplicación, en su seguimiento. Supone 
asimismo, que la propia sociedad y las organizaciones que le son representativas, asuman el 
reto de la coherencia entre los avances en el campo normativo y su vigencia real en la vida 
cotidiana. Tendríamos entonces que averiguar qué nivel de conocimiento se tiene en una 
sociedad dada de la existencia de la Convención y de su sentido y significación para la 
dignidad de las nuevas generaciones. Una pregunta que no se puede eludir es por el nivel de 
conocimiento de la Convención que los administradores de justicia tienen de la misma, y 
son administradores de justicia en un sentido amplio, los padres de familia, los educadores 
y maestros, los funcionarios del Estado, los trabajadores sociales, y hoy, los comunicadores 
y encargados de medios de comunicación.

Fundamentalmente, los que conocen formalmente de la Convención, ¿qué hemos hecho de 
ella en estos veinte años?

En estos veinte años y específicamente en relación a la infancia trabajadora, hemos visto 
cómo se ha hecho una hermenéutica de la Convención. Por un lado, los movimientos de 
NATs que surgen trece años antes de la aprobación de la Convención, que entienden el 
artículo 32 de la CDN como un derecho reconocido a la protección de la explotación 
económica por parte del Estado. Por otro lado, la interpretación, a nuestro entender, abusiva 
y distorsionada, de quienes han incluido como trabajo, verdaderos crímenes como la 
prostitución infantil, la trata y tráfico de niños, los niños soldados, etc. y que lograron hacer 
pasar esta concepción en el Convenio 182 de la OIT, llamado el de la erradicación y 
prohibición de las peores formas de trabajo de los niños. Amarrado a este convenio, 
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lograron igualmente hacer que se aceptara el Convenio 138 sobre la edad mínima para el trabajo y 
que desde 1973 no había logrado mayor reconocimiento por parte de los Estados.

En estos veinte años asimismo, se inventó lo de la Marcha Global contra el trabajo infantil en 
directo apoyo al Programa IPEC de la OIT, así como el Plan Internacional por la Erradicación del 
Trabajo Infantil. Iniciativas éstas que debieran ser evaluadas de forma complexiva, no sólo para ver 
la relación de costo económico y beneficio humanizador, sino para ponderar la consistencia 
científica de los datos en los que se basan sus juicios y directivas además de los efectos colaterales 
de reestigmatización de la infancia trabajadora, vulneración de los derechos culturales (ver la 
Declaración de Friburgo sobre los Derechos Culturales, 2007), e innecesarias  polarizaciones 
generadas a distintos niveles en todas nuestras sociedades. Es en este contexto y los escenarios 
regionales, nacionales y locales, que las organizaciones de NATs han debido continuar su proceso 
de organización, la búsqueda de incidencia desde otra perspectiva que se encarna en la valoración 
crítica como parte del discurso de la corriente de opinión en la que se inscriben los movimientos 
sociales de NATs en el mundo, y han venido desarrollando su significativa presencia y sus 
inquietantes propuestas.

UNA CRISIS QUE NO GENERARON LOS POBRES……

Estos vente años han sido “coronados” con la crisis financiero-económica que han provocado, a 
escala mundial, los ricos entre los ricos del mundo. No son los pobres los autores de esta crisis, cuya 
solución real no aparece en el horizonte ni a mediano plazo no obstante ciertos discursos optimistas. 
Sin embargo, todo parece indicar que son los pobres históricos de siempre y los nuevos pobres 
quienes deberán pagar gran parte de esta crisis vía la postergación a ser atendidos en sus derechos 
fundamentales, a la sobrevivencia, a la atención en salud, nutrición, alimentación, agua y ambiente 
sano, empleo, educación, etc.

TIEMPOS DE CRISIS, ¿TIEMPOS DE MORATORIA DE LOS DERECHOS HUMANOS 
DEL NIÑO?

La noción de madurez como la maneja la propia Convención sobre los Derechos del Niño,  y la 
atribución implícita de capacidad para el ejercicio de sus derechos de acuerdo a bandas etáreas, 
implica, en la práctica, la moratoria de esos derechos. Autores contrapuestos como Bobbio y Dahl 
llegan a la conclusión que en la práctica -y no obligatoriamente en contextos específicos de crisis-  
los derechos del niño resultan objeto de una triple restricción:

a) En forma indirecta, cuando en el derecho de familia quedan automáticamente subordinados al 
derecho de cuidado de los padres.

b) En forma condicional, cuando la indisponibilidad de fondos legitima el incumplimiento por 
parte de los adultos.

c) En forma de no existencia (algunos derechos son sólo para adultos).

Si bien la infancia es un periodo de desarrollo y maduración, los procesos de desarrollo no son 
uniformes para todos los niños, ni pueden atribuirse a bandas etáreas que constituyen un abuso de la 
estadística. La maduración, de otro lado, depende de factores genéticos, biológicos, psicológicos y 
sociales imposibles de evaluar a ojo de buen cubero, que es lo que las autoridades del aparato 
jurídico-policial hacen cuando se trata de aplicar los derechos de los niños y adolescentes en 
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asuntos contenciosos. Pero es necesario recordar que hablar de moratoria no es apenas un acto de 
tipo social y jurídico o de estrategia funcional a una manera de entender la crisis y su salida, sino que 
es una forma de atentar directamente contra la dignidad de los niños y niñas en cuanto los derechos 
humanos refieren, sin más, a dignidad desde cualquier abordaje que se les haga.

Moratoria, entonces, no puede ser sinónimo de lo que hoy se suele decir respecto a las capacidades 
en desarrollo de las nuevas generaciones; no se asimila a la regulación de la gradualidad de la 
aplicación de los derechos ni puede asumirse como criterio justificatorio de moratoria alguna que 
frente a cuestiones que afectan al bien público, como podría argüirse de la actual crisis financiero-
económica,  por encima de derechos inherentes a cada ser humano.

La crisis actual, lejos de justificar una moratoria, convoca a una mayor intensificación de la 
atención y vigencia efectiva de los derechos fundamentales de los niños y niñas como parte de los 
derechos de toda la población.

LA CRISIS: UNA OPORTUNIDAD PARA REPENSAR EL PROYECTO DE INFANCIA

La Convención, con todas sus bondades, no deja de ser hija del pacto social de la modernidad, de la 
que expresa sus aciertos y comparte sus limitaciones. Nada de ello la descalifica para ser un punto 
necesario de partida para repensar el proyecto de infancia que los nuevos tiempos demandan. 
Incluso su real puesta en marcha en estos veinte primeros años, da cuenta claramente de las 
dificultades para superar las raíces de una cultura patriarcal enquistada aún hoy en las relaciones 
que la sociedad global mantiene con las nuevas generaciones, y en los obstáculos para que los 
Estados destinen la financiación requerida para lograr una real transformación de la vida de 
millones de niños en el planeta. Y no es que se trate en premier lugar de una cuestión de recursos 
económicos, sino que la mezquindad de éstos demuestra que la infancia no es aún visualizada como 
una real inversión, sino como un gasto que finalmente pasa a ser regateado frente a otras prioridades 
para la voluntad política de los Estados.

Es sin lugar a dudas en el derecho a la participación que se encuentra la piedra de toque de la 
Convención como un instrumento llamado a enriquecer lo que se entiende por democracia, por 
ciudadanía, por ser sujetos de derecho y de derechos. Es desde este derecho a la participación, a la 
opinión con peso social, a nuevas formas de ejercicio de la ciudadanía de los niños que se puede 
hablar de una democracia deliberativa en concordancia con sistemas de democracia representativa. 
El propio Comité de Ginebra viene trabajando su propuesta de Comentario General al Artículo 12 
de la CDN que promete ser un avance significativo y de profundas repercusiones en los sistemas 
democráticos, constituyendo además, una nueva matriz para el logro de una auténtica cultura 
democrática de la que los niños sean actores calificados. Baste señalar lo que dicho borrador está 
planteando: “…hacia la inclusión sistemática de la participación de los niños en la creación de 
políticas. Se deben introducir mecanismos para institucionalizar la participación del niño en todos 
los niveles de la toma de decisiones relevantes del gobierno, los niños deben estar directamente 
involucrados en determinar los métodos de participación para garantizar que éstos sean 
accesibles y amigables para ellos” (n.29, v).

Finalmente, este número de la Revista Internacional NATs, dedica su sección monográfica a 
documentos presentados en el Encuentro Mundial de Siena en la sección dedicada a los 
colaboradores y colaboradoras que sesionaron durante el evento mundial de las propias 
organizaciones de NATs de Asia, África y América Latina. Hemos considerado pertinente 
consignar, en este número, los aportes que en el año  2006 constituyeron los aportes de las 
principales ponencias de dicho evento a modo de registro histórico.



Abrigamos la confianza de que este número garantice no sólo la continuidad de esta revista, hasta 
hoy única en su especie, sino que sea de utilidad para una mejor comprensión de lo que los 
movimientos sociales de NATs vienen haciendo desde más de una década antes de la Convención, 
por los derechos del niño y los derechos de la infancia y adolescencia trabajadoras.

La Revista Internacional NATs.
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INTRODUCCIÓN

El documento que a continuación se 
presenta requiere necesariamente 
ubicarlo en un contexto histórico 
social de América Latina desde el cual 
es posible dar comprensión integral a 
las diversas visiones y tendencias que 
se examinan en la proximidad de 
cumplirse 20 años de aprobada la 
Convención sobre los Derechos del 
Niño (CDN) en la Asamblea General de 
la ONU y de la cual la totalidad de los 
países de la Región la han notificado 
en los primeros años de su vigencia.

Debe reconocerse en primer lugar que 
la Convención sobre los Derechos del 
Niño constituye en relación al proceso 
institucional y político de América 
Lat ina un dato  de  s ingular  
importancia tanto para los titulares de 
los derechos, es decir los niños, niñas 
y adolescentes, como para los 
titulares de obligaciones – los Estados 
partes de la Convención – sin 
desconocer la amplia y heterogénea 
composición de actores sociales e 
institucionales que conforman los de 
responsabilidades entre quienes la 
familia, las iglesias y la sociedad civil 
organizada conforman un  plexo de 
trascendental incidencia.

Cuando la Convención ingresaba en el 
plano jurídico de los países de 
América Latina muchos de los pueblos 
concluían con regímenes dictatoriales 
caracterizados por la sistemática 
violación de los Derechos Humanos o 
de conflictos armados con sus efectos 
y secuelas sobre las jóvenes 

Documento BICE
Internacional

MAÑANA, ¿QUÉ MUNDO PARA NUESTROS NIÑOS?
TOMA DE POSICIÓN DE LA REGIÓN AMÉRICA LATINA

generaciones. La Convención sobre 
los Derechos del Niño fue recibida 
como un componente de la renovada 
esperanza en las bondades de la vida 
democrática y en ella la justicia, la 
libertad y el respeto a los Derechos 
Humanos.

Ratificar la Convención implica una 
reafirmación de los compromisos de 
los Estados de ampliar y redefinir las 
políticas públicas vinculadas al niño, 
adolescente y familia a efectos de 
garantizar el ejercicio pleno de los 
Derechos Humanos.

Contradictoriamente este periodo 
histórico resulta coincidente con el 
auge  de concepciones neoliberales 
que debilitaran a la capacidad de los 
Estados para dar respuestas 
adecuadas a amplios sectores 
infantiles víctimas de pobreza 
extrema, exclusión social, violencia o 
discriminación, En muchas ocasiones 
el pago de intereses de la deuda 
externa sustrajo los necesarios 
recursos de inversión para la niñez.

La situación en los primeros años del 
tercer milenio no puede celebrarse  
sin considerar que el compromiso de 
los Estados y su propia condición 
democrática necesita examinarse  
bajo la óptica de este nuevo contrato 
social que representa la Convención   
y desde la cual es posible identificar 
tendencias que deban potenciarse 
c o m o  t a m b i é n  t e n d e n c i a s  
inquietantes que necesitan ser 
visibilizadas en su mayor integridad y 
profundidad.
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Como dato relevante y transversal a la 
primera de las tendencias debemos 
consignar que la Convención sobre los 
Derechos del Niño tiene adquirida una 
perspectiva latinoamericana con su  
diversidad cultural, étnica e incluso a 
niveles de desarrollo y que al mismo 
tiempo contribuye a fortalecer la 
identidad e integración de los niños, 
niñas y adolescentes de América 
Latina.

TENDENCIAS A POTENCIAR EN LA 
REGIÓN

1. Conciencia progresiva del niño, 
niña y adolescente como sujetos 
sociales, políticos  de derechos 

Sin perjuicio del largo camino que aún 
debemos recorrer, se puede afirmar 
que la aprobación y divulgación de la 
CDN ha ido generando avances en la 
conciencia social en relación a que 
niños, niñas y adolescentes son 
sujetos sociales, políticos y de 
derechos. Este reconocimiento 
permite construir progresivamente la 
visión de que a su titularidad de 
derechos corresponde la titularidad 
de obligaciones de los Estados para su 
realización, así como la responsabili-
dad en este proceso de diferentes 
actores tales como la familia, las 
organizaciones sociales, las institu-
ciones religiosas y la cooperación 
internacional.

De sentimientos de piedad, de 
malentendida caridad y compasión, 
se va pasando – en muchos casos por 
exigencia y esfuerzo de los propios 
niños, niñas y adolescentes – a 
reconocerlos  imprescindibles para 
profundizar la democracia y ejercitar 
una ciudadanía sin exclusiones. 
Crece una consideración de la 
infancia como fenómeno social y no 

como una sumatoria de casos a ser 
atendidos

Este avance en la conciencia colectiva 
se concreta en las diferentes 
iniciativas impulsadas desde la 
sociedad civil para promover la 
participación protagónica de niños, 
niñas y adolescentes en los cambios y 
progresos de su comunidad. El gran 
reto que se encara es el respeto, la 
valoración y aprovechamiento de las 
diversidades culturales, geográficas y 
sociales que caracterizan a nuestros 
pueblos en la Región

a. Se va constituyendo una nueva 
subjetividad desde la niñez y 
adolescencias.

En la constitución de la nueva 
subjetividad social a la que los niños, 
niñas y adolescentes vienen contribu-
yendo, destaca la urgencia de enten-
der sus necesidades como derechos, 
de incorporarlos como actores y no 
como destinatarios, clientes, pobla-
ción objetivo o meta. Esta nueva 
subjetividad está llamada a cancelar 
la percepción dominante que los 
considera insignificantes, prescindi-
bles y que en consecuencia genera el 
autoritarismo, la pseudo-protección, 
la naturalización del maltrato y 
agresión y la sospecha sistemática de 
la peligrosidad de los adolescentes, en 
particular de quienes provienen de 
segmentos empobrecidos. Una nueva 
subjetividad, supone en primer lugar 
la restitución del afecto, de la amorosi-
dad como componente de un nuevo 
eros pedagógico y social.

En segundo lugar implica el 
reconocimiento de que los niños, 
niñas y adolescentes son seres 
históricos, situados en un tiempo y en 
un espacio concretos, por lo que es 
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necesario tomar en cuenta sus 
particularidades generacionales, de 
clase, de género, de discapacidad y de 
pertenencia étnico cultural. Es así que  
se viene dando particular acento a la 
cuestión de la niña y de la adolescente, 
no sólo por lo específico de su 
vulnerabilidad en algunos contextos, 
sino por su potencial aporte al 
entendimiento de la realidad de la 
infancia en la Región.

Asimismo crece la sensibilidad por los 
n iños,  n iñas y  adolescentes  
c a m p e s i n o s ,  i n d í g e n a s  y  
a f r o d e s c e n d i e n t e s  l o s  q u e ,  
dependiendo del país, constituyen 
una abso luta  mayor ía .  Esta  
visibilización trae aparejada la 
necesidad de conocer sus propias 
formas de entender y ejercitar sus 
derechos en un contexto familiar, 
escolar, productivo y comunitario 
diferente al de las ciudades.

Las legislaciones nacionales, tanto en 
los países andinos como amazónicos, 
recogen de diversas y desiguales 
formas los derechos humanos de las 
nuevas generaciones del mundo 
campesino e indígena. Por su parte la 
normativa internacional sobre 
pueblos indígenas constituye un 
valioso aporte que las organizaciones 
de niños, niñas, adolescentes y las 
coaliciones de instituciones y 
organizaciones pueden explotar más 
decididamente, en particular frente a 
“la masacre cultural de la que son 
objeto, la destrucción física de sus 
forestas, la explotación de las riquezas 
minerales y la invasión de los 
bárbaros, el exterminio de grupos 
étnicos que conforman un cuadro de 

1irreversible degradación humana”.

b. Amplio tejido de redes y 
movimientos de y por la infancia

En la región en los últimos 20 años 
se ha constituido un amplio tejido de 
redes y movimientos de y por la 
in fanc ia que juegan un ro l 
importante en la demanda de 
cumplimiento de lo establecido por 
la CDN y por la normativa local; son 
un efectivo factor de creación de 
opinión pública favorable a los 
niños, niñas y adolescentes en sus 
contextos específicos y uno de sus 
más sólidos aliados, cuidadosos de 
no poner niños contra niños. Desde 
el enfoque de derechos humanos, 
estas coaliciones inciden en la 
elaboración, aprobación y exigencia 
de puesta en práctica de las políticas 
de Estado dirigidas a la niñez y 
adolescencia.  

Entre los aliados estratégicos más 
recientes, puede señalarse la Red de 
Maestrías en Infancia que tiene 
presencia activa en siete países de la 
Región y que mantiene vínculos 
crecientes con organizaciones de 
niños, niñas y adolescentes. 
Además ha contribuido a la 
formación de la Red Europea con 
más de quince universidades con 
estudios de postgrado sobre la 
temática. En relación a los niños, 
n i ñ a s  y  a d o l e s c e n t e s  c o n  
discapacidad, en varios países como 
Colombia, México, Chile, Perú, 
Ecuador, en materia de educación, 
se tiende a eliminar su exclusión y 
discriminación, proponiendo su  
participación en el área regular del 
s i s t ema educa t i v o desde l a  
inclusión.     

1 Ver Heliana Brito F, Ma. Fátima Mendes Leal, org., “As Crianças da Amazonia: Um futuro ameaçado”, Belem, 1990, Ass. 
De Universidades Amazónicas, UNAMAZ, p.413-421.

Mañana, ¿Qué Mundo para nuestros niños?
Toma de posición de la región América Latina
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c. Gradual experiencia de otro 
relacionamiento con el mundo 
adulto

La CDN, al colocarnos ante una nueva 
concepción del niño, la niña y los 
adolescentes, ha obligado a revisar y 
cambiar la autopercepción del mundo 
adulto y la calidad de interrelación con 
ellos y ellas. No se puede hablar de un 
nuevo paradigma de infancia y dejar 
intocados los paradigmas que 
subyacen a las culturas dominantes 
de adultez. 

En nuestro Continente, los niños, 
niñas y adolescentes han empezado a 
vincularse con adultos y adultas que 
los entienden y los tratan como 
sujetos de derechos. Estas experien-
cias dan esperanzas a la democracia, 
porque ponen en práctica los discur-
sos sobre su ciudadanía y fortalecen 
las relaciones intergeneracionales 
haciéndolas menos autoritarias.

2. Los niños, niñas y adolescentes 
exigen una distribución justa de 
la riqueza

a. Participación y propuesta 
iniciales en el presupuesto 
participativo 

Es altamente significativo que 
aproximadamente desde hace una 
década, organizaciones de niños, 
niñas y adolescentes,  hayan 
empezado a participar en las 
instancias públicas encargadas de 
distribuir los recursos económicos en 
función de las prioridades de la 
población. Las experiencias pioneras 
en Barra Mansa (Brasil) y en 
Cotacachi (Ecuador) de formulación 
participativa de los presupuestos 
locales, hoy se van replicando en otros 
países de la Región. 

Este ejercicio que además de 
promover el aprendizaje práctico de 
un mecanismo democrático y el 
ejercicio ciudadano de participar con 
voz propia, permite que niños, niñas y 
adolescentes cobren presencia 
pública, sean escuchados por las 
autoridades y co-decidan en materia 
de recursos financieros, considerados 
de manejo ajeno a los intereses y 
capac idades  de  e s t e  s e c t o r  
poblacional, además de ser un tema 
propicio de eventuales componendas, 
corruptelas y favores, La participación 
de niños, niñas y adolescentes en 
estas experiencias es un aporte a la 
transparencia y a la fiscalización 
directa del cumplimiento de los 
compromisos asumidos. 

En síntesis, se percibe en el 
Continente un esfuerzo de los propios 
niños, niñas y adolescentes por dejar 
d e  s e r  c o n s i d e r a d o s  l o s  
insignificantes históricos en la 
familia, la escuela, la sociedad. Hay 
inequívocas señales de su emergencia 
positiva y propositiva en las escenas 
sociales, públicas y culturales de 
nuestros países. Esta es su  
indispensable  cuota para e l  
aprendizaje de la condición humana 
de nuestros pueblos.

b. Lucha creativa contra el hambre

Somos una Región en la que los niños 
y niñas organizados, cada vez con 
mayor conciencia y contundencia, 
levantan la bandera de “No al 
hambre”. y exigen atención y 
seguridad alimentaria. 

Desde las Mesas de debate sobre la 
lucha contra la pobreza e iniciativas 
similares, como por ejemplo las 
marchas contra el hambre del 
Movimiento de Chicos del Pueblo en 
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Argentina, los miles de comedores 
populares gestionados por mujeres y 
pobladores, se muestra la voluntad y 
creatividad ciudadana de quienes hoy 
son mayoritariamente hijos del 
hambre, la inseguridad alimentaria y 
la precariedad nutricional y sanitaria. 

Los sectores empobrecidos de México, 
Argentina, Brasil, encabezan la 
oposición a que el maíz, la soja y otros 
productos alimenticios pasen a ser 
parte de la producción de energías 
alternativas al petróleo, en desmedro 
de la dieta popular y de los precios de 
bienes básicos de consumo diario.

3. Participación protagónica de 
niños, niñas y adolescentes: no a 
la discriminación

a. Los niños, niñas y adolescentes 
organizados plantean un nuevo 
contrato social que los valore y 
reconozca

En la nueva época de los derechos 
humanos de niños,  n iñas y  
adolescentes, que se inaugura con la 
CDN, ha crecido exponencialmente su 
demanda para ser reconocidos, 
respetados y valorados como sujetos 
de derechos. A lo largo del Continente, 
de distintas y variadas formas, exigen 
un trato respetuoso y la erradicación 
de toda discriminación de la que 
secularmente han sido objeto,           
en  par t i cu la r  en  e l  ámb i to          
u r b a n o  p o p u l a r  y  p o r  s e r  
ind í genas/campes inos ,  a f r o -
descendientes o por razones de 
género. Lo que subyace a su justa 
aspiración, es la urgencia de refundar 
las relaciones sociales en el marco de 
un nuevo entendimiento inter-
generacional, es decir hacer realidad 
cotidiana el nuevo contrato social que 
inspira la CDN.

Las disposiciones ubicadas entre  los 
artículos 12 al 15 del Tratado, señalan 
inequívocamente que una clave 
esencial de este nuevo contrato social 
es el ejercicio de los derechos 
consagrados, que incluyen desde el 
derecho del niño a ser oído y tenido en 
cuenta, hasta el derecho a asociarse 
con fines pacíficos.

4. Participación de los niños y 
niñas, buena para ellos y ellas y 
necesaria para la sociedad

En los últimos 20 años se observa un 
proceso de ascenso participativo que 
tiene como antecedente en América 
Latina valiosas experiencias de 
organización de niños, niñas y 
adolescentes previas a la aprobación 
de la CDN, tal el caso de los niños 
trabajadores de Perú, el Movimiento 
Nacional de Meninos e Meninas de 
Rúa del Brasil, los Chicos de Pelota de 
Trapo de Argentina, los de Callescuela 
en Paraguay, el Moani en Chile, o los 
Consejos Escolares y organizaciones 
comunitarias de base, impulsadas por 
una Iglesia abierta y convocante. 

En todos los países de la Región, el 
ejercicio del derecho a participar 
deviene en un detonante importante 
en la transformación de las culturas 
dominantes de infancia heredadas y 
aún presentes en la sociedad. Crece 
e n t r e  l a s  O N G s ,  r e d e s  d e  
organizaciones de niños, niñas y 
adolescentes, grupos parroquiales, 
docentes de todos los niveles 
educativos, personal de la policía 
especializada en familia e infancia, en 
administradores de justicia, en 
estudiosos de infancia, etc., lo que se 
ha dado en llamar la promoción del 
paradigma de la participación 
protagónica; es decir que niños, niñas 
y adolescentes no sólo tengan 
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incidencia social, sino que lo hagan 
como ejercicio de su propia 
autonomía, libertad de opinión, de 
diálogo, de apertura de espíritu y 
respeto por el diferente, por la 
divergencia y del derecho a la objeción 
de conciencia. Pero en particular, que 
busque siempre la excelencia, la 
calidad y lo fundado de lo que se 
propone pues allí reside su fuerza y 
aporte al cambio. Los niños están 
aprendiendo a negociar, a saber que 
no siempre se obtiene lo que se 
plantea o sugiere, lo que es quedar en 
minoría y seguir trabajando según lo 
acordado democráticamente.

Estas experiencias, de distinta 
naturaleza,  caracter íst icas y  
metodologías, son la prueba de que el 
esfuerzo en esta dirección ofrece 
resul tados  ponderables ,  que  
requieren ser profundizados mediante 
la adopción de políticas públicas que 
los alienten y reconozcan su valor. 

5. Organizaciones de niños y niñas 
que se articulan a nivel  
continental

Hacen varias décadas, que las organi-
zaciones de niños, niñas y adolescen-
tes coordinan con sus pares más allá 
de sus fronteras nacionales. Con la 
CDN, que les reconoce el derecho a la 
asociación, se han reforzado estos 
vínculos a lo largo del Continente y con 
el avance  de las TICs, han intensifica-
do su comunicación en tiempo real y 
acrecentado la información, hechos 
que inciden positivamente en su 
desarrollo personal y colectivo. En 
otras palabras, estamos asistiendo en 
nuestra Región al surgimiento de una 
nueva conciencia latinoamericana, 
hecho que podríamos denominar la 
globalización de la ciudadanía de las 
infancias.

6. Adecuación de la normativa 
nacional, en el marco de la CDN, 
para la protección integral, 
reconocimiento de derechos y 
garantías y administración de 
justicia especializada.

a. Protección, respeto y restitución 
de derechos vulnerados de niños, 
niñas y adolescentes

A partir de la aprobación de la CDN y 
en cumplimiento del compromiso 
asumido por los Estados que la 
ratificaron, la mayoría si no todos los 
países de la Región iniciaron el 
proceso de adecuación de sus normas 
internas a lo dispuesto por esta 
Convención. 

Estas reformas legales en muchos 
casos fueron logradas con la 
participación de diferentes actores 
sociales, entre ellos los propios niños, 
niñas y adolescentes, que tuvieron la 
oportunidad de demandar el ejercicio 
pleno de sus derechos. Hoy en día de 
lo que se trata es de exigir y vigilar la 
implementación de las nuevas leyes y 
e l  camb io  de  l as  p rác t i cas  
asistencialistas que aún perviven.

El proyecto que la CDN plantea, 
dispone la protección y la restitución 
de los derechos, cuando éstos son 
vulnerados. Desde esta base, 
organizaciones de niños, niñas y 
adolescentes y ONGs, levantan como 
nuevo paradigma el de la promoción 
del protagonismo en el que cobran 
pertinencia la prevención, la atención, 
la promoción y la protección 
integrales que la CDN ha consagrado.

b. Búsqueda de nuevas formas de 
trato con adolescentes que la 
sociedad penaliza.  
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En buena parte de los países del 
Continente se ha puesto en evidencia 
la ineficacia de la justicia retributiva, 
como respuesta institucional frente a 
hechos de naturaleza penal, por su 
carácter punitivo y transgresor de los 
derechos humanos de las personas, 
sometidas al sistema judicial; más 
aún si se trata de adolescentes de 
quienes se alega, acusa o declara 
responsables por haber infringido 
leyes penales. 

Ante esta realidad, la doctrina de la 
protección integral fundada en el 
principio del ISN y base  de la CDN y 
de los Tratados Internacionales 
referidos a la justicia juvenil, ha 
motivado la revisión de los sistemas 
existentes para el procesamiento de 
las personas menores de 18 años, en 
el marco de los principios de un 
sistema que reconozca derechos y 
garantías del debido proceso. En la 
Región se  observan avances 
traducidos –por ejemplo, en normas 
específicas y en la exigencia a que la 
privación de libertad sea realmente la 
última ratio- aunque es aún un tema 
pendiente la implementación y 
extensión de los mismos.

En este proceso surge la noción de la 
J u s t i c i a  R e s t a u r a t i v a  c o m o  
alternativa a la manera tradicional de 
encarar las infracciones a la ley. Es un 
nuevo enfoque que busca garantizar 
los derechos humanos de las víctimas 
y de todos los involucrados en el 
hecho, por lo que se plantea la 
necesidad de profundizar su 
comprensión para lograr su adecuada 
aplicación en el ámbito de la Justicia 
Penal Juvenil. Pero de todo ello debe 

tener como componente un gran 
afecto, sensible y exigente por cada 
adolescente que la sociedad considera 
en infracción y tiende a penalizar.

c. Sistemas institucionales de 
protección integral

En cada país de la Región existen 
s i s t e m a s  i n s t i t u c i o n a l e s  
reconocidos y encargados de la 
protección de niños, niñas y 
adolescentes. Algunos están bajo la 
responsabilidad del Poder Ejecutivo 
representado por un Ministerio, 
otros son instancias descentra-
lizadas o ad hoc las que asumen su 
gestión.  

El logro más significativo es el 
promovido por el Estatuto das 
Crianças e Adolescentes del Brasil 
que norma la participación de la 
sociedad civil en el sistema de 
protección, Para los niños, niñas y 
adolescentes, ésta viene siendo una 
experiencia alentadora por el 
ejercicio del derecho a ser oído y que 
sus opiniones sean tenidas en 
cuenta, según el Artículo 12 de la 
CDN que estructura la lógica de 
cualquier sistema de protección 
integral de los niños, niñas y 

2adolescentes.

7. C r e c i e n t e  c o n c i e n c i a  y  
participación de niños, niñas y 
adolescentes en el   cuidado del 
medio ambiente

América Latina concentra ingentes 
reservas de bosques, de bio-
diversidad, de agua y otras fuentes de 
vida para el planeta que hoy se 

2 Ver N.Liwski, “Migraciones de niñas, niños y adolescentes bajo el enfoque de derechos” IIN, Informe al Foro de Alto Nivel 
sobre Asuntos Migratorios, Washington, DC, Abril 2008,p.3; ver Alianza para formalizar el “Sistema Nacional de 
Atención Integral al Niño y al Adolescente”, Perú, 2007, y señala que no basta la existencia formal en el Código de los 
Niños y Adolescentes, sino real y para ello es indispensable una Ley y Presupuesto Público específicos., p.45
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enfrenta a las iniciales consecuencias 
negativas en el equilibrio ecológico, de 
modelos de desarrollo que han 
provocado el calentamiento de la 
tierra, la alteración climática, la 
creciente desaparición de glaciales, la 
extinción de especies animales y la 
dramática disminución de los 
recursos no renovables. 

En la Amazonia, en los Andes así como 
en las grandes ciudades, los niños, 
niñas y adolescentes – en ejercicio de 
su derecho a una vida saludable – 
vienen reivindicando no sólo 
condiciones ambientales saludables 
en sus barrios, en sus lagunas y ríos, 
en sus poblados alejados, sino que 
desarrollan en todos los países 
acciones sostenidas de protección del 
medio ambiente, en auténtico 
compromiso ciudadano con el 
bienestar de sus comunidades y de las 
futuras generaciones. A este fin logran 
convocar a familias, autoridades e 
instituciones que operan en su 
en to r no ,  hac i endo  que   l a  
participación de todos tenga efectos 
reales. 

TENDENCIAS INQUIETANTES EN 
LA REGIÓN

1. El Estado claudica sistemáti-
camente frente a los derechos 
humanos de niños, niñas y 
adolescentes

Hoy se considera una violación de los 
d e r e c h o s  h u m a n o s  t o d o  
incumplimiento de responsabilidades 
por parte de las entidades garantes 
que claudican su mandato. El 
espectro de vulneración de derechos 

se amplía en la práctica, pero 
simultáneamente se racionaliza de 
diferente manera cuando el Estado se 
ampara en cierto “realismo político”, 
es decir, cuando alega que no se trata 
d e  n o  q u e r e r  c u m p l i r  s u s  
obligaciones, sino que no tiene cómo 
hacerlo, por falta de recursos 
económicos. 

Este sistemático incumplimiento de 
sus obligaciones con la ciudadanía en 
general y en especial con los niños, 
niñas y adolescentes, constituye una 
paradoja del Estado de Derecho en el 
que, el principal transgresor de los 
derechos es el Estado. Esto queda 
patente, en las casi insalvables 
s i tuac i ones  que  imp iden  e l  

3cumplimiento real de los DESC.

Desafortunadamente sobrevive cierto 
imaginario social que considera a la 
c iudadan í a  c omo  ob j e t o  d e  
beneficencia o mendicante de la 
buena voluntad del Estado, es decir, 
una ciudadanía privada de derechos y 
dependiente de las dádivas de un 
Estado benefactor y providente al que 
hay que agradecerle. En relación a la 
infancia, ésta es una situación que 
tiende a postergar y retacear sus 
derechos al aplicar programas 
focalizados en necesidades o sectores 
concretos, de compensación social, de 
asistencia en emergencias, de reparto 
de alimentos, etc. que si bien son 
necesar i os  en  de te r minadas  
circunstancias, no representan la 
transformación esperada.

Por el carácter vinculante de la CDN, 
los Estados de nuestra Región 
debieran ser demandados por 

3 Ver Clodoveo Piazza, “Discriminaçäo”, paper para el BICE-América Latina, que se refiere a la discriminación política 
cuando no se cumple la Constitución o las  leyes existentes y a la discriminación estructural, cuando se aplican leyes y 
costumbres claramente excluyentes.
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incumplir lo prescrito por la letra y el 
e s p í r i t u  d e  e s t e  T r a t a d o  
Internacional. 

2. El Estado carece de voluntad 
p o l í t i c a  s o s t e n i d a  p a r a  
garantizar la realización del 
d e r e c h o  a  l a  v i d a ,  l a  
supervivencia y el desarrollo 
i n t e g r a l  d e  l a s  n u e v a s  
generaciones 

a. Escandalosas como crecientes 
desigualdades: dignidad negada

Cuando se dice que América Latina es 
la región del mundo que exhibe 
elevados índices de desigualdad nos 
referimos a que el 20% de la población 
con mayores ingresos concentra el 
47.7% del PBI mientras que el 20% de 
menos ingresos sólo accede al 4.6% 
del PBI. 

En esta dramática geografía de 
injusticia e inequidad el mayor 
componente etáreo poblacional está 
formado por niños,  niñas y 
a d o l e s c e n t e s  d e  s e c t o r e s  
empobrecidos que viven un proceso de 
miserabilización que compromete su 
desarrollo integral, porque su 
crecimiento es una sucesión de 
despojos de derechos. Los niños y 
niñas menores de tres años son los 

4más afectados en la Región.

Si bien durante el período de análisis 
de la vigencia de la CDN se puede 
observar que en determinado 
momento las condiciones de pobreza 
en la niñez alcanzaron límites 
extremos de agravamiento, con una 

leve recuperación posterior, sin 
a d v e r t i r s e  m o d i f i c a c i o n e s  
sustanciales. Por ello, se puede 
abromar que la desigualdad social 
sigue siendo el principal factor 
generador de violencia.

En este contexto es justo y 
esperanzador tomar nota de dos 
realidades sensibles. Por un lado el 
significativo aumento de la matrícula 
escolar en el ciclo primario y por otro 
una tendencia descendente respecto 
de la mortalidad infantil. No obstante, 
ambas circunstancias conllevan a su 
vez marcadas contradicciones. Así en 
educación el incremento en la 
matriculación no se corresponde con 
l a  c a l i d a d  e d u c a t i v a  y  
consecuentemente el período de 
permanencia en el sistema educativo 
se encuentra por debajo de las 
e x p e c t a t i v a s  y  e s t á n d a r e s  
internacionales. Respecto de la 
mortalidad infantil, se debe señalar 
que si bien los índices que evalúan la 
media regional son favorables, 
subsisten profundas desigualdades 
sin modificación.

Ante esta realidad cabe preguntarse 
¿cuánta pobreza y desigualdad 
generan las decisiones concretas que 
toman los agentes de los Estados y del 
mercado, amparados en normas e 

5instituciones vigentes?

b. Democracias políticas y de 
secular deuda social: indignación 
contenida

Los países de nuestra Región en su 
condición de Estados Parte de la CDN 

4 Ver Diana Gonzáles, paper para BICE-América Latina,  reconoce que si bien en Uruguay se han extendido los servicios 
para la primera infancia, lo que resta por hacer es inmenso.

5 A. Cimadamore, Prólogo, a S. Alvarez Leguizamón, comp., “Trabajo y producción de la Pobreza en Latinoamérica y 
Caribe, estructuras, discursos y actores” CLACSO, 2005,  p. 15
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han asumido el compromiso de 
garantizar el derecho a la educación, 
tal como lo disponen los artículos 28 y 
29 de la Convención. Asimismo en el 
marco de la UNESCO se han 
propuesto destinar el 6% del PBI a la 
realización de este derecho, aunque 
hasta el presente sólo dos países han 
alcanzado este objetivo. 

La insuficiente inversión y la 
deficiente calidad de la educación en 
toda nuestra Región, evidenciada por 
la aplicación reciente de pruebas de 
rendimiento y calidad, han derivado 
en el abandono temprano del sistema 
educativo formal por muchos niños 
que ingresaron a los primeros años del 
c i c l o  p r imar i o .  Es  a s í  que  
encontramos que a partir de los 14 
años sólo el 45% aproximadamente 
del total de los niños ingresados 
permanecen en el ámbito escolar. Los 
efectos de este ciclo perverso son: a) a 
mayor pobreza, menor permanencia 
en la escuela y  b) la deserción 
temprana acelera y agrava el proceso 
de exclusión social y tiene impacto en 
el desarrollo y la construcción de 
ciudadanía. c) las situaciones de 
exclusión social y la vulneración del 
derecho a una educación de calidad,  
incide particularmente en niños y 
niñas con discapacidad y de culturas 
indígenas, impidiendo su real 
i n s e r c i ó n  a  l a  s o c i e d a d  
latinoamericana.

Los siguientes datos son expresivos de 
esta realidad: Ecuador destina más 
del 35% del presupuesto nacional al 
servicio de la deuda; Nicaragua asigna 
aproximadamente 68 USA/per cápita 
a la inversión social, siendo el 

presupuesto más bajo en relación con 
el promedio de América Latina. 
Mientras el 69.2% de niños argentinos 
se desarrollan en condiciones de 
pobreza y el 35.4% en extrema 
pobreza; en América Latina y el Caribe 
aproximadamente un 60% de niñas y 
niños, menores de 12 años y el 50% de 
adolescentes de 13 a 19 viven en la 
pobreza, frente a 35% de adultos en la 

6misma situación.

c. Nuevos r icos y mayorías 
pauperizadas: el recurso al 
asistencialismo y a la caridad

Los procesos de globalización, entre 
sus implicaciones más paradójicas, 
han producido la concentración de 
riqueza en una tradicional y 
minoritaria franja de la población de 
nuestros países. A este sector se han 
sumado los denominados “nuevos 
ricos”, es decir, sectores medios altos 
que han emergido y se han 
beneficiado del aumento de capitales 
f i n a n c i e r o s  e n  m a n o s  d e l  
empresariado industrial, agrario, de 
la construcción, de bienes y servicios, 
de dueños de los bancos y de medios 
de comunicación.

Los efímeros logros en la superación 
de la pobreza, que benefician a 
sectores poco significativos en la 
mayoría de los países de la Región, no 
han logrado superar la precariedad en 
las condiciones de vida y menos la 
miserabilización de la población 
históricamente excluida. La pobreza 
forma parte del núcleo central de 
problemas que cuestionan la 
l eg i t imidad  de  l os  s i s temas  
económicos, políticos y sociales en 

6 Ver respectivamente, Comité DD del Niño, NNUU, 2005; Comité DD del Niño, 2002; UDAPE, 2005.; para Uruguay, INE, 
2006: el 54.5% de menores de 5 años eran pobres; Mariana de del Águila en paper BICE-AL, cita TACRO de UNICEF,  
2005
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7América Latina y el Caribe  y es que 
8ésta es producida, no cae del cielo.

La exclusión por pobreza se ha 
agravado en países del Continente con 
todas las secuelas que ello arrastra en 
el acceso a bienes y servicios, 
condenando a la población a resolver 
sus necesidades por su propios 
medios o a través de programas de 
corte asistencialista, como respuesta 
institucional.

d. Población económicamente 
activa desocupada o en empleo 
precario: panorama de desaliento

En la mayoría de países del 
Continente las cifras oficiales 
muestran el incremento del empleo y 
del autoempleo, en algunos casos en 
el mundo agrícola y en la minería; no 
obstante, el acceso es casi un lujo y 
prever su evolución en las próximas 

9décadas es un enigma.

Paradójicamente asistimos a un 
proceso de naturalización del empleo 
temporal y precario, siendo que el 
período de edad con mejores 
oportunidades de encontrar trabajo se 
reduce a 40 años aproximadamente y 
que el empleo juvenil constituye un 
sistema de verdadera sobreexplo-

10tación, aunque legalmente admitido . 
Los micro-emprendimientos y las 
empresas familiares, si bien son una 
importante posibilidad de empleo, no 
contemplan las prestaciones de salud, 

retiro y otros beneficios laborales, 
s i endo  cas i   inex is tente  la  
organización sindical o gremial en 
estos sectores. 

Esta situación es uno de los factores 
que motiva la creciente migración 
hacia países del norte, en los que si 
bien las condiciones no dejan de ser 
difíciles, es posible percibir un salario 
que permite el envío de recursos 
económicos para aliviar algunas de las 
necesidades de la familia que queda 

11en el país de origen.  En cálculos del 
propio Banco Mundial, se reconoce 
que las remesas llegadas de 
latinoamericanos trabajando fuera de 
sus países, superan y en mucho el 
dinero que recibe la Región, vía 
Cooperación Internacional.

e. El Estado sigue siendo el 
principal responsable por la 
discriminación, la migración 
forzada y la negación de la 
c iudadanía  de  los  y  las  
adolescentes

- Exportación significativa de 
capital humano: los estragos en 
la familia

América Latina en las últimas cuatro 
décadas ha generado un interrumpido 
flujo de población que emigra, 
definitiva o temporalmente. Estamos 
ante un proceso multidimensional 
que insoslayablemente implica 
pérdidas de capital humano y social 

7 Ibidem, p.13 y a inicios del siglo XXI el 44% de la población regional, es decir más d 220 millones, vivía en pobreza y más 
del 19% en indigencia o pobreza extrema, ver p.9.

8 Julio C.Neffa, “Pobreza y producción de la pobreza en Latinoamérica y el Caribe”, en S. Alvarez L, op.cit., p. 193 ss.
9 A. Cimadamore, op.cit, p.17 dice que en la Argentina, Colombia, Panamá, Venezuela, República. Dominicana, 

Uruguay, el desempleo urbano superó el 15% en los primeros años del  siglo XXI y que la falta de empleo empeoró en 
relación a la década de 1990; para A. Concha-E, op. cit p. 100, en Uruguay se reconoce una disminución del desempleo 
abierto, precarización y reducción del empleo público en términos relativos y absolutos.

10 Ib, p. 99, “Cambios y reestructuraciones productivas repercutieron en los significados atados al trabajo, sobre el 
encuentro entre trabajador y la situación de trabajo, combinando en ello estatus y diversas modalidades de empleo”.

11 Entre Ecuador y Perú, se calcula en 7 millones los migrantes fuera de sus países.
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para nuestros países, pero que 
además impacta en la familia 
migrante por el drama de niños y 
niñas que, durante el desplazamiento 
migratorio, se ven separados de sus 
padres por las circunstancias, por 
decisión de las autoridades o, nacidos 
fuera de su país son ingresados al 
sistema de protección local mientras 
sus padres son repatriados por 
indocumentados. A ello se añade la 
situación de abandono en que quedan 
los que permanecen en su país de 
origen, mientras sus padres salen 
fuera. Así se estima que la mitad de los 
900 mil nicaragüenses migrantes 
dejaron hijos e hijas y que éstos en un 
77% viven con un sentimiento de 

12tristeza.  Lo más lacerante de la 
migración económica, es decir, de la 
que se produce en busca de mejores 
ingresos económicos, es el sacrificio 
de las familias, por el distanciamiento 
de los hijos, la escisión de parejas por 
l a r g o s  p e r í o d o s ,  e l  p o c o  
reconocimiento y difícil inserción 
social en los países a los que se ha 
migrado; esto mismo suele suceder en 
la migración al interior de los países de 
la propia Región latinoamericana. 

Mientras que los dueños del capital 
financiero y de grandes empresas 
pueden  contar  con  ampl ias  
facil idades arancelarias y de 
instalación, la población necesitada 
de sobrevivir, suele encontrar vallas 
difíciles de superar. Por ejemplo, hay 
que señalar que crece el número de 
migrantes no acompañados menores 
d e  e d a d ,  p r o c e d e n t e s  d e  
Centroamérica; en México de cada 
diez personas menores de 18 años que 
salen de su país, seis lo hacen sin 

compañía  y cada año son repatriados 
50 mil niños, la mitad de los cuales 
hicieron el viaje solos. Niños, niñas y 
a d o l e s c e n t e s ,  e n  s i m i l a r e s  
situaciones, son los más expuestos y 
vulnerables a la violencia de género y 

13doméstica.  No se respeta el derecho a 
la reunificación familiar y en el mismo 
proceso para obtener el visado se 
recibe, en general, un trato humillante 
en embajadas y consulados.

El carácter obligado de la migración 
expresa el irrespeto del Estado al 
“derecho a no migrar” y es que la 
opción a desarrollarse plenamente en 
su propia tierra es hoy negado a 
millones de latinoamericanos y 
caribeños; las grandes promesas 
políticas – por tantas décadas 
repetidas e incumplidas – de otorgar 
igualdad de oportunidades, no 
compiten ya con la posibilidad de 

14buscar una “tierra prometida”.  Se 
puede decir, que hoy la Región exporta 
capital humano lo que supone nuevos 
desafíos legislativos, de asistencia y 
servicios, de condiciones de empleo. 
Pero además que obliga a establecer 
relaciones en las que las fronteras no 
signifiquen muros de discriminación. 

3. El Estado tiende regularmente a 
reproducir una cultura represiva 
e inhibidora del ejercicio de 
ciudadanía de adolescentes, 
contraria al espíritu y a la letra de 
la CDN

a. Prevalencia del paradigma de la 
peligrosidad de los adolescentes

Los adolescentes sometidos al 
lacerante proceso de exclusión social 

12 Ver N. Liwski, op. cit, p.1 y p.5; además, J. C. Soler E, Y.Y. Serrudo G, “Codesarrollo y Migraciones.Oportunidad 
compartida” en Revista Cuarto Intermedio Nº 84 ¿Migración un problema? Cochabamba – Bolivia, agosto 2007

13 Ibidem, p. 6; ver M.I. Peñaloza, paper para BICE-América Latina, sobre  Migración obligada, 2008, 4 págs.
14 N. Liwski, op.cit,  p. -2
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se ven obligados a vivir ese rico y 
complejo período de su vida en 
condiciones de sistemática violación 
de sus derechos y en consecuencia, 
ser vulnerables a culturas represivas 
y estigmatizadoras. 

En este contexto la adolescencia, en 
particular de sectores empobrecidos, 
suele ser identificada, de manera 
indiscriminada, con la violencia social 
y cuando la alarma de la sociedad se 
enciende, fruto de la inseguridad, se 
p r o y e c t a n  r e s p u e s t a s  
“tranquilizadoras”, proponiendo 
medidas de mayor penalización, 
incluyendo la disminución de la edad 
mínima penal. Paradigmático es el 
caso de Panamá en que se pretendió 
imponer la pena de muerte, proyecto 
de ley que no se aprobó por el escaso 
margen de dos votos en contra.  

Este panorama duro y violento para 
los y las adolescentes afecta 
directamente el real ejercicio de su 
ciudadanía. Y es que somos 
sociedades desafiliadoras, es decir, 
que los privamos de su condición filial 
y fraterna. Esto explica por qué 
E s t a d o s  y  s o c i e d a d e s  e n  
Latinoamérica vivimos acechados por 
el fantasma de la “situación irregular” 
al abordar la realidad de la 
adolescencia y por ello la urgencia de 

15contención del poder punitivo.  La 
criminalización de la pobreza trae 
aparejada su penalización.

b. C r e c i e n t e  d e s e n c u e n t r o  
intergeneracional: atentado a la 
convivencia

En muchos de nuestros países se está 
p r o d u c i e n d o  u n a  p r o f u n d a  
transformación de la pirámide 
demográfica, al incrementarse la 
esperanza de vida. Ello acarrea un 
nuevo escenario para las políticas 
sociales, para las grandes prioridades 
en servicios, para la participación 
ciudadana, para la maximización del 
aprovechamiento de experiencias 
adquiridas, de saberes acumulados, 
de experticia, que constituyen un 
c a p i t a l  q u e  n o  p u e d e  
desaprovecharse.

Se crean igualmente subjetividades 
que inciden en las relaciones 
intergeneracionales. En nuestras 
sociedades existen diferentes 
p e r c e p c i o n e s  d e l  m u n d o ,  
valoraciones, aspiraciones, modos y 
horizontes de vida, que se plasman en 
proyectos personales, familiares, 
comunitarios, que no siempre hacen 
posible la fluidez en la comunicación, 
la apertura y respeto a otras formas de 
pensar, ser y hacer, como condiciones 
necesarias, aunque insuficientes, 
para que una generación entienda y 
comprenda a otras generaciones que 
la han antecedido o que vienen 
después. 

Los lenguajes utilizados por las 
nuevas generaciones grafican bien los 
mundos cambiantes y los retos para la 
comunicación. Los desencuentros 
tienen origen en los mutuos 
prejuicios, en el diferente sentido y 
significado que se da a valores tales 
como el respeto, el reconocimiento, y 
la complementariedad. Expresiones 
tale como “Los viejos, ya fueron” o “los 

15 “El acecho de la situación irregular”,  bellísima expresión de Carlos E. Uriarte en “Control Institucional de la Niñez 
Adolescencia en infracción”, Montevideo, 1999, p. 342 ss y p. 338-339, quien además nos recuerda la instrumentación 
de la cuestión “minoridad infractora”, con respecto a fines que la trascienden, p.265ss.Ver además, J.A. López, paper 
para BICE-América Latina:“Una mirada retrospectiva sobre el cumplimiento de la CDN, en relación con los 
adolescentes infractores de la Ley, 2008, 7 págs.
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muchachos de hoy van al abismo, 
están desenfrenados” son una 
muestra de que las brechas 
intergeneracionales tienden a 
ensancharse. Puede cernirse sobre 
nuestros pueblos la tentación del 
desperdicio de valiosos recursos 
humanos y la mutua descalificación y 
s u b v a l o r a c i ó n .  F r e n t e  a  l a  
incertidumbre laboral, los adultos 
actúan corporativamente y tienden a 
cerrar filas en torno a la defensa de 
sus conquistas y, en particular, de las 
posiciones que alcanzaron en el 
mercado. Ello genera efectos adversos 

16en la equidad generacional  que no 
tiene que ver con el grado de 
responsabi l idad, sino con el  
reconocimiento de capacidades y 
derechos, para pretender regirse por 
sus propias políticas y contar con la 
alternativa de diálogo discusión con 

17otras generaciones.

4 . E l  E s t a d o  i n c u m p l e  
sistemáticamente su primera 
obligación: asegurar el derecho a 
la protección en cualquier 
circunstancia

a. D e s p r o t e c c i ó n  s o c i a l  
generalizada para los pobres

En gran parte de los países de nuestra 
Región, la seguridad social no 
constituye un sistema universal, por 
ello la población mayoritaria se 

18encuentra desprotegida  y son pocos 
los que pueden acceder a las 
prestaciones de corto plazo (atención 
médica) y a las de largo plazo (la 
jubilación). Hace un par de décadas, a 
partir de la experiencia de Chile, se 

han extendido las Aseguradoras de 
Fondos de Pensiones, amparadas en 
una legislación que las ha favorecido y 
blindado; por ejemplo en Perú 
cuentan con más de dos millones de 
afiliados, mientras los servicios 
públicos del Seguro Social en Salud 
tienden a su debilitamiento . A ello hay 
que añadir, en algunos países, la 
proliferación de seguros de salud 
privados, lejos del alcance de las 
mayorías.  

La escasa seguridad social representa 
uno de los indicadores del bajo nivel 
de desarrollo humano. Pero son los 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes la 
población más vulnerable a causa de 
esta realidad por la inestabilidad que 
representa para las famil ias 
empobrecidas cualquier enfermedad, 
no sólo por el difícil acceso al sistema 
público de salud, sino también por los 
elevados costos de los medicamentos. 
Promesas electorales recientes como 
“Salud para todos”, “Agua para todos”, 
“Seguridad en salud para todos” 
siguen incumplidas en la mayoría de 
nuestros países en la Región.

b. El Estado “autoriza” múltiples 
formas de violencia contra los 
más vulnerables: los niños, niñas 
y adolescentes

La aceptación social de la violencia 
sigue siendo un factor para considerar 
la violencia física, sexual, psicológica 
como inevitables y normales; lo que no 
deja huella visible, no existió. Más de 6 
mi l l ones  de  n iños ,  n iñas  y  
adolescentes sufren graves abusos 
cada año; unos 2 millones son 

16 Ver CELADE, 2000, citado por D.Gonzáles “Ciudadanía en la adolescencia”, paper BICE-América Latina,2008,  7 págs.
17 Ibidem, passim.
18 Tanto la OIT en el 2003 como la CEPAL en el 2004, señalan que menos de la mitad cuenta con beneficios de la seguridad 

social, ver A.Cimadamore, op.cit, p.17.
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víct imas de violencia sexual  
comercial, mientras 80 mil mueren 
por maltrato en la familia. 

La forma más extendida y hasta 
naturalizada de violencia es la 
intrafamiliar o la que ocurre en el 

19hogar , en la que mujeres y niños de 
todas las edades suelen ser los más 
afectados. El abandono de niños, 
niñas y adolescentes de su hogar y su 
salida a las calles y plazas que se 
convierten en su hábitat, está 
relacionado en un altísimo porcentaje 
con esta violencia intrafamiliar; se 
calcula en más de un millón los niños 
en situación de calle en nuestra 
Región.

Ante esta realidad, se podría decir que 
los Estados en la Región “autorizan” 
t á c i t a m e n t e  l a s  d i f e r e n t e s  
expresiones de violencia que afectan a 
la niñez y adolescencia, en la medida 

20en que no las prohíben legalmente .  
Excepción hecha de Uruguay que por 
ley prohíbe la violencia física; y de 
Ecuador, República. Dominicana, 
Honduras, Venezuela y Haití que 
condenan expresamente el castigo 
físico o corporal en la escuela, pese a 
lo cual el 58% de escolares de A. 
Latina y el Caribe no están protegidos 

21contra la violencia en la escuela.

Si bien las manifestaciones de 
violencia armada interna se han 
reducido en los últimos años en 
algunos países de la Región, como es 
el caso de Perú, Nicaragua, El 
Sa lvador,  Guatemala ,  se  ha  
mantenido y hasta ha recrudecido en 
Colombia y Haití. Pero no hay país 

alguno en el Continente en que no se 
viva ininterrumpidamente formas de 

22violencia social y política , motivadas 
por la insatisfacción, la lucha de 
sectores de la población por mejores 
salarios, por autonomías regionales, 
por el respeto a los derechos 
humanos, por tierra, agua y medio 
ambiente no contaminado.

A ello se suman preocupantes señales 
de la existencia de mafias y crimen 
organizado, que generan inseguridad 
ciudadana, en especial, en los medios 
urbanos más poblados. No es ajeno a 
esta realidad el secuestro de niños y 
niñas, incluso bebés, así como de 
adolescentes. 

Sin embargo, hay que señalar que una 
de las situaciones que expresan y 
generan a su vez violencia, es la 
exclusión de la que son víctimas 
p o b l a c i o n e s  e n t e r a s ;  e l  n o  
reconocimiento  aunado a  la  
estigmatización sistemática, hechos 
que propician la violencia callejera, la 
conformación de pandillas y el 
endurecimiento y extensión de 
organizaciones socialmente no 
aceptadas como son las “maras”: en 
Centroamérica suman 30 mil o más 
los chicos y chicas que las 

23conforman . 

Si bien hay avances significativos en 
l a  sanc i ón  de  qu i enes  son  
responsables de guerras internas de 
baja intensidad, de desapariciones y 
otras atrocidades, los ciclos de 
reconciliación nacional en países de la 
Región, caso El Salvador, Guatemala, 
Nicaragua, Chile, Argentina, Perú, no 

19 Paulo S Pinheiro,  op. cit, párrafos 38-47
20 Paulo S. Pinheiro, Estudio para NNUU “Sobre la Violencia contra los niños”, p.5. párrafos 1 y 25.
21 Ver Mónica Espósito,  paper BICE-América Latina, 2008
22 A. Concha-Eastman, “El problema de la violencia en Latinoamérica”, en Actas del Seminario-Taller Latinoamericano, 

Violencia en Latinoamérica, Lima, 2004, p.43-50.
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se han cerrado y los tardíos o 
insignificantes gestos de reparación a 
las víctimas de la violencia del Estado 
constituyen una deuda ética, humana 
y política de primera prioridad aún 
pendiente por incumplida.

c. Preocupantes  índ ices  de  
corrupción y narcotráfico: 
atentado contra la infancia

En la región andina, la producción de 
la hoja de coca ha devenido en un eje 
de conflicto que ha distorsionado y 
satanizado su ancestral uso, al 
incluirla como origen del narcotráfico 
y del uso indebido de sus cualidades. 

Paradójicamente los heraldos de las 
campañas de erradicación de los 
cultivos de coca, son al mismo tiempo 
los que se encuentran seriamente 
c o m p r o m e t i d o s  e n  c a r t e l e s  
internacionales. Bolivia, Perú, 
Ecuador, Colombia, son países 
puestos bajo la lupa de la sospecha 
internacional de ser los causantes de 
la criminalidad y de la circulación de la 
cocaína en el mundo. Sin negar 
evidentes relaciones entre el dinero 
que viene del narcotráfico y la 
corrupción difusa en el tejido social de 

24nuestros países , ésta tiene un cada 
vez más amplio,  cotidiano y 
naturalizado alojamiento en las 
relaciones y prácticas sociales de 
diverso género, en las transacciones 
comerciales, en la adquisición de 
pertrechos, en las licitaciones tanto 
públ icas  como pr ivadas ,  en  
instituciones del Estado como en 
organismos de la sociedad civil, etc. No 
obstante, es en los sectores más 

empobrecidos y marginalizados y entre 
éstos los niños, niñas y adolescentes, 
en que se percibe con mayor 
brutalidad los estragos de la extensa 
como intensa difusión de la droga.

Los nuevos aires de organizar la 
vigilancia ciudadana, el derecho a la 
transparencia de las cuentas fiscales 
y en general del uso del dinero 
público, la creación de instancias 
éticas, de tribunales autónomos como 
el tribunal de los pueblos, son el 
resultado de una nueva conciencia de 
los estragos y la descomposición de la 
vida de una nación a causa de la 
corrupción y la necesidad de 
combatirla. 

En síntesis: 

Así configurado el panorama de 
tendencias en la Región después de 
veinte años de vigencia de la CDN, no 
es posible aún afirmar de forma 
contundente que las nuevas 
generaciones de niños y niñas de 
nuestro Continente conocerán a corto 
y mediano plazo un escenario con 
menos exclusión, con mejores 
posibi l idades de cancelar  la  
discriminación y el racismo, con una 
efectiva erradicación de la explotación 
sexual infantil, económica y la 
violencia física, con políticas y 
programas sociales – debidamente 
financiados – dirigidos a los menos 
atendidos, en particular a los niños, 
niñas y adolescentes.

Las contravenciones, es decir, el no 
cumplimiento de los compromisos 
asumidos por los Estados al ratificar 

23 A Concha-Eastman, op.cit  p.47.
24 Ver, Eduardo Gamarra, “La democracia y las drogas en América Latina y el Caribe”,  PNUD, 2004, p.245-257, quien 

afirma además: “Pocos países de la Región lograron evadir el vínculo entre democracia y economía ilícita”, p.248); ver 
Francisco E. Thoumi, “Notas sobre corrupción y drogas ilegales”, PNUD, op.cit. p.259-264. Ver además, Estudio del 
Secretario General de las NNUU sobre la violencia contra los niños. Informe sobre los resultados de la consulta regional 
para el Caribe, Puerto España, 2005



la CDN, constituyen un factor 
importante del desdibujamiento de la 
esperanza surgida con su aprobación. 
Vale decir, aún es grande la fatiga para 
que las nuevas generaciones de niños, 
n i ñ a s  y  a d o l e s c e n t e s  
latinoamericanos y caribeños logren 
superar el vacío espiritual que la 
sociedad adulta les deja como 
herencia luego de 20 años de CDN. 

Los proyectos de vida para ser 
fecundos, no sólo a escala individual 
sino colectiva, requieren de una 
renovada ética y moral social que 
permitan que las personas se 
r e c o n o z c a n  c o m o  s e r e s  
transcendentes cuya vida vale la pena 
vivirla. Lo que está en juego entonces 
es la dignidad por la que en la Región 
los niños, niñas y adolescentes siguen 
levantando su voz y mientras así sea, 
la esperanza está viva, no obstante  
todo.

P R O P U E S T A S  P A R A  E L  
C U M P L I M I E N T O  D E  L A  
CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS 
DEL NIÑO

1) Los Estados deben garantizar 
recursos suficientes, intangibles en 
crecimiento para asegurar una 
inversión que fomente los derechos 
humanos (Económicos, Sociales y 
Culturales) de los niños, niñas y 
adolescentes.

2) Asegurar que las reformas 
legislativas se mantengan en 
armonización con los principios y 
disposiciones de la Convención y 
muy especialmente se dispongan 
las medidas necesarias para su 
implementación en políticas 
públicas, y la garantía de su 
c u m p l i m i e n t o  i n t e g r a l  
reconociendo la contribución de 

todos los sectores de la sociedad 
civil y las iglesias especialmente en 
el diseño, monitoreo y evaluación 
de los programas y servicios.

3) Definir mediante un gran consenso 
c o n  p l e n a  p a r t i c i p a c i ó n  
protagónica de las organizaciones 
de niños, niñas y adolescentes, los 
Planes Nacionales de Acción, 
i n t e g r a n d o  l o s  r e c u r s o s  
presupuestos garantizados a los 
Planes y Estrategias de Desarrollo 
Nacional y reducción de la pobreza 
y la desigualdad. Los Planes deben 
definir, metas, plazos y objetivos 
concretos de ejecución afirmados 
en severos controles sociales y 
jur i sd i cc iona les .  La  p l ena  
participación debe también ser 
reconocida en las instancias de 
monitoreo de estos planes.

4) La movilidad humana y el 
desplazamiento forzados (las 
migraciones forzadas) por la 
pobreza, las desigualdades, el 
despojo de derechos y /o la 
violencia  que involucra a muchos y 
m i l e s  d e  n i ñ o s ,  n i ñ a s  y  
adolescentes exige que los Estados 
es tab l e zcan  p ro toco l os  de  
protección de los derechos de los 
niños, las niñas y los adolescentes 
en todas las instancias del proceso 
migratorio, especialmente en 
circunstancias de niños, niñas y 
adolescentes no acompañados, 
asegurando los mecanismos de la 
reunif icación famil iar y e l  
mantenimiento de sus costumbres 
culturales.  

5) Frente al deliberado abandono de 
las políticas públicas respecto de 
los sectores adolescentes, pobres y 
e x c l u i d o s ,  d e b e  e x i g i r  l a  
implementación de acciones que 
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favorezcan el desarrollo de la 
ciudadanía, contrarrestando la 
estigmatización y asociación de 
estas franjas juveniles con la 
i n s e gu r i dad  c iudadan í a  y  
supe rando  l a s  t endenc i as  
represivas sobre ellas incluyendo 
los adolescentes en conflicto con la 
ley penal.

6) Frente a los desencuentros inter-
generacionales se requiere de los 
Estados la promoción de políticas 
activas en todas las esferas que 
contribuyan a crear nuevos y 
r e n o v a d o s  p r o c e s o s  d e  
comunicación e interacción 
part iendo del  pr incipio de 
reconocimiento al derecho de los 
niños, las niñas y los adolescentes 
a ser escuchados y teniendo en 
cuenta toda decisión que los 
involucre.

7) Detener la violencia en todas sus 
formas contra los niños, las niñas y 
los adolescentes es una obligación 
insalvable de los Estados. La 
i m p l e m e n t a c i ó n  d e  l a s  
recomendaciones del Estudio 
mundial de violencia contra los 
niños incluyendo el enfoque de 
género, aprobado por la Asamblea 
General de Naciones Unidas, 
deberá incorporarse a la agenda de 
los Estados con carácter urgente y 
p r i o r i t a r i o ,  a s e g u r a n d o  
mecanismos de monitoreo y 
seguimiento de la Sociedad Civil y 

las  Ig les ias  entre  otros  y  
enfrentando la impunidad en sus 
diversas modalidades.

8) Asegurar la protección social 
universal e integral es una 
responsabilidad intransferible de 
los Estados que debe afirmarse 
sobre el principio de accesibilidad, 
cobertura, calidad y eficiencia en 
los servicios, con prioridad para los 
sectores pobres y excluidos de la 
niñez y la adolescencia.

9) El derecho al desarrollo y la 
supervivencia se encuentra 
íntimamente unido al ámbito 
familiar y éste a la capacidad de 
generar ingresos genuinos de 
madre, padre o tutores de los niños, 
las niñas y los adolescentes. Es 
imprescindible superar las 
políticas asistenciales y sus efectos 
de dependencia, por aquellas que 
promuevan el empleo digno y las 
diversas formas asociativas o 
cooperativas.

Es una exigencia de nuestro tiempo 
que los Estados asuman con 
firmeza y transparencia la lucha 
contra el crimen organizado y la 
corrupción y los consideren como 
crímenes de lesa humanidad. Los 
niños, las niñas y los adolescentes 
latinoamericanos tienen derechos a 
crecer libres de este flagelo y de sus 
perversas formas de sometimiento 
y esclavitud.
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“SENTIR LA VOZ, MIRAR DEL OTRO LADO”

Manuel Castillo 

El tema que voy a desarrollar, en 
esta ocasión de conmemoración por el 
día del trabajo, es el de la crisis 
económica y el trabajo de los niños y 
niñas en el Perú. Estos dos temas hay 
que apreciarlos en relación a la 
globalización y la manera en que ella 
impacta en nosotros. Voy a referirme, 
en primer lugar, al caso del trabajo y 
para ello les voy a traer los resultados 
de una investigación a la cual he 
estado muy cercano. Posteriormente  
me referiré a la crisis, y por último, 
sintetizaré algunas apreciaciones de 
fondo.     

El trabajo, hoy en día, es un tema 
en discusión. Y lo es porque la 
globalización ha puesto al trabajo en 
una situación difícil. La globalización 
ha precarizado al trabajo, es decir, con 
la alta productividad  se puede 
prescindir, no del todo, del trabajo. 
As í ,  l a  product iv idad  de  la  
globalización viene reemplazando al 
trabajo por la computarización y las 
máquinas. Y la globalización para 
adaptar ese reemplazo del trabajo por 
la máquina electrónica, ha terminado 
por defender a los propietarios de las 
máquinas en contra del trabajo. Por 
eso el trabajo, aún en los países más 
desarrollados está precarizado. Es 
decir, no se da bajo condiciones de 
estabilidad y permanencia, sino de 
inestabilidad  y temporalidad. Pero 
mientras eso ocurre con el trabajo, 
aún en los países más desarrollados, 
en los países como el nuestro, en vías 
de desarrollo, el trabajo no sólo se 
vuelve precario, sino escaso. Y más 

aún, por la situación de pobreza y 
desempleo que vivimos, hace que más 
gente necesite del trabajo, no sólo la 
gente adulta, sino también necesitan 
del trabajo los hijos de los adultos. La 
familia en general necesita que todos 
sus miembros, cuando ella es una 
familia del mundo popular, salga a 
buscar ingresos, o sea, trabajo. Por 
eso es que el trabajo está en discusión 
en el mundo entero.

Pero ¿Cómo afecta la globalización 
al trabajo de los niños y niñas en 
países como el nuestro? Lo afecta de 
muchas maneras y uno de sus 
principales efectos es que obliga a que 
en situaciones de pobreza el niño 
tienda a verse casi empujado a 
conseguir ingresos. Pero mientras que 
en los países desarrollados, porque 
existe efectivamente un Estado de 
Bienestar, al niño se le protege 
estatalmente y puede dedicarse a 
estudiar sin necesidad de trabajar, 
aquí, al contrario de esas sociedades 
europeas, el niño en condiciones de 
pobreza –más de un tercio de la 
población nacional- tiene que salir a 
conseguir ingresos y a estudiar 
también. Al mismo tiempo debe hacer 
las dos cosas. ¿Eso es bueno, eso es 
malo? Antes de responder a esa 
pregunta, y ya que estamos en el día 
del trabajo, quiero referirme a una 
investigación que está siendo 
realizada  por una egresada –Mayor de 
las Fuerzas Policiales del Perú-  sobre 
los niños lustrabotas de calzado que 
trabajan, en ese rubro, en el Cono 
Norte de Lima. En una palabra quiero 
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presentarles los resultados de una 
investigación que bajo procedimientos 
exhaustivos y rigurosos ha estudiado 
a los niños lustrabotas de un sector de 
la sociedad peruana. Y eso lo hago 
para que no se diga que los que 
afirman el trabajo de los niños  están 
especulando, lanzando afirmaciones 
sin sentido.      

La investigadora a que me refiero ha 
hecho encuestas y entre los 
resultados que encontramos ahí, 
sobre las investigaciones de  los niños 
l u s t r a b o t a s  d e  c a l z a d o ,  s e  
encontraron los siguientes hallazgos:

1° La mayoría de los niños 
lustrabotas de calzado del Cono 
Norte, eran menores de edad que 
venían  a Lima en tiempos de sus 
vacaciones, ó sea de enero a marzo. 
La mayoría de los lustrabotas de 
calzado del Cono Norte de Lima, se 
trasladaban de la sierra  sur 
andina: Huancavelica, Junín etc. A 
Lima,  y trabajaban los 3 meses 
como lustrabotas para hacer un 
ingreso; y al cabo de un tiempo la 
mayor parte regresaba a su lugar de 
origen. En su lugar de origen 
seguían estudiando, habían llevado 
un ingreso económico a sus 
hogares y por consiguiente no 
dejaban de estudiar. Ese fue un 
primer hallazgo que encontró esa 
investigación.

2° Cuando venían a Lima y 
trabajaban para generar un 
ingreso,  estaban pensando 
terminar la secundaria y luego 
estudiar en un Instituto Técnico. 
Esos Institutos que hay en todo el 
Perú y que ofrecen estudios 
técnicos trabajo a los jóvenes en 
todo el Perú, y también, en el Cono 
Norte. En una palabra, y ese fue 

otro hallazgo de la investigación: el 
trabajo que ellos realizaban no está 
contrapuesto al estudio. Al 
contrario, como el trabajo es 
es tac iona l  –se  t raba ja  en  
determinados períodos del año y en 
otros se estudia- el trabajo no se 
contrapone al estudio. El trabajo se 
complementa al estudio.  

3° Cuando se les preguntaba en la 
encuesta que hizo esta Mayor de la 
Policía en la investigación. ¿Porque 
trabajan ustedes? ellos respondían 
no solo por el ingreso, sino porque 
d e s d e  n i ñ o s  e s t a m o s  
acostumbrados a  t rabajar.  
Entonces, con esa investigación, se 
echaron por tierra todo los 
supuestos del Ministerio de 
trabajo, se echaba por tierra 
también todos los supuestos del 
Consenso de Washington; todos los 
supuestos liberales; se echaron 
abajo toda la categorización que el 
niño no debería trabajar y que en 
sociedades como la nuestra hay 
que hacer que el niño no trabaje 
para no descuidar sus estudios. 

Pero de esta encuesta, en concreto, 
hecha sobre 180 niños trabajadores, 
solo lustrabotas de calzado por cierto, 
entonces lo que vemos como 
resultado de la investigación, y aquí 
me permito  socializar la misma, era 
que se incluía trabajo y estudio a la 
vez y los que quieren ver por separado 
el trabajo y el estudio para realidades 
como nuestro país, es que no 
entienden la sociedad peruana.  
Están leyendo, observando la 
sociedad peruana con enfoques, 
lentes,  que proceden muchas veces 
de Europa, del mundo anglosajón, 
pero no con enfoques que proceden de 
nuestra propia realidad. Están presos 
de lo que ahora las ciencias sociales 
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denominan el eurocentrismo; todo lo 
leen desde Europa. Y es por eso que 
ellos separan –trabajo y estudio- lo 
que aquí, en nuestra realidad, se 
junta. 

Al hacer eso niegan nuestra propia 
tradición, nuestra propia historia. 
Niegan también a las mejores figuras 
de nuestras ciencias sociales, pues 
ellos, en numerosos trabajos 
advirtieron que al analizar la 
sociedad peruana había que tomar en 
cuenta, la propia realidad nacional. 
Ese es el caso de Mariátegui y su  
marxismo heterodoxo, de Haya de la 
Torre y su propuesta del tiempo 
histórico diferente al europeo al 
hacer su análisis político. Pero al no 
hacer eso no sólo están  negando  las 
maneras de teorizar, sino que al 
hacer leyes y realizar políticas 
sociales en este país,  se copian y se 
cargan de las realidades externas y 
las invalidan para hacer las eficientes 
y exitosas, pues no parten de la 
propia realidad peruana. En una 
palabra se echan abajo también toda 
herencia de los padres fundadores 
del pensamiento social peruano. 
Ellos habían dicho si uno quiere  
entender un problema hay que partir 
de  sus  p rop ias  cond i c i ones  
existentes.

Cuando uno  en t i ende  l a s  
condiciones históricas que nos 
muestra la investigación sobre los 
niños lustrabotas de calzado, se cae 
abajo todo lo que se ha dicho de que el 
niño no debe de trabajar porque se 
opone al estudio. La investigación 
muestra, precisamente, lo contrario. 
Ellos echaron abajo todo, con su 
práctica diaria, todo lo que se venía 
diciendo de que el trabajo de los niños 
es opuesto al estudio. ¿Qué más se 
podía obtener de la investigación?

1° El trabajo para estos niños, en 
este caso, era estacional, es decir se 
trabaja por estaciones y se estudia 
por estaciones.

2° Hay una necesidad de llevar  
ingresos y estos ingresos se 
convierten en ahorros.

3° Que esto no malograba la vida 
futura del niño, al contrario estaba 
dando condiciones al  niño 
trabajador para que pueda 
proyectarse a un mejor futuro.

En el estudio se detecta también 
que la mayoría de los 180 encuestados 
(no todos pero si una amplia mayoría), 
que trabajaban y estudiaban, dijeran 
que utilizaban los ingresos para 
terminar la secundaria y ahorraban 
esos ingresos para tratar de ingresar a 
un Instituto para mejorar su calidad 
de vida y tener, en el futuro, mayores 
oportunidades de trabajo.

En concreto esta investigación 
ponía en cuestión toda la política 
pública del estado peruano; la política 
pública del Ministerio de la Mujer y 
Desarrollo Social -MINDES- y las 
políticas públicas que atañen al 
trabajo en la sociedad peruana.  Yo no 
sé si esta investigación será  
considerada o no; o quedará como una 
investigación más que hacen las 
universidades, sólo quería socializar 
con ustedes algunas de las 
actividades que se realizan en las 
universidades peruanas y que, por 
variadas situaciones, muchas veces 
no se las contemplan y se siguen 
tomando decisiones públicas, al 
margen de las investigaciones.

¿Por qué se relaciona con la crisis 
económica lo que está sucediendo 
a h o r i t a ?  P o r q u e  l a  c r i s i s  
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norteamericana no es sólo importante 
para su nación, sino que afecta al 
mundo, y en ese sentido, pone en 
cuestión también varias cosas que a 
todos nos afecta:

1°. Nos señala y pone en agenda que 
cuando hay crisis se socializan las 
pérdidas, pero se privatizan las 
ganancias ¿qué significa eso? Hay 
un salvataje que ha hecho Bush, 
para salvar  los Bancos con la plata 
de todos los norteamericanos. 
Están salvando los Bancos 
privados, o sea la pérdida la han 
socializado, con la plata de los 
norteamericanos y del mundo. Pero 
las ganancias de los Bancos, los 
que habían especulado con las  
hipotecas, las primas, los seguros, 
etc., esa ganancia se ha entregado a 
los Bancos, esa ganancia sigue 
siendo privada; por tanto la crisis 
ponía en la misma situación a los 
culpables directos y a todos los 
ahorristas del mundo. Eso nos 
muestra que si bien las pérdidas se 
socializan y a todos de alguna 
manera nos afectan, las ganancias 
se siguen manteniendo de forma 
privada. 

Entonces, no es cierto que la 
recesión sea igual para todos, hay 
también formas diferentes de cómo 
nos afecta la crisis, esto en primer 
lugar. 

2ª EL segundo punto pone en 
cuestión la famosa idea de que el 
Estado no debe intervenir en la 
economía; al contrario aquí vemos 
que el estado regresa a la economía, 
o sea el planteamiento neoliberal 
que sostenía que el Estado, no debe 
intervenir en la sociedad no es 
cierta. Las ideas de que el Estado 
debe ser pequeño, se caen. En todo 

el mundo el Estado ha intervenido 
para salvar la economía mundial. 
En cada crisis el Estado ha 
terminado ayudando a los grandes 
grupos de poder económico, lo que 
se llama la mano invisible del 
estado. La crisis pone en cuestión 
los supuestos del neo-liberalismo.

Por eso es que en América Latina 
hay toda una corriente que está 
revalorando el Estado. Ha surgido 
en los últimos años ha surgido una 
corriente política que revalora el rol 
del estado en la sociedad, en la 
economía. Esa corriente se expresa 
en la reelección presidencial del 
recientemente caso del Ecuador. 
Pero también se expresa  en otros 
países que han retomado ese 
camino político.

3º En tercer lugar lo que pone en 
c u e s t i ó n  a  e s t a  c r i s i s  
fundamentalmente es que hay 
varias maneras de solucionarla. 
Una manera de solucionarla es 
modelándola, adaptándola  y que 
siga funcionando como está 
funcionando hasta la actualidad y 
¿Cómo ha funcionado hasta la 
actualidad? Que los grades grupos 
de poder económico sigan siendo 
los dueños de la vida social y 
económica. Eso en las ciencias 
sociales de Latinoamérica se 
denomina neo-oligarquización. Les 
explico brevemente. 

Desde fines del siglo XIX hasta los 
años cincuenta, en el Perú, existía la 
oligarquía y ¿que era la oligarquía? La 
oligarquía eran los dueños de las 
grandes haciendas, en ese momento 
la fuente básica del poder económico, 
eran dueños de la vida pública del 
Estado, y, por cierto, Luis Alberto 
Sánchez  los llamó,  en su época, los 
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varones del algodón y el azúcar. Desde 
su poder económico y social lograron 
establecer una ramificación que 
ingresaba en la vida más privada, más 
social. Eso se quebró con el ingreso al 
poder del Estado de gobiernos 
populistas, y también, de alguna 
manera con la migración, la 
industrialización, y reformas como la 
agrar ia.  Tal  como señaló e l  
congresista que me ha antecedido en 
el uso de la palabra, esos procesos de 
cambio social produjeron lo que ahora 
se denomina el nuevo Perú. Como él 
mismo decía: “…yo vengo de una 
familia de trabajadores, he sido obrero 
y ahora soy Congresista”. A ese 
proceso de cambio que va desde lo 
social a lo individual se le denomina 
como una “modernización progresiva”  
y ha dado lugar a la emergencia de 
nuevos actores sociales, nuevos 
movimientos sociales como los que 
ustedes forman, el de los NATs (de los 
n iños,  n iñas y  adolescentes  
t raba jadores )  jun to  a  o t r os  
movimientos sociales como son los de 
e s t u d i a n t e s ,  t r a b a j a d o r e s ,  
campesinos, informales, y muchos 
movimientos más, y algunos que 
están en crisis también. 

La primera solución de la crisis, la 
adaptativa nos dice; no hay que hacer 
grandes modificaciones, hay que 
adaptarnos a las reglas de juego que 
impone la nueva oligarquía, tanto la 
nacional como la trasnacional y ¿qué 
es la nueva oligarquía? Son los 
actuales grandes dueños del poder 
económico, y que el estado, de muchas 
formas no quiere intervenir, regular, 
normativizar. Por ejemplo, mantiene 
la excepción de los impuestos, las 
exoneraciones tributarias, permite las 
grandes sobreganancias que en el 
Perú como en toda América, y  lo 
estamos viendo todos los días, el 

Estado no quiere intervenir.

¿Cómo se está solucionando la 
cr is is ahora? Ahora se está 
discutiendo, aquí en el Perú, que las 
gratificaciones no paguen impuestos 
para que  los trabajadores tengan un 
poco más de dinero y puedan 
consumir, puedan subsistir, pero se 
podría efectivizar decir mejor 
aumentando sueldos y salarios 
¿porque no aumentan el sueldo? Hace 
tiempo que se debate en el Perú 
¿porque mejor no se aumenta el 
sueldo mínimo?  Pero eso no se toca, 
porque afecta intereses económicos 
potentes. Entonces la solución de la 
crisis se está dando por el lado  de la 
nueva oligarquía. Favorece al  poder 
económico mundial, cuando debería 
darse por el otro lado. 

Esa otra solución a la crisis ya no es 
adaptativa con los grandes grupos de 
poder económico, con la nueva 
oligarquía. Esa “otra solución” los 
regula, los interviene, los fiscaliza 
para que no tengan el camino libre y 
especulen millonariamente con sobre 
ganancias. Simplemente hace efectivo 
la normal y democrática injerencia 
pública sobre las sobre-ganancias 
privadas. No es, incluso nada 
excesivamente radical, es sólo una 
política democrática propia de un 
estado moderno. Un estado a la altura 
del siglo XXI, algo que se realiza todos 
los días en los países más modernos 
del planeta. Pero ese “algo de 
modernidad democrática”, nada más 
que un poquito es lo que está dejando 
de lado en el Perú, al enfrentar la crisis 
internacional actual, eso es lo que se 
está dejando de lado. 

Por eso es que eventos como éste 
son necesarios, para que pongan al 
día modernas relaciones entre el 
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estado y los grupos neo-oligárquicos, y 
también para que los nuevos 
movimientos sociales emerjan con 
fuerza y puedan llevar su voz; puedan 
llevar sus demandas, ser canalizadas 
en proyectos de ley. Que no les deje de 
lado y a que la solución de la crisis los 
tenga en cuenta. Es de ellos que 
pueden, con el tiempo, emerger 
nuevas formas de poder, de un poder 
que se reconfigura, digamos se 
moderniza, se democratiza con más 
efectividad. Esa es una salida ante la 
crisis, pero esa es una opción que, 
ojala, se haga realidad. Mientras tanto 
vivimos, en muchas formas, en medio 
de una tragedia. La tragedia de que la 
voz, la palabra de los nuevos actores 
sociales, trabajadores, campesinos, 
pueblos andinos, movimientos 
e c o l o g i s t a s ,  m o v i m i e n t o s  
nacionalistas, movimiento de jóvenes, 
movimientos de comedores populares, 
no se toma en consideración. Ese es 
otro de los problemas que esta crisis 
pone en cuestión, eso son los 
problemas centrales que hay que 
darles solución. 

Este evento que se está realizando 
en este recinto parlamentario, es 
justamente la introducción que se 
puede hacer de estos temas en la 
agenda pública de la política perua-
na. Esto, creo, son fundamentalmen-
te los problemas centrales que hay 
que darles solución. 

Ciertamente hay muchos aspectos 
más que la crisis pone en cuestión, 
pero aquí no las podemos tratar en 
toda su extensión. Una de ellas es que 
no podemos seguir funcionando, 
como en los últimos 100 años, con la 
misma matriz energética que ha 
producido uno de los grandes 
problemas ecológicos. Por eso es que 
en la actualidad hay una búsqueda 

para producir energía que no devenga 
del petróleo, sino que devenga de bio-
combustibles como el maíz. Eso se 
está imponiendo hoy en día. Pero 
¿quiénes son los países que más han 
dañado la atmósfera? ¿Quiénes son 
los países que nos han conducido a la 
crisis de la capa de ozono? ¿Quiénes 
han producido los gases que han 
dañado el  efecto invernadero? Han 
sido los países más desarrollados. 
Eso también se pone al día con la 
crisis. Es decir, la crisis pone al día las 
modalidades de vida con las que la 
humanidad, llevada de la mano de los 
grandes modelos industriales de las 
trasnacionales, ha venido realizando 
su existencia. Esa existencia 
cotidiana ha estado impulsada por 
modelos de industrialización ajenos a 
la calidad de vida de las mayorías y 
más al servicio de intereses privados. 
Eso es lo que, de alguna manera, la 
crisis coloca al debate mundial. Es 
decir también se ponen al día las 
soluciones para salvar a la 
humanidad, para que altere la 
calidad de vida de las mayorías del 
planeta.

Pero lo central es que la  crisis pone 
en cuestión soluciones que no vayan 
por la defensa del poder; sino que la 
solución vaya por el lado de  defensa 
de la sociedad. Pero esa conjunción 
entre solución de la crisis y defensa de 
la sociedad, en el caso peruano actual, 
todavía está separado. Cuando se 
habla de la solución de la crisis, las 
soluciones propuestas se refieren 
mayormente al carácter económico, y 
no relacionan con el conjunto de la 
sociedad peruana, e incluso mundial, 
por cierto. Pero eso, justamente, es lo 
que relaciona la crisis, y sus 
propuestas de solución, con el 
trabajo, con lo que mañana será 
festejado como el día del trabajo. En 
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América Latina, han surgido 
movimientos políticos que tratan de 
repensar esta situación, de darle otra 
solución, otra alternativa en América 
Latina, pero esas mismas reflexiones, 
debates, propuestas todavía, en el 
Perú, son casi inexistentes, se 
muestran más lentas. ¿Por qué? 
Probablemente por todo lo que ha 
sucedido en el pueblo peruano en las 
últimas décadas, por cierto. En pocas 
palabras, cómo si en el Perú 
viviéramos encerrados en problemas 
de corto plazo, de discusiones 
s u m a m e n t e  b a n a l e s ,  y  n o  
reflexionando sobre los grandes 
problemas. No hay nada de malo en lo 
banal, en lo entretenido de la 
frivolidad, todos nos divertimos y 
necesitamos de ello, pero cuando es 
excesivo, cuando sólo nos ocupamos 
de eso, es que viene el vacio,              
l a  m a n i p u l a c i ó n .  E n  e s e  
arrinconamiento que sufren los 
grandes temas de debate mundial en 
el Perú, la responsabilidad la tienen 
desde los medios de comunicación, las 
universidades hasta la política, y 
especialmente, la política. 

Pero estos  momentos que se 
expresan democráticamente, que se 
expresan de manera participativa, que 
s e  e x p r e s a n  d e  m a n e r a  
representativa, tienen que seguir 
actuando para hacer notar  su voz en 
la escena social. Yo leía que parte de 
las actividades que van a hacer los 
NATS, una de ellas, es llegar frente al 
m i n i s t e r i o  d e l  M I N D E S  y  
democráticamente como lo hacen 
todos los movimientos sociales, sin 
violencia, sin exageración, pero si 
colocando  su voz, en la escena oficial 
peruana, hacer llegar sus demandas, 
su problemática, al centro de los que 
tomas las decisiones políticas en el 
Perú. Pero que ¿colocar su voz? Es 

decirles la crisis pone en cuestión 
aspectos fundamentales que se están 
pasando por alto. Cómo en el caso que 
aludíamos más arriba: que no es 
cierto que el niño que trabaja, 
justamente exigido por la crisis, 
descuida  el estudio por el trabajo. Al 
contrario en el Perú, el trabajo desde 
la niñez es parte de la cultura 
nacional, forma parte de toda la 
historia Pre-hispánica, forma parte de 
la historia nacional. Obviamente, 
todos quisiéramos que en este mundo 
no solo los niños no trabajen; sino que 
los adultos trabajen menos. Pero en la 
realidad de la vida cotidiana y por la 
situación de crisis que se vive, como 
nos muestra la investigación sobre los 
niños lustrabotas del cono norte, 
todos debemos trabajar, y en el caso 
de los niños de sectores pobres, 
debemos procurar que el estudio y el 
trabajo vayan juntos, como la 
investigación, creativamente, lo 
demuestra.     

Ustedes saben que ahora se dan 
muchos productos gratis en los 
grandes centros comerciales. 
Cuando van a una tienda, por 
ejemplo, a las tiendas Ripley, Saga, 
donde uno va comprando y 
acumulando puntos, le regalan un 
producto al cliente con los puntos 
acumulados, le regalan una 
refrigeradora, una cocina, un 
microondas, una tostadora ¿porque? 
P o r q u e  a h o r a  c o n  l a  g r a n  
productividad trasnacional se puede  
p r o d u c i r  n u e v o s  p r o d u c t o s  
consumiendo mínima  energía 
humana. Es decir casi a costo cero. 
En pocas palabras, la necesidad de 
trabajos excesivos, desgastadores, ya 
no es necesario con la productividad 
de la nueva tecnología  mundial. En 
Europa ,  en l os  pa í ses  más 
desarrollados, están trabajando 4 
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días a la semana, ¿cuánto trabajan 
días a la semana trabajan en 
Finlandia? 4 días a la semana. Pero 
aquí en el Perú se trabaja hasta el 
sábado, y si pueden se hace trabajar 
de 8 horas a 12 horas diarias, en 
muchos casos  se tiene que trabajar 
las 12 horas,  y, generalmente, el 
gobierno señala que es un sacrificio 
nacional. Que se necesita para el 
desarrollo nacional.

Entonces la gran solución al 
problema sería que, en un futuro 
mejor, no solo los niños no trabajen, 
sino que los adultos trabajen menos. 
Se  puede trabajar menos, con la gran 
productividad de las empresas pero 
¿Por qué en los países como los 
nuestros se quiere que se trabaje 
más? ¿y se pide sacrificio sobre la 
crisis? Eso es lo que están diciendo: 
Sacrifiquémonos, ahorremos, ya va a 
venir la ganancia económica. Ahora 
ajústense los cinturones ¿saben 
porque? ¿Porque en los países 
desarrollados se está trabajando 
menos; pero acá se pide trabajar más? 
Ese es uno de los grandes aspectos 
que la crisis, también ha puesto en 
cuestión: es decir. la gran separación 
entre el norte millonario y el sur 
empobrecido. Y nosotros estamos en 
el sur.

Estos son los temas que se ponen 
en el centro del debate en el día del 
trabajo a nivel mundial, y en el 
también se encuentra el caso de los 
niños trabajadores. En el centro de 
esa problemática está, en un futuro 
óptimo, que los niños no trabajen, 
incluso que los adultos, como 
veíamos, trabajen menos e incluso, 
que los adultos no trabajen y que las 
maquinas hagan el trabajo por ellos, 
después de todo la revolución 
industrial de la productividad de las 

nuevas maquinas es intensa, en 
e s p e c i a l ,  e n  l o s  p a í s e s  
desarrollados. Y aquí, regreso al 
inicio. Los niños lustrabotas en la 
investigación de esta Mayor de la 
Policía Nacional (no diré su nombre) 
dice lo siguiente; que en el Perú los 
niños lustrabotas no excluían el 
trabajo y el estudio.

Muchas veces la imagen que 
tenemos del niño lustrabotas era la de 
un niño que estaba en la calle, “salido” 
de la familia, un niño que estaba al 
borde de la delincuencia y era un niño 
que había perdido el sentido de la vida, 
d o r m ía  c omo  pod í a ,  y  que  
simplemente  buscaba tener un 
ingreso, para sobrevivir como podía, 
¿no es así cómo la mayoría los percibe? 
En esta investigación, espero que sea 
algún  día publicada, se dice todo lo 
contrario; la investigación va más allá, 
(yo personalmente  me refiero a ella 
porque provengo de la universidad 
donde se hace investigaciones). Así 
como estos lustrabotas no excluían el 
trabajo del estudio; para ellos el 
estudio era una estación a lo largo del 
año para  poder hacer algo de ingreso, 
había otros aspectos a tener en 
cuenta. En la investigación no 
abandonan la casa, están dentro de 
sus casa-hogares. También trata de 
otros aspectos: como ven otros 
sectores, como ven el comercio, como 
ven el sector campesino, como ven el 
sector industrial, como ven el sector 
donde  los  n iños  part ic ipan.  
Ciertamente estamos hablando de un 
trabajo digno, no estamos hablando de 
cualquier tipo de trabajo, de cualquier 
ingreso, estamos hablando de un tipo 
de trabajo que se haga en condiciones 
de oportunidades. Pero, aun en este 
tipo de trabajo, las políticas públicas 
del Perú no los contemplan, y al 
contrario dicen hay que erradicar el 
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trabajo. Y ahí se estrellan contra 500 
años de historia, más, contra 1000 
años de cultura nacional, y contra 
toda una situación que muchas veces 
rechazan la actividad trabajadora que 
realizan los niños. Ciertamente no se 
trata de glorificar ni de sublimar el 
trabaja ancestral  de los niños. 
Sabemos que en las sociedades 
tradicionales el  niño no era 
considerado así –un niño- sino como 
un adulto empequeñecido. Y, en ese 
sentido la modernidad ha traído 
valores universales que todos 
debemos aceptar. Pero de ahí a sobre 

imponer absolutamente formatos 
políticos de otras realidades a la 
nuestra, hay un desconocimiento 
inmenso.  

Esto es lo yo quería decirles a partir 
de lo que ustedes están viendo y 
haciendo, y también felicitarlos y ojala 
que la voz, la palabra y la propuesta 
que ustedes están efectuando, llegue 
algún día  a convertirse en parte de las 
p o l í t i c a s  p ú b l i c a s ,  q u e  l a  
responsabilidad pública se abra a la 
voz de su propia sociedad.

“Sentir la Voz, mirar del otro lado”





1Aurélie Leroy 

¿CONTRA EL TRABAJO INFANTIL?
SUPUESTOS A DEBATIR

Fenómeno multidimensional 
exacerbado por la mundialización 
neoliberal, el trabajo de los niños 
requiere un enfoque y respuestas 
precisas. La prevalencia de ideas 
occidentales condiciona lo esencial de 
las  pol í t icas  en la  mater ia ,  
confundiendo defensa de “el interés 
superior del niño” y abolición del 
trabajo de los niños. Los movimientos 
de niños trabajadores rechazan esta 
amalgama y reivindican su derecho a 
un trabajo “digno”.

Veinte años después de la adopción 
de la Convención de los derechos del 
niño (CDE) por la Asamblea General 
de la Naciones Unidas, la lucha contra 
el trabajo de los niños ha ganado en 
fuerza  y  v i s ib i l idad .  Ot rora  
considerado como una fuente 
focalizada y precisa de explotación 
que la macha del desarrollo pronto 
reabsorberá, el trabajo de los niños es 
hoy concebido como un fenómeno 
global difícilmente superable. Esto 
tanto en razón de su amplitud como de 
su complejidad– Mil millones de niños 
viven bajo la línea de la pobreza, de 
ellos 218 millones trabajan. El trabajo 
de los niños es un problema que va 
más allá de  solo  los niños. Es un 
fenómeno multidimensional que es 
difícil separar de sus componentes 
sociales, culturales, económicos. La 
reconfiguración  neoliberal iniciada 
en los años 80´s ha acentuado este 
efecto.

El interés sin precedentes que la 
comunidad internacional le concedió 
a partir de los años 90´s ha 
de s embocado  en  r e su l t ados  
significativos, la adopción del 
convenio 182 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) sobre 
las peores formas de trabajo de los 
niños y la emergencia de un 
movimiento mundial contra el trabajo 
de los niños. Un consenso se ha 
establecido sobre la condena a la 
explotación de niños trabajadores. La 
convergencia de esfuerzos y la 
búsqueda de acciones concertadas 
son algunas evoluciones positivas a 
subrayar. Sin embargo, la carga 
emotiva y la connotación moral  que 
continúan yaciendo en esta reflexión, 
al margen de su legitimidad, ocultan 
la complejidad del problema. El “por o 
contra” que polariza los debates 
amerita ser superado a fin de 
interesarse en la variedad de puntos 
de vista que recogen lógicas y 
representaciones particulares.

Para ayudarnos, es necesario 
comprender el trabajo de los niños, no 
c omo  un  hecho  homogéneo  
condenable a priori, sino más bien 
como un fenómeno que demanda  un 
análisis y respuestas detalladas. 
Antes de interesarse en las apuestas y 
alcances de las políticas existentes así 
como en sus enfoques, avoquémonos 
a elaborar un “estado de  la cuestión” 
o b s e r v a n d o  l o s  e l e m e n t o s  
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determinantes de la realidad del 
t r a b a j o  p r e c o z ,  d e  l a s  
representaciones que subyacen los 
discursos y las respuestas aportadas, 
los actores en escena y el lugar 
asignado al “interés superior del niño”.

Amplitud del fenómeno

L a s  ú l t i m a s  e s t i m a c i o n e s  
mundiales sobre el trabajo de los 
niños entregadas por la OIT  datan del 
2004. En esta época, 218 millones de 
niños comprendidos entre los 5 y 17 
años, estaban obligados a trabajar, 
por decir, un niño de cada 7 en el 
mundo. 126 millones entre ellos 
estaban enrolados en las llamadas 
profesiones peligrosas, constituyendo 
lo esencial de las peores formas del 
trabajo de los niños. 4 años después  
de la entrada en vigor del convenio 
182, la OIT consideraba  los avances 
“alentadores”: “el número de niños 
obligados a  trabajar descendió debajo 
del 11%  y del 26% respectivamente, 
considerando los trabajos peligrosos 
(OIT, 2006). El África permanece sin 
embargo al margen de esta tendencia 
general, al menos en cifras absolutas. 
En esta región la proporción de niños 
trabajando ha caído 2,4% sin embargo 
su número no ha disminuido. La 
extensión del trabajo infantil no es en 
efecto la misma según los continentes. 
Sí el África Sub sahariana tiene las 
tasas de incidencia de trabajo infantil 
más elevadas (26.4%), la región Asia 
Pacífico cuenta como tal, con el mayor 
número de niños trabajadores (122.3 
millones). América Latina y el Caribe 
se distinguen por “los progresos 
notables” realizados en el período 
2000 – 2004.

Los niños trabajadores tienen 
muchos rostros. Nosotros no podemos 
elaborar aquí un cuadro exhaustivo de 

todas las formas de trabajo existentes. 
Pasaremos revista solamente a alguna 
de ellas en función de su importancia 
o de las lógicas que revele. Esto nos 
permit irá mostrar cuánto la 
diversidad de formas de trabajo y su 
impacto deben demandar respuestas 
matizadas y adecuadas, y no pueden 
limitarse a enfoques estandarizados o 
maniqueos.

Variedad de las  formas del trabajo 
de los niños

Muchas  ideas recibidas han 
contribuido a falsear el debate sobre el  
trabajo de los niños. Una entre ellas, 
particularmente tenaz, es que la mano 
de obra infantil se concentra 
esencialmente en las empresas 
orientadas a la exportación, 
principalmente en las “maquiladoras” 
y otras “sweat shop”. Estos “talleres de 
la miseria” que subcontratan para las 
multinacionales unen de esta manera 
la producción local con la búsqueda 
de ganancias globales de las grandes 
empresas. El exiguo costo de la mano 
de obra infantil así como su carácter 
maleable y dócil la hace fácilmente 
explotable y a merced de empleadores 
poco escrupulosos.

Sin poner en cuestión la existencia 
de  l a  exp lo tac ión  de  n iños  
trabajadores en este sector de la 
a c t i v i d a d ,  l a s  e s t i m a c i o n e s  
estadísticas nos llevan a precisar su 
importancia relativa, la OIT considera 
que la industria manufacturera 
emplea al 9% de los niños que 
trabajan en el mundo, empero 
alrededor del 70%, es decir 173 
millones de niños (IPEC /OIT, 2005a) 
t r aba jan  en  l a  ag r i cu l tu ra ,  
fundamentalmente familiar. Lejos de 
la curiosidad de los medios la gruesa 
mayoría de niños son invisibles y su 
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trabajo desapercibido al estar diluido 
dentro el conjunto de actividades 
fami l iares .  E l  carácter  poco 
reglamentado del sector agrícola y el 
carácter privado (y por consiguiente 
“intocable”) de la esfera familiar los 
hacen tanto más vulnerables. 
Señalemos igualmente que la 
concentración de mano de obra 
infantil en el campo está ligada al peso 
considerable de las poblaciones 
rurales pobres de los países en 
desarrollo.

Las ciudades no están sin embargo 
al margen. Los flujos migratorios y la 
explosión demográfica de los centros 
urbanos se han acentuado estas 
últimas décadas. La secuencia de 
medidas impuestas por los programas 
de ajuste estructural (privatizaciones, 
disminución de la función pública, 
desinversión en los servicios sociales) 
y la necesidad de desarrollar 
mecanismos de sobrevivencia han 
empujado a numerosos trabajadores 
dent ro  de  l a  precar i edad  e  
informalidad “hoy entre el 50 y el 75% 
de los trabajadores del África, América 
Latina y Asia están empleados en la 
economía informal” (Polet, 2008).

Los niños no han escapado a este 
movimiento. Junto al trabajo 
callejero, el trabajo doméstico es la 
principal forma de trabajo en las 
ciudades. Constituye una “verdadera 
caja negra  de explotación de la mano 
de obra infantil” (Schlemmer, 1997). 
Numerosos actores institucionales y 
especializados están de acuerdo 
además en decir que los trabajadores 
domésticos son particularmente 
vulnerables y difíciles de proteger. 
Otro rasgo característico: “el número 

de muchachas jóvenes de menos de 
16 años empleadas como domesticas 
es más importante que cualquier otro 
tipo de empleo” (OIT, 2004).

Existen por otro lado las formas de 
trabajo que son objeto de las condenas 
más firmes y unánimes, tanto a nivel 
de la ética como de la legislación. Se 
trata en principio de formas de 
esclavitud, en el sentido en el que una 
persona deviene en propiedad de 
algún otro y entra de esta manera en 
un estado de dependencia total. Entre 
estas prácticas, podemos citar el 
comercio de niños, la servidumbre por 
deudas, los niños soldados, así como 
el trabajo obligatorio y forzado.

La prostitución infantil, la 
explotación sexual de niños con fines 
comerciales y la explotación de niños 
para actividades i l íc itas son 
igualmente comprendidas como 
situaciones extremas de explotación. 
Algunas organizaciones de niños 
trabajadores consideran estas 
actividades como crímenes y no como 
trabajo. Esta fórmula no ha sido 
aceptada sin embargo por la mayoría 
de actores institucionales y ONG´s. 
Según ellos esta fórmula presenta 
riesgos, particularmente la de 
considerar al niño explotado, abusado 
o maltratado como un criminal en 
lugar de las personas responsables de 

2su explotación .

Trabajo de los niños: Definiciones y 
Representaciones

El trabajo de los niños es una 
expresión consagrada antes que un 
concepto científico. Utilizada por 
todos, sin embargo, raramente es 
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definida sobre bases rigurosas. El 
trabajo de definición en el sentido de 
una “determinación de los límites y 
del contenido de un concepto” no se 
ha efectuado. La causa está, sin duda, 
situada en el  hecho que la 
investigación y en particular las 
ciencias sociales tiene largo tiempo 
a b a n d o n a d a  e s t a  c u e s t i ó n .  
(Schlemmer, 1997).

El terreno dejado baldío por los 
investigadores ha sido ocupado por 
los actores inst i tucionales y 
especial izados (OIT, UNICEF, 
ONG´s) que han impulsado en el 
marco de sus políticas o de sus 
programas de acción, definir aquello 
que entendían por “trabajo de los 
niños”.

La confusión que permanece no 
impide la existencia de numerosos 
discursos sobre el tema. Para com-
prenderlos es necesario interesarse 
sobre las representaciones sociales 

3que estos canalizan . Estas represen-
taciones o “conocimiento de sentido 
común” en oposición al saber científi-
co, dominan los debates, determinan 
las políticas y orientan las acciones de 
lucha contra el trabajo de los niños. 
Por esta razón la deconstrucción de 
estos discursos y la puesta en eviden-
cia de las principales concepciones de 
la infancia y del trabajo constituyen 
etapas indispensables.

Niño: ¿Objeto de Atención o Sujeto 
de Derechos?

La realidad de la infancia difiere en 
función de los lugares y las épocas. 
Esta constatación no está puesta en 
cuestión. Es más bien el concepto 

ideal de la infancia que trasluce las 
diferencias.

La opinión dominante emitida por 
las sociedades occidentales y repetida 
po r  l a  mayor í a  de  g randes  
convenciones internacionales  
magnifica la esfera de la infancia: “un 
mundo aparte: aquel de la inocencia” 
que es necesario proteger y “preservar 
de la realidad del mundo adulto” 
(Bonnet, 2006). Esta concepción se ha 
impuesto desde la segunda mitad del 
siglo XIX, a la luz de la experiencia de 
las sociedades industriales europeas.

En el curso de este periodo, el niño 
ha sido progresivamente excluido de 
la esfera productiva. Ha perdido su 
valor económico y ganado en valor 
moral. Asistimos desde entonces a 
una sacralización de la infancia, 
a s im i l ado  a  un  pe r i odo  de  
despreocupación, aprendizaje y 
ausencia de obligaciones. La escuela  
y la familia son consideradas como los 
únicos lugares de socialización, 
edificantes y con valores.

Esta percepción de la niñez domina 
la mayor parte de los discursos y se ha 
impuesto como un “concepto 
normativo universal” (Bourdillon, 
2006), hacia la cual toda sociedad está 
supuestamente orientada en una 
perspectiva de progreso.

Esta imagen de la infancia, por más  
extendida que esta sea no ha logrado 
ser unánime. Más precisamente, la 
aplicación de las ideas occidentales 
sobre la infancia a los países en 
desarrollo ha sido objeto de crítica en 
distintos niveles. A nivel global en 
primer lugar. El enfoque evolucionista 

46 Revista Internacional NATs Nº 17

¿Contra el Trabajo Infantil?, supuestos a debatir

3.-Estas “formas de conocimiento  socialmente elaborado y compartido tienen, según Jodelet  (1989) una intención  
práctica y contribuyen  a la construcción de una realidad común a un conjunto social”. 



subyacente en estos discursos es 
señalado. Esta concepción juzgada 
reduccionista no tiene en cuenta la 
complejidad del entorno histórico, 
social y cultural del niño. Al concepto 
normativo universal, se opone “el 
relativismo cultural y la idea que las 
i n f a n c i a s  s o n  c o n s t r u i d a s  
socialmente de diferentes maneras en 
diferentes culturas” (Bourdillon, 
2006), evitando, sin embargo el escollo 
de una “neutralidad” excesiva que 
avalaría prácticas sociales contrarias 
a la dignidad humana.

El paradigma dominante que 
consistía en aprehender al niño como 
un ser pasivo, desprovisto de palabras 
(la palabra latina Infans acaso ¿no 
significa aquel “que no habla”?) tiende 
así a evolucionar.

Antes, la figura del niño era 
esencialmente aquella de un ser 
incompleto, exento de conocimiento y 
de competencia. Estaba bajo  
cuidado, educado y protegido hasta su 
mayoría de edad. Los adultos jugarían 
un rol central. Ellos estructurarían su 
marco de vida, definirían su devenir y 
en qué consistiría su bienestar. La 
situación de dependencia del niño 
respecto del adulto se impondría 
entonces  “natura lmente” .  La  
evolución del joven hacia el estado 
adulto estaba contemplada bajo un 
ángulo biológico o psicológico. Su 
dimensión social estaba totalmente 
puesta de lado.

Esta representación de la infancia 
ha  s ido  ob j e t o  de  c r í t i cas ,  
esencialmente en razón de la 
denigración del niño como un sujeto. 
Una toma de conciencia se estableció 
sobre la necesidad de considerar al 
niño como actor dentro de la 

determinación y la construcción de la 
vida social, de su relación hacia los 
otros y al mundo. Dentro de esta 
lógica, un número creciente de 
estudios sobre el trabajo de los niños 
h a n ,  d e s d e  y a ,  t o m a d o  e n  
consideración el “sistema complejo de 
interacciones y de interdependencias 
al cual (el niño) pertenece. Esta 
interdependencia (…) lo sitúa dentro 
de la distribución inequitativa del 
poder” (Bougere, 2008).

La imagen de la infancia ha pues 
evolucionado dentro de los discursos. 
No por nada tenemos la convención de 
los derechos del niño (1989) la cual ha 
buscado equilibrar las relaciones de 
dependencia del niño y del poder de 
adulto proponiendo prácticas de 
participación. El niño ha sido así 
oficialmente reconocido como sujeto 
de derecho y actor enteramente, lo que 
constituye “una revolución” (Bonnet, 
1998). “a la idea que los niños tenían 
necesidades especiales ha sucedido la 
convicción que los niños tienen 
derechos”. (UNICEF, 1997).

Las normas internacionales sobre 
trabajo de los niños se articulan sobre 
una noción de la infancia fundada, 
por razones de aplicación, sobre los 
límites de edad. Es la edad del niño lo 
que lo protege o le otorga acceso al 
mercado de trabajo. La definición más 
extendida del niño es aquella de “todo 
ser humano menor a 18 años”. Esta es 
retomada en el artículo 1º de la 
Convención Internacional de los 
derechos del niño y en el artículo 2do 
del Convenio 182 sobre las peores 
formas de trabajo de la OIT.

La edad mínima de admisión al 
empleo es definida por el Convenio 
138. No puede ser inferior a la edad del 
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fin de la escolaridad obligatoria y en 
ningún caso inferior a los 15 años. Los 
países en desarrollo pueden sin 
embargo fijar una edad mínima de 14 
años para los trabajos ligeros. Estas 
limitaciones que son el fruto de un 
compromiso entre gobernantes, 
empleadores y s indicatos se 
fundamentan sobre una edad legal y 
no sobre las capacidades del niño o 
“sobre los criterios fisiológicos y 
p s i c o l ó g i c o s  d e  d e s a r r o l l o ”  
(Schlemmer, 2005). El paso del 
estatuto de niño hacia aquel de adulto 
no es pues contemplado como 
progresivo sino más bien como súbito, 
lo que refuerza la oposición ya 
existente entre niño y adulto.

Trabajo de los niños: Definición 
Social y Políticamente construida

E l  t r a b a j o  i n f a n t i l  e s t a  
comúnmente asociado con una 
pérdida de la infancia, con una niñez 
robada. Está definida en síntesis como 
“las actividades que privan a los niños 
de su infancia” (CSI, 2008).

De partida, constatamos que esta 
representación está  cubierta de una 
fuerte connotación negativa. El 
trabajo es percibido como una 
ocupación “anormal” dentro del 
recorrido de los más jóvenes y  el niño 
trabajador como una víctima. La 
incompatibilidad entre trabajo y niño 
que se deriva  de este razonamiento 
subyace a  numerosos discursos –de 
los más informales a los más oficiales-  
constituye el fundamento moral de las 
políticas de lucha contra el trabajo de 
los niños. Un fenómeno de contagio 
lleva a extender al conjunto de lo que 

es considerado como  parte del 
“trabajo de los niños” el oprobio que 
ameritan las situaciones extremas de 
explotación.

El trabajo de los niños en su 
conjunto, aparece entonces como un 
“escándalo” al cual una respuesta 
“inmediata” debe ser dada. Lo esencial 
de la atención y de los medios 
disponibles  de esta manera, son  
consagrados a las respuestas por 
encontrar, antes que a la delimitación 
del  fenómeno como tal .  Las 
declaraciones son así antes de nada 
orientadas hacia la denuncia en vez de 
hacia la descripción y el análisis; 
hacia la persuasión antes que a la 
comprensión.

Algunas cuestiones quedan desde 
luego en suspenso: en ¿qué consiste el 
trabajo de los niños? ¿Qué encierra? 
¿Qué consideramos finalmente como 
un “flagelo” (OIT, 2006)? Para intentar 
responderlo, una precisión lingüística 
se impone. La lengua francesa 
dispone de una sola expresión 
“trabajo de los niños” para encerrar 
todas las realidades existentes de los 
niños trabajadores. La lengua inglesa 
opera una distinción entre work y 
labour. El término child labour 
designa globalmente “las formas 
intolerables de trabajo de los niños 
que denotan explotación” (Invernizzi, 
2003). Child work hace referencia por 
su parte a las formas no dañinas, es 

4decir positivas del trabajo .

En francés, una confusión yace en 
torno al sentido a establecer frente a 
una sola palabra “trabajo”. De manera 
general, dos formas de trabajo se 

48 Revista Internacional NATs Nº 17

¿Contra el Trabajo Infantil?, supuestos a debatir

4.- En este número de Alternativas del sur, utilizaremos con frecuencia  el término  genérico “trabajo de los niños” para 
hacer referencia a todas las formas del trabajo de los niños. Sin embargo, cuando la mejor comprensión del texto obliga, 
indicaremos expresamente los diferentes niveles de perjuicios o distinguiremos “work” y “labour”.



oponen. Una que es vista de manera 
totalmente negativa: el trabajo que 
somete al niño “a la única lógica de la 
producción mercantil” (Schlemmer, 
1 9 9 7 ) .  L a  s e g u n d a ,  v i s t a  
positivamente, es aquella “para quien 
las consideraciones materiales son 
secundarias y que se justifica como 
modo se socialización” (Bonnet, 2007).

El principal mérito de esta 
categorización ha sido quebrar la 
imagen del trabajo de los niños vista 
como un bloque homogéneo. Sin 
embargo trazar una línea de 
demarcación entre formas nocivas  y 
benéficas presenta límites, y esto, por 
dos razones. En principio –hemos 
subrayado ya para el caso de la niñez- 
no existe una única representación 
del trabajo. Esta está “socialmente” 
construida. No es pues única ni 
estática. La concepción del trabajo 
como un lugar adecuado para 
aprender y desarrollarse predomina  
en algunas partes del mundo, 
establecer a nivel internacional una 
frontera entre “buen” y “mal” trabajo 
sobre la base de estándares 
occidentales tendrá probablemente  
poco sentido e impacto respecto a los 
principales interesados.

Además la definición de trabajo de 
los niños está “políticamente” 
construida. Él  defecto de este enfoque  
está en que el fenómeno no ha sido 
definido en sí mismo, pero en la 
perspectivas de políticas a seguir, es el 
que orienta los debates. “un postulado 
de este tipo implica una definición del 
trabajo redactado  de forma tal que 
podamos legislar para abolirlo 
“(Schlemmer, 2005).

Los discursos de la OIT se 
fundamentan así sobre una definición 
que se quiere operativa, intentando 
destacar aspectos y comportamientos 
medibles, aportando resultados 
cuantificables. Estos reflejan la nueva 
actitud de esta organización, que, 
desde inicios de los años 2000 
privilegia “un enfoque fundado sobre 
resultados” (IPEC, 2007), con los 
derivados que esto puede ocasionar.

La cuestión yace sin embargo: 
¿cómo erigir una “línea estadística” 
(IPEC, 2002) entre las formas de 
trabajo aceptables y aquellas que se 
considera que deben  ser eliminadas? 
Sobre todo cuando sabemos que “la 
mayor parte de formas de trabajo 
comportan a la vez aspectos positivos 
y aspectos negativos, y pueden por 
consiguiente ser a la vez nocivos  y 
beneficiosos al desarrollo y bienestar 
de los niños” (Save the Children, 
2003). Para intentar fijar un cuadro de 
referencia la OIT funciona con una 
serie de definiciones en cascada que 
se van ajustando  poco a poco hasta 
llegar a las “peores formas de trabajo”.

En la clasificación de la OIT, la 
categoría más extensa es aquella de 
“working children” o de “economically 
active children”. Ella concierne todo 
niño entre 5 y 17 años de edad, que es 

5económicamente activo , es decir que 
efectúa un trabajo del cuál podemos 
“estimar concretamente el valor de 
cambio” (Bonnet, 2006). Conforme  a 
esta definición, uno no  trabaja nunca 
para sí. Las actividades escolares y las 
tareas domésticas efectuadas en el 
marco familiar están excluidas. De 
hecho  una ambigüedad reside dentro 
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de la interpretación a dar a ciertas 
situaciones de niños trabajadores. 
¿Cómo considerar esta mayoría de 
niños trabajando en la agricultura 
familiar y en el sector informal?, 
¿Estas actividades constituyen 
“trabajo” o responden en principio a 
las exigencias familiares?, ¿Por qué 
excluir las tareas cumplidas por los 
niños en el seno de la familia de la 
protección de la OIT? Esta institución 
se basa sobre el supuesto, examinado 
por Augendra Bhukuth en este 
número, ¿“que los padres no explotan 
a sus hijos” y “que la explotación no 
tiene  otro lugar que en el mercado de 
trabajo”? ¿Trabajar en el seno de la 
familia por cuenta de los padres, 
puede ser considerado de hecho como 
socialmente valioso, benéfico y por 
consiguiente aceptable? ¿Sólo la  
remuneración, el carácter rentable de 
una actividad sobre el terreno 
económico otorga al trabajo su 
dimensión de explotación? las 
declaraciones de la OIT son ambiguas 
en este nivel. De la manera cómo 
funda su acción sobre esta distinción, 
podríamos pensar que ella defiende 
este punto de vista.

Sin embargo, la actitud de la OIT 
parece responder más bien  a una 
confesión de impotencia frente a las 
realidades intrafamiliares, que no le 
son desconocidas, que a una forma de 
ceguera. Esta organización se 
considera incapaz de actuar sobre la 
relación padre – hijo, sin embargo a 
veces esta constituye una forma 
derivada  de la relación empleador – 
empleado. En conclusión, los niños 
explotados en los hogares están 
situados fuera del campo de 
competencia de tal organización, 

están fuera del campo de  aplicación 
de las leyes internacionales e 
invisibles a la mirada de las 

6estadísticas . Esto es lo que ha llevado 
a la OIT a restringir su definición del 
trabajo de los niños para continuar 
siendo “eficaz”.

Dentro del gran conjunto de los 
“niños económicamente activos”, la 
OIT intenta definir los grupos de niños 
trabajadores que estarán en la 
prioridad  de su acción. De esta 
forma, cuando más se afina la 
definición, con mayor urgencia la 
eliminación es considerada como 
importante. Entre los “working 
children” la OIT distingue el “trabajo 
de los niños a abolir” o “child labour” 
(218 millones de niños, con base en 
cifras del 2004). Esta subcategoría 
deriva del convenio 138 sobre la edad 
mínima. “No incluye los niños de 12 
años o más que no son empleados más 
que algunas horas por semana a 
tareas autorizadas y los niños de 15 
años o más que cumplen un trabajo 
no clasificado como “peligroso” (ILO, 
2006).

Al seno de este último conjunto 
(child labour), 2 fracciones: los 
“trabajos peligrosos” (que comprenden 
alrededor de 126 millones de niños) y 
las actividades “intrínsecamente 
condenables” (tales como el trabajo 
forzado, la esclavitud, etc.) constituyen 
ambas las peores formas de trabajo, 
según los criterios definidos por el 
convenio 182 de la OIT. Esta última 
definición es objeto de un consenso 
muy  extendido.  El la  resulta  
evidentemente de una elección o más 
bien de un compromiso político. 
Recordemos que la OIT es una agencia 
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tripartita especializada de la ONU, que 
reúne gobiernos, empleadores y 
trabajadores. Los intereses de los 
diferentes actores son pues, en 
principio fuertemente divergentes, pero 
cada uno parece encontrar  aquí 
beneficios.

Para los sindicatos, el trabajo de los 
niños debe combatirse pues ellos 
representan una presa fácil pero 
también una amenaza para los 
derechos de los trabajadores adultos 
(remuneraciones, condiciones de 
trabajo). En cuanto a los empleadores 
representados, más reactivos que 
proactivos estos tienen la ocasión de 
adquirir un liderazgo y de pasar la 
responsabilidad a los pequeños 
c o n t r a t a n t e s  a u t o r e s  d e  l a  
explotación. Para los gobiernos 
finalmente  esta definición es de tal 
modo consensual que no aporta  
elementos novedosos respecto a la 
mayor parte de las legislaciones 
n a c i o n a l e s ,  a  c o n d i c i ó n  
evidentemente de poner entre 
paréntesis la cuestión de la aplicación 
de estos textos.

En conclusión, la percepción y las 
“categorías” del trabajo de los niños 
establecidas por la OIT presentan 
evidentes limitaciones: relativa 
impermeabilidad a los aspectos 
benéficos del trabajo, dificultades 
operacionales. La clasificación misma 
de las diferentes formas de trabajo 
plantea ya interrogantes (ver el 
artículo de Manfred Liebel en esta 
obra). Si tomamos el ejemplo de 
“trabajo peligroso” la OIT definió en el 
convenio 182 un marco general de 
referencia: “toda actividad u 
ocupación que, por su naturaleza o 
t ipo ,  se  t raduzca  d i r ec ta  o  
indirectamente en efectos nocivos 

para la seguridad, la salud (física o 
mental) y el desarrollo moral del niño” 
(OIT, 2006). Ella deja sin embargo a 
cada país el cuidado de establecer su 
propia lista de “formas peligrosas” de 
trabajo infantil.

La ausencia de un marco 
conceptual común (definiciones e 
indicadores precisos) limita la 
posibilidad de crear un proceso 
estadístico homogéneo. Los datos  
entregados por los diferentes países 
no son pues siempre comparables.

Causas del Trabajo de los niños

Pobreza y causas 

La pobreza es el denominador 
común en las diversas situaciones de 
niños trabajando. Concepto de 
múltiples facetas se orienta  de 
diversas maneras y se relaciona con 
diversos temas: pobreza de  los 
hogares, de la educación, de las 
políticas sociales, del estado, etc. 
Subrayemos las causas -políticas, 
económicas y jurídicas- ocultas o 
expresadas con menos facilidad  
sobre el trabajo precoz.

Pobreza de los hogares en principio. 
La pobreza ha sido y está aún 
frecuentemente asociada a la 
insuficiencia de ingresos. Es esto lo 
que explicaría la situación de los niños 
trabajadores. El razonamiento 
implícito es que los padres ponen a 
trabajar a sus niños a partir del 
momento en que los ingresos 
hogareños  caen a un nivel inferior al 
de la línea de subsistencia familiar.

El ingreso complementario de los 
niños, que puede elevarse hasta el 
20% del consumo de los hogares 
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(Bhukuth, 2004), es desde luego 
considerado como necesario para su 
sobrevivencia. Estas situaciones se 
observan en los países en desarrollo 
llamados ”bad economy”, donde los 
niños se encuentran en competencia 
directa con los adultos. Menos 
costosos y menos organizados, ellos 
son preferidos. “se crea una situación 
e n g a ñ o s a  e n  l a  p o b r e z a ,  
produciéndose un engranaje entre 
crecimiento del trabajo de los niños y 
baja del salario de los adultos” 
(Bhukuth, 2004).

Esta pobreza crónica de una 
mayoría de los hogares es indisociable 
de la evolución del sistema económico 
mundial. 

L a  i n t e n s i f i c a c i ó n  d e  l a  
compet i t iv idad mundial  y  la  
reasignación de los roles del estado y 
del mercado, han trastocado el 
entorno dentro del cual concurrían  
padres e hijos. Las crisis económicas 
soportadas  por los países en 
desarrollo a partir de fines de los años 
70 han sido acompañadas de políticas 
de ajuste estructural bajo la tutela de 
las instituciones f inancieras. 
Reducción del gasto público, 
liberalización del comercio, apertura 
hacia el mercado mundial, estas 
políticas se han traducido en costos 
sociales devastadores. Estas han 
hundido numerosos trabajadores – 
hasta hace un tiempo empleados en el 
sector público- en la economía 
informal, donde las condiciones de 
trabajo son precarias y donde “la 
seguridad, social y física está ausente” 
(Polet, 2008). Niños, padres y 

7pequeños empleadores  han debido 
desde entonces multiplicar las 

“estrategias individuales” (Bonnet, 
1998) de sobrevivencia.

El niño trabajador – tanto del sector 
formal como el informal, de la ciudad 
tanto como del campo- ha sido 
confrontado directamente o por rebote 
a la lógica del mercado. Esta nueva 
dimensión ha modificado, en 
numerosos casos, la naturaleza de su 
entrada al trabajo. Como lo subraya 
Bernard Shlemmer, “hay una 
diferencia de naturaleza entre la 
incorporación al trabajo del niño en el 
marco de un proceso de educación y 
de formación a la vida adulta donde la 
finalidad económica y la finalidad 
social son indisociables, y la 
incorporación al trabajo, impelido por 
la necesidad mercantil que impone el 
liberalismo, donde la ganancia 
mone ta r i a  e s  de t e r minante ”  
(Schlemmer, 1997).

La pobreza – de los hogares., de las 
naciones-  es un factor casi  
omnipresente en la vida de los niños 
trabajadores. Sin embargo “algunos 
países pobres, y seguramente algunos 
hogares pobres, logran mejor que 
otros rechazar   las formas nocivas  de 
trabajo de los niños, con recursos 
similares” (save the children, 2003). 
La lógica capitalista y su extensión, la 
mundialización, son según el 
testimonio  de  inclusive  algunas 
instancias internacionales, venidas a 
amplificar y agravar el fenómeno, 
haciendo este último más estructural 
y persistente.

Hoy frente al deterioro de las 
condiciones de vida y de trabajo de los 
pueblos, un consenso extendido se ha 
instalado en el seno de las 
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instituciones sobre la necesidad de 
otorgar una dimensión social y ética a 
la mundialización. Las estrategias de 
lucha contra la pobreza del  banco 
mundial y la agenda por el trabajo 
decente de la OIT se inscriben en esta 
perspectiva. Sin embargo, si tales 
iniciativas marcan una evolución en la 
concepción de las políticas sociales de 
las instituciones internacionales, 
estas no contradicen en nada los 
preceptos del liberalismo económico: 
“el crecimiento económico sostenido”  
continua  siendo la solución 
preconizada para “conducir al 
progreso social” (OIT, 1999). A lo mejor 
demandan que este marco sea más 
“inclusivo”. ¿Un saludo a la bandera?

Contienda  entre trabajo y 
educación

La reducción del gasto público en 
los países en desarrollo ha afectado de 
manera directa el sector de la 
e d u c a c i ó n ,  l i m i t a n d o  
considerablemente los medios 
disponibles, el  ausentismo o 
alejamiento de la escuela, la 
insuficiencia de profesores formados o 
la incapacidad de los gobiernos para 
proponer una enseñanza gratuita 
empujan igualmente a numerosos 
niños hacia el trabajo.

Sin embargo, más allá de la falencia 
de los recursos, es  la falta de calidad 
de la enseñanza y lo inadecuado de la 
escuela a las necesidades de los niños 
lo que  impulsa  igualmente el 
problema. En principio, la concepción 
de la educación como una actividad a 
tiempo completo que se realiza en el 
único campo de la escuela, excluye de 
partida a los niños trabajadores. 
Frecuentemente, trabajo y educación 
son encarados en términos de 
oposición y de exclusión, no de 

adecuación o de conciliación. El 
derecho de los niños trabajadores a la 
educación o más precisamente a la 
escuela, aparece sistemáticamente 
burlado. Por consiguiente, “invertir en 
el capital humano” (Bhukuth, 2004) 
tiene un costo inmediato y directo que 
numerosos hogares pobres  no 
pueden soportar, en razón de su lucha 
cotidiana por sobrevivir. El bienestar 
del hogar esta antes que el del niño.

Finalmente, a largo plazo, el 
sistema educativo, reconocida su 
calidad mediocre, es percibido por las 
familias como “una inversión poco 
rentable”  Seguir un curso escolar no 
ofrece la garantía de obtener un 
empleo correctamente remunerado en 
el sector formal. El entorno social 
inmediato, particularmente la 
persistencia del desempleo entre los 
jóvenes titulados, tiene un rol 
desmovilizador  frente a  niños y   
padres. Un último factor puesto en 
evidencia por diversos estudios juega 
igualmente un rol determinante en la 
disyuntiva entre trabajo y educación: 
el grado de instrucción de los padres y 
de la madre en particular. En los 
países en desarrollo un 75% de los 
niños que abandonaron la escuela 
primaria provienen de un hogar donde 
la madre no había jamás frecuentado 
la escuela (www.unicef.fr).

Desigualdades y otros factores 
estructurales

“los sectores más expuestos al 
trabajo infantil son frecuentemente 
objeto de diversas formas de 
discriminación y de exclusión: las 
niñas, las minorías étnicas, las 
poblaciones indígenas y tribales, las 
personas pertenecientes a clases o 
castas inferiores, los discapacitados, 
los desplazados y aquellos que 
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habitan regiones atrasadas” (OIT, 
2006). Los factores de exclusión 
estructural presentes sobre padres e 
hijos influyen sobre el acceso a la 
escuela, sobre el tipo y la calidad de 
trabajo ejercido. Arriesgan de esta 
manera a postergar al niño, por 
efectos acumulados, a formas 
perjudiciales de trabajo.

Las relaciones inequitativas entre 
los sexos inducen por ejemplo, de 
generación en generación, un “circulo 
vicioso de menor inversión en el 
d e s a r r o l l o  d e  l a s  n i ñ a s ”  
(www.ilo.org/gender).

Hoy, más de dos tercios de los 860 
millones de analfabetos en el mundo 
son mujeres y según el Reporte 
Mundial de calidad  sobre la 
educación para todos del 2007, entre 
los 72 millones de niños que 
abandonaron la escuela primaria, 44 
millones son niñas. La prioridad dada 
a la educación de los niños encuentra 
su origen entre otros, en las 
“tradiciones patriarcales ancestrales, 
las interpretaciones religiosas, los 
modelos del rol de los sexos basados 
sobre la superioridad masculina y 
sobre las leyes de sucesión” 
(www.ilo.org/gender).

Estos elementos justificantes 
hacen que las niñas, que representan 
una clara mitad de los niños en el 
mundo, son más vulnerables que los 
niños. De otra parte por esta razón es 
que el IPEC (el programa internacional 
para la abolición del trabajo de los 
niños de la OIT) asigna en sus 
programas “una atención especial a 
las niñas” (www.oit.org). Esta 
discriminación sexual repercute 

igualmente en el trabajo de los niños. 
Las cifras de la OIT (2006) revelan que 
los niños trabajan más que las niñas 
(62% de niños por 38% de niñas entre 
los 15-17 años), estas estadísticas no 
recogen el trabajo doméstico, 
actividad mayormente femenina. 

L a  e x p e r i e n c i a  d e  l a s  
organizaciones sobre el terreno  
muestra que la elección o la necesidad 
de trabajar está frecuentemente 
determinada por una combinación de 
varios factores, y no por uno solo, esto 
complej iza el  fenómeno y la 
elaboración de soluciones adecuadas 
a las causas ya señaladas arriba, 
terminamos esta rápida mirada 
panorámica enunciando algunas 
c i r c u n s t a n c i a s  t a m b i é n  
estructurales, que contribuyen a 
incrementar la vulnerabilidad de los 
hogares y los niños: la pandemia del 
sida, en particular en África 

8Subsahar i ana ;  l o s  camb ios  
climáticos y las catástrofes ecológicas, 
y los conflictos armados con la 
problemática de los niños soldados.

Respuestas dadas al trabajo de los 
niños

La posición abolicionista y sus 
herramientas

Los promotores del abolicionismo, 
de los que la OIT es el portavoz, ven en 
el niño trabajador una víctima que 
debe ser  protegida. Este postulado de 
partida los lleva a creer  que proteger 
al niño en el trabajo se vuelve  
protegerlos del  trabajo. De este título 
revelador se constata que la OIT – 
cuyo objetivo inicial es promover y 
proteger el derecho al trabajo- se 
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alinea con la misión de UNICEF que es 
la defensa de los derechos de la niñez. 
Esta toma de posición teórica, cuando 
es aplicada a la letra, tiene como 
consecuencia lamentable que el niño 
trabajador es defendido en tanto su 
estatuto de niño y no el de trabajador.

La OIT, particularmente a través de 
su Programa  internacional por la 
abolición del trabajo infantil  
(IPEC,www.ilo.org/Ipec), ha sido  
impulsada a dar pruebas de 
pragmatismo, elaborando programas 
de acción en colaboración directa con 
los gobiernos, las comunidades y las 
familias. El programa, en el que el 
enfoque se considera integrado, 
apunta como objetivo a la mano de 
obra infantil  considerada como 
vulnerable. Tiene por objeto la 
abolición progresiva del trabajo de los 
niños y objetiviza para hacerlo, a los 
grupos (niñas, jóvenes, niños, etc.) e 
intervenciones prioritarias (peores 
formas de trabajo).

Pasemos revista a los principales 
instrumentos movilizados para la 
eliminación del trabajo de los niños, 
insistiendo en sus alcances y limites.

Legislaciones internacionales

El trabajo de los niños  está regido 
por varios convenios internacionales 
de la OIT, que deben, a su turno, ser 
ratificados por los países.

Los dos principales son el convenio 
183, ratificado por 150 países 
(ILOLEX), sobre la edad mínima para 
el trabajo, data de 1973. Y el convenio 
182, ratificado por 168 países, sobre 
las peores formas de trabajo, que ha 
entrado en vigor el 2000. En el primero 
de estos textos la referencia a una 
abolición “efectiva” y “total” es 

explícita. Esta determinación expresa 
el clima optimista que prevaleció a 
inicios de los años 70 y que consiste en 
considerar el trabajo de los niños 
como una práctica en vías de 
extinción. 

En el decenio siguiente, el trabajo 
infantil toma sin embargo, cada vez 
más el aspecto de un fenómeno 
complejo y multidimensional  de gran 
amplitud. La organización irá 
entonces prudentemente y no sin 
vacilaciones, a disociar su finalidad 
ú l t i m a  ( l a  a b o l i c i ó n ) ,  d e  
consideraciones más inmediatas (la 
mejora de las condiciones de trabajo). 
En este sentido, la OIT se declara, 
luego de la Conferencia de Oslo sobre 
el trabajo de los niños de 1997, a favor 
de una “eliminación progresiva del 
trabajo de los niños”.

Tres años más tarde, la Institución 
endureció su tono una vez más con el 
convenio 182. Invita a sus miembros a 
tomar medidas “para asegurar la 
prohibición y eliminación de las peores 
formas de trabajo de los niños y esto, 
de manera urgente”. Un endurecimien-
to abolicionista? Si, cuando sabemos 
que “el trabajo infantil a erradicar 
“alcanza para el año 2000, en lo 
esencial, el 88% del trabajo desarrolla-
do por niños entre 5 y 14 años (ILO, 
2002), la convención de los derechos de 
la infancia (CDE)  adoptada por la 
Asamblea General de Naciones Unidas 
en 1989 se inscribe también en esta 
lógica. Más aun, la eliminación que ella 
considera abarca un espectro de 
situaciones más extenso que aquel de 
las convenciones de la OIT.

Las convenciones de Naciones 
Unidas abordan  en efecto a “la 
explotación económica”, pero también 
a “todo trabajo que comporte riesgos o 
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sea susceptible de comprometer su 
educación o de afectar su desarrollo 
físico, mental, espiritual, moral o 
social” (CDE, articulo 32). Sobre este 
punto, la declaración parece utópica y 
abstracta y suena como un deseo 
piadoso con efectos limitados sobre la 
situación inmediata de los niños 
trabajadores.

E n  e f e c t o ,  l a s  n o r m a s  
internacionales en materia de trabajo 
de los niños juegan un sólido rol de 
salvaguarda. Como lo dice Michel 
Bonnet: “Podemos preguntarnos 
hasta donde habría llevado   el 
torrente de fuerzas capitalistas 
durante este siglo veinte si los diques 
construidos por la OIT no habrían 
exist ido para proteger a los 
trabajadores” (Bonnet, 1998). Sin 
embargo, la pertinencia de la 
legislación amerita ser interrogada, 
esencialmente por dos razones: el 
número de niños trabajadores fuera 
del alcance del  campo de acción de las 
legislaciones internacionales y 
nacionales. Su invisibilidad como 
presas fáciles, potencialmente 
explotables.

Por consiguiente las normas, no 
obstante jurídicamente vinculantes, 
son frecuentemente inaplicadas. Esto 
se explica de una parte por la falta de 
voluntad política de los gobiernos lo 
que puede constituir un serio freno, 
pero también por la estrechez de los 
m á r g e n e s  d e  m a n i o b r a  
presupuestaria de los estados que 
resulta, en gran parte, producto de las 
imposiciones de la ortodoxia 

neoliberal. Cierto pragmatismo ha  
impuesto a los gobiernos otras 
prioridades que la creación y el 
funcionamiento de una labor de  
inspectoría  del trabajo que supervise  
el control y la aplicación de las 
prescripciones legales.

Cláusulas, etiquetas, normas….

Nuevas formas de lucha aparecen 
en el curso de los años 1990 que se 
inscriben en una perspectiva más 
vasta que solo la lucha contra el 
trabajo de los niños. Las cláusulas 
sociales, códigos de conductas, 
etiquetas de garantía, boicots, 
campañas de incidencia, etc. Cuentan 
con  un elemento nuevo: el poder de 
influencia del consumidor. Estas 
estrategias actúan antes que nada “al 
nivel de la distribución y no más 
directamente sobre la producción 
misma (Bonnet, 1998). Una etiqueta 
garantiza que un producto está 
“limpio” de toda explotación infantil, 
un boicot será aplicado frente a otro 

9producto fabricado por niños . Estas 
nuevas estrategias de acción se 
apoyan sobre la dinámica del mercado 
y el principio de la oferta y la 
demanda. El sentido de estas medidas 
consiste principalmente en “regular la 
m u n d i a l i z a c i ó n  l i b e r a l ” ,  e n  
“humanizarla” que en rechazarla. Su 
objetivo es de subordinar el comercio 
in t e r nac iona l  a  l as  nor mas  

10fundamentales del trabajo .

La propuesta de insertar cláusulas 
sociales en los acuerdos de la 
organización mundial de comercio va 
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10.-Los principios y derechos fundamentales son: la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho a la 
negociación colectiva, eliminación de toda forma de trabajo forzado u obligatorio, la abolición efectiva del trabajo 
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y derechos fundamentales al trabajo adoptada en 1998 obliga a los estados miembros de la OIT a respetar y promover 
las normas fundamentales, hayan o no ratificado las convenciones correspondientes.



en este sentido. Formulada por los 
países occidentales esta iniciativa 
será rechazada en bloque por la mayor 
parte de países en desarrollo que ven 
en esto una forma disfrazada de 
p r o t e c c i o n i s m o  ( c o n t r a  l a  
competencia del trabajo barato) más 
que una forma de humanismo 
desinteresado. La posición dominante 
de los países ricos en el seno de la 
OMC y su  falta de legitimidad como 
garante de los derechos sociales 
fundamentales serán cuestionadas. Si 
globalmente el fortalecimiento de las 
normas de trabajo está hoy sostenido 
por un gran número de actores de 
norte y Sur, el rol de la OMC como 
vector para la  introducción de  
normas sociales en el seno del mundo 
capitalista polariza los debates, la 
eficacia de una estrategia de 
intervención está puesta en cuestión.

El proyecto de inclusión de 
cláusulas sociales al seno de los 
acuerdos comerciales internacionales 
a pesar de no tener resultados, 
testimonia un interés creciente por 
estas herramientas en defensa de  las 
normas fundamentales del trabajo. 
Desde 1999, estas han devenido en 
uno de los pilares de la “agenda del 
trabajo decente” de  la OIT. Esta 
política “esencial” está destinada a 
promover “la justicia social para una 
mundialización equitativa” está 
vinculada a “ubicar el pleno empleo 
productivo y el trabajo decente en el 
corazón de las políticas económicas y 
sociales” (OIT, 2008).

Estos últimos años esta agenda ha 
recibido una acogida favorable de 
parte de la comunidad internacional. 
El “trabajo decente para todos” ha sido 
integrado a los Objetivos del milenio 
para  e l  desarro l lo ,  pues  es  
considerado como esencial en la lucha 

global contra la pobreza. La banca 
mundial preocupada de “hacerse de 
legitimidad” se ha declarado también, 
a favor de “una mundialización 
durable y sin exclusiones” y se ha 
comprometido a integrar algunas 
dimensiones cualitativas del trabajo 
en las estrategias de reducción de la 
pobreza. Otros numerosos actores 
públicos y privados, institucionales y 
asociativos, se han adherido a este 
concepto operacional forjado por la 
OIT. La difusión y expansión de las 
normas fundamentales han así 
progresado y ganado terreno, esto ha 
reforzado el consenso político 
alrededor del fin del trabajo de los 
niños.

Medida incitativa: la escuela

Estas diferentes medidas “coerciti-
vas” están entre las principales 
herramientas al servicio del discurso 
abolicionista. Sin embargo, a pesar de 
sus límites (eficacia relativa, aplica-
ción variable, efectos perversos 
reconocidos, etc.), las medidas, 
llamadas más bien incitativas, han 
venido a reforzar este discurso. Los 
esfuerzos tempranamente consen-
suados en materia de educación están 
en este orden.

Desde  l o s  años  1960 ,  l a  
e s c o l a r i z a c i ó n  p r i m a r i a  e s  
preconizada y asumida por los países 
del sur. Un paso complementario se 
dio cuando los países industrializados 
s e  p r o n u n c i a r o n  p o r  u n a  
ar monizac ión  ent re  la  edad  
correspondiente al f in de la 
escolaridad obligatoria con la edad 
mínima de admisión al empleo. Detrás 
de este proyecto político una idea se 
estableció: el lugar del niño es en la 
escuela y no otro lugar. Escuela y 
trabajo están disociados.
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El convenio 138 se inscribe en esta 
perspectiva, es particularmente por 
esta razón que numerosos países de 
África y Asia se abstuvieron de 
ratificarla a primera hora. Nuevas 
iniciativas se tomaron en los años 
1990: el derecho a la educación está 
firmado en la Declaración de los 
Derechos del Niño. Un consenso se ha 
creado, en los países del Sur 
incluidos, alrededor de la prioridad de 
la educación o más bien a la 

11escolarización . La escuela está cada 
vez más presente en el seno de la OIT 
(pero más extensamente en el G8, la 
banca mundial, agencias de la ONU, 
etc.) como una solución, un medio de 
sacar a los niños del mercado de 
trabajo.

La organizac ión encuentra  
igualmente un apoyo entre los 
economistas que consideran la 
escuela como una alternativa eficaz, 
un sustituto perfecto al trabajo de los 
niños. Por una razón más prosaica 
esto es verdad: “la educación permite 
mejorar la productividad del trabajo 
en la edad adulta y permite una 
mejoría de la performance económica” 
(Bhukuth, 2004). En el 2004, una 
investigación de la IPEC abunda en 
este sentido. Eliminar el trabajo de los 
niños al 2020 y reemplazarlo por “una 
educación universal” es un objetivo a 
seguir por razones éticas pero 
también, según las conclusiones de 
este estudio por motivos económicos. 
Los beneficios superarían de 6 a 7 
veces los costos y harían esta 
operación “rentable” a largo plazo. Sin 
embargo, la pérdida de recursos que el 
retiro de los niños del trabajo 
representa para las familias afecta sus 
posibilidades de éxito. Consciente del 

problema, el IPEC prevé sostener 
financieramente los hogares que 
enviasen sus niños a la escuela, se 
fundamentan sobre el ejemplo del 
programa en bolsa escola del Brasil. A 
pesar de lo interesante de tal 
iniciativa, el impacto de estas medidas 
resulta limitado. Resulta positiva en 
términos de asistencia escolar pero 
casi nulas en lo que concierne a la 
eliminación del trabajo de los niños  y 
aún menos en sus peores formas 
(Cardoso y Portela Souza, 2004).

Las acciones en materia de 
educación hacia los  jóvenes 
trabajadores existen, pero antes que 
nada en el objetivo de extraerlos del 
trabajo que de permitirles conciliar 
escuela y trabajo (particularmente por 
la formación profesional o a través de 
escuelas informales). Pocos esfuerzos 
se han realizado para adaptarse a sus 
condiciones de vida. La cuestión 
espinosa de la educación de los niños 
trabajadores es así evitada pues 
abordarla es reconocer “de cierta 
forma sino el derecho al trabajo de los 
niños, al menos la aceptación de este 
trabajo” (Lange y Paillet, 2006).

El discurso sobre la prohibición 
completa del trabajo de los niños es 
impulsado por las copartes sociales de 
la OIT y sostenidos por las agencias de 
l a  ONU y  l as  ins t i tuc iones  
i n t e r n a c i o n a l e s .  G o b i e r n o s  
conservadores y progresistas, del 
norte como el sur, las organizaciones 
patrona les  pero  también de  
trabajadores, como la Confederación 
Sindical Internacional (principal 
organización sindical mundial) así 
como una larga franja de la opinión 
pública y la sociedad civil se 
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reconocen con mayor o menor 
convicción, dentro del enfoque 
abolicionista.

Juntos, conforman un movimiento 
mundial, complejo y fragmentado, 
hecho de la diversidad de los actores y 
sus intereses presentes; pero que sin 
embargo ha llegado a imponer un casi 
consenso. Raras son las voces que se 
alejan de esta línea de conducta y aún 
más aquellas que alcanzan hacerse 
escuchar en la escena internacional. 
L o s  m o v i m i e n t o s  d e  n i ñ o s  
trabajadores, pero también las ONG´s 
especializadas, los sindicatos locales, 
los investigadores y líderes sociales 
atentos a las realidades concretas no 
comparten los presupuestos del 
discurso abolicionista. Podemos 
calificarlos a falta de un elemento 
común más explicito de “no 
abolicionistas” o de “regulacionistas”.

Regulacionistas y movimientos de 
niños trabajadores

La lucha contra el trabajo de los 
niños  es ya vieja luego de varias 
décadas, pero las esperanzas de una 
erradicación inmediata o próxima se 
reducen al filo de los años y se revelan 
cada vez más como utopías. Las 
convenciones internacionales, los 
compromisos asumidos y las 
c a m p a ñ a s  o r i e n t a d a s  
particularmente por la OIT y UNICEF 
parecen insuficientes “para modificar 
la situación de millones de niños en el 
mundo, donde las condiciones de 
trabajo son un reto a los ideales que 
preconizan las Naciones Unidas” 
(Bonnet, 2006).

Frente a esta constatación, los 
actores muestran su desacuerdo 
–más o menos profundo- con el 
enfoque dominante que ellos estiman 

“superado”  proponen nuevas 
perspectivas. Este “campo” ideológico 
se caracteriza por un cierto número de 
convergencias e ideas comunes, pero 
no se expresa en una sola voz, lo que 
explica en parte la poca visibilidad y 
legibilidad de este tipo de discursos.

El discurso no abolicionista se 
articula, históricamente hablando, 
alrededor de las organizaciones de 
niños y jóvenes trabajadores. La 
mayor parte entre ellos aparecen en 
los años 1980 en África, América 
Latina y Asia. Ellos se constituyeron 
en un movimiento internacional en 
1996 en Kundapur y representan hoy 
varias decenas de miles de niños 
alrededor del mundo. En su carta 
fundacional, ellos llaman a que se les 
tome en cuenta de manera real y se 
respete sus puntos de vista. Ellos 
declaran: “estamos contra la 
explotación de nuestro trabajo, pero 
estamos por el trabajo digno, con 
horarios adaptados para nuestra 
e d u c a c i ó n  y  p a r a  n u e s t r o s  
pasatiempos”.

La “radicalidad” de sus propósitos y 
el temor a una banalización y 
legitimación de la práctica del trabajo 
infant i l  han asustado a las 
organizaciones internacionales, pero 
también a algunas ONG´s, que irán 
hasta calificar estas organizaciones de 
“peligrosas”, en los años 1990. 

“No somos nosotros el problema, 
nosotros hacemos parte de la 
solución”, dicen y repiten sin embargo 
los niños y jóvenes trabajadores. En el 
2004 cansados de no ser escuchados, 
alzan el tono y se dirigen directamente 
a la OIT, a través de la declaración de 
Berlín. Ellos denuncian su política 
abolicionista que consideran como 
“un atentado a su dignidad y una 
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amenaza para sus derechos” y exigen 
que “sus voces sean escuchadas (…) y 
s u s  i n t e r e s e s  t o m a d o s  e n  
consideración”. En el 2006, los 
movimientos de niños y adolescentes 
trabajadores de Asia, África y América 
Latina, realizan un gesto de gran 
alcance simbólico, oponiéndose a la 
jornada mundial contra el trabajo 
infantil (12 de junio) y proclaman por 
su parte el 9 de diciembre, jornada 
mundial por la dignidad de los niños y 
jóvenes trabajadores.

E l  m o v i m i e n t o  d e  n i ñ o s  
trabajadores está a la vanguardia de la 
oposición. “Marginalizado” en sus 
inicios, posee experiencia, en el curso 
de su evolución, el sostén de actores si 
bien permanecen minoritarios, 
disponen de un cierto poder de 
i n f l u e n c i a .  L o s  “ e x p e r t o s ” ,  
investigadores en ciencias sociales, 
las ONG´s, los sindicatos locales, las 
r e d e s  a s o c i a t i v a s  c o m o  l a  
International Working Group on Child 
Labour pertenecen a este enfoque. 
Ellos revisan como lo veremos, las 
concepciones sobre la infancia y los 
modelos de participación, adoptan 
una lectura sociopolítica de su 
situación y un enfoque para los 
derechos. Este eje común no puede 
sin embargo hacer olvidar las 
divergencias de opinión en el seno de 
esta corriente particularmente sobre 
algunos objetivos perseguidos.

En el seno de los “regulacionistas”, 
la tendencia en general es a reconocer 
que los niños escogen trabajar o son 
obligados a trabajar para asegurar su 
sobrevivencia y/o su aprendizaje, y 
que, en algunos casos el trabajo puede 
corresponder al interés del niño. Como 
lo subraya Save the Children (SVC), 
una de las más importantes ONG´s de 
defensa de los derechos de los niños a 

través del mundo, “retirar a los niños 
del trabajo sin pensar en el impacto 
que esto tendrá sobre su sobrevivencia 
y su desarrollo no es pensar en su 
interés superior” (SVC, 2003).

Los movimientos de niños y jóvenes 
trabajadores comparten este análisis, 
pero ellos empujan más allá su 
reivindicación. Ellos rechazan la 
prohibición total e indiscriminada del 
trabajo, consideran que algunas de 
estas formas pueden ser beneficiosas 
a los derechos del niño. Pero –es aquí 
que se crea el desacuerdo- algunos de 
ellos defienden igualmente el derecho 
del niño al trabajo.

Esta toma de posición no es unáni-
me, al menos entre los pocos actores 
que se han pronunciado sobre la 
cuestión. SVC se ha posicionado 
tardíamente, en el 2003, en un 
documento de referencia titulado los 
niños y el trabajo. Esta organización 
rechaza “alentar un derecho al trabajo 
incondicional”, pero defiende por otro 
lado el derecho a la sobrevivencia y a la 
educación que el trabajo infantil puede 
favorecer. Otra ONG, Defence for 
Children International, en algunas de 
sus secciones nacionales, se declara 
por su parte en favor del “derecho del 
niño al trabajo en la medida en que la 
actividad realizada no afecte contra sus 
derechos” (DCI, 2002). Aceptación del 
trabajo infantil o defensa de un 
derecho de los niños al trabajo, aquí 
hay un solo paso, cargado de significa-
ciones, que algunas organizaciones se 
resisten a atravesar.

Los puntos de vista divergen 
igualmente sobre el convenio 182 de la 
OIT sobre “las peores formas”. 
Algunos lo “rechazan”. Falta de 
método, de eficacia, de pertinencia 
dicen unos (M. Liebel 2009). Negación 
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de su identidad, de su dignidad dicen 
o t r o s  n iños  y  ado l e s c en t e s  

1 2trabajadores –NATs . Algunos 
pareceres son más compartidos. SVC 
considera que el convenio puede tener 
efectos benéficos contra las formas del 
trabajo en que “las violaciones de 
derecho son extremos e imposibles de 
impedir”. Otros en fin, como el 
movimiento africano de niños y de 
jóvenes trabajadores, sostienen la 
percepción de la OIT sobre esta 
cuestión y reciben su apoyo para la 
realización de algunos programas.

Al seno de una misma corriente, los 
actores pueden tener interpretaciones 
diferentes no solamente de los 
principios que los unen, también así 
de la manera de aplicarlos. Las 
organizaciones ideológicamente 
próximas pueden levantar proyectos 
con objetivos distintos. Y a la inversa, 
sucede también que organizaciones 
opuestas terminan –bajo la realidad 
del terreno- por transigir realizando 

13proyectos comunes o similares . Sin 
generalizar, constatamos que la 
virulencia de las confrontaciones 
retóricas no coincide siempre con los 
acuerdos y contiendas  observados 
sobre el terreno.

Más allá de las diferencias de visión 
y de posicionamientos políticos, que 
necesitarán ser debatidas en el futuro, 
una línea común de representaciones, 
de referencias y de modos de acción 
r eúne  l o s  ac to r es  l l amados  
“regulacionistas”. Los representantes 
de esta corriente comparten una 
misma referencia en el texto clave de 
la convención de las Naciones Unidas 
relativas al derecho del niño y militan 

por un enfoque que se sustente sobre 
los derechos. Este texto, a pesar de las 
limitaciones evocadas antes (cf. Su 
artículo 32 que puede ser interpretado 
como preconizador de la eliminación 
del trabajo de los niños en sentido 
extendido), opera un trastocamiento 
radical sobre las convicciones y 
modos de pensamiento existentes 
hasta entonces respecto de la niñez.

La esencia del texto se encuentra en 
su artículo 3: “dentro de todas las 
decisiones que conciernen a los niños 
(…) el interés superior del niño debe 
ser una consideración primordial”. Si 
algunos no atribuyen a este artículo 
más que un alcance declarativo, otros, 
entre ellos los niños trabajadores 
buscarán extenderle  todas sus 
potencial idades. Tomar como 
prioridad el interés superior del niño 
constituye un giro conceptual 
completo, del cual las implicaciones 
completas pueden ser tangibles si este 
criterio es tomado con seriedad. En 
efecto, determinar esto último no 
puede hacerse sin consultar a los 
niños. El derecho a participar en las 
decisiones que les conciernen está 
implícitamente acordado. Las 
libertades de expresión (artículo 12) y 
de asociación (artículo 15) les otorgan 
los medios.

El niño accede así, por este 
convenio a un nuevo estatuto. 
Deviene en “sujeto de derecho”. 
Sujeto, pues no es solamente el 
depositario o beneficiario de medidas 
tomadas por el adulto respecto a él, él 
participa activa e independientemente 
en la realización de sus derechos. 
Derechos que son, ante la Convención 
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12.-Niños y adolescentes trabajadores. 
13.-En el Perú, las dos organizaciones Colibrí y Warma Tarinakuy no obstante ser contrarias  en el fondo, intentan ambas  

mejorar las condiciones de los niños en el Mercado mayorista de Frutas de Lima (IREWOC, 2005).



Universal de Derechos Humanos, 
indisociables e inalienables. No 
hablamos entonces solo de derechos a 
l a  p r o t e c c i ó n  o  a  l a  v i d a  
–evidentemente cruciales- sino 
también de derechos sociales, 
políticos, económicos y culturales. El 
enfoque por los derechos, defendido 
en el seno de esta corriente, se 
distingue del “discurso “dominante” 
sobre los derechos que orienta una 
concepción “liberal” de los derechos 
humanos limitados a los derechos 
civiles y políticos” (Polet, 2008).

Sujetos de derechos pero también 
actores sociales y “protagonistas”, los 
niños trabajadores dan globalmente 
una doble finalidad a sus acciones. 
Ellos luchan por mejores condiciones 
de vida y de trabajo, pero también por 
obtener un poder de influencia en el 
seno de la sociedad. Ellos afirman así 
el rol primordial del niño en la cons-
trucción de su vida social y de su 
relación con el mundo. Los niños y 
adolescentes trabajadores (NATs) 
explicitan esta idea en sus declaracio-
nes: “nuestras organizaciones luchan 
día tras día por la mejora de nuestras 
condiciones de vida y de trabajo, por 
un derecho a una educación de calidad 
y adecuada, por la atención de salud 
gratuita, por tener la libertad de 
organizarnos y asociarnos, para ser 
protagonistas de nuestras vidas dentro 
de nuestras sociedades en tanto que 
actores sociales”.

Los NATs se aproximan, vista la 
manera por la cual ellos se definen, 

como un movimiento con alcance 
social y político que lucha contra un 
o r d e n  i n j u s t o  e s t a b l e c i d o ,  
proponiendo alternativas. Los autores 
próximos a estos movimientos 
(Cussiánovich y Liebel, 2009) califican 
estas organizaciones de niños 
trabajadores como movimientos 
sociales, pues ellos las comprenden 
“como experiencias colectivas para 
vencer la exclusión y el desprecio, y 
apuntar a un reconocimiento social de 
niños y adolescentes trabajadores 
como sujetos activos y productivos; al 
mismo tiempo, como iniciativas para 
establecer formas de relación social 
que se aparten del individualismo 
dominante y de la lógica competitiva” 
(Liebel, 2003).

Para apuntar hacia los objetivos 
fijados por los impulsores de esta 
corriente, no es suficiente “repensar la 
niñez”, más bien repensar los modos 
de participación de los niños; de 
transformar esta forma retórica en 
proyecto político. El derecho a la 
participación es frecuentemente 
interpretado por las grandes 
organizaciones internacionales como 
un derecho a la palabra o al 
testimonio, que tendrá mayor peso y 
se alineará sobre las posiciones 

14oficiales que ellos defienden . Los 
niños quieren ser parte decisoria –co 
responsable- y que le sea reconocida 
su capacidad de autodeterminación y 
de autoorganización.

Los niños trabajadores vuelven a 
colocar en cuestión la supremacía del 
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14.-“La marcha mundial contra el trabajo infantil” es un ejemplo, esta se desarrollo entre Enero y Junio de 1998. Año 
marcado por el proyecto de convenio sobre las peores formas de trabajo infantil. Su objetivo era sensibilizar a la opinión 
pública y de ejercer presión sobre los gobiernos. Algunas organizaciones rechazaron sumarse  a este  evento, pues 
están en desacuerdo con el titulo y la concepción  que se sostenía. La formula “marcha contra el trabajo infantil”  ha 
sido privilegiada en vez de “marcha contra la explotación del trabajo infantil”. De hecho los movimientos de niños 
trabajadores de África, América latina y Asia no han participado  porque los convocantes no han deseado convocarlos a 
la organización y “porque nosotros no podemos marchar contra nuestro propio trabajo”. (Declaración de Dakar, 1998).



m u n d o  a d u l t o .  E x i g e n  s e r  
consultados sobre toda cuestión que 
les concierna, y en todos los niveles de 
gobierno. A nivel internacional, de la 
OIT en particular, demandan tener el 
mismo número de voces y de cupos 
que los otros partícipes sociales.

A nivel nacional reivindican 
tomárseles en consideración –incluso 
presupuestariamente- para las 
decisiones que les conciernen en el 
establecimiento de programas de 
gobierno, de planes de acción locales o 
nacionales para la infancia, en las 
modif icaciones de los textos 
legislativos sobre la niñez, etc.

Esta forma elevada de participa-
ción, llamada “protagonismo” es 
reivindicada por los niños trabajado-
res hace muchos años y defendida 
más recientemente por los investiga-
dores que reconocen la pertinencia de 
este enfoque integrador. No podemos 
más que lamentar el desinterés, hasta 
hoy, de los actores encargados de 
tomar decisiones por este tipo de 
experiencias. El poder de influencia de 
estos movimientos es mínimo a escala 
internacional, a pesar de los alegatos 
de algunos espacios adultos en el seno 
de las instituciones. Su impacto 
político dentro del país es, en cuanto a 
este, más variable. Su rol es sobre todo 
de naturaleza simbólica y ser tomados 
en consideración depende del entorno 
político y el clima social dentro del 
cual estos movimientos actúan.

Algunos éxitos han sido logrados, 
particularmente en América Latina 

(Cristiano Morsolin 2009). En Bolivia, 
l o s  N A T s  h a n  a g r u p a d o  
parlamentarios y han logrado hacer 
cambiar el artículo 61 de la nueva 
constitución (2009), sustituyendo a la 
eliminación de todo trabajo infantil 
por la eliminación del trabajo forzado 
y de la explotación. En Paraguay, el 
nuevo presidente Fernando Lugo ha 
firmado un compromiso, luego de 
consulta, a incluir las preocupaciones 
de los niños en los planes y programas 
de gobierno. En el Perú de fines de los 
90, el Movimiento de adolescentes y 
niños trabajadores hijos de obreros 
cristianos (Manthoc) ha participado 
en la preparación del nuevo Código del 
niño y del adolescente y ha 
contribuido a hacer reconocer el 

15derecho al trabajo (artículo 22)  
mediante un cuadro definido.

Los  movimientos  de  niños  
trabajadores, a pesar de las 
limitaciones internas y las resistencias 
encontradas, ofrecen un avance 
esencial, el de agitar el paradigma 
d o m i n a n t e  d e  l a  i n f a n c i a  
vinculándolas con las luchas por (y 
con) los niños “a las luchas más 
generales en favor de un mundo más 
justo y solidario” (Bonnet, 2006). Ellos 
se afirman como actores ineludibles. 
Frente a la docta dominante y a las 
declaraciones de la OIT que consideran 
que un futuro sin trabajo infantil es 
una condición indispensable al 
“trabajo digno”, estos movimientos se 
preguntan: ¿no será antes el trabajo 
decente para todos, hombres y 
mujeres, la condición indispensable 
para el fin de la explotación de la niñez?
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15.-Hoy, bajo la presión de la Organización Internacional del Trabajo, el Perú parece desear intentar suprimir este artículo 
a fin de prohibir el trabajo infantil. El gobierno peruano ha igualmente promulgado una ley que “protege a los menores 
de edad de la mendicidad”. Esta ley represiva  es  rechazada por el MANTHOC, pues, “establece una confusión entre los 
niños y adolescentes trabajadores y los mendigos” y porque “ha sido elaborada sin tomar en cuenta a los primeros 
concernidos y sus realidades, lo que constituye un atentado a su integridad. 
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El Encuentro Mundial de Siena se 
pudo realizar gracias al trabajo que 
desde el 2000 ITALIANATs fue 
desarrollando en Italia, promoviendo 
el conocimiento de los Movimientos en 
nuestro país en diferentes niveles: 

a) Con la organización, en el 2002 
en Milán, junto a ProNats 
Alemania, de un encuentro 
preparatorio para el encuentro 
mundial que tendría lugar   en 
Berlín en el 2004

b) Con acciones de divulgación de la 
experiencia de los NATs de África, 
América Latina y Asia

c) Motivando diferentes realidades 
ITALIANATs para promover 
encuentros y exposiciones sobre el 
tema del trabajo infantil bajo el 
enfoque de los movimientos, los 
cuales empezaban entonces a ser 
recibidos con mayor agrado. 

D e s p u é s  e m p e z a r o n  a  
multiplicarse las señales que 
indicaban en Italia un interés mayor al 
modelo pedagógico y organizativo de 
los Niños y Adolescentes Trabajadores 
organizados, un interés que cruzaba 
los medios de comunicación y las 
instituciones políticas: la Comisión 
Bicameral del Parlamento Italiano, 
después de una audición organizada 
por ITALIANATs con la delegada de 17 
años Tania Pariona de Perú, parecía 
favorable, el Parlamento mismo voto 

un orden del día en favor de los NATs. 
Una fuerte señal adjunta se tuvo en el 
Encuentro Mundial de Berlín donde 
participaron favorablemente la 
Presidenta de la Comisión Bicameral 
del Parlamento italiano. Burani 
Procaccino, la Vice Presidente Marida 
Bolognesi y dos observadores 
responsables por la solidaridad del 
Centro Italia que estaban interesados 
en patrocinar un Encuentro Mundial 
en Toscana.

El Encuentro de Berlín del 2004 
puso en marcha otra vez un proyecto 
in t e r nac i ona l  que  s e  hab ía  
interrumpido a causa de la Marcha 
Global March Against Child Labour; 
sin embargo, los muchos años que 
habían transcurrido desde el primer 
encuentro Mundial del 1996 en 
Kundapur, las muchas informaciones 
que había que transmitir, las 
d i v e r s i d a d e s  c u l t u r a l e s  y  
organizativas que había que explicar, 
no permitieron a los delegados en 
Berlín  definir un Plan de Acción, ni 
elegir un organismo representativo del 
M o v i m i e n t o  M u n d i a l  q u e  
permaneciera en carga para los 
siguientes cuatro años.

Ante y después del encuentro de 
Berlín la relación con Pronats fue 
siempre colaborativa y sinérgica, por 
eso hablamos con ellos del interés de 
(Cooperativa Centro Italia) y con ellos 
seguimos todos los pasos siguientes 
en plena colaboración.

PREPARACIÓN DEL ENCUENTRO MUNDIAL DE SIENA

Aldo Prestipino
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El hecho de que Cooperativa Centro 
I ta l ia ,  una de las centrales 
cooperativas de consumo de la Lega 
C o o p ,  q u e  r e ú n e  m i l e s  d e  
supermercados, quisiera contribuir al 
fortalecimiento del Movimiento 
patrocinando un encuentro en Italia, 
fue una grande oportunidad para 
permitir a los Movimientos de 
reunirse en uno, dos años y completar 
el extraordinario trabajo empezado en 
Berlín.

Cooperativa Centro Italia, que tiene 
una gran tradición de solidaridad, una 
estructura social y democrática, con 
sensibilidad y un método solidario muy 
próximo a la orientación de los 
Movimientos, realiza proyectos que, 
elegidos democráticamente, incluyen el 
territorio en sus diferentes componen-
tes gracias a sus 400.000 socios, cada 
uno de los cuales dedica una pequeña 
cantidad de dinero para la cooperación 
internacional. Una contraparte en 
sustancia, excelente.

En el primer encuentro realizado 
con Cooperativa Centro Italia lo 
interesante fue darse cuenta de que 
algunos administradores y dirigentes 
estaban al día sobre los NATs y sobre 
el protagonismo infantil promovido 
por los Movimientos. Algunos dirigen-
tes de esta gran empresa habían 
tenido la oportunidad de conocer la 
experiencia de los NATs a través de los 
materiales y una exhibición que en 
aquella temporada ITALIANATs había 
presentado en Italia.

Uno de los motivos que había 
empujado Cooperativa Centro Italia a 
contactar ITALIANATs era que a pesar 
de subscribir a la SA 8000, la cláusula 
europea que empeña las diferentes 
empresas  a no comerciar los produc-
tos realizados por medio del trabajo 

infantil, de hecho los dirigentes de 
Cooperativa no podían averiguar si los 
productos que importaban (pescado 
de Senegal, por ejemplo) no implica-
ban realmente la mano de obra 
infantil. Su preocupación no era tanto 
para las consecuencias legales, sin 
embargo querían conocer a los 
Movimientos que afirmaban el 
derecho a un trabajo digno con la 
posibilidad de abrir una colaboración.

Antes de entrar en lo que sería el 
Encuentro Mundial, fue claro que éste 
tendría lugar en Siena, para dar la 
posibilidad a los socios de Cooperativa 
Centro Italia de poder seguir los 
trabajos; además, los representantes 
de Coop declararon su intención de 
cubrir los gastos.

El debate sobre las cláusulas 
sociales SA 8000 estuvo muy presente 
que sea adentro de ITALIANATs, con la 
dirección de Cooperativa Centro Italia, 
porque entre nosotros había quien  
consideraba una contradicción 
colaborar con empresas que 
aceptaban la SA 8000; fue gracias a 
esta discusión que Equomercato, 
Central del mercado justo, propuso a 
ITALIANATs la idea de una marca para 
los productos realizados por niños y 
adolescentes que certificara que éstos 
estaban realizados en condiciones de 
trabajo digno.

Se decidió tomar la oportunidad 
ofrecida por Cooperativa Centro Italia 
y empezamos a reflexionar sobre los 
métodos para respetar algunas 
características fundamentales, por 
ejemplo: qué hacer para que las 
diferencia de idiomas y culturas no 
representaran un problema sino un 
recurso para todos; cómo garantizar 
que los delegados pudieran participar 
en la construcción del encuentro; qué 
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papel reservar a los educadores 
adultos.

El intercambio de email se intensifi-
có, además tuvimos la oportunidad de 
tener en Italia a la leader indiana de 
CWC de Bangalore, Nandana Reddy y 
Fabrizio Terenzio, dirigente de Ende 
Tiers Monde, Ong que desde Senegal 
ayuda al Majet: con ellos, en dos 
momentos diferentes, encontramos la 
dirección de Cooperativa Centro Italia 
y la discusión fue muy provechosa.

En los encuentros con Coop, fue 
Nandana Reddy quien evidenció la 
necesidad de que en Siena se 
constituyera también un fórum de 
adultos que reuniera a todos los 
educadores y a los expertos mundiales 
de acuerdo con la pedagogía de los 
NATs, con el trabajo de Advocacy, 
elaboración y formación para soportar 
a los Movimientos.

Quizás, el hecho de adelantar la 
propuesta  del Fórum de los Adultos, 
no fue algo de lo que estuviéramos  tan 
convencidos, sin embargo Cooperativa 
Centro Italia se mostró contraria; 
logramos hacer comprender a Coop la 
complejidad de un Movimiento 
extendido en varios continentes, con 
idiomas y culturas diferentes, y a 
madurar la convicción que, para que el 
encuentro en Siena fuera realmente 
un encuentro preparado por los NATs, 
era necesario que un representante se 
reuniera y discutiera de la Agenda del 
Meeting. En esta fase elegimos de 
dejar el tema del Fórum de los Adultos 
en segundo nivel.

Cooperativa Centro Italia se mostró 
disponible a financiar el encuentro de 
preparación para 3 delegados de cada 
continente que tuvo lugar en 
Kundapur, India, en el 2005, 

permitiendo  a los representante de 
los diferentes movimientos de 
reunirse y ampliar la Agenda para el 
próximo encuentro mundial.

I T A L I A N A T s  t r a b a j ó  p a r a  
garantizar que en el encuentro de 
Kundapur estuviera presente por lo 
menos un representante de PRONATs 
y se ocupó de los visados y de los 
vuelos de las  delegaciones. Además, a 
instancia de la CWC que acogía al 
encuentro, garantizamos el servicio de 
traducción. 

S in  duda  no  fa l tamos  de  
desempeñar un papel político y de 
diplomacia que al final fue  útil. 

El encuentro preliminar de 
Kundapur no fue un acto formal: la 
discusión entre los delegados fue muy 
encendida y las diversidades de 
planteamientos, sobre todo el tema 
del protagonismo infantil y el papel 
que los adultos desarrollaban en el 
movimiento, introdujeron elementos 
de profunda separación.

Pero quien conoce al movimiento 
sabe que la pasión y la empatía 
siempre ganan: los NATs decidieron 
continuar el debate hasta la noche, 
hasta encontrar un acuerdo, que al 
final llegó y se concretizó en un 
documento unitario final y en la 
Agenda para el encuentro mundial de 
Siena. También entre los adultos, 
educadores y acompañantes, que se 
reunían en un salón al lado, la 
discusión fue laboriosa: se necesitaba 
e l a b o r a r  u n a  p r o p u e s t a  d e  
contenidos y estructura de un posible 
Fórum para los Adultos, las opiniones 
eran muy diferentes, sin embargo al 
final se llegó a un acuerdo sobre el 
documento que se debatiría y 
aprobaría en Siena. 

Preparación del Encuentro Mundial de Siena
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A pesar de que en el encuentro de 
preparación de Kundapur estaban 
presentes 2 representantes de 
Cooperativa Centro Italia, no valió el 
compromiso allí alcanzado en el 
documento elaborado y votado por los 
j óvenes  de l egados  de  l os  3  
continentes, en el que aparte de los 
puntos de la Agenda de Siena, se 
indicaba la utilidad de la creación de 
un Fórum para los Adultos. 
Cooperativa Centro Italia no apoyó la 
propuesta del Fórum para los Adultos, 
en consecuencia de decidió trabajar 
con la  Coop exclusivamente  el 
encuentro de los NATs. 

Para desarrollar lo que surgió en 
Kundapur sobre el tema del Fórum de 
los Adultos, decidimos tener un 
seminario para intentar un debate 
teórico que nos permitió, utilizando la 
videoconferencia también, invitar a 
educadores y a expertos sobre el 
trabajo infantil y, a parte algunas 
ausencias significativas, conseguimos 
realizar igualmente una mesa 
específica sobre la organización del 
Fórum de los Adultos.

El encuentro de Kundapur nos había 
permitido definir con los NATs directa-
mente interesados cómo querían 
organizar el encuentro de Siena.

A todos los movimientos se les 
entregarón a través de la web unos 
cuestionarios relacionados a los 
contenidos del debate y a la 
recolección de informaciones sobre los 
movimientos, y también propuestas 
sobre los tiempos de trabajo y de 
recreo y la sugerencia de la cocina 
optima para el encuentro de Siena.

Faltaba aclarar un problema, lo de 
tener la seguridad de que los 
delegados que vendrían a Siena 

tuvieran efectivamente un mandato 
democrático de representación del 
Movimiento.

Si la campaña de Global March 
Against Child Labour, promovida por 
OIT y sostenida por los gobiernos, no 
hubiese causado la marginalización 
de muchos movimientos con la  
consiguiente pérdida de apoyo, el 
proceso democrático se habría 
realizado, tras cientos de asambleas 
d e  N i ñ o s  y  A d o l e s c e n t e s  
Trabajadores, a través de encuentros 
nacionales y continentales donde los 
delegados habrían elegido los 
representantes que los representarían 
en Siena; sin embargo, muchos 
encuentros nacionales seguían siendo 
retrasados y  los  encuentros 
continentales tenían grandes 
dificultades económicas en su 
convocación.

S i n  e m b a r g o ,  e s o  d e  l a  
representación democrática era una 
cuestión fundamental, que no podía 
quedarse en la sombra. Los 
participantes al encuentro mundial 
no podían de alguna manera no tener 
detrás de ellos una votación 
democrática de los niños y de los 
adolescentes trabajadores que les 
permitiera ser representantes 
indiscutidos del Movimiento. Por lo 
tanto, con un Directivo de ITALIANATs 
nos dividimos las tareas para dar 
seguimiento y, donde sea posible, dar 
fuerza al proceso democrático.

En el continente africano el Majet 
tenía y tiene una gran actividad 
democrática y, a parte las dificultades 
existentes, cada 3 años, convoca una 
Asamblea de los delegados que elige 
una Comisión continental formada 
por un joven delegado de cada país 
(actualmente son 21 los países 
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africanos representados donde está 
presente y organizado el Movimiento. 
La Comisión continental, que se reúne 
una vez al año, tiene que realizar las 
actividades decididas por la Asamblea 
del Maejt). 

Así fue que quise darme cuenta 
personalmente de cuánto fuera real el 
proceso democrático del Maejt. En el 
2005 participé al encuentro africano a 
Ouagadougo, en Burkina Faso, donde 
pude comprobar la presencia de 110 
delegados de 20 países africanos que 
discutían con gran participación 
sobre la aplicación de los derechos en 
los respectivos países y de sus 
experiencias. Pude encontrar la 
Comisión Continental, a la cual 
expliqué que ITALIANATs esperaba 
que decidieran quienes serían los 
delegados para Siena, y través de una 
consulta democrática, lo lograron.  

En un encuentro en Kundapur 
(Nepal) en 2005 se eligió a la 
coordinadora continental por Asia, así 
que la representación estaba 
asegurada,  s in embargo por  
problemas económicos no era posible 
realizar un encuentro continental 
asiático para un debate directo sobre 
las cuestiones que había que discutir 
en Siena. ITALIANATs siguió con 
mucha atención – vía web – la 
comunicación intensa entre los 
movimientos de Asia y decidió 
adelantar en un día la llegada a Siena 
de los delegados asiáticos para que 
tuvieran la oportunidad de reunirse y 
decidir una posición común. 

Ocho meses antes del encuentro de 
Siena, el Movimiento de América 
Latina todavía no había conseguido 
organizar su encuentro continental; 
se siguió la situación con mucha 
preocupación, hasta que al final se 

encontró una solución cinco meses 
antes del encuentro mundial para que 
los delegados se reunieran en Lima y 
eligieran a sus representantes. Los 
L a t i n o - A m e r i c a n o s  t a m b i é n  
decidieron llegar a Siena un día antes 
para  preparar  una pos ic ión  
compartida.

Logística y organización

ITALIANATs suponía que para 
organizar el encuentro se necesitaba 
de un gran equipo de  traductores: 
unos cuantos delegados no hablaban 
ningún idioma internacional (inglés, 
francés o español) y de toda forma, al 
hablar un Latino Americano, habría 
que traducir al inglés y al francés y al 
revés. Garantizar la traducción de 
todos los hablantes era una condición 
esencial. Además, habría que redactar 
una relación diaria del debate y 
traducir los carteles ilustrativos que 
cada delegado presentaría durante su 
intervención; habría que asegurar un 
suporte lingüístico adecuado a todos 
los delegados para que pudieran 
consegu i r  las  in for mac iones  
necesarias, y además facilitar las 
conversaciones espontaneas fuera de 
las horas de trabajo. 

Por eso en los meses antes del 
Encuentro se recogieron las 
a d h e s i o n e s  d e  u n  n ú m e r o  
considerable de traductores y se les 
dio una formación sobre los temas de 
los NATs, del vocabulario utilizado, y 
se redactó un glosario en  varios 
idiomas. De esta forma durante el 
Encuentro se pudo contar con un 
equipo muy preparado e interesado. 

Se ideó un logo y una presentación 
gráfica: era muy importante que el 
Encuentro de Siena tuviera una 
imagen que pudiera transmitir la 

Preparación del Encuentro Mundial de Siena



Revista Internacional NATs Nº 1772

riqueza del Movimiento Mundial y que 
fuera al mismo tiempo simple e 
i n t u i t i v a :  M o n i c a  C a n u  d e   
ITALIANATs elaboró el proyecto 
gráfico con el cual todos nos identifi-
camos. Desde aquel momento los 
materiales, las carpetas, las cartele-
ras, el sitio web adoptaron el escudo 
rojo del Encuentro de Siena. En Siena 
las camisetas rojas con el logo y el 
nombre del Encuentro tuvieron un 
éxito excepcional.   

El encuentro estaba citado para la 
segunda mitad de octubre y a pesar de 
que la temperatura de hecho sería 
templada, el riesgo era de encontrar 
condiciones pre-invernales, es decir 
bastante bajas, sobre todo para los 
delegados de países tropicales. Fue el 
representante de Cooperativa Centro 
Italia quien se activó para garantizar 
anorakes, jerseys, y zapatos para 
todos los delegados. 

La filmación de todas las fases del 
Encuentro fueron encargadas a un 
operador local que se demostró 
extraordinariamente interesado y 
disponible, hasta el punto de filmar 
cada fase del día, incluso los 
momentos de recreo y los paseos: más 
de 150 horas de filmación. 

La ciudad de Siena, en el corazón de 
la región Toscana, fue una sorpresa 
positiva para todos: es un sitio excep-
cionalmente bello, con una cultura de 
la hospitalidad extraordinaria. 

No conocíamos  el territorio, ni las 
instituciones, ni la disponibilidad de 
las estructuras, por lo tanto tuvimos 
que buscar contactos y apoyos; la 
colaboración del representante de los 
Socios de Cooperativa Centro Italia 
fue determinante, así como la colabo-
ración del secretario provincial de 

ARCI Siena. Fue con éste que redacta-
mos el listado de las necesidades 
logísticas e institucionales y descubri-
mos que él era la persona que mejor 
podía ayudarnos. Disponible, atento y 
convencido sinceramente del mensaje 
de los NATs, el secretario nos dio los 
contactos, nos presentó en las 
instituciones, nos llevó a ver  sitios y 
estructuras.  

Fue gracias a esta persona que 
pudimos reservar Villa Sabolini, 
apenas fuera de la ciudad de Siena, un 
sitio extraordinariamente adecuado 
para devenir la sede del Encuentro 
Mundial (véase el enlace www.villasa-
bolini.com).

Los auspiciadores incluían no sólo 
a las Administraciones de la Región 
Toscana, de la Provincia de Siena, de 
la Ciudad de Siena, del Ayuntamiento 
de Colle Valdelsa, la Universidad de 
Siena, sino también a unas Cofradías, 
históricas asociaciones de solidaridad 
de Siena, la tienda de comercio justo 
l o c a l  M o n d o  M a n g i o n e  y  
naturalmente ARCI. 

Monte dei Paschi, el más antiguo 
banco del mundo, surgido y todavía 
existente en Siena, había decidido 
apoyar la realización del Encuentro 
Mundial. A nivel nacional, habían 
dado su patrocinio el Ministerio de 
Exterior de Italia, UNICEF, el “Istituto 
degli Innocenti” de  Firenze y Save 
The Children: estaban todos los 
ingredientes para que el Encuentro 
Mundial se desarrollara en un 
contexto atento y favorable. 

Comunicación y Medios

Se ideó una gran campaña 
mediática. Gracias a un esfuerzo 
extraordinario se contactaron todos 
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los periódicos y emisoras de Italia, así 
que se creó expectativa sobre el 
Encuentro Mundial.  

El 5 de octubre de 2008, es decir 10 
días antes del encuentro, un 
comunicado nacional de ITALIANATs 
fue publicado en todos los periódicos 
más importantes; decenas de 
periódicos y emisoras empezaron a 
hacer reservas para las ruedas de 
prensa sucesivas.  

Tanta atención, paradójicamente, 
causó unos cuantos problemas: 
durante el Encuentro de Siena fue 
bastante difícil impedir un vaivén de 
periodistas hacia Villa Sabolini para 
que no pidieran entrevistas a los 
delegados y al fin de evitar la presencia 
de los medios en el espacio de trabajo. 

Fuimos muy estrictos: no se podía 
importunar a los delegados durante su 
trabajo. Nuestra responsable del 
gabinete de prensa, Arianna Taddei, 
negoció los horarios para las 
entrevistas y fue infatigable en redactar 
los comunicados de prensa y distribuir 
las fotos y los materiales, en mantener 
los contactos con los periódicos y las 
emisoras al fin de reducir la presión 
mediática hacia los NATs. 

¡Van llegando! 

Desafortunadamente no hay 
aeropuerto internacional en Siena y 
para organizar las llegadas de Roma y 
Firenze fue necesario movilizar a una 
decena de socios y unos cuantos 
amigos de Cooperativa Centro Italia 
para coordinar las acogidas y los 
traslados; sin embargo al final todos 
los delegados y los educadores 
l legaron a pesar de algunas 
dificultades. Los últimos en llegar por 
contratiempos imprevistos (por 

ejemplo un delegado se olvidó el 
pasaporte en casa y a otro le faltaba la 
autorización de los padres),  por 
compromisos improrrogables llegaron 
a Siena el miércoles 18 de octubre. 

Los primeros en llegar el día 13 de 
octubre fueron los asiáticos, los 
cuales, después de instalarse y 
r e c o n f o r t a r s e  s e  p u s i e r o n  
inmediatamente a trabajar alrededor 
de una gran mesa colocada en el 
jardín que, gracias al tiempo muy 
templado y a la temperatura cálida 
resultó ser muy adecuado.   

Sábado 14 de octubre de 2006: la 
primera reunión  

Así se empezó, con los educadores 
asiáticos y el equipo de ITALIANATs, 
sabiendo que no se trataba de una 
reunión oficial y que lo que se 
discutiría sería debatido otra vez con 
los delegados de todos los países en 
cuanto llegaran. 

Tras los saludos iniciales, los 
últimos elementos burocráticos y el 
intercambio de informaciones 
logísticas, los educadores asiáticos, 
quienes se habían reunido el día antes 
para coordinar con su delegación, 
presentaron unos puntos que en su 
opinión ayudarían al éxito positivo del 
encuentro de los NATs en torno a las 
facilidades y materiales a usar.

Sobre este tema ITALIANATs ya 
había reflexionado en el eje de las 
experiencias anteriores; otro aspecto 
central a partir del cual se coordino era 
el idioma puesto que, mientras todos 
los Latino-Americanos hablan español 
y los Africanos hablan inglés o francés, 
los delegados de Asia hablan idiomas 
distintos incluso en el mismo país, por 
ejemplo en India. Por eso cada 

73Revista Internacional NATs Nº 17

Preparación del Encuentro Mundial de Siena



Revista Internacional NATs Nº 1774

delegado asiático necesitaría de un 
adulto acompañante para comprender 
todo. Los adultos asiáticos no tenían 
sólo la función de traductores, sino 
también de facilitadores. En efecto, el 
facilitador es  la persona que ayuda a 
reducir las barreras culturales. 

En esta situación los educadores 
asiáticos serían educadores, traducto-
res y facilitadores al mismo tiempo.

Domingo 15 de octubre de 2006: 
llegada de las demás delegaciones 

La atmósfera es de fiesta, hay mucho 
entusiasmo y ganas de empezar. Es 
bello encontrar otra vez a unos 
delegados y educadores que estuvieron 
en Berlín y conocer a los nuevos que 
tímidamente empiezan a familiarizarse, 
es un placer abrazar de nuevo a los 
educadores comprometidos en los 
varios países a apoyar la acción de los 
NATs.

Se presenta el programa del lunes 
16 de octubre de 2006, jornada pública 
de inauguración con autoridades, 
auspiciadores, prensa y público y se 
discute sobre el tema de cómo 
estructurar los trabajos internos.  

Se debate sobre los puntos 
siguientes:

1. PROGRAMA 

2. METODOLOGÍA DE TRABAJO 
3. FACILITADORES
4. GRUPOS Y COMISIONES DE 

TRABAJO 

PROGRAMA

Ángel González toma la palabra y 
empieza a facilitar la discusión 
asumiendo el papel de mediador. 
Sugiere una propuesta de trabajo 
para los tres primeros días: 
presentación de los Movimientos 
continentales.  

Lunes  16 – tarde: presentación 
Movimiento África
Martes 17 – mañana: presentación 
M o v i m i e n t o  A s i a ;  t a r d e :  
presentación Movimiento. Latino-
Americano 
Miércoles 18 – síntesis

La idea es presentar las realidades 
continentales  y seguir el intercambio 
de experiencias del movimiento a 
través del baile, música, dibujos e 
historias.  

METODOLOGÍA

Se propone recoger los puntos 
comunes de cada continente a través 
de una ficha presentada por la 
delegación latino-americana.   

Ésta es la ficha:
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1. Estructura 
organizativa de 
los continentes 

2. Incidencia política 
de los Movimientos
continentales 

3. Experiencias
educativas  

4. Trabajos alternativos
y propuestas de 
economía solidaria  

ÁFRICA

AMÉRICA
LATINA

 
ASIA



La ficha sugerida se utilizará para 
recoger las propuestas y los 
materiales de los Movimientos, con el 
objetivo de que los delegados puedan 
trabar juntos como Movimiento 
Internacional/Mundial.

El debate evidencia una aprobación 
substancial de esa metodología, bajo 
la premisa que la ficha no sea un límite 
para los NATs, sino una herramienta 
que les ayude a expresar su 
pensamiento.   

FACILITADORES 

Se sugiere que el moderador 
respete un límite de tiempo para sus 
intervenciones. La idea es reducir el 
tiempo de exposición y el número de 
las intervenciones de los adultos en el 
espacio de los NATs, al fin de 
garantizar la independencia del 
debate de los delegados.  

Se subraya que el peligro es que los 
adultos se propasen: los traductores 
tienen que traducir sólo las 
propuestas de los NATs y los 
facilitadores tendrán su momento 
para hablar. Es importante distinguir 
el papel de los educadores que 
d e s e m p e ñ a n  l a  f u n c i ó n  d e  
facilitadores para los delegados de su 
país (CHILD FACILITATOR) del papel 
del facilitador de la reunión plenaria 
(MEETING GROUP FACILITATOR). 
Hay que recordar que el papel del 
f a c i l i t ado r  e s  ga ran t i za r  l a  
comprehensión global y completa.

Se subraya que hay que facilitar el 
intercambio de las experiencias de los 
NATs, dado que muchos de ellos no 
saben dónde están los países de los 
demás delegados. Es importante que 
los NATs tengan informaciones 
s u f i c i e n t e s :  l a s  r e f e r e n c i a s  

geográficas, dónde y cómo están 
presentes los movimientos, el 
contexto social, económico y cultural. 
Es importante que tengan una visión 
más ampl ia  y  e lementos de 
comprehensión de las distintas 
situaciones. 

La delegación latino-americana 
pide que se adjunte un punto de 
discusión sobre la economía solidaria, 
el sello para los productos realizados 
por los NATs y el comercio justo (fair 
trade).

Lo que ha salido de este encuentro 
se debatirá con los NATs en la reunión 
plenaria del lunes 16 por la tarde. 

Estaba programada por esta hora 
la inauguración oficial del Encuentro 
Mundial de Siena, sin embargo se 
decidió aplazarla para esperar a unos 
delegados que todavía estaban de 
viaje. El acto de hecho se cancelará y 
será remplazado por la entrega de las 
camisetas del Encuentro, evento que 
se convertirá en una fiesta muy alegre 
y al mismo tiempo conmovedora: fue 
expresión de alegría y de satisfacción 
por el trabajo hecho, y símbolo del 
vínculo que nos unía a todos y de la 
ilusión por ser parte del Movimiento 
Mundial. 

Lunes 16 de octubre: inauguración 
pública oficial 

Lunes 16 de octubre: fue la primera 
iniciativa importante pública que se 
realizó en Siena.  Muchos delegados 
todavía estaban familiarizándose con el 
entorno: idiomas diferentes, muchos 
nombres y personas desconocidas, 
lejos de las referencias culturales de 
sus propios países; entonces, teníamos 
la gran responsabilidad de que la 
inauguración correspondiera a las 
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expectativas de las Instituciones y de 
los Auspiciadores y a la vez no fuera un 
acto formal e incluyera a todos los 
delegados y educadores.    

De alguna forma intentamos tener 
la actitud de quien está realizando un 
acto no para sí mismo sino para los 
demás, intentando crear un clima de 
disponibilidad y atención.

Hay que destacar que de pronto se 
advirtió la misma emoción entre los 
responsables de  Cooperativa Centro 
Italia, de Arci Provinciale, de las 
Instituciones de la Región Toscana, 
Provincia y Ayuntamiento de Siena, 
Ayuntamiento de Colle Valdelsa, del 
Presidente de Unicef Italia, de Istituto 
degli Innocenti, de los auspiciadores 
como el Banco y la Fundación  Monte 
dei Paschi, emoción que fue expresada 
en todas las intervenciones. 

El salón respondió con la misma 
participación: intervenciones y 
preguntas por parte de los expertos, 
de los periodistas y de los niños y 
niñas presentes. 

Por fin advertimos la misma 
satisfacción en los NATs y en los 
educadores, que además subrayaron 
su percepción del interés despertado 
en el público al escuchar a los varios 
delegados. Los periodistas también, a 
pesar de que normalmente busquen 
noticias impactantes, en aquella 
ocas ión  s igu ieron  todas  las  
intervenciones permitiendo a los 
delegados profundizar historias, ideas 
y experiencias.   

Al regresar a Villa Sabolini, bajo un 
sol radiante, nos concedimos un poco 
de tiempo para relajarnos después de 
la comida, y eso nos permitió 
averiguar que los delegados y los 

educadores habían superado las 
barreras lingüísticas y culturales y se 
respiraba una atmósfera de cohesión, 
lo que representaba nuestro primer 
logro.  

Hay que destacar el papel 
imprescindible del equipo de 
traductores que demostró ser capaz, 
con sensibilidad y atención, de 
traducir de manera rigurosa las 
intervenciones y de apoyar las 
necesidades de comunicación 
interpersonales.   

Por la tarde organizamos una 
reunión plenaria para evaluar la 
mañana y para debatir el programa y 
las metodologías de los días 
siguientes. 

El día siguiente los delegados 
eligieron transferir la sede del 
encuentro en la carpa que habíamos 
levantado en el césped ante la villa.  
De hecho, la carpa había sido ideada 
como un espacio lúdico en los días de 
lluvia; sin embargo, los NATs lo 
escogieron como sede estable y 
permanente de trabajo, y tuvimos que 
equiparlo con pizarras, sillas, mesas, 
ordenadores, micrófonos, grabadoras 
y calefacción.  

Un observador externo advertiría 
de inmediato que los NATs están 
acostumbrados a debates y a 
organizar reuniones: elección de 
coordinadores del trabajo y de 
presentadores de los carteles. 

En el trabajo del martes 17 y del 
miércoles 18 los NATs contaron con 
facilitadores para la formulación  
metodológica debatida el 15 de 
octubre: cada delegación discutió y 
presentó sus carteles sobre los temas 
contemplados. 
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Durante el debate no faltó la 
discusión sobre las diversidades, una 
de las cuales fue el tema de la edad de 
los miembros de los Movimientos NATs. 

En el sentido anglófono “children” 
puede referirse a chicos/as hasta los 
18 años, incluso a veces en Asia se 
utiliza la palabra “youth”, y raramente 
“adolescent”; en cambio, en América 
Latina se diferencia entre “niños” y 
“adolescentes” y los 18 años se 
consideran la edad tope para seguir 
formando parte del Movimiento. 

Los africanos del área francófona 
tienen una idea algo distinta: también 
diferencian entre niños “enfants” y 
adolescentes “jeunes”, sin embargo 
subrayan un problema universal, es 
decir que los menores de 15 años 
tienen muchas dificultades en dejar a 
sus familias para asistir  a los encuen-
tros nacionales e internacionales; por 
eso la selección de los delegados está 
condicionada por la posibilidad de 
seguir las actividades del Movimiento 
fuera de los respectivos pueblos.  

Por otra parte, el hecho de 
pertenecer al Maejt no acaba a los 18 
años y los jóvenes permanecen en el 
movimiento hasta los 23/24 años, 
haciéndose cargo de un papel de 
referente para los más jóvenes, siendo 
más autónomos en el viajar. Por 
ejemplo, la Comisión Africana que se 
reúne cada año en un país de África 
distinto, está compuesta por chicos/as 
de 18 años, a veces de edad incluso 
mayores.  

La valorización de los jóvenes 
mayores de 18 años hasta un tiempo 
era una prerrogativa sólo africana, sin 
embargo ahora está siendo observada 
con atención por los movimientos 
latino-americanos y asiáticos.   

De toda forma, está establecida la 
idea de que el Movimiento representa 
a todos los niños/as trabajadores sin 
edad mínima y a los adolescentes 
hasta los 18 años.  

Durante los trabajos los carteles, 
las presentaciones en power point y 
otros materiales que los NATs habían 
traído de los respectivos países se 
convierten en las herramientas que 
enfocan el debate y las varias síntesis. 

Los NATs, al final de dos días de 
trabajo, deciden que todos los puntos 
en común en los carteles sean 
resumidos en un documento único, lo 
que requiere un gran esfuerzo de 
traducción, y encargan el proceso a 
una comisión formada por adultos.

Logrado el primer punto de la 
agenda, los NATs deciden dedicar la 
tarde al recreo; un grupo de trabajo 
prepara la propuesta de organizar una 
olimpiada entre los delegados 
presentes y por lo tanto, mientras un 
grupo de adultos y traductores 
trabajan la síntesis de los carteles, 
tiene lugar la olimpiada de los NATs.   

El jueves 19 de octubre en la sesión 
de la mañana, los NATs examinan los 
demás puntos en la agenda y surge la 
decisión de fijar la visión y la misión 
del Movimiento Mundial. Los adultos 
habíamos subestimado este punto y 
no habíamos presentado los 
documentos de Berlín sobre el tema de 
Visión y Misión: la discusión se volvió 
complicada  y después de un entero 
día de debate poco productivo la 
frustración se hizo palpable. 
Tomamos la palabra y presentamos 
los documentos aprobados en Berlín, 
y sugerimos empezar por la Visión y 
Misión aprobadas en el 2004, 
inser tando  a lgunos  cambios   
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necesarios, sin tener que redactar los 
documentos enteros otra vez. Se 
acogió la propuesta y la situación se 
desbloqueó. Al final se escribió otra 
vez sólo el documento Visión.

El plan de acción

Primero se discutió el plan de 
acción que ya se había elaborado en 
Berlín, mismo que fue examinado de 
alguna forma en Kundapur, por el 
cual se pensaba que el debate no sería 
muy arduo, sin embargo no fue así.   

Durante el encuentro preliminar 
del año anterior en Kundapur, los 
delegados se habían comprometido a 
que el Movimiento Mundial en Siena 
incorporara en su plan de acción la 
realización del cuestionario “Un 
mundo apropiado para nosotros… los 
niños” compartiremos acciones con 
los demás niños para seguir las 
recomendaciones de la Sesión 
Especial de la Naciones Unidas en 
favor de la Infancia (UNGASS)”.

El Movimiento de África llevaba 
más de un año trabajando sobre este 
cuestionario, y en todos los 20 países 
donde el Majet es activo, era en curso 
una consulta enorme que involucraba 
a los Ejt, a otros grupos informales, a 
los alumnos de las escuelas y las 
familias, con el apoyo de agencias 
internacionales come Unicef, y de 
algunos gobiernos también. 

Esta gran experiencia había 
surgido tras la participación de unos 
delegados a la asamblea de las 
Naciones Unidas en el 2002, donde los 
delegados africanos habían contribui-
do a modificar el texto del cuestionario 
para que fuera a medida del niño, al 
fin de detectar los avances en materia 
de derechos y condiciones de la 

infancia respecto a los compromisos 
tomados en la Sesión especial para el 
nuevo milenio (2000).

El Maejt en África se había 
esmerado por garantizar aquel 
proceso, mientras que casi nadie 
entre los delegados no africanos 
presentes en Siena se había enterado 
del cuestionario, y pocos habían 
entendido su importancia. De hecho, 
el cuestionario de ONU tuvo 
circulación entre pequeñas élites sin 
involucrar de manera significativa a 
los reales actores, es decir los NATs. 

Ningún adulto intervino para 
darles herramientas para comprender 
que: 1) el cuestionario había sido 
ideado por ONU y tendría que realizar-
se en todos los países; 2) durante el 
encuentro preliminar de Kundapur el 
año anterior los delegados habían 
concordado en la importancia de 
promover el cuestionario UNGASS en 
todos los países. 

La delegación africana advirtió el 
desinterés de los demás delegados y, 
abandonando la proverbial actitud 
diplomática y el gran ímpetu 
constructivo y unitario, decidió que no 
podía seguir en el encuentro. Fue 
increíble ver como unos chicos/as se 
dirigían con tonos atormentados 
tratando de la falta de consideración 
que percibían, la frustración que 
vivían, hasta declarar su decisión de 
dejar el encuentro mundial.   

El empate fue chocante, la 
delegación latino-americana, la cual 
había mostrado poco interés hacia el 
cuestionario, pidió una suspensión, 
se reunió; tras una breve pausa volvió 
y se disculpó con los delegados 
africanos por subestimar la propuesta 
y declaró su adhesión al proyecto. 
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Es importante subrayar este 
acontecimiento, no sólo porque una 
fractura tal comportaría el fracaso del 
encuentro de Siena y la demolición del 
Movimiento Mundial, sino también 
para comprender cuánto profundas y 
sentidas eran las motivaciones de los 
NATs y cuánto auténticas son sus 
discusiones.  

Superado aquel obstáculo la 
discusión llegó a la redacción y 
votación del Plan de acción.

Naturalmente hay muchísimos 
puntos que se querían introducir en 
un plan de acción trienal, y efectiva-
mente el contenido del Plan de Acción 
de los NATs puede parecer demasiado 
para un movimiento que está empe-
zando su actividad. Los delegados 
tenían conciencia de que no debían 
redactar el listado de sus sueños, de 
hecho leyendo los verbales de la 
reuniones se notan intervenciones por 
delegados que recuerdan lo concreto y 
la posibilidad de realizar lo que se 
decide.   

Al final prevale la idea de un Plan de 
Acción del Movimiento trienal que 
pueda dar una dirección operativa al 
Movimiento Mundial en el eje de la 
defensa de los derechos de los 
menores de edad y el fomento de las 
propuestas de los NATs del  
Movimiento.   

El plan se articula en 5 áreas:

1. Formación y “capacity-building”: 
promoción de actividades con el 
objetivo de mejorar el conocimiento 
de los derechos de la infancia, de 
desarrollar nuevas competencias 
profesionales (prácticas laborales), 
y a intercambiar experiencias de 
vida entre los miembros de los 

movimientos nacionales; promo-
ción de la investigación-acción 
participativa, de formación para los 
niños/as y adolescentes, para los 
empresarios, padres, maestros, 
policía etc.;

2. Organización: fortalecimiento de 
los Movimientos nacionales y 
continentales;  involucrar a los 
niños/as más marginalizados, 
creación de redes con agencias 
nacionales e internacionales,  
grupos de apoyo, instituciones, 
gobierno, ONG;

3. Comunicación e información: 
divulgación de informaciones sobre 
los distintos Movimientos, sobre las 
“best practices” y sobre la partici-
pación de niños, niñas y adolescen-
tes, involucrando a los medios de 
comunicación a nivel mundial;   

4. Relaciones político-jurídicas: 
búsqueda de alianzas entre el 
Movimiento y las instituciones 
políticas y jurídicas;

5. Trabajo en condiciones dignas: 
promoción de actividades económi-
cas para aumentar los salarios de 
los NATs en una perspectiva de 
economía solidaria, por ejemplo a 
través de la creación de actividades 
productivas, talleres artesanales,  
actividades de micro-crédito; 
promoción de condiciones de 
trabajo que respeten el derecho a la 
educación, a la formación, al 
descanso, a la enfermedad, al 
salario justo y proporcionados al 
desarrollo psicofísico del menor de 
edad. 

Hay que decir que lo que surgió fue 
el resultado de una inteligencia 
colectiva y destaca una consciencia 
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del sentido de un Movimiento de 
dimensión mundial por parte de 
delegados que viven en las muchas 
periferias del mundo.

La estructura del Movimiento 
mundial 

El respeto del mandato del 
Encuentro de Siena imponía la 
responsabilidad de proceder a la 
elección de la estructura mundial del 
Movimiento de Niños y Niñas y 
Adolescentes Trabajadores, y teníamos 
que encontrar un procedimiento que 
fuera practicable y a la vez garantizara 
la correcta expresión democrática del  
Movimiento.

Se decidió que en Siena se elegirían, 
entre los delegados presentes, a los 
responsables que llevarían el proceso 
democrático de elección de los miem-
bros de la estructura mundial  en los 
respectivos continentes, respetando 
las deliberaciones logradas:

Asamblea General

La Asamblea es la máxima 
expresión del Movimiento Mundial de 
los Niños y Niñas y Adolescentes 
Trabajadores, y representa  alrededor 
de cuarenta países de África, Asia y 
América Latina.

1. Número de componentes: 9 NATs 
por región 

2. Edad: menores de 18 años 
(África decide cuántos jóvenes, pero 
por la mayoría menores de edad)

3. Periodicidad reunión: cada 2 
años o cada 3 años

4. Número de acompañantes: 4 por 
África, 4 por América Latina y 9 por 

Asia (de los Asiáticos sólo 4 tendrán 
derecho de palabra en público, los 
demás tendrán función de 
traductores).

Comisión Mundial

Con el fin de coordinar las activida-
des del Plan de Acción establecido en 
Siena se instituye una Comisión 
Mundial con el papel de promover el 
intercambio de informaciones y 
experiencias entre los movimientos 
nacionales y continentales, la 
comunicación y la presión internacio-
nal sobre gobiernos, agencias 
internacionales, los medios y la 
búsqueda de recursos.  

1. Número de componentes: 3 
NATs y 1 acompañante por 
continente. África sugiere 2 Ejt 
menores de edad y 1 joven.

2. Periodicidad reunión: por decidir 
si cada año o cada 2 años 

3. Duración del mandato: cada dos 
años o cada 3 años 

Entonces, el 25 de octubre de 2008 
en Siena se e l ig ieron a los 
Responsables que se comprometerán 
en organizar el proceso democrático 
en los tres continentes para la elección 
de las estructuras del Movimiento 
Mundial de los NATs:

- África  2  responsables: Awa 
Niang, Jolie Tuyishime 

- América Latina 2 responsables: 
Josep Zerpa, Jacy Ore Paima

- Asia 4 responsables: Rajan 
(Bangladesh), Ajay (India), 
Udaya (Sri Lanka), Pardon 
(Nepal).
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Estos responsables, al regresar a 
sus países, tendrán que activarse con 
el objetivo de que se elijan a tres 
responsables por continente y de 
consecuencia los miembros de la 
Asamblea General del Movimiento 
Mundial.

Coordinación entre el Movimiento 
Mundial y el Fórum de adultos: 12 
miembros

El Movimiento mundial tiene 
estructuras autónomas a la de los 
Adultos, por lo tanto se decidió que los 
delegados miembros de la Comisión 
del Movimiento elegirían en su interior 
dos delegados por continente que 
serán parte de la Coordinación con el 
Fórum de Adultos, a los cuales se 
adjuntarían dos adultos por cada 
continente. Dicha Coordinación 
tendrá el papel de enlace entre el 
Movimiento Mundial y el  Fórum de 
Adultos  sobre los temas que los 
respectivos organismos pondrán en el 
orden del día.

Próximas citas 

Los delegados dieron indicaciones 
sobre dónde y cuándo se encontrarían 
las varias estructuras del Movimiento: 
la Comisión Mundial se encontrará en 
América Latina dos años después del 
Encuentro Mundial de Siena; la 
Asamblea tendrá su próxima reunión 
en el 2010 en África.

Declaración Final 

En Siena el 25 de octubre de 2006, 
se votó la Declaración Final del 3er 
Encuentro del Movimiento Mundial de 
los Niños, Niñas y Adolescentes 
Trabajadores (Siena, Italia - del 15 al 
29 de octubre de 2006).

La declaración de Siena recoge y 
relanza los temas constitutivos del 
Movimiento: lucha contra la explota-
ción, protagonismo infantil, trabajo 
digno, afirmación de los derechos; sin 
embargo incorpora unos pasos 
nuevos e interesantes: 

1) La consciencia de que el 
Movimiento mundial “desarrollado 
por niños, niñas y adolescentes 
trabajadores como nosotros con la 
ayuda de diferentes estructuras de 
apoyo y socios” es el resultado de 
un proceso de 10 años. 

2) Hay una referencia explícita a la 
Estructura del  Movimiento 
Mundial y al Plan de Acción votados 
en Siena: “estructura que coordina-
rá el conjunto de nuestras acciones 
y nos representará en todas las 
ocasiones. Nuestro plan de acción 
trienal y las actividades que 
contiene han surgido de este 
encuentro. Serán un medio para 
darnos a conocer y formarnos 
mejor para llegar a más niños y 
adolescentes trabajadores. El 
Movimiento Mundial es para 
nosotros un medio para ser más 
solidarios, más fuertes y para 
expresarnos en todas partes con 
una única voz”.

3) La creación de un sello para los 
productos hechos por niños y niñas 
y adolescentes en condiciones de 
trabajo digno “Hemos decidido 
crear una marca de protección para 
los productos que realizamos”.

4) El compromiso a adoptar el 
Cuestionario Ungass a través “de 
nuestro cuestionario 'Un mundo 
apropiado para nosotros los niños' 
compartiremos acciones con los 
demás niños para seguir las 
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recomendaciones de la Sesión 
Especial de la Naciones Unidas en 
favor de la Infancia (UNGASS)”.

5) La decisión de celebrar el día de 
Niños, Niñas y Adolescentes 
Trabajadores: “En este encuentro, 
nosotros hemos decidido celebrar el 
“Día Mundial de los Niños, Niñas y 
Adolescentes Trabajadores” el 9 de 
Diciembre, fecha de la Primera 
Declaración de los Niños, Niñas y 
Adolescentes  T rabajadores ,  
redactada en el encuentro de 
Kundapur, India, de 1996”.

La redacción del Documento Final 
no fue la última fatiga: había que 
presentar a las Instituciones, 
Auspiciadores, y a la opinión pública 
los resultados del Encuentro de Siena. 

Los contenidos estaban listos, los 
NATs los habían construido palabra 
por palabra, sin embargo se precisaba 
una metodología, una coreografía 
para un contexto como Sala delle Lupe 
en el Palacio del Ayuntamiento, frente 
a un público muy calificado y atento y 
frente a la prensa, que estaría 
presente de manera masiva.  

No fue difícil elegir la metodología: 
se siguió lo que es una práctica 
consolidada del Movimiento africano. 
En la mesa principal se sentarían los 
delegados, que decidirían entre sí 
quién estaría de moderador y quién 
tomaría la palabra para ilustrar los 
varios puntos. Se precisaba una 
coreografía muy específica: cada uno 
necesitaba de un traductor en su 
proximidad, y los delegados asiáticos 
necesitaban de los educadores para 
traducir del paquistaní, del nepalés, 
del indio etc., mientras que los 
traductores de los idiomas básicos 
tendrían que estar en el centro de los 

varios grupos lingüísticos.  

Había que garantizar que todos los 
delegados pudieran intervenir, sin 
embargo no fue necesario decirlo. 

Los delegados se reunieron y 
p r e d i s p u s i e r o n  m é t o d o s  y  
coreograf ías,  y nosotros nos 
ocupamos de reservar los asientos en 
un salón que, aunque era grande, 
estaba atestado de público, de 
garantizar la grabación, de pasar los 
listados de los que querían intervenir, 
de entregar las carpetas y organizar el 
almuerzo.    

26 de octubre – Siena "El derecho de 
ser escuchado” 

Los representantes de los Movi-
mientos de Niños, Niñas y Adolescentes 
Trabajadores de África, Asia y América 
Latina a conclusión de su Encuentro 
Mundial en Siena presentan sus 
propuestas a favor de la infancia. 

Autoridades que Participan: 

Paola Viero - Ministero de Asuntos 
Exteriores

Fiorenza Anatrini – Concejal de la 
Provincia de Siena

Maria Teresa Fabbri - Concejal del 
Ayuntamiento de Siena

Alessandra Topini - Concejal del 
Ayuntamiento de Colle di Val d'Elsa

Valentina Zerini - UNICEF Italia

Stella Schuhmacher - UNICEF New 
York

Fosca Nomis - Save the Children 
Italia Onlus
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Fausto Bertoncini - Presidente de 
Arci Siena

Muchos más invitados acreditados 
participaron, sea de la Universidad de 
Siena, y de otras instituciones de 
Toscana, los representantes de 
Cooperativa Centro Italia, los repre-
sentantes del Banco y Fundación 
Monte dei Paschi, un grupo numeroso 
de periodistas y muchos ciudadanos. 

Evaluación final

Como suele pasar, los últimos 
momentos de encuentros importantes 
se volvieron frenéticos, siempre queda 
algo por hacer y no hay bastante 
tiempo para todo. 

Queríamos recoger los juicios de 
todos, fue una lástima no tener el 
tiempo y la tranquilidad para organizar 
una evaluación final que pudiera 
convertirse en una reflexión colegial, 
involucrando a los adultos también. 

Lo único que pudimos hacer fue 
consultar sólo a los delegados en la 
manera más rápida y simple posible. 

El último día los delegados fueron 
invitados a escribir sus opiniones 
sobre la organización de Encuentro de 
Siena en un cartel, colocado de 
manera que protegiera el secreto. Se 
les pidió que pusieran un signo sobre 
una de las cuatro casillas a lado de 
cada elemento por evaluar. 

La votación llevada a cabo en una 
atmósfera de euforia y conmoción 
antes de la departida, demuestra algo 
de aproximación: alguien votó dos 

veces el mismo elemento (por ejemplo 
Comunicación) quitando su voto a 
otro tema (por ejemplo Logística o 
comida); sin embargo, excepto dos 
instancias, el juicio se coloca entre 
bueno y muy bueno. 

Conclusión

El tercer encuentro mundial del 
Movimiento de los NATs, se concluyó 
en Siena respetando su mandato. 

La foto final muestra a los 
delegados llevando en la mano el texto 
de la declaración conclusiva subscrita 
por cada uno de ellos y ellas.

Mientras las maletas empiezan a 
alinearse cerca de la salida y las 
lágrimas de conmoción bañan las 
caras de los chicos y chicas, de 
educadores y traductores, todos se 
abrazan con la consciencia de haber 
contribuido modestamente a otro 
histórico paso del Movimiento 
Mundial de los NATs. 

Los caminos de cada uno de los 
presentes llevan a direcciones 
distintas, en países lejos entre ellos, 
quizás no tengamos otra oportunidad 
de encontrar la persona que está a 
nuestro lado ahora, sin embargo 
llevaremos en el corazón el recuerdo 
indeleble de todos los participantes a 
esta experiencia extraordinaria, con la 
consciencia de que, a pesar de lo que 
pueda pasar, nunca se relajará el 
vínculo solidario que nos une, para 
una sociedad justa para todos y todas, 
para un trabajo justo para todos y 
todas, para el protagonismo de los 
NATs.
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• El Movimiento de Niños 
Trabajadores en la India fue 
fundado por Bhima Sangha y el 
Sindicato Bal Mazdoor en 1990-
1991;

• En  Bangladesh,  Chi ld  
Brigades (Brigadas de Niños) 
iniciaron en 1995 el Movimiento 
a nivel nacional;

• En Sri Lanka, los niños de la 
calle y los niños trabajadores 
dieron vida al Interactive 
C h i l d r e n ' s  M o v e m e n t  
( M o v i m i e n t o  d e  N i ñ o s  
Interactivos) en 1996;

• En Nepal, el movimiento inició 
en 1996 por iniciativa del Child 
Participatory Forum (Forum 
sobre la Participación Infantil) 
de Concern;

• En Pakistán, el Movimiento de 
niños/as trabajadores inició en 
1998 por iniciativa del Club 
para los Derechos de los Niños 
del PRWSWO;

• En Tajikistán el movimiento 
Working Children's Group 
(Grupo de Niños Trabajadores), 
inició en 2005 por los niños de 
la calle y niños/as trabajadores;

• En 1996 se organizó en 
Bangalore, India, un encuentro 
de niños/as trabajadores a nivel 
asiático, en el que participaron 
cerca de 5000 niños/as 
trabajadores;

• Se organizó en 1996 un 
encuentro mundial de niños 
trabajadores en Kundapur, 
India, en el que participaron 
niños delegados de 33 países, 
quienes iniciaron el proceso de 
creación del Movimiento 
Mundial de Niños Trabajadores. 
Después del Encuentro de 
Kundapur los niños/as se 
reunieron en distintos países y 

África - ESTRUCTURA Asia - ESTRUCTURA Latinoamérica - ESTRUCTURA

•

• Los grupos locales están 
organizados a nivel de base, 
según actividades laborales, el 
barrio y los intereses comunes;

• En la misma ciudad puede 
haber varios grupos de base, y 
uniendo estos grupos se forma 
una asociación;

• Hay una asociación por 
ciudad. Las asociaciones se 
juntan  para  fo r mar  la  
coordinación nacional;

• Hay 450 grupos de base, 80 
asociaciones y 11 coordinacio-
nes nacionales;

• Actualmente hay 19 países 
miembros del movimiento (lo 
que significa que no todos los 
países  miembros t ienen 
coordinaciones nacionales, pero 
todos tienen asociaciones);

• La coordinación africana 
cuenta con el apoyo de ENDA 
Senegal (coordinación regional); 
luego está la coordinación sub-
regional (ocho países del centro, 
sur y este de África: Zimbabwe, 
Angola Camerún, Etiopía, 
Burundi, RDC, Madagascar), 
Save the Children Noruega 
ayuda a la red sub-regional; 
luego tenemos otros 11 países 
en África occidental (Guinea 
Conakry,  Mali,  Senegal,  
Burkina Faso, Costa de Marfil, 
G a m b i a ,  B e n í n ,  T o g o ,  
Mauritania, Guinea Bissau, 
Nigeria);

• El Movimiento cuenta con 
más de 6000 miembros 
(niños/as y jóvenes trabajado-
res de grupos de base, el grupo 
es miembro de la asociación, la 
asociación de la coordinación 
nacional, la coordinación 
nacional de la coordinación 

El MAEJT nace en 1994; •
Encuentro latinoamericano;

• Hasta ahora ha habido 6 
encuentros;

• En 2001 en Paraguay 
decidieron el acrónimo y el 
estatuto del MOLACNATS;

• El movimiento empezó con la 
configuración de grupos de 
base, creados en los barrios 
d o n d e  l o s  n i ñ o s / a s  y  
adolescentes viven o trabajan, 
lugares que no siempre 
coinciden;

• Estos grupos de base están 
coordinados a nivel local;

• La coordinación nacional se 
lleva a cabo a través de los 
delegados de la coordinación 
local;

• Dos delegados nacionales 
para el nivel continental;

• MOLACNATs está formado 
por 8 países y una coordinación 
latinoamericana formada por 6 
movimientos;

• La coordinación continental y 
el secretariado de América 
Latina se eligen cada tres años: 
los criterios son que debe ser un 
niño y una niña, un niño y un 
adolescente .  Hasta  que  
cumplen los 18 años pueden 
votar en el movimiento; una vez 
cumplidos los 18 anos, ya no 
forman parte del movimiento y 
pueden pasar a ser colaborado-
res, con voz pero sin voto;

• En 2005 no fue posible 
celebrar la asamblea y hubo 
una reunión extraordinaria en 
la que se decidió el secretariado 
de Venezuela;

• Secretario: 2 niños y un 
adu l t o ;  su  func i ón  e s  
desarrollar las actividades 

En 1988 se realizó el primer 
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hasta 2005 las organizaciones 
han intentado reforzar los 
grupos nacionales;

• En 2005 tuvo lugar en 
Katmandú la Conferencia de 
Niños Trabajadores del Sur de 
Asia y Asia Central. En la 
conferencia participaron 40 
niños/as de Bangladesh, India, 
Nepal, Pakistan, Sri Lanka, 
Tayikistán. Lamentablemente 
Afganistán y Mongolia no 
pudieron part icipar  por  
problemas en sus países. 

• Los niños/as delegados 
presentes iniciaron formalmen-
te el Movimiento del Sur de Asia 
y Asia Central y redactaron la 
Declaración de Katmandú, 
pidiendo derechos para los 
niños trabajadores Los/as 
delegados decidieron que dos 
niños/as y un adulto en cada 
país formarían un Comité de 
coordinación del Sur de Asia y 
Asia Central;

• En Katmandú los niños/as 
de c i d i e r on  encon t ra r s e  
r egu la r mente  e  in i c i a r  
actividades del Movimiento 
pero, debido a la falta de 
recursos,  no hubo más 
encuentros;

• Los representantes del  
Movimiento del Sur de Asia y 
Asia Central se reunieron un 
día antes del Encuentro de 
Siena en el 2006; 

• En el Encuentro de Siena los 
representantes del Movimiento 
del Sur de Asia y Asia Central 
discutieron sobre la creación 
formal de un Secretariado a 
nivel asiático en uno de los 
países. Decidieron que el 
secretariado sería de carácter 
rotatorio y estaría representado 
por dos niños y un adulto por 
país (La delegación de Nepal lo 
consultará en su movimiento 
nacional  y  volverá  con  
sugerencias para el secretaria-
do del movimiento de Asia);

• El boletín del movimiento del 
Sur de Asia se publica desde 
hace dos años. Los delegados de 
Asia han decidido publicar un 
e-boletín cada seis meses.

regional). La asociación tiene 
que solicitar su entrada como 
miembro en el movimiento, 
aunque la asociación no sea 
miembro de la coordinación 
nacional;

• E l  M o v i m i e n t o  t i e n e  
comisiones (formadas por 
NATs):

• La Comisión africana gestiona 
el movimiento, esta commisión 
crea otras comisiones que 
desarrollan las actividades. Hay 
un grupo de seguimiento de los 
programas, un Grupo de Apoyo 
Técnico (formado por los más 
mayores del movimiento), un 
Grupo de Comunicación, un 
Grupo para el Éxodo Precoz y el 
Tráfico de niños/as: son grupos 
de  n iños/as  y  j óvenes  
trabajadores que tienen apoyo 
de adultos;

• Según el Movimiento, son 
niños/as los/as que son 
menores de 18 años, los jóvenes 
tienen entre 19 y 23 años. Sin 
embargo, cada país puede 
definir libremente sobre 
miembros y edades. También 
pueden haber miembros 
mayores de 23 años. Los 
jóvenes siguen apoyando a 
los/as niños/as y adolescentes;

• Los nuevos grupos de base no 
deben ser gestionados por 
jóvenes mayores de 18 años, 
excepto en el caso de los/as que 
d e m u e s t r a n  u n a  g r a n  
dedicación a los/as NATs. El 
papel de los jóvenes que han 
crecido al interno del MAEJT es 
de brindar apoyo técnico y 
formación a las nuevas 
generaciones. De esta manera, 
el proceso de renovación 
generacional se realiza de la 
mejor manera;

• El Movimiento tiene una 
Asamblea General que se 
encuentra cada tres años.

propuestas por la coordinación 
y encontrar apoyo económico, 
coordinar la representación del 
mov imiento  en  eventos  
internacionales;

• Envían cartas informativas;

• El colaborador que acompaña 
al secretariado continental 
puede acudir a estos eventos de 
representación de MOLACNATS 
con un NAT de otro país: 
Guatemala, Argentina, Chile, 
Perú, Colombia, Venezuela, 
Paraguay, Bolivia;

• Hay seis miembros de la 
coordinación: Chile, Perú, 
C o l o m b i a ,  Ve n e z u e l a ,  
Paraguay, Bolivia;

• Guatemala y Argentina se 
están consolidando y están 
esperando la próxima asamblea 
para convertirse en miembros. 
Hay contactos con Ecuador, 
Nicaragua, México.

Preparación del Encuentro Mundial de Siena



África - IMPACTO Asia - IMPACTO Latinoamérica - IMPACTO

•
programa y una estructura 
regional ha hecho posible que 
los socios presten más atención 
y consideración en todos los 
niveles a los/as niños/as 
trabajadores. Esto ha hecho 
posible que se desarrollen 
programas nacionales con estos 
socios en algunos países y que 
haya una mayor participación 
por nuestra parte en la toma de 
decisiones;

• Para negociar y gestionar 
estos programas nacionales y 
proponer buenas decisiones es 
necesario que haya una 
formación previa;

• El  MAEJT proporciona 
muchas cosas, pero más a los 
niños que a los jóvenes. El 
desarrollo del MAEJT ha llevado 
a todos aquellos niños/as que 
pertenecen al movimiento, el 
desarrollo de sus derechos, pero 
también a otros niños. Para que 
cada vez más niños/as puedan 
consigan avances en sus 
derechos ,  l os  n iños/as  
trabajadores tienen que ayudar 
al  crecimiento de otras 
organizaciones infantiles (en 
escuelas y pueblos) y llevar a 
cabo campañas nacionales con 
ellos y con organizaciones de 
adultos sobre, por ejemplo, el 
registro de nacimientos, 
escolarización de las niñas, 
lucha contra el VIH/SIDA;

• El MAEJT juega un papel 
importante en la reivindicación 
y el lobby a nivel nacional e 
internacional, pero esto no 
debería perjudicar el apoyo a los 
grupos y clubs de base, que 
permiten a los niños mejorar 
sus condiciones de vida y de 
trabajo;

• Las  AGRs (act iv idades  
generadoras de ingresos) han 
mejorado, pero no lo suficiente. 
Para  desarrol lar las,  los  
movimientos t ienen que 
encontrar nuevos socios en los 
siguientes campos: formación, 
acompañamiento y fundación;

El hecho de que exista un •
Trabajo y el Comité para los 
derechos del niño apoyan el 
movimiento desde que éste 
último presionó para conseguir 
ayuda;

• El Movimiento Nacional de 
Nepal ha sensibilizado a 
empleadores,  sindicatos,  
gobiernos y padres sobre los 
de r echos  de  l os  n iños  
trabajadores;

• El  s indicato  de  niños  
trabajadores de la India y el 
Movimiento Nacional de Niños 
T r a b a j a d o r e s  e s t á n  
sensibilizando a la policía, 
los/as NATs mismos y a los 
empleadores sobre los derechos 
de los niños;

• El Movimiento de los Niños 
Trabajadores de Bangladesh ha 
desarrollado vínculos con la 
policía, hospitales, abogados, 
periodistas y gobiernos;

• L a  R e d  N a c i o n a l  d e  
organizaciones infantiles de Sri 
Lanka organiza una reunión 
anual con niños/as, políticos, 
gobiernos y representantes de 
ONGs desde 1999. También se 
r e ú n e n  c o n  e l  l o b b y  
par lamentar io  para  los  
derechos del niño para discutir 
sobre  sus  problemas y  
encontrar soluciones;

• En Sri Lanka el Movimiento de 
niños/as trabajadores entregó 
un Apelo de acción urgente al 
Presidente del país. El gobierno 
estableció un plan de acción a 
favor de la infancia después de 
tal apelo. Un nuevo Ministerio 
para el desarrollo del niño fue 
creado tras la presión por parte 
del movimiento de niños/as 
trabajadores;

• El Movimiento Nacional de 
Niños/as Trabajadores de 
Pakistán está colaborando con 
el gobierno y otros actores 
claves en la defensa de los 
derechos de los niños/as 
trabajadores y niños/as 
víctimas del trafico;

En Tajikistán el Ministro de •
para obtener mayor reconoci-
miento social y político;

• Paraguay: el movimiento ha 
denunciado al Estado de 
Paraguay ante la Corte 
Interamericana de derechos 
humanos por la política 
repres iva  de  los  n iños  
trabajadores. Alianza con 
organizaciones populares. 
Participación de CONNATS en 
la redacción del informe 
alternativo que se envía a 
Ginebra;

• Venezuela: colaboración con 
el Gobierno para la promoción 
de políticas de derechos 
humanos  de  l os  n iños  
trabajadores;

• P e r ú :  i m p a c t o  e n  l a  
presentación del informe 
alternativo al Comité de 
Seguimiento de la Convención 
de Derechos de los Niños;

- Guatemala: alianza con otras 
organizaciones de niños y ONGs 
que promueven la participación 
en un foro de niños y adolescen-
tes;

• MOLACNATs tiene una activa 
presencia en el Foro Mundial 
Social en Venezuela;

• Articulación de espacios con 
otros movimientos para el 
reconocimiento social y político 
de la niñez.

Perú: los NATs han luchado 
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•
son reconocidos por organiza-
ciones de adultos;

• Se ha logrado una reducción 
gastos de salud para los niños 
trabajadores;

• Hay que conseguir contratos 
de trabajo para las trabajadoras 
domésticas;

• El proceso educativo de 
concienciación sobre tráfico de 
niños y éxodo precoz ha hecho 
disminuir estos fenómenos: 
consiguieron una ley que 
establece como requisito la 
obtención de los documentos 
necesarios para viajar y la 
autorización de los padres; se 
concientizó a los padres. 

Para el 94% de los niños y 
jóvenes  trabajadores  e l  
movimiento aporta:

• dar y recibir respeto y 
participar (98%)

• tener más amigos y aumentar 
mi círculo de conocidos (97%)

• aprender a leer, escribir y 
calcular (94%)

• construir mi futuro (92%)

- trabajar menos horas y menos 
duramente (88%)

• evi tar  enfermedades  y  
conseguir cura (73%)

• tener más ganancias gracias a 
l a s  A G R  ( A c t i v i d a d e s  
Generadoras de Ingresos) 
(72%).

Tienen una identidad legal y •
los movimientos de niños/as 
trabajadores se reunieron con 
miembros de los partidos 
políticos para hablar sobre 
problemáticas relacionadas con 
la infancia en las elecciones;

• Los niños/as trabajadores de 
Asia del Sur y Asia Central han 
establecido relaciones con 
sindicatos, con los gobiernos 
(han pedido, a través de Unicef, 
que al realizar el borrador de ley 
se tenga en cuenta a los 
n i ñ o s / a s )  c o n  O N G s ,  
organizaciones internacionales, 
la policía, el sector sanitario y 
otros actores principales;

• Están negociando con las 
autoridades para obtener 
servicios de salud para 
niños/as trabajadores;

• En Asia del Sur, especialmen-
te en Nepal, se están esforzando 
para llevar el Forum de 
niños/as trabajadores a nivel 
regional y de distrito.

En la India representantes de 

África - EXPERIENCIAS
EDUCATIVAS

Asia - 
EDUCATIVAS

EXPERIENCIAS Latinoamérica -
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS

Niveles locales, nacionales y 
regionales de experiencia en 
formación,  indiv idual  y  
colectiva

Actividades formativas:

• Formación a la escucha

• Formación sobre salud

• A c c i ó n  i n v e s t i g a d o r a  
participativa

•
para ayudar a la admisión de los 
niños trabajadores en las 
escuelas;

• Implicar a muchos otros niños 
en actividades de los niños 
t r a b a j a d o r e s  p a r a  l a  
sensibilización y apoyo del 
movimiento y las acciones de los 
niños/as trabajadores;

Clases de formación informal •
escolares para niños trabajado-
res que son escuelas reconoci-
das oficialmente por el estado 
( q u e  n o  a p o r t a  a p o y o  
económico, pero sí el reconoci-
miento legal) en Perú, Colombia 
y Guatemala, con metodologías 
espec í f i cas ,  horar i os  y  
programa curricular;

Hay  t res  exper ienc ias  
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•
comunicación

• Gestión

• Tebeo

• Campañas de sensibilización 
(VIH-SIDA, éxodo precoz, 
“caravana”, tráfico)

• Visitas puerta a puerta

• Lecciones de alfabetización 
para dar la oportunidad de 
leer y escribir a los niños/as 
trabajadores 

• Reuniones con estructuras 
de apoyo

• Sensibilización y reuniones 
con empleadores  para 
respetar los derechos de los 
niños como contratos para 
las trabajadoras domésticas, 
etc.; 

Actividades culturales:

• Bailes

• Teatro

• Excursiones/viajes/tours

• Eventos (por ejemplo: un 
torneo de fútbol durante toda 
la noche)

• Conciertos

• Act iv idades  deport ivas  
(fútbol)

• C a m p a m e n t o s  s o c i o -
educativos, etc. 

Técnicas de información y 

África - TRABAJOS
PRODUCTIVOS

Asia - 
PRODUCTIVOS

TRABAJOS Latinoamérica -
TRABAJOS PRODUCTIVOS

•

• Los pequeños negocios son la 
actividad principal

• Alquiler de sillas

• Alquiler de sistemas de audio

• Internet café

• Locutorios telefónicos

• Costura

• Soldadura

• Artesanía

• Transporte de mercancías

• Venta ambulante

Ventas de plástico •
niños/as trabajadores en 
colaboración con la televisión y 
los canales de radio están 
e m i t i e n d o  p r o g r a m a s  
mensuales sobre los derechos 
del niño;

• El Comité del Movimiento 
Nacional de Niños Trabajadores 
y las Child Brigade proveen 
apoyo  l e ga l ,  san i ta r i o ,  
educación y protección a los 
n i ñ o s  t r a b a j a d o r e s  e n  
Bangladesh;

• La Red nacional de la 
organización de niños en Sri 

En Tajikistán, el grupo de •

• Todos los proyectos se 
desarrollan en el marco de la 
economía solidaria, no se trata 
solamente de de vender sino 
que además hay un principio 
económico detrás;

• Varios países han consolidado 
sus proyectos: Colombia, Perú, 
G u a t e m a l a ,  Ve n e z u e l a ,  
Paraguay, Bolivia y Argentina;

• Producen estos artículos 
c o m o  a l t e r n a t i v a  a  l a  
explotación y al trabajo en 
condiciones peligrosas. Estas 

Defensa y promoción;

•
niños/as trabajadores;

• Los niños trabajadores serán 
provistos de formación en 
habilidades profesionales y 
mejoras de las condiciones de 
vida;

• Formación en técnicas de 
supervivencia para los niños 
trabajadores y desarrollo 
curricular especial para la 
educación alternativa.

Formación profesional para •
formación educacional;

• Proyecto de formación en 
derechos de la infancia;

• Instituto de formación de 
niños trabajadores, INFANT 
(Perú);

• Para los colaboradores existe 
el IFEJANT, para su formación 
en apoyo a los niños trabajado-
res y que propone una maestría 
en pedagogía infantil y derechos 
de los niños en Guatemala, 
Perú, Paraguay y Colombia;

• Proyectos educacionales 
relacionados con el trabajo: 
s a s t r e r í a ,  c a r p i n t e r í a ,  
electricidad, trabajo del metal, 
panadería, artesanía, pulpa de 
fruta a fin de permitir a los 
niños trabajadores aprender 
tanto los aspectos teóricos como 
técnicos y así poder trabajar;

• Formación en temas de 
sexualidad.

Bolivia tiene un proyecto de 
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•

• Limpiabotas

• Carpintería

• Mecánica

• Tintoreros

• Zapateros

• Venta de periódicos

• Fotógrafos

• Escultura

• Cestería

• Trabajo con cuero

Sistema de micro-créditos: las 
asociaciones de niños y jóvenes 
trabajadores prestan dinero, 
tanto a nivel individual como 
colectivo.

Peluquería Lanka está formada por un 
Comité Nacional de Niños 
Trabajadores para la protección 
de los derechos de los niños 
trabajadores. Publican un 
boletín y una revista con 
formato póster en temas 
relativos a los niños;

• El Movimiento nacional de 
niños trabajadores en Pakistán 
está trabajando para la 
protección de los niños objeto 
de tráfico y los derechos de los 
niños trabajadores a través de 
la rehabilitación, reintegración 
y prevención;

• El Movimiento nacional en 
Nepal ha sensibilizado a los 
empleadores y padres sobre los 
de r echos  de  l os  n iños  
trabajadores. Publican un 
boletín, un boletín electrónico y 
han desarrollado un material de 
comunicación para educar a la 
población en materia de 
migración;

• El Sindicato de los niños en la 
India y el Movimiento Nacional 
de Niños Trabajadores están 
publicando un boletín para el 
Sur de Asia, gestionan el 
Children's Development Bank 
(Banco de desarrollo para los 
niños) y han creado una página 
web para informar acerca de los 
servicios bancarios disponibles 
para los niños trabajadores. El 
Banco de desarrollo para los 
niños provee préstamos para 
los niños trabajadores para su 
uso diario y sus ocupaciones;

• El Movimiento de Asia está 
discutiendo si plantear temas 
sobre la eliminación de la 
explotación infantil sin las 
alternativas apropiadas, 
protección de los niños 
involucrados en trabajos 
extremadamente peligrosos 
como tráfico de drogas, 
prostitución, tráfico de niños, 
etc.;

• E l  M o v i m i e n t o  e s t á  
defendiendo con el Gobierno la 
determinación de un período de 
tiempo y legislaciones efectivas 
para la protección de los 
niños/as trabajadores;

actividades han sido generadas 
dentro del movimiento y se 
trata, básicamente de papel 
reciclado, artesanía de la 
madera, proyectos de turismo 
r e s p o n s a b l e ,  a g e n d a s  
confeccionadas con cáscara de 
mandarina;

• Colombia y Perú son los más 
desarrollados, pero existen 
también otros;

• En un grupo de niños todos 
toman parte en el proceso, la 
toma de decisiones, las normas 
para la comercialización y 
distribución de los productos;

• Las ganancias se reparten de 
manera igualitaria;

• Llegan a los mercados a través 
de asociaciones de comercio 
justo. 
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•
emprendiendo actividades 
como la gestión de internet 
cafés, ventas ambulantes, 
artesanías, cerámicas y otros 
oficios manuales.

L o s  n i ñ o s / a s  e s t á n  

África - RETOS Asia - RETOS Latinoamérica - RETOS

Revista Internacional NATs Nº 1790

•

• Encontrar dinero  para los 
encuentros;

• Todos los niños deberían de 
ser respetados;

• Cada niño miembro del 
movimiento tiene que ayudar a 
otros diez niños a mejorar sus 
condiciones de vida. Y ello está, 
asimismo, relacionado con la 
extensión del movimiento;

• Negociar a fin de que cada 
niño pueda beneficiarse de 
estos derechos;

• Participar en la concepción, 
ejecución y seguimiento de los 
programas nacionales y locales 
a favor de la infancia y para la 
lucha contra la pobreza;

• Poder llevar adelante sus 
propios programas;

• Poder alcanzar el máximo 
número de niños;

• H a c e r  c a d a  v e z  m á s  
actividades generadoras de 
ingresos  para  f inanciar  
nuestros  derechos y  la  
reducción de la pobreza;

• Contribuir a la reducción de la 
explotación, violencia, éxodo 
precoz y tráfico de niños;

• Comunicar más y mejor para 
dar a conocer mejor nuestros 
derechos y nuestras acciones;

- Formarnos para poder  
enfrentarnos a los problemas de 
las asociaciones y grupos de 
base y encontrar las soluciones 
adecuadas;

• Darnos a conocer mejor y 
colaborar con todos los actores: 
p a d r e s ,  a s o c i a c i o n e s ,  
autoridades, sociedad civil, 
ONGs  y  organizac iones  
i n t e r n a c i o n a l e s  p a r a  

Extender el Movimiento; •
movimiento;

• Encontrar financiación para 
los encuentros;

• La situación de los niños/as 
trabajadores en el Sur de Asia y 
Asia Central es crítica. Las 
condiciones de los niños 
trabajadores son más o menos 
comunes para todos los países 
en el Sur de Asia y Asia Central;

• Falta de apoyo gubernamental  
para las familias de niños/as 
trabajadores y para las familias 
pobres;

• Falta de medidas para la 
educación de los niños/as 
trabajadores;

• Relajación en las leyes 
referidas al abuso y explotación 
de los niños/as trabajadores;

• Falta de regulación del trabajo 
infantil, pagos, etc.;

• No hay medidas para una 
f o r m a c i ó n  p r o f e s i o n a l  
apropiada y efectiva, ni para el 
desarrollo de las habilidades de 
los niños/as en un trabajo 
decente;

• El programa de rehabilitación 
no está llegando ni a todos los 
niños/as trabajadores ni a sus 
familias;

• Sensib i l i zac ión  de  las  
autoridades (especialmente de 
la Policía), de los niños/as, 
empleadores y padres en 
cuanto a los derechos de los 
niños/as trabajadores;

• No hay una suficiente 
designación de lugares, o 
números de teléfono, donde los 
niños/as trabajadores puedan 
denunciar el abuso y la 
explotación;

Difusión y Expansión del •
otros países: Nicaragua, 
Salvador, Ecuador y México;

• P o n e r  e n  m a r c h a  l a  
plataforma tecnológica para los 
niños trabajadores en América 
Latina;

• Desarrollar proyectos de 
ac t i v idades  de  po l í t i ca  
sostenible, organizativa, social y 
económica;

• Encontrar el dinero para el 
encuentro.

Extender el movimiento a 
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desarrollar nuestros derechos y 
nuestro país;

• Desarrollar organizaciones 
mejor estructuradas para la 
difusión entre los niños de los 
pueblos, así como en nuevos 
p a í s e s  y  n e g o c i a r  
adecuadamente nuestras 
acciones en todas partes.

•
dedicados a los derechos de los 
niños/as trabajadores.

• N o  h a y  p l a z o s  p a r a  
intervenciones políticas y 
legislaciones efectivas para la 
protección de los niños/as 
trabajadores;

• Futuro del Movimiento de 
Niños/as Trabajadores en Asia

• Establecer un Secretariado 
Asiático de los movimientos de 
los niños/as trabajadores con 
un carácter rotativo que será 
dirigido periódicamente por los 
distintos foros nacionales;

• Reforzar la plataforma del 
Movimiento del Sur de Asia y 
Asia Central para todos los 
niños trabajadores, donde 
p u e d a n  e x p r e s a r  s u s  
sentimientos, necesidades y 
puntos de vista;

• Expandir el movimiento de los 
niños/as trabajadores a otros 
países y regiones de Asia, para 
hacer un Foro Asiático más 
grande.

Obstáculos para los grupos 

África - DIFICULTADES Asia - DIFICULTADES Latinoamérica - DIFICULTADES

• Las niñas trabajadoras están 
más explotadas y se las 
maltrata cuando se las despide;

Algunos derechos no progresan:

• justicia equitativa

• baja por enfermedad

• el derecho de permanecer en 
sus pueblos.

• No disponen de tiempo para 
jugar;

• No hay un consulta suficiente 
para la toma de decisiones fuera 
del movimiento;

• Discr iminac ión  de  los  
niños/as en Asia;

• Explotación de los niños por 
parte de bandas;

• Algunas leyes no favorecen a 
los niños/as;

• Las niñas trabajadoras están 
todavía más discriminadas;

• Los niños/as son enviados a 
pedir limosna mientras los 
padres se quedan en casa y 
beben;

• Las escuelas públicas (dichas 
privadas) son muy caras y es 
muy difícil el acceso a las 
escuelas públicas, donde los 
profesores no trabajan bien. 
Además, el horario es siempre 

• Los problemas del movimiento 
tienen que ver con la comunica-
ción y el compartir información;

• Recogida de fondos;

• Políticas de erradicación del 
trabajo infantil;

• Rechazo por parte de las 
e s cue l a s  d e  l o s  n iños  
trabajadores;

• El movimiento existe desde 
hace mucho tiempo, pero tiene 
poco reconocimiento a nivel 
regional.

Preparación del Encuentro Mundial de Siena
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diurno, mientras los niños/as 
trabajan;

• Los niños de las “castas” más 
bajas afrontan una discrimina-
ción extrema, especialmente en 
el Sur de Asia;

• Están expuestos a serios 
riesgos de accidentes y 
amputaciones;

• Hay una implicación en 
trabajos  pe l igrosos  por  
necesidad de dinero, debido a la 
pobreza extrema;

• Están expuestos a ser 
captados para las drogas, 
apuestas, abuso sexual, etc.;

• Los niños de la calle afrontan 
los típicos peligros de la calle;

• Muchos de los empleadores 
no pagan salarios justos;

• Los niños/as trabajadores 
son acosados por la Policía;

• Las bandas y los delincuentes 
explotan a los niños;

• Los niños mayores abusan de 
ellos y los explotan;

• Cada vez peores espacios en 
sus lugares de trabajo;

• No se presta atención a las 
serias quejas de los niños 
trabajadores;

• No hay medidas sanitarias en 
el lugar de trabajo;

• Los niños trabajadores son 
forzados a comer mala comida;

• Los niños trabajadores a 
quienes se les obliga a 
abandonar sus trabajos, no 
tienen alternativa;

• Los niños trabajadores son 
privados del derecho a la 
infancia, al deporte y al ocio;

• Las largas jornadas laborales 
van contra el bienestar de los 
niños;

• Los niños son forzados a salir 
de casa para ir al trabajo 
incluso en las condiciones 
climáticas extremas;

• La falta de concienciación 
acerca del  VIH y otras 
enfermedades hace a los niños 
trabajadores más vulnerables.

Preparación del Encuentro Mundial de Siena
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Michael Bourdillón

¿LA EDAD MÍNIMA PARA TRABAJAR
1COMO ESTÁNDAR UNIVERSAL?

Como muchas otras personas, 
quisiera un mundo en el cual a los 

2niños/as  no se les obligara por las 
circunstancias a pasar largas horas 
trabajando.  En mi mundo ideal, sin 
embargo, los niños/as y los adoles-
centes asumirían cierto tipo de trabajo 
apropiado para ellos.  El derecho al 
trabajo hace tiempo que ha sido 
aceptado como un derecho humano 

3fundamental.   Uno trabaja no solo 
para ganarse el pan, sino también 
para participar en la sociedad y en las 
actividades productivas de la socie-
dad.  Anteriores expositores han 
precisado que los niños trabajadores a 
través de su trabajo adquieren una 
identidad positiva.  Aquellos que 
tienen discapacidades también tienen 
el derecho a contar con un trabajo 
protegido.  De igual manera, los 
adultos que no trabajan son margina-
dos. 

¿Cómo se aplica esto a los niños/as 
y a los jóvenes?  Una respuesta es que 
los/as niños/as todavía  no son 
ciudadanos plenos y no tienen esos 
derechos.  Otros, ahora, consideran a 
los niños/as como ciudadanos que 
gozan del conjunto de derechos 
humanas.  Queremos que realicen 
algunos trabajos en la escuela, en la 
casa y hasta en sus comunidades.  

Para la mayor parte de nosotros, el 
asunto no es que si los niño/as 
debieran o no trabajar, sino qué tipo de 
trabajo, y qué condiciones de trabajo 
son las apropiadas para los menores de 
diferentes edades.  

En 1966, el Convenio Internacional 
sobre los Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales y el Convenio 
Internacional sobre los Derechos 
Civiles y Políticos definieron a la niñez 
como la etapa que requería protección 
especial, con derechos diferentes a los 
adultos.  Como consecuencia, tenemos 
una obligación de garantizar que los 
niños/as sean protegidos en el trabajo 
que realizan y no sufran daño por ello. 
Particularmente, existen dos princi-
pios fundamentales.    

1. Los niños/as no deben estar 
comprendidos en trabajos que 
obstruyan su desarrollo físico, 
psicológico o social, ni los dañen 
de alguna manera.  

2. Todos los niños/as deben recibir 
una educación adecuada.    

3. Cuando el trabajo perjudica al 
niño/a o le impide estudiar, es 
necesario intervenir.  El asunto 
en cuestión es si la legislación 
universal sobre la edad mínima 
es una intervención apropiada.   

1 Este trabajo resume el borrador preparado por William Myers y Michael Bourdillon.  Una versión impresa saldrá en 
breve como Michael F.C. Bourdillon, William E. Myers, y Ben White, "Reassessing Working Children and Minimum-Age 
Standards," (Revalorización del trabajo infantil y los estándares de edad mínima) International Journal of Sociology and 
Social Policy  (2008).

2 Utilizo el término “niños” según la definición de UNCRC para incluir a todos los que tienen menos de 18 años de edad o 
no tienen mayoría de edad.  Las observaciones que hago no tienen en cuenta la edad específica, sino que se refieren 
principalmente a los jóvenes adolescentes.

3 Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), Artículo 23 (1).



Revista Internacional NATs Nº 1794

¿La edad mínima para trabajar como estándar universal?

Los legisladores así como el público 
parecen creer que retirando a los 
niños/as de los centros de trabajo, 
referidos por lo general como “la 
abolición del trabajo infantil”, de 
inmediato va a proteger a los niños/as 
de los peligros a los que están expues-
tos en el trabajo y les permitirá asistir a 
la escuela.  Ambos lados de esta 
suposición son cuestionables.  Puesto 
que muchos niños/as no asisten a la 
escuela una vez que comienzan a 
trabajar, simplemente el retirarlos del 
trabajo no hace que regresen a la 
escuela. En segundo lugar, no está 
claro que las políticas nacionales e 
internacionales que especifican la edad 
mínima universal para el empleo 
realmente protegen a los niños/as: de 
hecho, las intervenciones con las 
cuales simplemente se retira a los 
niños/as de sus trabajos, a menudo 
producen resultados inesperados que 
dejan a los niños/as más expuestos y 
vulnerables de lo que estaban cuando 
trabajaban.  Inversamente, hay poca y 
hasta ninguna evidencia de que las 
políticas de edad mínima por sí solas 
han servido más a los niños/as: los 
informes acerca de retiros exitosos de 
niños/as de sus centros de trabajo por 
lo general no contienen el respectivo 
seguimiento a los niños/as para 
determinar cómo les fue después.                     

Ya es hora de enfocar de manera 
precisa el supuesto que los niños están 
protegidos por las políticas basadas en 
una edad mínima para el empleo, 
particularmente, como los establece la 
138 Convención de la OIT (1973).  
Mientras que estas pueden ser una 
manera de proteger a ciertos niños/as 
en contextos particulares (definidos 

cuidadosamente en cuanto a tiempo y 
lugar), no está claro cómo una política 
universal de edad mínima para el 
empleo pueda servir para beneficiar a 
los niños/as en general, y de manera 
particular a los niños/as más margina-
dos y explotados.

Las políticas de edad mínima a 
menudo le restan bienestar a los 
niños/as 

Mientras que algunos niños/as pueda 
que se beneficien al ser retirados del 
trabajo, las consecuencias negativas 
inesperadas de las políticas de edad 
mínima son muchas y variadas y se 
fusionan entre ellas. 

A  menudo la pérdida del ingreso 
económico disminuye el bienestar 
de los niños/as trabajadores/as y de 
sus familias  

El trabajo de los niños/as a menudo 
proporciona un ingreso económico que 
protege a sus familias de los peores 
efectos de la pobreza.  Prohibirles que 
trabajen a niños/as que viven esta 
realidad tiene el efecto de profundizar 
su propia pobreza así como la de sus 
familias.  Es común que los niños/as 
trabajadores mayores cumplan un 
papel significativo en el apoyo a sus 
hermanos menores que no trabajan.  
El impacto negativo de retirar a estos 
niños mayores del trabajo pueda que 
afecte en gran medida a los niños 
menores, cuya nutrición o acceso a la 
educación puede perjudicarse.    

A veces, los niños trabajan justa-
mente para pagar los gastos ocasiona-

4dos por su escolaridad,  que con 

4 Veáse: Martha Ainsworth, Economic Aspects of Child Fostering in Côte D'ivoire, Lsms Working Paper, No. 92 (Washington, 
D.C: World Bank, 1992), Michael F.C. Bourdillon, "Child Labour and Education: A Case Study from South-Eastern 
Zimbabwe," Journal of Social Development in Africa 15, no. 2 (2000), Agnes Zenaida V Camacho, "Family, Child Labour 
and Migration: Child Domestic Workers in Metro Manila," Childhood 6, no. 1 (1999).
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frecuencia son un obstáculo importan-
te para las familias empobrecidas.  Si 
estos niños no pudieran trabajar, no 
podrían asistir a la escuela.  La política 
de abolir o reducir estas cuotas y otros 
gastos sería más beneficiosa para los 
niños/as que la de impedir que 
trabajen para conseguir el dinero.  

Los niños por lo general tienen que 
trabajar cuando el ingreso de las 
familias pobres es inestable, así como 
cuando dependen de trabajos tempora-
les, o durante crisis familiares, tales 
como la pérdida de un adulto que 

5mantiene la familia.  Una política para 
proporcionar ayuda y así mantener los 
ingresos de las familias en crisis 
protegería mucho más a los niños que 
impedirles que se involucren en una de 
las pocas opciones de sobrevivencia 
disponibles.    

La pérdida de la calidad de vida

Cuando los niños/as comentan 
sobre su trabajo, muchos defienden su 
trabajo en términos de su contribución 
a su calidad de vida.  A pesar del gran 
descontento que ellos expresan frente a 
su trabajo (como lo hacen los adultos), 
muchos hallan en él elementos de valor 
personal.  Los elementos beneficiosos 
mencionados por los niños/as varían e 
incluyen lo siguiente:    

• Se siente aliviadas del peso del 
trabajo que se les impone en el 

hogar: esto es especialmente 
cierto para las niñas, que con 
frecuencia utilizan el empleo para 
relevarse del confinamiento 
tradicional y del trabajo pesado y 

6no-remunerado en el hogar.  
• Por lo general los niños/as 

hablan acerca del gozo que 
obtienen en su trabajo, incluso 
los que se desarrollan en lugares 
inverosímiles.  Por ejemplo, un 
programa que trataba de retirar a 
los niños recogedores de basura 
de un lugar peligroso en las 
Filipinas encontró a los niños 
renuentes a dejar el lugar porque 
tanto como valoran el ingreso 
económico que obtienen también 
valoraban el alboroto del trabajo y 

7la amistad que hacen allí.  
·• Muchos niños/as valoran lo que 

aprenden a través de su trabajo, 
al informar que este aprendizaje 
es de naturaleza práctica y 
experimental, diferente a lo que 
aprenden en el colegio pero de 
gran importancia para salir 
adelante en la vida.  

En un estudio realizado a lo largo de 
todo el país sobre las perspectivas de 
vida de los niños trabajadores, Martin 
Woodhead subrayó la importancia del 
trabajo como un beneficio psicológico, 
muy relacionado a las opiniones que 
los niños/as tienen de sí mismos y de 

8su valor y bienestar personal.   Las 
organizaciones que promueven y 

5 Sudip Chakraborty and G.K. Lieten, "What Do Child Labourers Do? Details of a Rural District in Northeast India," in 
Working Children around the World, ed. G.K. Lieten (Amsterdam & New Delhi: IREWOC Foundation & Institute for 
Human Development, 2004), 156, Christiaan Grootaert and Harry Anthony Patrinos, eds., The Policy Analysis of Child 
Labor: A Comparative Study (London: Macmillan, 1999), 6, Naila Kabeer, "Deprivation, Discrimination and Delivery: 
Competing Explanations for Child Labour and Educational Failure in South Asia," in Child Labour and the Right to 
Education in South Asia, ed. Naila Kabeer, Geetha B. Nambissan, and Ramya Subrahmanian (New Delhi, etc.: Sage, 
2003), 366.

6 Olga Nieuwenhuys, Children's Lifeworlds: Gender, Welfare and Labour in the Developing World (London: Routledge, 
1994), 203-204.

7 S.E. Gunn and Z. Ostos, "Dilemmas in Tackling Child Labour: The Case of Scavenger Children in the Philippines," 
International Labour Review 131 (1992).. Universal Declaration of Human Rights (1948), Article 23 (1).

8 Martin Woodhead, "Children's Perceptions of Their Working Lives. A Participatory Study in Bangladesh, Ethiopia, the 
Philippines, Guatemala, El Salvador, and Nicaragua,"  (Stockholm: Save the Children, Sweden, 1998).
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hacen cumplir las políticas de edad-
mínima rara vez tratan acerca de este 
impacto personal que genera el trabajo 
en los niños/as.   

La pérdida del estatus y de la 
independencia  

Los niños/as son reconocidos como 
miembros plenos dentro de sus 
familias y obtienen un estatus en ellas 
gracias a su contribución económica 
por medio del trabajo.  Esto se inicia en 
el hogar, pero a menudo se extiende 
más allá de ella.  Este estatus se pierde 
cuando a los niños se les retira del 
trabajo. Cuando los niños de 
Bangladesh fueron forzados a dejar el 
trabajo y se les ayudó a ingresar a la 
escuela, algunos de ellos sintieron la 
pérdida del estatus como resultado de 
haber dejado de contribuir con sus 

9familias.  

En la medida que los niños/as 
contribuyen al sustento de la familia, 
son aceptados de manera más plena 
como miembros de la comunidad y 
adquieren algo de libertad para tomar 
sus propias decisiones.  De manera 
particular, las niñas que están ganan-
do dinero a veces logran disminuir la 
presión que ejercen sobre ellas para 
aceptar uniones matrimoniales 

10tempranas.  Los huérfanos a veces 
utilizan el empleo para negociar 

11mejores relaciones con sus familiares.  

El desempoderamiento de los 
niños/as y el aumento de vulnerabi-
lidad en el centro de trabajo 

La legislación sobre la edad mínima 
reduce la capacidad de los niños/as 
que trabajan para defenderse del 
abuso, la explotación o del despido 
injustificado.  Los sindicatos son el 
mecanismo social principal para la 
protección del trabajador.  La incapaci-
dad de los niños/as para desarrollar 
trabajo legal los coloca fuera de la 
posibilidad de integrar sindicatos y los 
hace particularmente vulnerables a 
todo tipo de violencia en el centro de 
trabajo, incluyendo la violencia 
ejercida por las autoridades guberna-
mentales, que a veces les tienden 
redadas y los botan del trabajo.   

La legislación sobre la edad mínima 
crea dificultades a los niños/as que 
luchan para mejorar sus condiciones 
de trabajo.  Como resultado de la 
política que contempla la edad mínima, 
una organización de niños/as trabaja-
dores/as en la India ya no plantea 
temas relacionados con las condicio-
nes de trabajo de los niños/as por 
temor a empeorar su situación 
haciendo que se les impida el acceso a 
sus trabajos.  Un signo del desempode-
ramiento de los niños/as es la margi-
nación de los movimientos de niños/as 
trabajadores en algunos países.   

Criminalización desmerecida de 
niños/as  

Los niños/as trabajadores/as del 
Perú se quejaron    …solo por el hecho 
de trabajar se nos considera como si 
estuviéramos enfermos, fuéramos 
bandidos o delincuentes anti-sociales 

9 Susan Bissell, "The Social Construction of Childhood: A Perspect from Bangladesh," in Child Labour and the Right to 
Education in South Asia, ed. Naila Kabeer, Geetha B. Nambissan, and Ramya Subrahmanian (New Delhi, etc.: Sage, 
2003), 60.

10 Kabeer, "Deprivation, Discrimination and Delivery," 362.
11 Erick Otieno Nyambedha and Jens Aagaard-Hansen, "Changing Place, Changing Position: Orphans' Movements in a 

Community with High Hiv/Aids in Western Kenya," in Children's Places, ed. Karen Fog Olwig and Eva Gulløv (London, 
New York: Routledge, 2003).
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que necesitamos ser “rehabilitados y 
12reincorporados a la sociedad”.       

Cuando la legislación los transforma 
de trabajadores honestos a criminales, 
les niega respeto y afecta la manera en 
que las autoridades y el público los 
trata.  Los niños/as informan que la 
criminalización de sus actividades 
económicas lleva a mayor violencia 
contra ellos por parte de la gente y 
especialmente por parte de la policía y 

13otras autoridades.   Esta degradación 
de su trabajo tiene un poderoso efecto 
perjudicial para el bienestar psicológi-
co del niño/a. 

Los niños/as trabajadores a 
menudo son muy responsables, al 
trabajar para ellos mismos y sus 
familias.  Con frecuencia, estos 
niños/as cuidan a sus hermanos 
menores y encabezan hogares frente a 

14la ausencia del apoyo del adulto.   Sin 
embargo, es muy difícil poder apreciar 
esto en medio de un discurso que 
considera su trabajo como deshonesto 
e ilegal.   

Al convertir en ilegal el trabajo de 
niños se genera un problema serio, ya 
que lo conduce a convertirse en trabajo 
clandestino, haciendo que sea casi 
imposible controlarlo y regularlo, esto 
lleva al siguiente punto. 

Incapacidad de regular el trabajo del 
resto de menores trabajadores

Una política de retirar a los/s niñas 
de la fuerza de trabajo lleva a no hacer 

nada para proteger a la cantidad de 
niños/as que continúan trabajando.  
Esto incluye a los adolescentes que 
están por encima de la edad mínima 
para el empleo pero debajo de la 
mayoría de edad legal.  Muchos 
niños/as están siendo empleados en 
“trabajos livianos” permitidos por ley.  
Una gran cantidad de niños/as, tanto 
en países desarrollados como países en 
desarrollo, se involucran en trabajos de 
medio-tiempo que no son legítimamen-
te formales (a veces porque los requeri-
mientos burocráticos son engorrosos) 
pero que no parecen ser dañinos.  
Muchos niños/as trabajan porque sus 
familias no están en condiciones de 
mantenerlos o porque no cuentan con 
apoyo de algún adulto y tienen que 

15sustentar a sus hermanos menores.   
La inmensa mayoría de los niños/as 
trabajadores no están incluidos dentro 
del trabajo formal: probablemente la 
mayoría de niños/as trabajadores se 
desarrollan en trabajos, por lo general 
temporales, como chacras familiares.  
Muchos niños/as ganan dinero en 
pequeños empleos o  tareas menores.   

En todas estas situaciones, los 
niños/as pueden ser abusados tanto 
en cuanto al tiempo así como de otras 
maneras.  Particularmente, pueden ser 
explotados económicamente, al recibir 
poco o nada por su trabajo.  Estos 
niños/as trabajadores no reciben 
protección de la legislación sobre la 
edad mínima para trabajar o de los que 
hacen cumplir esta legislación.  De 
hecho, esta legislación puede hacer que 
las cosas se tornen peores para 

12 http://www.tu-berlin.de/fak1/gsw/pronats/doku/mnnastop.html. Accessed 9 May 2006
13 Jo Boyden, Birgitta Ling, and William Myers, What Works for Working Children (Stockholm: Rädda Barnen & UNICEF, 

1998), 203, Judith Ennew, William Myers, and Dominique Pierre Plateau, "Defining Child Labor as If Human Rights 
Really Matter," in Child Labor and Human Rights, ed. Burns Weston (Boulder & London: Lynne Reiner, 2005), 33.

14 E.g., Michael F.C. Bourdillon, "Translating Standards into Practice: Confronting Local Barriers," in Child Labor and 
Human Rights, ed. Burns Weston (Boulder & London: Lynne Reiner, 2005), 149, Chakraborty and Lieten, "What Do 
Child Labourers Do? Details of a Rural District in Northeast India," 157.

15 Bourdillon, "Translating Standards into Practice," 148-151.
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muchos de ellos haciendo que sus 
trabajos sean inseguros.   

La pérdida de oportunidades para la 
ocupación constructiva  

En la  mayoría de países, muchos 
niños/as desde su temprana adoles-
cencia ya no asisten a la escuela.  En 
ciudades alrededor del mundo, existe 
una preocupación acerca de las 
actividades destructivas de los 
niños/as en las calles, y la violencia 
que sufren por parte de los adultos así 
como entre ellos.  Estos son tiempos en 
que los niños/as de manera natural 
buscan una sociedad que sea más 
amplia y que vaya más allá de los 
confines de sus hogares, y necesitan 
orientación para incorporarse a 
actividades y asociaciones constructi-
vas. Cuando los padres de familia 
están trabajando y no cuentan con 
suficiente tiempo para atender las 
necesidades de los niños/as, y cuando 
el sistema educativo deja de lado a 
muchos niños desatendidos, se 
requieren de otras actividades para 
tender puentes que liguen la brecha 
entre la pubertad y la temprana 
adultez. En áreas rurales, por lo 
general, los niños/as comienzan a 
trabajar en esta etapa de sus vidas, 
pero en las áreas urbanas, es más 
probable que se involucren en activida-
des con sus pares.       

Una actividad constructiva obvia 
para niños/as de esta edad es el 
trabajo remunerado. Por lo general, 
cuando los niños/as trabajan, están 
con sus supuestos mentores o supervi-
sores, para ayudarlos en el desarrollo 
de nuevas habilidades sociales y 
técnicas.  La actividad del trabajo 

provee de un propósito con resultados 
claros en las ganancias u otros logros.  
Las políticas sobre edad mínima 
eliminan esta oportunidad para 
muchos niños/as, abandonándolos 
para que cada cual encuentre sus 
propias actividades – a menudo menos 
constructivas para ellos y para la 
sociedad.    

PREGUNTAS Y RETOS 

La ventaja de una política social que 
excluye a los niños/as del trabajo 
siempre ha sido cuestionada, especial-
mente por los padres y los niños/as.  
Incluso en Gran Bretaña, donde se 
originó dicha política, las familias de la 
clase trabajadora inicialmente se 
resistieron a ella, y los estudios 
sugieren que hoy en día ésta es 

16ampliamente ignorada.   Existen una 
cantidad de razones para cuestionar 
dicha política.   

¿Tiene algún sentido una política de 
edad mínima? 

Quizás la crítica general más radical 
contra una política universal de edad 
mínima sea que no tiene sentido. Su 
incoherencia parte de por lo menos tres 
fuentes.    

1. La investigación y la experiencia 
han demolido la concepción que el 
trabajo sea perjudicial para los 
niños/as en general. No existe 
evidencia alguna que el trabajo, per 
se, sea malo para los niños, aunque 
algunas condiciones de trabajo son 
dañinas. A pesar que muchos 
niños/as se involucran en trabajos 
con condiciones perjudiciales, la 
realidad también demuestra que a 

16 Jim McKechnie and Sandy Hobbs, "Child Labour: The View from the North," Childhood 6, no. 1 (1999): 92, 94.
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veces el trabajo proporciona 
ventajas claras para aquellos 
niños/as involucrados en él.  Mucho 
del trabajo infantil, y capaz la 
mayoría, de manera simultánea 
acarrean ventajas y desventajas 
para los niños/as.  

2. Una política universal de edad 
mínima es demasiado simplista para 
tratar la complejidad de la vida real 
porque no es capaz de discriminar 
entre potenciales “ganadores” y 
“perdedores”, no es capaz de aclarar 
las compensaciones entre ellos y no 
es capaz de maximizar la capacidad 
de ganar y minimizar la de perder.  
Porque centra de manera exclusiva 
en los aspectos negativos del trabajo, 
la política de la edad mínima ignora 
las ventajas del trabajo.  No es capaz 
de tomar en cuenta cómo las 
condiciones de trabajo pueden 
mejorarse – quizás incluso convir-
tiéndose en un vehículo poderoso 
para el aprendizaje y el desarrollo.   

3. Una tercera razón para conside-
rar la política como irracional es que 
se preocupa de las consecuencias y 
no de las causas.  Ataca al mensaje-
ro – los signos que algo anda mal.      

¿La política de la edad mínima 
puede ser consistente con el desa-
rrollo y la educación de los 
niños/as?  

Una de las principales ventajas 
asumidas como resultado de la 
abolición del trabajo infantil es permitir 
que todos los niños/as reciban una 
educación.  He precisado que simple-
mente prohibiendo que los niños/as 
trabajen rara vez lleva a que más 

niños/as asistan a la escuela.  Cuando 
un programa sobre trabajo infantil se 
combina con una mejora en el acceso a 
la escuela o a escuelas mejoradas, es 
posible que más niños/as asistan a la 
escuela: pero este resultado podría 
lograrse sin la prohibición del trabajo.    

El discurso que liga el trabajo infantil 
con la educación compara de manera 
característica a la “educación” con la 
escolaridad formal, que es necesaria 
para la vida moderna, y asume que la 
escuela es incompatible con el trabajo.  
La evidencia obtenida de la investiga-
ción no justifica la visión que el trabajo y 
la escuela son incompatibles.  Es 
verdad que muchos estudios cuantitati-
vos, realizados en varios países del 
mundo, revelan por lo menos una 
pequeña asociación estadística entre 
niveles bajos de logros escolares y el 
trabajo fuera del hogar, pero no indican 
qué es lo que genera esa relación.  En 
algunos casos, el trabajo crea proble-
mas para la escuela, pero a menudo los 
problemas en la escuela fuerzan a que 
los niños/as incursionen en el trabajo al 
exterior.  Los niños/as con frecuencia 
abandonan la escuela porque les es 
inaccesible o inalcanzable, o porque la 
calidad de la enseñanza es tal que no 
perciben beneficio alguno de ella, y 
buscan algo que hacer.   

Cuando las escuelas se mejoran y se 
hacen más accesibles, por lo general 
hay una disminución de la cantidad de 
niños que trabajan, o por lo menos de 
los que lo hacen a tiempo completo.  
Los programas que proporcionan un 
ingreso para las familias que garanti-
zan que sus hijos/as vayan a la escuela 
parecieran ser particularmente 

17exitosos.  Quizás a los niños/as se les 

17 Laura B. Rawlings and Gloria M. Rubio, "Evaluating the Impact of Conditional Cash Transfer Programs: Lessons from 
Latin America," in Policy Research Working Paper 3119 (Washington: World Bank, 2003).
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atiende mejor al centrar en proporcio-
narles una educación de calidad y no 
preocuparse de prohibirles el acceso al 
trabajo.     

Más interesante es la relación entre 
trabajo, escolaridad y desarrollo del 
niño, que cuestiona la concepción que 
el trabajo debería estar totalmente 
subordinado a la escuela.  Recientes 
estudios interculturales sobre el 
desarrollo del niño sugieren que, 
quizás en la mayor parte del mundo, la 
participación en el trabajo es una de 
las maneras más comunes de enseñar 
a los niños/as habilidades esenciales 
de la vida, tales como el cultivo y el 
cuidado de los hijos. En algunas 
sociedades, los niños/as aprenden a 
través de actividades útiles de las 
cuales están protegidas en otras.  El 
trabajo se combina con el juego y es 
parte de la educación tradicional de 

18los niños/as.  Incluso en las socieda-
des contemporáneas de occidente, a 
los niños/as se les ha enseñado a 
beneficiarse de diversas maneras del 
trabajo apropiado por horas y también 
remunerado, además de su trabajo 
escolar.  Mencioné que los niños/as 
valoran lo que aprenden de su 
experiencia de trabajo.  Ellos y sus 
familias a menudo consideran el 
trabajo y la escuela como aspectos 
complementarios de una educación 

19más amplia para los niños/as.   Los 
niños/as podrán recibir experiencias 
de aprendizaje en áreas como compe-
tencia económica, prudencia y 
diligencia financiera y actitudes 
emprendedoras.  Por lo que una 

política general de prohibir que los 
niños/as trabajen no puede ser 
justificada sobre la base que les 
impide el desarrollo.    

Si es el trabajo resulta ser tan 
beneficioso para el desarrollo del niño, 
la escuela debería ser capaz de 
incorporar el trabajo apropiado.  Esto 
es, en particular, el caso cuando el 
sustento de los niños/as y sus familias 
depende en parte del ingreso que 
obtienen los niños/as.  Los niños/as 
que necesitan trabajar, o que deseen 
hacerlo para bien de su propio desarro-
llo, cuentan con el derecho a la 
educación, que debería estar adaptada 
a sus necesidades. Este derecho 
necesita ser defendido tanto por los 
empleadores como por aquellos que 
proporcionan la educación.  

¿Acaso el problema tiene que ver 
con la implementación y no tanto 
con la política?   

Algunas personas sostienen que los 
problemas de las políticas de edad 
mínima yacen en la implementación 
insensible antes que en las políticas en 
sí.  Las orientaciones ahora insisten en 
que los niños/as no deberían ser 
retirados del trabajo sin asegurarse 
que su escolaridad y sus otras necesi-

20dades estén atendidas correctamente.  
En la actualidad, los niños/as involu-
crados a menudo son consultados 
acerca de la aplicación de los progra-
mas.  Si se siguen estos procedimien-
tos, quizás los niños/as puedan 
beneficiarse de esta política.  

18 Cindi Katz, Growing up Global: Economic Restructuring and Children's Everyday Lives (Minneapolis: University of 
Minnesota Press, 2004), 59-96, Barbara Rogoff, The Cultural Nature of Human Development (New York: Oxford 
University Press, 2003), 1-6.

19 Jeylan T. Mortimer, Work and Growing up in America (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2003), 148-153.
20 El programa internacional para la Eliminación del Trabajo Infantil de la OIT ahora cuenta con una política en laque 

todos los programas tienen un componente educativo. Ipec Action against Child Labour 2004-2005: Progress and 
Priorities (Geneva: ILO, 2005), 10.
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En contra de este argumento, no nos 
sorprende que los funcionarios 
intenten hacer cumplir la ley tal como 
está, de la manera más eficiente 
posible – simplemente manteniendo a 
los niños/as fuera de los empleos 
remunerados.  Las leyes buenas son 
las que animan su aplicación benefi-
ciosa y minimizan su disfuncional 
puesta en práctica.  

¿Una política de edad mínima puede 
proteger el empleo y el salario de los 
adultos? 

Uno de los motivos para promover la 
abolición del “trabajo infantil” a través 
de leyes sobre la edad mínima ha sido 
la preocupación sobre el hecho que la 
participación económica de los 
niños/as mina el empleo y el salario del 
adulto.  Este argumento se basa en 
presunciones antes que en investiga-
ciones.  Algunas investigaciones han 
demostrado que el trabajo infantil y el 
trabajo adulto se complementan en vez 

21de ser inter-cambiables.

Además, un aumento en los salarios 
de los adultos no necesariamente lleva 
a otorgar beneficios a los niños/as.  
Este pueda que sea el caso dentro de 
las familias, y por lo general es el caso 
cuando los niños/as no cuentan con 
apoyo adulto – una situación frecuente 
en el contexto de la epidemia de SIDA.   

¿Acaso la legislación sobre edad 
mínima pone demasiado énfasis en 
el gobierno? 

Particularmente en los lugares 
donde los gobiernos no cuentan con 
recursos económicos y son débiles, la 

protección hacia los niños/as está 
mejor garantizada por las comunida-
des locales, dentro de varios de sus 
contextos culturales, que por la 
legislación gubernamental.     

¿Las leyes sobre la edad mínima 
distorsionan la política social para 
los niños/as?  

Una política que prohíbe que los 
niños/as trabajen distorsiona otras 
políticas sociales para la protección y el 
desarrollo de los niños.  Las leyes sobre 
la edad mínima para trabajar, junto 
con las leyes sobre la obligatoriedad de 
la educación hasta cierta edad, pueden 
ejercer una influencia negativa sobre la 
estructura y eficacia de los sistemas 
educativos.  La demanda para que las 
escuelas mantengan a los niños/as 
hasta una edad específica ha sido un 
elemento a tener en cuenta para la 
organización de los sistemas educati-
vos de primaria y secundaria a través 
de los cuales a los niños/as se les 
agrupa según su edad y se les enseña 
de acuerdo a su grupo, lo cual no tiene 
sentido educativo.  Existe una corrien-
te importante para la redefinición de la 
obligatoriedad de la educación en 
términos de habilidades logradas y no 
en términos de edad.  Esto no es fácil 
cuando el ingreso al mercado laboral se 
define según la edad.    

CONCLUSIÓN

Teniendo en cuenta las serias dudas 
acerca de esta política internacional 
sobre trabajo infantil, y el hecho que 
esta política nunca ha sido apropiada-
mente evaluada en casi los doscientos 
años de su existencia, una revisión 
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21 Charles Diamond and Tammy Fayed, "Evidence on Substitutability of Adult and Child Labour," Journal of 
Development Studies 34, no. 3 (1998).
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sistemática de su impacto sobre los 
niños/as y la sociedad hace tiempo que 
está pendiente. Podríamos estar 
tratando con una política bastante 
disfuncional que no solo perjudica a 
muchos de los niños/as que pretende 
proteger sino que también los priva de 
derechos humanos fundamentales.  
Los ejemplos que hemos enumerado 
deben generar alarma entre los 
defensores tanto de los niños/as, como 
de los derechos humanos y de las 
buenas prácticas políticas y de 
gobierno.      

Acojo el énfasis puesto en las formas 
perjudiciales de trabajo infantil en el 
último informe de la OIT, pero hago 
notar que la organización todavía 
considera a la legislación sobre la edad 

22mínima como su “meta global”.   Los 
efectos de la Convención No. 138, así 
como las políticas nacionales sobre la 
infancia deberían estar sujetos a un 
análisis cuidadoso por personalidades 
desinteresadas y altamente calificadas, 
así como las decisiones eventuales 
sobre la acción a tomar estar sustenta-
das por las conclusiones.   

Mientras que se aguarda por los 
resultados de la investigación, no hay 
razón para continuar con la suposición 
que el trabajo es dañino para los 
niños/as.  Más bien, deberíamos estar 
enfocando los aspectos positivos del 
trabajo y cómo éste puede contribuir al 
desarrollo del niño/a, proporcionando 
actividades constructivas para los niños 
en crecimiento, y ayudándoles a 
atravesar la transición de la pubertad 
hacia la temprana adultez. Deberíamos 
estar buscando maneras de asegurar 
que el trabajo les alcance a los niños/as 
de manera constructiva, sin proporcio-
narles daño u obstaculizando su 
educación.  En la reunión mundial de 
niños trabajadores en Berlín en el 2004, 
los niños declararon: “Nosotros no 
somos el problema sino parte de la 

23 solución.” Necesitamos encontrar 
maneras en que el trabajo infantil sea la 
solución para algunos problemas que 
los niños enfrentan en el mundo 
contemporáneo. 
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22 OIT, The End of Child Labour: Within Reach. Global Report under the Follow-up to the Ilo Declaration on Fundamental 
Principles and Rights at Work, International Labour Conference, 95th Session 2006. Report I (B) (Geneva: ILO, 2006), 6, 23.

23 http://www.rb.se/NR/rdonlyres/F69FDA7D-6418-4DF6-A3C6-BB818A2A4EF3/0/ 
WorkingchildrenFinalDeclarationBerlin2004.pdf (disponible el 9 Mayo 2006).
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Manfred Liebel

¿HISTORIA DE ÉXITO O DE DESORIENTACIÓN?
ANOTACIONES AL INFORME GLOBAL DE LA OIT

1SOBRE EL TRABAJO INFANTIL

Con su Informe Global sobre el 
Trabajo Infantil del año 2006, hasta 
hoy el último, la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) quiso 
dar un golpe mayor. Muy orgullosa-
mente y haciendo alarde de sus 
supuestos éxitos, anunció que el 
“movimiento mundial de lucha contra 
el trabajo infantil“ liderado por ella 
misma lo logró: que la eliminación del 
trabajo infantil está “a nuestro alcan-
ce“. Pero pruebas contundentes para 
esta sorprendente afirmación, no las 
hay en todo el documento. Es más, el 
texto muestra numerosas incoheren-
cias, de modo que más parece que la 
OIT ya no sabe – o hasta ahora no sabe 
– qué hacer para luchar contra el 
trabajo infantil. 

Desde hace por lo menos treinta 
años, la OIT está trabajando para que 
ya no haya niños/as trabajadores en 
este mundo. Si bien ha identificado el 
trabajo infantil como un problema en el 
mismo año de su fundación, es decir en 
1919, tardó hasta los años setenta 
hasta comenzar a ocuparse de este 
tema de manera continua y con 
creciente intensidad. Fue así que se 
aprobó, en 1973, la Convención no. 
138, que establece una edad mínima 
para que una persona emprenda una 
actividad económica. Sin embargo, sólo 
fue ratificada sí por los países indus-
trializados pero sólo por pocos países 

del Sur global y, en realidad, resultó ser 
un arma sin filo. A iniciativa del 
entonces Ministro de Trabajo alemán, 
Norbert Blüm, la OIT creó, en 1992, el 
Programa Internacional para la 
Erradicación del Trabajo Infantil 
(IPEC), cuyo objetivo fue implementar 
programas de acción concretas que 
fueran más allá de normas jurídicas y 
que, hoy en día, es considerado el 
caballo de batalla de la  OIT. 
Finalmente, en 1999, con la 
Convención no. 182, se creó un nuevo 
instrumento que apunta a la erradica-
ción del trabajo infantil en sus “peores 
formas“ y que fue presentado como el 
arma que, ahora sí acabaría de manera 
definitiva con el trabajo infantil, tal 
como estaba previsto desde la 
Convención no. 138. Hasta hoy, la OIT 
insiste en que el crecimiento económi-
co y la implementación de la escolari-
dad obligatoria conforman la fórmula 
mágica para alejar a los niños/as de la 
vida laboral. 

Datos estadísticos cuestionables

En su sensacional anuncio del 
pronto fin del trabajo infantil, en su 
informe del 2006, la OIT asegura que, 
a nivel mundial, en los últimos cuatro 
años, supuestamente, el número de 
niños y niñas trabajadores se ha 
reducido en un 11%, el de los 
niños/as que realizan trabajos 

1 Oficina Internacional del Trabajo: La eliminación del trabajo infantil: un objetivo a nuestro alcance. Informe global con 
arreglo al seguimiento de la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo. Informe 
del Director General para la Conferencia Internacional del Trabajo, 95ta reunión, 2006. Ginebra, 2006.
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peligrosos en un 26%. Lo que signifi-
caría que, hasta el tan proclamado fin 
del trabajo infantil, no faltaría nada 
más ni nada menos  que la friolera del 
89% y en el trabajo infantil considera-
do peligroso el 74%. Es la OIT misma 
que, en su plan de acción, solamente 
formula como objetivo la erradicación 
de las “peores formas” del trabajo 
infantil en los próximos diez años, 
mientras que para las demás formas 
de trabajo de niños no fija ningún 
plazo. 

Aparentemente, con el informe se 
pretende matar dos pájaros de un tiro: 
por un lado, sugerir a la opinión 
pública (y, al parecer, también a los 
Gobiernos, a los organismos 
patronales y a los sindicatos – que 
constituyen los tres “pilares“ de la OIT) 
la imagen de un trabajo incansable y 
cada vez más exitoso y, por otro, en 
todo caso, no alejarse demasiado de la 
realidad. Al final, ambas cosas no son 
creíbles. 

Las cifras que se presentan, no 
cumplen lo que prometen. Pues se 
basan tanto en categorías cuestiona-
bles como en fuentes y métodos de 
medición insuficientes. La definición 
más amplia de la OIT se refiere a la así 
llamada “actividad económica” de 
los/las niños/as. Se excluye de manera 
explícita las tareas que los niños/as 
realicen en su propio hogar y el “trabajo 
escolar”. Si bien esta definición de 
actividad económica incluye también 
las actividades cuyo resultado no está 
destinado directamente al mercado, 
quedan excluidas todas aquellas 
actividades cuyo fin no es la 
·”generación de plusvalía económica”, 
independientemente de si son o no 
vitales (p.e. trabajo en el hogar de la 
propia familia o la producción para el 
propio sustento de la persona). 

La OIT sólo habla de “trabajo 
infantil” que requiere de medidas 
políticas en relación a aquellas 
actividades que están prohibidas 
según las Convenciones de la OIT no. 
138 y no. 182. De acuerdo a eso, lo que 
realizan los/las niños/as mayores de 
12 años que trabajan algunas horas 
por semana en una actividad permitida 
y también la actividad laboral de 
niños/as mayores de 15 años cuyo 
trabajo es considerado “no peligroso”, 
no es “trabajo infantil”. Desde la 
perspectiva de la OIT, el trabajo infantil 
sólo es una categoría jurídica y, por lo 
tanto, es definido por conceptos 
jurídicos, de los que tácitamente se 
presume que son “adecuados” y “en el 
interés” de los/las niños/as. Eso vale 
también para los/las niños/as que 
realizan trabajos llamados peligrosos. 
También esta categoría nace de las 
pautas jurídicas de las Convenciones 
de la OIT, especialmente de la no. 182. 

Utilizando estas categorías como 
base, la OIT estima que en el año 2004, 
había 317 millones de “niños económi-
camente activos” de entre 5 y 17 años 
de edad, de los cuales 218 millones 
serían considerados “trabajadores 
infantiles”. Según la OIT, 126 de 
éstos/as, realizaban “trabajos peligro-
sos”. Las cifras correspondientes para 
el grupo de los/las niños/as de entre 5 
y 14 años son: 191 millones de niños 
económicamente activos, 166 millones 
de “trabajadores infantiles” y 74 
millones de niños ocupados en 
“trabajos peligrosos”. Las definiciones 
de la OIT no incluyen más que una 
parte de los niños y niñas que trabajan 
y la supuesta reducción del trabajo 
infantil y su próxima desaparición no 
pueden ser calificadas sino de afirma-
ciones arbitrarias. De hecho, el informe 
crea en el lector la equivocada idea de 
que la reducción del número de niñas y 
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“trabajadores infantiles” equivale a una 
disminución de la magnitud del trabajo 
infantil. 

Falta de pruebas empíricas 

Más allá de estas categorías 
cuestionables, también surge la 
pregunta de las fuentes y los métodos 
de medición en los que se basan los 
datos indicados y de cuáles son los 
problemas prácticos que han surgido 
en la determinación del número de 
niños trabajadores a nivel mundial 
según criterios uniformes. Analizando 
con más detenimiento el informe, 
vemos que éste se basa en fuentes muy 
diferentes que, por su parte, se 
fundamentan en conceptos estadísti-
cos que no so comparables. Asimismo, 
la base de los datos es muy escasa. Las 
cifras en cuanto al número de “trabaja-
dores infantiles” para el año 2004 se 
basan en datos de tan sólo 31 países y, 
la mayoría es del año 2000. 

Los datos en los que se fundamenta 
el informe tampoco permiten determi-
nar si la magnitud del trabajo infantil 
realmente ha disminuido entre los 
años 2000 y 2004. Primero, sólo se 
tiene datos de 17 países y referentes a 
dos años diferentes. En algunos 
casos, esta información abarca un 
periodo de tiempo tan corto que es 
totalmente insuficiente para deducir o 
identificar alguna tendencia de ella. 
Por ejemplo, las estadísticas para 
Kenia se refieren a los años 1999 y 
2000. Segundo, en el caso de la India, 
por ejemplo, sólo se tiene datos de los 
años 1994 y 1999/2000, lo que, 
obviamente, no permite sacar 
ninguna conclusión para los años 
2000 a 2004. Los datos para Brasil, 
que se refieren a los años 1998 y 2003, 
son los únicos que se acercan al 
período del 2000 al 2004. 

El informe de la OIT afirma que el 
número de “trabajadores infantiles” ha 
disminuido sobre todo en América 
Latina y en el Caribe – en el transcurso 
de cuatro años se habría registrado 
una reducción de dos tercios (párrafo 
29). Ante la audacia de semejantes 
aseveraciones, las y los conocedores 
latinoamericanos de la situación en 
torno al trabajo infantil no salen de su 
asombro. Veamos algunos ejemplos. 
Según un artículo del diario ABC de 
Paraguay, en mayo del 2006, la oficina 
local del UNICEF ha señalado que el 
número de “niños económicamente 
activos” ha aumentado en aproximada-
mente 56.500 en los últimos años. De 
igual manera, también en mayo del 
presente año, el Ministerio de Trabajo 
argentino realizó una encuesta, de 
cuyos resultados concluyó que, a nivel 
nacional, el trabajo infantil “ha 
aumentado de manera alarmante”. 

Por su parte, un informe de la 
Oficina Regional Andina de terre des 
hommes, sugiere que los datos del 
informe de la OIT fueron manipulados 
para que sus actividades de lucha 
contra el trabajo infantil aparecieran 
en una luz más positiva. Así, según el 
Instituto Nacional de Estadística (INE) 
de Bolivia, entre 1992 y 1998, el 
número de niños trabajadores ha 
aumentado continuamente de 500.000 
a 800.000, lo que equivale a un 
incremento del 62%, mientras que, 
curiosamente, en el año 2005 se habría 
reducido a solamente 350.000, es decir 
en el 56%. Esto se debe a una armoni-
zación de métodos de medición en 
coordinación con las instituciones 
internacionales. En muchos otros 
países, la experiencia de ONGs y de 
movimientos de niños trabajadores 
contradice las noticias de progreso de 
la OIT, y eso sin mencionar que 
muchos/as niños trabajadores se ven 
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obligados a retirarse de los espacios 
públicos de los centros de las ciudades 
hacia zonas urbanas marginadas y 
sectores no-públicos, hecho que se 
debe, entre otros, también a las 
medidas iniciadas por la OIT.

Vemos que varias de las “buenas 
noticias“ de la OIT carecen de pruebas 
empíricas. Así, el párrafo 36 indica lo 
siguiente: “En todos los países en los 
que se ha establecido la escolaridad 
universal hasta los 14 años se ha 
señalado la desaparición efectiva del 
trabajo infantil.“ No obstante, la nota 
al pie sobre esta afirmación no indica 
más que un solo estudio de un solo 
país (India) y que, por si fuera poco, 
éste es del año 1991. Entonces, el 
informe de la OIT no sólo carece de 
credibilidad sino también de fuerza 
probatoria analítica. Con toda razón, 
e l  “ D e u t s c h e  N R O - F o r u m  
Kinderabeit” (“Foro de ONGs alema-
nes sobre Trabajo Infantil”) critica que 
el informe de la OIT “no analiza los 
efectos que tienen los procesos de 
globalización y de estrategias político-
económicos como las liberalizaciones, 
las desregularizaciones y las privati-
zaciones en el trabajo de niños y 
niñas” (nota de prensa del 4.5.06). El 
informe de la OIT se refiere de manera 
bastante nebulosa nada más que a 
una supuesta voluntad para una 
“globalización justa”, pero no mencio-
na con claridad la necesidad de 
cambiar las constelaciones de poder a 
nivel mundial.

Diferencias artificiales entre niños y 
jóvenes 

Un problema fundamental del 
informe de la OIT es que, al igual que 
anteriores reportes y documentos, 
define el trabajo de niñas y niños de 
una forma que, aún tomando en 

cuenta todas las diferenciaciones, no 
permite más que una interpretación 
negativa del mismo. Así, se considera 
que e l  t rabajo  de  n iños es  
incompatible con la educación y 
formación (escolar) y que, en primer 
lugar, constituye un “obstáculo para 
el desarrollo”, especialmente para el 
c r ec imiento  económico  y  l a  
superación de la pobreza. Este 
concepto de trabajo infantil no sólo 
reduce la mirada a los aspectos 
negativos del trabajo de niños sino 
que, además, los datos estadísticos y 
las reflexiones estratégicas de la OIT 
dejan de lado muchas actividades 
vitales que son valoradas por los niños 
mismos como positivas. 

Se considera que el trabajo y la 
e d u c a c i ó n / f o r m a c i ó n  s o n  
incompatibles para los niños. Es cierto 
que, desde hace tiempo, se viene 
exigiendo una mejor calidad de las 
instituciones educativas y que, alguna 
vez, incluso se ha llegado a hablar de 
una “escuela adaptada a las 
necesidades de los niños”. Pero no se 
piensa ni un minuto en cómo se podría 
compatibilizar la escuela con la 
situación de vida de los niños que 
trabajan. Existen ideas y modelos 
concretos y exitosos de “educación no 
formal” con niños trabajadores que 
toman en cuenta sus necesidades y 
experiencias, pero la OIT los califica de 
“educación de segunda categoría” e 
incluso los censura como peligrosos 
“sistemas paralelos que compiten con 
el sistema de educación formal” 
(párrafo 266). Como si la OIT nunca 
hubiera escuchado hablar de escuelas 
de reforma pedagógica que vinculan de 
manera enfocada la experiencia laboral 
con el aprendizaje escolar y que 
pueden constituir una alternativa 
prometedora, muy especialmente para 
niñas y niños que trabajan. 

¿Historia de éxito o de desorientación?
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La manera en que el informe 
presenta las diferencias entre niños 
trabajadores y jóvenes y adultos sin 
actividad económica raya en la 
alevosía. Pues, según la OIT, el trabajo 
es responsable de que los jóvenes no 
encuentran empleo, como si, más allá 
de las Convenciones de la OIT, existiera 
algún un límite claro entre ambos 
grupos etáreos. Mientras que en 
relación a los jóvenes se propaga el 
“trabajo decente” como solución del 
problema, en el caso de los niños y 
adolescentes trabajadores se da por 
probado de manera general que su 
trabajo no les enseña nada y que 
tampoco les brinda ninguna califica-
ción laboral. Ahora bien, esta supuesta 
contradicción, calificada por la OIT 
como “cruel ironía” (párrafo 283), 
todavía puede pasar como falta de 
pensamiento lógico. Pero la alevosía se 
hace más que evidente cuando se 
sugiere a los sindicatos hacer notar su 
influencia en el “sector informal”, 
porque, siempre según la OIT, es allí 
donde existe el mayor número de niños 
trabajadores a los que hay que reem-
plazar. Para la OIT, allí habría “impor-
tantes oportunidades para utilizar la 
eliminación del trabajo infantil como 
punto de partida para el desarrollo 
organizativo” (párrafo 319) – a cuestas 
de los niños y adolescentes que 
trabajan en este sector. 

Interés principal – capital humano 

Algunos críticos benévolos rescatan 
que, por primera vez, el informe de la 
OIT habría asumido una “perspectiva 
desde los Derechos de la Niñez“ y creen 
ver señas de que, aunque con mucha 
cautela, la OIT comenzaría a abando-
nar la meta absoluta de la erradicación 
de todo tipo de actividad económica de 
niñas y niñas para concentrarse en la 
lucha contra la explotación de los niños 

y las “peores formas“ del trabajo 
infantil. Efectivamente, no podemos 
descartar la posibilidad de que, en los 
últimos años, alguno que otro experto 
de la OIT haya empezado a darse 
cuenta de que la única forma de lograr 
el éxito de sus medidas es dejar de lado 
estos dogmas “abolicionistas“ y, en 
cambio, comenzar a incluir a los/las 
niños trabajadores y a sus familias en 
todas las planificaciones al respecto. 
De hecho, existen varios proyectos del 
IPEC que, implementados en coopera-
ción con ONGs experimentados, toman 
en cuenta las condiciones locales y, en 
algunos casos, incluso aceptan 
propuestas que vienen de afuera, 
dando preferencia a un modo de 
proceder que va más paso por paso. Tal 
vez, esta sea una de las razones por las 
que la OIT a vuelto a ponerle al IPEC 
que, hasta ahora ha actuado de 
manera relativamente autónoma, las 
cadenas de la burocracia de la OIT, 
degradándolo así a una mera subsec-
ción suya. 

Las dudas que han venido surgien-
do en algunos expertos de la OIT han 
revelado varios indicios en cuanto a los 
déficits de las medidas tomadas hasta 
el momento. Pese a ello, predomina la 
impresión de que en los y las responsa-
bles de la política y del informe de la 
OIT, todavía no aumentó en nada la 
conciencia de las necesidades, 
expectativas y esperanzas de los/las 
niños trabajadores. Pues, no se cansan 
de enumerar los peligros que el trabajo 
encierra para los niños, pero, en 
realidad, el mayor interés de la OIT es 
la preocupación de que el trabajo 
infantil “empobrece e incluso destroza 
el capital humano necesario para que 
la economía pueda crecer” (párrafo 7).

Así, no nos sorprende que las 
floridas afirmaciones de los “derechos” 
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y de la “participación” de los niños no 
lleven a una oferta concreta de diálogo 
y de participación. De hecho, se invita a 
las y los niños a la participación sólo 
bajo la condición de que ésta promueva 
“los esfuerzos destinados a eliminar el 
trabajo infantil” (párrafo 345). En todo 
el informe, no encontramos ni rastro de 
un poco de reflexión sobre el hecho de 
que, a menudo, las medidas contra el 
trabajo infantil implican consecuen-
cias negativas para los niños trabaja-
dores. Las divergencias de opinión 
sobre cuáles serían las estrategias más 
adecuadas para mejorar la situación de 
la niñez trabajadora son identificadas 
como “peligro (…) del enfrentamiento 
partidario” (párrafo 350). Si bien se 
menciona a los movimientos de niños 
trabajadores, no encontramos ninguna 

referencia a sus experiencias, reivindi-
2caciones y propuestas.  

De modo que, en resumen, el nuevo 
informe sobre el trabajo infantil 
demuestra una vez más que la 
Organización Internacional del Trabajo 
no tiene oídos para las necesidades y 
los intereses concretos de la niñez 
trabajadora. En vez de seguir y seguir 
insistiendo en la erradicación del 
trabajo infantil, la OIT debería comen-
zar a reflexionar en cómo se podría 
mejorar realmente su situación – 
escuchando de verdad lo que tienen 
que decir los niños trabajadores y sus 
organizaciones al respecto e iniciando, 
por fin, un diálogo serio y basado en el 
respeto mutuo con ellos.

2 Para mayor información sobre estas experiencias y propuestas, véase en la red www.ifejants.org (esp.), 
www.workingchild.org (ingl.), www.enda.sn/eja (ingl. y francés),  www.italianats.org y www.pronats.de, así como el libro: 
M. Liebel, Infancia y Trabajo, IFEJANT, Lima, 2003. 
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“De muchas cosas conocemos el precio, de ninguna el valor”
(F. Nietzsche)

EL NIÑO TRABAJADOR Y LA “ECONOMÍA DE SOLIDARIDAD”: DEL
UMBRAL DE LA SOBREVIVENCIA AL HORIZONTE DEL PROYECTO

La intención de esta ponencia es 
reflexionar sobre la ligazón que existe 
entre el tema de los niños y adolescen-
tes trabajadores y todo el complejo 
ámbito de la así llamada “economía de 
solidaridad”. Se trata de una ligazón 
que tendría que ser evidente y que sin 
embargo hasta ahora muchas veces ha 
pasado desapercibida, hasta el punto 
que casi todos los textos canónicos de 
la economía de solidaridad olvidan el 
fenómeno de la infancia trabajadora, 
como si se tratara de algo externo a sus 
temas y problemas. 

Por ello pensamos necesarios 
repensar todo el asunto, convencidos 
como estamos de que un nuevo y 
positivo encuentro entre la economía 
solidaria y los NATs pueda resultar 
fructífero para ambos y perfilar un 
horizonte de colaboración e integración 
teórica y práctica útil para un proyecto 
social y político que creemos sea 
común.

1. ¿Los NATs como movimiento 
social?

1.1. ¿Qué es un “movimiento 
social”?

“…pues…es que muchos se mueven, 
pero pocos son los que hacen…”

Cornac Hugle

Muchas veces hablamos de los NATs 
como de un “movimiento social”. Pero 

esta última es una expresión que con el 
tiempo se ha vuelto el clásico cajón de 
sastre, involucro en que cabe de todo, 
con el riesgo que su carga semántica se 
debilite hasta esfumarse en un “flatus 
vocis”, suerte de ectoplasma nominalì-
stico autoreferencial. Hay que devol-
verles a las palabras su carga origina-
ria, para que expresen algo más que 
una sumatoria de fonemas. Por ello 
hay que repensar brevemente unos 
contenidos insoslayables de lo que se  
indica como un “movimiento social”, 
empezando por decir algo banal, y que 
sin embargo muchas veces olvidemos, 
y es que no todo lo que se mueve en 
una sociedad es un “movimiento”. 

El destacado analista peruano 
Denis Sulmón, sintetiza así las 
características de un “movimiento 
social”: 

a) Se trata de acciones colectivas 
que parten de situaciones 
concretas vividas por un grupo 
social. 

b) Cuenta con un nivel de organiza-
ción propia. 

c) Enfrenta a un adversario, 
individualizado o genérico, 
institucionalizado o no. 

d) Plantean un problema social más 
allá del conflicto con el propio 
adversario. 

La característica más saliente y la 
que ha desatado un áspero debate es 
sobre todo la última, pues alude a la 

Giangi Schibotto
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capacidad de un movimiento social de 
hacerse intérprete de un proyecto 
societario alternativo global en nombre 
de un interés superior que abarca al 
conjunto de la sociedad. Es decir, se 
trata de un «sujeto social» que pasa a 
ser «sujeto político» aunque ello no 
signifique necesariamente su institu-
cionalización partidaria u otra forma 
de burocratización.

También la reciente literatura 
sociológica (M. N. Zald y J..M. 
McCarthy; A. Touraine y A. Melucci; 
Erving Goffman; Charles Tilly; Iñaki 
Bárcena y Pedro Ibarra; etc) nos 
propone un acercamiento similar al 
tema de los nuevos movimientos 
sociales. En efecto, lo que se destaca 
son los siguientes elementos:

a) Un movimiento social es una 
forma de acción colectiva que 
apela a la solidaridad, (Melucci), 
lo que sugiere que tenga capaci-
dad para compartir una acción 
colectiva. Sus miembros se 
reconocen unos a otros como 
similares, como actores que 
tienen los mismos problemas, 
porque pertenecen a un determi-
nado segmento social.

b) Por otra parte, un movimiento 
social hace evidente un conflicto 
social. Los movimientos sociales 
por lo tanto son cuestionadores 
de una forma de dominación 
social.

c) Por último, un movimiento social 
rompe los límites del sistema en 
que se produce.

De tal forma los movimientos 
sociales se construyen en relación (o en 
contraposición) al ámbito de lo político 
en donde se expresa la correlación de 
fuerzas sociales, la hegemonía, o 
dominación. Su objeto es modificar esa 

realidad, y puede plantearlo desde una 
perspectiva estructural, integral o 
desde una perspectiva coyuntu-
ral.(Zemelman 1989).

Los movimientos sociales son pues, 
sujetos activos en una realidad social 
determinada. Pero su constitución no 
es sólo el resultado de esa realidad 
determinada, sino que requieren 
además, como condición, la construc-
ción de una voluntad colectiva, es decir 
una direccionalidad racional, es decir 
la definición concreta de un fin hacia el 
cual se orientarán las acciones del 
colectivo.

Podríamos decir, entonces, que los 
movimientos sociales, como forma de 
acción colectiva, se han construido y 
desconstruido a lo largo de la historia, 
en particular de la historia moderna, 
como expresión del conflicto siempre 
presente, entre el sistema dominante y 
aquellos a quienes domina. Expresan el 
desarrollo de la conciencia colectiva de 
grupos, sectores, cuerpos sociales. Los 
movimientos sociales, coinciden todos 
los enfoques, son expresión de la 
necesidad de explicitar el conflicto. Pero 
estos cuerpos sociales devienen en 
movimiento social únicamente cuando 
son capaces de construir identidades, 
imaginarse una situación distinta y 
actuar rompiendo los límites impuestos 
por el sistema dominante, para 
conseguir cambios sociales. Y todo ello 
remite necesariamente a la presencia 
de un proyecto que se presente como 
alternativa societaria creíble y factible y 
además cargado de valores nuevos y 
capaz de crear condiciones para nuevas 
formas de relaciones entre los hombres 
y los grupos sociales. Es decir que un 
grupo oprimido pasa a ser “movimiento 
social” si y solo si logra pasar del 
umbral de la sobrevivencia  al horizonte 
del proyecto.
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1.2 El concepto de «minoría 
activa »

« ... sentir los fenómenos in status 
nascenti... »

Serge Moscovici

Recientemente, en ocasión de la 
celebración de los treinta años de vida y 
de lucha del MANTHOC, la destacada 
socióloga  Marta Martínez relacionó los 
movimientos organizados de NATs con 
el  concepto de “minoría activa”, que 
constituye el meollo de las teorías del 
psicólogo social  Serge Moscovici.

El concepto de “minoría activa” se 
conecta con el tema de la innovación en 
los grupos sociales La innovación, 
desde Moscovici, es un proceso de 
influencia social por el cual una 
minoría o un individuo intenta 
introducir o crear nuevas ideas, 
nuevos modos de pensar y comportar-
se, o bien modificar ideas recibidas, 
actitudes tradicionales y antiguos 
modos de pensar y comportarse. Las 
minorías no se definen cuantitativa-
mente, sino en oposición a un grupo 
dominante mayoritario.

Algunas de las características 
relevantes de las “minorías activas” son 
las siguientes:

• Representan una postura 
desviante o prohibida que es 
socialmente 'inconveniente' en 
cierto momento.

• El éxito de la influencia minorita-
ria se basa especialmente en 
estilos de comportamiento y 
acciones y no tanto “en sus 
cifras”.

• Pueden provocar un conflicto, 
aunque la mayoría evite o rechace 
dicha crisis de cambio.

•
tamiento y la convicción sobre un 
punto de vista, que por el hecho 
de representar a un gran número 
de personas.

Pero Moscovici introduce además 
una distinción fundamental entre dos 
distintas tipologías de “minorías 
activas”. Existen, en efecto,  dos tipos 
de subgrupos minoritarios. Las 
minorías anómicas y las minorías 
nómicas. Unas y otras se distinguen 
por su comportamiento no conformis-
ta caracterizado  y similar. Ambas se 
niegan igualmente a reconocer la 
norma de la mayoría o la respuesta 
dominante. Pero se clasifican en dos 
categorías diferentes  porque las 
raíces de su comportamiento no 
conformista no son en absoluto las 
mismas. Las minorías anómicas se 
oponen a la mayoría pero no buscan 
imponer ideas propias. Carecen de  
normas o respuestas propias. Su 
comportamiento no conformista no es 
más que la transgresión de la norma 
dominante. Por el contrario las 
minorías nómicas también se oponen 
pero tienen una propuesta concreta, 
singular y específica. No rechazan la 
norma dominante por no compren-
derla o por no poder adoptar la norma 
de la mayoría. No, si este subgrupo la 
rechaza, es como consecuencia 
directa  de la posición distinta  que ha 
tomado, desmarcándose de la norma 
u oponiéndose  a la norma que 
comparte la población en su conjunto. 
En fin, una minoría nómica, al 
contrario que una anómica, adopta y 
proclama una norma de recambio, 
una contra-respuesta que responde 
con mayor precisión que la norma 
dominante a sus creencias, sus 
necesidades o a la realidad efectiva. 
En otras palabras, la minorías 
nómicas, incorporan nuevos concep-

Se persuade más por el compor-
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tos para interpretar el mundo  ante  la 
diversidad. Y otra vez, entonces, 
estamos frente a la necesidad de un 
proyecto, es decir de un conjunto de 
ideas y prácticas antagónicas y al 
mismo tiempo protagónicas, a una 
protesta y al mismo tiempo a una 
propuesta, a un objeto social que se 
constituye como subjetividad en 
cuanto proyecta un nuevo escenario, 
con nuevos actores y nuevo guión.

Como podemos constatar, tanto los 
“movimientos sociales” como las 
“minorías activas”, por lo menos las 
nómicas, comparten el ser la expresión 
de un conflicto social y el ser actores de 
una propuesta alternativa de interpre-
tación y trasformación de la sociedad, 
tal que se superan  los confines de los 
equilibrios existentes y dentro de los 
cuales el conflicto mismo está inmerso. 
Pero, justamente para superar estos 
confines hay que dar paso de la “pars 
destruens” a la “pars construens”, de la 
reivindicación a la proyectualidad, en 
el horizonte de un modelo societario 
alternativo.

1.3  En busca de un proyecto de 
los NATs

« ... para hacer de este mundo una 
casa grande al alcance de todos…”

(Testimonio de un niño trabajador)

Es cierto que podría parecer 
excesivo y un poco forzado pedirle a los 
NATs un proyecto en una época en la 
que todas las coordinadas ideológicas 
parecen víctimas de un implosión del 
sentido histórico y de la subyacente 
discursividad política. En efecto 
vivimos una época de crisis si no de 
muerte de las ideologías. Hasta se ha 
llegado a hablar de « fin de la historia » y 
incumbe otra vez el espectro del « 

huésped inquietante », como lo llamaba 
Nietzsche, es decir del « nihilismo », 
como renuncia definitiva a recocer los 
fragmentos erosionados y dispersos  de 
las anteriores discursividades éticas, 
valoriales, filosóficas y políticas. Y 
frente a este magmàtico derrumbe, a 
esta trágica quiebra de cada certidum-
bre, a este enloquecimiento de cada 
brújula, a esta noche sin estrella en 
donde un pensamiento siempre más 
débil exhala sus últimos alientos, se 
piensa que ahora unos cuantos 
andrajosos muchachos nos van a 
deletrear un nuevo alfabeto que nos 
despierte de la envenenada pesadilla 
sueño de la posmodernidad.

No hay duda que la apuesta es de 
aquellas que hacen temblar venas y 
muñecas y por ende queremos de 
antemano aclarar que nadie quiere 
abalanzarse al vacío, pensando que un 
proyecto societario global y alternativo 
ya se pueda encontrar acabado y listo,  
con mágico vuelo pasando arriba las 
miserias, las fallas, las duras y crueles 
resistencias de la historia. Bien lo 
sabemos que no se podrán encontrar 
proyectos pre confeccionados, termina-
dos y acabados, que necesita una « 
prudencia del pensamiento” que no se 
olvide lo árido, a veces desierto, hostil e 
inhospital que es el territorio en el que 
nos movemos.

Pero todo ello no significa entregarse 
a la desesperación, al silencio, no 
significa entregarse al experimentalis-
mo absoluto, pensando en acciones 
desmenuzadas que simplemente se 
sumen una a otra, sin comenzar a 
rearticularse en un “discurso” crítico, 
social y político. Estamos quizá en una 
época work in progress, en la que se 
pueden encontrar proyectos in fieri, 
trazos, signos, síntomas, indicios de 
una posible recomposición proyectual 
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del pensamiento y de la acción antagó-
nicos.

Se trata por ello de “olfatear” estos 
signos y estas huellas, reconocer los 
posibles itinerarios que se van 
construyendo, reconocer igualmente 
a los “ compañeros de camino”, es 
decir, a las otras “minorías activas” 
que acompañamos y que nos acompa-
ñan, empezando otra vez a definir el 
horizonte pragmático, ideológico y 
político en el que se desenvuelven 
nuestras prácticas sociales. No nos 
sentimos huérfanos de ninguna 
ideología acabada y quizás ya no 
queremos padres, pues a la “ética del 
territorio”, es decir la de una perte-
nencia rígida y dogmática, preferimos 
la “ética del viandante”, es decir la 

conciencia que el camino es todavía 
largo y peligroso, y que pero ya 
estamos en camino y seguimos unas 
cuantas direcciones en las que nos 
reconocemos.

¿Dónde entonces las encontramos 
estas huellas que los NATs van dejando 
en su camino y que bien podrían ser 
primeras piezas de un embrionario 
proyecto societario antagónico y 
alternativo? Seguramente en primer 
lugar en sus mismos testimonios, ya 
sean espontáneos, ya sean más 
ponderados y a veces expresados en 
contextos más formalizados como 
encuentros, seminarios, eventos 
varios. Acá, entonces, una pequeña 
muestra de lo que piensan los NATs 
organizados:

“Estamos luchando contra una cultura de la muerte que niega nuestros 
derechos y nuestra plena integración; nosotros nos consideramos 
productores de vida”

El trabajo dignifica al ser humano y por ende exigimos nuestro derecho a 
trabajar en condiciones dignas, a ser reconocidos como personas que 
contribuimos económicamente, socialmente y culturalmente a la sociedad” 

“Debemos reforzar  nuestra  solidaridad”.

“Luchar contra toda forma de exclusión y discriminación en base a la raza, 
etnia, casta, religión y género, por el respeto de todas las poblaciones y los  
derechos, en particular de los niños y  adolescentes trabajadores”.

“Valorizamos nuestro trabajo y lo consideramos un derecho humano 
importante para  nuestro desarrollo como personas. Estamos contra toda 
forma de explotación y del mismo modo rechazamos todo aquello que atenta 
contra nuestra integridad física y moral. Es el trabajo que nos permite 
resistir con dignidad al modelo económico y  político opresor que nos 
criminaliza y excluye empeorando siempre más las condiciones de vida 
nuestras y de nuestras familias y comunidad. 

Rechazamos todas las medidas que nos impone el actual sistema 
neoliberal, que genera más pobreza en nuestros países, privatizando 
servicios fundamentales, como la salud” .
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A partir de nuestra organización, ejercitamos nuestra participación 
protagónica y luchamos para ser reconocidos como actores sociales a fin de 
que nuestra voz sea escuchada en todo el mundo y que los gobiernos, 
cuando dan leyes, tomen en consideración nuestros intereses para que 
podamos construir juntos una sociedad digna y justa para todos”.

“Como parte del movimiento social que lucha por un mundo digno y justo, 
deseamos influir en los procesos de toma de decisiones, luchar contra las 
causas de la pobreza y por el pleno reconocimiento de todos nuestros 
derechos y de nuestros valores culturales, y estamos contra toda  forma de 
discriminación” .

Un muchacho del Senegal, durante la primera conferencia de prensa de 
presentación del encuentro en Siena nos invitaba a aprender de ellos a 
poner en el trabajo mayor solidaridad”.

Tendríamos ahora que preguntar-
nos si justamente en estas palabras se 
encuentre el embrión  de un proyecto 
societario alternativo, una propuesta 
que supere los límites del sistema en el 
que se genera el conflicto por el cual 
surge el movimiento social.

 La cuestión es de fundamental 
importancia porque aquí, en este nudo 
substantivo,  se decide entre una 
concepción “médica”(o para citar a 
Freire, “bacteriológica” del trabajo de 
niños) o una visión de los NATs como 
movimiento social. Se decide si es 
posible entonces el paso, de la protesta 
a la propuesta, el paso del reduccionis-
mo ético-comportamental a un 
horizonte y proyectualidad políticos.

Indudablemente se trata de un 
interrogante sumamente complejo, 
pues un proyecto societario global 
requiere no tan solo de una sumatoria 
de intuiciones, referencias éticas, 
buenos propósitos, avizoramientos 
utópicos de unas cuantas lucecitas al 
final del túnel. Un proyecto societario 
global requiere de  una seria articula-

ción y categorización  teóricas, además 
de una eficaz confrontación pragmáti-
co-operativa. Y todo ello  parece difícil 
de encontrarlo  en estos tiempos que, 
como ya se recordó, son tiempos de 
“muerte de las ideologías”. 

Sin embargo, pensamos que en 
realidad, las ideologías no han muerto, 
sino que han aprendido a enmascarar-
se con disfraces siempre más imprevi-
sibles. Es suficiente  pensar a la nueva 
invasión de la religión como polo de 
confrontación en el panorama mun-
dial, pero sobre todo a los pronuncia-
dos colores de las ideologías del 
neoliberalismo y de su modelo de 
globalización.

¿Por qué, entonces ocultárnoslo? Es 
que las ideologías reaccionarias 
aparecen prepotentes y victoriosas y 
nosotros nos sentimos todos huérfa-
nos de una ideología crítica y alternati-
va, sin contra coloridos conservadores. 
Con frecuencia la impresión  prevalen-
te es que el nuevo proyecto antagónico 
fatigue a perfilarse, que tan solo 
logramos balbucear unos cuantos 
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retazos de la que en otros tiempos fue 
un idioma crítico y renovador fuerte y 
seguro de sí mismo.

Pero no todo es inmóvil, incluso con 
frecuencia hay expresiones muy 
importantes de nueva vitalidad. Y estas 
expresiones  ya no son tan solo piezas 
dispersas de un rompecabezas 
totalmente desestructurado sino que 
se está dando un embrionario proceso 
de aglutinación teórica y práctica que 
si todavía no nos permiten avizorar un 
nuevo horizonte sí nos pueden dar 
orientaciones y dibujar rutas de 
navegación.

Entre ellas por ejemplo el discurso 
de la ”economía solidaria” que -
trataremos de demostrar-nos parece 
sea convergente con los valores que 
esgrime el movimiento de niños 
trabajadores y al mismo tiempo puede 
incorporar los aportes y orientaciones-
dentro del horizonte de una rearticula-
ción- de las fuerzas del movimiento 
popular.

1.4  Crítica de la razón indolente 

«... la razón indolente es aquella que 
está dominada por la idea de 
totalidad bajo la forma del orden y 
que por ende le quita la hombre la 
posibilidad de imaginar o de crear…”

(Boaventura de Sousa Santos)

Antes, sin embargo, opinamos 
pueda ser útil retomar  unas cuantas 
consideraciones del sociólogo portu-
gués  Boaventura de Sousa Santos. 
Entre las categorías que han sido 
acuñadas por este autor, encontramos 
la de “razón indolente”. Se trata de 
aquella mirada que por distintas 
razones no quiere o no logra reconocer 
en la compleja y movediza realidad de 

nuestros tiempos un conjunto de 
fenómenos o procesos que siembran 
gérmenes de criticidad y de alternativi-
dad. Y es que todos, de una u otra 
forma, estamos patológicamente 
condicionados por poderosos procesos 
de homologación, que nos llevan a 
descuidar los signos de un discurso 
antagonista que brotas de las grietas 
todavía inconexas de una presumida y 
presumidamente victoriosa totalidad 
por ahora hegemónica. Entonces es 
como si no reconociéramos “lo nues-
tro”, demasiado atemorizados por la 
potencia de fuego del adversario o, 
quizás, por el miedo de volver a sufrir 
otra vez la traumática desilusión que 
hace unas décadas nos privó de un 
reino de las esperanzas ya realizadas y 
cabalmente cumplidas.

La “razón indolente”,  para 
Boaventura de Sousa Santos es 
“metonímica”, es decir que no concibe 
manifestación social que no sea 
supeditada y reglamentada por el 
orden de la “totalidad”, como si no se 
pudiera dar posibilidad de existencia 
social y política a fenómenos de real 
antagonismo que se escapen del 
monolítico dominio del “únicum”. En 
este sentido la “totalidad” de la 
realidad social no se percibe como 
pluri-verso, como complejidad llena 
de contradicciones, ni como conflic-
tualidad de distintas alternativas, 
sino como “orden”, universo en el cual 
las diferencias se reducen tan solo a 
distinciones jerárquicas o, a lo sumo,  
a ininfluentes residuos de un folklóri-
co y anticuado tartamudeo utópico.

En cuanto “metonímica” la  “razón 
indolente” es al mismo tiempo 
“ p r o l é p t i c a ” ,  p u e s  a n t i c i p a  
determinìsticamente el futuro y lo 
modela según los paradigmas 
hegemónicos del presente y por ende 
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“le quita la hombre la posibilidad de 
imaginar o de crear…”. Es, en un 
cierto sentido, la ideología del “fin de la 
historia” que resurge en forma ya no 
t a n  s o l o  d e  u n a s  c u a n t a s  
proposiciones teóricas u académicas, 
sino, en forma mucho más peligrosa, 
casi como difundido, pervasivo y 
muchas veces inconsciente “sentido 
común”.

Esta “razón indolente” en una 
“producción social de ausencias”, pues 
condena a la no- existencia, a la no- 
visibilidad todo un conjunto de 
prácticas sociales que son omisas, 
desaparecidas. 

Por ello hay que educar nuevamen-
te nuestros ojos, nuestros cerebros y 
nuestros corazones a ver lo que 
acontece en el tejido social, en su 
entramado tal vez menos llamativo y 
ostentado. Ello significa recuperar un 
pensamiento emancipador, que limpie 
el sarro anímico que muchas veces 
nos acecha y así pasar  de una 
“sociología de las ausencias” a una 
“sociología de las emergencias”.  Sin 
esta preventiva revitalización de la 
“imaginación sociológica” nuestra 
mirada se quedará “indolente” y ciega.  
No se trata por supuesto de inventar 
cosas que no existan, pero hay que 
reconocer que si hubo momentos 
históricos en que la utopía se volvió 
utopismo, hoy incumbe un gris 
maquiavelismo que busca insinuarse 
en cada micro capilar de la circulación 
social. En contra de todo ello tenemos 
que reconstruir nuestra “disponibili-
dad” a ver justamente las “emergen-
cias” sociales, es decir los fenómenos 
que otra vez abren espacios a la 
“posibilidad” y a la “alternativa”. Entre 
ellos, justamente, la “economía de 
solidaridad” y los niños y adolescentes 
trabajadores organizados. 

2. La “economía de solidaridad” 

En nuestros tiempos  no todo es 
inmóvil e incluso con frecuencia hay 
expresiones muy importantes de 
nueva vitalidad. Entre ellas por 
ejemplo el discurso de la ”economía 
solidaria” que -trataremos de 
d emos t r a r -  no s  pa r e c e  s ea  
convergente con los valores que 
esgrime el movimiento de niños 
trabajadores y al mismo tiempo puede 
i n c o r p o r a r  l o s  a p o r t e s  y  
orientaciones, dentro del horizonte de 
una rearticulación de las fuerzas del 
movimiento popular. Por ello que 
entender en profundidad el meollo de 
la propuesta de la “economía 
solidaria” creemos sea una necesidad 
profunda e impostergable del 
movimiento organizado de los niños y 
adolescentes trabajadores.

2.1  Los antecedentes: de la 
economía “descalza” a la econo-
mía “solidaria”

“…la lógica de la producción  no es ni 
la lógica de la vida ni la de la 
sociedad. 

Es una pequeña y secundaria parte 
de ambas…” 

 Ernst f. Schumacher

La reflexión sobre la economía 
solidaria no nace de la nada en el  
“espacio de un amanecer”, sino que 
es el resultado de un largo proceso 
de registro y reelaboración teórica de 
todas aquellas experiencias de 
economía alternativa a través de las 
cuales las masas populares han 
r e s p o n d i d o  a  l o s  f e r o c e s  
mecanismos de exclusión de la 
“moderna” economía del capital 
globalizado. 
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Quizás, en el intento de repensar 
estos antecedentes de la que hoy se ha 
convenido llamar “economía de 
solidaridad”, hay que hacer referencia 
en primer lugar a un texto de 1973, 
cuyo título es “Small is beautiful”. 
Más interesante todavía es el 
subtítulo, que recita así: ”A study of 
economics as if people mattered”, o 
sea “ un estudio de economía como si 
la gente importara algo”. Su autor, 
Enrst F. Schumacher, denuncia la 
violencia de la moderna economía, 
esclava de una lógica híper 
productiva, anti ecológica y anti 
social. Es necesario recuperar una 
sabiduría que reoriente la ciencia, la 
tecnología y la economía hacia “la 
organicidad, la dulzura, la no-
violencia y la belleza” Por ello son 
necesarios métodos y herramientas 
que sean: a) Lo suficientemente 
económicos como para ser accesibles 
prácticamente a todos; b) Adecuados 
como para ser aplicados en pequeña 
escala; c) Por fin, compatibles con la 
necesidad de creatividad del hombre.

En este libro. Schumacher nos 
advierte que ya estamos en peligro de 
colisión y para cambiar ruta necesita-
mos poner en tela de juicio los funda-
mentos mismos de una cultura 
económica que entiende el éxito del 
hombre tan solo como dominio violento 
de los fenómenos naturales y sociales y 
no como construcción de equilibrios 
estables y solidarios.

En 1989 Ángel Pérez Sainz escribe 
un importante artículo en la revista 
Nueva Sociedad, con el título “Res-
puestas silenciosas: proletarización 
urbana y reproducción de la fuerza de 
trabajo en América Latina”. En este 
artículo se subraya la importancia de 
las prácticas económicas paralelas que 
se desarrollaban en el medio popular 

come respuesta a la embestida de los 
impiadosos procesos de reconversión 
neoliberal. El carácter “silencioso” de 
estas respuestas denunciaba el efecto 
perverso de una “razón indolente” que 
desaparecía estas prácticas como si no 
existieran o de toda manera no 
tuvieran cabida en los paradigmas 
hegemónicos tanto de la economía 
como de la sociología. El mismo autor 
llegaría luego a elaborar también el 
concepto de “ciudadanía laboral”, con 
el cual realiza el traspase de la valora-
ción de las prácticas populares del 
ámbito económico al ámbito socio-
político.

Más o menos en el mismo periodo, el 
chileno Max Neef, inspirado por el 
imperativo de Schumacher “small is 
beautiful”, desarrolló sus tesis sobre la 
que llamó «economía descalza» o 
también «economía a escala humana»,  
sobre los fundamentos de una matriz 
que abarca diez necesidades humanas 
de base.

Otra categoría muy importante y de 
gran éxito tanto en las disciplinas 
económicas como en la sociología, y a 
la que es difícil atribuirle una paterni-
dad precisa, es aquella de  “estrate-
gias de sobrevivencia”, que indican la 
generación de ingresos para la 
satisfacción de necesidades básicas 
en hogares pobres. La expresión 
“estrategias de sobrevivencia” 
resultaba un tanto ambigua, pues 
subrayaba por un lado un plan 
racional, proyectado hacia el futuro 
(“estrategias”), por el otro un incapaci-
dad de parte de los sectores populares 
de salir del umbral de lo inmediato, de 
las urgencias cotidianas, de lo 
apremiante (“sobrevivencia”). Por ello 
que algunos analistas acuñaron 
también la expresión “estrategias de 
vida”.
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Finalmente, recordemos la categoría 
en extremo difundida, casi diríamos 
pervasiva y teóricamente para nada 
pacífica, de” economía informal”, 
centrada sobre todo en el concepto de 
“autoempleo” en condiciones de escasa 
o nula capitalización y bajo nivel de 
modernización tecnológica. Alrededor 
de esta categoría, que con el tiempo se 
volvió un verdadero cajón de sastre 
conceptual, se animó un encendido 
debate ideológico, que representó la 
huella ideológica de la importancia que 
el “trabajo informal” iba asumiendo en 
el transcurso de los años setenta y 
ochenta. Así contrapuesta a una casi 
diríamos natural lectura de “izquier-
da”, que veía en los informales otros 
tantos antagonistas de los estragos 
producidos por la lógica capitalista, 
surgió también una lectura de “dere-
cha”, liderada por el “El otro sendero” 
de Hernando de Soto. En este texto los 
trabajadores informales eran otros 
tantos empresarios, animados por un 
espíritu de ganancia y de competencia 
en el marco de lo que, medio en broma 
y medio en serio, se llamó el “capitalis-
mo cholo”.

2.2  ¿Qué cosa hay de nuevo en la 
categoría “economía de solidari-
dad”?

«...una perspectiva de racionalidad 
reproductiva de la vida de todos, una 
economía en que quepamos todos,  
como dicen los Zapatistas…”

(José Luis Coraggio)

Sustancialmente la categoría 
“economía de solidaridad” vuelve a 
cocer el conjunto de estos anteceden-
tes, pero al mismo tiempo los reelabora 
en una perspectiva que valorice 
positivamente aquel conjunto de 
prácticas  que con un término muy 

aproximativo se definía antes como 
“economía de la pobreza”.

En un cierto sentido podríamos 
decir que con la idea de una “economía 
de solidaridad” se abre camino la 
hipótesis de una respuesta de las 
clases oprimidas que no sea sólo un 
último, extremo reflejo del instinto de 
sobrevivencia, sino la elaboración, 
fatigante , incierta y sin embargo real, 
de una nueva y alternativa “racionali-
dad económica”. Ello significa, 
entonces, que en las prácticas econó-
micas de los sectores populares 
desposeídos no se encuentra tan solo 
la reacción elemental, casi un panlo-
viano reflejo inducido, de quien, a 
punto de ahogarse, agita sus brazos a 
grito en cuello, sino que en estas 
prácticas se va definiendo el perfil de 
una distinta perspectiva, de un 
proyecto antagonista, con un nuevo 
horizonte de valores y de modelos 
relacionales.

En esta óptica el léxico es  de por sí 
ideológico: palabras como “silencioso”, 
“descalzo”, “sobrevivencia”, “informal” 
tienen toda una connotación peyorati-
va, constituyen “identidades por 
substracción”. Por el contrario,  la 
palabra “solidaridad” tiene una 
valencia positiva, indica un valor e no 
un desvalor, una acción y no una 
reacción, no sólo resistencia sino 
también “resiliencia”, es decir redefini-
ción  positiva de la propia identidad  a 
partir, no obstante, de la respuesta a 
una fuerza de potencial ruptura. Todo 
ello vale también por las otras palabras 
que se han venido condensando 
alrededor del término “solidaridad”, 
como pueden ser, entre otras y cada 
cual con distintos matices y roles 
hermenéuticos, “economía social”, 
“economía civil”, “economía relacio-
nal”, “economía popular”, “economía 
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convivial”, “economía del don”, 
“economía del tercer sector”, etc.

2.3  ¿Qué es, entonces, la “econo-
mía de solidaridad” ?

«... han comenzado su reorientación 
social apelando a la moral de la 
solidaridad, como resistencia y como 
alternativa al capitalismo.…”

(Aníbal Quijano)

Como nos aclara Coraggio, “los 
trabajadores, precarizados, excluidos, 
fragmentados como clase, reaccionan, 
actúan y reflexionan. Economía 
solidaria, de la solidaridad, popular, 
social, social y solidaria, comunitaria, 
del trabajo, de la vida... En esta región 
estamos buscando un nombre para 
una variedad de prácticas de construc-
ción de formas económicas no capita-
listas que intentan resolver el acucian-
te problema del sustento cotidiano 
inmediato, pero no sólo eso, sino la 
institucionalización de valores de 
solidaridad”.

La “economía de solidaridad” por 
ende se manifiesta en el plano de lo 
productivo en la cooperación en el 
trabajo, que acrecienta la eficiencia de 
la fuerza laboral; en el uso compartido 
de conocimientos e informaciones que 
da lugar a un importante elemento de 
creatividad social; en la adopción 
colectiva de decisiones, en una mejor 
integración funcional de los distintos 
componentes funcionales; en la 
satisfacción de necesidades de 
convivencia y participación, que 
“implica que se proporcionan a los 
sujetos una serie de beneficios 
adicionales no contabilizables 
monetariamente, pero reales y 
efectivos; en el desarrollo personal de 
los sujetos involucrados, derivados de 

la comunicación e intercambio entre 
personalidades distintas“ (Luis 
Razzeto)

En el plano de la distribución, lo 
distintivo y definitorio de la economía 
solidaria consiste en que los recursos 
productivos y los bienes y servicios 
producidos, fluyen, se asignan y 
distribuyen, “ no solo por medio de las 
relaciones de intercambio valoradas 
monetariamente (como sucede en el 
sector más propiamente capitalista), 
sino también mediante otras relacio-
nes económicas que permiten una 
mayor integración social, a saber: 
relaciones de reciprocidad, redistribu-
ción, cooperación, donación, comensa-
lidad, etc.” (Pablo Guerra) 

En el proceso de consumo, tan 
importante en la sociedad posmoder-
na, la solidaridad se verifica en una 
particular forma de consumir que se 
apoya en una cultura diferente a la 
predominante en cuanto satisfacción 
de las necesidades. Algunos rasgos 
distintivos en la materia son la 
preferencia por el consumo comunita-
rio sobre el individual; la integridad en 
la satisfacción de las necesidades de 
distinto tipo; en algunas formas 
populares de economía solidaria se 
destaca la proximidad entre produc-
ción y consumo; y finalmente, debemos 
señalar que en estos casos el consumo 
tiende cualitativamente a la simplici-
dad y austeridad. Incluso esto lleva a 
una valoración mucho mayor de los 
"problemas ecológicos". 

Razzeto, uno de los primeros y 
todavía más importantes teóricos de la 
“economía de solidaridad”, nos habla 
también del “factor  C” como uno de los 
rasgos distintivos de las nuevas 
prácticas económicas populares. Se 
trata de una especie de juego lingüísti-
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co y que pero resulta útil por la claridad 
de su aporte. El “factor C” se refiere a 
p a l a b r a s  c o m o  C o m u n i d a d ,  
Cooperación, Compartir, Corazón, 
Condivisión, Comunidad, Coraje, 
Convivialidad, y también, como nos 
sugieren Borgonovi e Schibotto 
Competencia y Contemporaneidad. A 
todo ello habría que agregarle también 
la sugerencia de un niño trabajador de 
10 años, José, que en un taller de un 
programa de microcrédito, dijo que en 
la “economía de solidaridad” hay que 
ponerle también “Cariño”.

Como se puede apreciar lo que 
constituye el meollo de la “economía de 
solidaridad” es el intento de re articular 
dos lenguajes que en la economía 
capitalista han sido siempre considera-
dos separados: el lenguaje de la 
economía y el de la ética. La cultura de 
la sociedad de mercado, que tuvo su 
más exasperada versión en las teorías 
anti keynesianas de Freedman y de los 
“chicagos boys”, apela a las fuerzas 
auto reguladoras justamente del 
mercado: la lucha de todos contra 
todos realizará el bienestar colectivo 
fundamentado en el libre juego y la 
libre pelea de los egoísmos individua-
les. 

Pero el cuento no tuvo este resultado 
en la realidad histórica. Más bien esta 
filosofía económica del “lassaiz faire, 
lassaiz passer” de smithiana memoria, 
produjo lo que está a la vista de todos: 
marginación, pobreza extrema de 
muchos frente a la gorda riqueza de 
pocos, y además conflictos, guerras, 
violencia, desastres ecológicos, etc. 
Como bien lo dijo Coraggio, “la pobreza 
y la indigencia pueden cambiar 
momentáneamente sus números pero 
la tendencia a la degradación de la 
calidad de la vida continúa, se extiende 
el avance de las formas más perversas 

de explotación de los seres humanos y 
la naturaleza. Esta economía capitalis-
ta periférica no va a integrar por sí sola 
sociedades justas, que requieran y 
permitan el reconocimiento y el 
desarrollo pleno de las personalidades 
y capacidades de todos los individuos y 
comunidades.”

Por ello que la “economía de 
solidaridad” se presenta como un 
proyecto antagonista de integración 
entre la lógica económica y los valores 
éticos que rechazan la maquiavélica 
instrumentalización del hombre, 
rehusándose a tratarlo como simple 
medio de un modelo ingenierístico de 
manejo de las relaciones económicas y 
sociales.

2.4  La “economía de solidaridad” 
y el trabajo”

«... la opción por la vida humana 
amenazada demanda una nueva 
solidaridad, aquella que reconoce 
que la opción por la vida del otro es la 
opción por la vida de uno mismo. El 
otro está en mí, Yo estoy en el otro.…”

(Franz J. Hinkelammert)

En toda la teoría y la práctica de la 
“economía de solidaridad” el tema del 
trabajo es de fundamental y fundacio-
nal importancia. En una época en que 
algunos predican el fin del trabajo 
humano, vuelto obsoleto por lo 
avances tecnológicos, la “economía de 
solidaridad” pone otra vez al centro de 
su reflexión justamente al trabajo 
humano, considerado insoslayable 
modalidad no tan solo de sobrevivencia 
de los incontables grupos populares 
emarginados y desposeídos, sino 
también de recuperación de identida-
des individuales y colectivas, de 
construcción de proyectos alternati-
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vos, de afianzamiento de embrionarias 
fuerzas cohesivas dentro la fragmenta-
ción de la posmodernidad.

Y no se piense en una suerte de 
“laudatio temporis acti”, de una 
romántica y nostálgicamente naif 
mirada restauradora de un universo 
laboral ya definitivamente superado 
por los acontecimientos históricos. 

La “actualidad” del trabajo se 
impone en primer lugar en cuanto 
instrumento de sobrevivencia y de vida 
de los miles de millones de personas 
que en todo el mundo quedan 
e x c l u i d o s  d e  l o s  p r o c e s o s  
modernizadores de la economía de las 
“máquinas”, así que todavía queda 
vigente la observación de Celeste 
Freinet, cuando subrayaba que “el 
pueblo no se equivoca y más bien está 
consciente de que el trabajo queda 
como su único amparo, la única 
posibilidad de guardar hasta el fondo 
un mínimo de dignidad, de confianza 
en su propia fuerza y en la propia 
utilidad social, sin la cual la vida 
misma parecería inaceptable”.

Pero, además de ello, el trabajo 
aparece como el vehículo de una 
renovación relacional de la sociedad, 
en aras de una resignficación de las 
actividades humanas, orientadas no 
tan solo a producir “cosas”, sino redes 
relacionales productores de servicios y 
de estilos distintos de encuentro entre 
los hombres.

Por supuesto que todo ello supone 
un proceso de construcción de nuevos 
modelos laborales, que confligen con 
los que todavía siguen siendo hegemó-
nicos.

En apretada síntesis podríamos 
decir que el proceso de degeneración 

de la experiencia laboral en el sistema 
capitalistico ha sido esto: un grupo se 
apropia de los medios de trabajo, otro 
de las capacidades de gestión y 
dirección, otro de los conocimientos 
tecnológicos, etc. A medida que se va 
produciendo esta división social del 
trabajo, va quedando en la mayoría 
una capacidad de trabajo residual, 
que implica un empobrecimiento del 
hombre mismo. Al mismo tiempo, se 
van rompiendo “los vínculos de la 
comunidad humana, porque los 
h o m b r e s  c o n  s u s  d i v e r s a s  
potencialidades se relacionan en 
términos competitivos, conflictivos, 
dando lugar a relaciones de fuerza y 
de lucha. Empobrecidos, los hombres 
no se relacionan en la riqueza de sus 
cualidades sino en la pobreza y 
homogeneidad de sus carencias. La 
sociabilidad entre seres humanos tan 
pobres y parciales no es constitutiva 
de comunidades sino de masas”. (Luis 
Razzeto)  

Revertir este proceso significa 
avanzar en la recuperación e 
integración de una riqueza de 
contenidos del trabajo, en las 
personas y grupos humanos reales. 
Más concretamente, se trata de que el 
trabajador vuelva a adquirir  
capacidad de tomar decisiones, 
desarrolle conocimientos relativos al 
cómo hacer las cosas, recupere 
control y propiedad sobre los medios 
de trabajo.  Este proceso de 
enriquecimiento del trabajo significa 
simultáneamente un progresivo 
potenciamiento del hombre, que 
supera la dependencia, su extrema 
precariedad, pobreza e inseguridad. 
E l  h o m b r e  s e  v a  h a c i e n d o  
nuevamente capaz de emprender, de 
crear, de trabajar de manera 
autónoma, de tomar el control sobre 
sus condiciones de existencia. 
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3. La “economía de solidaridad” y 
los NATs

Si nos vamos ahora a leer otra vez 
los testimonios de los NATs recorda-
dos antes y los comparamos con el 
meollo valorial y con el proyecto 
antagónico de la “economía de 
solidaridad” nos encontramos frente a 
una indudable convergencia. En 
ambos recurren palabras como 
“persona”, “reciprocidad”, “participa-
ción”, “dignidad”, “cooperación”, 
“comunidad”, “corresponsabilidad”, 
“equidad”, “respeto”, “recuperación de 
conocimientos”, “democratización 
solidaria de las relaciones”, etc. Es 
decir que los NATs emplean un 
lenguaje muy parecido al de la 
“economía de solidaridad”, al punto 
que no es difícil individuar justamente 
en esta última el marco conceptual y 
proyectual capaz de darle nuevo y más 
amplio horizonte al movimiento social 
de los niños y adolescentes trabajado-
res organizados.

3.1  Otra vez el riesgo del desen-
cuentro y del olvido

“…así fue siempre, ajeno a la 
existencia de sus hijos, en parte 
porque consideraba la infancia 
como un periodo de insuficiencia 
mental…”

 (G.G. Marquez)

A pesar de esta evidencia, está 
pasando con la “economía de solidari-
dad” lo que ya pasó con la educación 
popular. Esta última fue por largo 
tiempo una revolución pedagógica que 
se preocupó tan solo de los adultos, tal 
vez por rehusarse a considerar la 
infancia un sujeto político. Es fuera de 
duda que la educación popular nace y 
se desarrolla esencialmente como 

“educación de adultos”. Esta percep-
ción continúa también hoy, también 
porque los más importantes textos 
divulgados sobre la educación 
popular dedican poca o nada atención 
a la infancia. Frecuentemente, 
experiencias de educación popular 
con niños y adolescentes son llama-
das con otro nombre, como por 
ejemplo “la educación de calle”. Todo 
esto representó y continúa represen-
tando claramente un límite y por eso 
podemos afirmar que también la 
educación popular ha descontado el 
lastre de cierta cultura adultista. Por 
suerte desde hace varios años está en 
acto un re pensamiento crítico de esta 
actitud y siempre más se multiplican 
las experiencias de educación popular 
con la infancia y la adolescencia.

La reflexión sobre la “economía de 
solidaridad” parece moverse de la 
misma forma, solo que hasta hoy y 
con muy pocas excepciones no ha 
asumido la infancia y la adolescencia 
como uno de sus actores. Por el 
contrario casi siempre se olvida de los 
niños y adolescentes trabajadores así 
como de sus organizaciones.

Tomamos dos ejemplos, que se 
colocan uno al comienzo del debate 
sobre la  “economía de solidaridad” y 
el otro de reciente actualidad.

En 1993 Luis Razeto publicó en 
Chile un libro que pronto se volvió de 
fundamental importancia  como para 
orientar la reflexión teórica sobre  las 
prácticas alternativas de la economía 
popular. Se trata  de “Los caminos de 
la economía de solidaridad”, traduci-
do en muchos idiomas y hasta hoy 
considerado lectura obligada para los 
que se interesan del tema. Estos 
caminos, para Razeto son diez, a 
saber:
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El camino de 
los pobres y 
de la economía
popular 

El camino de 
la solidaridad 
con los pobres 
y los servicios 
de promoción
social 

El camino del
trabajo  
autónomo y
asociado 

 
El camino  de 
la participación 
social y de la
Autogestión

 

 

 

El camino de la 
acción de 
transformación
y de los cambios
sociales  

El camino del
desarrollo
alternativo  

El camino de 
la ecología 

 
El camino de 
la mujer y de 
la familia 

 
El camino de 
los pueblos
antiguos 

 
El camino
del espíritu 

 

Es verdaderamente sorprendente 
como Razeto parece no olvidarse nada 
y nadie y sin embargo descuida 
totalmente a los niños y adolescentes 
trabajadores. De los 300 millones de 
NATs que en todo el mundo participan 
en la prácticas económicas populares 
no queda rostro; de todos aquellos que 
se desempeñan en el campo, en la 
economía informal urbana, de todos 
los que ayudan a sus padres o trabajan 
por cuenta propia, de los miles de 
talleres productivos promovidos y 
organizados por los propios niños y 
adolescentes, en fin de todo el protago-
nismo económico, de la emergente 
actoría social de la infancia y de la 
adolescencia trabajadora no queda 
huella alguna, determinándose una 
involuntaria complicidad con la “razón 
indolente”, a su vez cómplice de la 
“sociología de las ausencias”, en el 
marco de una estrategia de las desapa-
riciones. 

Hace pocos meses, y este es el 
segundo ejemplo, la prestigiosa revista 
“América Latina en movimiento”, 
publica un número monográfico sobre 
“economía solidaria”, con artículos de 
algunos entre los máximos expertos 
sobre el tema, entre otros José Luis 
Coraggio, Aníbal Quijano, Franz J. 
Hinkelammert, Henry Mora Jiménez, 
Isolda Dantas, Alfonso Cotera, etc.  Los 
textos son muy sugerentes y rigurosos, 

lecturas obligadas para todos los que 
se interesan al tema. Sin embargo, 
también en este caso no se hace 
ninguna referencia al papel que juegan 
los niños y adolescentes trabajadores 
en el contexto de la “economía de 
solidaridad”, con la positiva excepción 
del artículo de Contrera sobre el Perú, 
como si este fenómeno no existiera o 
fuera de ninguna o escasa importan-
cia. 

No queremos pensar que este olvido 
sea fruto de una precisa voluntad de 
discriminación de los  nats. Más bien 
pensamos en una suerte de implícito y 
no controlado prejuicio adultìstico, que 
lleva también a estudiosos coherente-
mente comprometidos con la causa 
popular a excluir de los asuntos 
“importantes”, como pueden ser la 
economía o la sociología o la política, la 
niñez y la adolescencia, consideradas 
como etapas socioanagràficas separa-
das de los procesos históricos y 
conceptualmente recluidas en la esfera 
de la privacidad, del psicologismo, de la 
postergación propia del evolucionismo 
anticipatorio.

3.2  “Economía de solidaridad” y  
NATs: un encuentro posible

“…implican trasgredir límites 
impuestos y auto impuestos para 
asumir, sin obstáculos ni jerarquías, 
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tareas de producción, comercializa-
ción, gestión financiera, negocia-
ción, incorporación de las tecnolo-
gías,…”

(Isolda Dantas)

La chita de Isolda Dantas se refiere 
al asunto de género. Sin embargo sus 
palabras bien podrían aplicarse 
también a los niños y adolescentes 
trabajadores, es decir  al no resuelto 
problema de una discriminación 
etaria presente en el mismo medio 
popular. Este “trasgredir límites 
impuestos y auto impuestos” resume 
la tarea pendiente de asumir dentro de 
los protagonistas de la “economía de 
solidaridad” no tan solo las mujeres 
sino también la infancia y la adoles-
cencia. Se trata de un encuentro casi 
diríamos, obligado , en la medida en 
que, como ya hemos anteriormente 
comprobado y documentado, el 
horizonte de valores y la plataforma 
proyectual de la “economía de 
solidaridad” resulta conforme a la 
expresada en muchas ocasiones por 
los portavoces del movimiento del los 
niños y adolescentes trabajadores 
organizados.

Entre los valores y las propuestas de 
los niños trabajadores organizados y 
los paradigmas de la economía de 
solidaridad hay una convergencia 
sustancial. El encuentro es posible y 
necesario. 

Los NATs en la economía de 
solidaridad podrían encontrar instru-
mentos operativos y   teóricos para 
articular sus prácticas, para dar a 
estas prácticas la orientación de un 
nuevo paradigma que les pueda 
permitir articularse al más amplio 
universo de las prácticas populares 
alternativas. 

Al mismo tiempo se abriría la 
posibilidad de participar constructiva-
mente en la elaboración y crecimiento 
de un nuevo  paradigma económico 
que represente también el primer 
germen, el embrión de un más amplio 
proyecto societario global, capaz de 
superar los límites del orden social que 
ha originado el conflicto. En una 
palabra, el trayecto hasta trasformar la 
movilización en protagonismo, la 
subjetividad colectiva en movimiento, 
en auténtica actoría social, la protesta 
en propuesta y la propuesta en 
proyecto. 

Por ello que, parafraseando a 
Razeto, nos gusta pensar que en un 
futuro próximo los diez caminos se 
vuelvan once, pues el undécimo 
camino es el de la “valoración crítica” 
del trabajo infantil.

4. El  proyecto común de la “econo-
mía de solidaridad” y de los NATs

Se trata, entonces, de un reciproco 
reconocimiento entre “economía de 
solidaridad” y niños y adolescentes 
trabajadores. Un reciproco reconoci-
miento que fortalezca y acelere el 
proceso de individuación de los rasgos 
fundamentales de un compartido 
proyecto alternativo a los impiadosos 
procesos de marginación de las 
prácticas económicas todavía hegemó-
nicas. No estamos pensando en un 
proyecto ya acabado que nos restituya 
anteriores seguridades ideológicas, 
sino más bien en el inicio de un proceso 
que será largo y dificultoso. 
Compartimos la prudencia de 
Coraggio, cuando nos advierte de que 
las prácticas económicas populares 
“no tienen aún ni la escala, ni la 
complejidad adecuadas, ni se ha 
logrado avanzar lo suficiente en la 
vinculación práctica entre la Teoría 
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Crítica y la indispensable racionalidad 
instrumental.” 

 Sin embargo no estamos tampoco 
ante el vacío o una “tabula rasa”, sino 
que estamos frente a un  “universo de 
prácticas sociales que por su demos-
trada capacidad de perduración y de 
reproducción, por su creciente 
expansión mundial y por la magnitud 
de las poblaciones implicadas, 
constituye una de las expresiones 
vitales del no menos heterogéneo y 
contradictorio y conflictivo movimiento 
de la sociedad actual, y, en esa medida, 
también un modo de las alternativas de 
los dominados/explotados en el más 
sombrío período del capitalismo 
global”. (Aníbal Quijano)

Por ello que no resulta demasiado 
apresurado empezar nuevamente a 
hablar de un proyecto antagonista y 
alternativo, que se está gestando en el 
marco de estas prácticas sociales, en 
las que actúan también los niños y 
adolescentes trabajadores.

 4.1  La lógica del maquiavelismo 
económico y la postura abolicio-
nista frente al trabajo infantil

“…en la cual subyace un criterio de 
racionalidad instrumental propio del 
cálculo hedonista de utilidad 
(utilitarismo) y de las relaciones 
mercantiles (eficiencia formal)…”

(Franz J. Hinkelammert )

El liberalismo económico, que ha 
acompañado la trasformación del 
mundo contemporáneo, ha sido ante 
todo una “revolución de los valores”, 
como la ha llamado Dumont; ha sido la 
invención y la legitimación de un 
sistema de valores emancipado de la 
moral y de las formas de solidaridad 

tradicionales. En particular, a partir de 
Adam Smith, se comenzó a pensar que 
en el campo económico, e inicialmente 
sólo en éste, el motor de la riqueza y del 
bienestar fuera el interés individual, el 
puro y simple egoísmo. En función del 
bienestar económico colectivo no 
contaría la solidaridad o el altruismo, 
sin aquella “armonía natural de los 
intereses” que actúa como una “mano 
invisible” dando forma al bienestar 
común.

Exasperada y radicalizada, ésta 
continúa siendo la inmisericorde lógica 
de la doctrina neoliberal contemporá-
nea. Se trata, en resumida cuenta, de 
una definición no ética del mercado y 
del sistema económico fundamentado 
en un mecanismo de mercado de tipo 
competitivo, focalizado exclusivamente 
sobre comportamientos individuales 
auto interesados, es decir sobre 
comportamientos finalizados a la 
maximización de las utilidades por 
parte de los sujetos consumidores y 
emprendedores; la función de utilidad 
por parte de los consumidores y la 
función de ganancia por parte de las 
empresas son independientes de los 
otros, es decir hay ausencias de 
externalidad en las elecciones econó-
micas. Dicho en otras palabras, el 
universo económico y social se 
presenta como un conjunto de 
mónadas egóticas, cada una de ellas 
indiferentes al destino de las otras. Es 
una visión que se ha llamado “inge-
nierìstica” y que, en la presunción de 
una automática y mecánica eficiencia ( 
la paretiana colocación optima de los 
recursos) le niega ciudadanía a 
cualquier tipo de preocupación moral y 
llega, en sus formas más descaradas, a 
justificar, por ejemplo, las más de 
treinta mil víctimas de la dictadura de 
Pinochet por unos puntos más en el 
producto bruto.   
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En esta óptica el trabajo humano no 
puede y nunca podrá ser otra cosa que 
un lugar de explotación y además 
residual, puesto que hoy los 
mecanismos de instrumentalización 
del hombre resultan ser mucho más 
complejos y “desplazados” , como 
indica el concepto de “fábrica 
difundida”.  De todo modo el trabajo 
aparece como un infranqueable 
universo de sumisión, miseria, 
maltrato, aprovechamiento, en 
contextos de  flexibilización, 
deslocalización, desterritorialización e 
inmaterialización. 

El mundo del trabajo es sólo el 
mundo del trabajo “indigno” por lo 
cual, en la imposibilidad de preservar a 
los adultos, se quiere preservar por lo 
menos a los niños y niñas. Es una 
nueva teoría del “fin de la historia”: las 
jugadas “maestras” ya están hechas y 
el predominio de la lógica del “bellum 
omnium contra omnes” (la guerra de 
todos contra todos) es  intrínseca al 
progreso económico. El territorio 
interior del abolicionismo es entonces 
una perspectiva de cristalización de los 
actuales arreglos socioeconómicos y 
una visión inmovilizada y desmovili-
zante de la dinámica social.

4.2  El “trabajo digno” para los 
NATs y el reencuentro entre 
economía y solidaridad

“…queremos hacer posible la 
felicidad de una infancia que camina 
junto con los adultos y con toda la 
sociedad en general para hacer de 
este mundo una casa grande al 
alcance de todos…”

(Testimonio de un niño trabajador)

La  perspectiva de la que se ha 
convenido llamar “valoración crítica” 

del trabajo infantil es otra. Los  niños 
y  ado l escentes  t raba jadores  
organizados quieren re inyectar 
solidaridad en la economía a fin de que 
todo el mundo económico, y 
consecuentemente social, adquiera 
caracteres nuevos, valores nuevos. 

Se asume una crítica vehemente al 
modelo económico dominante, sobre 
todo en su forma neoliberal que ha 
propiciado una producción cada vez 
más rápida de bienes junto  a una 
intensa concentración de tierras, 
riqueza, control de recursos, poder y 
saber en la mano de un número 
siempre menor de grandes banqueros, 
empresar ios ,  la t i fundis tas  y  
especuladores

La “economía de solidaridad” es 
u n a  o p c i ó n  p r o f u n d a m e n t e  
revolucionaria, porque ella exige la 
integración de cada uno de los 
individuos en un colectivo libremente 
escogido. Estamos construyendo en 
medio de contradicciones, en las fallas 
del capitalismo, un nuevo tipo de 
sociedad y de economía. Es difícil, 
mas no imposible.

Nuestro antiabolicionismo está 
ligado a un proyecto de largo aliento. 
Tendremos razón nosotros con la 
valoración crítica o ellos con el 
abolicionismo no en base a uno que 
otro duelo teórico o escaramuzas de 
datos estadísticos. Tendremos razón 
nosotros en la medida en que, en el 
concreto obrar histórico, se irá 
conformando un proyecto que esté en 
grado de re fusionar ética y economía, 
redescubriendo y reinventando su 
posible fraternidad. En esta óptica la 
consigna “trabajo digno” se articula a 
un proyecto integral de redefinición de 
las coordenadas morales, sociales e 
políticas de toda la sociedad.
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El proyecto de los NATs y de la 
economía de solidaridad es único y es 
aquello  de superar el dominio absolu-
to de la razón instrumental- para usar 
un lenguaje weberiano- para una 
consistente recuperación de la razón 
ética, el proyecto de no capitular ante 
la inevitabilidad de un maquiavelismo 
económico totalmente deprivado de 
alma y corazón. Los NATs, y con ellos 
nosotros, queremos recuperar las 

razones de un nuevo “humanismo” 
económico que revalore también las 
razones de la persona y de los grupos 
sociales y sepa en el cálculo puramente 
cuantitativo reintroducir los  compo-
nentes cualitativos de un discurso y de 
una práctica capaces de devolverle 
ciudadanía y prioridad a los valores 
morales, que tanto peso tienen en las 
prácticas y en la identidad de los niños 
y niñas trabajadores organizados.
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INTRODUCCIÓN

El evento de Siena se inscribe en un 
largo como intermitente proceso por 
concretar una forma y una herramien-
ta que ayude a los adultos a acompa-
ñar de manera menos torpe, menos 
tentativa, los procesos de lucha de los 
movimientos sociales de niños, niñas y 
adolescentes trabajadores del mundo.

Siena debe necesariamente concre-
tar este paso iniciado en Octubre de 
1990 en Verona, Italia,  cuando el 
Manthoc, Save the Children Suecia, 
Terre des Hômmes de Alemania y el 
MLAL organizaron el Encuentro 
Pedagógico al que participaron 
compañeros y compañeras de Asia, 
África, América latina, Europa y Medio 
Oriente.

En los más de tres lustros transcu-
rridos, mucha es el agua que ha corrido 
bajo el puente trayendo nuevos 
militantes de y a favor de las organiza-
ciones de NATs, pero también sacu-
diendo propuestas, iniciativas que 
obligan a repensar, a reinventar los 
caminos de la dignidad de los pueblos.

Este evento -al que se han dado cita 
organizaciones de NATs, ONGs, 
representantes de cooperativas de 
trabajadores, académicos- está 
llamado no sólo a tener honda signifi-
cación en las propias organizaciones de 
NATs del mundo, sino a incidir en la 
necesidad de repensar la justicia social 

en nuestras regiones, la democracia y 
el ejercicio de ciudadanía de los niños, 
niñas y adolescentes en cada una de 
nuestras sociedades.

Aspiramos a que el encuentro de 
Siena logre colocar elementos para una 
agenda social sobre infancia y específi-
camente sobre infancia trabajadora 
que tenga significación para la orienta-
ción de la labor de todos aquellos 
actores sociales por el bienestar de los 
niños y niñas. Esta agenda se hace 
tanto más necesaria, cuanto que se 
requiere recoger las posibilidades 
reales de un nuevo contrato social 
entre los NATs, las otras infancias, la 
sociedad y los Estados.

Se nos ha solicitado esbozar algunas 
reflexiones en torno a aquello de 
trabajo digno y trabajo decente 
colocado por otros, éste último, en la 
agenda social internacional.

Esta intervención se desarrolla en 
tres puntos centrales y algunas 
reflexiones abiertas.

I.- ALGUNAS PREMISAS PARA 
ENTENDERNOS

Cada vez que una categoría aparece 
en un campo que usualmente no es el 
de su acepción cotidiana, suele 
alertarnos sobre el nuevo sentido que 
se le debe estar asignando al interior de 
un discurso. Es el caso de la categoría 
decente que refiere a decencia, la 
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misma que en el habla tiene una 
connotación adquirida, por lo menos 
en el contexto contemporáneo. Es por 
ello que vemos oportuno señalar 
algunas consideraciones a modo de 
premisas.

1.- Los vocablos son algo más que 
una cuestión lexicológica

En el caso que nos ocupa, no 
estamos ante una cuestión meramente 
lexicológica, es decir, no es una 
cuestión de vocabulario o un mero 
affaire de terminología. También lo es, 
pero no se agota allí nuestra preocupa-
ción.

a. Ningún constructo lexicológico es 
aislable ni del campo conceptual 
que refiere y expresa –pues el campo 
conceptual es la estructura mental 
que subyace al léxico- ni de su 
evolución histórica, como lo 
señalara hace setenta años Jost 
Trier, ya que además no son campos 
universales para dicho autor.

b. El vocabulario se entiende en su 
gestación, su uso, su evolución si se 
le ubica en el contexto de los factores  
que está en su origen y evolución o 
su desaparición. Y es que “el campo 
léxico revela la intencionalidad de 
búsqueda de una arquitectura de 
base subyacente al vocabulario, es 
decir de una estructura léxica (de 
voces) en la cual no se encuentran 
ausentes factores de carácter socio-
cultural”.

c. El campo léxico requiere del 
establecimiento de un campo 
conceptual que le sirva de referencia 
extralingüística. No sin razón hay 
quien sostiene que entre léxico y 
concepto está la imago mundi, la 
misma que media a la elaboración 

del concepto y la categoría verbal 
con la que éste se va a expresar. En 
síntesis, el léxico no es aislable  de 
su contexto, tiene historia y hace 
historia.

2.-Lenguaje y neocolonización del 
pensamiento

En el contexto de globalización 
excluyente, asistimos a una globaliza-
ción terminológica que refiere al campo 
léxico, el mismo que nos remite al 
campo semántico, vale decir, a 
términos ligados entre sí por estar 
emparentados por su significado .Es lo 
que C.A. Bowers llama el lenguaje 
como fuente de colonización.

a. Asistimos a la casi absoluta ausen-
cia de conceptos que expresen 
equivalencias en nuestras lenguas 
originarias y el universo vocabular 
que nos viene del mundo globalizado 
dominante.

b. En relación a lo que llamamos 
trabajo, hay comunidades amazóni-
cas en las que ni existe una palabra 
equivalente al concepto de trabajo 
que hoy es predominante en el 
occidente. Es decir, no todo el 
mundo tiene una palabra específica 
para nombrar eso que nosotros 
llamamos trabajo, trabajar.

c. Por el contrario, según algunos, en 
el idioma aymara tienen dos 
palabras: U'tha, U'the, que significa 
el trabajo que genera alegría, goce, y 
el segundo que conlleva un compo-
nente de carga, penalidad, sufri-
miento, ausencia de gratificación 
espiritual  colectiva y personal.

d. Se refiere que el propio R. Reagan 
habría solicitado a sus técnicos la 
revisión y sustitución de vocablos-
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categorías prestados del marxismo o 
cercanos a éste. Por ejemplo, 
conflicto social en lugar de lucha de 
clases; subdesarrollo en vez de 
dominación; sustratos en vez de 
intereses de clase, etc. Bastaría 
recordar la acepción que ha cobrado 
la categoría terrorismo después del 
11 de Septiembre.

e. Nombrar es un acto que revela no 
sólo cómo conceptuamos algo, sino 
cómo actuamos frente a lo que 
nombramos. Tiene actualidad 
aquello de los filósofos escolásticos, 
agere sequitur ese.

3.- Los procesos lingüísticos como 
procesos sociales, económicos, 
políticos, culturales.

Los procesos lingüísticos son una 
forma de nombrar procesos de 
carácter social, político, económico, 
cultural. Así por ejemplo, es en medio 
del proceso de extensión de los 
intereses del gran capital en su fase 
neoliberal, que se hacen discurso 
dominante expresiones que introdu-
cen categorías como la de negociación, 
competitividad, equidad, sostenibili-
dad, calidad, empoderamiento, 
marketing, cliente, gerencia, etc. No es 
que estas palabras no existieran 
antes. La novedad es el significado que 
cobran en un marco extralingüístico 
diferente. Reciben su nuevo significa-
do de la función respecto al proyecto 
institucional en el que se inscriben 
organismos internacionales como las 
NNUU vía OMC, OIT, etc. Nada de ello 
es inocente.

a. Pueden ser funcionales a evitar  
sociales polarizaciones.

b. Con frecuencia responden a 
paradigmas de reingeniería en la 

administración de la pobreza, en la 
gestión de los conflictos sociales.

c. Un claro ejemplo es el que muestra 
la Guía para Parlamentarios para la 
aplicación del C.182 de la OIT. En 
efecto, en los primeros borradores 
de lo que sería dicho Convenio, se 
hablaba de abolición, de rehabilita-
ción, de erradicación del child 
labour, etc, formando un todo con 
los objetivos del Programa IPEC 
desde 1992, la Marcha Global 
contra el trabajo Infantil del mismo 
año, la campana por el 12 de junio, 
día internacional contra el trabajo 
infantil(2002), los Planes Nacionales 
de Erradicación del Trabajo Infantil, 
la inclusión en los Tratados de Libre 
Comercio, así como las Cláusulas 
Sociales, etc. La introducción de las 
llamadas “peores formas de trabajo 
infantil” del C.182, no tienen que 
llevarnos a error, se trata, sin 
matices, de todo trabajo, pues entre 
infancia y trabajo hay incompatibili-
dad per se en este enfoque etnocén-
trico occidental. Y es que el propio 
C.182 llama trabajo a crímenes 
como la “prostitución infantil”, la 
“trata de niños”, “los niños solda-
dos”.

4.- El discurso como interacción

Asumimos, entre las teorías sobre el 
discurso, aquella que lo concibe dentro 
del marco conceptual de la interacción.

a. Cabe reconocer que la investigación 
y elaboración teórica sobre el 
discurso, no sólo es de fecha 
relativamente reciente, sino que 
predominan  aquellos enfoques que 
se asientan en  el sentido común.

b. Si aceptamos concebir  el discurso 
como interacción, debemos, 
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entonces preguntarnos: ¿Quién 
utiliza este lenguaje? ¿Cómo lo 
utiliza?. ¿Por qué y cuándo lo hace? 
Pero lo central es preguntarse: 
¿Quién es el interlocutor?, ¿a quién 
se dirige la OIT con ese discurso del 
trabajo “decente”?

La respuesta a estas preguntas 
puede develarnos qué pensamiento 
subyace a esta introducción de 
expresiones que de primera vista 
parecieran realistas, objetivas, pero 
que se enfrentan a algo tan central 
como el de la dignidad que es el 
corazón de seculares luchas por el 
reconocimiento de los derechos 
humanos también y sobre todo en el 
ámbito de los derechos ligados a esa 
experiencia total como la llama Marcel 
Mauss, el trabajo.

5.- El discurso como cuestión de 
poder

El ejercicio que hacemos al pregun-
tarnos por el sentido y significación de 
los aspectos cognitivos y sociales que 
están involucrados en todo discurso, 
muy en particular cuando éste versa 
sobre sujetos históricamente colocados 
en condición de dependencia, de 
dominación, de exclusión y de insigni-
ficancia social y política. Es el caso de 
la infancia trabajadora. 

Por ello es necesario recordar que 
estamos tocando cuestiones que 
rebalsan aspectos meramente lingüís-
ticos. El mundo de los discursos, es un 
mundo en que se expresa, se construye 
y se disputa poder; en que se revelan 
intenciones, es decir aspiraciones, 
expectativas, proyectos; en que se 
manifiestan ideologías, vale decir, en 
que se expresan cosas y se ocultan 
otras; en que se escamotea la compleji-
dad de los fenómenos bajo pretexto de 

lograr su claridad. Como diría E. 
Morin, se trata de reconocer que al 
hablar o escribir, más es lo que 
dejamos de decir que lo que logramos 
comunicar. La lengua es siempre más 
pobre que la riqueza de nuestras 
vivencias, que la complejidad de 
nuestros sentimientos, que lo dinámi-
co de nuestro pensamiento.

6.- Desde la valoración crítica del 
trabajo, ¿cuál es la teoría de nuestra 
discursividad?

No sólo interesa analizar críticamen-
te el discurso sobre el llamado “trabajo 
decente” que ha inaugurado hace 
apenas un tiempo la OIT. Se requiere 
someter nuestros discursos –en el 
sentido preciso de hacer una semánti-
ca del discurso- para ver la consisten-
cia teórica de nuestra discursividad. 
Ello puede ser un camino demitizador 
de nuestras propias seguridades.

Ello demanda un análisis exigente 
desde la filosofía y epistemología del 
lenguaje, y lo que Eliseo Verón llama, la 
semiosis discusiva que puede ser un 
valioso aporte a los movimientos 
sociales de niños, niñas y adolescentes 
trabajadores.

Nos toca echar mano de las ciencias 
especializadas para evitar subjetivar el 
análisis de lo que piensan quienes 
sostienen tesis como las del abolicio-
nismo, el trabajo decente.  Sabemos 
que las propias ciencias como la 
lingüística, la semiótica, la semántica 
se construyen y reconstruyen. Pero sus 
aportes pueden ser muy necesarios, en 
particular si no versan sólo sobre las 
lenguas oficiales en organismos 
internacionales.

Desde esa perspectiva, conviene 
examinar el lexema “digno”, “decente”.
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II.- EL TRABAJO DECENTE EN LOS 
DISCURSOS DE LA OIT

1. Los años 80 y 90: un contexto 
difícil para la OIT

Todo parecía indicar un cierto 
agotamiento de ciertas funciones 
asignadas históricamente a la OIT. 
Incluso su difícil situación era parte de 
la llamada crisis del sistema de 
Naciones Unidas. Incluso la propia 
Convención sobre los Derechos del 
Nino en 1989, representa un avance 
importante para la sociedad global. 
Estamos en un contexto, en el que el 
Convenio 138 sobre la edad mínima 
para trabajar, prácticamente no se 
pasaba de una docena de países que lo 
hubieran ratificado. Se trataba del 
Convenio que pretendía salir al 
encuentro de la regulación de un 
fenómeno que crecía exponencialmen-
te en el mundo. Sin embargo, la 
conciencia política global mundial, no 
le paraba gran atención a dicho 
instrumento. La grave recesión de los 
años 70, explican un caminar paralelo 
entre normativa sobre la infancia 
trabajadora, y las grandes directrices 
de organismos financieros internacio-
nales respecto al manejo de la crisis.

Incluso la propia Convención sobre 
los Derechos del Nino, en su artículo 
32, sienta un importante precedente 
frente al abolicionismo más rancio. En 
efecto, refiere al derecho que asiste a la 
infancia a ser protegida de toda 
explotación, y fija, además, algunos 
criterios que regulen, hasta prohibir, el 
trabajo bajo ciertas condiciones.

Ha sido entonces necesario, que la 
voz organizada de movimientos de 
NATs en los países de la Región, se 
levante con otra visión, con otro 
discurso antagónico al del abolicionis-

mo, para que se inicie un proceso que 
alerte sobre las crecientes desigualda-
des y pobreza que son parte del 
contexto en el que crece el fenómeno de 
niños trabajando para sobrevivir, para 
poder ir a la escuela. Desde mediados 
de los 70', el Manthoc en Perú repre-
senta una presencia de los propios 
NATs que encuentran en el Artículo 32 
de la CDN, una confirmación de su 
intuición fundamental, es decir, es 
contra la explotación que hay que 
luchar, no contra los niños trabajado-
res a secas.

En este contexto, algunos decían 
casi agónico, que la OIT encuentra  en 
el trabajo infantil una posibilidad de 
presentarse con una razón consistente 
de existencia institucional. Los 
millones de marcos alemanes para esta 
lucha a inicios de los 90'constituye una 
real posibilidad de orquestar una 
acción a nivel mundial por la abolición, 
luego se dirá, la erradicación, la 
eliminación, la prevención del llamado 
trabajo infantil.

La creación del Programa IPEC, 
encarna esa nueva versión salvacionis-
ta que recuerda, en algunos aspectos,  
a los movimientos reformadores de 
siglos pasados por la redención de los 
niños pobres, abandonados. El 
Convenio 182 es por así decirlo, el 
triunfo jurídico más importante que 
legitimaría la existencia del IPEC y la 
inversión de los 50 millones de DM y de 
los millones dados por otros estados, 
como Holanda, España, etc. a lo largo 
de estos años.

Así se llega a una cruzada moral que 
pega en imaginarios sociales marcados 
por un sentimiento de infancia hijo del 
pietismo, de cierto filantropismo, de 
una conciencia moral en falta con los 
pobres y en especial con los niños. Esto 
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tiene su asidero en  la reanimación de 
una conciencia salvadora en empresa-
rios, en gobiernos, en organismos de 
cooperación internacional, en federa-
ciones internacionales de sindicatos, 
en ONGs, en partidos políticos.

Simultáneamente, desde las 
décadas finales del siglo XX, asistimos 
a una incapacidad y/o falta de volun-
tad política para encarar eficazmente 
cuatro fenómenos: 

• El imparable deterioro del empleo
• El trabajo como un bien cada vez 

más raro y escaso
• La amenaza de serias modifica-

ciones a los derechos laborales, o 
su claro retroceso.

• El globalismo jurídico que 
despoja al poder judicial local de 
competencia en ciertos aspectos 
en el marco de tratados de libre 
comercio y similares.

2.  El discurso sobre trabajo “decen-
te” o los hechos consumados

Es necesario distinguir entre textos 
jurídicos con fuerza vinculante y 
discurso o textos no vinculantes.

Hasta la fecha no conocemos textos 
emanados oficialmente de la OIT y que 
sean de carácter vinculante para los 
Estados en que formalmente se hable 
de trabajo “decente”. Es posible que lo 
haya, pero se requeriría una pesquisa 
más sistemática. No sería raro que 
haya algún texto que sea de carácter 
obligatorio a nivel regional. Un punto 
que queda abierto a la investigación.

El empleo de “decente” al referirse al 
trabajo de adultos se encuentra cada 
vez más presente en textos de carácter 
narrativo que expresan una intención, 
una pasión, una suposición como diría 

Oscar Quesada en su estudio sobre 
Ockhan (Tesis doctoral, UNMSM). Es 
decir, estamos ante una masa de 
discursos, conferencias  de funciona-
rios, sindicalistas, participantes a 
eventos, etc.

Dos ejemplos: En febrero del 2002 
en ocasión de la IX Reunión de la 
Conferencia Africana de la OIT 
sostenida en Abidjan, J.Somavía 
desarrolla la conferencia “Trabajo 
decente y Protección de Todos”, en que 
señala el creciente número de NATs, la 
extensión del sida sin ocultar cierto 
afropesimismo.

En mayo del 2006 se realiza la 
Conferencia de Sindicatos Libres en 
Bruselas con el lema: “Making the Link 
between Poverty and Decent Work in 
the fight against Child Labour” y se 
plantea que firmar el C.138 y 182 es 
una medida indispensable incluso 
para hablar de “diálogo social”.

Es decir, combatir el mal llamado 
“trabajo infantil” deviene en una 
condición para que el trabajo de otros 
sea una trabajo decente!! Casi en la 
lógica de que no habrá para nadie 
trabajo decente, si no se lucha contra el 
trabajo de los niños, niñas y adolescen-
tes. Pero también ligar dos nociones, la 
de trabajo decente de adultos con las 
condiciones de vida decente de los 
niños que devienen, entonces, indiso-
lublemente ligadas.

Lo importante es haber introducido 
lo de “decente”, aunque nadie lo 
explique o se pregunte qué se entiende 
por decente. Introducirlo, es empezar a 
ganar espacio insensiblemente en el 
sentido común, en el imaginario social 
de modo que deviene una consigna 
axiomática, que no requiere funda-
mentación.
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3. Tres cuestiones en busca de 
respuesta sólida

Respecto a la cuestión del trabajo 
decente, se debe dar cuenta de estas 
cuestiones:

a. Si la propia OIT reconoce que se 
trata de una categoría difusa, 
ambigua, es decir, sin mayor 
precisión, ¿por qué la lanzó sin más?

b. La OIT parece reconocer que se trata 
de una categoría sin estructura 
teórica.

c. Dado que se trata de una categoría 
en construcción, hace ya algún 
tiempo encargó al Instituto 
Internacional de Estudios Laborales 
de “crear un paradigma de trabajo 
decente y dotarlo de una estructura 
teórica” ¿Cuándo lo tendrán listo?

4. La OIT aventura un concepto de 
trabajo decente

Estas serían las características del 
trabajo decente:

a. Trabajo productivo

b. Protección de los derechos del 
trabajador

c. Ingresos adecuados

d. Protección social

e. Tripartismo

f. Diálogo social

Juan Somavía señala, por su lado, 
estas características: libertad; igual-
dad; seguridad; dignidad humana y 
más recientemente se acuñan expre-
siones como: trabajo decente=trabajo 

seguro; la igualdad de género en el 
corazón del trabajo decente; se hablará 
de globalización equitativa basada en el 
trabajo decente y del Programa de 
Trabajo Decente incluido en la 
declaración de  OIT sobre la justicia 
social para una globalización equitati-
va. Sin olvidar que uno de los valores 
fundamentales de la OIT incluye la 
abolición del trabajo de niños. (Ver 
Guía práctica para uso de parlamenta-
rios, n.3, 2002, ed. en francés, p.37)

5.- El trabajo infantil, sería de por sí, 
trabajo no decente

En efecto, todo el discurso formal de 
la OIT sobre trabajo decente no tiene 
nada que ver con el trabajo de los niños 
y niñas. Se trata de un discurso para 
los adultos o para aquellos cuya edad 
los facultaría para trabajar, ciertamen-
te en el contexto de la sociedad salarial, 
en franco proceso de desaparición para 
las grandes mayorías, no sólo de 
nuestros países del Sur, también en 
algunos  países del Norte.

Para el caso de los NATs, no existe 
este discurso de trabajo decente y es 
lógico en el esquema de un pensamien-
to confuso como es el del abolicionismo 
a secas. Para los NATs, ni decente, ni 
digno, simplemente, incompatibilidad, 
y por ende, abolición.

De allí el “indecente” campo léxico de 
la OIT y sus declinaciones: abolición, 
eliminación, erradicación, prohibición, 
rehabilitación, reinserción social, 
terminar con esta plaga (ib.p.5, 6,53, 
58, 63, 69), proscribir, readaptar; 
prostitución infantil, pornografía 
infantil, tráfico, peores formas, formas 
abominables que son propiamente las 
del trabajo infantil(sic, p.16), etc, al 
mismo tiempo que se afirma “nosotros 
afirmamos y respetamos la dignidad de 

135Revista Internacional NATs Nº 17

Trabajo decente versus trabajo digno, un nuevo e inquietante
elemento en los escenarios para los movimientos de Nats



todo niño” (Seminario interparlamen-
tario sobre la infancia, 1997)

6. Algunas preguntas a la OIT  desde 
la semántica del discurso

a. ¿Existe para la OIT un parentesco 
conceptual entre “digno” y “decen-
te”? Lo que notamos es, accidental-
mente, cierta yuxtaposición, cierta  
secuencia que las haría o equivalen-
tes o meramente tangenciales. Esto, 
nunca se aclara en la literatura a la 
que se ha tenido acceso.

b. ¿Se generan entre “digno-decente” 
relaciones de interdependencia que 
llegarían a conformar series que se 
articulan hasta producir conjuntos 
mayores que a su vez devienen en 
estructura total del léxico? Todo 
indica que no, pues pareciera más 
bien que el vocablo “decente” juega 
un papel de suplantación cada vez 
más marcado de lo que histórica-
mente fue el móvil mayor de las 
luchas emancipadoras de los 
trabajadores por la dignidad frente a 
las múltiples formas de atentar 
contra ella. El discurso mismo de los 
derechos humanos se funda en que 
ellos expresan la dignidad como 
horizonte inherente a la condición 
humana e irrenunciable.

c. ¿Existe una relación opositiva entre 
digno y decente? En realidad todo 
indica que la tendencia sea opositiva 
al no establecerse, hasta la fecha,  
otro tipo de relación explícita en que 
“decente” esté subordinado a 
“digno”.

d. ¿Cuál es la visión de lenguaje que en 
este caso maneja la OIT? ¿Será una 
visión sincrónica, es decir, simultá-
nea? ¿Será una visión diacrónica, es 
decir, sucesiva?

e. ¿Qué análisis semántico de sus 
unidades lingüísticas  hace la OIT 
en sus textos jurídicos como el 
C o n v e n i o  1 8 2  y  e l  1 3 8 ?  
Posiblemente esto lleva a colocar 
bajo el concepto de trabajo, cuestio-
nes que son materia penal por ser 
delitos, crímenes como la prostitu-
ción infantil, la trata, el sometimien-
to forzado, la esclavitud, etc. Y es 
que lo que lesiona la dignidad, no 
puede ser “decente” en la acepción 
acunada por el organismo interna-
cional.

f. ¿Qué significa la inversión de digno 
a decente? ¿Qué implicaciones 
arrastra? ¿Estamos ante un 
“avance” conceptual o ante un 
retroceso cognitivo? ¿Se trataría de 
una concesión a las presiones que 
sobre la justicia laboral recae a los 
dueños del capital y de las fuentes 
de empleo o sobre quienes deciden 
las políticas económicas y laborales? 
¿Estaríamos frente al llamado 
“realismo político” hijo de la predo-
minancia de los intereses de la  
economía sobre la política? o 
¿estamos frente a una especie de 
limpieza de lenguaje más acorde con 
otras limpiezas sociales?

g. La dignidad del ser humano no se 
reduce a condiciones decentes de 
trabajo aunque las exige en justicia.

III. IMPLICACIONES PARA EL  
MOVIMIENTO MUNDIAL DE NATS

Las organizaciones de NATs desde 
sus inicios en los anos 70'colocó al 
centro de su práctica social y de su 
discurso la dignidad como el funda-
mento de su actuar, como  el horizonte 
de sus aspiraciones colectivas y 
personales. Ellos acunaron esta 
herencia legada desde los movimientos 
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obreros internacionales, en ese leif 
motiv, “¡¡Sí al trabajo digno, No, a la 
explotación!!”.  Este binomio, dignidad 
y no explotación, ha quedado puesto en 
tela de juicio recientemente nada 
menos que por el organismo interna-
cional que ligó su historia a este 
esfuerzo secular de las grandes 
mayorías de productores por la justicia 
social. En efecto, la simplista como 
ideológica reducción del concepto 
“trabajo infantil” asimilado a lo 
incompatible con infancia, por un lado, 
y el discurso que desplaza a la dignidad 
usurpada por le “decencia”, representa 
un doble golpe a las nuevas generacio-
nes que no se rinden ante el infortunio, 
las desigualdades y la pobreza.

Los movimientos sociales de NATs 
vienen  nutriendo su acción de 
intuiciones que el tiempo se encarga de 
enriquecer o cuestionar.

a. La dignidad es como uno mismo, es 
decir, vamos siendo ininterrumpida-
mente sin terminar de ir siendo. El 
verbo griego ginomai expresa bien 
esta dinámica. En la declaración de 
principios del MNNATSOP, es la 
forma como conciben la condición 
protagónica del ser humano, es 
decir, de todo niño también: vamos 
siendo nosotros mismos.

b. La dignidad refiere inexorablemente 
a la persona, al sujeto, al ser 
humano individual como colectivo. 
No se trata sólo de una percepción o 
apreciación subjetiva de sentirse 
bien, es también eso, pero refiere a 
la conciencia para sí y en sí. No hay 
dignidad escindible del sujeto

c. Por ello, estuvo siempre presente la 
convicción de que dignidad es más 
amplio que trabajar. Trabajar es 
apenas una ocasión eventual de ir 

siendo coproductor cultural, 
espiritual, simbólico y coproductor 
material.

d. Dignidad remite a autonomía, 
autodeterminación, a condición 
humana. Nos refiere al núcleo de la  
utopía, es decir, que siempre 
podemos aprender la condición 
humana. La dignidad se expresa en 
la capacidad real de ser responsa-
bles; la responsabilidad, antes que 
la libertad, a nuestro entender, 
expresa el sentido y la significación 
de la  dignidad.

e. La dignidad, la búsqueda de 
dignidad tiene un núcleo ético 
perturbador-subversivo de todo 
quehacer humano, social, político, 
económico, cultural, de toda 
relación intersubjetiva con los otros 
y con lo otro.

f. La dignidad como concepto radial, 
diría Sartori, establece un discurso 
que está en referencia con lo que no 
se nombra como dignidad, pero que 
lo es. En este sentido, encontramos 
elementos para fundamentar tres 
principios que nutren a los movi-
mientos sociales de NATs:

• La valoración crítica del trabajo y 
del conjunto de circunstancias en 
las que toca vivir a los NATs como 
la familia, la escuela, la comuni-
dad, en fin, su relación con el 
mundo adulto.

• El derecho a la sobrevivencia, a la 
vida, es decir, a ser activos en la 
producción y reproducción de la 
vida ampliada, material y 
espiritual. Aquí se ubica el 
derecho a trabajar. El Código del 
Nino y Adolescente de Perú 
señala bien este derecho; no 
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refiere a derecho al trabajo, sino a 
trabajar. Lo primero implicaría el 
derecho a que se le de trabajo; lo 
segundo a que nos se obstaculice 
el derecho a sobrevivir con el 
propio esfuerzo vía acciones que 
no nieguen el valor que encierra 
este derecho.

• El goce y ejercicio de los derechos 
humanos, entre ellos el de la 
autodeterminación. Aquí se 
inscribe la irrepetibilidad de cada 
cual, el ser seres únicos, el ser 
protagonistas de nuestra vida y 
estar llamados a serlo en el tejido 
social e histórico concreto.

g. La dignidad está en el camino  y en 
la búsqueda de la excelencia de la 
calidad de ser humanos. Se trata de 
hacer de ello un modo de vida, un 
atributo cultivable individual y 
colectivamente. Por más modestos y 
rutinarios que podrían ser las 
labores que desempeñan los NATs 
en el mundo urbano como en las 
zonas rurales, la organización de 
NATs debe nutrir la conciencia de 
excelencia, de calidad humana en 
los servicios que se presten, en las 
relaciones sociales que se establez-
can.

h. Corresponde a los movimientos 
sociales de NATs a nivel internacio-
nal, mantener el discurso de la 
dignidad, elaborar un planteamien-
to que haga que el trabajo decente 
no vaya a terminar desviando lo 
central de la vida y de las luchas por 
la justicia social hacia necesarias 
aunque insuficientes condiciones 
decentes de trabajo para hablar de 
dignidad.

i. Ello supone hacer una labor de 
diálogo y de acercamiento a las 

organizaciones gremiales y sindica-
les, actualmente ganadas por el 
discurso del trabajo decente como 
horizonte  ideal hoy en los medios 
laborales y empresariales.

j. Se requiere estar vigilantes sobre el 
lenguaje que se emplea cuando de 
quienes piensan y actúan de otra 
forma a lo que los movimientos de 
NATs plantean, se trata. No se puede 
bajar el nivel, estigmatizando y 
satanizando como se suele hacer 
con los niños que trabajan. La 
dignidad se expresa también en 
mantener la certeza que  asiste a 
quienes saben enfrentar las durezas 
de la vida que no han escogido, con 
humor, con sentido realista y 
esperanzador.

IV.- REFLEXIONES ABIERTAS

a. Un estudio sistemático desde la 
semiología y la signología podría 
ayudarnos a mejorar la comunica-
ción que con frecuencia está al 
origen de desencuentros que 
generan animadversiones y confron-
taciones estériles.

b. El hecho de que hoy empiece a 
dominar el discurso del trabajo 
decente, puede constituir un intento 
de colonización del pensamiento y 
de colonialidad del poder económico 
y político. Requiere por ende, 
vigilancia, pero además análisis 
serio de las implicaciones que dicho 
discurso acarrea a las organizacio-
nes de trabajadores en general y 
para las organizaciones de NATs, en 
particular.

c. Si bien en nuestro lenguaje corrien-
te, “decencia, decente” se contrapo-
nen a “señorío”, es decir algo que no 
reporte ofensa al amo, el concepto se 
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maneja en los discursos que tienden 
a ser dominantes en el campo 
laboral, en el sentido de condiciones 
de trabajo. Desligarlo casi sistemáti-
camente de digno, de dignidad, hace 
irremediablemente ambiguo, 
confuso y hasta conservador aquello 
de trabajo decente.

d. Cuando se refiere a trabajo decente, 
se han levantado algunos indicado-
res como seguridad, género, diálogo 
social, derechos laborales, etc. El 
discurso del trabajo digno debe 
igualmente levantar indicadores, 
sabiendo que el ser humano es 
indivisible y que el concepto de 
dignidad en el trabajador, represen-
ta una complejidad que no obstante 
no nos exime de señalar para el 
ámbito de lo que hoy es el trabajo, 
indicadores que permitan reconocer 
el discurso que se hace desde el 
trabajo digno.

e. El enfoque de derechos del niño 
constituye una obligada orientación 
para hablar de trabajo digno de los 
NATs. La Convención sobre los 
Derechos del Nino ofrece el marco 
necesario, en particular a la luz del 
artículo 32, del artículo 12 y la 

proclamación del llamado interés 
superior del niño como un principio 
vector.

f. Uno de los parámetros para evaluar 
el movimiento social, es su capaci-
dad de crear un discurso propio, con 
categorías conceptuales, nociones 
que den cuenta de una práctica 
social de un proyecto con alternati-
vas, que abra espacio y genere 
posibilidades, es decir un contradis-
curso a los discursos dominantes 
excluyentes. En realidad surgen, en 
caso de las organizaciones de NATs, 
por la insuficiencia de las categorías 
para dar cuenta de la complejidad 
de la heterogénea realidad del 
mundo de los niños y niñas trabaja-
dores. El discurso de las organiza-
ciones de NATs, representa real-
mente una ruptura epistemológica 
con otros discursos no sólo sobre 
infancia trabajadora, sino sobre la 
infancia en general. Y es que los 
movimientos de NATs no son 
consumidores de discursos ya 
hechos, sino que han empezado a 
ser reconstructores de los discursos 
que sobre ellos y sobre la infancia 
circulan como obvios, como 
normales.
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Buenos días a todos. Soy Fabio 
Cattaneo y trabajo en la cooperativa 
de comercio justo y solidario llamada 
Equo Mercato, que tiene sede en el 
norte de Italia, en una ciudad que se 
llama Cantú

La cuestión que queremos 
proponer en este seminario es un 
proyecto muy importante, trataré de 
explicar de que cosa se trata, 
partiendo de la breve historia de cómo 
Equo Mercato ha iniciado las 
importaciones de productos hechos 
por ustedes, por los NATs, los niños 
que trabajan en los Movimientos. Esta 
experiencia ha servido a revelar una 
realidad que aquí en Italia se 
mantiene escondida, silenciada: la 
experiencia de los movimientos de los 
niños trabajadores. De esta realidad 
oculta Equo Mercato ha querido 
ocuparse, para tratar de traer también 
a nuestro país la voz y la experiencia 
de los movimientos de los niños y de 
los adolescentes trabajadores.

El inicio de esta experiencia ha sido 
muy particular. En 1998, durante uno 
de los viajes-misiones que estábamos 
haciendo con los productores del 
comercio justo en Perú, tuvimos la 
ocasión de conocer a uno de los 
primeros movimientos de niños y 
adolescentes trabajadores, el  
MANTHOC. De este movimiento 
decidimos comprar 100 tarjetas de 
saludo hechas por los niños, las 
llevamos a Italia e iniciamos a 
venderlas a través de los canales del 
comercio justo y solidario.

¿Por qué cuento de esta pequeña y 
casi irrisoria importación? Porque 
esas 100 tarjetas, determinaron, aquí 
en Italia, una pequeña revolución 
cuando propusimos venderlas en las 
tiendas del comercio justo. Por esta 
propuesta a Equo Mercato se le vino el 
mundo encima. Esto para hacerles 
entender que el inicio de la venta y de 
la importación de estos productos no 
ha tenido un camino fácil. Pero para 
nosotros como  Equo Mercato, fue 
una experiencia importantísima 
porque nos hizo sentir excluidos y 
condenados como han sido siempre y 
lo son aún hoy los movimientos de los 
niños trabajadores. Fue así que 
decidimos correr este riesgo, pero 
continuando el trabajo con los 
movimientos e  importando los 
productos hechos por los chicos. Poco 
a poco hemos logrado que sean 
aceptadas en las tiendas del mundo 
estos productos hechos por niños en 
condiciones de trabajo digno, enten-
diendo que la mayor parte de las 
personas no conocía la realidad de los 
movimientos de los niños trabajado-
res. Pensamos entonces en el año 
2000, después de tres años de haber 
importado estos productos, que era 
esencial también promover una 
información adecuada sobre toda la 
experiencia de los movimientos y 
sobre la idea de “trabajo digno”, es así 
que buscamos promover la constitu-
ción de una red cuyo nombre es 
ITALIANATs.

Hoy tenemos de hecho una doble 
actividad: por un lado Equo Mercato y 
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las tiendas del comercio justo y 
solidario que importan y venden los 
productos hechos por los niños de los 
movimientos y por otro el ITALIANATs 
que lleva su voz a Italia y busca 
relacionar a los movimientos de los 
diferentes países. En general, creo que 
es una experiencia única en el mundo, 
por lo menos no tenemos conocimien-
to de experiencias similares a la que 
estamos viviendo aquí en Italia. 
Actualmente, los únicos que importa-
mos a Europa los productos hechos 
por los niños y adolescentes trabaja-
dores somos los del Equo Mercato, 
pero sabemos que hay otras dos 
cooperativas de comercio justo 
interesadas en importar productos 
elaborados por los chicos.

Actualmente importamos produc-
tos de 6 países: Benin, Costa de 
Marfil, de Burkina Faso, de India, de 
Colombia y del Perú donde los 
aspectos logísticos y contables de la 
importación están a cargo de coopera-
tivas locales de productores del 
comercio justo. Desde que iniciamos 
la importación de estos productos, 
hemos alcanzado una cifra de casi 
150.000 euros.

 ¿En qué punto estamos hoy? La 
venta de los productos hechos por 
niños en los circuitos del comercio 
justo están creciendo y la voz de los 
NATs, aquí en Italia, está siendo más 
conocida y escuchada. ¿Por qué 
entonces nos encontramos hoy 
reflexionando sobre el proyecto de un 
sello de garantía para los productos 
hechos por niños y adolescentes 
trabajadores?

E x i s t e n  t r e s  m o t i v o s  
fundamentales para hacer esta 
propuesta. Primero, porque este sello 
de garantía no nació de una exigencia 

de nosotros los adultos, sino de un 
sueño en el creen los mismos niños, 
para que justamente puedan 
garantizar ellos mismos la dignidad 
del trabajo que están realizando. El 
segundo motivo fundamental, es que 
este sello de garantía podría ser 
utilizado también en los países donde 
existen movimientos de niños y 
adolescentes trabajadores, para 
defender su trabajo y ocultarlo como 
la mayor parte de las veces sucede. 
Hasta ahora no conocemos sellos de 
garantía que se utilicen por los 
mismos productores en sus países y 
que cuenten con esta misma 
finalidad. El tercer motivo deriva de la 
exigencia de responder a la demanda 
de los consumidores, durante un 
encuentro hecho con algunos 
consumidores, uno de los presentes 
nos preguntó “pero este producto, 
¿quién puede garantizar que es un 
producto hecho por niños en una 
condición de trabajo digno, quien me 
da esta garantía?”. Esta es una 
pregunta que nos ha dejado, creo, en 
una situación embarazosa, mientras 
al inicio de nuestro trabajo con los 
movimientos teníamos que afrontar el 
rechazo de los productos hechos por 
los niños, hoy se nos solicita una 
garantía que demuestre que estos 
productos han sido trabajados 
realmente por niños en condiciones 
dignas. Son estos los motivos por los 
cuales hoy estamos aquí realizando 
esta propuesta. Lo hemos discutido 
ayer junto a los jóvenes y a los niños y 
todos hemos estado de acuerdo en 
traer la discusión a este seminario, 
para encontrar nuevos amigos y 
nuevos compañeros de camino que 
puedan apoyarnos en esta iniciativa y 
en esta propuesta. Lo que hoy 
quisiéramos proponer, es la idea de 
construir un comité de garantía que 
de inicio la ruta hacia el sello de 
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garantía para los productos hechos 
por los niños. Con ellos hemos 
empezado a conversarlo hace ya más 
de un año atrás y hoy son los mismos 
niños los que nos piden avanzar con 
este proyecto.

Emilio Novati

Fabio les ha ilustrado el recorrido 
que ha hecho Equo Mercato con los 
Movimientos de NATs. Yo hablaré del 
tema de la propuesta del sello de 
garantía, basándome en un trabajo de 
investigación que hicimos el año 
pasado para conocer la situación de 
las legislaciones internacionales que 
han asumido esta propuesta.

Se trata de un trabajo desarrollado 
como tesis de especialización que 
presentó Dolores Pedrana en la 
Universidad de Bologna, después de 
haber trabajado por un año en Equo 
Mercato. El resultado de este trabajo 
estará disponible en nuestro sitio web, 
ahora abordaré solamente los puntos 
claves.

El punto de partida fue la 
experiencia de Equo Mercato desde la 
cual se analizó como es visto el trabajo 
de menores en el ambiente del 
comercio justo. La estructura del 
comercio justo es bastante compleja a 
nivel mundial: la organización más 
importante es la IFAT (International 
Federation for Alternative Trade), que 
agrupa productores e importadores, 
es decir, quines adquieren los 
productos .  Todos los  soc ios  
s u b s c r i b e n  u n  c ó d i g o  d e  
comportamiento para garantizar que 
l o s  p r o d u c t o s  q u e  s e r á n  
comercializados sean efectivamente 
productos que se comercializan según 
los criterios del Comercio Justo y 
Solidario. Este código contiene, a 

parte de una serie de normativas que 
protegen  las condiciones de trabajo y 
las relaciones sociales y organizativas 
en las organizaciones de productores, 
también un ámbito que trata el tema 
del trabajo de los niños.

La normativa que tiene que ver con 
esa temática, pone mucha atención a 
las características propias de cada 
continente y de las diferentes 
situaciones. No existe una referencia 
directa a la Convención de Berlín, pero 
sí a la Convención de los Derechos del 
Niño de la Naciones Unidas. En 
general, lo que se les pide a los 
productores del comercio justo es de 
monitorear, controlar y documentar la 
presencia eventual de trabajo infantil 
en su sede productiva. La lógica, 
entonces, es la de develar la presencia 
de trabajo infantil, de no ocultarlo y de 
intervenir para garantizar que se 
realice en condiciones dignas y no 
lesiva para los niños. En el trabajo de 
tesis, se cita una investigación hecha 
por los productores de Comercio 
Justo que se realizó a través de un  
cuestionario, en éste se preguntaba a 
los productores la edad mínima de sus 
trabajadores y si contaban con 
procedimientos para asumir a niños, 
o más en general para hacer trabajar a 
niños. De todas las organizaciones de 
Comercio Justo que respondieron, 
menos de la mitad niegan la presencia 
de trabajo de niños (children labour) 
en sus estructuras, muchas no saben 
dar una respuesta o admiten la 
presencia de este tipo de trabajo. 

El año pasado en Europa fue 
lanzada por NEWS, una organización 
de tiendas del Comercio Justo, una 
campaña sobre la problemática del 
trabajo de los niños en la que, y esto 
gracias también a la presión efectuada 
por Equo Mercato, se incorporaron los 
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documentos referidos a la experiencia 
de los NATs, de los Movimientos de los 
niños trabajadores y se reconoció de 
manera explícita la diferencia entre 
un trabajo efectuado en condiciones 
dignas y un trabajo en condiciones de 
explotación. Entonces, mientras por 
un lado se condena la explotación en 
el trabajo de los niños, por el otro se 
valorizan las condiciones de trabajo 
que permiten a los niños crecer, 
comer, etc.

Esta situación al interior del 
Comercio Justo da a entender que 
existen condiciones favorables para 
un discurso que valorice el trabajo 
justo de los niños, a través inclusive 
de la implementación del sello de 
garantía para los productos que 
provienen del movimiento de los niños 
trabajadores.

De alguna manera el Comercio 
Justo, por el hecho de estar 
éticamente calificado, podría ser el 
mejor canal para un discurso que 
difiera del abolicionismo puro, es 
decir, el terreno adecuado para poder 
introducir un lenguaje específico 
sobre el tipo de trabajo realizado por 
los niños.

Otro ámbito de la investigación en 
camb io ,  buscó  exp lo ra r  l o s  
mecanismos de certificación  y de 
garantía tradicionales, esos que 
operan en el mercado no justo y 
solidario. En particular, en Europa 
hay un tipo de certificación, la 
SA8000, una certificación social de 
empresa que garantiza que la empresa 
respete los criterios de rectitud social 
en las relaciones con los trabajadores. 
Es decir, la SA8000, ofrece garantías 
sobre el respeto de los derechos 
sindicales, la libertad de asociación de 
los trabajadores, la salud y la 

seguridad de los puestos de trabajo, la 
no discriminación por género o 
religión, el horario de trabajo, los 
criterios de retribución, eventuales 
procedimientos disciplinarios hacia 
los trabajadores, en síntesis, una 
estructura global de las relaciones de 
trabajo dentro de la empresa. 
Evidentemente, dentro de estás 
temáticas está también la del trabajo 
de los niños.

Con respecto a esto el reglamento 
de la SA8000 hace referencia directa a 
l a s  c o n v e n c i o n e s  d e l  I L O ,  
estableciendo así una edad mínima de 
18 años para trabajar y hace 
referencia para todas las excepciones 
a las legislaciones nacionales en el 
caso existan. El problema es que el 
espíritu con el que se aplica la SA8000 
no es solamente normativo sino que 
busca mejorar las situaciones en las 
cuales se implementa. Esto está 
previsto, explícitamente, por las 
normas de aplicación de la SA8000 y 
que en la práctica significa que en 
cada caso, lo que se debe tratar de 
obtener en la aplicación de esta 
certificación,  es un mejoramiento de 
las condiciones existentes; es decir, se 
debe verificar que la empresa 
certificada esté trabajando para 
mejorar la situación.

Basándonos en esta interpretación, 
le hemos preguntado al instituto que 
aplica las normas de la SA8000, de 
qué manera podría ser interpretada 
esta idea una vez aplicada en las 
situaciones en las cuales es común la 
explotación del trabajo de los niños, y 
a este trabajo explotado sea propuesto 
como alternativa un trabajo digno que 
implique un mejoramiento de la 
situación. Quisimos, en síntesis, 
medir la capacidad de la SAI, la 
organización que gestiona esta 
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certificación, de aplicar de manera 
dinámica sus normas.

La pregunta que se le hizo a la SAI 
describía la experiencia de los 
movimientos de los niños trabajado-
res y su trabajo en condiciones 
laborales dignas y de no explotación. 
La respuesta que obtuvimos de la SAI 
fue muy ambigua, porque por un lado 
reconoce que (les leo una breve 
párrafo) “sería de hecho una mejor 
solución, tener niños trabajadores en 
cond i c i ones  cu idadosamente  
vigiladas más que la falta de trabajo 
formal y quizá obligados a la prostitu-
ción o peor aún. No puedo negar que 
la argumentación no merece ser 
tomada en consideración, dada la 
realidad actual de pobreza, donde la 
filosofía tiene menos peso que las 
difíciles condiciones de vida que las 
familias pobres afrontan cotidiana-
mente”. Hecha esta premisa en la 
carta en la que respondieron a 
nuestra interrogante, las conclusio-
nes van en la dirección opuesta, en el 
sentido que se dice: “para las metas de 
la SA8000 nos quedan varias dudas… 
Nuestro problema principal es el de 
definir si aceptamos las premisas 
precedentes, qué cosa es justo y qué 
no, ahí está el dilema. Por mi expe-
riencia, virtualmente ninguna de las 
empresas monitoreadas hasta hoy 
por nosotros está involucrada con el 
trabajo de los niños, dado que 
simplemente, no están interesadas en 
hacerlo, en vista que ni siquiera 
cuentan con incentivos económicos”. 
La argumentación nos sigue revelan-
do cuál es el nudo de la cuestión: “La 
SAI no está interesada en afrontar un 
problema tan delicado porque le 
crearía confusión en el uso de su sello 
y porque las empresas que solicitan 
este sello de hecho nos están interesa-
das en el problema”.

¿Cuál es entonces la lección que 
hemos recabado de esta respuesta? 
Q u e  S A 8 0 0 0 ,  c o m o  o t r a s  
certificaciones de este tipo, está 
concebida esencialmente para el 
mercado de los países ricos, sirve para 
satisfacer las exigencias de imagen 
frente a una demanda de ética de 
parte de los consumidores. Pero no 
son instrumentos adecuados para 
enfrentar realmente los puntos más 
delicados de las condiciones sociales y 
de trabajo de los países pobres.

El problema clave nos lleva a lo que 
se decía ayer, es decir, la pretensión de 
contar con una normativa universal 
que no está en capacidad de adaptarse 
a las diversas situaciones pero 
pretende homologar las diferencias 
que existen en una lectura única de la 
realidad. De esta constatación nace 
entonces la idea de construir un sello 
que sea algo radicalmente diferente. 
Nuestra propuesta, como decía Fabio, 
es la de constituir un sello que ponga 
en el centro los problemas y las 
exigencias de los movimientos de los 
niños trabajadores. No simplemente 
la exigencia de certificar cualquier 
cosa aquí en Italia o en Europa.

El camino para construir un 
instrumento de este tipo no es simple, 
por esto necesitamos realmente la 
ayuda de otros socios. Quiere decir 
imaginar un sistema de garantía que, 
por un lado identifique los valores 
compartidos por los movimientos y 
por el otro permita declinarlos según 
la realidad local, dejando a los mismos 
m o v i m i e n t o s  v e r i f i c a r  s u  
cumplimiento, más bien llamando a 
los mismos movimientos a monitorear 
las diferentes realidades.

El debate está abierto en este 
punto. Lo que necesitamos son las 
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ideas para implementar este sello, 
pero sobre todo las fuerzas con las 
cuales construirlo. Es necesaria la 
colaboración de otros sujetos para 
poder constituir un comité de garantía 
que afronte el problema, es decir, una 

estructura en la cual las asociaciones 
italianas, europeas y mundiales, 
estén dispuestas a poner su nombre 
para emprender y apoyar el proceso de 
construcción del sello.
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Nosotros, los niños, niñas y 
adolescentes trabajadores de África, 
América Latina y Asia, nos hemos 
reunido en Siena con ocasión del 3er 
Encuentro del Movimiento Mundial 
para compartir nuestras experiencias 
y condiciones de vida, así como para 
estructurar y reforzar nuestro 
Movimiento Mundial a través de 
acciones comunes.  

Este encuentro, que ha sido testigo 
de la puesta en marcha efectiva del 
Movimiento Mundial, es el fruto de 10 
años de un proceso que comenzó en 
1996 en Kundapur, India, y que ha 
continuado gracias a numerosos 
encuentros, el último de ellos en 
Berlín en 2004. Este proceso ha sido 
desarrollado por niños, niñas y 
adolescentes trabajadores como 
nosotros con la ayuda de diferentes 
estructuras de apoyo y socios.

En este tiempo de trabajo hemos 
creado una estructura que coordinará 
el conjunto de nuestras acciones y nos 
representará en todas las ocasiones. 
Nuestro plan de acción trienal y las 
actividades que contiene han surgido 
de este encuentro. Serán un medio 
para darnos a conocer y formarnos 
mejor para llegar a más niños y 
adolescentes trabajadores.

El Movimiento Mundial es para 
nosotros un medio para ser más 
solidarios, más fuertes y para 
expresarnos en todas partes con una 
única voz.

Nos hemos comprometido a través 
del Movimiento Mundial a promover 
nuestros derechos, desarrollar 
acciones que tienen como objetivo 
reducir la pobreza y mejorar nuestras 
condiciones de trabajo; luchar contra 
la exclusión y la trata de niños así 
como la violencia contra ellos, 
especialmente aquellos que trabajan.

Reivindicamos y defendemos el 
trabajo digno de niños, niñas y 
adolescentes.

Somos los actores principales del 
cambio de nuestras condiciones de 
vida y de trabajo.

Hemos decidido crear una marca de 
protección para los productos que 
realizamos. 

Siena, Italia

DECLARACIÓN FINAL DEL
3er. ENCUENTRO DEL MOVIMIENTO MUNDIAL DE LOS

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES TRABAJADORES
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El Movimiento es también un modo 
de promover la participación 
protagónica de niños, niñas y 
adolescentes. 

A través de nuestro cuestionario 
“Un  mundo  aprop iado  para  
nosotros… los niños” compartiremos 
acciones con los demás niños para 
seguir las recomendaciones de la 
Sesión Especial de la Naciones Unidas 
en favor de la Infancia (UNGASS). 

En este encuentro, nosotros hemos 
decidido celebrar el “Día Mundial de 
los Niños, Niñas y Adolescentes 
Trabajadores” el 9 de Diciembre, fecha 
de la Primera Declaración de los 
Niños,  Niñas y Adolescentes 
Trabajadores, redactada en el 
encuentro de Kundapur, India, de 
1996.

En nuestro movimiento contamos 
con muchos logros, pero:

• Pedimos más consideración y 
respeto de nuestros derechos 
por parte de gobiernos y 
poblaciones. Queremos que nos 
apoyen y consideren como niños, 
niñas y adolescentes que tienen 
derechos como todos los demás 

niños. Deben escucharnos e 
implicarnos en la toma de 
decisiones que nos afecten y 
tener en cuenta nuestras 
propuestas.

• Las organizaciones nacionales e 
internacionales deben abrir 
también espacios de diálogo y de 
c o n c e r t a c i ó n  s o b r e  l o s  
problemas de los niños. Deben 
reconocer nuestro movimiento y 
apoyar nuestras iniciativas.

• Los demás niños, niñas y 
a d o l e s c e n t e s  d e b e n  
considerarnos y aceptarnos 
como a hermanos y hermanas.

Movámonos juntos por el respeto 
de los derechos y la voz de los Niños, 
Niñas y Adolescentes Trabajadores.

¡Viva el trabajo digno de los Niños, 
Niñas y Adolescentes Trabajadores!

Siena, 25 octubre 2006 

El Movimiento Mundial de Niños, 
Niñas y Adolescentes Trabajadores

Declaración Final del 3er Encuentro del Movimiento Mundial
de los Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores
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INFANCIA Y DERECHOS HUMANOS
Hacia una ciudadanía participante y 
protagónica
Manfred Liebel, 
Marta Martínez Muñoz
IFEJANT,
Lima, 2009, 484 páginas.

Establecer la relación articulada 
entre infancia - en su perspectiva 
amplia – y derechos humanos constitu-
ye sin lugar a dudas una invitación a 
recorrer variados caminos, que en sus 
intersecciones y paralelos nos confir-
man que su tránsito constituye uno de 
los mayores desafíos de nuestro tiempo.

Desde definiciones conceptuales, 
filosóficas y jurídicas de irrenunciable 
compromiso con la niñez y adolescen-
cia en sus diversos escenarios y 
geografías, se advierten en la cons-
trucción de este libro tres componen-
tes sólidamente amalgamados.

Por un lado, el reconocimiento de la 
Convención de los Derechos del Niño 
como el instrumento universal que 
define la plataforma de compromisos 
de la inmensa mayoría de los países del 
mundo; por otro lado, la mirada del 
niño tanto desde Europa como desde 
America Latina situada como centro 
neurálgico para el ejercicio de sus 
derechos; y finalmente la identificación  
de contextos y zonas críticas que 
amenazan severamente los derechos 
humanos de niñas, niños y adolescen-
tes.

En gran medida este libro, producto 
de un esfuerzo de mujeres y hombres 
de gran talla, moral e intelectual, se 
instala en la necesaria reflexión 
regional respecto de los 20 años de 
vigencia de la Convención de los 
Derechos del Niño. Sus datos, insumos 
e iniciativas dan cuenta del camino 
recorrido durante estas dos décadas y 
fundamentalmente sobre los retos y 
desafíos situados en el horizonte 
cercano.

Las voces de los niños, niñas y 
adolescentes no sólo como registro de 
sus vivencias anhelos y expectativas, 
sino también como ciudadanos plenos, 
son la piedra angular del nuevo 
contrato social entre los Estados, los 
niños, sus organizaciones, familias y 
comunidad. El eje del protagonismo 
nos impulsa a una reafirmación de 
esperanza para la construcción de 
sociedades más justas, integradas y 
respetuosas de los derechos humanos 
en general y de los niños en particular.

Finalmente el tercer componente de 
la obra nos muestra la necesidad de 
contextualizar los derechos de la 
infancia en la complejidad de los 
tiempos que transcurren. El vigésimo 
aniversario de la Convención de los 
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Derechos del Niño resulta coincidente 
con una gran crisis económica y 
financiera, cuyos efectos son variados y 
las interpretaciones sumamente 
diversas. Sin embargo, con este 
escenario internacional, nadie discute 
que los sectores más vulnerables serán 
los más afectados.

Estas vulnerabilidades comprometen 
la vida de millones de niños en una y en 
otra región del Planeta. Así es que la 
desigualdad en America Latina, donde 
la mitad de la población es pobre y la 
mitad de los niños crecen sin ejercer sus 
derechos fundamentales, o los preocu-
pantes signos de alarma que se 
plantean para los niños migrantes en 
Europa son, entre otros, algunos de los 
contextos de mayor inquietud frente a la 
alarma de los indicadores socioeconó-
micos. Precisamente el desarrollo del 
libro nos conduce hacia la necesidad de 
revisar modelos injustos y generadores 
de desigualdades sociales y exclusión, 
para sustituirlos por propuestas que 
dignifiquen la condición humana y el 
derecho de los niños.

En el reconocimiento a Marta 
Martínez, Manfred Liebel, Alejandro 
Cussiánovich, Gerardo Sauri, Juan E. 
Bazán y René Unda, por haber 
posibilitado que accedamos a esta 
obra, expreso la firme convicción que 
podremos disponer de la misma como 
una herramienta práctica y teórica en 
la profundización de los derechos 
humanos de la infancia.

Norberto Liwski
Presidente Defensa de Niñas y Niños 
Internacional
Sección Argentina

TRAMAS
Subjetividad y Procesos Sociales
Participación social infantil y 
juvenil: perspectivas críticas.
Universidad Autónoma Metropolitana,
Mexico, Diciembre 2007. 274 pag.

En este número el lector encontrará 
una muestra de los estudios que se 
están llevando a cabo acerca de la 
participación de niños y jóvenes, 
temática que ha empezado a tener un 
lugar importante para varias disciplinas 
de las ciencias sociales. Los autores que 
participan en esta revista nos muestran 
diferentes enfoques y espacios de 
reflexión sobre la diversidad  de 
problemáticas que viven los niños y 
jóvenes en diferentes escenarios.

1Theis (2007)  ha planteado que se 
pueden encontrar diferentes enfoques 

1 “Performance, responsibility and political decisión making: Chile and youth participation in Southeast Asia, East Asia 
and the Pacific”, en Children, Young and environments, 17(1), 2007.
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con respecto a la participación; uno de 
ellos es entender la participación como 
un derecho -acorde a lo planteado en la 
Convención de los Derechos de la niñez 
y otro es considerarla como parte de los 
procesos democráticos y de construc-
ción de ciudadanía. En términos del 
primer enfoque, uno de los derechos 
básicos de niños y jóvenes es la 
posibilidad de contar con espacios para 
que expresen sus opiniones libremente 
y, su contraparte, el derecho a ser 
escuchados. En nuestro país se han 
desarrollado consultas para conocer 
sus opiniones, pero todavía falta 
mucho camino por recorrer para que 
sus propuestas sean tomadas en 
cuenta y tengan un mínimo de inciden-
cia sobre la realidad. Otro aspecto 
dentro de este mismo enfoque es la 
posibilidad de que sus testimonios y 
formas de expresión aparezcan en los 
estudios que se hacen sobre las 
realidades que están viviendo. El texto 
que presenta Valentina Glockner es un 
ejemplo de la manera en que el investi-
gador puede dar un lugar preponderan-
te y un reconocimiento de la autoría de 
los sujetos con los que trabaja.

El otro enfoque hacia la participa-
ción lo constituyen los proyectos que 
se realizan como parte de un esfuerzo 
por construir la ciudadanía y reforzar 
la democracia. Van Dijk nos habla de 
las configuraciones formativas 
necesarias para que los niños puedan 
ejercer sus derechos ciudadanos y 
Ofelia Roldán plantea un ejercicio 
dentro del ámbito escolar, consideran-
do a la institución educativa como un 
escenario de formación política.

El lector interesado en poblaciones 
indígenas podrán encontrar en el 
artículo de Patricia Medina, datos 
importantes acerca de cómo partici-
pan los niños migrantes y jornaleros 

en prácticas escolares y su efecto en la 
formación de la identidad. La visión de 
los niños mixtecos sobre el fenómeno 
de la migración y su impacto en las 
familias y en sus vidas es ampliamen-
te abordado por Valentina Glockner, 
mientras que Maritza Urteaga nos 
ofrece una discusión amplia y muy 
reveladora sobre la situación de los 
jóvenes indígenas en la ciudad de 
México.

Una de la preguntas que aparecen 
frecuentemente en los artículos de este 
número se refiere a la construcción de 
espacios reales y condiciones de 
posibilidad para favorecer la participa-
ción de niños y jóvenes en los asuntos 
públicos. En virtud de que esta 
temática es relativamente joven en el 
discurso de las ciencias sociales, no 
sólo tenemos que contar con referentes 
teóricos que nos permitan el análisis de 
lo que esta sucediendo al respecto en 
las sociedades actuales, también 
debemos realizar un recuento de las 
experiencias concretas de participa-
ción infantil y juvenil en contextos 
específicos ya que son éstas las que nos 
permiten formular nuevas preguntas y 
afinar los instrumentos de análisis.

En este sentido, el artículo “Brin-
cando la barda”, presentado por 
Morfín y colaboradores, hace una 
reseña del proceso de participación de 
jóvenes de secundaria y abre la 
pregunta de cuál es la mejor manera 
de propiciar procesos de participación 
en el sistema educativo que recuperen 
los saberes y prácticas comunitarias. 
El artículo de Mendez Diz y colabora-
dores nos incita a preguntar cuál es el 
lugar de la participación de los jóvenes 
en las escuelas y de qué manera se 
pueden establecer espacios de diálogo 
entre estudiantes y docentes para 
proponer proyectos que respondan 
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verdaderamente a los intereses de los 
primeros. Finalmente, el trabajo de 
campo presenta por Martha Zanabria 
y Blanca Fragoso nos permite reflexio-
nar sobre las formas institucionales 
en que se concibe la participacion de 
niños para la promoción de sus 
derechos.

En un escenario nacional donde se 
debate el rumbo del país y las posibili-
dades de modernizar el sistema 
político mexicano, es importante 
reflexionar sobre el papel que desem-
peñan y desempeñaran estos sectores 
de la población. La formación de 
ciudadanos que entienden la impor-
tancia de ejercer sus derechos y que al 
mismo tiempo reconocen la relevancia 
de su acción social y de sus potenciali-
dades como agentes de cambio nos 
permite mirar el tema de la participa-
ción con otros ojos. Los niños y 
jóvenes se hacen cada vez mas visibles 
en las instituciones educativas, en las 
comunidades y en los movimientos 
sociales y, con ello, plantean nuevas 
preguntas sobre la exclusión social y 
sobre el proceso de cambio que se 
requiere para modificar las relaciones 
de poder existentes.

Yolanda Corona Caraveo
Carlos Pérez y Zavala

MOVIMIENTOS SOCIALES DE NATS 
EN AMÉRICA LATINA
Análisis histórico y balance político 
en los últimos treinta años
Alejandro Cussiánovich Villarán,
Donald Méndez Quintana
IFEJANT,
Lima, 2009, 109  pág.

La actual dinámica de los movimien-
tos sociales de NATs hace necesario un 

2excursus , un recuento desde los 
orígenes de los procesos de organiza-
ción en la segunda mitad de la década 
de los 70. Esto podría entenderse como 
un rodeo, algo largo y detallista para 
explicar procesos más recientes, 
aunque no es menos significativo para 
un enfoque analítico de dichos 
movimientos. Por ello hablamos de 
treinta años como marco referencial 
global, aunque el centro de interés 
inmediato sea el de la última década. 
No obstante, se percibe en algunos 
países de la Región formas novedosas 
de movilización social tanto por el 
contenido de las reivindicaciones como 
por las formas de articulación. Este es 
el caso de los Piqueteros en Argentina, 
de los movimientos de cocaleros en 
Perú, de los Sin Tierra en Brasil. 
Además, las nuevas formas de organi-
zación del Estado basadas en gobier-
nos regionales o macro-regionales, 

2. Excursus: digresión dentro de un discurso o texto que se aparta temporalmente del tema principal.
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configuran movimientos cívicos muy 
significativos en las dinámicas 
territoriales en las que desenvuelven 
sus acciones. Desde las ciencias 
sociales, entonces, se encara el reto de 
una reflexión y análisis que obligan a 
renovar categorías con las que se han 
venido entendiendo a los movimientos 
sociales.

El ensayo que se entrega, parte de 
dos referentes. Uno es intentar 
trabajar la categoría movimiento 
social desde la experiencia de organi-
zación y acción de las organizaciones 
de niños, niñas y adolescentes 
trabajadores que en la mayoría de los 
países de la Región superan los diez 
años de vida y en casos como el Perú, 
los 32 años. El segundo referente es la 
información recogida por represen-
tantes de algunas organizaciones 
socias de Save the Children Suecia.

Esperamos que las reflexiones 
hechas y la información que las 
sustenta sean de utilidad.

BOLETÍN PROMOCIÓN DE LA 
INFANCIA - Año 2 - Nro. 3
Fondo Editorial de la Facultad de 
Ciencias Sociales de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos
Lima, 2009, 152  pág.

La tarea de la gestión del desarrollo 
visualizada desde los diversos especia-
listas y agencias cada vez más incorpo-
ra como requisito  la necesidad de 
centrar los esfuerzos de las acciones de 
desarrollo en los sujetos, en las 
personas, en el ser humano. El 
desarrollo se aleja cada vez más de 
vectores crematísticos, de indicadores 
meramente económicos y de la 
esperanza en el mercado total regula-
dor de todo, el propio juego de las 

racionalidades instrumentales, de 
cálculo de utilidad o medio-fin de la 
modernidad viene siendo duramente 
cuestionado, sucede que en estas 
posturas el ser humano se perdió. Pasó 
a ser factor de mercado en tanto fuerza 
de trabajo, fue colocado como medio y 
no como fin, tal vez por eso no podemos 
hablar de países desarrollados 
socialmente en el orbe. Las miserias y 
exclusiones han persistido, como bien 
plantea Kapuscinsky se trata en 
algunos lados de miserias estructura-
les  y en otros de miserias coyuntura-
les, pero miserias al fin y al cabo.

Proponer modelos de desarrollo o 
escenarios optimistas aparece como la 
tarea de todos aquellos que nos 
encontramos comprometidos con la 
gestión del desarrollo, en ese sentido 
cobra mayor importancia, en estos 
tiempos de recuperación del valor más 
importante, el valor de la vida humana, 
el posicionamiento impenitente en la 
demanda social y propuesta académi-
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ca de la necesidad de ampliación y 
concreción de los derechos humanos. 
Este es el llamado parido de los 
vaivenes, encuentros y des-encuentros 
académicos y si esto no es escuchado 
no hay problema, los propios sujetos 
sociales de derecho vienen encargan-
dose de interpelarnos con su movilidad 
social.

Sucede perfectamente con los niños, 
niñas y adolescentes en nuestras 
realidades latinoamericanas, nuestros 
marcos comprensivos muchas veces 
son superados por la realidad e 
inclusive por la respuesta  y agenda 
social, económica y política que 
exhiben los movimientos de niñez y 
adolescencia, que nos plantean 
desafíos tan grandes como su protago-
nismo social, la integración de sus 
agendas organizativas en las políticas 
públicas, la ruptura de las sociedades 
adultocéntricas, la desaparición de la 
violencia basada en la edad, la calidad 
en los servicios sociales, etc., temas 
duros que nos interpelan como 
académicos pero también como 
personas adultas en la academia.

Pensar el desarrollo en nuestros 
escenarios sociatales pasa por el 
reconocimiento del rol activo de los 
sujetos sociales en la gestión del 
cambio y las mejoras, en el caso de las 
infancias y adolescencias esto significa 
visionarles de manera diferentes¡ no 
solamente como portadores de 
necesidades, urgencias, pobrezas y 
desventajas sino más bien como 
sujetos sociales de derechos con 
propuestas y capacidades. La tarea ya 
no es el romanticismo aquel de 
construir un mundo o país mejor para 
nuestros niños y niñas sino más bien 
estructurar estas sociedades más 
inclusivas con los niños y niña, en 
acción colaborativa, reconociéndolos 

como interlocutores válidos y potencia-
les entre adultos y niños.

Ideas como las expuestas, debatidas 
en las aulas de la Maestría en Política 
Social con mención en Promoción de la 
Infancia de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, Universidad del 
Peru, Decana de América, pone sobre 
el tapete el valor del programa, sostiene 
el porqué de un programa formativo de 
este tipo, en tanto la infancia y la 
adolescencia y su plena inclusión 
social también es un eje fundamental 
del desarrollo, como bien lo señalaba 
en el año 2002 el <<Plan Nacional de 
Acción por la Infancia y Adolescencia 
2002-2010>> del Estado peruano, 
invertir en la infancia y adolescencia es 
luchar contra la pobreza.

El boletín que llega a sus manos 
expone justamente los trabajos 
desarrollados por profesionales que 
han participado en la Maestría en 
Política Social con mención en 
Promoción de la Infancia, en su afán de 
aportar en los debates contemporá-
neos en torno a las políticas de infancia 
y adolescencia.

Los temas son diversos en tanto son 
diversas las realidades de nuestras 
infancias en Perú y en América Latina; 
son muchos los campos temáticos que 
abordan, lo que nos da muestra de la 
complejidad y multidimensionalidad 
de los denominados campos de la 
infancia y adolescencia.

Ansiamos que el presente boletín 
que recoge algunos de los trabajos y 
avances de estudio de los participantes 
en la Maestría contribuya, de alguna 
forma, a ampliar el conocimiento en 
torno a las temáticas expuestas, y 
sobre todo incentive el intercambio de 
ideas y posiciones en torno a los temas 
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tocados y  temas pendientes.  
Reflexionar en voz alta y socializar los 
resultados de estudios es la mejor 
forma de animar a la producción 
científica de los profesionales y 
especialistas de la promoción de la 
infancia.

Jorge García Escobar

MADRE CUIDA A TU HIJO QUE 
VIENEN POR EL
Agencia de Noticias de Niñez y 
Juventud Pelota de Trapo
Argentina, Número 200 - Mayo de 
2009.

Hace un siglo, las élites gobernantes 
argentinas determinaban gobiernos y 
destituciones en un íntimo juego de 
naipes, mientras el pueblo -presente 
sólo como ausencia- recogía las migas 
del banquete y soñaba, soñaba con ese 

futuro de abundancia y justicia que le 
prometía el país de las vacas y los 
trigales.

“Alquilones” llamaban en esa época 
a los legisladores que vendían su firma, 
su voto y su buena prosa al poder de 
turno. “Senadores itinerantes”, 
ironizaba Sarmiento.

El sufragio universal, el voto 
femenino y otras conquistas del siglo 
que pasó nos invitarían a pensar que la 
democracia argentina ha mejorado, 
que hoy los representantes son 
mejores representantes o que el 
Parlamento es siquiera un poco más 
representativo.

Sin embargo, observamos que la 
democracia de iguales, esa democracia 
de la justicia y del pan para todos, 
sigue siendo un horizonte lejano.

Que las disfunciones del llamado 
“sistema democrático” se remedian con 
“más democracia” parece fuera de 
discusión. Pero debe acotarse que una 
democracia política farsesca como la 
que tenemos, convertida en reality 
show televisivo, judicializada y vaciada 
de contenidos, no es ni siquiera el 
comienzo del camino hacia una 
democracia verdadera.

En este cuadro ¿le quedan esperan-
zas al gran ausente? ¿hay esperanzas 
para los pobres de la patria? ¿para esos 
Pibes criminalizados día tras día por el 
poder? ¿para esos Pibes culpados de 
sus propias heridas, condenados por 
sus propios dolores? El solo formular 
las preguntas anticipa una respuesta y 
alumbra, entre vacilaciones y tropie-
zos, un camino.

Por lo pronto, se trata de preservar-
nos. Se trata de defendernos y defender 
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a nuestros Pibes. El hambre no tiene 
fechas. Ni candidatos. Ni vencimientos 
decretados por ley. El dengue y las 
heridas de la pobreza, tampoco.

Cuidar a los Pibes. Cuidarnos. Esa 
será nuestra mejor contribución a una 
democracia verdadera.

A. Morlachetti

REVISTA JUSTICIA PARA CRECER
Tierra de hombres y Encuentros Casa 
de la Juventud
Lima, Nº 12  Octubre - Diciembre 
2008, 35 páginas.

Recopilamos una historia típica de 
cualquier país que no ha introducido 
aún las mínimas reformas democráti-
cas en su sistema de justicia de 
menores.

Roberto de 16 años y su primo José, 
de 12, roban la cartera a una mujer 
que pasea tranquilamente; por suerte, 
sin lastimarla. Al intentar huir, dos 
policías los detienen. Algunos vecinos 
quieren darles a los muchachos una 
golpiza “para que aprendan”. Enojada 
la víctima exige la cárcel para “esos 
pandilleros sin remedio”, aunque, 
harta de esperar turno, abandona la 
comisaría sin ejercer su derecho a una 
denuncia formal.

Desde la detención, los muchachos 
son maltratados: los arrastran de los 
cabellos, les insultan, los humillan, 
les golpean, los esposan, los fotogra-
fían. Antes de tomarles la declaración 
los depositan en un calabozo 
minúsculo, oscuro, sucio, maloliente, 
a veces con adultos o a un paso de 
ellos. ¿Qué pasará luego? La posibili-
dad de que los muchachos se sientan 
culpables se ahoga rápidamente en 
una mezcla de miedo, rabia y rencor.

La anécdota permite evidenciar el 
callejón sin salida a que nos llevan los 
sistemas basados en la sanción y el 
castigo. Es necesario romper la lógica 
perversa de la arbitrariedad punitiva y 
el resentimiento a que da lugar que 
incesantemente se alimentan entre sí. 
Tal ruptura debe darse desde el inicio, 
desde el trato policial al adolescente 
que viola la ley, y a lo largo de todo el 
proceso judicial.

La revista aborda este serio 
problema en su tema central propo-
niendo una atención especializada al 
adolescente infractor en la comisaría 
policial. Porque es el primer profesio-
nal que toma contacto con el adoles-
cente supuestamente infractor y 
traslada a la comisaría, investiga su 
caso, informalmente le toma la 
declaración; solo después llama al 
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fiscal, no siempre dentro del plazo y, 
con menos frecuencia a la familia del 
muchacho; además rara vez se 
pregunta en este nivel un abogado 
defensor de oficio.

Nos proponemos persuadir sobre 
las ventajas de una atención especiali-
zada, digna y segura, que nos preven-
ga de caer en el circulo vicioso y 
cerrado de la violencia. Sobre las 
ventajas de tratar al adolescente sin 
desconocer su condición de sujeto de 
derechos, precisamente para ense-
ñarle a vivir bajo reglas de derecho, 
distintas al abuso de la fuerza, única 
ley que ha conocido. Sobre las 
ventajas de una justicia irreprochable 
y oportuna, que recupere vidas en vez 
de graduar delincuentes.

La apertura del primer módulo 
especializado de atención policial al 
adolescente en la comisaría de 
referencia de Corporación, en el 
distrito de El Agustino (Lima) -
importante paso inicial, impulsado 
por el proyecto de Justicia Juvenil 
Restaurativa-, demuestra nuestro 
compromiso efectivo de trabajar con la 
Policía Nacional para la reforma 
necesaria y urgente del trato a los 
adolescentes en problemas con la ley.

Por cierto, hay mucho más que leer 
en esta edición y como siempre, 
esperamos sus comentarios para 
publicarlos en nuestra sección de 
cartas. Nuestra próxima edición 
desarrollará como tema central la 
relación entre la justicia juvenil y los 
medios de comunicación. Deseamos 
fervorosamente a nuestros lectores un 
feliz año nuevo.

Oscar Vásquez Bermejo
Jean Schmitz

EL TRABAJO DE CRECER
Cristiano Morsolin
Diferentes miradas sobre trabajo 
infantil, explotación, derechos y 
ciudadanía desde los movimientos 
sociales en Colombia
Colombia, 2008, 142 pág.

El presente libro de Cristiano 
Morsolin nos ofrece una visión 
panorámica de alta densidad sobre lo 
que significa ser niño trabajador o niña 
trabajadora en una sociedad que obliga 
a la mayoría de la población vivir en la 
pobreza y un clima de miedo e intimi-
dación, nos permite conocer la realidad 
de estos niños y adolescentes desde la 
perspectiva y desde las experiencias de 
los niños y adolescentes mismos y de 
las personas mas cercanas a ellos y 
ellas.

Manfred Liebel
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transmiten a los hijos formas de ser y 
estar en el mundo. Esta definición 
considera que las prácticas familiares 
tienen composiciones complejas; es 
decir, los contenidos que se 
transmiten y aprenden en el 
intercambio entre los niños y sus 
responsables/cuidadores comportan 
innumerab l e s  su t i l e zas  que  
c o m p o n e n  u n a  c u l t u r a  
históricamente determinada de 
interacción entre los niños y los 
adultos. Padres y responsables, al 
educar a los niños, no solo les 
transmiten las reglas de convivencia 
como también colaboran en la 
construcción de su papel en la 
sociedad.

En esta investigación, asociamos el 
concepto de participación infantil a la 
definición de prácticas familiares. 
Entendemos la participación infantil 
como un conjunto de prácticas que 
buscan incentivar, estimular y 
permitir que los niños expresen sus 
opiniones sobre los asuntos que les 
afecten - y que éstas se lleven en 
consideración. En la práctica, 
significa que los adultos deben 
escuchar a los niños y más que esto; 
considerar sus opiniones. Creemos 
que comprometer a los niños en el 
diálogo y en el intercambio permite 
que  e l l o s  ap r endan  f o r mas  
constructivas de influenciar el mundo 
alrededor de ellos y que esa 
participación deba ser auténtica y 
significativa.

Así, esta investigación se apoyó e el 
principio de que la nación de 
participación de los niños en las 
familias y en las comunidades esta 
intrínsecamente asociada al papel que 
se espera de los más jóvenes en cada 
contexto. Ese papel se puede 
determinar por la noción de que los 

PRÁCTICAS  FAMILIARES  Y  
PARTICIPACIÓN INFANTIL A PARTIR 
DE LA VISIÓN DE NIÑOS Y ADULTOS
Save the Children - Promundo - 7 
Letras
Lima, 2008, 101 pág.

Este estudio, coordinado por 
Promundo y con el apoyo financiero y 
técnico de Save the Children Suecia 
(SCS) y identificar las prácticas de la 
fundación Bernard Van Leer, tuvo 
como objetivo principal identificar las 
prácticas familiares que promueven la 
participación de los niños, con base en 
el diálogo y en la escucha entre adultos 
y niños, así como aquellas que inhiben 
o imposibilitan tal participación.

Las prácticas familiares fueron 
definidas en este estudio como un 
conjunto de comportamiento y 
actitudes de los padres que 
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niños son únicamente individuos 
incompletos, y así, sin derecho a voz y 
voto en las decisiones de la sociedad. 
O, al revés, considerar y reconocer a 
los niños como actores importantes en 
la construcción de una sociedad 
democrática y participatíva , que tiene 
en cuenta las necesidades y los 
anhelos de todos sus ciudadanos, sin 
discriminación de creencia, género, 
raza, clase, nacionalidad o edad.

Con el intuito de comprender esta 
complejidad, Promundo reunió 
socios de otros cinco países de 
América Latina y El Caribe, con gran 
experiencia en el enfoque y en el 
análisis de la infancia en sus 
referidos países, y desencadenó el 
proceso de investigación informado 
en esta publicación. los socios 
fueron:

Jamaica: Parenting Caribbean
México: Ririki Intervención Social
Nicaragua: Centro de Análisis 
Sociocultural de la Universidad 
Centroaméricana con el apoyo de 
Save the Children Noruega
Perú: Instituto de Formación para 
E d u c a d o r e s  d e  J ó v e n e s ,  
Adolescentes y Niños Trabajadores 
de América del Sur y el Caribe - 
IFEJANT
Venezuela: Centro de Investigación 
en Ciencias Sociales - CISOR

El telón de fondo del estudio fue 
hacer escuchar las voces de los niños 
y vincularlas a las distintas prácticas 
familiares dominantes en cada 
contexto estudiado. Escuchar a los 
niños para dar oportunidad a la 
expresión de las prácticas que ellos 
consideran más apropiadas, como 
pudieron expresar los niños 
venezolanos cuando se les pidió que 
enviaran a sus padres mensajes sobre 

las prácticas disciplinares de sus 
familias:

Niño 8: “Que no los peguen y que, si 
ellos se portan mal, que sólo 
charlen.”
Niño 9: “Que no los peguen, que los 
traten con cariño, porque, si les 
pegan, cuando crezcan van a 
pegarles a sus hijos y también van a 
estar llenos de odio.”
(Niños de contexto popular urbano 
en Venezuela)

Con base en lo expuesto arriba, 
esta publicación está organizada en 
dos secciones. La primera sección 
contiene el marco teórico utilizado, 
donde presentamos un histórico de 
los principios estudios sobre el tema a 
lo largo de la historia, discutiendo sus 
limitaciones. Enseguida, se presentan 
las características generales de las 
prácticas familiares en el contexto 
sociocultural de América Latina y El 
Caribe, y los marcos legales de 
protección y promoción de los 
derechos de los niños en los países 
estudiados. Al final de esta sección se 
describe la metodología utilizada para 
la realización de la investigación.

En la segunda sección se presentan 
los resultados de la investigación. La 
presentación de los resultados está 
dividida en dos partes: la Parte I - 
Análisis Comparativo - y la Parte II - 
Resumen de las investigaciones por 
país. En la primera se presentan los 
principales resultados del estudio 
comparativo. Los resultados se 
agruparon en (1) Prácticas familiares, 
convivencia familiar y castigo físico; 
(2) Prácticas familiares , tareas 
domésticas y trabajo infantil; (3) 
Prácticas familiaresy educación 
formal, y (4) Prácticas familiares y 
convivencia entre los niños. En la 
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sección final presentamos algunas 
conclusiones generales recomenda-
ciones. La Parte II contiene los 
resúmenes de las investigaciones 
realizadas en cada país. Los resúme-
nes estan divididos en cuatro partes: 
las principales características de la 
metodología utilizada, las configura-
ciones generales de las familias, los 
hallazgos principales y la bibliografía 
revisada en cada país participante del 
estudio.

NUESTRA VISIÓN PARA CADA NIÑO 
Y NIÑA, VIDA EN TODA SU 
PLENITUD; NUESTRA ORACIÓN 
PARA CADA CORAZÓN,  LA  
VOLUNTAD PARA HACERLO 
POSIBLE.
Asociación de familias desplazadas 
insertadas en la provincia de Huanta - 
World Vision
Lima, Nº 1 Año 1, 2007.

Desde la Asociación de Familias 
Desplazadas Insertadas en la provincia 
de Huanta - AFADIPH, organización que 
se centra en la intervención de los niños, 
niñas y adolescentes de los 17 
Asentamientos Humanos de Huanta, se 
ha venido forjando la preocupación 
especial por los niños, niñas y adoles-
centes trabajadores, que vienen 
asumiendo roles a nivel de la familia, sin 
que aun le corresponda: de allí que los 
Niños,  Niñas  y  Adolescentes  
Trabajadores tiene muchos sueños de 
sobre salir adelante, muy a pesar de que 
viven situaciones muy difíciles, pero con 
la gracia de Dios siguen adelante, y es 
parte de ello, que presentamos en la 
revista con el objetivo de motivar a las 
personas a saber cuidar de los niños, 
niñas y adolescentes trabajadores, 
quienes viven situaciones de riesgo al 
asumir el Trabajo Infantil y ayuden a 
poner alto a las personas y situaciones 
de riesgo al asumir el Trabajo Infantil y 
ayuden a poner alto a las personas y 
situaciones injustas que ocurren con los 
niños, niñas y adolescentes trabajado-
res viene promoviendo como agentes de 
cambio la defensa de los derechos de los 
mismos.

Tenemos la plena esperanza de que 
los adultos han de asumir el cuidado y 
respeto durante el proceso de desarro-
llo, y asumir responsabilidades para 
cumplir nuestros sueños de ser los 
profesionales de servicio para nuestra 
sociedad.

Así mismo, damos a conocer que 
como organización contamos con 
metas de promover y lograr el bienes-
tar de los Niños, niñas y adolescentes 
trabajadores, por ello venimos 
impulsando nuestros proyectos 
elaborados con participación de todos 
nuestros miembros, el que se conti-
nuara incidiendo ante las instancias 
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correspondientes, con el objetivo de 
disminuir los riesgos que atraviesan 
los niños, niñas y adolescentes en los 
espacios laborales que hoy en día nos 
encontramos.

Los invitamos a disfrutar de 
nuestras experiencias y que no 
olviden el respeto a las NNATs y no 
discriminarlos.

Ericka Villarroel Vitor

CONTRE  LE  TRAVAIL  DES  
ENFANTS? (¿CONTRA EL TRABAJO 
DE LOS NIÑOS?)
Points de vue du Sud
Centre Tricontinental
Paris, 2007, 177  pág.

La problemática del trabajo de los 
niños, particularmente crucial en los 
países del sur, goza en estos últimos 
años de una creciente atención de 
parte de las políticas, de los medios, del 
público. Más de 200 millones de niños 
estarían involucrados.

La carga emotiva que se encuentra 
en los discursos, por legítima que sea 
puede esconder la complejidad del 
fenómeno.

Hablar de una incompatibilidad 
entre el trabajo y los niños es una 
posición fechada histórica, social y 
culturalmente.   Dependiendo de los 
lugares y de las épocas, el niño pude 
ser reconocido como sujeto responsa-
ble y actor socioeconómico, y su 
trabajo como modo de socialización 
estructurante y valorizante.

¿Cuándo y dónde empieza la explota-
ción?

¿Cuales son las determinantes para 
empezar a trabajar de manera precoz o 
forzada?

Si la pobreza –de las familias, de los 
sistemas educativos, de los países- 
parece ser el primer factor contextual 
que favorece el trabajo de los niños, las 
formas de la explotación evocan 
también las lógicas económicas, 
políticas y jurídicas de los modelos de 
desarrollo y de las relaciones entre el 
norte y el sur las mismas que son 
injustas y no igualitarias.

Entre las iniciativas asumidas a 
nombre del “interés superior del 
niño”, una división persiste.  Mientras 
que las principales instituciones 
internacionales movilizadas sobre 
este problema, centran sus priorida-
des sobre el respeto de “los derechos 
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de los niños”, muchas organizaciones 
sociales del sur luchan por los 
“derechos de los niños trabajadores”.

CETRI

REVISTA TERCER SECTOR
INCLUSIÓN LABORAL PARA 
JOVENES
Tercer Sector
Argentina, Año 15 Nº 70, 2009, 74pág.

Con acierto, el ex funcionario de la 
OIT, el francés Michel Bonet tituló uno 
de sus libros El trabajo infantil, 
terreno de luchas. Es decir, de 
intereses y pasiones. En los últimos 
casi 20 años, esto sigue siendo no solo 
una realidad, sino que ha entrado en 
dos vertientes a ser tomadas en 

cuenta. Por un lado, el nuevo, aunque 
inicial, fenómeno social de carácter 
internacional de la organización de 
Nats que conforma el Movimiento 
Mundia l  de  N iños ,  N iñas  y  
Adolescentes Trabajadores, y por otro 
lado, la cruzada internacional por la 
abolición, erradicación, prohibición 
del trabajo infantil en pleno marco del 
neoliberalismo económico que ha 
sumido en la pobreza y en la exclusión 
a poblaciones y países enteros.

Los movimientos sociales de Nnats 
representan una nueva conciencia de 
la explotación y de la exclusión a la 
que son recluidos los pobres y los 
pueblos originarios de nuestros 
países y con ellos sus infancias. En la 
historia occidental de la infancia 
trabajadora, estamos ante un 
fenómeno nuevo, es decir, que los 
chicos se levanten con voz propia, un 
pensamiento alternativo al que los 
confinó a negarles la condición de 
niños normales, a considerarlos como 
causa de la pobreza existente y del 
atraso de sus naciones. A enfrentar de 
alguna manera la diaria incoherencia 
de una sociedad que dice defender a 
sus niños y caer en cierta obesidad 
normativa, con un raquitismo social, 
económico y político en el respeto y 
cumplimiento de sus derechos.

Los movimientos de Nnats, como es 
el caso peruano, afirman el derecho a 
trabajar de los chicos y con la misma 
convicción y fuerza plantean que el 
ejercicio de dicho derecho debe, por 
r a z o n e s  é t i c a s ,  p o l í t i c a s  y  
pedagógicas, ser regulado. Ser un 
derecho no arrastra consigo que sea 
una obligación, pues no todo derecho 
trae consigo un deber, aunque si, una 
responsabilidad. Las organizaciones 
de niños y adolescentes trabajadores 
se autoconciben como formando parte 
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de una corriente de pensamientos, 
que reconoce la complejidad de la 
realidad de niños y niñas trabajadores 
y  l a  i n c e r t i d u m b r e  d e  l o s  
instrumentos con los que se pretende 
acertar una respuesta que contribuya 
a la justicia social y a la dignidad de 
cada uno de ellos.

Lo central es la valoración de los 
que trabajan, que lo hacen para salir 
al encuentro de las inhumanas 
condiciones de vida de sus familias y 
de ellos mismos. Ello no equivale a 
pensar que su trabajo sea una 
respuesta definitiva para superar la 
pobreza. Hoy por hoy, para la mayoría 
es apenas una estrategia de 
sobrevivencia material y humana. Por 
ello, estamos los que nos inscribimos 
en la llamada valoracion crítica del 
trabajo, es decir vigilante, no ingenua, 
permanentemente insatisfecha, 
t e n s i o n a d a  h a c i a  m e j o r e s  
oportunidades, hacia condiciones que 
no les priven de ejercer otros 
derechos, muy en particular el de la 
educación, el de la organización 
colectiva por sus derechos y 
ciudadanía activa y protagónica en su 
medio. El camino aún es largo pero los 
niños ya empezaron a recorrerlo a pie 
firme.

A. Cussiánovich

FARO
Pensar la Infancia
Unidad de Posgrado, UPS
Ecuador, Nº 1, 2009, 164 pág.

Se dice que lo que no se conoce no 
existe, y por lo tanto no sirve ni ayuda. 
En este sentido la Revista FARO de la 
unidad de Posgrados de la Universidad 
Politécnica Salesiana, nace con el fin de 

difundir la producción académica 
lograda en los últimos cinco años por 
cada uno de sus programas. De esta 
manera se contribuye también al 
cumplimiento de la responsabilidad 
que toda universidad tiene de difundir 
los conocimientos que se generan en el 
proceso educativo.

Las universidades tienen un 
compromiso importante frente a los 
problemas sociales, sean globales, 
nacionales o locales. En este contexto 
uno de los propósitos fundamentales 
de la UPS, declarado en su misión, es 
formar actores sociales y políticos con 
una visión crítica de la realidad, 
socialmente responsables y con 
voluntad transformadora.

Considerando que para el logro de 
este proposito se requiere primero 
ubicar esa realidad, analizarla, 
entenderla y, si es necesario, idear 
mecanismos para mejorarla, cada 
programa de posgrado de la UPS, 
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desde sus énfasis particulares, ha 
desarrollado acciones concretas de 
investigación y análisis, logrando un 
amplia producción de investigaciones, 
artículos y ponencias científico-
académicas, que aportan tanto a la 
reflexión de la realidad y de las 
actuales prácticas sociales, como a la 
solución de problemas sociales vistos 
desde diferentes áreas del saber.

Nuestro deseo es que esta revista, de 
carácter monográfico, se constituya en 
el espacio en el que cada uno de 
nuestros docentes y estudiantes de 
posgrado expongan su producción 
académica, por un lado, y por el otro 
que usted, lector o lectora, acceda a 
artículos que le animen a profundizar 
cada tema.

Dedicamos nuestro primer número 
a Pensar la Infancia, uno de los temas 
prioritarios de nuestra Universidad. 
Aquí consta parte de la producción de 
la primera fase de la Muestra en 
Política Social para Infancia y 
Adolescencia (2003-2008). creemos 
que el imaginario social colectivo 
respecto de nuestros niños y niñas 
requiere evolucionar. Al hacer un 
recorrido analítico en torno a las 
actuales problemáticas de la infancia y 
los discursos y prácticas sociales en 
torno a esta población, tal vez podamos 
contribuir a la construcción de un 
nuevo imaginario colectivo de la 
infancia, que permita un mayor y mejor 
desarrollo de nuestros niños y niñas.

Viviana Montalvo G.

MODO DE VIDA DE LA INFANCIA
Juan Enrique Bazán
Save The Children
Canada, 2009, 124 pág.

El presente ensayo Modo de vida de 
la infancia, bien puede representar un 

hito en los tratados sobre niñez 
desamparado: el amor como clave en 
las relaciones de la sociedad con niños 
marginales y en situación de discrimi-
nación. La necesidad de la amorosidad 
en el trato con ellos, esgrimida no como 
ingenua declaración, sino producto de 
un estudio riguroso y sensible sobre las 
duras condiciones que enfrenta la 
infancia pobre en varios países de 
América Latina.

Un análisis fino y penetrante que 
combina con acierto el derecho y la 
filosofía, la sociología y la jurispruden-
cia internacional. Que pone el dedo en 
la llaga e interpela la visión y actuación 
de la clase política, autoridades, 
operadores de justicia y del conjunto 
de instituciones vinculados a la niñez 
excluida de la región. Un estudio 
sociológico que cuestiona percepcio-
nes, normas e interesadas opiniones 
en nombre de un trato digno y justo a la 
infancia que padece un sistema 
discriminatorio y excluyente.
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la niñez marginal de la región latinoa-
mericana. Propone un enfoque de vida 
plena que garantice la dignidad del 
presente y el capital social, individual y 
comunitario del futuro. Porque pensar 
la infancia es pensar un proyecto de 
país, como bien dice el autor.

Patrica Erb.

Esta primera parte, Cualidades del 
Colaborador de Infancia, representa 
un conjunto de reflexiones sobre las 
virtudes del Colaborador que influye en 
la vida personal de los niños y adoles-

E L  C O L A B O R A D O R  Y  
PROTAGONISMO DE LA NIÑEZ
Cualidades y Descriptores
Save The Children
Canada, 2009, 59 pág.

Las  condicionantes sociales y 
culturales que estructuran el modo de 
vida de la infancia desamparada, son 
reveladas con fundados argumentos y 
suscitan agudas reflexiones que bien 
podrían tildarse de polémicas y 
debatibles. Niños y adolescentes en 
pobreza y extrema pobreza, no son 
convocados en estas páginas como 
meros números y referencias, deposi-
tarios de fríos y distantes estudios a los 
que cierto academicismo nos tiene 
acostumbrados. Aquí se les nombra 
como seres humanos, sujetos de 
derecho y de protección integral.

No es un estudio lastimero que se 
conduele por la infancia que subsiste 
en las caóticas calles de las urbes 
latinoamericanas. Es un documentado 
llamado de atención que articula los 
diferentes niveles de la realidad que 
producen fenómenos sociales como el 
que trata el autor de este importante 
ensayo, para cuestionar a instituciones 
representativas de las sociedades de la 
región y lanzar propuestas factibles y 
necesarias  que incidan en el cambio 
de la reglas de juego para acoger bajo la 
doctrina de la protección integral a esta 
población infantil desamparada.

El reconocimiento del afecto como 
elemento central en las políticas 
públicas dirigidas a niños y adolescen-
tes en condiciones especialmente 
difíciles, es planteado con lucidez y 
claridad. Se enfatiza el derecho de la 
infancia desamparada no sólo a una 
vida digna, sino también a convertirse 
en protagonista de su destino. Se hace 
un llamado a la clase política a no 
resistirse a un cambio de esta magni-
tud y más bien potenciado por el bien 
general.

El conjunto de planteamientos del 
presente estudio, son útiles para todas 
las personas e instituciones que 
bregan por conseguir mejores perspec-
tivas para el desarrollo digno y justo de 
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Este conjunto de pensamientos 
representa sólo una invitación a 
desarrollar los mejores atributos de 
cada Colaborador con el debido 
esfuerzo personal y colectivo.

De alguna manera es un empeño 
para que los niños y adolescentes 
alcancen la plenitud de sus derechos y 
el protagonismo que les es inherente.

La mayor parte de la reflexiones aquí 
anotadas se expusieron por escrito, 
desde el gabinete de pensamiento, a los 
colegas de la oficina regional para 
America latina de Save the Children-
Canadá. Con anterioridad, algunas de 
estas reflexiones también fuerón 
sometidas a otros grupos de 
Colaboradores de la región, así como a 
estudiantes de maestría de infancia. 
Su inspiración data de 1988, año en 
que se realizó el IX Congreso Mundial 
de Trabajadores Sociales, durante el 
cual el educador Paulo Freire disertó 
sobre las Cualidades del Trabajadores 
Social.

centes, y en la dinámica de la participa-
ción y organización del movimiento 
social de la infancia.

Toda reflexión procede del acto de 
pensar, por ello nunca logra acabarse y 
consagrarse como verdad. El ejercicio 
de la reflexión siempre deja abierta la 
duda propia o ajena. Por lo tanto, 
siempre que da la posibilidad que las 
ideas puedan ser re-creadas y re-
elaboradas.

El texto que presentamos está 
conformado por sencillos artículos 
validados de una u otra manera en la 
praxis, aunque siempre abiertos a la 
reinvención pedagógica de los 
Colaboradores.

Las cualidades están referidas a los 
atributos, virtudes y propiedades que 
todo Colaborador de la infancia puede 
alcanzar, siempre y cuando las cultive 
en su acción social y pedagógica.

Las cualidades son pilares funda-
menta les  sobre  los  que  los  
Colaboradores pueden crecer para 
estar a la altura de su misión con la 
infancia.
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JORNADA INTERNACIONAL
“UNA PROPUESTA DE DESARROLLO HUMANO

NACIDA DESDE LA NIÑEZ TRABAJADORA”

Los días 15, 16 y 17 de mayo del año 
2009, se desarrolló en Cuenca – 
Ecuador el encuentro de NATS, con 
participantes de: Santo Domingo, 
Ambato, San Lorenzo, Cuenca, 
Esmeraldas, Quito y Guayaquil todos 
ellos provenientes del proyecto 
Salesianos y del Centro Muchacho 
Trabajador – CMT.

ANTECEDENTES:

• En la jornada internacional  “Una 
propuesta de desarrollo humano na-
cida desde la niñez trabajadora”  lle-
vada a  cabo del 13 al 16 de octubre 
en Quito – Ecuador. tuvo como obje-
tivo, analizar, reflexionar y debatir 
acerca de las  diferentes posiciones 
de trabajo infantil. En esta jornada 
participaron la Delegación de 
Salesiana.

• Como uno de los acuerdos y resul-
tado de la Jornada, es que tanto 
Salesianos como el CMT, iban a tra-
bajar de manera conjunta, porque 
ambas se necesitaban.

• A partir de la Jornada el 
MOLACNATS, desarrollo un con-
tacto directo para apoyar en la pro-
moción de un movimiento nacional 
a largo plazo.

• Desde octubre del 2008, tanto El 
proyecto Salesiano con los 
compañeros del CMT, se han 
reunido en varias ocasiones entre 
Niños, Niñas, Adolescentes y 
J ó v e n e s ,  c o m o  t a m b i é n  
colaboradores; para trabajar, 
analizar la propuesta e identificarse 

en pleno con la importancia de su 
articulación para la creación de 
una organización de carácter 
nacional. 

• Otro punto de coordinación que se 
reflejada en la marcha del 1º de 
mayo del presente año, donde por 
primera vez los NATs, logran dirigir, 
coordinar las actividades previas y 
durante  su marcha; el cual 
significo para ellos una muestra de 
confianza como equipo, un espacio 
donde se expresaron libremente y 
lo mas importante que sentían 
propia esta acción que estaban 
desarrollando. En esta marcha 
también participaron algunos 
p a d r e s  d e  l o s  N A T s  q u e  
participaron, señalaron los chicos.

INFORME DEL ENCUENTRO:

• El día 16 y 17 de mayo fueron los 
días centrales se trabajo de manera 
puntual a partir de los puntos que 
se tenían identificados:

a) La importancia de los Salesianos 
con el  Centro  Muchacho 
Trabajador.

b) Que la unión hace la fuerza.
c) Sienten la necesidad de realizar 

un trabajo conjunto.
d) Que ambas organización tienen 

un objetivo común.
e) T a m b i e n  t a n t o  n i ñ o s ,  

adolescentes y jovenes con sus 
colaboradores, son claros en 
mencionar que para crear una 
organización de carácter  

ECUADOR
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nacional es poco a poco dando 
pasos firmes, asi lo señalan.

• En el espacio de reflexión pudieron 
seguir conociendo la experiencia 
del Movimiento Latinoamericano, 
su proceso e historia, de igual 
manera de forma específica la 
experiencia peruana.

• Analizar los procesos de cada 
organización y de manera rápida el 
proceso político.

De igual manera trabajaron sus pro-
puestas aún acerca de su movimiento. 
Basandose en sus  objetivos, nombre 
y representatividad. Los resultados co-
mo propuestas son:

a) Sienten la  necesidad de 
organizarse para luchar y 
defender los derechos y mejorar 
las condiciones de trabajo  de los 
niños, niñas, adolescentes y 
jovenes. 

b) La organización o movimiento 
estaria conformado por: Niños, 
Niñas, Adolescentes y Jovenes 
trabajadores, que tienen o han 
tenido experiencias vividas de 
trabajo y en situación de alto 
riesgo de estar en la calle. 

c)  En cuanto a su nombre como 
m o v i m i e n t o  t i e n e n  u n a  
porpuesta que aún no es 
definida.

d) Otro punto de reflexión estaba 
basada si iban a trabajar como 

j u n t a  d i r e c t i v a  o  c o m o  
coordinación, quedando como 
conclusión COORDINACION DE 
DELEGADOS.

• La experiencia Salesiana, esta con-
for mada por  N iños ,  N iña ,  
Adolescentes y Jovenes trabajado-
res y en situación de  calle, en va-
rias provincias del Ecuador.

• En el Centro Muchacho Trabajador 
trabajan con NATs, de una sola pro-
vincia el cual es Quito que pertene-
cen al centro, pero por inciativa de 
los propios chicos estan buscando 
contacto con los otros NATS que no 
pertenecen al centro.

CONCLUSIONES:

• Los propios chicos señalan que aún 
les falta participación.

• Estan seguros de trabajar de 
manera conjunta e impulsar al 
movimiento nacional y que en el 
camino se vayan integrando otras 
organizaciones.

• Tanto Salesianos como el CMT, 
deben de fortalecerse.

• Aún tienen un camino por seguir 
forjando y fortaleciendo para la 
construcción de un movimiento 
nacional y por lo tanto seguiran 
r e u n i e n d o s e  p a r a  s e g u i r  
reflexionando y dando pasos 
firmes.

• La reflexión aun continua a partir 
de lo avanzado.

• Aún estan en proceso de formación

Informe del Encuentro de Nats – Ecuador.
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•
en ratificar la Convención sobre los 
Derechos del Niño en agosto de 1990. 
En diciembre de 1992, se promulgó 
en el Perú la legislación interna, el 
Código del Niño y Adolescente, ley Nº 
27337” (actualmente en proceso de 
modificación), con los nuevos pará-
metros sobre materia de contenidos 
con la Convención. Otro instrumento 
que intenta recoger el compromiso 
del Estado peruano es el Plan 
Nacional de Acción por la Infancia y 
la Adolescencia 2002 – 2010.

• El Perú desde la ratificación de la 
Convención a enviado tres informes 
Oficiales sobre su cumplimiento al 
Comité. El Primero fue en 1993, el se-
gundo en 1998 y el tercero es presen-
tado el 12 de enero del 2006.

• En enero del 2006, el Estado peruano 
presentó su tercer informe, mediante 
la Ministra de la Mujer y Desarrollo 
Social. 

• En esta ocasión dos representante 
del Movimiento Nacional de Niños, 
Niñas y Adolescentes Trabajadores 
Organizados del Perú – MNNATSOP; 
asistieron como participantes obser-
vadores. Previamente en nuestro país 
se había llevado a cabo la Jornada de 
Reflexión: “El Tercer Informe del 
Estado Peruano en base al 
Cumplimiento de la Convención por 
los Derechos del Niño: No deben ha-
ber informes sin la participación de 
los Niños y Adolescentes”. Esta jor-
nada concluyó en la elaboración de 

El Perú es uno de los primeros países En Londres el día 24 de abril del 
2009, se desarrolló una jornada de tra-
bajo de niños, niñas y adolescentes invo-
lucrados en la presentación de informe 
en el Comité de los Derechos del Niño de 
Naciones Unidas y en la difusión de las 
Recomendaciones que este Comité emi-
te a los Estados que han firmado y ratifi-
cado la Convención Sobre los Derechos 
del Niño.

En esta importante jornada de traba-
jo, participaron de manera presencial or-
ganizaciones de niños, niñas y adoles-
centes y de organizaciones no guberna-
mentales provenientes de Hong Kong, 
Bangladesh, País de Gales, Perú y Reino 
Unido (UK) y vía conferencia telefónica, 
las experiencias de Kenia y Moldavia (es-
tos dos últimos países no participaron 
por la negación las visas correspondien-
tes para viajar a Inglaterra).

En el caso de Perú, participaron Laila 
Villavicencio García, como delegada del 
MNNATSOP y Orlando Macharé 
Marcelo como colaborador del 
MNNATSOP.

Antecedente Peruano:

Primera Parte (presentación de expe-
riencia del Perú en el evento):

• Entre junio del 2006 y junio del 2007, 
se desarrollo en nuestro país la expe-
riencia  de Difusión de las  
Recomendaciones del Comité de 
Naciones Unidas en torno al 
Cumplimiento de la Convención de 
los Derechos del Niño.

HACIA UNA PARTICIPACIÓN DE LOS NIÑOS Y NIÑAS
EN EL ASESORAMIENTO AL COMITÉ DE GINEBRA

LONDRES
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un documento de 30 preguntas al 
Estado en relación a asuntos y temas 
de infancia en nuestro País y fue al-
canzado al Comité.

• Previa a esta sesión oficial, los repre-
sentantes del movimiento de niños 
trabajadores se reunieron en una se-
sión extraoficial con los miembros del 
Comité en su pleno en Ginebra, para 
presentarle el documento de cuestio-
nes. 

• En nuestro país informe alternativo 
ha venido siendo elaborado por la 
Coalición de Organizaciones no 
Gubernamentales – GIN; el cual orga-
nizó foros de consulta en Ayacucho, 
Piura, Loreto, Cusco y Lima, con par-
ticipantes de alrededor de 400 Niños 
y Niñas de organizaciones comunita-
rias, municipios escolares y movi-
mientos de niños trabajadores. A pe-
sar que el fin de estos foros era en co-
nocer los puntos de vista de los 
Niños, Niñas y Adolescentes, muchos 
de nosotros que estuvimos presentes 
en los eventos no sentimos plasma-
das nuestras propuestas en el docu-
mento final.

• Nosotros como organización de ni-
ños, niñas y adolescentes, realizamos 
nuestro propio proceso de reflexión y 
elaboración de propuesta y alternati-
vas, culminando en la elaboración de 
nuestro documento ADDENDA, 

• En base a los informes recibidos tan-
to del Estado como de la Sociedad 
Civil, el Comité de los Derechos del 
Niño redacta las observaciones y reco-
m e n d a c i o n e s .  F u e r o n  7 6  
Recomendaciones para el Estado pe-
ruano que el Comité aprobó en su 
Sesión 42º, celebrada el 27 de enero 
del 2006

Segunda Parte:

•
participación de dos representan-
tes del MNNATSOP, decidimos 
Difundir las Recomendaciones del 
Comité de los Derechos del Niño, 
con la  finalidad de poner al alcan-
ce de los Niños, Niñas y 
Adolescentes, de las instituciones 
Publicas, Organizaciones de la 
Sociedad Civil y Autoridades res-
ponsables de su implementación. 
Esta iniciativa de difusión fue apo-
ya técnica y económicamente por 
Save the Children Regional y la ofi-
cian de Plan Internacional -Perú

• El MNNATSOP, como base de la 
Red Nacional de Niños, Niñas y 
Adolescentes – REDNNA, asume 
la coordinación de la Difusión de 
las Recomendaciones a nivel na-
cional, por tener carácter nacional 
y por haber empezado con la expe-
riencia de la vigilancia del cumpli-
miento de la Convención.

• L a  D i f u s i ó n  d e  l a s  
Recomendaciones decidimos que 
se realice a través de Eventos 
Públicos, porque era un espacio 
mas abierto en donde los demás 
NNA íbamos a tener la oportuni-
dad de expresarnos, debatir, dia-
logar y proponer mas libremente, 
sin presiones ni condicionamien-
tos, pero sobre todo para que sea-
mos escuchados por todos.

• La finalidad de los eventos públi-
cos, era de sensibilizar, capacitar y 
d i fund i r  l as  pr inc ipa les   
Recomendaciones y comprometer 
a los garantes locales en su imple-
mentación.

En junio de 2006, después de la 

Informe de participación en Londres.
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•
de la versión de las Recomen-
daciones, cual estaba en lenguaje téc-
nico y formal, para ello pensamos en 
una versión amigable el cual es el 
Folleto de las Recomendaciones, con 
un lenguaje ágil para NNA y adultos, 
pero también pensamos en aquellos 
NNA quechua hablantes, es por ello 
que elaboramos 2 folletos de las reco-
mendaciones en castellano y que-
chua.

• S realizaron 21 eventos públicos en: 
Piura, Jaén, Tarapoto, Apurimac, 
Tacna, Arequipa, La Libertad, 
Tumbes, Pucallpa, Cusco, Puno, 
Cajamarca,  Bagua  Grande,  
Ayacucho, Ica, Lambayeque, Iquitos, 
Huancavelica, Huancayo y Lima, con 
la participación de Organizaciones de 
NNA, Organizaciones de la Sociedad 
Civil, Organizaciones del Estado, 
Colaboradores de las Organizaciones 
de NNA, medios de comunicación (ra-
dio, televisión y prensa escrita)

• Lo significante de los eventos públi-
cos, es que la metodología de 
Difusión se planteo con las propias 
características de los departamentos 
e incluso en las dinámicas o espacios 
culturales, estaba presente la carac-
terística de los propios NNA de la loca-
lidad., ya que elegíamos a la 
Recomendaciones que iban de acuer-
do a la región, el cual estaba dirigida 
por nosotros mismos, los NNA.

Nuestras Lecciones Aprendidas:

• Es posible que organizaciones de 
NNA lideren y desarrollen iniciativas 
de difusión de las Recomendaciones 
del Comité de los Derechos del niño, 
nuestro contexto desarrollado ha im-
plicado un ejercicio práctico de parti-
cipación protagónica. 

De igual manera se reflexionó acerca •
cios locales permitieron la visibiliza-
ción y consolidación de organizacio-
nes locales como instancias de repre-
sentatividad de organizaciones de 
NNA en la difusión en las diferentes 
regiones.

• La diversidad de organizaciones de ni-
ños, niñas y adolescentes participan-
tes en esta experiencia enriqueció el 
trabajo realizado, demostró que es po-
sible ser parte y conjunto de un movi-
miento amplio de organizaciones de 
niños y niñas y que el trabajo conjun-
to fortalece y enriquece.

• La articulación de diversas organiza-
ciones de niños, niñas y adolescentes 
en las diferentes regiones constituyó 
una fortaleza, nos enseñó en la prác-
tica que la unión hace la fuerza.

• La participación protagónica implica 
un ejercicio pleno de NNA del derecho 
a participar e involucrase en las solu-
ciones o situaciones que tradicional-
mente se conceptualizan como res-
ponsabilidades de adultos.

• Una participación activa y protagóni-
ca se logra formando parte de grupos 
activos, de organizaciones en donde 
se expresan ideas y se toman decisio-
nes que consideran e incorporan las 
opiniones de NNA..

• El derecho a la organización estable-
cido en la Convención es mas que 
una formulación dentro de un ins-
trumento legal, es una realidad que 
puede ser posible gracias a un traba-
jo conjunto de los propios NNA y adul-
tos comprometidos.

• La articulación e trabajo conjunto en-
tre adultos de las instituciones de 
Cooperación Técnica; las organiza-

Los eventos realizados en los espa-

Informe de participación en Londres.
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ciones No Gubernamentales y los 
NNA organizados ha sido fundamen-
tal en esta experiencia.

• La presencia del Comité de los 
Derechos del Niño y su permanente 
disposición para informar, escuchar 
y coordinar ha sido fundamental en 
el desarrollo de esta experiencia. Se 
constituyo en un componente clave 
en nuestra estrategia

PARTICIPACIÓN EN LONDRES.

• · Como se menciono líneas arriba  
el MNNATSOP fue invitado por 
Children's Rights Alliance for 
England  - CRAE por encargo del Ngo 
Group for the CRC; a Londres a una 
J o r n a d a  d e  T r a b a j o  c o n  
participantes de Bangladesh, Hong 
Kong, Kenia, Moldavia, Reino Unido, 
todos ellos con experiencia de 
presentación de informes y algunos 
en Difusión de las Recomendaciones; 
el objetivo de la jornada estaba 
basado en compartir las experiencias 
de Difusión y Presentación; 
elaboración de cuestionamientos a 
NNAs, algunas ONG y Comité, en 
relación al proceso de participación, 
elaboración y presentación de 
informes al Comité y a largo plazo la 
creación de un Grupo de Consultivo 
del CRC. El MNNATSOP mediante su 
proceso democrático elige a Laila  
Villavicencio y a Orlando Macharé 
para representar al MNNATSOP con 
la experiencia antes presentada.

• Previo a la presentación de experien-
cias; Lisa Myres representante de 
NGO GROUP FOR THE CRC, com-
partió con nosotros algunas expecta-
tivas e información del Comité – CRC: 

- La primera vez que NNA presentan 
informes en relación al cumpli-

miento de la Convención en 
Ginebra fue en 1998.

- Desde el 2005 han aumentado la 
participación de NNA en la presen-
tación de informes.

- Hay 29 Delegaciones propiamente 
de NNA en presentación de 
Informes.

- El CRC aún esta culminando su 
comentario general del Art. 12 de 
la Convención.

- El CRC tiene la necesidad de crear 
un espacio de formalidad en rela-
ción a la participación de NNA en 
los informes alternativos. Los 
miembros del CRC se reunieron 
en Enero para trabajar esta pro-
puesta.

- El CRC resalta la importancia de 
las visitas de los miembros a los 
países, pero hay pocos recursos pa-
ra realizar estas visitas, pero que 
siempre se contempla las visitas 
antes y después de los informes.

- Al CRC le preocupa como son ele-
gidos los NNA y adultos que van a 
Ginebra.

- El CRC, siente la necesidad de sa-
ber todo el proceso en la elabora-
ción de informes y el resultado fi-
nal de la experiencia de los de los 
NNA y resalta la importancia de 
los cuestionarios.

- Además piensa que se debe utiliza 
la tecnología para involucrar la par-
ticipación de NNA y no solo ir a 
Ginebra. De igual manera que no 
solo la expectativa no solo tiene 
que ser ir a Ginebra; sino enfocar-
nos en los procesos nacionales.

Informe de participación en Londres.
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- Pero también algunos miembros 
del CRC, piensan que los NNA que 
presentan los Informes, no repre-
sentan a todo la infancia de su 
país. Que hay mas delegaciones 
europeas son mas grandes y que 
participan en el CRC, asimismo 
que detrás de los NNA; hay adultos 
que los manipulan.

Presentación de las otras experien-
cias:

Reino Unido:

- Se formó a un grupo para que co-
nozca sus derechos y realizaran 
un cuestionario para otros NNA so-
bre si conocen sus derechos, la 
Convención de los Derechos del 
Niño y basada en la situación de 
los NNA de Gales. Estos cuestio-
narios de repartieron en las escue-
las y llegaron a 12.500 NNA, levan-
taron información cualitativa y 
cuantitativa.

- Después de la información se ar-
maron 2 tipos de informes: 1 para 
NNA más grandes y otro para me-
nores. Luego hubo un grupo de 
3NNA que viajaron a Ginebra, pa-
ra reunirse con el CRC de forma in-
formal; a estos chicos los eligieron 
por voto en una elección.

- En la reunión con los miembros 
del CRC, solo estuvo la mitad del 
CRC y ello lo desanimó un poco.

- Después del viaje a Ginebra, en 
Marzo realizaron una conferencia, 
para presentar las recomendacio-
nes.

- La organización de País de Gales a 
trabajado con 60 recomendacio-
nes y consideran que el CRC emite 

Recomendaciones muy generales 
para Inglaterra, el cual a su reali-
dad Galeana muchas recomenda-
ciones no se adecuan a su reali-
dad.

Bangladesh:

- En ese país muchas organizacio-
nes quisieron hacer el informe al-
ternativo, el cual fue un grupo con-
formado por NNA y ONGs de la 
Sociedad Civil.

- 87 NNA entre trabajadores y no; 
ellos fueron capacitados por las 
ONGs, sobre los Derechos y se uti-
lizo diversos mecanismos, como 
cuestionarios, etc, ya que la mayo-
ria de los participantes; no sabían 
leer y ni escribir. De los 87 se for-
mo 2 grupos: 1 para que recopila-
ran información  a través de dife-
rentes formas; en este grupo mu-
chos no sabían escribir; en el otro 
grupo los NNA escribieron la infor-
mación.

- 12.000 NNA estaban involucrados 
finalmente y tenían gran motiva-
ción y crearon una plataforma con 
diversos NNA.

- Cuando viajaron a Ginebra,  no pu-
dieron llevar videos y presentacio-
nes que habían preparado ya que 
los miembros de las ADUANAS  de 
su país no permitieron que saquen 
la información porque llevarían 
mala imagen del país, además no 
pudieron decir todo lo que habían 
preparado por el tiempo e incluso 
no tenían información sobre cuan-
tos miembros del CRC iban a estar 
presentes y cual era el siguiente pa-
so que se realizaría con a informa-
ción brindada.

Informe de participación en Londres.
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- Regresando de Ginebra organiza-
ron un festival, con teatro, danzas, 
otros; dentro de ello invitaron  a  
los Ministros el cual se comprome-
tieron a cumplir las recomenda-
ciones.

-  Ahora cuentan con una estrategia 
para el 2009 que esta basada en 
realizar festival y cada 2 años rea-
lizar un informe para no esperar 
hasta el próximo informe; cada 
mes se van a reunir con un perio-
dista para tratar temas de infancia 
y sea publicado.

Moldova en conferencia vía teléfono:

- Las ONG; crearon un comité de 
NNA, con los que trabajaban en 
sus proyectos. Este comité hizo 
consultas a otros NNA, finalmente 
un grupo de ONG sistematizaron 
las consultas y se la presentaron a 
los NNA miembros del Comité  que 
participaron en los proyectos.

- El 7 de octubre participaron en 
Ginebra, 20 NNA se consulto; fi-
nalmente viajan 2 NNA; uno de los 
criterios de la elección era que ha-
blen ingles o ruso por ser lenguas 
oficiales del CRC.

- En Ginebra sintieron que era un 
espacio no muy calido, se reunie-
ron en un espacio informal.

- Después hubo una reunión entre 
ONGs y NNA; los cuales los NNA di-
jeron que no solo se deben reunir y 
trabajar cada vez que haya que pre-
sentar informes; es por ello que 
ahora hay un proyecto con 25 
NNA que se reúnen 1 vez cada 2 
meses.

- Se están planificando hacer un in-

forme cada 2 años y no esperar 
hasta el próximo informe, además 
que será entregado al Estado, el 
CRC y NNA.

Hong Kong:

- En enero del 2005 se recoge infor-
mación de NNA que participaron 
en los proyectos; para realizar una 
consulta..

- En este proceso de consulta parti-
cipan 120 NNA; para la elabora-
ción de consulta y grupo de traba-
jo a unos 20.

- Los NNA se reunían por ejes temá-
ticos y solo trataron 7 o 8 
Derechos del Niño.

- Viajaron a Ginebra y se reunieron 
con el Comité 2 veces en uno pri-
mero, un espacio diplomático solo 
tuvieron 15 minutos y luego en 
una sesión informal por el tiempo 
de 1 una hora. 

- Sus recomendaciones planteadas 
algunas fueron tomadas en cuen-
ta en relación a la participación in-
fantil.

- Las ONG también elabora un in-
forme desde la mirada adulta.

- Finalmente el CRC emitió a China 
99 Recomendaciones

- En ese tiempo ellos eran represen-
tantes de la ONGs.

- Para el II informe se han planifica-
do involucrar a otros NNA de di-
versas realidades y tocar diversos 
puntos como: NNA en situación de 
Pobreza, Participación NNA en 
Políticas Publicas, Maltrato entre 

Informe de participación en Londres.



cipen niños, niñas y adolescentes. 
Resaltaron la importancia del 
Seminario o capacitación que tu-
vieron antes del viaje a Ginebra.

- Ahora se esta planificando tener 
reuniones más seguidas, a nivel 
del Estado se esta aprobando el 
Código del Niño y para ellos se a 
creado una Comisión especializa-
da. De igual manera se esta elabo-
rando el Plan de Acción por la 
Infancia.

• Después de la presentación de las ex-
periencias, el tiempo se ponía en con-
tra de nosotros, el cual no se pudo cul-
minar con lo que se había planificado 
por 1 día de Trabajo. 

• Solo avanzamos a realizar algunos 
cuestionarios ya que eran 30 cuestio-
narios para NNA, 30 para las ONG y 
30 para el CRC. La elaboración de es-
tos cuestionarios reside en que estos 
reflejan algunas observaciones para 
mejorar la participación de los niños, 
niñas y adolescentes en la elabora-
ción de los informes alternativos so-
bre  el  cumplimiento  de  la  
Convención. Estos cuestionarios se-
rán elaborados en un lapso de 3 me-
ses después del evento, para luego 
presentarlos en una reunión a los 
miembros del CRC.

• Se coincide en que los participantes 
nuestras propuestas de trabajo con-
junto, de sugerir formalizar los espa-
cios del CRC y la participación de los 
niños en estos espacios para presen-
tar informes alternativos, mayor tiem-
po para presentar estos informes de 
manera presencial, en que los niños y 
adolescentes organizadamente se in-
volucrarán en los espacios oficiales 
de los informes sobre el cumplimien-
to de la Convención, pero que a su 
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Niños, Abuso a NNA, Salud entre 
otros.

Kenia en conferencia vía  telefónica:

- En el 2001 y 2006 se basa la expe-
riencia.

- En el 2005 el Gobierno presento el 
informe al CRC, el cual involucro 
la participación de  la sociedad ci-
vil y de los NNA.

- Para la elaboración tuvieron varias 
jornadas de trabajo. En los foros y 
eventos se eligieron a los NNA que 
irían a Ginebra, los cuales eran los 
propios NNA quien dirigían estos 
espacios.

- De igual manera hubo un informe 
alternativo de la Sociedad Civil, or-
ganizado por las ONGs con la par-
ticipación de NNA.

- En Ginebra participaron 2 NNA, 2 
acompañantes y 4 adultos de las 
ONG.

- Los NNA que viajaron se reunieron 
1 hora con el CRC, en una pre-
sesión, luego hubo otra reunión 
donde participaron los adultos y 
NNA.

- Los NNA ya tenían conocimiento 
del espacio, porque habían sido ca-
pacitados.

- La participación de los chicos esta-
ba basada en la igualdad en todo 
sentido e incluso el tema logístico 
la cantidad de viáticos era la mis-
ma cantidad de los adultos.

- Después del viaje a Ginebra las chi-
cas se reunieron y evaluaron que 
para la próxima vez viajen o parti-

Informe de participación en Londres.



- El 8 de junio se manda a todas las 
ONG con todos los aportes y reco-
mendaciones. Y los cuestionarios 
serán resueltos por los países ele-
gidos y que tengas experiencia de 
participación en la difusión de las 
recomendaciones.

- Después de que se obtenga todos 
los cuestionarios, estos serán en-
viados al grupo de ONG de 
Ginebra para una revisión final y 
su presentación en primera ver-
sión ante los miembros del 
Comité. 

• Finalmente, se llegó como acuerdo 
realizar la próxima reunión de este 
grupo consultivo en septiembre en 
Ginebra, el cual se enlazará con la se-
sión del CRC y se presentará el traba-
jo culminado y también se presentará 
el cuestionario elaborado para el 
CRC, y los cuestionarios del los NNA 
y la ONG.

Laila Villavicencio
Orlando Machare
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vez proponen mantener espacios au-
tónomos de participación, además de 
destinar mayor recursos para propi-
ciar esta participación, los niños que 
participan en Ginebra deben ser re-
presentativos y no de una “elite”, la 
vinculación (obligatoriedad) de las 
Recomen-daciones del CRC para que 
estas sean efectivas, y que estas reco-
mendaciones sean adecuadas a las 
realidades de los países en vías de de-
sarrollo. 

• Al final del evento; se planteó el si-
guiente cronograma: 

- El CRAE enviará el borrador de to-
do lo trabajado en Londres el 8 de 
mayo, es decir los cuestionarios en 
inglés oficial.

- Cuando se obtenga el borrador de 
estos cuestionarios, los miembros 
del grupo que participó en 
Londres, los enviaremos culmina-
dos el 29 de mayo. Previo trabajo 
con los países y con las personas 
involucradas en los procesos de di-
fusión

Informe de participación en Londres.
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DÍA DEL TRABAJADOR
“LOS MOVIMIENTOS SOCIALES DE JÓVENES,

ADOLESCENTES, NIÑOS Y NIÑAS TRABAJADORES
DIGNIFICAMOS EL TRABAJO EN TIEMPOS DE CRISIS”

Es el lema que inauguró una serie 
de actividades significativas, que orga-
nizaron  las diferentes organizaciones 
representativas de Niños, Niñas, 
Adolescentes y Jóvenes Trabajadores 
del Perú; con motivo de celebrar, el 1 
de mayo, el  Día Internacional Del 
Trabajo en la ciudad limeña, y mani-
festar al pueblo peruano de que en es-
ta época de crisis mundial el Derecho 
a un Trabajo Digno es la exigencia de 
la época.

Como antesala a este memorable 
día, en el congreso de la República se 
realizó la moción de orden del Día, en 
donde se saludo a todos los niños, ni-
ñas y adolescentes trabajadores, 
(NATs) por el día internacional del tra-
bajo, escena que promovió mucha 
emoción en los asistentes del pleno.

Foro En El Congreso De La 
República:

El recinto del congreso de la 
República fue el escenario del foro 
“Los movimientos sociales de jóvenes, 
niños, niñas y adolescentes trabajado-
res frente a la crisis global” organizado 
por el Movimiento de niños, niñas, ado-
lescentes trabajadores, MNNATSOP, 
MANTHOC, JOC, Municipios escola-
res y las diversas organizaciones de la 
sociedad civil que acompañan a los ni-
ñas, niños y adolescentes trabajado-
res. En donde se contó con la presen-
cia de reconocidas personalidades 

comprometidas con la situación de la 
infancia en el Perú.

Para la inauguración de esta activi-
dad se contó con la presencia del 
Vicepresidente de la comisión de 
Trabajo del Congreso de la República; 
congresista Julio Herrera Pumayauli, 
quien manifestó datos estadísticos 
con respecto al trabajo de NNAs en el 
Perú, y remarco que el tema de niñez, 
es parte de la política social de primer 
orden. Asimismo al finalizar su dis-
curso, manifestó con gran emoción 
“…yo también fui niño trabajador, yo 
también sé que es la pobreza, yo soy hi-
jo de un obrero”, reconociendo y valo-
rando el trabajo y la labor que cum-
plen las organizaciones representati-
vas de los NATs frente a la inoperancia 
del estado.

Por su parte, el Mg. Manuel Castillo 
(Catedrático de la UNMSM), ponente 
invitado y especialista en temas de 
infancia, remarco la importancia de la 
r e l a c i ón  t r aba j o  educac i ón ,  
manifestando algunas conclusiones 
de una investigación realizada sobre 
los niños inmigrantes que trabajaban 
como lustrabotas, en un distrito 
limeño. Y subrayo que los niños 
t rabajan por  una neces idad 
económica y porque es parte de su 
cultura andina, pero que finalmente 
t r a b a j a b a n  p a r a  c o n t i n u a r  
estudiando y se proyectaban en 
continuar una carrera técnica. 

PERÚ
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Definidamente echándose a  bajo el 
discurso de instituciones estatales.

Por su parte el destacado periodista 
Raúl Winner (Jefe de investigación del 
diario local “La Primera”), manifestó el 
tema del mundo del trabajo en el Perú, 
y remarcando que los actos simbólicos 
ayudan a construir un país de cam-
bios y esto toma tiempo y mucha lu-
cha. Asimismo la delegada de la 
Juventud Obrera Cristiana, Fanny 
Sánchez remarco las diversas activi-
dades que viene desarrollando la JOC, 
en temas de género e incidencia políti-
ca. Además de realizar un trabajo orga-
nizativo en las diversas regiones del 
país en bien del derecho al trabajo en 
condiciones dignas.

La delegada del MNNATSOP, 
Yuliana Molina manifestó aspectos im-
portantes con respecto a la organiza-
ción de los NATs, la valoración crítica 
al trabajo y el respeto por el niño tra-
bajador.

Y finalmente el Dr. Alejandro 
Cussiánovich, recalcó el tema de la va-
loración crítica del trabajo, como parte 
de la identidad de las organizaciones 
de niños, niñas y adolescentes traba-
jadores. En un sentido de  dignidad, 
de protagonismo y de organización, 
que permite repensar el papel de la in-
fancia en la  sociedad, repensar las re-
laciones de poder en diferentes reali-
dades. Y revalorar el trabajo como de-
recho inscrito en la condición humana 
y no reducir el trabajo a una condición 
monetaria.

Marcha de Celebración.

“El trabajo es un derecho” “trabajo 
para ayudar a mi familia” “respeto al 

niño trabajador” dignidad”  “los niños 
lo dicen y tienen la razón si al trabajo 
digno y no la explotación” fueron algu-
nos lemas que Gritaron centenares de 
niños, niñas y adolescentes trabaja-
dores, y no trabajadores, quienes to-
maron céntricas calles limeñas con la 
finalidad su derecho a trabajar. 

La marcha partió de la plaza 
Francia de Lima, encabezada por los 
delegados del MNNATSOP, Municipios 
Escolares, MANTHOC, Aldeas 
In fant i l e s  SOS,  Generac ión ,   
I n s t i t u c i o n e s  E d u c a t i v a s  
P.E.NASSAE, I.E. San José Obrero,   
Ayllu Situwa, Red de Niños, Niñas y 
Adolescentes REDNNA, Ato Colibrí, 
Juventud Obrera Cristiana JOC, e ins-
tituciones de colaboradores quienes 
acompañan a niños, niñas y adoles-
centes; quienes llegaron a las instala-
ciones del Ministerio de La Mujer y 
Desarrollo Social MIMDES,  para ser 
recibidos por un representante de la 
institución estatal. En donde Abel 
Daza representante del MNNATSOP,  
remarco aspectos relevantes como: la 
reivindicación de los niños trabajado-
res, en el marco de la valoración críti-
ca del trabajo, no a la explotación, si al 
trabajo digno como un derecho huma-
no. Involucrar a las diversas organiza-
ciones en la revisión del Código de los 
NNAs. Y ver las diferentes realidades 
del Perú, con respecto a la niñez y fi-
nalmente apeló por la derogatoria de 
la ley de la mendicidad, y exigir   ele-
var el presupuesto en el sector educa-
ción. Frente a esto el representante 
del MIMDES.  Se comprometió a reali-
zar las coordinaciones con las diver-
sas organizaciones y recibir sus pro-
puestas en favor de los niños, niñas y 
adolescentes.

Día del Trabajador – Perú
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XIII ENCUENTRO NACIONAL PROMINATS
“POR UN TRABAJO DIGNO Y SOLIDARIO”

Del 26 de marzo al 01 de abril del 
2009, en la ciudad de Lima, se realizó el 
X I I I  Encuent ro  Nac iona l  de  
PROMINATs (Programa de microfinan-
zas de niños, niñas y adolescentes tra-
bajadores), en el cual participaron 
Prominats de las zonas de: Arequipa, 
Juliaca, Puno, Piura, Jaén y Lima (dis-
tritos de Puente Piedra y Villa María del 
Triunfo), el objetivo de esta actividad 
fue: Dar a conocer la experiencia de tra-
bajo como Programa de Microfinanzas 
de NATs – PROMINATs a la opinión pú-
blica de manera de poder beneficiar a 
otros NATs con el servicio que a partir 
de este programa se brinda, mismo que 
busca contribuir a mejorar las condi-
ciones en las que trabajan niños, niñas 
y adolescentes en nuestro país. 

 
PANEL: PROMINATs Por un Trabajo 
Digno y Solidario

Presentación de los Prominats 
Este Programa que ha venido desa-

rrollándose desde los últimos 4 años na-
ce como resultado de la consulta a 
NATs después de haber vivido una pri-
mera experiencia de financiamiento de 
planes de negocio que no tuvo los re-
sultados esperados. Es así que se con-
voca a talleres en Puerto Eten (noviem-
bre y diciembre del 2004) con la finali-
dad de analizar la experiencia y repen-
sar las estrategias de financiamiento de  
planes de negocios y garantizar la in-
versión del préstamo.

El PROMINATs nace en el marco del 
Proyec to  'For mando  NATs  y  

Colaboradores Emprendedores en 
Gestión Empresarial'  que inició en el 
año 2004, impulsado por el Consorcio 
IFEJANT – MNNATSOP – INFANT con el 
auspicio de la institución Alemana 
Kinder Not Hilfe (KNH), dentro de este 
proyecto se formó a NATs y colaborado-
res en gestión empresarial además se 
entregó préstamos a NATs para la im-
plementación o mejora de sus peque-
ños negocios. 

Visión 
El PROMINATs ha fortalecido la orga-

nización y orientación de NATs en las 
regiones del país, reconocido por su ca-
pacidad de administrar un fondo auto-
sostenible que brinda créditos y aseso-
ramiento para promover la gestión soli-
daria de Negocio prevaleciendo el dere-
cho a la salud, educación y trabajo. 

Misión 
Potenciamos las iniciativas empren-

dedoras de los NATs, en la gestión de 
pequeños negocios, brindando capaci-
tación y apoyo en préstamos, incenti-
vando la Cultura del Ahorro como he-
rramienta para mejorar su calidad de vi-
da. 

Objetivos estratégicos 
1. Desarrollar en los NATs y colabo-
radores/as competencias laborales 
promoviendo la gestión solidaria en 
los Planes de Negocio
2. Fortalecer la organización de 
NATs y Colaboradores/as a través 
de la participación protagónica en el 
mercado laboral.

PERÚ
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3. Administrar un fondo sostenible 
destinado a brindar apoyo económi-
co a NATs emprendedores para mejo-
rar sus condiciones de trabajo.
4. Establecer alianzas estratégicas 
con instituciones a nivel local, para 
apoyar las experiencias de negocio 
de los NATs.
5. Fortalecer las capacidades de los 
miembros del PROMINATs 

Servicios que brinda

Capacitación
Se brinda la capacitación a través 

del Curso de Gestión de Pequeños 
Negocios, aquí  pueden participar to-
dos los NATs interesados en implemen-
tar o fortalecer sus negocios.

Asesoría 
Dirigida a los NATs que cuentan con 

un negocio, se les brinda asesoría en có-
mo debe de gestionar su negocio y así ir 
fortaleciéndolo. 

Se contó con la participación de dife-
rentes profesionales quienes dieron co-
mentarios y sugerencias a lo presenta-
do por los PROMINATs para que pueda 
enriquecerse aun más el trabajo ya he-
cho

 
Préstamo y ahorros 

Una vez hecha la capacitación los 
NATS deben presentar su plan de nego-
cios y así pueden acceder a un présta-
mo para implementar o fortalecer su ne-
gocio, así mismo tendrán una cuenta 
de ahorros, depositando inicialmente el 
10% del préstamo solicitado y luego  de 
manera programada al cancelar cada 
cuota. 

Respecto de su quehacer, a la fecha 
los PROMINATS vienen trabajando por 
lograr su sostenibilidad, de modo que 
la formación brindada desde el 

Consorcio IFEJANT, INFANT y 
MNNATSOP apunta a su fortalecimien-
to como organización, como equipo, pe-
ro también como espacio de protago-
nismo y lucha por el derecho de los ni-
ños a trabajar en condiciones dignas. 

A la fecha de los PROMINATs exis-
tentes (5 PROMINATS y 2 Pre 
PROMINATs), el 43% de ellos ha logra-
do recuperar el 100% de su fondo de 
préstamo, el 29% más del 75% de sus 
fondos, y el otro 29% ha recuperado me-
nos del 40%.  

El total de préstamos realizados en 
los 4 años de funcionamiento de los 
PROMINATS ha beneficiado a 338 
NATs con un fondo de S/42,129.58 
nuevos soles, con montos de préstamo 
desde S/.170.00 nuevos soles, hasta 
S/.600.00 nuevos soles (esto en el caso 
de que los NATs hayan calificado como 
buenos pagadores).

Entre otros datos estos fueron los ex-
puestos por los delegados de los 
PROMINATs en la presentación públi-
ca del programa de microfinanzas, mis-
mo que conto con la participación de di-
ferentes profesionales (en el cual desta-
camos la presencia de la representante 
de la oficina de Educación Básica 
Alternativa del  Ministerio de 
Educación) quienes dieron comenta-
rios y sugerencias a lo presentado por 
los PROMINATs para que pueda enri-
quecerse aun más el trabajo ya hecho, 
a su vez quedo su compromiso de dar a 
conocer la experiencia en sus respecti-
vos espacios.

 
Se concluyó la presentación con la 

III EXPOFERIA PROMINATs en donde 
se ha presentaron los diferentes pro-
ductos que elaboran los NATs en cada 
una de las zonas.

Encuentro Prominats - Perú



SECCIÓN
DOCUMENTOS

Foto: Lorenzo Talaverano





187Revista Internacional NATs Nº 17

LLAMAMIENTO MUNDIAL PARA UNA
NUEVA MOVILIZACIÓN A FAVOR DE LA INFANCIA

1. Con ocasión del 20º aniversario de 
la adopción por la Asamblea 
General de Naciones Unidas de la 
Convención sobre los Derechos del 
Niño, nosotros, firmantes del 

1presente documento , lanzamos 
con urgencia y gravedad un 
llamamiento para una nueva 

2movilización a favor de la infancia .

2. La Convención marcó un momento 
histórico: ha permitido una nueva 

3mirada sobre el niño . Desde su 
promulgación y su ratificación por 
casi todos los países, los niños 
deben ser considerados como 
personas de pleno derecho, 
verdaderos sujetos de derechos y 
titulares de los derechos humanos 
de manera inalienable y sin 
discriminación. Al mismo tiempo, 
porque son seres frágiles y en 
crecimiento, necesitan protección.

3. Según la opinión de las organiza-
ciones, los expertos y las personali-
dades firmantes de este llama-
miento, la transposición de las 
normas de la Convención a los 
derechos nacionales y a las 
políticas implementadas, ha 
permitido progresos reales.

4. Desgraciadamente, los compromi-
sos contraídos están aún muy lejos 
de ser respetados por todos. Muy a 
menudo, se considera a los niños 
como objetos de asistencia o 
destinatarios de algunos derechos 
que se les conceden como una 
limosna. Demasiados niños en el 
mundo permanecen al margen de 
todos sus derechos, a veces 
incluso de los más fundamentales.

5. Niños soldados, niños trabajado-
res en condiciones ingratas y 
peligrosas, niños abusados, 
violados, objeto de toda forma de 
violencia, niños obligados a huir 
sin cesar con o sin familia debido a 
las guerras, el hambre, los cata-
clismos naturales, niños abando-
nados y rechazados por todos, 
obligados a vivir en la calle, niños 
“brujos”, sin educación, sin patria, 
sin documentos.

6. Niños que debido a la fragilidad de 
las familias, la urbanización 
masiva, la degradación del 
medioambiente, la globalización 
que incrementa las desigualdades 
se han hecho más vulnerables. 
Actualmente, la crisis económica 

“La humanidad debe dar al niño lo   que tiene de mejor”
Eglantyne Jebb

Declaración de Ginebra, 1924

1 La Oficina Internacional Católica de la Infancia (Bice), creada en 1948, tomó parte activa en la elaboración de la Convención 
en los años 80 y le ha dado constantemente un seguimiento desde su implementación en el terreno y en Ginebra ante el 
Comité de los Derechos del Niño. A este título, ha tomado la iniciativa de lanzar este documento.

2 Un Documento de referencia acompaña y completa este llamamiento. Puede ser consultado y bajado en el portal del Bice 
www.bice.org, y www.biceinternational.org.

3 En el sentido del artículo 1 de la Convención, se entiende por niño: “todo ser humano menor de dieciocho años de edad”.
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que se extiende a escala planetaria 
acrecienta las amenazas que 
pesan sobre millones de ellos. 

¡Es urgente!

7. Todos estos niños tienen algo en 
común: han sido “desarraigados”. 
Desarraigo físico, a veces brutal, 
de sus países o del lugar en el que 
deberían haber crecido; también 
desarraigo psicosocial, más 
íntimo, causa de un choque aún 
más profundo, cuando no reciben 
amor, ni son escuchados, cuando 
viven al margen de una familia o de 
la sociedad, cuando no se inscri-
ben dentro de una descendencia, 
heredera de una colectividad 
humana vinculada a su cultura y a 
su historia. Estos niños se encuen-
tran “desarraigados” de un espacio 
de vida humano indispensable, de 
la posibilidad de crecer equilibra-
damente en un ambiente de 
respeto afectuoso y verdadero.

8. Este desarraigo debe interpelarnos 
seriamente; debe ser mejor 
comprendido, sus causas y graves 
consecuencias para la humanidad 
actual y futura deben ser mejor 
estudiadas. 

9. Tales situaciones no son ni excep-
cionales ni reservadas a tal o cual 
país: millones de niños en el 
mundo viven esta dramática 
pérdida de referencias que, 
ineluctablemente, los priva 
también de sus derechos.

10.Nos proponemos adoptar un 
enfoque renovado sobre el niño 
que tenga en cuenta sus necesida-
des más profundas así como  su 
derecho a la vida y a un desarrollo 
integral, incluyendo el espiritual.

11.A pesar de esta sombría realidad 
de los niños desarraigados, a 
menudo nos sorprendemos: 
algunos niños muestran una 
vitalidad y una especie de energía 
para resistir, levantarse y superar 
de una manera positiva los 
grandes retos que la vida les 
impone. Llamamos esta capacidad 
que tienen resiliencia. Ella 
incrementa también sus oportuni-
dades de ver sus derechos respeta-
dos porque les da la capacidad de 
luchar para defenderlos.

12. Para dar todo su fruto, la resilien-
cia gana desarrollándose y siendo 
apoyada por diferentes factores:

- La inserción en un medio 
familiar y comunitario verdade-
ramente atento y que sea 
percibido como tal por el niño.

- Una educación de calidad tanto 
en la escuela como en el marco 
de la familia y de la comunidad.

- Pertenecer a una familia que 
pueda cubrir, incluso modesta-
mente, sus propias necesidades.

- Una verdadera solidaridad vivida 
en la familia y en la comunidad: 
ésta abre al niño a la generosidad 
y a la esperanza de poder 
encontrar siempre a alguien que 
sea capaz de ayudarlo.

13. El respeto y la valoración del 
medio cultural de origen aportan 
también las referencias indispen-
sables para que el niño se estruc-
ture y pueda acceder positivamen-
te a otras culturas. Su vida tiene, 
en su opinión, un sentido.  La 
dimensión religiosa que el niño 
puede haber recibido cuando era 

Llamamiento mundial para una
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pequeño deber ser preservada y 
desarrollada,   respetando su 
libertad, ya que constituye un 
profundo recurso para toda su 
vida.

14.También es conveniente favorecer 
la participación de los niños, su 
responsabilidad, el sentido de sus 
deberes, su solidaridad; entonces 
se convierten en protagonistas de 
su vida, hacen evolucionar 
eficazmente los comportamientos 
tradicionales de los adultos y son 
los mejores embajadores de los 
derechos del niño ante sus pares.

15.Este tipo de enfoque asocia al niño 
mismo con la promoción y la 
defensa de sus derechos. Este nos 
ha probado su eficacia donde lo 
hemos puesto en práctica.

16.Este nuevo enfoque sobre el niño 
llama a movilizarse prioritaria-
mente respecto a ciertos desafíos.

Entre los diez desafíos identifica-
4dos , se trata en particular de:

- Luchar contra toda forma de 
violencia hacia los niños, ya sea 
la pobreza extrema como las 
violencias en los conflictos 
armados, en la escuela, en el 
trabajo, en el ciberespacio o en 
las familias; es en el seno de 
éstas que la violencia está más 
generalizada.

- Garantizar una educación de 
calidad para todos los niños con 
el fin de que no sean condenados 
a la pobreza y a la marginaliza-
ción perpetuas. En particular, 
hemos experimentado que la 
intervención de educadores-
mediadores capaces de ayudar a 
los niños desarraigados a pasar 
gradualmente a nuevas referen-
cias culturales suscitando y 
apoyando su resiliencia favorece 
su inserción y su desarrollo y 
permite luchar eficazmente 
contra el abandono de la 
escuela.

- Apoyar a las familias fragiliza-
das, especialmente a las familias 
monoparentales, promover un 
clima de buenos tratos y reforzar 
las competencias educativas de 
los padres.

- Humanizar la justicia juvenil y la 
asistencia a los jóvenes en 
conflicto con la ley. Ante el 
endurecimiento de la justicia 
penal en numerosos países, 
queremos recordar que la 
justicia de menores debe 
dirigirse prioritariamente hacia 
su educación y reinserción.

17.Hay que poner en práctica de una 
manera efectiva y urgente las 
exigencias de los tratados interna-
cionales de derechos humanos y, 
más específicamente, las de la 

4  El documento de referencia establece DIEZ  DESAFÍOS
1/. Respetar el derecho a la vida;
2/. Luchar contra la pobreza; 
3/. Luchar contra las violencias hacia los niños;
4/. Apoyar a las familias; 
5/. Tomar en cuenta la situación de los niños trabajadores; 
6/. Garantizar una educación de calidad para todos los niños;
7/. Garantizar el derecho a la salud; 
8/. Dar  el lugar que les corresponde a los niños discapacitados; 
9/. Humanizar la justicia juvenil, 
10/. Poner las nuevas tecnologías al servicio del niño.
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Convención sobre los Derechos del 
Niño.

18.Nosotros, los firmantes del 
presente documento, lanzamos un 
llamamiento urgente a los Estados 
para que:

a.Ratifiquen, por los que aún no lo 
han hecho, la Convención así 
como el Protocolo facultativo 
relativo a la venta de niños, la 
prostitución infantil y la utiliza-
ción de niños en la pornografía y 
el Protocolo facultativo relativo a 
la participación de niños en los 
conflictos armados; levantar 
aquellas reservas que resulten 
restrictivas de derechos o 
afecten los objetivos de la 
Convención y continuar la 
armonización del derecho 
interno con la Convención.

b.Respeten los compromisos 
contraídos, sobre todo adoptando 
políticas públicas a favor de la 
infancia y de las familias, lo que 
supone también subsidios 
presupuestarios prioritarios y 
suficientes así como una volun-
tad política firme y constante.

c.Cooperen estrechamente con el 
Comité de los Derechos del Niño 
y los mecanismos de seguimien-
to de los derechos humanos de la 
ONU, así como con las institucio-
nes independientes (defensores 
de los niños…) y las ONG 
especializadas en este campo, 
con el fin de garantizar a los 
niños el pleno goce de sus 
derechos.

19. Hacemos un llamamiento a la 
comunidad internacional en su 
conjunto para:

a.Favorecer el sistema de verifica-
ción, de evaluación y de control 
de la Convención, garantizar al 
Comité de los Derechos del Niño, 
así como al sistema de procedi-
mientos especiales de la ONU 
para la protección y la  defensa 
de los derechos humanos, los 
medios para cumplir con su 
mandato.

b.Poner en práctica una nueva 
gober nab i l i dad  mund ia l ,  
especialmente para tratar todos 
los temas de carácter transna-
cional relativos a los niños 
(migraciones, trata, redes de 
pornografía infantil, venta de 
órganos…).

c.Reforzar en la cooperación 
internacional el enfoque basado 
en los derechos humanos.

d.Exigir firmemente que los 
Estados respeten su compromi-
so de apoyar con el 0,7% de su 
PIB a los países en vías de 
desarrollo.

e.Favorecer una producción, 
distribución y comercialización 
equitativas de los bienes de 
primera necesidad para garanti-
zar a las familias ingresos que 
sean el fruto de un trabajo digno.

20.Hacemos un llamamiento a los 
medios para:

a.Introducir en su carta ética o 
deontológica una reflexión sobre 
la infancia y la adolescencia con 
el fin de presentar una imagen 
digna y respetuosa.

b.Resaltar el valor de la diversidad 
cultural y favorecer el diálogo 
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entre personas, generaciones, 
comunidades.

c.Contribuir en la difusión de una 
cultura de los derechos del niño 
formando a los profesionales del 
sector, así como producir y 
difundir publicaciones destina-
das a los niños mismos con 
vistas a su desarrollo

21. Hacemos un llamamiento a las 
autoridades morales y religiosas 
para:

a.Velar en cualquier parte donde 
estén activas por el respeto de la 
dignidad y los derechos del niño.

b.Contribuir, en unión con los 
jóvenes, en el diálogo intercultu-
ral e interreligioso para prevenir 
las divergencias, reconocer las 
diferencias así como la igual 
dignidad   de cada uno.

c.Preocuparse siempre de educar 
más en valores ya que sólo éstos 
pueden garantizar una vida 
humana y espiritual digna.

d.Mostrar el valor de cada persona 
humana expresando los lazos 
que existen entre su mensaje 
ético y religioso y los derechos 
humanos, incluyendo los 
derechos del niño.

22. Hacemos un llamamiento a las 
organizaciones de la sociedad civil 
para:

a.Difundir ampliamente y dar a 
conocer los principios de la 
Convención  as í  como  la  
Convención misma, preservando y 
desarrollando en la sociedad una 
verdadera cultura de la infancia.

b.Reforzar el trabajo en red, 
asegurar una coordinación más 
eficaz de sus acciones, intercam-
biar buenas prácticas y, juntos, 
ejercer presión sobre las autori-
dades públicas para que apliquen 
cada vez más  ampliamente las 
políticas  en favor de la infancia.

c.Velar por que sus iniciativas se 
inscriban en una dinámica de 
escucha de los niños y de sus 
necesidades con el fin de reforzar 
la participación de los niños en la 
vida social y pública.

d.Realizar estudios multidiscipli-
narios sobre la infancia y 
suscitar nuevas investigaciones 
dentro de una perspectiva de 
experimentación creativa.e)
Establecer un informe anual 
sobre el estado de los derechos 
del niño en el mundo que tome 
en cuenta los avances más 
notables y las violaciones más 
graves.

f. Velar por el respeto de la digni-
dad y los derechos del niño en los 
lugares en los que actúan.

23.Hacemos un llamamiento a los 
hombres y mujeres de buena 
voluntad para:

a.Velar activamente para que cada 
niño y todos los niños puedan 
crecer en condiciones dignas y 
en el pleno respeto de sus 
derechos.

b.Dar el ejemplo de la solidaridad 
con el fin de que cada niño pueda 
tener la experiencia del altruis-
mo, de la generosidad y sea 
capaz de contribuir  al bien 
común.
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c.Exigir que las autoridades 
públicas cumplan con sus 
deberes a favor de la familia y de 
los niños y que mejoren constan-
temente sus políticas en este 
campo.

24.El niño, cada niño, es un don para 
la humanidad. Un don que se 
inscribe en una historia y abre 
nuevos posibles. Suscita asombro 
y maravilla y, a su vez, debe poder 
maravillarse con el mundo que le 
confiaremos.
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Para que ese mundo tenga un rostro humano, debemos respetar al niño, “debemos 
ponernos a la altura del niño”:

«Ustedes dicen: Es cansado ocuparse de los niños.

Tienen razón. Agregan: porque debemos ponernos a su nivel.

Debemos rebajarnos, inclinarnos, encorvarnos, empequeñecernos.

Se equivocan.

No es esto lo que más cansa sino el estar obligados a elevarnos hasta la altura de 
sus sentimientos.

Elevarnos, estirarnos, ponernos sobre la punta de los pies, acercarnos. Para no 
5herirlos».

6Janusz Korczak

Ginebra, junio de 2009

5 Prólogo de “Cuando me haga pequeño”, Asociación Francesa Janusz Korczak (AFJK), traducción revisada en el 2007.
6 Janusz Korczak (1878-1942), célebre siquiatra infantil polaco, escritor, pedagogo, defensor infatigable de la causa de los 

niños, muerto en Treblinka adonde fue deportado con los niños de su orfanato a quienes rehusó abandonar.

Llamamiento mundial para una
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PRONUNCIAMIENTO DE LOS NIÑOS, NIÑAS,
ADOLESCENTES Y JÓVENES TRABAJADORES

ORGANIZADOS POR EL DÍA DEL TRABAJO.

Los jóvenes, adolescentes y niños, 
niñas trabajadores organizados del 
Perú,  en el marco de la celebración 
mundial por el día del trabajo, nos 
dirigimos afectuosamente a todas y 
todos los niños, niñas, adolescentes, 
jóvenes y adultos trabajadores,  al 
estado peruano y a la sociedad civil 
para expresarles nuestra opinión 
sobre el significado que guarda este 1º 
de mayo para nosotros:

LA CRISIS FINANCIERA MUNDIAL Y 
LA INFANCIA

Nosotros los jóvenes, adolescentes 
y niños trabajadores organizados del 
Perú consideramos que la crisis 
mundial financiera no es sólo una 
amenaza para el Perú, es ya una 
realidad que afecta dramáticamente a 
los millones de niños, niñas y adoles-
centes quienes en su mayoría vivimos 
en situación de pobreza y pobreza 
extrema. Economistas han declarado 
que para los meses de mayo y Junio se 
despedirán alrededor de 200,000 
peruanos de sus centros de labores. 
La informalidad laboral en la que ya se 
encuentra el Perú se agudizará más. 
Las y los pobres del Perú seguirán 
incrementándose. Las y los niños 
pobres sin acceso a la educación, 
salud, vivienda, etc. seguirán aumen-
tando. Frente a esta situación ¿Qué 
hace el Estado peruano?

Los escenarios para los siguientes 
meses se muestran difíciles y 
tortuosos, y esto podrá verse reflejado 
en las calles. Niños, jóvenes, adultos y 

ancianos buscarán como “ganarse la 
vida” en las calles y poder salir 
adelante, buscando soluciones a eso 
llamado “crisis mundial” que 
nosotros, los niños, niñas y 
adolescentes trabajadores, no 
ocasionamos.

LA SITUACION DE LA NIÑEZ EN EL 
PERU 

La situación de la niñez y juventud 
en el Perú se torna cada vez más 
lamentable y precaria. Alrededor del 
40% de la población se encuentra en 
situación pobreza. El 60% (6 millones) 
de niños en el Perú son pobres. El 25% 
de niños sufren de desnutrición 
crónica. Esta es una radiografía 
dolorosa sobre cómo nos encontramos 
hoy los niños, niñas y adolescentes en 
el Perú. !Esto es un crimen para 
nosotros!

Pese a ello, el estado peruano ha 
elaborado un sinfín de programas y 
planes que “velan” por los derechos de 
los niños, niñas y adolescentes, sin 
embargo ninguno de estos planes y 
p r o g r a m a s  c u e n t a  c o n  u n  
presupuesto asignado. Todo ha 
quedado en el papel y en el olvido.

Muy por el contrario, promueve 
leyes que penalizan la pobreza, como 
la famosa “ley de la mendicidad” que 
busca internar a niños y adolescentes, 
retomando las viejas prácticas de la 
situación irregular del niño, 
contraviniendo a la convención de los 
derechos del niño. Incluso el Comité 



de los derechos del Niño recomienda 
que se derogue dicha ley.

LOS NATS UNA NUEVA ESPERANZA.

A pesar de la situación dramática y 
adversa en que nos encontramos los 
n iños,  n iñas y  adolescentes  
trabajadores del Perú, y más aún sin 
contar con el apoyo del Estado,  
continuamos luchando junto a 
nuestros padres, nuestras familias y 
amigos, por construir un mundo 
mejor. 

Desde muy pequeños, al igual que 
muchos adultos lo hicieron cuando 
fueron niños, trabajamos junto a 
nuestros padres.  De esta forma 
contribuimos con las necesidades 
básicas de nuestras familias. Si no 
hubiésemos trabajado de seguro hoy 
no estuviéramos escribiendo este 
pronunciamiento. Nuestro trabajo es 
reconocido por nuestros padres y 
nuestras familias. Incluso, según 
estudios recientes consideran que los 
niños, niñas y adolescentes contribui-
mos con el 1% del PBI, equivalente a 
1,6000 millones de soles al año. 

El trabajar no sólo nos ha permitido 
un ingreso económico. Hemos 
desarrollado capacidades y habilida-
des como la responsabilidad, la 
solidaridad, autonomía, la participa-
ción protagónica, etc. que difícilmente 
lo hubiésemos encontrado fuera de 
nuestro trabajo. El trabajar nos ha 
permitido llegar a ser seres humanos.

Pero lo más hermoso que nos ha 
prodigado el trabajar es tener 
dignidad:

• Dignidad para decir basta ya a 
todas las injusticias que se 
cometen contra nosotros.  

•
q u e r e m o s  t r a b a j a r  e n  
condiciones dignas y se nos 
reconozca como Jóvenes, 
a d o l e s c e n t e s ,  y  n i ñ o s  
trabajadores. 

• Dignidad para valorar la 
organización y exigir nuestra 
participación protagónica en 
todo aquello que nos incumbe.

• Dignidad para denunciar la 
explotación que sufrimos 
muchos de nosotros. 

• Dignidad para decir: Nuestra 
opinión cuenta.

Hoy 1º de mayo, los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes trabajadores 
organizados manifestamos:

• Que se reconozca y valore el 
trabajo como derecho humano, 
tal como lo señala la Declaración 
Universal de los derechos 
humanos en el art. 23. El trabajo 
es una condición indispensable 
para todo ser humano sin 
excepción.  

• Que el estado peruano aumente 
el presupuesto para el sector 
educación del escueto 3% del PBI 
al 6% tal como lo hacen muchos 
pa íses  de  la  r eg ión .  E l  
mejoramiento de la calidad de la 
educación es vital para el 
desarrollo humano y el ejercicio 
de la ciudadanía.

• Que el estado peruano destine 
verdaderamente un presupuesto 
a los programas y  planes 
creados para el desarrollo de los 
derechos de los niños, niñas y 
adolescentes, tal como lo 

Dignidad para decir que 

Revista Internacional NATs Nº 17194

Pronunciamiento de los niños, niñas, adolescentes y
jóvenes trabajadores organizados por el día del trabajo.



recomienda el Comité de los 
derechos del Niño.

• Q u e  l a  o r g a n i z a c i ó n  y  
participación protagónica de los 
niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes es fundamental para la 
construcción de una sociedad 
verdaderamente democrática. 

A todas y todos los trabajadores, de 
las zonas urbanas y rurales; niños, 
niñas, adolescentes, jóvenes y 
adultos; hombres y mujeres, y de 
todas las condiciones sociales les 
deseamos nuestras felicitaciones por 

su trabajo, por su incalculable 
esfuerzo en la construcción de 
nuestro país.

¡Si al TRABAJO DIGNO y NO A LA 
EXPLOTACIÓN!

¡¡SI A LA IGUALDAD, NO A LA 
DISCRIMINACIÓN!!

¡¡SI AL TRABAJO PROTEGIDO-NO 
AL MALTRATO Y AL ABUSO!!

Lima, 27 de abril de 2009.
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PRONUNCIAMIENTO
POR LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS Y
EL RESPETO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS

Los niños, niñas y adolescentes 
trabajadores- NATs  del Movimiento  
de Adolescentes y Niños Trabajadores 
Hijos de Obreros Cristianos - 
MANTHOC nos  pronunciamos  ante 
los acontecimientos suscitados en la 
Zona de Bagua, entre nuestros 
hermanos los pobladores de los 
pueblos indígenas de la amazonia 
peruana y los miembros de la Policía 
Nacional del Perú. Nos dirigimos a los 
gobernantes de nuestra querida 
nación, sus autoridades  a la opinión 
pública, a la comunidad internacional 
e instituciones que velan por la 
vigencia de los Derechos Humanos, 
expresando lo siguiente:

1. Los  n iños  y  ado lescentes  
trabajadores organizados del 
MANTHOC, amamos la vida y 
velamos por el respeto a los 
derechos humanos,  y recordamos 
a la ciudadanía en general y al 
gobierno que “el fin supremo de la 
sociedad y del Estado es la defensa 
de la persona humana y el respeto 
de su dignidad” y que es derecho de 
todo peruano: la libertad de 
conc i enc i a  y  que  no  hay  
persecución por razones de ideas o 
creencias siempre que no ofenda la 
moral ni altere el orden público.

2. Los  n iños  y  ado lescentes  
trabajadores, recordamos al 
gobierno que es deber del Estado, 
defender la soberanía nacional; 
garantizar la plena vigencia de los 
derechos humanos; proteger a la 
población de las amenazas contra 
su seguridad; y promover el 
b i e n e s t a r  g e n e r a l  q u e  s e  
fundamenta en la justicia y el 
desarrollo integral y equilibrado de 
la Nación

3. Los  n iños  y  ado lescentes  
trabajadores, observamos con 
preocupación la situación  por la 
que atraviesan nuestros hermanos 
indígenas de la amazonia peruana,  
quienes vienen llamando la 
atención del gobierno y sus 
autoridades a través de protesta; 
ante lo que ellos consideran la 
defensa del territorio y protección 
de los recursos naturales, para una 
vida y desarrollo sostenible, frente 
a los intereses económicos y 
políticos.  

4. Los niños y adolescentes,  
consideramos que el Estado y el 
gobierno, no esta presente en esta 
zona del país velando por el 
desarrollo integral y equilibrado, no 
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trabaja los proyectos de ley, 
p r o y e c t o s  d e  d e s a r r o l l o ;  
informando y concertando con la 
p o b l a c i ó n   i n t e r e s e s  y  
preocupaciones, ya que para nadie 
es desconocido el predominio de los 
intereses de grupos que explotan 
irracionalmente las fuentes de la 
vida, en prejuicio de la población, 
contaminando los ríos con 
sustancias tóxicas y talando los 
b o s q u e s  d e  m a n e r a  
indiscriminada.

5. Los  n iños  y  ado lescentes  
trabajadores consideramos que 
t o d o  g o b i e r n o  t i e n e  l a  
responsabil idad pol ít ica de 
informar a la población y trabajar 
de manera conjunta el desarrollo de 
los pueblos velando por el 
desarrollo de los mismos, tomando 
en cuenta la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre  los 
D e r e c h o s  d e  l o s  P u e b l o s   
Indígenas.

6. C o n s i d e r a m o s  q u e  e s  
responsabilidad del Estado y sus 
instituciones como la Policía 
Nacional, restablecer el orden 
interno, pero de ninguna manera 
mediante acciones represivas que 
exacerben los ánimos de una 
población indígena, que tiene un  
desarrollo social y cultural, así 
como idiosincrasia  diferente a las 
ciudades; por el abandono social, 
económico y político de los 
gobiernos. 

7. Los  n iños  y  ado lescentes  
Trabajadores - NATs, estamos en 
contra de la estrategia del Estado 
para dar solución a sus pedidos, así 
como la intransigencia de las 
autoridades de abordar la petición 
de  los  pueblos  ind ígenas ,  

condicionando la paralización de la 
protesta. Nos preguntamos los 
NATs ¿Qué le costaba al Gobierno, 
derogar el Decreto legislativo 1090, 
e instalar una mesa de negociación 
para trabajar un nuevo proyecto 
legislativo de consenso?. No se trata 
de hacer sentir el poder a los 
ciudadanos, sino de privilegiar el 
bienestar común y la armonía en 
los pueblos.

8. Los  n iños  y  ado lescentes  
trabajadores, nos solidarizamos e 
indignamos, así como expresamos 
n u e s t r a s  m á s  s e n t i d a s  
condolencias por la muerte de 
nuestros hermanos policías y de 
nuestros hermanos indígenas, 
producto de la intransigencia de los 
gobernantes; y reflexionamos 
“nuestros hermanos policías 
murieron cumpliendo órdenes, 
nuestros hermanos indígenas 
murieron defendiéndose y nos 
preguntamos ¿Valió la pena?, 
¿Quién reparará el luto de las 
familias y la orfandad de sus hijos, 
niños y adolescentes como 
nosotros?”.

Por lo tanto:

• Invocamos  a   nues t r o s  
gobernantes y  hermanos 
indígenas, utilizar el camino del 
diálogo, la concertación y la paz; 
implementando un sistema 
donde se valore  el derecho a la 
vida, la libertad de opinión y el 
respeto de su dignidad; y que 
ante la implementación de 
cualquier política pública se 
tome en cuenta la opinión de los 
involucrados. 

• La  violencia y represión  
ocasiona pérdidas como la  
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muerte de hermanos y heridos, 
generando dolor a sus familias y 
amigos. Nadie  debe atentar 
contra el  prójimo porque la vida 
e s  u n  d e r e c h o  h u m a n o  
fundamental.

• Demandamos la derogatoria 
i n m e d i a t a  d e l  D e c r e t o  
L e g i s l a t i v o  1 0 9 0 ,  y  l a  
conformación de una mesa de 
trabajo a fin de abordar el 
desarrollo de la Amazonía y los 

problemas de los pueblos 
indígenas.

¡¡¡Valoremos  la VIDA!!!

¡¡¡Alto a la violencia!!!

¡¡¡ No a la intransigencia y el uso 
del poder para la muerte!!!

Coordinación Nacional de Delegados - 
MANTHOC                       

 Lima,  08 de Junio  2009

Revista Internacional NATs Nº 17198

Pronunciamiento por los derechos de
las personas y el respeto de los pueblos indigenas
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“EN VISTA  QUE SE PREPARA COMO UNA “GRAN CELEBRACION”
EL DIA INTERNACIONAL CONTRA EL TRABAJO INFANTIL”

LAS ORGANIZACIONES MNNATSOP, MANTHOC, MUNICIPIOS
ESCORALES, REDNNA NOS PRONUNCIAMOS:

Nosotros el Movimiento Nacional de 
Niños y Adolescentes Organizados del 
Perú – MNNATSOP, Movimiento de 
Adolescentes y Niños Trabajadores 
Hijos de Obreros Cristianos – 
MANTHOC, Municipios Escolares, 
Red Nacional de Niños Niñas y 
Adolescentes -REDNNA venimos de 
una lucha constante de hace más de 
30 años por la promoción y defensa de 
los derechos de los NATs y toda la 
infancia en general. 

En esta ocasión nos dirigimos a 
todos ellos los niños, niñas y 
adolescentes y a toda la opinión 
pública de nuestro país, para 
manifestar y expresar nuestro más 
tajante rechazo e indignación a la 
celebración del 12 de junio como Día 
Mundial contra el Trabajo Infantil, 
que no es más que un acto 
discriminatorio impulsado por 
técnicos, funcionarios y personas 
adultas que no tienen el suficiente 
conocimiento de nuestras realidades y 
que con este tipo de acciones, 
contradictoriamente a lo que 
pretenden, logran solamente un 
brusco recorte a nuestros derechos 
como niños/as y adolescentes 
trabajadores y no trabajadores. 

Ante las afirmaciones que se 
plantean en esta ocasión hacemos 
constar lo siguiente: 

1.- El término de “Trabajo Infantil” 
ha sido y es siempre un término que 
no diferencia entre condiciones 
aceptables y formas de explotación, el 

mismo que es asumido a cabalidad 
por el Estado Peruano, firmando 
c o n v e n i o s  i n t e r n a c i o n a l e s ,  
promulgando leyes y dictando 
políticas que dan la espalda a más de 2 
millones 500 mil niños, niñas y 
adolescentes que trabajamos. 

2.- La implementación de 20 años 
de políticas neoliberales han 
producido mayor desocupación y 
subempleo, una disminución del valor 
real de los salarios, mayor número de 
pobres y pobreza extrema, mayores 
niveles de violencia social y política, 
mayor migración del campo a la 
ciudad, etc. En este marco los NATs 
hemos tenido que sumarnos a la 
lucha de nuestros padres por la 
sobrevivencia y engrosamos la filas de 
los trabajadores subempleados o 
p r e c a r i a m e n t e  e m p l e a d o s  y  
tratándose de que somos niños/as y 
adolescentes aún más. 

3.- Sabemos que la actividad del 12 
de junio es promovida por la OIT, el 
MIMDES, MINTRA, ONG, Fundación 
Telefónica y un conjunto de otras 
instituciones, todas ellas de adultos, 
con diversos intereses y entre ellos 
intereses económicos y políticos, que 
menosprecian nuestra participación y 
no toman en cuenta nuestra opinión 
como NATs, por ser discrepante a la 
suya. Esta fecha, más que un mensaje 
de respeto a los Derechos del Niño trae 
consigo más bien un mensaje que nos 
falta el respeto como niños/as y 
adolescentes que enfrentamos a la 
pobreza con dignidad día a día. 



4.- En nuestra opinión, la política 
de erradicación que promueve la OIT 
no garantiza nuestros derechos, ni 
mucho menos cuestiona las causas 
que originan nuestra pobreza, ni va 
eliminar las graves formas de 
explotación que existen hacia 
nosotros, más bien ahondará a que los 
que trabajamos seamos tratados 
como hijos de padres irresponsables, 
desertores de la escuela, malos 
estudiantes, causantes de nuestra 
pobreza futura, o lo que es peor, como 
de l incuentes ,  pe rsegu idos  e  
internados por el hecho de ser 
trabajadores. 

5.- Nosotros no trabajamos sólo por 
lo económico, sino sobre todo en 
solidaridad con nuestras familias, 
porque no aceptamos que la pobreza 
en que vivimos nos quite nuestra 
dignidad,  trabajamos porque 
queremos hacerle frente a la pobreza 
con mucha dignidad y para eso 
tenemos nuestra fuerza, nuestras 
manos, nuestra creatividad, nuestra 
familia y sobre todo nuestros derechos 
humanos. 

6.- La celebración de esta fecha es 
una clara muestra de la falta de 
conciencia y voluntad que existe en 
las personas que toman las decisiones 
políticas en torno a infancia, que no 
nos reconoce como personas con 
derechos, que luchamos en contra de 
la explotación y de un sistema que nos 
discrimina de manera económica, 
social, política y cultural. 

Por lo que proponemos lo siguiente: 

1º La anulación del Día Mundial 
contra el Trabajo Infantil ya que 
atenta contra nuestra dignidad y 
nuestros derechos como niños, 
n iñas  y  ado l escentes  que  

trabajamos y los que no trabajan 
ignorándonos como sujetos de 
derechos. 

2º Que el gobierno central, los 
gobiernos regionales y locales se 
preocupen por impulsar, invertir e 
implementar políticas favorables a 
la niñez y adolescencia trabajadora 
y la infancia en general que 
promuevan nuestras capacidades y 
habilidades. 

3º Se revisen detalladamente y con la 
participación de las organizaciones 
de NNA, los Convenios 138º y 182º 
firmados por el Estado peruano y la 
OIT sobre la edad mínima y las 
perores formas y condiciones de 
trabajo infantil que contradice a la 
Convención sobre los Derechos del 
Niño. 

4º Se impulse la creación del Día 
Mundial contra la Explotación del 
Niño y el Día Mundial de 
Erradicación de la Pobreza en 
concordancia con el artículo 32º de 
la Convención de los Derechos del 
Niño y los Objetivos del Milenio. 

Una vez más los NATs afirmamos 
nuestros ideales y compromiso de 
luchar y seguir luchando por nuestros 
derechos y agradecemos también a 
todas aquellas personas que creen en 
nuestro accionar por la construcción 
de una nueva cultura de Infancia.

¡¡¡ No más explotación, ni delitos 
contra la infancia!!!!!!!!

¡¡¡¡ Si al trabajo digno, No a la 
explotación!!!!!

Lima, junio 2009.

Revista Internacional NATs Nº 17200

“En vista  que se prepara como una “gran celebracion” El dia internacional contra el trabajo infantil”
Las organizaciones Mnnatsop, Manthoc, Municipios Escorales, Rednna nos pronunciamos:



Hoy 12 de Junio día en que 
organismos internacionales como la 
OIT-IPEC tratan de montar un teatro 
para decirle al mundo que nosotros 
los niños, niñas y adolescentes no 
debemos trabajar, enmarcando este 
día como el día internacional por la 
erradicación de quienes día a día 
aportan al país, una nueva alternativa 
de vida con su trabajo mientras ellos, 
los organismo internacionales con sus 
convenios ocultan una realidad que es 
palpable.

La crisis financiera mundial, es el 
resultado de estos organismos, 
g o b i e r n o s  y  e m p r e s a s  
transnacionales y decimos que desde 
hace tiempo estos señores se vienen 
embolsillando dólares a costa de los 
trabajadores y cuando hablamos de 
trabajadores también incluimos o 
todos los NATS, ya que representamos 
una gran parte de la población 
trabajadora.

Crisis mundial que no la creó 
"Pedrito" que lustra botas en Perú ni 
"Juanita" que trabaja en casa de su tía 
en Colombia; fueron ellos los señores 
que con sus medios de dominación 
destinaron a explotar a los países 
pobres pero en algunos casos el 
recetario neoliberal que aplicaron no 
les funcionó. Qué difícil vivir y 
trabajar en un país neoliberal ya que 
el Estado está simplemente al servicio 
de la injerencia del capital o 
prácticamente no existe.

Que importante es para nosotros 
los NATs rechazar el 12 de Junio como 

el día de nuestra eliminación, ya que 
el propósito de ésta es hacer creer al 
mundo que la OIT- IPEC tiene razón 
porque mientras ellos dicen: No al 
trabajo infantil, nosotros decimos y 
ratificamos:

Sí al trajo digno de Niños, niñas y 
Adolescentes; por un lado dicen que 
no nos dejen trabajar pero por otro 
entramos en crisis y el desempleo 
sube el costo de la vida también, van a 
haber más pobres y más niños en 
situación de calle y por lógica u otra 
vez los niños, niñas y adolescentes 
tenemos que sacar la cara a través de 
nuestro trabajo contribuir para que 
nuestras familias no caigan en 
pobreza, pero esta campaña de estos 
señores de la OIT – IPEC simplemente 
sirve para estigmatizarnos y 
criminalizarnos y no aportar 
soluciones efectivas, ya que queda 
demostrado una y otra vez que el 
problema no es el trabajo si no que son 
las condiciones de explotación en la 
que precisamente el  sistema 
económico neoliberal obliga a trabajar 
a millones de hombres, mujeres y 
niños en el mundo.

Hoy nos unimos como una sola voz 
los miles de NATs que en América 
Latina, Asia y África nos venimos 
organizando para hacer presente 
nuestras denuncias contra toda  
forma de discr iminación,  de 
explotación y maltrato.

Reivindicamos todos los derechos 
de todos y todas los niños y niñas del 
mundo entero, defendemos e 
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impu l samos  l a  c r eac i ón  de  
alternativas de vida y trabajo dignos 
para todos y todas los y las 
trabajadores.

Secretariado del Molacnats.

12 de Junio 2009

¡SI AL TRABAJO DIGNO Y NO A LA 
EXPLOTACIÓN!

Revista Internacional NATs Nº 17202

12 de junio
Un teatro mas en contra de la dignidad de los Nats.



FECHA : Lunes 27 de abril 2009

HORA : 09.30 am.

LUGAR : Hemiciclo del Congreso de 
la República Palacio Legislativo, 
Primer piso.

I. APROBACION DE ACTA

II. Acta de la Sesión Ordinaria Nº 15    
27  marzo  2009

III.INFORMES

IV.PEDIDOS

V. ORDEN DEL DIA

Debate del Anteproyecto del 
Código  de los Niños y 

Adolescentes

LIBRO IV – Administración de justicia 
Especializada en el Niño y el 
Adolescente
Coordinadora- Luz María Capuñay.

Libro II – Derechos y Libertades.
Coordinador – Jorge Valencia 
Corominas.

Libro II – Sistema Nacional de 
Atención integral al Niño y al 
Adolescente.
Coordinadora – Azucena Solari 
Escobedo

Libro III – Instituciones Familiares
Coordinadora – Azucena Solari 
Escobedo.

COMISION  ESPECIAL REVISORA 
DEL CODIGO DE LOS NIÑOS Y 

ADOLESCENTES

ACTA  Nº  15

SESION ORDINARIA Nº 15

Viernes 27 de Marzo del 2009

PRESIDENCIA DEL SEÑOR 
CONGRESISTA

JUAN CARLOS EGUREN 
NEUENSCHWANDER

Lugar :  Sala Daniel Alcides Carrión

Siendo las nueve y cuarentitres 
minutos de la mañana, en la Sala 
Daniel Carrión de Palacio Legislativo, 
bajo la Presidencia del Congresista 
J u a n  C a r l o s  E g u r e n  
Neuenschwander, se reunieron los 
miembros de la Comisión Especial 
Revisora del Código de los Niños y 
Adolescentes, María Teresa Cornejo 
Fava en representación del Ministerio 
de Justicia, Carlos Suárez Chávez, 
Luz María Capuñay Chávez, Cecilia 
González Fuentes y Susana Mendoza 
Caballero, en representación del 
Ministerio Publico, Rosa Vallejos 
Lizarraga, Jorge Valencia Corominas, 
en representación de la Defensoría del 
Pueblo, Rut Feuk y Rosa Vega en 
representación de UNICEF, Carmen 
Meza en representación de las 
Universidades del País. Eda Aguilar en 
representación del Ministerio de la 
mujer.
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El quórum  para la presente sesión 
es de seis miembros, se han presenta-
do dispensas.

Licencia de los Congresista Guido 
Lombardi, Víctor Sousa Huanambal y 
Karina Beteta Rubin

Con el quórum reglamentario se dio 
inicio a la sesión.

Iniciada la Décimo Quinta sesión se 
hizo presente el doctor Fermín 
Antonio Rosales Sepúlveda en 
representación del Ministerio Publico.

APROBACION DEL ACTA:

Se aprobó el acta de la Décimo 
Quinta sesión ordinaria del 27  marzo  
2009

Aprobada por  UNANIMIDAD.

PEDIDOS:

No se llevo a cabo ningún pedido.

ACUERDO:

No se llevo a cabo ningún tipo de 
acuerdo

INFORME:

No se llevo a cabo ningún tipo de 
informe.

ORDEN DEL DIA

Exposición de la señorita Hellen 
Tipian, (Alcaldesa del Municipio 
Escolar de Lima) y del joven Abel Daza 
(Delegado del MNNATSOP), sobre 
propuesta de Modificación al Código 
de los Niños y Adolescentes en 

representación de las organizaciones 
de Niños, Niñas y Adolescentes, Ato 
Colibrí, MANTHOC, REDNA, AYLLU 
S ITUWA,  IFEJANT,  RED DE 
COLABORADORES, ENCUENTROS, 
dan inicio al resumen de la propuesta, 
que contiene un enfoque de derechos 
integral y propone 11 nuevos artículos 
y modificación de 35 artículos de los 
siguientes libros.

Libro 1: Derechos y Libertades,
Libro 2 : Sistema Nacional de 
Atención Integral al Niño y 
Adolescente,
Libro 3 :  Instituciones 
Familiares.

Seguidamente dan inicio a la 
exposición de la señorita Hellen  
Tipian sobre los aportes de su 
institución al Libro 1, Seguidamente 
el joven Abel Daza realiza su exposi-
ción de los Libros II, III y IV.

Los aportes y observaciones que los 
jóvenes ponentes realizan las cuales 
son la educación básica alternativa, 
uso del DNI para transporte y asisten-
cia a museos bibliotecas y obtención 
de información en forma gratuita en 
las instituciones del estado y solicita 
que sean invitados para opinar.

A continuación la exposición  del 
joven Abel Daza quien acoto los 
siguientes puntos realiza una obser-
vación al artículo 40 y hace su 
propuesta acerca de los programas 
para niños y adolescentes los que 
deberían ser dispersos y diferenciarse 
en los temas siguientes: Programas 
para niños y adolescentes que 
trabajan, el segundo niños y adoles-
centes que viven en la calle, el tercero 
niños y adolescentes que trabajan y 
viven en la calle, Con respecto al 
artículo 51 se encuentran conforme 
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con lo establecido con el tema del 
Régimen del Adolescente Trabajador, 
además sobre el tema de instituciones 
familiares articulo 8 su propuesta es 
el juez resuelva teniendo en cuenta el 
informe del equipo multidisciplinario, 
quienes desarrollaran un proceso de 
investigación previo al informe fiscal.

El Señor Presidente:- Agradeció a 
la señorita Hellen como también al 
joven Abel por sus exposiciones e 
inmediatamente dio el uso de la 
palabra a los miembros de la comi-
sión.

La Doctora Capunay.- Realiza una 
felicitación a los jóvenes ponentes y 
solicita escuchar los fundamentos, 
porque considerar los 12 años 
permitida para trabajar y cuantas 
horas deben hacerlo.

El joven Abel Daza.- Expresa que 
es el tema de protección no sea solo 
para los chicos trabajadores a partir 
de 15 años, sino también para los 
menores como lo son de 14, 13 y 12, 
axial como los menores de 12.

La Dra. Capuñay.- Pregunta acerca 
de cuantas horas pueden trabajar los 
niños y adolescentes y si esto inte-
rrumpe con la asistencia a la escuela, 
sobre la propuesta que presentaron.

La señorita Hellen Tipian.- 
Informa que ellos están desacuerdo 
con el artículo 51, axial como propo-
nen la educación básica alternativa 
para aquellos niños que trabajan.

El señor Presidente.- Hace una 
pregunta sobre el tema de horarios, si 
ellos han llegado a analizarlo.

La señorita Hellen .- Afirma que 
son conscientes de la realidad hay 

muchos niños y adolescentes que 
trabajan más de las seis y ocho horas, 
por ejemplo en la propuesta anterior 
de la sesión anterior se hablaba de dos 
horas, cuatro horas, nosotros hemos 
reflexionado el tema del horario es 
imponer un límite a aquellos niños 
que trabajan.

El doctor Suárez.- Precisa que en 
la sesión anterior se aprobó la edad 
mínima de 15 años así como el trabajo 
ligero podría llegar a los 14 años, con 
relación a las horas de trabajo es la 
autoridad competente que debe velar 
por el interés superior del niño, no 
afecte su educación, salud así como lo 
establece el artículo 51º, falta comple-
mentar con una parte final que diga : 
“Podrán trabajar los menores de 14 
años por causa justificada”.

El doctor Valencia.- Saluda la 
presencia de los niños y adolescentes 
y de las diversas organizaciones y 
realiza algunas precisiones, como lo 
que señalaban los ponentes de 
implementar de manera estable las 
defensorías escolares, ya que le parece 
muy importante, para que los chicos 
puedan opinar, expresarse, en el 
marco de lo que establece la 
Convención Internacional sobre el 
derecho de los Niños.

Sobre el tema de reconocimiento de 
ciudadanía y sobre el tema de derecho 
a la toma de decisiones, creo que 
también hay que tener presente en el 
artículo 9º, del Título Preliminar del 
Código y Adolescentes, establece el 
tema de la capacidad especial, 
entonces este concepto de capacidad 
especial creo que es importante 
retomarlo. Y sobre el tema de los 
horarios, yo creo que si hay que 
establecer los horarios de trabajo de 
los adolescentes, por ejemplo un 

205Revista Internacional NATs Nº 17

Comision especial revisora del codigo 
de los niños y adolescentes Agenda Sesion Ordinaria Nº 16



máximo de cuatro horas, pero no 
vamos a permitir que ningún chico 
que esté trabajando no deje de ir al 
colegio, ya lo reconoció la Ley General 
de Educación.

La doctora Solari.- También 
felicita a los ponentes por la presenta-
ción, además acota que deben incluir 
algunos aportes, a dos puntos 
concretos.

Articulo 14º.- La niña o adolescen-
te, embarazada o madre no debe ser 
impedida de iniciar a proseguir sus 
estudios porque ha habido acciones 
de carácter discriminatorio contra 
estas adolescentes, sea por que las 
han pasado a un turno vespertino o 
las expulsaron, entonces eso quizás 
debiera de visualizarse.

Y en otro tema, el grupo desea 
incidir con el tema de las edades y de la 
Educación Alternativa, que presenten 
un horario adecuado, la jornada de 
estudios ya que los ponentes la 
plantean como alternativa.

La doctora Vallejos.- Los felicita 
nuevamente por el trabajo que han 
realizado, precisa que alguna de las 
propuestas alcanzadas han podido 
ser incluidas, las cuales se verán 
cuando presente el  tema de 
Instituciones Familiares, así como 
considera importante que el grupo 2 
pueda trabajar políticas para progra-
mas de adolescentes, madres y 
padres, porque no hay un soporte del 
Estado para poder apoyar a las 
madres y a los padres adolescentes.

Además refiere que la educación 
básica alternativa, es ofrecida en 
nocturna (Noche) y se da en manera 
excepcional en la noche; acota que los 
niños deben estudiar en l mañana o en 

la tarde pero en la noche excepcional-
mente, si bien es cierto que la educa-
ción básica alternativa ya fue recono-
cida en la Ley, me parece que sería 
bueno incorporarlo en el Código de los 
Niños y Adolescentes porque es 
excepcional.

La doctora González.- Se une a la 
felicitación de los miembros ya que 
han desarrollado un trabajo serio en el 
estudio de los derechos, que están 
reconocidos en el código, le parece 
fundamental y sugiere que los 
ponentes deben partir de realidades, 
sobre los temas de trabajo, el tema de 
estudio y la educación básica alterna-
tiva, tema que se debate, pues obliga a 
los miembros a informarse mejor, ya 
que existen servicios de educación 
secundaria sábado y domingo, vamos 
a tener que analizar hasta que punto 
estos sistemas están actualizados.

El joven Abel Daza.- Afirma que la 
educación básica alternativa, es que 
mayormente se da en la noche, 
pensamos también se podría dar en el 
día, sabemos que está en la Ley de 
educación en el articulo 37º y también 
el código exprese que los niños, niñas y 
adolescentes lo conozcan, que se 
especifique en este código como una 
realidad.

El señor Presidente.-  Agradece 
por su participación, así como sus 
aportes, ha sido muy importante y va 
a servir de análisis y reflexión para la 
Comisión.

(Siguiendo con la Orden del Día, se 
anuncia la presentación de la doctora 
Eda Aguilar, para que haga una 
exposición sobre la situación actual 
de los procesos de adopción sobre la 
propuesta de modificación del 
respectivo capitulo del Código).
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El señor Presidente.-  Consulta 
con el pleno de la comisión ya que se 
tiene que realizar una serie de 
modificaciones importantes como 
reflexiones y cierto análisis en el tema 
por parte de los miembros, por ello la 
aprobación para la siguiente sesión.

CIERRE DE SESION:

Siendo las doce horas y veinte 
minutos de la mañana y no habiendo 
más temas que tratar el Presidente 
levanto la sesión.
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Lima, 10 de junio del  2009

Doctor
Juan Carlos Eguren Neuenschwander
Presidente de la Comisión Especial Revisora del Código de los Niños y 
Adolescentes - CERCNA.

CONGRESO DE LA REPUBLICA

Presente.-

De nuestra mayor consideración:

Reciban cordiales saludos de las organizaciones de niños, niñas y adolescen-
tes: Movimiento Nacional de NATs Organizados del Perú – MNNATSOP, 
Movimiento de Adolescentes y Niños Trabajadores Hijos de Obreros Cristianos – 
MANTHOC, ATO-COLIBRI, AYLLU SITUWA, Municipio Escolar de Lima 
Metropolitana, Red Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes – REDNNA, y de las 
Instituciones que nos acompañan: Instituto de Formación para Educadores de 
Jóvenes, Adolescentes y Niños Trabajadores de América Latina y el Caribe – 
IFEJANT, RED DE COLABORDORES DE NATs, MOVINCOLNATs, 
ENCUENTROS; quienes por medio de la presente dejamos sentada nuestra 
preocupación en relación a la presentación de la propuesta del Libro IV cuyo 
tratamiento versa sobre “El adolescente en conflicto con la ley penal” dentro del 
marco  del debate del Anteproyecto del Código de los Niños y Adolescentes, 
realizada en la Sesión Ordinaria Nº 17 del día viernes 22 de mayo del  2009 en la 
comisión Especial Revisora del Código de los Niños y Adolescentes; en virtud de 
ello y con el propósito de nuestras consideraciones sean atendidas, exponemos lo 
siguiente:

1º Existe un esfuerzo por incorporar los Principios y Procedimientos del Código 
Procesal Penal en el nuevo Código de los Niños y Adolescentes. Si bien esto 
puede entenderse como avance en la celeridad de la administración de 
Justicia de adultos, la Legislación en materia de niños y adolescentes siempre 
debe ser de carácter especial y resguardando el interés superior del Niño.  En 
ese sentido, debe haber modificaciones sustanciales al de los adultos. (Regla 
2º Inciso 3 de las Reglas de Beijing; Articulo 4º de la Convención sobre los 
Derechos del Niño).

2º Permitir la aplicación del Código Procesal Penal, simultáneamente al nuevo 
Código de los niños y adolescentes (Artículo 6º del Proyecto), admitiría como 
primera opción, aplicar el Código Procesal Penal. De ser así no habría un 
marco jurídico especial que garantice la protección de niños y adolescentes 
como señala la Convención (Articulo 37 40º, de la Convención sobre los 
Derechos del Niño).

3º Se ha omitido la Figura de la REMISION FISCAL  como un procedimiento para 
no recurrir a un proceso penal, (artículo 33 del Proyecto). Al señalar solo dos 
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alternativas al fiscal (archivar y denunciar), los casos tipificados como leves y 
que reúnan las condiciones para ser desjudicializados, no podrían participar 
en programas de orientación socioeducativa, ni de reparar y resarcir el daño a 
la víctima, aspecto contemplado en el código actual y que han sido calidados 

1en el Proyecto Justicia Juvenil Restaurativa . Esta situación además genera-
ría dos escenarios; judicializar la mayoría de los casos leves o dejarlos sin 
atención; omisión que representaría un retroceso en la legislación vigente y 
un desconocimiento de la normativa internacional (Regla 11º de Baijing; 
Articulo 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño).

4º El principio de Proporcionalidad (artículo 4º del Proyecto), debe garantizar 
una medida justa y acorde con la condición especial de los niños y adolescen-
tes, en ese sentido el articulado del código debe explicitar como consideracio-
nes el hecho cometido y la situación personal que lo llevaron a situación de 
infracción.

Este aspecto restringiría las sanciones punitivas garantizando la protección y 
el interés superior del niño (Artículos 5º y 17º literal “a” de las Reglas de 
Beijing y articulo 40 inciso 4º de la Convención sobre los Derechos del Niño).

5º El plazo máximo de 6 años para el internamiento (Artículo 24 del Proyecto), 
extendido incluso a otros delitos que señala en Decreto Legislativo 990, 
representa un retroceso en la legislación vigente. Una expresa extensión de la 
pena, coloca en riesgo los programas socioeducativos, dado que pierden su 
pertinencia y confiabilidad, siendo una justificación para el internamiento 

2sobre todo de aquellos que están por cumplir la mayoría de edad . Desde esta 
perspectiva, se contradice el principio de aplicación de la privación de libertad 
en adolescentes como último recurso y por el plazo más breve (Artículos 19º 
Inciso 1 y 37 literal “b” de la Convención sobre los Derechos del Niño). Cabe 
recordar, que reforzar la tendencia represiva del Estado no es garantía  para 
impedir que los adolescentes incurran en infracción de la ley penal.

6º Medidas como el Decreto Legislativo 990 y otras leyes especiales (Artículo 1º 
del Proyecto) no deben estar en contradicción con la legislación vigentes y su 
articulado debe estar en observancia con los convenios internacionales y los 
principios de protección e interés superior del niño.

En este orden de ideas, no puede ponerse de manifiesto la aplicación de la 
doctrina neoretribucionista, ya superada desde a Convención  de los Derechos 
del Niño; debe prevalecer la doctrina de la protección integral, por cuanto no debe 
olvidarse que el adolescente es un sujeto de derechos. En ese sentido instamos a 
los miembros de tomar en cuenta el código vigente que reconoce los principios de 

1 Experiencia del Proyecto Justicia Juvenil Restaurativa que señala una reducción significativa de la incidencia a 
través de la remisión y los programas de orientación socioeducativa (Proyecto promovido por alianza Encuentros y 
Tierra de Hombres).

2 Habría que recordar que el mayor número de adolescentes que infringen la ley están entre los 16 y 17 años. Penas 
de 6 años llevaría a que la mayor parte de estos grupos, ante la falta de programas socioeducativos, pasen al penal 
de adulto.
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la justicia juvenil, legisle en consonancia con la realidad y exprese con claridad el 
principio del interés superior del niño y adolescente.

Agradecido por su atención a la presente y solicitando plantee estas conside-
raciones en la próxima sesión ordinaria de la CERCNA; nos ponemos a su 
disposición en el siguiente correo electrónico: propuestacodigo-
ley27337@yahoo.es; y en los teléfonos 2761202  ò  995044584 Sra. Ruth Akin, 
manifestando el deseo de reunirnos con Usted a fin de dialogar sobre este tema y 
otros de interés de los niños y adolescentes, el día y hora que Usted disponga en 
su agenda.

Atentamente

 

 ATO-COLIBRI 

 RED DE  
COLABORADORES 

DE  
NATS - LIMA 

 

REDNNA

 

Encuentros
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