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Editorial

MÁS DE LO MISMO… 

El 10 y 11 de Mayo, en La Haya, tuvieron lugar dos eventos simultáneos y paralelos, pero 
de significado divergente y  totalmente antitético.
En el primero se citó a representantes de los “poderes fuertes” del mundo: gobiernos, gran-
des instituciones internacionales, funcionarios, expertos, representantes de los empresarios 
y de los sindicatos. Más de quinientas personas, convocadas por la OIT y el gobierno de 
Holanda, llegando a la sede de la Conferencia con sus carros de lujo, sus corbatas y maleti-
nes, precedidos por una poderosa campaña mediática que había invadido cuanto medio de 
comunicación fuera posible, desde prensa y televisión hasta internet y publicaciones varias.
El segundo evento fue aparentemente más modesto, casi minimalista si se juzgara tan sólo 
en base a las apariencias. Unas veinte personas, reunidas casi anónimamente en un Instituto 
de Ciencias Sociales, llegando con medios públicos de transporte, casi desapercibidos por 
la prensa, con un estilo informal y con escasos medios a disposición.
Sin embargo la ligazón entre los dos eventos se hizo visible desde  el primer día de la 
Conferencia de la OIT, cuando, frente a la sede de la misma, los sorprendidos invitados se 
encontraron con unos niños y adolescentes trabajadores procedentes de América Latina que 
distribuían folletos y documentos que aclaraban críticamente unos cuantos puntos.

¿Qué había pasado?
Lo de siempre. La OIT había convocado una mega Conferencia para elaborar una “hoja de 
ruta” con el fin de individuar los “pasos para la erradicación de las peores formas de trabajo 
infantil hacia el 2016”. Lo había hecho con su consabido estilo magniloquente, hiperbólico, 
coreográfico, casi para compensar, con una suerte de exageración teatral, la modestia de los 
resultados de sus políticas dirigidas a los niños trabajadores. Y como siempre, pero esta vez 
con una auténtica desfachatez  ética, no había invitado a ningún representante de las orga-
nizaciones de niños, niñas y adolescentes trabajadores que en todo el mundo luchan por el 
reconocimiento de sus derechos, en primer lugar el derecho a un trabajo digno, respetado y 
reconocido como forma no tan sólo de sobrevivencia, sino también como itinerario para la 
conquista de un rol, de una identidad, de una subjetividad individual y colectiva, personal 
y social. Y no es que la OIT se había olvidado de invitar a esta Conferencia a estos repre-
sentantes de los movimientos de NNATs, pues no se trata de procesos organizativos de la 
infancia trabajadora que por su fuerza y envergadura puedan pasar desapercibidos. La OIT 
no había conscientemente querido invitar a estos niños y niñas, pues de haberlo hecho se 
hubiera públicamente encontrado con un discurso distinto, críticamente distinto, polémica 
y políticamente distinto de lo que se pretende contrabandear como un pensamiento único 
frente al así llamado “trabajo infantil”. La prueba de que no es de amnesia que sufre la OIT, 
es que en el propio documento base para dicha conferencia se les menciona, aunque con 
graves imprecisiones históricas cuando del proceso de lucha contra la explotación se trata.
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La lógica erradicacionista es intrínsecamente dogmática y, como todos los dogmatismos, 
fácilmente se convierte en una práctica colonizadora que quiere arrasar con las diferencias 
y las alteridades discursivas. Sobre todo cuando los resultados de dos décadas de política 
erradicacionista, los mismos resultados vergonzosamente inconsistentes que el último in-
forme de la OIT maquilla pero al mismo tiempo admite a regañadientes, le están quitando 
piso a la pretensión de que el paradigma abolicionista sea verdad indiscutible y axiomática.
Pues justamente el último informe global, que la OIT prudentemente ha hecho público 
cuando faltaban tan sólo dos días para la conferencia de La Haya, arroja datos y evidencia 
procesos que desarman todo el edificio abolicionista, debilitando sus cimientos y cuestio-
nando su entera arquitectura.
Podría haber sido para la misma OIT una excelente y positiva oportunidad, no tanto para 
rezar un “mea culpa” que nadie le ha pedido, sino más bien para empezar un honesto y 
decoroso proceso de revisión crítica que le hubiera permitido salir de la jaula dogmática a 
la que ella misma se ha confinado. Y de una vez por todas terminar con su estilo rígido y 
monologante, con su soberbio soliloquio, abriéndose finalmente a una práctica discursiva 
dialogante, inteligente y democrática con posturas distintas de la propia. Podría haber sido 
un sano ejercicio de confrontación con sus propios límites y el reconocimiento, demasia-
das veces postergado, de que frente a un fenómeno tan complejo y multifacético como la 
infancia trabajadora todo discurso unívoco, simplista y estereotipado no tiene capacidad de 
sustentarse.
Desafortunadamente se prefirió otro camino. El de la terca insistencia en reafirmar lo que 
la realidad contradice, el del encierre autorreferencial de quien tan sólo se mira al espejo. 
El camino, finalmente, del “club priveé”, del “hortus conclusus”, de la torre de marfil que 
configura un espacio de exclusión promovido por instituciones que de la inclusión tendrían 
que hacer su propia razón de existencia y legitimación. El no haber invitado a ningún repre-
sentante de los movimientos organizados de los niños, niñas y adolescentes trabajadores ha 
sido un acto gravísimo de desprestigio, de menosprecio, de injustificada arrogancia no sólo 
en contra de estos mismos movimientos, sino en primer lugar en contra de la Convención 
de los Derechos del Niño, que en el artículo 12-1 dice textualmente: “Los Estados Partes en 
la presente Convención garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio 
propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al 
niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño…”. Por ello que  sugeri-
mos a UNICEF, cuya participación en dicha conferencia nos parece cuanto menos incohe-
rente, de organizar cursos de “alfabetización” sobre derechos del niño para los funcionarios 
de la OIT, y de las ONG´s que la han secundado a pié juntillas, pues todos estos pareciera 
no haber nunca leído la Convención. Ojalá que así puedan finalmente entender que la época 
del salvacionismo autoritario, de la colonización que se autojustifica como misión de ci-
vilización frente a una supuesta barbarie ha terminando. Ojalá que alguien, más temprano 
que tarde, logre explicarles a todos estos funcionarios el ABC de los derechos humanos, 
de la democracia, del decoro ético, de la sensibilidad humana, del respeto político, de la 
coherencia cívica, del diálogo intercultural, de la reciprocidad cooperativa.
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Por todo ello se organizó el segundo encuentro del que hablábamos al inicio. Encuentro, 
decíamos, aparentemente mucho más modesto, si los números lo dijeran todo. Veinte per-
sonas, escasos recursos, limitadísima cobertura mediática, ningún carro de lujo, ninguna 
corbata o maletín, ningún funcionario con importantes cargos en tal o cual gobierno o 
poderosa institución internacional. 

¡David contra Goliat! 
Pero bien saben los historiadores que los eventos determinantes muchas veces hay que bus-
carlos en las cuevas recónditas, que los riachuelos subterráneos pueden traer más agua que 
los poderosos ríos de superficie, que todos los grandes cambios empiezan por acciones apa-
rentemente pequeñas, pero de gran valor simbólico y de profunda lucidez en su orientación 
estratégica. Pues en el encuentro paralelo de La Haya sí estaba presente la infancia trabaja-
dora, delegados de los movimientos de América Latina, con el apoyo de los movimientos 
hermanos de Asia y África. Estaban presentes las voces de los niños trabajadores, su vida, 
su cultura, su historia, su protagonismo. Y era otra narración la que nos han ofrecido, en 
los mismos días en que a poca distancia la gran orquesta del oficialismo erradicacionista 
celebraba su desafinado concierto. Era otra narración, que iba conformando un tejido alter-
nativo de relatos, de experiencias, de ideas y propuestas cuyos delicados y al mismo tiempo 
fuertes colores la OIT había querido desterrar de su ampulosa Conferencia, que finalmente 
habría devenido en una triste película en blanco y negro.
En el Encuentro paralelo  los delegados de los movimientos de niños trabajadores han que-
rido en primer lugar declarar su existencia y la densidad social y política de esta existencia, 
han querido declararle al mundo que, después de treinta y cinco años de historia de la organi-
zación de los NNATs, nunca más se dejará sin denunciar que se celebren reuniones del nivel 
de el de La Haya sobre y en nombre de la infancia trabajadora sin que estén presentes, como 
voces protagonistas, los mismos niños y adolescentes trabajadores organizados: esta arro-
gancia de querer hablar en nombre de alguien que se condena al silencio debe llegar a su fin.
También los movimientos de los niños trabajadores seguirán pendientes de cuanto evento 
importante de OIT u otros equivalentes se vayan a organizar sobre trabajo e infancia y 
nunca más van a permitir que estos se concluyan sin que se haya escuchado, dentro o fuera 
del salón oficial, lo que los movimiento sociales de los niños trabajadores organizados 
tienen que decir sobre el tema. Pues estos procedimientos “en contumacia” finalmente son 
la negación de los derechos de la infancia trabajadora y nadie puede autoproclamarse le-
gítimamente “tutor” de millones de niños y adolescentes trabajadores en el mundo que sí 
tienen su pensamiento, su proyecto, su cultura y quieren, exigen que se la respete y se la 
tome en cuenta.
Es por ello que consideramos que el encuentro paralelo de los NNATs en La Haya ha sido 
mucho más poderoso que la “gran gala” de la OIT. Porque era más legítimo y porque en 
ello se expresaba un protagonismo de la infancia trabajadora como animadora del presente 
y sembradora del futuro, como savia que dona vida a las prácticas sociales que asumen 
como propio el horizonte de un trabajo digno para todos los niños, niñas y adolescentes 
trabajadores. 



Este número de la revista quiere dar cuenta de todo ello. Lo consideramos un número es-
pecial porque especiales fueron las circunstancias de donde surgieron los materiales que lo 
componen y que por ahora nos obligan, epistemológica, ética y políticamente a un estilo no 
de agresiva confrontación, pero sí de severidad crítica y de denuncia de los atropellos en 
contra de los derechos de la infancia trabajadora.
Y sin embargo, fieles como somos a la fórmula gramsciana del “pesimismo de la inteli-
gencia y optimismo de la voluntad”, albergamos la esperanza de que los artículos de este 
número de la revista, puedan paradójicamente ser aprovechados en primer lugar por los que 
defienden la postura abolicionista, no a la espera de una “conversión” que finalmente nadie 
les va a pedir, sino más bien de un proceso de reflexión crítica auténtico y profundo, que 
además de obligar a cada cual a enfrentarse con sus propias contradicciones, pueda abrir 
una nueva etapa de mayor compostura en el debate, de superación de cualquier tónica sa-
cralizadora, finalmente de una disponibilidad real al diálogo y a la recíproca consideración 
interlocutoria.
El 2 y 3 de noviembre en Bogotá tendrá lugar el tercer encuentro “contra el trabajo infantil” 
organizado por una empresa de telefonía, en coordinación con OIT. No nos gusta el título, 
pero el punto es otro. Estamos a la espera para ver si también esta vez se presionará para 
excluir los representantes legítimos de los movimientos de NNATs o si se les invitará a pre-
senciar en el espacio y con el rol institucional que les compite. Estamos a la espera para ver 
si otra vez se quiere vulnerar el mandato participativo de CDN o si se quiere abrir espacios 
de efectiva construcción de ciudadanía activa para los NNATs.
Los movimientos de niños trabajadores de todas maneras harán sentir su voz, aunque se les 
excluya  otra vez  de los espacios del oficialismo público. El futuro político de los movi-
mientos de NNATs no depende de ninguna dádiva ocasional y transeúnte. 
Sin embargo, si esta vez la actitud será de abrir estos espacios, en formas coherente con la 
importancia del proceso organizativo de los NNATs en el continente, los niños y adolescen-
tes trabajadores organizados allí estarán, con discurso propio, con propuesta propia, con su 
visión propia del presente y del futuro. 
De esta forma se evitará consumar otro acto prevaricador de injusticia en contra de la in-
fancia trabajadora organizada, que no pide tutores o padrinos, que no quiere ser “ahijada” 
de ningún protector, sino que más bien pide cooperación, colaboración, acompañamiento 
en la acción y en la lucha por  un trabajo digno en las que siempre los mismos niños y ado-
lescentes deben mantenerse como actores y protagonistas.

La Revista Internacional NATs.
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UNA MIRADA OTRA SOBRE “TRABAJO INFANTIL”
 IMPERATIVO ÉTICO Y EXIGENCIA POLÍTICA

Alejandro Cussiánovich V.

INTRODUCCIóN:
•	 Saludamos	 a	 EUROPANNATs	 por	

la iniciativa de mostrar que no to-
dos los adultos ni las instituciones 
de investigadores, académicos, ac-
tivistas solidarios, hacen suyas sin 
mayor visión crítica, las maneras 
de pensar y de actuar actualmente 
hegemónicas en la sociedad domi-
nante frente a fenómenos sociales 
como el de las infancias trabajado-
ras.

•	 Y	es	que	una mirada otra encar-
na lo que se conoce en la filosofía 
clásica como una actitud de con-
templación activa, presupuesto de 
toda elaboración teórica.

•	 Pero	además,	quienes	estamos	aquí	
reunidos y Ustedes hoy en La Haya 
somos apenas un pequeño botón 
de muestra de todos aquellos y 
aquellas que sentimos el malestar 
de la cultura que se expresa en la 
manera	 cómo	 la	OIT	 es	 expresión	
calificada del estigmatizante trato a 
los	NNATs	del	mundo.	El	 llamado	
trabajo infantil, es un símbolo del 
generalizado malestar de la cultu-
ra, como lo diría Freud, pero de la 
cultura que reproduce rasgos de la 
colonialidad que subyace al   cinis-
mo dominante hoy.

•	 En	efecto,	el	discurso	de	la	OIT	en-
carna el desconcierto teórico que la 
caracteriza desde largas décadas y 
de la mano con porfiadas como in-
eficaces estrategias de acción fren-
te al mencionado “trabajo infantil”.

•	 Por	ello	requerimos	de	una	refun-
dación del pensamiento crítico y 

complejo en relación a lo que co-
nocemos como millones de niños, 
niñas y adolescentes trabajadores 
en el mundo y en particular en 
nuestra América latina.

•	 En	tres	puntos	centrales	nos	pro-
ponemos entregar algunas reflexio-
nes:	1.-	Por	qué	es	necesaria	una	
mirada otra; 2.- Consideramos que 
la	OIT	deviene	funcional	al	modelo	
civilizatorio del capitalismo domi-
nante; 3.- Una mirada otra de los 
Movimientos de NNATs exige un 
diálogo permanente. Terminare-
mos con algunas cuestiones para 
seguir reflexionando.

I.- POR QUÉ ES NECASARIA UNA 
MIRADA OTRA: PREMISAS 

1.	 La	OIT	se	presenta	como	abande-
rada de una cruzada humanitaria 
frente al mundo para liberar a los 
más de 316 millones de NNA de ese 
flagelo que es el tener que salir a 
trabajar desde muy temprano en 
la vida y tener que hacerlo en las 
condiciones en las que la mayoría 
debe hacerlo. Nadie puede objetar 
la nobleza de estas intenciones for-
males. 

2. Sin embargo, un análisis más de-
tallado y exigente nos revela que 
nada de ello es ajeno a la dinámi-
ca global de la economía hoy en el 
mundo, de la nueva configuración 
de la división de las relaciones de 
poder y de las formas ideológicas 
y culturales como se justifican y 
legalizan hoy. Sobre lo que casi no 
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dice	nada	el	texto	de	la	OIT,	salvo	
las sabidas invocaciones fondomo-
netaristas a luchar contra los efec-
tos	de	la	pobreza	y	la	exclusión.	Y	
lo que la convierte en funcional a 
los intereses y poderes transnacio-
nales del capital.

3.	 El	más	reciente	discurso	hegemóni-
co	de	la	OIT	en	busca	de	feligreses	
para tener el éxito aún no logrado 
luego de décadas de intentarlo, nos 
coloca ante un discurso de carácter  
mítico, imperativo y coactivo para 
ser pretendidamente emancipato-
rio y salvífico (Coronil,1997, 49), 
fundado en la razón violenta y a la 
búsqueda de crear consenso nacio-
nal e internacional desde arriba ha-
cia	 abajo	 (Coronil,1997,	 46).	 Esto	
nos evoca el espíritu y el fantasma,  
para el siglo XX y XXI, de lo que 
fuera la inquisición en siglos atrás 
y no la libera de amenazar con in-
cumplimiento de los objetivos del 
milenio, con no ser elegibles como 
países, etc., vieja técnica puritana 
emparentada con la estigmatiza-
ción.	Y	es	que	se	trata	del	discurso	
de un modelo civilizatorio, es decir, 
que plantea supuestos y valores 
sobre desarrollo, modernización, 
futuro, éxito, llegar a ser humanos, 
gozar de salud mental, alcanzar 
el bienestar, conquistar un modo 
de vida decente, ahora sí ser país 
elegible, lograr los objetivos del mi-
lenio, etc, etc. 

4. Lo que creemos con seguridad, es 
que la OIT a través de sus plantea-
mientos, nos está reproponiendo 
el contrato social moderno en su 
versión neoliberal. Se trata de un 
modelo civilizatorio único, sin otra 
aparente alternativa a ese modo de 
vida hoy triunfante. Aniquilación o 
civilización impuesta definirían así 

los únicos destinos posibles para 
nosotros, los atrasados de la histo-
ria!!	 (ver	Lander,2003,)	Por	ello	es	
indispensable	pensar	sin	OIT,	pues	
el suyo ha devenido pensamiento 
instituido estatal (I.Lewkowicz, 
p.9) mientras requerimos de un 
pensamiento crítico antihegemóni-
co como pretende ser hoy el de la 
OIT	en	materia	de	trabajo	infantil,	
aunque revela un real agotamiento 
de la subjetividad y el pensamiento 
que la nutre (ver Ibidem, p.10)

5. Todos los medios de que se ha va-
lido el autonominado movimiento 
mundial con su cabeza política, y 
no sólo estrictamente técnica, la 
OIT,	tiene	como	objetivo	la	ocupa-
ción de la conciencia (ver Quijano, 
2003) y por ende la naturalización 
del pensamiento hegemónico, la 
imposición de lenguaje, de me-
moria, de imaginario, la creación 
de sentido común que descalifica 
cualquier pensamiento divergente 
por démodé  o cómplice de la explo-
tación de niños, niñas y adolescen-
tes	trabajadores.	Y	es	que	la	OIT	se	
mueve entre la ficción y el discurso 
que despoja de significación a los 
NNATs. No hace una sociología de 
las infancias trabajadoras, sino 
una sociometría pues su discurso 
prevalente es una especie de en-
cuestología (ver I.Lewkowicz, p.34)

6. Sin minimizar los impactos o efec-
tos perversos de la cruzada em-
prendida por el abolicionismo, y 
gracias a las cuestionables como 
convencionales acepciones dadas 
a la categoría trabajo infantil, 
estamos ante la metáfora del po-
der	 de	 dominación.	 Pero	 además,	
ante la creación o producción de 
niñez o infancias fuera de lugar, 
privadas de su infancia, o niños 
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que perdieron su infancia, o ni-
ños	 prematuramente	 adultos.	 En	
contraparte, es la sutil imposición 
de una representación de infancia 
que excluye y hace incompatible el 
ser niño y trabajador, el ser sujeto 
económico, el tener significación en 
la reproducción ampliada de la so-
ciedad, de la familia, de la comuni-
dad,	etc.	Estamos	ante	la	produc-
ción de los inutiles au monde, de 
los out of place, de los excluidos, 
desechables, insignificantes, de 
la población numérica,	 etc.	 Esto	
se asemeja a cómo el derecho y la 
normativa producen al niño delin-
cuente, al adolescente criminal.
(C.Uriarte,1999, passim )

7. Sin exagerar o caer en formas de 
estigmatización desde nuestro 
lado, tenemos el derecho a pregun-
tarnos por el empleo de las cien-
cias sociales a las que recurre la 
OIT	y	cuyo	pensamiento	oculto	no	
es, a nuestro entender, parte de la 
ruptura epistemológica frente a la 
ideología que históricamente hizo 
de la infancia un estadio de inferio-
ridad y objeto de protección inhi-
bidora de su condición ciudadana, 
“sino que el imaginario colonial im-
pregnó desde sus orígenes a todo 
su sistema conceptual” (Castro 
Gómez,2003, p.153) en materia de 
infancia trabajadora en particular. 
Incluso su recurso a los estudios 
e investigaciones meramente cuan-
titativas resulta en un culto a la 
matemática, a los números, a las 
fórmulas y modelos matemáticos 
que la dotan de una mágica objeti-
vidad.	Por	ello	se	aplica	aquello	de	
que “el conocimiento que se produ-
ce no es responsabilidad del sujeto, 
es la constatación del mundo tal 
cual es”.

8.	 Estamos	 ante	 la	 producción	 y	
perpetuación de construcciones 
documentales de la realidad de la 
infancia trabajadora. Las estadís-
ticas terminan, como cualquier 
otro lenguaje, creando mundos y 
naturalizándolos.	 Efecto	 de	 crea-
ción de veracidad particularmente 
poderoso (Cristina Rocha et Alii, 
2002,	 p.39)	 Recientemente	 la	 OIT	
ha demostrado a varios niveles su 
incompetencia para dar un real 
panorama estadístico del mundo 
de los NNATs. Marchas y contra-
marchas en los diagnósticos, en 
las evaluaciones de reducción y/o 
aumento del fenómeno, logros y 
dificultades, etc. (ver M.Liebel, 
2010, en este número). Hay una 
epistemología de los números que 
terminan invisibilizando al reducir 
cifras o alarmando al abultarlas.

9.	 Pareciera	que	el	juego	de	cifras,	las	
variaciones estadísticas cumplie-
ran funciones muy ajenas a su pro-
pósito formal. Se trata de mostrar 
éxito a como dé lugar, a asegurar 
a los financiadores que su dinero 
está bien invertido en esta causa 
abolicionista y humanizadora como 
sería	el	erradicacionismo.	En	otras	
palabras, la función subjetiva y de 
control de las angustias institucio-
nales	en	la	OIT,	proveedora	de	una	
sensación tranquilizante del con-
trol de fenómenos complejos, (ver 
Cristina Rocha et Alii, 2002, p.38) 
parecería ser el efecto más impor-
tante perdiéndose de vista aquellos 
sobre quienes se descargan estas 
maniobras, los millones de NNATs, 
población sufriente y postergada 
de un real reconocimiento de su 
dignidad.

10. Una mirada otra no es otra cosa 
que un pensamiento divergente al 
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dominante, que parte de la premisa 
de que la consigna abolicionista de 
la	OIT	no	es	la	condición	fundante	
de pensamiento. Con el evento de 
La Haya ha quedado claro que cada 
vez más es desde los movimientos 
sociales de NNATs y a favor de ellos 
que emerge una crítica a la razón 
indolente en su versión impotente 
por determinista (B. de Sousa San-
tos,	2006,p.69)	que	asiste	a	la	OIT.	
Una mirada otra exige una teoría 
crítica y compleja que permita re-
fundar la mirada, el pensamiento, 
el conocimiento sobre la infancia 
trabajadora.	 Pero,	 una	 mirada	
otra no se detiene en el nivel de 
las ideas, de los conceptos, de los 
conocimientos, exige igualmente 
una subjetividad institucional otra, 
incluso refundar la institución si 
fuere necesario.

11.	Una	Mirada	Otra	se	hace	tanto	más	
necesaria ante construcciones dis-
cursivas ideológicas como la de la 
OIT	en	materia	de	 trabajo	 infantil	
y nos convoca a una nueva matriz 
epistemológica, aquella que desde 
las subjetividades ancestralmente 
constituidas, vivencias, experien-
cias y percepciones valoradas crí-
ticamente subyacen a lo que los 
movimientos sociales de NNATs 
retoman y retrabajan a la luz de las 
exigencias de las nuevas compleji-
dades de la mundialización.

II. LA OIT SOBRE “T.I”: FUNCIONAL 
AL MODELO CIVILIZATORIO DEL 
CAPITALISMO EXCLUYENTE

1. Lo que se ha dado en llamar glo-
balización a secas, hoy equivale a 
una nueva forma de naturalización 
de la dominación, a una especie de 
aseveración del fin de la historia, de 

lo ineluctable del proceso de orga-
nización del mundo que hace casi 
ficticio el discurso sobre estado na-
cional, derecho internacional como 
consenso entre estados cuando 
se construye desde los centros de 
poder, sistemas jurídicos paralelos 
y superpuestos en los que se de-
ben dirimir impases, conflictos con 
los intereses de las corporaciones 
transnacionales. Más, se critica 
toda forma de intervencionismo del 
Estado,	salvo	para	salvar	a	las	en-
tidades financieras o bancarias en 
momentos de crisis.

2. Hoy se redefine la mundialidad y 
la universalidad se transforma en 
universalismo.	Este	 es	 el	 propósi-
to del contrato social civilizatorio 
moldeado en la nueva organización 
colonial	del	mundo.	La	OIT	no	es-
capa a ciertas formas de trabajo 
excluyente	como	la	AMI,	la	APTA,	la	
OMC,	OMI,	quienes	además	impo-
nen secreto hermético a sus nego-
ciaciones. (M.Diplomatique, marzo 
2010) Con todas ellas comparte la 
falsedad de su razón emancipado-
ra y su inocultable etnocentrismo. 
Con ellas comparte la organización 
colonial del mundo que subyace 
a los Convenios 182, 138 y a las 
Claúsulas Sociales, los compromi-
sos añadidos a los TLC de nuestros 
países sobre trabajo infantil, el 
Plan	Internacional	de	Erradicación	
del T.I. que llega hasta los planes 
distritales, etc.; todo ello son prue-
ba de este tipo de reglaje general.

3. De aquí se derivan las políticas 
concretas de aplicación, en el caso 
de	los	NNATs.	Por	ello	“una	política	
justa será aquella que mediante la 
implementación de mecanismos 
jurídicos y disciplinarios, intente 
civilizar al colonizado a través de su 
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completa occidentalización” (Cas-
tro G,2003,153) esto es palpable 
en	la	reciente	embestida	de	la	OIT	a	
los pueblos indígenas, a los NNATs 
Indígenas (ver M.Liebel, 2010 en 
este número sobre encuentro de 
Cartagena). de no ser así, cumplir 
con los compromisos internacio-
nales deviene en un mecanismo de 
imposición a los parlamentos para 
que ajusten su normativa a dichos 
postulados firmados y ratificados y 
para que aseguren medidas correc-
cionalistas a quienes las incum-
plan.

4.	 De	organismos	como	la	OIT	es	di-
fícil esperar un discurso crítico y 
anti sistema. (A.Leroy, 2009,25; 
OIT,	 2008)	 y	 menos	 aún	 autocrí-
tico.	 Paradójicamente,	 descono-
ce diferencias en relación a los 
NNATs y simultáneamente crea 
diferencias. Si bien toda cultura 
es simultáneamente etnocéntrica 
y necesitada de las otras culturas, 
es decir, la interculturalidad le es 
inherente	(E.Dussel,	2003,	passim;	
J.Sánchez	Parga,	2005,p.219-243;	
lo que B.de Sousa Santos llama 
la hermenéutica diatópica que se 
basa en que todas las culturas son 
incompletas, incomplitud de toda 
cultura y reciprocidad necesaria, 
2006, p.150) aunque no siempre 
la desarrolle, iniciativas alentadas 
por	 la	 OIT-IPEC	 como	 la	 Marcha	
Global, han puesto a niños contra 
niños, reconociendo entonces dife-
rencias y creando nuevas formas 
de diferencias que enmascaran 
formas de desigualdad y discrimi-
nación. (Castro G,2003, 146)

5. La razón indolente se expresa tam-
bién en el lenguaje utilizado. Allí 
podemos atisbar el código cultural 
que subyace a los planteamientos 

de	 la	 OIT	 en	 materia	 de trabajo 
infantil. Lenguaje que además está 
teñido de determinismo, de pesi-
mismo antropológico, de alarma 
social. Veamos un ejemplo, sacado 
de	la	Guía	Práctica	para	Parlamen-
tarios,	OIT,	2002,	n.3	ed.	francesa:
•	 Privados	de	su	infancia,	ningu-

no tendrá la mínima posibilidad 
de explotar su potencial, p.5

•	 Ganar	 el	 combate	 que	 se	 ins-
cribe a diferentes niveles de 
desarrollo, cultura, tradición o 
voluntad política, p.5

•	 Atacar	 esta	 plaga,	 azote,	 peste	
(fléau), p.5, 6, 53, 58, 63,69,

•	 Niños	que	ya	han	arruinado	su	
porvenir, p.6

•	 Profundamente	 enraizado	 en	
tradiciones culturales y socia-
les, p.11,26

•	 La	reputación	de	un	país	a	nivel	
internacional como su acceso al 
mercado internacional depen-
de en una larga medida  de su 
compromiso en atacar el traba-
jo de los niños..p.32

•	 Deberán	ser	readaptados,	antes	
de integrarse a la escuela, p.49, 
52; ..tratamiento psicológico, 
p.61

•	 Aumentarán	 el	 rango	 de	 adul-
tos marcados moralmente, fí-
sicamente y psicológicamente, 
p.65

6. Sería necesario hacer un análisis 
de la teoría social que subyace a los 
planteamientos	de	la	OIT	en	mate-
ria	de	NNATs.	Y	es	que	no	basta	la	
elegancia matemática que exhiben 
algunos de sus estudios, que más 
que pensamiento complejo, es, con 
frecuencia, pensamiento complica-
do y confuso. Se nota una caren-
cia de reflexión filosófico-política 
que incorpore sus aportes, pues 
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como dice A.Borón  esa elegancia 
matemática se cree, falsamente, 
que pueda “garantizar la riqueza 
sustantiva y la profundidad de sus 
proposiciones”. (2000, 213). Le 
gana a la reflexión teórica, el apuro 
por la limpieza visual y social del 
fenómeno del trabajo infantil.

2.	 Y	es	que	en	realidad	estamos	ante	
una especie de pupurri de yuxtapo-
siciones disciplinarias: economía, 
estadística, piscología, derecho 
salud, educación. Consideramos 
que carecen de un enfoque trasns-
disciplinar. Además se percibe la 
influencia de entidades no acadé-
micas como el Banco Mundial, el 
FMI,	 el	 Empresariado,	 los	Medios	
de Comunicación. Respecto a la he-
rencia de la economtría nos recuer-
da Borón y que podría ampliarse al 
espectro de ciencias sociales: “para 
estos futuros económetras –mu-
chos de los cuales habrán de tener 
una decisiva importancia práctica  
como funcionarios de gobiernos, 
expertos de consultoras y grandes 
bancos transnacionales, o técnicos 
de organismos tales como el Banco 
Mundial y FMI– lo que se deno-
mina teoría no es otra cosa que el 
conjunto de ideas convencionales 
desarrolladas en papers publi-
cados por sus profesores, si bien 
empaquetados en teoremas hiper-
materializados y que guardan una 
remota relación con los problemas 
reales de la economía” (ibídem, 
p.212-213)

III.MOVIMIENTOS SOCIALES DE 
NNATs: ¿UNA MIRADA OTRA?

1. La necesidad de una mirada otra 
desde los movimientos sociales 
supone una capacidad inagotable 

de diálogo y de investigación. Los 
movimientos sociales de NNATs no 
pueden cansarse de escuchar, de 
intentar comprender, de dialogar 
para definir sin dar por acabado su 
pensamiento, su percepción, sus 
intuiciones.

2. Una mirada otra constituye una 
epistemología desde la mirada de 
los movimientos de NNATs sobre 
su realidad, mirada que lejos de 
ser ingenua o meramente intuitiva, 
perceptiva, conforma una forma de 
racionalidad que debe tomarse en 
cuenta, pues nos invita a colocar-
nos en otro lugar, el que se grafica 
como el margen, el no lugar y 
desde allí escuchar, comprender 
y reelaborar nuestro pensamien-
to,	 nuestras	 sentencias.	 Y	 es	 que	
epistemología significa entonces  
manera otra de relacionarse con 
un fenómeno social, de dejarse in-
terpelar en nuestras certidumbres.

3. Sin embargo, se requiere una seria 
revisión de los estudios que sostie-
nen las posiciones de organismos 
como	la	OIT	en	materia	de	infancia	
trabajadora. A ellos debieran apli-
carse lo que hace dos años se hizo 
sobre 4 mil documentos que dice 
que sustentaban las propuestas 
del Banco Mundial sobre políticas 
a aplicarse en el contexto mundial 
de pobreza, etc. Se demostró que 
más del 40% de dichos estudios, 
no tenían validez científica, aunque 
sus efectos, como dice el teorema 
de Thomas, tuvo efectos perversos 
reales en la vida de nuestros pue-
blos.

4. No nos alegramos de que en el 
mundo hayan aumentado sustan-
tivamente los millones de NNATs. 
Lo que interesa es preguntarse si 
no es hora de una revisión profun-
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da de lo que en el mundo interna-
cional se viene haciendo y diciendo 
respecto a los NNATs, organizados 
o	no.	Es	 allí	 que	 los	movimientos	
sociales de NNATs de Asia, Africa, 
América Latina, tenemos una res-
ponsabilidad en elaborar propues-
tas desde una mirada otra que nos 
da la experiencia diaria transfor-
mada en pensamiento otro y en 
políticas coherentes.

5. Toca a los movimientos de NNATs 
exigir diálogo, pero quizá no valga 
más la pena pugnar para formar 
parte	 de	 la	 OIT	 como	 en	 América	
Latina se planteó hace ya varios 
años. Quizá nuestro referente 
deban ser los otros movimientos 
sociales que luchan en el mundo 
por	repensar	la	sociedad.	En	cada	
continente nos toca aliarnos y ha-
cerlos aliados de nuestros objetivos 
históricos.

6.	 En	 primer	 lugar,	 nuestros	 movi-
mientos de NNAts deben ponerse al 
frente de todas las formas en que 
se logre coincidir con otras organi-
zaciones de NNA de todos los secto-
res, hacia un movimiento mundial 
generacional por la digindad, el 
respeto y la participación real en 
todo lo que concierna a la tierra, 
al planeta, a nuestros pueblos ori-
ginarios, a nuestras culturas, etc. 
Si nuestros pares no nos recono-
cen como parte de sus luchas, no 
bastará que mujeres, campesinos, 
estudiantes, jóvenes reconozcan a 
los movimientos de NNNATs.

7. Se requiere aprender a manejar 
nuestras propias contradicciones 

internas como movimientos. Hacer 
de nuestras divergencias no anta-
gónicas una experiencia de cons-
trucción de democracia, puede ser 
una de las contribuciones a la so-
ciedad de hoy desde los movimien-
tos de NNATs. Un punto de estos 
refiere a cómo nos ubicamos frente 
a organismos sindicales, interna-
cionales, académicos, incluso una 
experiencia como la del Foro Social 
Mundial cuya mundialidad es aún 
un punto de agenda pendiente que 
el movimiento latinoamericano co-
noce bien.

8. Nos toca cuidar el trabajo desde 
abajo, desde los grupos que con-
forman nuestros movimientos na-
cionales o continentales. 

9. Retomemos el episteme que nutrió 
en América Latina nuestra acción. 
Somos surgidos al calor de los 
avances de la filosofía de la libe-
ración, de la teología de la libera-
ción, de la educación popular, de 
los movimientos emancipatorios 
de campesinos, estudiantes, jóve-
nes, mujeres, artistas y literatos 
progresistas. Nuestras raíces están 
firmes. No dejemos que nos las 
arranquen.

10.	Por	 todo	 ello,	 es	 un	 IMPERATIVO	
ÉTICO	 cultivar	 seriamente	 UNA	
MIRADA	OTRA	sobre	nosotros,	so-
bre el futuro del mundo, siempre 
abierta, siempre inquieta, siempre 
creativa, siempre amorosa.

Lima 10 de Mayo 2010
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Mientras que para los NNATs hablar 
de su trabajo es hablar de su propia 
vida, de sus actividades cotidianas, 
de sus aspiraciones, de sus propues-
tas, de su organización, de su visión 
de un mundo en el que los niños 
forman parte de la sociedad como 
sujetos	con	plenos	derechos,	la	OIT	
califica el trabajo infantil como “pro-
blema” cuando en realidad fue gra-
cias al trabajo infantil, entre otros 
motivos,	que	se	creó	la	OIT,	y	sigue	
siendo uno de los elementos funda-
mentales que justifican su existen-
cia y al que dedica mayor cantidad 
de recursos y atención1.

Es	 importante	 explicar	 y	 matizar	
esta diferencia fundamental a la 
hora de entender el trabajo infantil 
si nuestra intención es la defensa 
de los niños trabajadores frente a 
la	ofensiva	liderada	por	la	OIT	que	
no sólo no tiene en cuenta las vidas 
y aspiraciones de los NNATs, sino 
que lanza un ataque directo contra 
ellos.

En	 2007,	 la	 OIT	 publica	 un	 docu-
mento	de	Alec	Fyfe	titulado	“El	Mo-
vimiento Mundial contra el trabajo 
infantil.  Avances y dirección futu-
ra”.  Documento que constituye un 
primer jalón en la propuesta que la 

OIT	concretaría	más	tarde	con	la	ela-
boración de una “Hoja de Ruta” para 
la eliminación del trabajo infantil y 
la convocatoria de una Conferencia 
donde esta hoja de ruta recibiría el 
respaldo de sus aliados, y donde 
se constituiría definitivamente su 
movimiento mundial, tal y como el 
autor anuncia: “…la necesidad de 
convocar una conferencia de evalua-
ción de los avances, conferencia que 
debe ser de gran escala y con un alto 
nivel de participación…”.(p. 90)

Este	anuncio	efectivamente	se	con-
creta en la Conferencia de La Haya 
de mayo de 2010 en la que, a pe-
sar	 de	 los	 esfuerzos	 de	 la	 OIT	 por	
que fuera un gran acontecimiento 
mundial con compromisos firmes 
–como si fuera una conferencia 
preparatoria de otro Convenio-, el 
escaso nivel (muy pocos ministros y 
muchos funcionarios) y número de 
los participantes, y el reducido nivel 
de compromiso de las partes con 
los	 objetivos	 que	 la	 OIT	 pretendía	
imponer que, tras larguísimas ne-
gociaciones nocturnas, concluyeron 
en una Hoja de Ruta aguada, nos 
hace pensar que ha sido un relativo 
fracaso.

Quizá este fracaso sirva para que la 
OIT,	como	le	piden	los	científicos	en	
la carta a la directora del programa 
IPEC	 con	motivo	 de	 la	Conferencia	

LOS NNATS Y LA OIT

Andrés Sanz

1	El	programa	IPEC	de	la	OIT	es	el	que	más	fon-
dos	recibe	de	todos	los	programas	de	la	Organi-
zación.
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de La Haya2, efectivamente abra los 
ojos y cambie sus premisas respecto 
al trabajo infantil incorporando no 
sólo las opiniones de los científicos 
sino también la voz de los propios 
Niños trabajadores organizados.

Voz que ha estado ausente de los de-
bates dirigidos y monopolizados por 
la	OIT	–con	contadísimas	excepcio-
nes a las que luego nos referiremos- 
y que se explica al leer el documento 
y constatar que, en general, es una 
justificación de las razones por las 
que	la	OIT	considera	que	el	trabajo	
infantil es un tema de su propiedad 
y todo lo que se haga en torno a ello 
tiene que pasar por su control. 

Presentamos	 a	 continuación	 un	
breve documento en el que aborda-
remos	el	recorrido	de	la	OIT	con	res-
pecto al trabajo infantil a la luz de 
las distintas conferencias interna-
cionales que ha venido organizando 
desde los años 90 del siglo pasado y 
la obstinada negativa de incorporar 
la voz de los NNATs en todo su pro-
ceso de reflexión; voz que resultaría 
disonante en un movimiento mun-
dial que, alejándose de la realidad, 
se impone desde los cuarteles gene-
rales.

A lo largo de su historia, y desde 
su	fundación,	la	OIT	ha	utilizado	el	
trabajo infantil como instrumento 
del que se ha servido no sólo para 
justificar su creación sino también 
su existencia y su relativa inefica-
cia. Más adelante veremos en qué se 
basa esta afirmación porque es fun-
damental entender cuál es el origen 
del	 interés	 de	 la	 OIT	 en	 el	 trabajo	
infantil para analizar sus propues-
tas y planteamientos.

Que	 la	OIT	haya	 instrumentalizado	
desde su nacimiento, y siga ha-
ciéndolo en la actualidad, el trabajo 
infantil explica que en ninguno de 
los documentos publicados por la 
OIT a los que hemos tenido acceso, 
aparezca ninguna reflexión sobre 
el concepto del trabajo infantil. 
Ni el lenguaje incoherente que se 
utiliza en los textos, ni las definicio-
nes destinadas a la elaboración de 
estadísticas, ni los documentos de 
investigación, ni las explicaciones 
económicas	que	la	OIT	maneja	en	el	
tratamiento de la cuestión aportan 
una mínima explicación del concep-
to del trabajo infantil; en todos los 
casos se limita a tratar la cuestión 
como un problema para justificar su 
eliminación como único objetivo.

Que el trabajo infantil sea la garan-
tía de supervivencia de una organi-
zación obsoleta y de difícil encaje en 
el panorama actual internacional 
hace	 que	 la	OIT	 convoque	 alianzas	
en torno a este tema  sobre las que 
ejercer su liderazgo y justificar así 
su existencia.

2  “…Aunque apreciamos la centralidad histórica 
que	en	 la	OIT,	y	en	su	mandato	de	combatir	 el	
trabajo infantil, tiene la noción de una edad legal 
mínima universal para trabajar, y por lo tanto el 
dolor institucional que supondría abandonarla, 
también	debemos	insistir	en	que	la	OIT	debe	abrir	
los ojos y reconocer la evidencia amplia y crecien-
te de que este enfoque tal y como se concibe y 
se implementa es algunas veces (con frecuencia 
quizá)	dañino	para	los	niños.	Encontramos	muy	
poca o ninguna evidencia de que una prohibición 
general del trabajo por debajo de una edad míni-
ma determinada sea protectora para los niños o 
les ayude”.
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Sin embargo, estas acciones y pro-
gramas	de	la	OIT	sobre	el	trabajo	in-
fantil –que se elaboran y se aplican 
sin tener en absoluto en cuenta la 
opinión de los niños trabajadores- 
tienen un impacto en los niños tra-
bajadores que los NNATs organiza-
dos consideran como muy negativo.  

Frente a la instrumentalización del 
trabajo	infantil	que	hace	la	OIT	para	
su propio beneficio, los NNATs están 
defendiendo sus propias vidas, su 
dignidad, su protagonismo, y están 
luchando por un mundo nuevo y 
distinto en el que serán protagonis-
tas de la toma de decisiones comu-
nitarias en pie de igualdad con el 
resto de las personas.

Frente a la indefinición del trabajo in-
fantil	de	la	OIT,	los	NNATs	defienden	
el derecho a trabajar con dignidad.

Frente a las políticas de abolición de 
la	OIT	que	condenan	a	los	niños	tra-
bajadores a la ilegalidad, los NNATs 
defienden su dignidad y su acción 
decidida contra todo tipo de explo-
tación.

LA OIT: UN ANIMAL EN PELIGRO 
DE EXTINCION: el “Child Labour” 
como tabla de salvación

La	OIT	es	una	organización	que	for-
ma parte de la estructura de orga-
nizaciones de las Naciones Unidas y 
cuya característica distintiva es que, 
a diferencia del resto de organizacio-
nes	 de	 la	 ONU,	 formadas	 exclusi-
vamente por gobiernos nacionales, 
está constituida de manera triparti-
ta, es decir, además de los gobier-
nos, la componen las organizaciones 

sindicales y las de la patronal. Tiene 
su sede en Ginebra (Suiza) y fue 
fundada finalmente en 1919, tras 
varios intentos fallidos por la nega-
tiva de la patronal, como respuesta 
al triunfo de la revolución soviética, 
con el objetivo de contrarrestar el 
avance del comunismo a través de 
políticas sociales “avanzadas” en el 
mundo capitalista.

Las confederaciones internacionales 
de sindicatos y la organización in-
ternacional de la patronal, junto con 
los gobiernos, “hablan” en la mesa 
de	la	OIT,	organización	que	nace	an-
tes	que	la	ONU	y	que	luego	se	integra	
en la “familia” de Naciones Unidas 
manteniendo su especificidad de ser 
la única institución tripartita de la 
ONU.

La	 OIT	 es	 pues	 la	 institucionaliza-
ción del “diálogo social” interna-
cional, término inglés con el que 
se denominan las “conversaciones” 
entre	 sindicatos	 y	 patronal.	 	 Este	
diálogo se basa en el mutuo reco-
nocimiento de la legitimidad para 
hablar en nombre de trabajadores 
y	 empresarios.	 	 Parte	 del	 diálogo	
social es la negociación colectiva 
-tarea central, razón de ser de los 
sindicatos- en torno a la que gira la 
propia existencia de los sindicatos 
y sus actividades.  La negociación 
colectiva existe en condiciones de 
empleos industriales (generalmente 
en fábricas con muchos trabajado-
res), en ámbitos nacionales con le-
gislaciones laborales que obligan a 
la negociación, todo ello tutelado por 
el	 estado.	 	En	 la	 esfera	 internacio-
nal, no hay una legislación laboral 
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de obligado cumplimiento y, por lo 
tanto, el diálogo social se queda en 
el ámbito de la información y la con-
sulta sin que exista la obligatoriedad 
de firmar convenios colectivos.

Esta	 carencia	 de	 “obligatoriedad”	
del Derecho Internacional hizo que 
fuera muy difícil obligar a las patro-
nales a sentarse a la mesa con los 
sindicatos y fue necesario encontrar 
un punto de acuerdo que precipitara 
el consenso.  Lo encontraron en el 
trabajo infantil –y en las condiciones 
históricas del momento- y de ahí 
surge	 la	 OIT.	 	 El	 propio	 Fyfe	 hace	
referencia a estas dificultades y al 
hecho de que, al ser el trabajo infan-
til “una cuestión relativamente poco 
comprometida (es decir, no política)” 
se convirtió en el tema de consenso 
que les permitió avanzar en la crea-
ción	de	la	OIT.

El	 origen	 y	 desarrollo	 del	 movi-
miento obrero, que cristalizaría en 
la aparición de los sindicatos, está 
en la revolución industrial del siglo 
XIX.  Surge y se desarrolla en torno 
a las grandes empresas europeas.  
La evolución de las actividades eco-
nómicas y del tejido industrial a 
lo largo del siglo XX ha hecho que 
este tipo de empleo asalariado en 
grandes empresas se haya ido redu-
ciendo para dar paso a una multitud 
de pequeñas y medianas empresas 
(Pymes),	y	a	la	proliferación	del	tra-
bajo autónomo, en las que tanto la 
sindicalización como la posibilidad 
de negociación colectiva se reducen 
a	la	nada	prácticamente.		Y	esto,	en	
Europa,	donde	hay	legislación	labo-
ral avanzada.  Si salimos del conti-

nente, vemos que el tejido económi-
co de empleo industrial asalariado 
es un porcentaje muy pequeño del 
conjunto y las legislaciones labora-
les protectoras, si existen, no se lle-
van a la práctica convenientemente 
por, entre otras razones, la falta de 
sistemas adecuados de inspección 
de trabajo.

Las confederaciones internaciona-
les de sindicatos representan por lo 
tanto a una minoría de trabajadores 
en el mundo y se ven incapaces de 
penetrar la maraña de la economía 
informal y pescar afiliados fuera de 
las grandes empresas.  La patronal 
se organiza también en defensa de 
sus intereses y no tiene lógicamente 
presencia, ni voluntad de negocia-
ción,	ni	en	las	Pymes	ni	en	la	econo-
mía informal. 

Y	así	lo	reconoce	Fyfe:	“Los sindica-
tos se enfrentan a una serie de limi-
taciones de capacidad específicas y 
dilemas sobre políticas en su lucha 
contra el problema del trabajo infan-
til. A diferencia de muchas ONGs, los 
sindicatos no son organizaciones que 
se ocupen de un solo asunto sino que 
abarcan una gama de cuestiones, 
relacionadas principalmente con su 
propia fortaleza organizativa… Por lo 
tanto, queda aún camino por andar 
para convencer a algunos sindicatos 
de que la lucha contra el trabajo in-
fantil, sobre todo en la economía in-
formal, no supone desviarse de sus 
intereses sino que es clave para cons-
truir estructuras sindicales eficaces 
para el futuro, en tanto que vehículo 
de promoción del diálogo social sobre 
los derechos laborales básicos vin-
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culados con el trabajo infantil (como 
la libertad de asociación), y también 
como punto de acceso a la economía 
informal.” (Fyfe P. 92)

El	contexto	social	y	económico	en	el	
que surgen los sindicatos y las pa-
tronales	de	 la	Europa	del	siglo	XIX	
nada tiene que ver con la realidad 
de hoy en el mundo y, sin embar-
go, las estrategias, los métodos y 
las acciones de unos y otros no han 
evolucionado ni se han adaptado a 
la realidad3. Ni que decir tiene que 
también en el tema del trabajo in-
fantil la realidad tiene muy poco 
que ver con los planteamientos de la 
Oficina de Ginebra, herederos de esa 

ideología nacida con la revolución 
industrial y jamás actualizada.

Por	otra	parte,	la	emergencia	de	las	
empresas transnacionales como 
sujetos de la esfera internacional, 
cuando no existe un marco legal en 
ese ámbito, ha provocado toda una 
serie de nuevas preguntas en cuanto 
al	papel	de	la	OIT.		La	voluntariedad	
inherente a todo lo que tenga que 
ver con el cumplimiento de las dis-
posiciones del derecho internacional 
ha hecho que las “negociaciones” de 
ámbito mundial entre sindicatos y 
empresas transnacionales se reduz-
can a su mínima expresión, y se ha-
yan centrado exclusivamente en dos 
aspectos que recaban el consenso 
fácilmente: las cuestiones de salud y 
seguridad laboral y el trabajo infan-
til, con la firma de acuerdos marco 
de ámbito mundial que sirven para 
que las empresas justifiquen su 
responsabilidad social ante el creci-
miento desorbitado de las rentas del 
capital, mientras que los sindicatos 
los utilizan para reivindicar su rol 
activo de defensa de los trabajadores 
en el contexto de la mundialización.

La emergencia de estas grandes 
transnacionales, que negocian en 
pie de igualdad, e incluso de supe-
rioridad, directamente con los go-
biernos	–y	sin	pasar	por	la	OIT-,	es	
el resultado directo de la expansión 
de las políticas neoliberales y de la 
superioridad de las finanzas sobre la 
economía4. 

3		Por	citar	un	ejemplo	veremos	que,	cuando	se	
cierra una fábrica de coches con 3000 asalaria-
dos	en	un	país	de	Europa,	los	sindicatos	negocian	
la protección de estas 3000 personas cuando el 
impacto real, según cifras de los propios sindi-
catos, es de más del triple de asalariados que 
trabajan en las industrias auxiliares que se crean 
en torno a una gran fábrica y en sus cercanías; y 
probablemente el impacto llegue mucho más lejos 
afectando a pequeñas empresas situadas en los 
países en desarrollo que se ven obligadas a cerrar 
de un día para otro, sin que sus trabajadores ten-
gan derecho a ninguna compensación.
Otra	prueba	de	ello	es	que,	a	pesar	de	todos	estos	
años de lucha sindical en defensa de los intereses 
de	los	trabajadores,	“…El	gran	crecimiento	de	la	
productividad que se ha dado en la mayoría de 
países	 de	 la	OCDE,	 durante	 los	 últimos	 treinta	
años, no se ha traducido en el correspondiente 
incremento de los salarios y de la masa salarial. 
En	 realidad,	 ésta	última,	 la	masa	salarial	 como	
porcentaje de la renta nacional ha disminuido, 
en parte, como consecuencia de la aplicación de 
las políticas neoliberales llevadas a cabo por gran 
número	 de	 países.	 Este	 descenso	 de	 las	 rentas	
del trabajo ha sido a costa de un aumento muy 
considerable	de	 las	 rentas	del	 capital.	 País	 tras	
país, los beneficios empresariales han crecido 
sustancialmente y esta polarización de las rentas 
ha afectado a los ingresos de la Seguridad Social, 
pues las cotizaciones sociales derivan del traba-
jo”. (Artículo de Viçens Navarro; 12 febrero 2010)

4  Buena prueba de ello es la reciente crisis fi-
nanciera mundial y su enorme impacto en la 
economía.  Mientras los sindicatos europeos 
negociaban el mantenimiento del empleo y de 



Revista Internacional NATs Nº 1926

Los	NATs	y	la	OIT

Ante la incapacidad manifiesta 
del órgano tripartito de regular o 
intervenir con eficacia frente a es-
tos cambios de la realidad, busca 
desesperadamente, como pez fuera 
del agua, asideros que le permitan 
mantenerse vivo en un mundo del 
que cada vez están más excluido: 
se esconden tras el lenguaje “de 
moda” de los movimientos sociales 
y fomentan un movimiento mundial 
contra el trabajo infantil sobre el que 
ejercen un férreo control, dictando 
objetivos y metodologías.

El “Child Labour” en el origen de 
la OIT

A lo largo de su historia, y desde 
su	fundación,	la	OIT	ha	utilizado	el	
trabajo infantil como instrumento 
del que se ha servido no sólo para 
justificar su creación sino también 
su existencia y su relativa ineficacia, 
como podemos constatar leyendo 
documentos oficiales e informes re-
lativos a la propia organización:

“Uno de los principales objetivos 
que se fijaron para la Organización 
Internacional del Trabajo cuando se 
fundó en 1919 fue la abolición del 
trabajo infantil”5. (Párrafo 92)

“Ya en el decenio de 1860 las orga-
nizaciones de trabajadores fueron 
las primeras que hicieron campañas 
contra el trabajo infantil. El trabajo 
infantil sigue siendo una afrenta 
para los objetivos de los sindicatos 
en todas partes y, por lo tanto, es un 
punto de acceso fundamental para el 
desarrollo de las organizaciones de 
trabajadores”. (Párrafo 85)

“Una campaña internacional para la 
abolición del trabajo infantil (apoya-
da por el movimiento obrero, princi-
palmente) desembocó en la funda-
ción de la Organización Internacional 
del Trabajo en 1919” (Fyfe, p.5)

“A partir de 1860, el movimiento 
obrero llevó la cuestión del trabajo 
infantil a la escena internacional y 
se aseguró de que se convirtiese en 
el eje vertebrador de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) cuan-
do se creó en 1919”  (Fyfe p.2)

La preocupación por el trabajo in-
fantil	 de	 la	OIT	 está	 también	 en	 el	
origen del actualmente llamado mo-
vimiento mundial contra el trabajo 
infantil:

“El movimiento mundial contra el 
trabajo infantil tiene su origen en 
los movimientos nacionales que sur-
gieron en las primeras naciones in-
dustriales a principios del siglo XIX” 
(Fyfe p.2)

los sistemas de protección social para los traba-
jadores	 del	 textil	 en	 Europa,	 la	 masiva	 llegada	
a los mercados internacionales de los textiles 
procedentes de China, resultado de los acuerdos 
de	 liberalización	comerciales	de	 la	OMC,	generó	
como consecuencia inmediata el cierre masivo de 
fábricas y talleres, en Africa especialmente, sin 
que los trabajadores tuvieran ningún sistema de 
protección social ante la pérdida de empleo.
5 La eliminación del trabajo infantil: un objetivo 
a nuestro alcance
INFORME	DEL	DIRECTOR	GENERA	Informe	glo-
bal con arreglo al seguimiento de la Declaración 
de	la	OIT

relativa a los principios y derechos fundamenta-
les en el trabajo
CONFERENCIA	INTERNACIONAL	DEL	TRABAJO
95 .a reunión, 2006 Informe I (B)
http://www.ilo.org/public/spanish/standards/
relm/ilc/ilc95/pdf/rep-i-b.pdf
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Este	 interés	 por	 el	 trabajo	 infantil	
que surge en el movimiento obrero 
en el siglo XIX es el resultado de 
la reducción masiva de puestos de 
trabajo consecuencia de la revolu-
ción industrial y la sustitución del 
hombre por las máquinas: los traba-
jadores adultos ven en los niños una 
amenaza para sus propios empleos 
y reaccionan ante el trabajo infantil 
como ante una peste. Sin embargo, 
se amparan en un ambiente román-
tico y paternalista (fomentado por 
obras como las de Charles Dickens y 
por el surgimiento de organizaciones 
para “salvar” a los niños) que con-
ceptualiza al niño como ser imper-
fecto y necesitado de protección y, 
de esta manera, disfrazar su ataque 
frontal de preocupación y protección 
de los niños.

La	metodología	que	se	utilizó	en	Eu-
ropa para eliminar el trabajo infan-
til, fruto de considerar a los niños 
trabajadores como “ladrones” del 
trabajo de los adultos sin ir más allá 
en la reflexión sobre los niños que 
la de considerarlos como objetos de 
protección destinados a la escuela, 
se centró en la “ilegalización” de los 
niños trabajadores; que los niños 
desaparecieran de las fábricas sólo 
fue posible gracias a la riqueza que 
las potentes naciones europeas ex-
traían de sus colonias.

En	 la	 actualidad,	 la	 OIT	 mantiene	
la continuidad en los planteamien-
tos como si el trabajo infantil hoy 
siguiera siendo un fenómeno de 
países ricos, industrializados, con 
legislaciones laborales y sistemas de 
protección social, y no tiene en ab-

soluto en cuenta la realidad diversa 
del trabajo infantil que se da sobre 
todo en el Sur.

A lo largo del documento, Fyfe hace 
referencia a las ventajas que la eli-
minación del trabajo infantil tendría 
para organizaciones de la patronal 
y sindicatos, obviando cualquier 
referencia a los propios niños traba-
jadores y a las ventajas que tiene el 
trabajo digno:

“Tanto las organizaciones de em-
pleadores como las de trabajadores 
tienen un marcado interés en la lu-
cha contra el trabajo infantil. Para 
los empleadores, la eliminación del 
trabajo infantil de las cadenas de 
suministro sirve para garantizar 
una productividad y un acceso al 
mercado continuados. También les 
interesa especialmente la formación 
de la futura fuerza de trabajo. Para 
los sindicatos, el trabajo infantil va 
en contra de sus objetivos básicos 
(más puestos de trabajo y derechos 
laborales) y de que los trabajadores 
adultos tengan la oportunidad de ga-
narse el sustento”. (Fyfe P.91)

Resulta relativamente obvio vincular 
aquellas campañas contra el traba-
jo infantil del siglo XIX, fruto de la 
necesidad del movimiento sindical 
de garantizar el empleo para sus afi-
liados adultos, con los motivos que 
subyacen al resurgimiento de las 
campañas contra el trabajo infantil 
en la década de 1990: la reducción 
del empleo en el sector industrial en 
los países avanzados, la deslocali-
zación de la producción y la nueva 
situación del comercio mundial en 
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ción, y por supuesto todo ello con la 
participación de los aliados políticos 
que consiguen aprobar en el Senado 
norteamericano en 1992 la famosa 
ley Harquin de disuasión del uso 
del trabajo infantil: otra muestra 
más de que se instrumentaliza el 
trabajo infantil, y por lo tanto a los 
niños trabajadores, para el beneficio 
propio,	puesto	que	Estados	Unidos	
sigue sin ratificar la CDN, o lo que 
es lo mismo, en ningún momento se 
plantea el trabajo infantil como una 
cuestión de derechos de los niños. 

Todas estas iniciativas, a diferencia 
de lo que ocurre cuando comenta  
la Convención de los Derechos del 
Niño, encuentran amplio espacio en 
el documento de Fyfe (pp.19, 20 y 
21), y lo amplifica al afirmar sin nin-
gún rubor que “El trabajo infantil se 
convirtió en una oportunidad para ex-
presar una preocupación mucho más 
amplia sobre las violaciones de los 
derechos del trabajo en la economía 
globalizada”: los niños trabajadores 
sirven para llamar la atención de los 
derechos laborales de los adultos 
trabajadores y, sin embargo, siguen 
siendo considerados como enemigos 
y siguen sin tenerse en cuenta sus 
derechos.

Todo	 lo	que	hace	y	produce	 la	OIT	
es el resultado de difíciles negocia-
ciones entre sus tres partes intere-
sadas. Las negociaciones entre pa-
tronal y sindicatos con el aval de los 
gobiernos han hecho, no cabe duda, 
avanzar los derechos de los traba-
jadores. Sin embargo, en el ámbito 
concreto del trabajo infantil, donde 
el consenso ha sido relativamente 

el contexto de la mundialización 
hacen que, una vez más, el interés 
aparente por el trabajo infantil no 
sea sino una estrategia de defensa 
de	la	supervivencia	de	la	propia	OIT.	
La directora –ahora sustituida por 
Constance Thomas- del programa 
IPEC	Michele	Jankanish,		en	el	pró-
logo de la obra de Fyfe, apunta en 
esta dirección:

“Este movimiento mundial recoge un 
nivel de atención sin precedentes en 
la agenda internacional sobre el tra-
bajo infantil a finales de la década 
de 1990…  El trabajo infantil en el 
sector de la exportación de mercan-
cías que llegan a las tiendas de los 
países ricos ayudó a sacar a la luz el 
problema al que los medios de comu-
nicación dieron, y siguen dando, una 
gran difusión”.

Los trabajadores adultos organiza-
dos en sindicatos convierten a los 
niños trabajadores en enemigos. 
Ese	 fue	 el	 origen	 de	 las	 campañas	
sindicales contra el trabajo infantil, 
el	origen	de	 la	OIT,	 la	 razón	de	 las	
campañas que los sindicatos orga-
nizaron en el Reino Unido en 1985, 
de los planes de acción de la Con-
federación Sindical Internacional 
recogidos en el informe “rompiendo 
el muro del silencio”, de las cam-
pañas de boicot organizadas por 
el sindicato de agricultores unidos 
de	 los	EEUU,	de	 la	aparición	de	 la	
coalición para la eliminación del 
trabajo	 infantil	 fundada	 en	 los	 Es-
tados Unidos, mayoritariamente for-
mada por sindicatos, y que mostró 
un interés creciente por el trabajo 
infantil en el sector de la exporta-
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fácil,	la	OIT	ha	mostrado	su	falta	de	
impacto real, en cuanto a la conse-
cución de sus propios objetivos, a 
lo	largo	de	los	años.	El	propio	Fyfe,	
en la página 2 de su introducción se 
refiere a estos 60 años de “relativa-
mente poco impacto”.	Y	cita,	 la	Me-
moria	del	Director	General	de	la	OIT	
a la 69 CIT (Conferencia Internacio-
nal del Trabajo) de 1983: “La memo-
ria dejaba claro que, a pesar de los 
asombrosos avances conseguidos, el 
trabajo infantil seguía siendo un fe-
nómeno mundial, extendido y quizás, 
creciente”	(Fyfe	P.12).	O	lo	que	es	lo	
mismo, dice una cosa y su contra-
ria: asombrosos avances y fenómeno 
creciente.6

El	 trabajo	 de	 Fyfe,	 aunque	 es	 una	
publicación	 de	 la	 OIT,	 se	 titula	 y	
se refiere al movimiento mundial 
contra el trabajo infantil. A lo lar-
go de sus páginas hace constantes 
referencias a esta alianza mundial, 
a la que llama movimiento, dejando 
siempre muy claro que el liderazgo, 
la dirección, de este movimiento le 
corresponde	a	 la	OIT.	De	 lo	que	se	
trata es de no perder la “propiedad” 
del “problema” del trabajo infantil. 

Y	como	si	 los	Convenios	138	y	182	
fueran los únicos referentes para 
abordar el “problema”, Fyfe hace un 
somero comentario sobre la CDN 
refiriéndose a ella como “un instru-
mento vinculante sobre los derechos 
de los niños, la comunidad interna-

cional ahora disponía de una norma 
complementaria de las redactadas 
por la OIT” (Fyfe, P. 18).  La autori-
dad de referencia por lo tanto, y a 
pesar de la Convención sobre los 
Derechos del Niño, sigue siendo la 
OIT.	Aquí	radica	una	de	las	críticas	
más importantes que se le puede 
hacer	a	la	OIT	puesto	que	su	nega-
tiva sistemática a abordar el trabajo 
infantil desde el enfoque de los de-
rechos, y de la propia CDN, limita 
hasta invalidar, sus propuestas de 
solución.

Más adelante, como si se hubie-
ra dado cuenta de su aislamiento, 
dice que la cumbre mundial sobre 
desarrollo social de Copenhague de 
1995 anima “a la OIT a contemplar el 
trabajo infantil como un asunto rela-
cionado con los derechos humanos” 
para luego matizar diciendo que “la 
CDN supuso una nueva perspectiva 
desde la que abordar el problema 
que complementaba los paradigmas 
más tradicionales y dominantes so-
bre desarrollo económico y mercado 
de trabajo”.(Fyfe p. 21)

Si es el trabajo infantil lo que hace 
posible	la	creación	de	la	OIT	en	1919	
y nada de lo que esta organización 
hizo durante 60 años ha tenido un 
impacto real, podemos imaginar que 
este resurgimiento del interés por el 
trabajo infantil, que apreciamos en 
los	años	90	y	que	la	OIT	aprovecha	
para recuperar su presencia en la 
escena internacional, no es sino 
parte de la estrategia para la propia 
supervivencia y no un auténtico y 
desinteresado interés por la situa-
ción de los niños trabajadores. De 

6		Cf.	Otros	artículos	de	esta	edición	especial	de	
la Revista Internacional NATs, donde se com-
prueban	las	acrobacias	que	hace	la	OIT	con	las	
cifras y estadísticas con el único objetivo de sa-
tisfacer sus propias necesidades.
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hecho, a lo largo del capítulo que 
Fyfe dedica a explicar el origen y la 
evolución del movimiento mundial, 
no aparecen referencias a los sujetos 
en cuestión, los niños trabajadores, 
sino que utiliza sistemáticamente 
el término inglés “Child labour”7, lo 
que no hace sino abundar en esta 
idea aquí planteada de que lo que 
realmente	 interesa	a	 la	OIT	no	son	
los sujetos de derechos sino un 
asunto que le sirve para su auto-
justificación.

De lo anteriormente dicho podemos 
deducir que, lejos de considerar a 
los niños como sujetos de derechos 
y por lo tanto elaborar la estrategia 
de eliminación del trabajo infantil 
desde este enfoque, la OIT utiliza 
el trabajo infantil, y por lo tanto a 
los niños trabajadores, como ins-
trumento para su propio beneficio, 
aunque escondiéndose siempre de-
trás de un lenguaje proteccionista 
que no hace sino evidenciar un con-
cepto de la infancia que reduce a los 
niños a la categoría de personitas 
necesitadas de protección.

La OIT y el concepto de trabajo in-
fantil, o cómo esconderse detrás 
del lenguaje.

“Child Labour”, “working children”, 
child labourers” y toda la serie de 
adjetivos para calificar estos térmi-
nos: “illegal” “unconditional” “worst 
forms”,	 que	 utiliza	 la	 OIT	 para	 re-
ferirse al trabajo infantil supone la 

más palpable evidencia de la falta 
de conceptualización de la cuestión, 
algo lógico si tenemos en cuenta 
lo dicho anteriormente: el trabajo 
infantil no es una preocupación al-
truista	de	la	OIT	sino	un	“problema”	
y la propia justificación de su exis-
tencia.

La	palabra	“Labour”,	que	la	OIT	uti-
liza en su propio nombre como seña 
de identidad –y que en inglés signi-
fica también dar a luz-, sólo tiene 
connotaciones negativas cuando se 
une	con	 la	palabra	niño	 (child).	Es	
por lo tanto una decisión arbitraria 
de	 la	OIT	otorgar	a	 esta	palabra	 la	
connotación de “inadmisible”; arbi-
trariedad en el lenguaje que viene a 
añadirse al discurso inconexo y du-
bitativo que mezcla siempre los ob-
jetivos de eliminación de las perores 
formas y de “todo” el trabajo infantil, 
sin que haya coherencia en su pro-
pia utilización de los términos.

La	OIT	impone	su	“pensamiento	úni-
co” sobre el trabajo infantil, que está 
basado en los conceptos burgueses 
europeos de infancia –nacidos en 
el siglo XIX y nunca actualizados-, 
y utiliza un lenguaje que sólo fun-
ciona como explicación aproximada 
en la lengua inglesa. La diferencia 
entre “Child labour” y “Child work” 
no puede traducirse ni al español, ni 
al francés, y en las traducciones de 
los textos originales -redactados en 
inglés-	de	la	OIT	no	aparece	esta	di-
ferencia. ¿Cómo se expresarán esas 
diferencias en las lenguas guaraní 
(Paraguay),	 quechua	 (Andes),	 wolof	
(Senegal)	 o	 Kannada	 (Karnataka-
India)?

7  más adelante incluiremos unas breves expli-
caciones	sobre	el	lenguaje	que	utiliza	la	OIT	para	
referirse al trabajo infantil.
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A lo largo de su texto, Fyfe utiliza 
sin ninguna coherencia conceptual 
numerosas expresiones: Child La-
bour, Child labourers, working chil-
dren, illegal child labour, underaged 
children,	 child	work.	 En	 la	 versión	
española de su texto, traducida por 
el	 Ministerio	 Español	 de	 Trabajo	 y	
Asuntos Sociales, solamente se uti-
lizan las expresiones trabajo infantil 
y niños trabajadores.

Una de las razones de estos malaba-
rismos lingüísticos en inglés –ade-
más de la propia falta de conceptua-
lización del trabajo infantil- estriba 
en que, ante la evidente falta de 
consenso sobre la convención 138 
de	la	OIT,	sobre	 la	edad	mínima,	y	
la necesidad de esta organización 
de recuperar cierto liderazgo en la 
escena internacional, “…A pesar 
de que la ratificación del Convenio 
núm. 138 era una de las principales 
metas de las actividades de coope-
ración nacional del IPEC, en 1995 
sólo Kenya, de un total de 11 países 
participantes, lo había ratificado. 
Esto reflejaba el problema más am-
plio de una aceptación relativamente 
baja del Convenio núm. 138 (ratifica-
do por unos 45 Estados miembros), 
cuestión que preocupaba a la Oficina 
puesto que se trata de un convenio 
fundamental...” (Fyfe p.26),	 la	 OIT	
se saca de la chistera una nueva 
convención, esta vez sobre las peo-
res formas de trabajo infantil (Child 
Labour), la 182, esperando, con 
este cambio de lenguaje que, aho-
ra sí, sus propuestas recabarán el 
consenso deseado y la colaboración 
de todos.

Y	en	la	página	80	habla	de	que	esta	
convención, la 182, ha sido el factor 
más importante para la emergencia 
de un consenso global en el seno del 
movimiento mundial. Con la inten-
ción evidente de recuperar el lideraz-
go buscan el consenso centrándose 
en las “peores formas del trabajo 
infantil”: otra forma de escapar a la 
definición del trabajo infantil y de 
esconderse detrás de ese lenguaje 
que incita a la compasión para la 
satisfacción de los propios objetivos. 
¡Qué fácil resulta poner una foto de 
un niño trabajador encadenado con 
la	 palabra	 STOP	 para	 justificar	 la	
ausencia de reflexión!

Sobre las otras formas de trabajo 
que implícitamente se reconocen 
-y explícitamente se encuentran en 
otros	documentos	de	la	OIT	cuando	
se habla de esos aspectos positivos 
que puede tener el trabajo infan-
til-, Fyfe habla de que no se puede 
abandonar el objetivo definitivo de la 
eliminación de todas las formas de 
“child labour”.

En	el	informe	de	la	OIT	de	2006	se	
habla del trabajo infantil como algo 
que puede ser positivo: “La opinión 
consensuada es que el trabajo que 
entra dentro de los límites estable-
cidos por la ley, que no afecte a la 
salud ni al desarrollo personal del 
niño y que tampoco interfiera en su 
escolarización puede considerarse 
una experiencia positiva”. (Párrafo 
103)

Y	en	el	párrafo	90	utilizan	una	retó-
rica muy de moda en los lenguajes 
de los profesionales del desarrollo 
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y la cooperación en donde plantea 
las condiciones necesarias para la 
eliminación del trabajo infantil, en-
tre las que incluye el cambio en las 
relaciones de poder en el seno de las 
familias, pero sin ningún sustento 
ideológico, y olvidándose del prota-
gonismo de los niños en el seno de la 
sociedad, otro ejemplo más de la au-
sencia total del enfoque de derechos 
en todo lo referente a los niños y su 
participación en la sociedad:

“El crecimiento general de la econo-
mía no es en modo alguno el único 
factor que contribuye a la disminu-
ción del trabajo infantil. Las mejoras 
del mercado de trabajo de los adul-
tos, la evolución de la tecnología, el 
descenso de la tasa de fertilidad, 
la existencia de buenas escuelas, 
el cambio de los modelos culturales 
(incluido el cambio de las relaciones 
de poder en el contexto familiar que 
potencia la autonomía de la mujer) y 
los instrumentos jurídicos y su apli-
cación pueden propiciar una caída 
radical del trabajo infantil”.

Esta	falta	de	consenso	seguramente	
se debe a que no todos los actores, 
lo que incluye a numerosas agen-
cias	 de	 Naciones	 Unidas,	 ONGs,	
etc., se movilizarían en torno a una 
eliminación de todas las formas de 
trabajo infantil. Movilización que la 
OIT	 espera	 centrar	 en	 torno	 a	 su	
propio liderazgo con la introducción 
de la ambigua definición de “Child 
Labour” que, recordemos, sólo sirve 
en inglés.  

Este	 reduccionismo	 del	 trabajo	
infantil a las llamadas peores 

formas no deja de ser una estrategia 
para justificar la presencia y el 
liderazgo	 de	 la	 OIT,	 institución	
que va perdiendo terreno en la 
escena internacional por su propia 
incapacidad de adaptarse a la nueva 
realidad del mundo globalizado y por 
el avance de las otras organizaciones 
de	la	familia	de	la	ONU.

Una pérdida de terreno que se 
explica también por el fin de la 
guerra fría, que enfrentaba dos 
bloques ideológicos, y la aparición 
de las nuevas guerras, esta 
vez no frías sino reales, por el 
control de los recursos, olvidada 
ya completamente la necesidad 
de tener en el bloque capitalista 
políticas sociales avanzadas 
frente a los estados comunistas y 
olvidado completamente el objetivo 
de repartir la riqueza para luchar 
contra la pobreza.  Frente a esta 
nueva realidad de expansión del 
neoliberalismo y de aumento de las 
desigualdades,	la	OIT,	en	coma	desde	
la caída del muro de Berlín, no tiene 
más propuesta que retomar el tema 
del trabajo infantil para salir del 
coma (¿Recuerdan?: “una cuestión 
relativamente poco comprometida 
(es decir, no política)” y esconderse 
detrás de los mismos argumentos 
que sirvieron en el Siglo XIX y que 
ya no sirven, como la realidad se 
empeña en demostrar todos los días.

No sólo no tiene la OIT sustento 
conceptual para sus programas 
abolicionistas sino que además se 
permite criticar a cualquier otro 
actor que pudiera hacerle sombra. 
A lo largo del texto podemos 
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constatar que se hace referencia 
a, por ejemplo, la necesidad de 
revisar los marcos intelectuales y de 
políticas en relación con el trabajo 
infantil (p. 1), destaca de la Unicef 
su modestia intelectual (pp. 31), se 
refiere	a	 la	 aparición	de	ONGs	que	
centran sus esfuerzos en aspectos 
específicos del trabajo infantil como 
la prostitución, los niños soldados, 
los	 niños	 en	 servidumbre.	 En	
resumen, no explica exactamente en 
qué consiste el trabajo infantil.

Otro	aspecto	en	el	que	ni	los	textos	
de	 la	 OIT	 ni	 el	 documento	 de	 Fyfe	
(p.83) aclaran el sustento lógico 
para justificar sus afirmaciones es 
la oposición radical que establecen 
entre trabajo y educación 
estableciendo como punto de 
partida que son incompatibles y 
afirmando que es una creencia de la 
comunidad global.  

Para	 justificar	 esta	 afirmación,	
trae a colación una serie de textos 
legales “claves” (pp.83 y 84/): La 
Declaración Universal de Derechos 
Humanos, La Convención de la 
UNESCO	 contra	 la	 discriminación	
en	 la	 educación,	 El	 pacto	 de	
Derechos	 Económicos,	 Sociales	 y	
Culturales, La Convención de los 
Derechos del Niño y sus propios 
Convenios 138 y 182 en los que 
supuestamente se afirma que los 
niños deberían estar en la escuela y 
no trabajando (en el original inglés 
se habla de que los niños “belong” 
-pertenecen- a la escuela, en una 
especie de determinismo natural).  
Cualquiera que estudie los textos  
“clave” citados por Fyfe descubrirá 

que esta afirmación no es cierta.  
Nos encontramos ante una 
burda manipulación de los textos 
internacionales para justificar un 
planteamiento	 de	 la	 OIT	 que,	 una	
vez más, no sólo no tiene sustento 
científico sino que está en manifiesta 
contradicción con otras políticas de 
la	OIT.

Efectivamente,	la	gran	contradicción	
de	 la	 propia	 OIT	 es	 que,	 en	 los	
últimos años, está exigiendo, como 
gran avance de los derechos de los 
trabajadores, la formación a lo largo 
de toda la vida, prueba evidente de 
que la educación y el trabajo no son 
incompatibles.

En	la	página	94,	en	sus	conclusiones,	
Fyfe habla de la necesidad de 
reactivar el movimiento mundial 
contra el trabajo infantil en torno 
a una visión, unos objetivos y unas 
estrategias comunes, en donde 
la	 OIT	 tendrá	 el	 papel	 central	
como catalizador y como líder en 
conocimientos y políticas.

Podemos	concluir	que la OIT no tie-
ne una elaboración científica seria 
ni del concepto de trabajo infantil 
ni del concepto de infancia; ni en 
sus propuestas ni en sus estrategias 
ni en su lenguaje se tienen en cuen-
ta los derechos de los niños sino 
que, por el contrario, utilizan a los 
niños para defender los derechos de 
los trabajadores adultos.  Reclamar 
para sí el liderazgo en esta lucha 
contra el trabajo infantil sólo puede 
entenderse por lo tanto desde la im-
periosa necesidad de supervivencia 
de	la	propia	Organización.



Revista Internacional NATs Nº 1934

Los	NATs	y	la	OIT

La OIT y la participación: los ni-
ños callados y en su cuarto

Que el trabajo infantil le sirva a la 
OIT	para	justificar	su	propia	existen-
cia y su falta de conceptualización 
del tema hace que, en su intento 
por liderar “su” llamado movimiento 
mundial deje de lado sistemática y 
conscientemente cualquier idea de 
participación de los niños.

Esto	 no	 impide	 sin	 embargo	 que	
Fyfe vaya soltando a lo largo de su 
texto distintas alusiones a la parti-
cipación de los niños trabajadores-
momentos en los que se permite sa-
lir de su fórmula “child labour” para 
utilizar la de “working children”8- de 
una manera totalmente arbitraria y 
selectiva, manipulando la informa-
ción para sus propios intereses.

La	 OIT	 también	 utiliza	 la	 partici-
pación de los niños de una manera 
arbitraria en el informe del director 
general de 2006: “Hay un consenso 
cada vez mayor respecto de que los 
niños deberían considerarse como 
interlocutores activos en el movimien-
to mundial contra el trabajo infantil. 
(prólogo, xiii) En los últimos años se 
han perfeccionado los conceptos bá-
sicos y el enfoque para responder 
a la evolución de la situación en el 
decenio de 1990. En primer lugar, la 

adopción por las Naciones Unidas 
de la Convención sobre los Derechos 
del Niño en 101. 1989 ha fomentado 
la consideración del trabajo infantil 
como una cuestión de derechos hu-
manos y de desarrollo. En particular, 
la Convención ha influido en el en-
foque del trabajo infantil adoptado 
por el UNICEF y muchas ONG, que 
han tendido a guiarse por el principio 
del «interés superior» contenido en la 
Convención. A su vez, ello dio lugar 
a la adopción de un enfoque más 
centrado en los niños en algunas 
partes de la comunidad de ONG que 
ponían en duda la utilidad de leyes 
generales sobre la edad mínima y 
tenían una opinión más positiva del 
trabajo infantil. A ello se sumó una 
cierta urgencia de promover el empo-
deramiento de los niños, por ejemplo 
mediante movimientos de niños tra-
bajadores. 102. La adopción por la 
OIT diez años después del Convenio 
núm. 182 consolidó el consenso que 
existía a escala mundial en torno a 
la eliminación del trabajo infantil”.  
Mientras que por un lado se afirma 
que existe un consenso en cuanto 
a la necesidad de empoderar a los 
niños trabajadores mediante movi-
mientos, por otro lado dice que ese 
consenso se consolida con el conve-
nio 182 en cuyo proceso de elabo-
ración	la	OIT	negó	sistemáticamente	
la voz y la presencia de los represen-
tantes de los niños trabajadores or-
ganizados, como explicaremos más 
adelante.

La realidad es que, cuando leemos 
el	gráfico	de	acciones	que	la	OIT	ha	
llevado a cabo en el marco del con-
venio 182, no aparece en ningún 

8		Permítanme	una	pequeña	disgresión	gramati-
cal; en la expresión child labour el sustantivo es 
el	trabajo	y	el	adjetivo	es	infantil.	En	la	expresión	
working children el sustantivo son los niños y el 
adjetivo que trabajan. La negativa sistemática de 
la	OIT	de	utilizar	 la	expresión	working	children	
es sintomática de su negativa de considerar a los 
niños	como	sujetos.	Para	ellos,	el	sujeto	es	el	tra-
bajo y los niños un adjetivo que hay que eliminar.
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momento una sola acción referida a 
la participación de los niños traba-
jadores:

Gráfico 1.5. Acciones notifica-
das en virtud de los Convenios 
núms. 138 y 182 desde 1999

Fuentes: IPEC y Comisión de Exper-
tos en Aplicación de Convenios y 
Recomendaciones (CEACR).
Planes de acción
Prohibición de trabajos peligrosos
Prohibiciones legislativas de la trata
Prohibiciones legislativas de la pros-
titución
Definición del trabajo peligroso
Retiro del trabajo y rehabilitación
Prohibiciones legislativas de la por-
nografía
Mecanismos de supervisión
Formulación de políticas nacionales 
sobre trabajo infantil
Prevención
Medidas para garantizar una edu-
cación básica universal
Medidas de duración determinada 
respaldadas por el IPEC
Adopción/enmienda de la legisla-
ción sobre la edad mínima
Sanciones penales y de otro tipo
Atención especial a los niños que 
corren más riesgos
Prohibiciones legislativas de la es-
clavitud
Prohibiciones legislativas sobre acti-
vidades ilícitas
Prohibiciones legislativas sobre tra-
bajo forzoso, trabajo en servidumbre
Prohibiciones legislativas sobre los 
niños soldados
Definición y reglamentación del tra-
bajo ligero
Atención especial a las niñas

Fyfe se arroga la representación de 
los niños trabajadores ya desde la 
introducción.	 	Es	decir,	 en	nombre	
de los niños trabajadores pero sin 
ellos: “El reto para el nuevo milenio 
es convertir el reciente resurgir del 
interés internacional por el problema 
del trabajo infantil en un esfuerzo 
efectivo, coherente y sostenible en 
nombre de los niños trabajadores”. 
(p. 3)

Inicia Fyfe su capítulo sobre los 
actores globales clave –capítulo 
que utiliza desde el principio para 
justificar	 el	 liderazgo	 de	 la	 OIT	 en	
la cuestión- con la siguiente afirma-
ción: “Buena parte de la innovación 
y el dinamismo ha procedido de los 
actores de la sociedad civil, a escala 
tanto nacional como internacional. 
El activismo de la sociedad civil ha 
asumido nuevas formas, como los 
movimientos de los consumidores y 
las organizaciones de niños trabaja-
dores”. (p. 23); sin embargo, los mo-
vimientos de niños trabajadores no 
forman parte de los actores globales 
clave para Fyfe quien cita de pasada 
a las organizaciones de niños tra-
bajadores refiriéndose únicamente 
a las incluidas en la marcha global 
contra el trabajo infantil, manipu-
lando en este esbozo de estrategia 
futura	de	la	OIT	la	participación	de	
los niños al confundir una iniciativa 
de adultos que pasea niños por el 
mundo, Marcha Global, con el Mo-
vimiento Mundial de Niñas, Niños y 
Adolescentes Trabajadores.

Se refiere Fyfe en la página 24 a la 
evaluación	independiente	que	la	OIT	
hizo	del	 IPEC	en	2004	para	 la	 que	
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se tomaron en cuenta una serie de 
indicadores entre los que no figura-
ba la consulta de los movimientos de 
niños trabajadores; sí habla de que 
eran necesarias nuevas medidas 
pero no cambiar los objetivos, afir-
mando que de esta evaluación se de-
ducía	que	hasta	2004	 la	OIT	había	
estado trabajando aisladamente y 
sin tener en cuenta las experiencias 
de la sociedad civil 

“en vez de sugerir nuevas metas, los 
indicadores demandaban nuevas 
medidas para reforzar los objetivos 
existentes.  Por ejemplo, apenas te-
nía experiencia de trabajo con des-
tacados actores de la lucha contra el 
trabajo infantil, incluidas ONGs”.

Cuando repasa la historia de los 
países donantes y comenta la confe-
rencia de Holanda de 1997 no hace 
referencia a la presencia de nueve 
representantes de los movimientos 
de niños trabajadores en la confe-
rencia invitados por el gobierno de 
Holanda como delegados oficiales. 
Sin embargo, al referirse a la confe-
rencia	de	Oslo	aquel	mismo	año	de	
1997 como “Oslo fue la reunión inter-
nacional más importante sobre traba-
jo infantil celebrada hasta la fecha » 
(p.40), hace referencia a la ausencia 
de representantes de las organiza-
ciones de niños y jóvenes trabaja-
dores -que participaron en un foro 
paralelo- “Asimismo, tampoco hubo 
representación de las organizaciones 
de niños y jóvenes trabajadores, que 
participaron en un foro paralelo, y ello 
restó valor a la búsqueda de consen-
so que suponía el objetivo clave de-
finido para la Conferencia de Oslo”.

Ante esta evidente interpretación 
sesgada	 de	 lo	 que	 ocurrió	 en	 Oslo	
-llega incluso a lamentar la no pre-
sencia de los NATs sin decir que no 
se les dio esa presencia a pesar de 
las reiteradas peticiones-, permí-
tanme un breve recordatorio de lo 
allí acontecido y sus antecedentes 
inmediatos.

A	 lo	 largo	 de	 1997	 y	 1998	 la	 OIT	
convoca una serie de conferencias 
regionales y de consultas en torno a 
su propuesta de un nuevo Convenio, 
el 182, contra las peores formas de 
trabajo infantil que sería finalmente 
aprobado	en	Ginebra	en	1999.	 	En	
junio de 1997, la ministra de rela-
ciones	 exteriores	 de	 Noruega,	 Kari	
Nordhen	 Larsen,	 recibe	 en	 Oslo	 a	
tres NNATS, representantes de los 
Movimientos de Niños trabajadores 
de América Latina, Africa y Asia; en 
este encuentro los NNATs le exigen 
a la ministra que les invite, como 
delegados oficiales, a la Conferencia 
preparatoria para el Convenio que 
su gobierno está organizando con la 
OIT	para	el	mes	de	octubre.

La exigencia de los NNATs a la mi-
nistra noruega se basaba en la de-
cisión adoptada por los NNATs en 
su primer encuentro intercontinen-
tal	de	Kundapur	(diciembre	1996)9, 
decisión por la que los NNATs 
manifiestan en su Declaración fi-
nal –los llamados “Diez puntos de 
Kundapur”-	 que	 “En cuanto a las 

9	 Para	más	 información	 sobre	 el	 encuentro	 de	
Kundapur,	 véase	 “De	 Kundapur	 a	 Ginebra:	 la	
coordinación internacional de niños trabajado-
res” en NATs, Revista Internacional nn. 3-4 junio 
1997.
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conferencias que van a tener lugar, 
queremos estar presentes a partes 
iguales (si hay 20 ministros, que 
haya 20 niños y jóvenes”. También 
en	Kundapur	 se	 consiguió	 que	 las	
autoridades holandesas invitaran a 
nueve delegados de los movimien-
tos de NNATs a la conferencia de 
preparación del convenio a celebrar 
en Amsterdam en febrero de 1997. 
En	 el	 encuentro	 de	 Kundapur,	 los	
movimientos de NNATs allí presen-
tes	 decidieron	 convocar	 otro	 En-
cuentro Intercontinental de Niños 
Trabajadores y celebrarlo en Lima 
en Agosto de 1997.  

Durante	este	Encuentro	de	Lima	–al	
que se dio en llamar “el mundialito”- 
los NNATs reiteraron su reivindica-
ción de participar en pie de igualdad 
en todas las conferencias sobre tra-
bajo infantil y así se lo manifesta-
ron por carta a la ministra noruega.  
El	 resultado	 de	 estas	 gestiones	 no	
estuvo a la altura de las exigencias 
del Movimiento Mundial de NNATs 
puesto que el gobierno noruego, 
dando un clarísimo paso atrás con 
respecto a lo ocurrido unos meses 
antes en la conferencia de Amster-
dam, se limitó a invitar a los NNATs 
a un foro paralelo en el que incluso 
pretendió imponer como único pun-
to del orden del día el estudio del 
borrador	de	Convenio	182	de	la	OIT.

Como finalmente no se consiguió 
que los NNATs participaran como 
delegados oficiales en la Conferencia 
de	 la	OIT,	se	aceptó	 la	 invitación	a	
participar en el foro paralelo viendo 
en ello una oportunidad de volverse 
a encontrar como Movimiento Mun-

dial de NNATs y así seguir profundi-
zando en las propuestas comunes y 
en el conocimiento de las iniciativas 
de unos y otros.

Los representantes de los movimien-
tos de niños trabajadores, junto 
con niños enviados por algunas 
ONGs	 que	 trabajaban	 con	 niños	
trabajadores, se reunieron pues en 
el foro paralelo organizado por la 
ONG	Red	Barna	(Save	the	Children)	
de Noruega. Los representantes del 
MOLACNATs	 afirmaron	 durante	
los debates que este foro no era 
sino una justificación del gobierno 
noruego para decir después que 
había consultado con los niños 
trabajadores; prueba de ello fueron 
las tremendas presiones para que 
se debatieran exclusivamente los 
temas relativos al Convenio de la 
OIT;	 presiones	 que,	 en	 opinión	 de	
los	representantes	del	MOLACNATs	
eran inaceptables viéndose obli-
gados a abandonarlo. También 
decidieron que se presentarían en 
el lugar donde se estaba celebrando 
la gran conferencia para manifestar 
su desacuerdo con la no presencia 
de representantes de niños traba-
jadores como delegados en pie 
de igualdad con el resto de los 
participantes. Fue la policía quien, 
con la intención de proteger a los 
que en el interior de la sala debatían 
sobre el trabajo infantil, empujó 
de mala manera a los niños hasta 
sacarlos a la calle. Con un frío 
nórdico de temperaturas bajo cero, 
los	representantes	del	MOLACNATs	
respondieron a las preguntas de 
una nube de periodistas en una 
conferencia de prensa improvisada. 
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Esta	manipulación	que	Fyfe	hace	de	
todo lo que no se ajuste al “pensa-
miento	único”	de	la	OIT	y	a	su	estra-
tegia para constituir un Movimiento 
Mundial le lleva incluso a criticar 
a	 algunas	 ONGs	 distorsionando	 el	
discurso para dar a entender que 
fuera	de	la	OIT	nadie	conoce	la	rea-
lidad del trabajo infantil. Fyfe llega 
a	 acusar	 a	 algunas	 ONGs	 de	 que	
pretendían conocer qué formas de 
explotación no funcionaban a favor 
de los niños sin ni siquiera pregun-
tar a los niños implicados para sa-
ber si estaban o no de acuerdo:  “No 
todas las ONGs que hacían campaña 
en contra de la explotación infantil 
estaban familiarizadas con las im-
plicaciones del principio del «interés 
superior». Muchas se inclinaron a 
continuar como antes, considerando 
que reconocían las formas de ex-
plotación que no contribuían a ese 
interés superior de los niños, incluso 
aunque no preguntasen a los niños 
afectados, o que los adolescentes no 
estuviesen de acuerdo con su inter-
pretación”. (p.43) lo que no deja de 
ser un cinismo aberrante teniendo 
en cuenta la negativa sistemática 
de	la	OIT	no	sólo	de	escuchar	a	los	
niños, sino siquiera de poner en 
cuestión los propios objetivos defini-
dos en sus conferencias internacio-
nales para abolir el trabajo infantil 
y, de paso, considerar a la CDN y su 
principio del “interés superior” como 
mero complemento a su trabajo.

En	 esta	 línea	 de	 burdo	 cinismo,	
mientras sobrevuela en dos peque-
ños párrafos (p.45) la idea de que 
existen	ONGs	que	apoyan	a	 las	or-
ganizaciones de niños trabajadores 

exigiendo que sean escuchados, so-
bre todo en AL y la India,  y otros dos 
párrafos a los trabajos del Grupo de 
Trabajo Internacional sobre Trabajo 
Infantil, IWGCL -a quien acusa de 
caer en la maraña de los antagonis-
mos10- , dedica Fyfe cuatro páginas 
(47-50) a la marcha global contra el 
trabajo infantil, a la que califica de 
movimiento de niños trabajadores 
-una vez más una instrumentaliza-
ción del lenguaje11-.

Las explicaciones son muy sencillas: 
la marcha global coincide en los ob-
jetivos	 con	 la	OIT,	 y	 Fyfe	 la	 utiliza	
para justificar le necesidad del con-
venio 182 y de paso para justificar la 
existencia	de	la	OIT:

“Se consiguió la participación un ma-
yor número de niños trabajadores.  
La marcha les dio voz y los niños 
se pronunciaron, no sobre el trabajo 
a tiempo parcial para financiar la 
asistencia a la escuela, ni sobre el 
perjuicio de empezar a trabajar a los 
14 años y no a los 15, sino sobre el 
hecho de estar sometidos a distintos 

10  Afirmando sin rubor: “Cuando los niños 
trabajadores empezaron a hablar a favor de su 
derecho al trabajo y a establecer sus propias 
organizaciones, que también reclamaban una 
mejora de las condiciones de trabajo, tanto estas 
organizaciones	como	las	ONGs	que	las	apoyaban,	
como era de esperar, tuvieron un enfrentamiento 
con los sindicatos”(p.46)
11  La marcha global “recruits working children”, 
recluta niños trabajadores (en la traducción es-
pañola del texto de Fyfe se habla de la participa-
ción de los niños trabajadores- otro ejemplo de 
lo que funciona en inglés y no funciona en otros 
idiomas).  La diferencia estriba en que mientras 
los Movimientos de Niños trabajadores son el re-
sultado de la propia organización de los sujetos, 
la Marcha es una organización que asume, toma, 
el protagonismo de los sujetos negándoselo.
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tipos de abuso. Si aún quedaban du-
das sobre la necesidad de un nuevo 
convenio de la OIT que se centrase 
en las formas más abusivas de ex-
plotación infantil, las que infligen un 
mayor daño a los niños trabajadores, 
ésta fue la prueba definitiva de que, 
sin duda, era necesario”. (p.48)

El	 cinismo,	 la	 burla	 soez,	 alcanza	
altas cotas cuando dedica un apar-
tado, el 2.11. (pp. 72, 73 y 74) nada 
más y nada menos que a los Movi-
mientos de Niños y Jóvenes Traba-
jadores, como queriendo conjugar 
las críticas que ya sabe que algunas 
ONGs	bienintencionadas	y	paterna-
listas le van a hacer de no tenerlos 
en cuenta.

Y	no	hablo	de	burla	soez	a	la	ligera:

Empieza	 situando	 este	 apartado	 al	
final de todo un capítulo dedicado a 
mostrar las debilidades de todos los 
actores internacionales en el tema 
del trabajo infantil: Unicef, Unesco, 
OMS,	PNUD,	Banco	Mundial,	agen-
cias	bilaterales,	ONGs,	movimientos	
de consumidores12, y comunidad 
científica, por lo que podemos dedu-
cir que no considera a los movimien-
tos de niños trabajadores como los 
auténticos protagonistas del tema si 

no, como ya hemos visto en el aná-
lisis anterior, como un actor más 
sin mucho impacto. La conclusión 
evidente de este capítulo está en sus 
páginas iniciales cuando define y 
sitúa	a	la	OIT	como	iniciadora	y	pro-
pietaria de todo lo relativo al trabajo 
infantil.

Empieza	el	apartado	dedicado	a	los	
movimientos de niños trabajadores 
distorsionando la historia de los 
movimientos desde su nacimiento 
hasta la formación de una red in-
ternacional. Cita específicamente al 
movimiento de meninos da rúa de 
Brasil,	 al	 MNNATSOP	 -aunque	 en	
todo momento quien estuvo presen-
te en esa coordinación internacional 
fue	el	MOLACNATs-,	al	MAEJTs	de	
África	y		a	Bhima	Sangha	de	la	In-
dia, para luego manifestar subrepti-
ciamente que esta red internacional 
no tiene una postura unitaria con 
respecto	al	programa	 IPEC,	al	afir-
mar que los movimientos nacionales 
de niños trabajadores de Senegal y 
Mali	son	socios	oficiales	del	IPEC.

Por	 último,	 para	 terminar	 de	 ma-
nipular el proceso histórico de 
constitución de una coordinación 
internacional de movimientos de 
niños trabajadores -y del que cita 
los	encuentros	de	Kundapur,	1996,	
de Senegal de 1998 y de Berlín de 
2004- se refiere a la presencia de 
sus representantes, en tanto que de-
legados	en	las	reuniones	de	la	ONU	
haciendo alusión a la presencia de 
400 niños de la marcha global como 
si fueran los representantes de ese 
proceso histórico que había explica-
do anteriormente.

12  Va tan allá en sus críticas que se permite 
incluso criticar las campañas de etiquetados de 
comercio justo etc. organizadas por los consu-
midores	en	Europa	y	Estados	Unidos	para	decir	
que han tenido un muy negativo impacto en las 
vidas de los niños trabajadores que perdieron sus 
trabajos.	 	Precisamente	una	de	 las	críticas	más	
serias de los NATs organizados a esas campañas 
bienintencionadas de organizaciones del Norte 
que perjudican a los Niños trabajadores porque 
se diseñan y se ejecutan sin tener en cuenta su 
realidad y sin escucharlos.
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El	ninguneo,	la	arrogancia	y	la	ma-
nipulación de que hace gala Fyfe en 
relación con los niños trabajadores 
llega a su paroxismo en el capítulo 
4, titulado “fortalecer el movimiento 
mundial”, en el que tras justificar el 
liderazgo	de	la	OIT	y	la	necesidad	de	
movilizar a otras agencias de Nacio-
nes	Unidas	en	torno	a	la	OIT	y	a	los	
interlocutores sociales que forman 
parte de ella, se refiere a los “otros 
actores de la sociedad civil” como ne-
cesario complemento en la ejecución 
de	los	planes	de	la	OIT	destinados	a	
la consecución del “único objetivo”: 
la eliminación del trabajo infantil 
sin matices para, reconociendo su 
dinamismo, fijarles la agenda de la 
siguiente manera:

Como	las	ONGs	se	han	estado	equi-
vocando y perdiendo el tiempo en 
debates estériles, “Hay que lamen-
tar que durante casi toda la década 
de 1990 se plantease un debate 
estéril sobre «qué funciona con los 
niños trabajadores», cuyo resultado 
fue que muchas ONGs adoptaran 
políticas distintas a las defendidas 
por la OIT”. (p.93) lo que tienen que 
hacer es alinearse -o quizás habría 
que decir alienarse-, en torno a lo 
siguiente:

“Las actividades de las ONGs en tor-
no al trabajo infantil para los próxi-
mos años podrían centrarse en los 
siguientes aspectos:

•	 participación	activa	en	las	campa-
ñas de ratificación de la OIT;

•	 actividades	para	integrar	la	elimi-
nación del trabajo infantil en los 
marcos de desarrollo claves; 

•	 participación	 en	 las	 actividades	
interagenciales sobre trabajo in-
fantil y educación;

•	 difusión	de	aspectos	olvidados	de	
las peores formas de trabajo in-
fantil, como los niños en el trabajo 
doméstico;

•	 seguimiento	del	estudio	de	la	ONU	
sobre la violencia a escala global, 
regional y nacional; y

•	 desarrollo	de	buenas	prácticas	en	
el ámbito de la participación de 
los niños”. (p. 93/137-138)

Esa	 última	 instrucción	 de	 buenas	
prácticas en el ámbito de la parti-
cipación de los niños sitúa la par-
ticipación en el limbo de las buenas 
intenciones paternalistas que sirvió 
a	la	OIT	para	justificar	sus	ataques	
a los niños trabajadores ya desde 
sus primeras campañas en el siglo 
XIX.	 	Es	decir,	 los	niños	callados	y	
en la escuela.

El	 fracaso	 de	 la	 Conferencia	 de	 la	
OIT	de	 la	Haya	de	mayo	de	2010	a	
la hora de darle ese nuevo impul-
so unánime y universal a sus tesis 
y a sus métodos de trabajo podría 
leerse, a la luz de lo anteriormente 
expuesto, como la necesidad impe-
riosa	que	 tiene	 la	OIT	de	modificar	
no sólo sus planteamientos sino, y lo 
que es más importante, su sordera 
institucional y empezar, de verdad, 
a considerar a las Niñas, Niños y 
Adolescentes trabajadores como los 
auténticos protagonistas en la lucha 
contra la explotación y a favor de la 
dignidad. 

Ante esta utilización del “problema” 
del trabajo infantil, aparecen los 
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movimientos de NNATs organiza-
dos cuya voz y presencia no debería 
minusvalorase porque hacerlo “nos 
privaría de la pertinencia de sus 
cuestionamientos y de la vitalidad 
de sus aspiraciones para imaginar y 
diseñar una sociedad alternativa a 

la que hoy tiende a negarlos social-
mente al mismo tiempo que se reviste 
del manto de la protección”13.

Junio 2010

13  A. Cussiánovich: Algunas premisas para la 
reflexión y las prácticas sociales con niños y ado-
lescentes trabajadores. Lima, 1997

“La OIT utiliza el trabajo infantil, y por 
lo tanto a los niños trabajadores como 
instrumentos para su propio beneficio, 

aunque escondiéndose siempre detrás de 
un lenguaje proteccionista...”
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Desde	hace	algunos	años,	 la	Organi-
zación	Internacional	del	Trabajo	(OIT)	
se ocupa del tema del trabajo de niñas 
y niños indígenas, habiendo creado 
para ello el término “trabajo infantil 
indígena”. Ha hecho elaborar varios 
estudios locales1 sobre el tema, y en 
su informe sobre “avances y priorida-
des	futuras”	del	“Programa	Internacio-
nal	 para	 la	 Erradicación	 del	 Trabajo	
Infantil”	 (IPEC)	 en	 los	 años	 2008	 y	
2009,	la	OIT	proclama	orgullosamente	
para América Latina que “la mayoría 
de los países crearon grupos de traba-
jo en sus comisiones nacionales sobre 
trabajo infantil para centrarse en la 
erradicación del trabajo infantil en los 
pueblos	 indígenas”	 (OIT-IPEC	 2010:	
21). Finalmente, del 8 al 10 de marzo 
del	2010,	la	OIT	ha	llevado	a	cabo	una	
conferencia de expertos en Cartagena 
de Indias (Colombia), ocasión para la 
cual también había encargado diver-
sos peritajes. 

La	OIT	recalca	que	el	diálogo	intercul-
tural con los pueblos indígenas y sus 
or-ganizaciones es la única vía para 
encontrar una solución al problema 
del	 trabajo	 infantil.	 Pues	 bien,	 pero	
¿será	 que	 para	 ello,	 la	 OIT	 estaría	
dispuesta a cuestionar también sus 

propios convenios y los lineamientos 
de su política en materia de trabajo 
infantil?	Y	¿será	consciente	de	que	a	la	
luz de las culturas indígenas posible-
mente sea necesario modificar estos li-
neamientos	y	esta	política?	¿O	se	trata	
simplemente de una nueva ofensiva de 
corte eurocentrista?

¿Qué es el “trabajo infantil indíge-
na” para la OIT?

La	OIT	se	aproxima	al	 fenómeno	que	
denomina “trabajo infantil indígena” a 
través de esquemas fijos que separan 
estrictamente el trabajo en el contexto 
de las familias y las comunidades in-
dígenas a un lado, y el trabajo fuera 
de	este	ámbito	al	otro	(véase	OIT-IPEC	
2009). Las actividades laborales que 
niñas y niños llevan a cabo en el mar-
co de su propia familia y de su comu-
nidad indígena son “tolerables” para la 
OIT,	siempre	y	cuando	estas	activida-
des estén acorde a la edad de los niños 
y contribuyan a su desarrollo y educa-
ción.	Sin	embargo,	la	OIT	se	cree	en	la	
“obligación” de tener que advertir a las 
comunidades indígenas: “Ser indígena 
no significa que los niños no tengan 
los mismos derechos y los padres no 
tengan la obligación de enviar a los 
niños a la escuela” (op.cit.: 22). Vale 
decir: derecho a la educación = escola-
ridad	“moderna“.		Por	lo	demás,	la	OIT	
considera más importante ocuparse 
del trabajo de niñas y niños fuera del 
entorno familiar y comunitario puesto 
que, según ella, los peligros y ame-

AMÉRICA LATINA: LA ORGANIZACIóN INTERNACIONAL 
DEL TRABAJO Y EL MISTERIO DEL “TRABAJO INFANTIL 

INDÍGENA”

Manfred Liebel

1	 	 Desde	 el	 2005	 en	 Bolivia,	 Chile,	 Ecuador	 y	
Perú	así	como	en	Costa	Rica,	Guatemala,	Nica-
ragua	y	Panamá.	Véase:	http://white.oit.org.pe/
ipec/pagina.php?pagina=329 y las referencias al 
pie del artículo.
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nazas son mayores y más frecuentes. 
De	 hecho,	 los	 documentos	 de	 la	OIT	
emplean el término trabajo infantil de 
manera explícita para aquellos tipos 
de	trabajo	de	niños	que	ella	–	la	OIT	–	
considera nocivo o que está prohibido 
en sus convenios, porque los niños 
que los realizan no tienen la edad mí-
nima	establecida	por	la	Organización.	
¿Aspectos positivos del trabajo de ni-
ños y niñas? No le interesan, ni cree 
necesario hacer estudios al respecto. 

El	“trabajo	infantil	indígena”	tal	como	
lo	 entiende	 la	 OIT	 tiene	 lugar	 casi	
exclusivamente fuera de la familia 
y	 de	 la	 comunidad.	 La	 Organización	
distingue entre seis diferentes tipos 
de relación laboral en las que se ven 
involucrados niñas y niños de origen 
indígena: 1. Trabajo infantil por servi-
cios recibidos. Significa que familias 
“encargan” a sus hijos a otras perso-
nas – ya sea por alguna tradición cul-
tural y/o por una situación de necesi-
dad – con la expectativa de que éstas 
los mantengan y los hagan estudiar. 
2. Trabajo infantil para un empleador 
con el cual los padres hacen algún 
acuerdo sobre la actividad laboral 
y el pago respectivo (si es que hay), 
siendo que también en estos casos, 
muchas veces existe una situación de 
apremio (p.ej. deudas con el emplea-
dor). 3. Trabajo infantil relacionado 
con la migración temporal o perma-
nente de la familia, generalmente en 
haciendas o plantas de exportación 
“modernas” en las que los niños tra-
bajan conjuntamente con sus padres 
u otros familiares. 4. Trabajo de niñas 
y niños que surge de la relación casi 
servil o feudal de su familia con su 
patrón. 5. “Trabajo infantil urbano”, 
entendiéndose bajo este concepto la 
actividad laboral de niñas y niños 

que han emigrado a la ciudad (solos 
o con familiares) y que se desempeña 
en condiciones laborales precarias. 6. 
Trabajo infantil doméstico en familias 
ajenas, realizado en la mayoría de los 
casos por niñas.

En	todas	estas	formas	de	trabajo	–	es	
decir en todo lo que considera “trabajo 
infantil	 indígena”	 –	 la	 OIT	 ve	 infrin-
gidas sus convenios sobre el trabajo 
infantil: el Convenio núm. 138 que 
fija edades mínimas para el trábajo, 
el Convenio núm. 182 que se refiere a 
las “peores formas del trabajo infantil” 
exigiendo su inmediata erradicación. 
Según	 la	OIT,	una	de	 las	 caracterís-
ticas del trabajo in-fantil indígena es 
que implica las “peores formas” con 
más frecuencia que el trabajo infantil 
en general, lo que sería un indicio de 
la situación de desventaja y de la dis-
criminación de los niños indígenas. 

Para	 la	 OIT,	 las	 causas	 del	 “trabajo	
infantil indígena” son complejas y di-
versas y afectan – no exclusivamente 
pero primordialmente – a los pueblos 
indígenas: marginación y pobreza y la 
consecuente necesidad de recurrir a la 
fuerza laboral de los hijos para man-
tener a la familia; tradiciones cultura-
les según las cuales el trabajo es un 
medio para la educación y formación; 
falta de educación y conocimientos de 
los padres de familia sobre lo que es 
importante para el futuro de sus hijos; 
servicios públicos insuficientes como 
p.ej. el estado deficitario del sistema 
educativo que induce al abandono de 
la escuela y significa gastos impaga-
bles altos para las familias; falta de 
garantías estatales para la población 
indígena para ejercer su derecho a la 
propiedad de tierra y a labrarla con el 
fin de mantener a sus familias. Según 
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la		OIT,	“profundos	cambios	sociocul-
turales internos y externos” al igual 
que los efectos de la “economía global” 
destruyen el tejido social, la capacidad 
de gobernanza de las comunidades 
indígenas y sus estrategias produc-
tivas	 tradicionales.	Pero	en	 la	misma	
alentada, la OIT lamenta la “permi-
sividad social” de las comunidades 
indígenas que no tienen suficiente 
interés y no apoyan debidamente la 
lucha contra el trabajo infantil y los 
peligros que éste trae p.ej. para la es-
colaridad y el futuro de generaciones 
venideras (op.cit.: 29-30).   

La	OIT	indica	que	la	participación	de	
niñas y niños en actividades producti-
vas de familias y comunidades indíge-
nas contradice de cierto modo su ideal 
de una infancia libre de trabajo. Sin 
embargo, se deslinda de interrogantes 
incómodas señalando simplemente 
que no se trata de “trabajo infantil” en 
el sentido como ella lo entiende y que 
las mismas comunidades indígenas 
en sus propias lenguas no califican la 
actividad de sus hijos como “trabajo”. 
Reduce estas actividades a un fenó-
meno	del	cual	la	OIT	no	tiene	por	qué	
ocuparse, porque es de importancia 
marginal y además, así se sugiere, 
pronto	será	cosa	del	pasado.	Es	cierto	
que en varios estudios regionales de la 
OIT-IPEC	se	hace	referencia	a	las	cos-
movisiones indígenas, pero aparecen 
como una reliquia cultural obsoleta 
sin efecto ni relevancia para el futuro 
que está en la (inevitable) propagación 
de la economía monetaria enfocada 
en	 los	mercados	 internacionales.	 Por	
consiguiente,	 la	OIT	no	ve	estas	acti-
vidades como un desafío para revisar 
sus propias premisas o como posible 
punto de referencia para generar pers-
pectivas de “otro” trabajo y de pro-

cesos de desarrollo y de educación/
formación nuevos para los niños. 

La	OIT	protesta	contra	la	colonización	
y el menosprecio de los valores de los 
pueblos indígenas y se empeña por 
su	 autonomía	 y	 sus	 derechos.	 Pero	
tratán-dose del trabajo de niñas y 
niños, olvida que sus culturas tienen 
parámetros y prácticas propias que 
se siguen viviendo y que simplemente 
no son compati-bles con el objetivo de 
la	OIT	de	 erradicar	 cualquier	 tipo	de	
trabajo	infantil.	En	el	fondo,	el	objeti-
vo	de	la	OIT	de	“liberar”	la	vida	de	los	
niños de cualquier for-ma de actividad 
laboral es una nueva variante de colo-
nialismo. 

Si en materia de los roles sociales de 
los niños realmente se tomara en serio 
la cultura de los pueblos indígenas, 
el trabajo debería verse como parte 
de su futuro. Sin embargo, lo que se 
entiende bajo “futuro” es solamente la 
acumulación de “capital humano” a 
lograrse en la escuela y lejos de cual-
quier experiencia laboral. De hecho, la 
herencia cultural no es considerada 
como fuente de otras perspectivas de 
vida y trabajo ya desde la infancia, 
sino como obstáculo para la adapta-
ción a la “edad moderna”. 

Conferencia de expertos sobre el 
“trabajo infantil indígena” 

En	los	peritajes	que	la	OIT	había	en-
cargado para la Conferencia de Carta-
gena	 de	 Indias	 (OIT	 2010),	 se	 critica	
vehemente el colonialismo, el capita-
lismo y el neoliberalismo responsables 
de la destrucción de las bases vitales 
tanto materiales como culturales de 
los pueblos indígenas. Asimismo, 
los documentos revelan numerosos 
indicios que reclaman cautela en la 
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implementación de los programas de 
erradicación2 del trabajo infantil. Uno 
de ellos señala lo siguiente: 

“El	 extremado	 proteccionismo	 de	
las sociedades económicamente 
des-arrolladas respecto a sus ni-
ños y adolescentes está basado 
en una ima-gen cultural que no 
es replicable, ni siquiera valorada 
positivamente, en los hogares de 
muchas de las familias de la re-
gión	americana.	En	el	ca-so	de	las	
culturas indígenas la laboriosidad 
del niño -y mucho más, del adoles-
cente- es una virtud primordial en 
el proyecto de socialización, y ser 
reconocidos por esta virtud genera 
una alta autoestima en los pro-pios 
niños	y	adolescentes.	Por	otro	lado,	
la abolición de todo tipo de ac-
tividad realizada que no impida la 
educación o el desarrollo positivo 
de los niños y adolescentes podría 
generar dificultades económicas a 
muchas familias si no se precisa 
bien de lo que se está hablando. 
Para	mu-chas	culturas,	la	concep-
ción de la niñez y la adolescencia, 
implantada por las sociedades 
occidentales acomodadas es nega-
tiva, disfuncional desde el punto 
de vista social y no compatible con 
sus aspiraciones. La aspiración 
propuesta en la Recomendación 
núm. 146 [con referencia al Conve-
nio	138	de	la	OIT	sobre	el	estable-
cimiento de edades mínimas, ML] 
de que en los países se imponga 
la obligación escolar con horario 

completo, posiblemente sea un ex-
ceso en el caso de los pueblos indí-
genas ya que -como se dijo- podría 
interferir el espacio de tiempo re-
querido por iniciativas educativas 
culturalmente adaptadas que no 
necesaria-mente tienen la escuela 
como escenario ni estructura for-
mativa principal” (García Hierro 
2010: 45).

Otro	estudio	que	se	refiere	a	la	política	
estatal también critica los conceptos 
predominantes de educación: 

“Los modelos educativos occiden-
tales son, en general, insensibles 
frente a la diversidad y necesidades 
diferenciales de los niños y adoles-
centes y de los pueblos indígenas 
a los que pertenecen. Uno de los 
factores generadores del trabajo 
infantil en pueblos indígenas es 
precisamente la falta de idoneidad 
de las propuestas educativas esta-
tales que terminan por desmotivar 
y expulsar a niños y adolescentes 
indígenas” (Suárez Morales 2010: 
116).

En	este	peritaje	encontramos	una	de	
las muy raras valoraciones - en docu-
mentos	 de	 la	OIT	 -	 de	 las	 formas	de	
trabajo de niñas y niños en su entor-
no comunitario indígena en la que 
incluso notamos una consideración 
autocrítica de las bases normativas en 
las que se fundamenta hasta ahora el 
tratamiento oficial del tema del trabajo 
infantil: 

“La noción de trabajo infantil por 
erradicar es una noción normati-
va construida desde una matriz 
de pensamiento occidental que 
requiere elementos de contacto 
intercultural con una gran diversi-

2	 	 Esta	 terminología	 expresa	 una	 actitud	 ideo-
lógica que da prioridad absoluta a la imposición 
de un determinado principio sobre el sentir y las 
consecuencias que implica este principio para los 
sujetos afectados.   



Revista Internacional NATs Nº 19 47

América	Latina:	la	Organización	Internacional	del	Trabajo	y
el misterio del “trabajo infantil indígena”

dad de ideas, creencias, valores y 
prácticas presentes en los pueblos 
indígenas.	 El	 trabajo	 tradicional,	
la edad en la que una persona es 
considerada adulta según espe-
cíficos rituales de paso, y el peso 
que tienen los aportes de los niños 
y adolescentes a la reproducción 
material y simbólica de los pueblos 
indígenas, son aspectos que re-
quieren escenarios de encuentro y 
diálogo intercultural entre comuni-
dades, autoridades, organizaciones 
y grupos de niños y adolescentes 
indígenas e instituciones estatales, 
agencias de cooperación, donantes, 
la academia y organismos interna-
cionales de derechos humanos.

En	el	derecho	de	origen	o	derecho	
propio de cada pueblo indígena 
en particular existen regulacio-
nes sobre el tipo de actividades 
que son permitidas a los niños y 
adolescentes, la determinación de 
cuáles son las tareas apropiadas, 
e incluso obligatorias para los ni-
ños y adolescentes indígenas como 
condición a cumplir para encontrar 
un lugar en la estructura social de 
su comunidad. Incluso realizar 
ciertas actividades consideradas 
peligrosas desde una perspectiva 
occidental son la base de la autoes-
tima, el prestigio y estatus que hay 
que ganar para ser parte activa de 
la vida social, económica, política y 
cultural de la comunidad a la que 
se pertenece. La participación en 
faenas de pesca o labores de caza, 
el manejo de herramientas como 
machetes o cuchillos; largas trave-
sías en zonas selváticas o en mon-
tañas de difícil acceso; remontar 
ríos o conducir embarcaciones de 
mediano tamaño en zonas costeras 

implica serios riesgos, pero son 
cruciales e inevitables en la coti-
dianidad, supervivencia, autoesti-
ma y reconocimiento social de los 
niños y adolescentes indígenas, así 
como para la permanencia en los 
pueblos a los que pertenecen.

El	trabajo	en	las	familias	o	las	co-
munidades de referencia de niños 
y adolescentes indígenas forma 
parte, en general, de procesos de 
socialización de mecanismos de 
supervivencia y continuidad de la 
cultura de origen. Los sistemas 
productivos tradicionales de las co-
munidades indí-genas se inscriben 
en las denominadas ‘economías de 
uso’ que tienen como base fuertes 
lazos de solidaridad y reciprocidad, 
y como objetivo la subsistencia de 
las familias y de la comunidad” 
(Suárez Morales 2010: 118).

Pero	pese	a	toda	la	valoración	del	tra-
bajo de niñas y niños en comunidades 
indígenas, los estudios – y también 
muchos de los pronunciamientos ofi-
ciales	de	la	OIT	–	parecen identificar 
el tan elogiado “diálogo intercultu-
ral” únicamente con la tarea de re-
ducir la oposición de las comunida-
des contra la implementación de los 
Convenios y recomendaciones de la 
OIT para la erradicación del trabajo 
infantil.	 Para	 lograr	 este	 objetivo,	 se	
sugiere	a	la	OIT	y	a	los	Estados	y	orga-
nizaciones que cooperan con ella, 

“hacer un esfuerzo de precisión 
conceptual en el lenguaje utilizado 
en los instrumentos internaciona-
les para definir con mayor claridad 
las situaciones, el estatus de las 
relaciones protegidas o por abolir y 
los suje-tos de especial protección. 
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Las confusiones e interpretaciones 
que generan los términos utiliza-
dos pueden permitir comprender 
el lugar marginal que la propuesta 
de erradicación del trabajo infantil 
genera en las organizaciones indí-
genas de la región” (Suárez Morales 
2010: 121).   

Sin embargo, la crítica expresada en 
los estudios referente a la concepción 
insuficiente de las estrategias de la 
OIT	 se	 limita	 a	 recomendar	 algunas	
correcciones tácticas en su autoima-
gen y estrategias de transmisión. Los 
análisis del “trabajo infantil indígena” 
en los cuales se basan estas recomen-
daciones salen de un marco concep-
tual que mira la situación de la infan-
cia a vista de pájaro, sin indagar cómo 
los niños mismos ven su situación ni 
reflexionar sobre sus puntos de vista. 
Todo esto refleja una actitud de resig-
nación y hasta de rechazo frente al 
interés y a la posibilidad de los pue-
blos indígenas de conservar y seguir 
desarrollando su patrimonio cultural 
– también en lo que respecta la vida y 
el futuro de sus niños. 

El “trabajo infantil indígena” y los 
derechos de niñas y niños trabaja-
dores 

En	sus	pronunciamientos	referentes	al	
“trabajo	infantil	indígena”	la	OIT	ase-
gura orientarse no sólo en sus propios 
Convenios sobre el tema sino también 
en la Convención sobre los Derechos 
del Niño (CDN) y el Convenio núm. 
169	 de	 la	OIT	 sobre	 los	 derechos	 de	
los	pueblos	indígenas	(ILO-IPEC	2009:	
3). Ahora bien, si realmente se tomara 
en serio esta pretensión, el derecho de 
los niños “a estar protegido contra la 
explotación económica” (art. 32 CDN) 

debería ir de la mano con el reconoci-
miento y la promoción de su derecho 
“en común con los demás miembros 
de su grupo, a tener su propia vida 
cultural” (art. 30). Forma parta de 
esta vida cultural propia la idea de 
que los niños no viven estrictamente 
separados del mundo de los adultos 
sino que son “hombres pequeños” que 
participan en actividades vitales de la 
comunidad de acuerdo a su constitu-
ción física y sus capacidades. 

Es	 exactamente	 esto	 lo	 que	 niñas,	
niños y adolescentes indígenas han 
reclamado en sus encuentros celebra-
dos en los años 2007 y 2009 en Ixi-
mché	 (Guatemala)	 y	 Puno	 (Perú)3.	 El	
borrador para la declaración final del 
último	encuentro	recalca:	“El	sistema	
capitalista oprime y degenera a los 
jóvenes, hombres y mujeres, realida-
des que se viven como la migración, 
explotación sexual, explotación labo-
ral en las fincas, minerías y otros; es 
insostenible seguir viviendo bajo este 
sistema explotador que no brinda nin-
gún futuro para los jóvenes ni mucho 
menos a las futuras generaciones.” Lo 
que exigen los niños y jóvenes es el de-
recho a “trabajar en comunidad“, una 
reivindicación que tiene que ver con 
las formas de trabajo tradicionales ba-
sadas en la reciprocidad que se prac-
tican en las comunidades indígenas4. 
En	sus	encuentros,	los	niños	y	jóvenes	
indígenas han creado una red conti-
nental. Su objetivo es ampliarla más 

3  Véase http://www.ivcumbrecontinentalindige-
na.org/?s=Ninez+Indigena&x=25&y=7. 
4  De acuerdo con el reclamo del movimiento de 
niñas, niños y adolescentes trabajadores, esta 
reivindicación se encuentra plasmada en la nue-
va	Constitución	Política	del	Estado	(2008)	del	Es-
tado	Plurinacional	de	Bolivia.
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y constituirla en un espacio para el 
intercambio de experiencias en el cual 
los niños puedan expresar sus ideas y 
propuestas y formar una organización 
dirigida por ellos mismos. 

Las reflexiones y reivindicaciones que 
formulan los niños indígenas son par-
te también de los movimientos de ni-
ños trabajadores que son muy activos 
en América Latina desde hace ya 30 
años.	 En	 repetidas	 ocasiones,	 estos	
movimientos han criticado el eurocen-
trismo	de	la	política	de	la	OIT	en	mate-
ria de trabajo infantil. Afirman que son 
“productores de la vida” y que tienen 
el derecho a “trabajar en dignidad“ 
(véase Liebel 2000; Liebel et al. 2008). 
Pero	no	se	limitan	solamente	a	criticar	
la pauperización y marginación social 
causada por la globalización neoli-
beral sino que exigen una “economía 
solidaria” que priorice las necesidades 
de las personas de todas las edades. 

A través de sus organizaciones, ellos 
mismos contribuyen a crear formas 
de economía solidaria, p.ej. formando 
cooperativas autogestionarias de ni-
ños trabajadores (véase Liebel 2006: 
227-253).    

En	cambio,	pese	a	 todas	 las	 reflexio-
nes sobre las causas económico-polí-
ticas del sufrimiento de los niños, ni 
en	los	pronunciamientos	de	la	OIT	ni	
en los peritajes para la Conferencia 
encontramos propuestas de solución 
que impliquen cambiar las circuns-
tancias y mejorar estructuralmente 
la situación de las infancias indíge-
nas. Tampoco hay reflexión sobre el 
hecho de que las medidas que se han 
tomado hasta ahora para “erradicar el 
trabajo infantil” generalmente hayan 
significado prácticas represivas cuyos 
efectos para los niños son todo menos 
un alivio, pues son discriminantes y 
criminalizadores. 
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“...la OIT lamenta la “permisividad 
social” de las comunidades indígenas que 
no tienen suficiente interés y no apoyan 
debidamente la lucha contra el trabajo 
infantil y los peligros que éste trae...”



“...el rigor académico cede a la voluntad 
absolutoria y a la intencionalidad de 
construirse una coartada como para 

ocultar los efectivos fracasos de décadas 
de programas “erradicacionistas”.”

G. Schibotto
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EL INFORME GLOBAL OIT DE 2010:
EL TRIUNFO DE LA RAZóN METONÍMICA1

Giangi Schibotto

 “…y más se parecen a aquellos que no adaptan la arquitectura del pensamiento
a la arquitectura de la realidad sino que obligan la realidad

a conformarse con el orden del pensamiento…”
(Galileo Galilei)

Los “informes globales” de la OIT: 
las cifras como “instrumentum reg-
ni”2

La	 OIT	 (Organización	 Internacional	
del Trabajo), con sus articulaciones 
dependientes	 del	 IPEC	 (Programa	 In-
ternacional	 para	 la	 Erradicación	 del	
Trabajo	 Infantil)	 y	 del	 SIMPOC	 (Pro-
grama	 de	 Información	 Estadística	 y	
de Seguimiento en Materia de Trabajo 
Infantil) ha desde muy temprano per-
seguido el objetivo de contar con datos 
estadísticos e informes globales sobre 
la realidad del así llamado “trabajo 
infantil” en el mundo y por ello a la 
fecha han editado un total de cinco 
documentos que contienen estima-
ciones globales, aunque tan sólo los 
últimos tres podemos decir que se es-
tructuran de una forma más orgánica 
y con pretensiones de exhaustividad. 
Estamos	 hablando,	 en	 este	 sentido,	
del informe publicado en 2002 y con 
datos relativos al arco temporal 1995-

2000, del penúltimo del 2006 y con 
estimaciones entre el 2000 y el 2004, y 
finalmente del recién presentado en la 
conferencia de La Haya3 con estadís-
ticas referidas a los años 2004-20084.

Cabe preguntarnos del porqué de este 
interés tan reiterado en producir estos 
informes globales, interés que justa-
mente en la conferencia de La Haya 
no sólo se ha  reafirmado sino que se 
ha redoblado con el anuncio de que de 
ahora en adelante se va a producir un 
informe no con pausas de cuatro años 
sino con ritmo anual.

Este	 interrogante	 es	 aún	 más	 perti-
nente si consideramos que muchos 

1  Razón metonímica es una expresión acuñada 
por Boaventura de Sousa Santos e indica aquella 
razón que no admite que pueda existir algo que 
escape del orden hegemónico de la totalidad.
2  La expresión es de Niccoló Machiaveli, e indica 
la instrumentalización de algo en función de un 
interés político, de un objetivo de poder.

3  Nos estamos refiriendo a la Conferencia mun-
dial sobre trabajo infantil - La Haya, 10-11 de 
mayo	de	2010,	organizada	por		la	OIT	y	el	gobier-
no	de	los	Países	Bajos
4	 	Se	 trata	de:	 “UN	FUTURO	SIN	TRABAJO	 IN-
FANTIL”, Informe global con arreglo al seguimiento 
de la Declaración de la OIT relativa a los principios 
y derechos fundamentales en el trabajo,	OIT	2002.	
“LA	ELIMINACIÓN	DEL	TRABAJO	INFANTIL:	UN	
OBJETIVO	A	NUESTRO	ALCANCE”,	Informe glo-
bal con arreglo al seguimiento de la Declaración de 
la OIT relativa a los principios y derechos funda-
mentales en el trabajo,	OIT	2006.	“INTENSIFICAR	
LA	 LUCHA	 CONTRA	 EL	 TRABAJO	 INFANTIL”	
Informe global con arreglo al seguimiento de la 
Declaración de la OIT relativa a los principios y 
derechos fundamentales en el trabajo,	OIT	2010.
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expertos y muchas instituciones de 
investigación estadísticas rechazan 
rotundamente la posibilidad de que 
se pueda efectivamente tener datos 
cuantitativos fiables acerca del fenó-
meno del trabajo infantil, sobre todo 
cuando se pretende moverse en un ho-
rizonte que involucra a todo el mundo. 
Dos dificultades, en particular, son las 
que no tan sólo obstaculizan, sino que 
hacen imposible poder contar con un 
mínimo de certidumbre cuantitativa. 

La primera atañe al hecho de que, 
como todos saben, el mundo del tra-
bajo infantil es en muchísimos casos 
extremadamente reticente, críptico, 
escondido, disfrazado, camuflado, 
obligado a negarse a sí mismo. Todo 
ello implicaría por lo menos una ex-
trema prudencia en el manejo de los 
datos que se logran recoger, a sabien-
das de que en el mejor de los casos 
son borrosos y aproximados, si no 
escasamente fiables, contradictorios 
e incoherentes. Sorprende, entonces, 
que de esta honesta y positivamente 
humilde prudencia no haya huella en 
los	informes	de	la	OIT,	sobre	todo	en	
los dos últimos, donde las estimacio-
nes estadísticas se presentan con un 
sello de objetividad y de incuestiona-
bilidad, que, como veremos más ade-
lante, no tiene sustento. No se trata, 
obviamente, de restarle importancia ni 
legitimidad al trabajo estadístico, sino 
de encauzarlo en sus propios límites, 
sobre todo cuando nos referimos al 
trabajo infantil a nivel mundial.

La segunda dificultad se refiere al he-
cho de que tampoco la poderosa ma-
quinaria	de	la	OIT,	y	su	incomparable	
disponibilidad de recursos humanos y 
financieros, permite planificar y sus-
tentar una única investigación a nivel 

mundial, homogénea y coherente, ra-
zón por la cual los informes globales 
se basan en un collage, en un ensam-
blaje de distintos estudios de nivel 
nacional o hasta local. Sobre todas 
estas caleidoscópicas investigaciones 
y el arduo trabajo de costura para 
conformar	un	informe	global,	SIMPOC	
ha sido siempre reticente, o desenten-
diéndose de estos asuntos o volviendo 
muy dificultosa la disponibilidad de 
los documentos pertinentes. Al mismo 
tiempo deja muchas dudas y perpleji-
dades el trabajo comparativo entre los 
datos presentados por los informes en 
distintas épocas, pues tanto las cate-
gorías como las metodologías emplea-
das han  cambiado continuamente a 
lo largo de los años y, sin embargo,  se 
siguen haciendo análisis comparativos 
de estos datos recogidos de maneras 
no homogéneas, sin que medie por lo 
menos una exhaustiva explicación de 
los pormenores que supuestamente 
habrían posibilitado esta comparación 
en términos de rigurosidad científica.5

A pesar de todo ello, trasunta de los 
informes una actitud muy poco críti-
ca, sin prudencia, sin subrayado de 
las limitaciones y de las posibles y 

5		Por	ejemplo,	en	el	último	informe,	que	adop-
ta nuevas categorías estadísticas por lo que a 
trabajo infantil se requiere, tan sólo se alude de 
forma escueta y borrosa a todos los problemas 
que surgen del análisis comparativo: “Dado que 
se dispone de información limitada, y con objeto 
de poder cotejarla con anteriores estimaciones 
mundiales	de	la	OIT.	(Ver	“INTENSIFICAR	LA	LU-
CHA	CONTRA	EL	TRABAJO	INFANTIL”,	Informe	
global con arreglo al seguimiento de la Declara-
ción	de	la	OIT	relativa	a	los	principios	y	derechos	
fundamentales	en	el	trabajo,	OIT	2010,	pág.	2).	
No se encuentran otras informaciones sobre este 
proceso de “cotejar con anteriores estimaciones”, 
y tan sólo nos queda la posibilidad de un acto de 
confianza	y	de	fe	acerca	de	la	OIT.
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probables sub o sobre estimaciones. 
Por	el	contrario,	todo	viene	presentado	
como si fuera un conjunto de datos 
incontrovertibles, que no sólo ofrecen 
una fotografía estática sino también 
una secuencia dinámica, capaz de 
individuar tendencias proyectivas y 
futuras, que más que ser el resultado 
de un serio y honesto trabajo cientí-
fico, lindan con las artimañas de los 
adivinos.

Pensamos	que	todo	ello	es	otra	mani-
festación de la actitud dogmática, con-
servadora y francamente autoritaria 
de	 la	OIT.	En	el	último	 informe,	esta	
organización se condecora con un su-
puesto liderazgo incuestionable de un 
“movimiento mundial contra el trabajo 
infantil”, que a su vez y siempre su-
puestamente ya habría alcanzado un 
consenso unánime por parte de todos 
y de todo el mundo6. De esta terca y 
obstinada negación de un pensamien-
to alternativo, que se traduce en la 
autoexaltación de una monocultura 
autocrática y finalmente coloniza-
dora, consigue este afán de dominar 
monocráticamente y exhaustivamente 
los datos estadísticos, que se vuelven 
instrumentos de legitimación de las 
políticas públicas emprendidas con 
relación	 a	 los	 niños	 trabajadores.	Es	
allí donde el rigor académico cede a 
la voluntad autoabsolutoria y a la 
intencionalidad de construirse una 
coartada como para ocultar los efec-
tivos fracasos de décadas de progra-
mas “erradicacionistas”. 

Y	 justamente	 es	por	 ello	 que	no	 sólo	
los movimientos organizados de niños 

trabajadores, sino también impor-
tantes redes académicas y científicas 
vienen reclamando desde hace tiempo  
una evaluación de los resultados de 
las políticas abolicionistas, hecha por 
terceros, para superar finalmente el 
teatrillo de una autoevaluación que 
termina casi siempre en una desca-
rada autocelebración7.	Y	sin	embargo	
hasta ahora estas justificadas recla-
maciones se han quedado sin res-
puestas,	manifestando	la	OIT	una	ac-
titud de autosuficiencia y de descuido 
de todas las voces que no concuerden 
con su “pensamiento único”.

Por	 ello	 es	 importante	 una	 lectura	
crítica y desmitificadora de los infor-
mes globales sobre trabajo infantil, 
pues no tan sólo de números se trata, 
sino de números que quieren susten-
tar y avalar aparatos interpretativos, 
normatividad jurídica, repartición de 
recursos y finalmente diseño y opera-
tividad de un determinado esquema 
de políticas públicas, en el marco de 
una grande y única narración sobre 
trabajo infantil que no quiere dejar 
espacio a ninguna voz externa, pues el 
único, autorreferencial, omnisciente e 
infalible narrador sería justamente la 
OIT,	ya	en	los	límites	de	la	sacraliza-
ción “urbi et orbi”.

6		Ver	“INTENSIFICAR…”,	ob.	cit.:	“En	este	con-
texto,	 el	 liderazgo	que	ejerce	 la	OIT	para	seguir	
impulsando la eliminación del trabajo infantil es 
aún más importante…”, pág. VI y passim.

7   Ver  el pronunciamiento, en ocasión de la Con-
ferencia de La Haya, de la RMI, Red de Maestrías 
sobre	Infancia	en	América	Latina.	En	este	docu-
mento, firmado por varias entre las más impor-
tantes universidades del continente, se solicita 
“la realización de una evaluación integral e inde-
pendiente	del	programa	IPEC,	a	través	de	la	cual	
se pueda determinar la pertinencia, consistencia, 
efectividad e impacto del programa…”.
8	Ver:	LA	ELIMINACIÓN	DEL	TRABAJO	 INFAN-
TIL:	 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,	 OIT,	 Gi-
nebra 2006.
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El informe de 2006 y “el objetivo a 
nuestro alcance”

En	 2006	 la	 OIT	 lanza	 su	 informe	
global a bombo y platillo y arrojando 
datos que demostrarían un incuestio-
nable descenso en la tasa de trabajo 
infantil8. Todo ello no tan sólo justifica 
el título del informe, tan esperanzador 
y pero al mismo tiempo imprudente 
en cuanto a expectativas infladas y, 
como veremos, rápidamente frustra-
das, sino que está en la base de un 
estilo en donde se derraman toneles 
de optimismo barato e ilusionado. 
Así, por ejemplo, se expresa Juan 
Somavia,	 director	 general	 de	 la	 OIT:	
“Al examinar este informe, considerar 
las perspectivas futuras y planificar 
nuestras próximas acciones, tenga-
mos presente el mensaje de esperanza 
que el mismo transmite: el objetivo de 
lograr un mundo sin trabajo infantil 
está a nuestro alcance; vamos por 
buen	camino.	Podemos	poner	fi	n	a	las	
peores formas de trabajo infantil en el 
transcurso de una década, sin perder 
de vista el fin último de eliminar todas 
las formas de trabajo infantil.”9

Los datos que justificarían tamaña 
confianza en la próxima erradicación 
de la “peores formas de trabajo infan-
til” y en perspectiva de todo tipo de 
trabajo de los niños, se pueden resu-
mir	de	 la	siguiente	manera.	En	2004	
se encontraba que entonces había 218 
millones de niños  en situaciones de 
trabajo infantil, de los cuales 126 mi-
llones realizaban trabajos peligrosos. 
Aunque las niñas participaban en la 
misma proporción que los niños en 
el trabajo infantil y en las tareas peli-
grosas en el grupo de los más jóvenes 

(5 a 11 años), en los grupos de edad 
subsiguientes los niños predomina-
ban considerablemente en ambas 
categorías. El dato más importante era 
que el número de niños trabajadores 
supuestamente había disminuido glo-
balmente en un 11 por ciento durante 
los últimos cuatro años, mientras que el 
número de niños que realizaban traba-
jos peligrosos había disminuido en un 
26 por ciento.	En	el	grupo	de	edad	de	5	
a 14 años la disminución en la catego-
ría de trabajos peligrosos fue incluso 
más drástica: un 33 por ciento. Según 
la	 OIT,	 el	 panorama	 general	 que	 se	
podía deducir de estos datos era que 
el trabajo infantil estaba disminuyen-
do y que cuanto más perjudicial era 
el trabajo y más vulnerables eran los 
niños que lo realizaban más rápida 
era la disminución. Los progresos más 
importantes se estaban registrando en 
América Latina y el Caribe, donde el 
número de niños que trabajaban había 
disminuido en unos dos tercios en el 
transcurso de los últimos cuatro años; 
en la actualidad sólo el 5 por ciento de 
los niños trabajaba. La región en que 
se habían registrado menos progresos, 
en	cambio,	era	la	del	África	Subsaha-
riana, donde las tasas de trabajo in-
fantil seguían siendo alarmantemente 
elevadas.10

9  Ver ob. cit., pág. IX.

10  Todas estas cifras son falsas y quien lo dirá 
será	la	misma	OIT,	que	en	el	sucesivo	informe	del	
2010, en una casi ocultada nota a pié de página 
nos dice textualmente: “Los datos correspondien-
tes a América Latina y el Caribe para el año de 
referencia 2004 se han ajustado retrospectiva-
mente porque los datos más recientes disponi-
bles sobre esa región ponen de manifiesto que 
se sobrestimó el descenso en el número de niños 
ocupados	en	la	producción	económica.	Esta	revi-
sión de las estimaciones para 2004 relativas a los 
niños ocupados en la producción económica en 
América Latina y el Caribe afecta ligeramente a 
la estimación mundial correspondiente, así como 
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Este	 informe	de	 la	OIT	merecería	un	
largo y acucioso discurso.  Habría, 
por ejemplo, considerar que la abru-
madora crisis financiera, que erosionó 
en pocas semanas las coordinadas 
socioeconómicas de referencia, dejó 
pronto estos datos privados de su 
credibilidad	 predictora.	 Pero	 también	
era cuestionable en sí mismo, por un 
conjunto de razones que sintetizamos 
muy someramente:

•	 La	 fuentes	 empleadas	 son	 muy	
heterogéneas entre ellas y la legi-
timidad comparativa resulta muy 
borrosa y cuestionable11

•	 Se	 subraya,	 además,	 la	 extrema	
relatividad de las categorías em-
pleadas, sobre todo por lo que se 
refiere a  la distinción entre niños 
trabajadores y niños económica-
mente activos12

•	 Por	otro	lado	estamos	seguros	que	
en una época de masivos despidos 
y de aumento del desempleo los 

niños trabajadores disminuyen no 
por un mejoramiento sino por una 
degradación de su situación que 
de niños trabajadores los vuelve y 
los condena a la condición de ni-
ños desempleados, pasando así de 
una explotación en el trabajo a una 
directa y más desamparada explo-
tación en pobreza.

•	 Una	atenta	lectura	de	los	datos	de-
muestra que los NNAT´s que salen 
de las así llamadas « peores formas 
de trabajo infantil » no dejan de 
trabajar sino que entran en expe-
riencias de “trabajo decente”, como 
lo	llama	la	OIT	o	de	“trabajo	digno”,	
como prefieren llamarlo los movi-
mientos de los NNAT´s organizados. 
Este	 es	un	punto	 sumamente	 im-
portante, pues podría ser determi-
nante como para definir políticas 
orientadas a la lucha contra el tra-
bajo infantil o a la lucha contra la 
explotación del trabajo infantil, ex-
presiones que no son sinonímicas, 
sino por el contrario indican dos 
horizontes tácticos y estratégicos 
profundamente distintos. 

•	 En	 fin,	 aún	 validando	 los	 datos	
propuestos por el informe de la 
OIT,	¿se	 trata	de	una	 instantánea	
o de la indicación de una tenden-
cia destinada a prolongarse en los 
próximos años y décadas? Sabe-
mos que todos los fenómenos so-
ciales tienen altas y bajas y que lo 
que hay que medir es la tendencia 
a medio y largo plazo. Como dice el 
proverbio, “una golondrina no hace 
primavera”, y así nos parece por lo 
menos prematuro visualizar una 
próxima reducción durable del tra-
bajo	 infantil.	Podríamos	visualizar	
de esta forma el asunto:

a las estimaciones mundiales de las variables co-
nexas.	 Por	 consiguiente,	 todas	 las	 estimaciones	
de 2004 se han ajustado retrospectivamente”. 
Volveremos luego a analizar más en detalles esta 
admisión de falta de fiabilidad sobre los datos 
proporcionados.
11	 	En	el	mismo	 informe	se	 reconoce	de	 forma	
explícita esta heterogeneidad de las fuentes: 
“Las estimaciones se basan en datos obtenidos 
en: encuestas nacionales sobre el trabajo infantil 
del	SIMPOC;	el	Estudio	sobre	 	 la	edición	de	Ni-
veles de Vida del Banco Mundial; las encuestas 
agrupadas de indicadores múltiples (MICS) efec-
tuadas por el Fondo de las Naciones Unidas para 
la	 Infancia	 (UNICEF);	 encuestas	 sobre	 la	 fuerza	
laboral,	y	la	División	de	Población	de	las	Naciones	
Unidas.	El	proyecto	interagencial	Comprender	el	
trabajo de los niños (Understanding Children’s 
Work – UCW) también proporcionó datos de en-
cuestas.” (pág. 5)
12  Ver pág. 6 de dicho informe. Además de la 
categoría de “niños económicamente activos” ex-
cluye “las tareas que los niños realizan en sus 
propios hogares”.



Revista Internacional NATs Nº 1958

El	informe	global	OIT de 2010:
El	triunfo	de	la	razón	metonímica

Aunque una comparación entre, su-
pongamos, 2002 y 2006 me indique 
un descenso en la tasa del trabajo 
infantil, la línea mediana entre 2000 
y 2010 me evidencia un ascenso de la 
misma tasa.

La decimoctava Conferencia Inter-
nacional de Estadísticos del Trabajo

Del 24 de noviembre al 5 de diciem-
bre de 2008 tuvo lugar la decimoctava 
Conferencia	Internacional	de	Estadís-
ticos del Trabajo, que finalmente apro-
bó	también	un	“Proyecto	de	resolución	
sobre las estadísticas del trabajo in-
fantil”,	 que	 la	OIT	adoptó	 y	 que	 será	
sucesivamente la base de los datos 
que nos proporciona el Informe Global 
del 2010.

Las referencias y los conceptos esta-
dísticos más importantes que se en-

cuentran en este texto, que de ahora 
en adelante tendría que servir de guía 
obligada para todas las mediciones 
sobre trabajo de los niños, son los si-
guientes:

•	 El	marco	 general	 de	 referencia	de	
cualquier medición sobre trabajo 
de los niños va a ser, de ahora en 
adelante, el Sistema de Cuentas 
Nacionales de los distintos países 
(de ahora en adelante SCN)13.	 En	
el SCN se definen las que se con-

13  Los sistemas de cuentas nacionales constitu-
yen el marco contable que define fundamental-
mente las reglas para la elaboración de la con-
tabilidad nacional, establecen las definiciones 
conceptuales de las operaciones económicas y 
la	 estructura	ordenada	de	 cuentas.	En	definiti-
va, esa normativa no es más que una técnica de 
representación que permite obtener una descrip-
ción cuantitativa y simplificada de la actividad 
económica de un país.
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sideran actividades productivas, 
aunque aquí hay una primera im-
portante distinción entra la “fron-
tera de la producción” y la “fron-
tera general de la producción”.	En	
otras palabras existen “actividades 
productivas económicas” y “acti-
vidades productivas no económi-
cas”; estas últimas corresponden 
en gran medida a los que se llaman 
“labores domésticas”. La suma de 
las actividades productivas econó-
micas y no económicas configura 
la “frontera general de la produc-
ción”.

•	 En	 este	 marco,	 la	 categoría	 más	
amplia con referencia a trabajo e 
infancia es la de “niños económi-
camente activos”, que comprende 
“los niños que buscan trabajo” 
(para	 la	 OIT	 el	 concepto	 de	 “niño	
desempleado” es incorrecto y más 
adelante veremos porqué) y “los 
niños	que	trabajan”	(nunca	la	OIT	
quiere llamarlos “niños trabajado-
res” y también sobre ello volvere-
mos).

•	 Entre	“los	niños	que	trabajan”	hay	
quienes están en un trabajo per-
mitido, aceptable, legalmente ad-
mitido y los que están en “trabajo 
infantil”, es decir en “trabajo por 
abolir” (de hecho las dos expresio-
nes son sinonímicas). Todos los ni-
ños trabajadores por debajo de los 
12 años (de todos modos para fines 
estadísticos se consideran tan sólo 
desde los 5 años) se encuentran en 
“trabajo infantil” y por ende “por 
abolir”. La única forma de trabajo 
excluida para esta franja de edad 
es la que se refiere a la produc-
ción no económica (principalmente 

prestación de servicios domésticos 
no remunerados), siempre y cuan-
do no presente características de 
peligrosidad en cuanto a condi-
ciones o a horarios prolongados y 
otras variables. 

•	 De	12	a	catorce	años	quedan	fuera	
del “trabajo infantil” los niños que 
resultan empleados en un “trabajo 
ligero”, que se define como “traba-
jo no señalado como peligroso en 
actividades incluidas en la frontera 
de la producción del SCN, realiza-
do durante menos de 14 horas por 
semana”.

•	 De	 15	 (ó	 14	 dependiendo	 de	 los	
países) a 17 años en “trabajo infan-
til por abolir” se encuentran todos 
los niños que están empleados en 
un “trabajo peligroso”, es decir “en 
industrias y ocupaciones señala-
das como peligrosas, y durante 43 
ó más horas por semana en indus-
trias y ocupaciones no señaladas 
como	 peligrosas”.	 Es	 interesante	
evidenciar que los estadísticos del 
trabajo le negaron validez esta-
dística a la categoría de “peores 
formas de trabajo infantil”.  De ahí 
que	la	OIT	ha	sido	obligada	a	varios	
y discutibles malabarismos, desde 
la distinción entre “categorías es-
tadísticas” y “categorías jurídicas” 
hasta acuñar la increíble expresión 
de “formas incuestionablemente 
peores de trabajo infantil”. Volve-
remos más detalladamente sobre 
este punto.

Reproducimos acá abajo el esquema  
de	la	misma	OIT	para	resumir	lo	que	
hemos estado analizando:
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Muchas son las críticas, los reparos, 
las observaciones que tenemos al res-
pecto de esta lista de categorías esta-
dísticas que supuestamente hubieran 
tenido que aclarar definitivamente 
dudas y confusiones, mientras que 
nos dejan un panorama no tan sólo 
extremadamente complejo sino com-
plicado, con frecuentes incertidum-
bres, contradicciones y finalmente con 
evidentes sesgos ideológicos que mal 

se condicen con unas cuantas obli-
gaciones epistémicas de la disciplina 
estadística. A continuación algunas 
de las más significativas llamadas de 
atención al respecto.

•	 En	 primer	 lugar	 se	 ha	 querido	
complicar en lo extremo todo el 
conjunto de categorías a emplear, 
no tan sólo porque son numéri-
camente excesivas, sino porque 
en muchos casos se cruzan entre 

Medición del trabajo infantil para los fines
de las estimaciones mundiales de la OIT

indica lo que se considera como trabajo infantil por abolir en el marco del enfoque de estimaciones
mundiales de la OIT.

Grupo de edad Tipos de trabajo o empleo de los niños
1)
Trabajo no señalado como peligroso

2)
Peores formas de trabajo infantil (PFT)

1a)
Formas de
trabajo
excluidas

1b)
Trabajo
ligero

1c)
Otras formas
de trabajo no
señaladas como
peligrosas

2a)
Trabajo peligroso

2b)
PFT no señaladas
como trabajo
peligroso

Niños que
no
alcanzan  la
edad
mínima
especificada
para el
trabajo
ligero

Niños de
5-11
años

Producción no
económica
(principalmente
prestación de
servicios
domésticos no
remunerados)

Trabajo peligroso
(en industrias y
ocupaciones
señaladas como
peligrosas, y durante
43 ó más horas por
semana en industrias
y ocupaciones no
señaladas como
peligrosas)

Niños objeto de trata
de personas para el
trabajo, trabajo
forzoso o trabajo en
servidumbre,
explotación sexual
comercial, o
utilizados en
actividades ilicitas y
en conflictos
armados

Niños
dentro de
la 
categoria
de edad
especificada
para el
trabajo
ligero

Niños de
12-14
años

Niños que
han
cumplido la
edad
general
minima
para
trabajar

Niños de
15-17
años

Trabajo no señalado como
peligroso en actividades incluidas
en la frontera de la producción del
SCN, realizado durante menos de
14 horas por semana

Trabajo no señalado como peligroso en actividades
incluidas en la frontera de la producción del SCN,
realziado durante 14 o más horas por semana, pero
menos de 43 horas por semana
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ellas y producen fenómenos de in-
tersección muy  peligrosos desde el 
punto de vista de la claridad y de la 
seguridad de las distinciones.

•	 Por	otro	lado,	en	muchos	casos	se	
ha asumido una postura de indeci-
sión que revela casi una suerte de 
miedo a tomar decisiones claras y 
definitivas, dejando excesivo espa-
cio a la arbitrariedad de opciones 
ocasionales	 y	 subjetivas.	 El	 caso	
más emblemático es lo que se re-
fiere a la antigua y candente cues-
tión de que si el trabajo doméstico 
no remunerado deba considerarse 
trabajo y por ende entrar en las 
estadísticas o no. Se trata de un 
tema de gran importancia, no tan 
sólo científicamente sino también 
desde un punto de vista más bien 
político y de reconocimiento o me-
nos de tal o cual identidad social 
de millones de niños trabajado-
res. La conferencia de Ginebra 
se mueve contradictoriamente en 
relación a este tema. Mientras re-
conoce cuanto menos el tema, sin 
embargo lo incluye en las “activi-
dades productivas no económicas”, 
restándole así una significación 
propia en el mundo económico y 
relegándolo otra vez en el ámbito 
de la “ayuda” o de las “tareas”, 
pero no propiamente del “trabajo”. 
Cuando, además, hay que decidir 
si estas actividades no económicas 
deben o no entrar en las estadísti-
cas sobre trabajo e infancia, la ac-
titud de los estadísticos de Ginebra 
recuerda	 la	 de	 Pilatos,	 la	 de	 lim-
piarse la mano y no tomar respon-
sabilidad clara. Textualmente se 
dice, en efecto, que “Las encuestas 
sobre las actividades de los niños 
han mostrado que los servicios 

domésticos no remunerados, tal 
como se describen en el párrafo 13 
supra, pueden absorber una parte 
considerable del tiempo de los ni-
ños.	Por	tal	motivo,	se alienta a los 
países a que recopilen (subrayado 
del autor) datos sobre los servicios 
domésticos no remunerados pres-
tados por los niños en el propio ho-
gar, concretamente sobre el tiempo 
que dedican a esas actividades y 
las principales tareas que realizan. 
Tales estadísticas deberían reco-
pilarse con independencia de que 
los servicios domésticos no remu-
nerados de carácter peligroso se 
incluyan o no en el trabajo infantil 
por abolir” (pág. 72). Ahora, el tér-
mino “alentar” no implica ninguna 
obligación y por ende el resultado 
será lo de encuestas disparejas en-
tre los distintos países, lo que dará 
lugar a manejos poco claros de los 
datos. Además, este limbo en que 
han mantenido el trabajo domés-
tico no remunerado permitirá que, 
aunque en presencia de datos, los 
referidos a las “actividades produc-
tivas no económicas” puedan ser 
presentados en segundo plano, en 
un	trasfondo	donde	se	pierden.	Es	
así como, por ejemplo, en el último 
informe	de	la	OIT	se	da	como	dato	
central e importante, lo único re-
ferido por la prensa, el de los 215 
millones de niños trabajadores en 
todo el mundo, mientras que si 
contamos también los que asumen 
trabajos en su hogar el número se 
dispara a más de trescientos millo-
nes. Así mismo refiriendo los datos 
de	la	encuesta	de	DANE	en	Colom-
bia, los periódicos y otras fuentes 
de información juegan cada uno 
según reglas propias, y uno dice 
que los niños trabajadores son 
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700.000 y otro que son 1.600.000, 
pues uno no reporta los trabaja-
dores	domésticos	y	otro	sí.	En	fin,	
una torre de Babel estadística, que 
bien se hubiera podido evitar si de 
una vez por todas se hubiera final-
mente asumido también al trabajo 
doméstico no remunerado como un 
trabajo verdadero e insertado en el 
ámbito económico.14

•	 Otra	 observación	 se	 refiere	 a	 los	
términos empleados y que denun-
cian un bien definido prejuicio 
ideológico, obsequioso con la pos-
tura	erradicacionista	de	la	OIT.	Por	
ejemplo, se acuña la categoría de 
“niños que trabajan”. Nos pregun-
tamos por qué se ha preferido la 
oración relativa y no se ha hablado 
simplemente de “niños trabajado-
res”.	 Por	 otro	 lado	 hay	 que	 notar	
que nunca en ninguna publica-
ción de la OIT se habla de “niños 
trabajadores” y ello no puede ser 
casual. La expresión “niños traba-
jadores” evidentemente le da mie-
do	a	la	OIT,	pues	le	ofrece	a	estos	
niños una identidad social que los 
articula con los demás trabaja-
dores, mientras que la expresión 
“niños que trabajan” es genérica y 
priva de cualquier identidad social. 
Lamentamos, sin embargo, que 
los estadísticos del trabajo reu-
nidos en Ginebra se hayan mos-

trado tan sumisos a las rigideces 
ideológicas de la OIT.

•	 Asimismo,	 mientras	 registramos	
con satisfacción que finalmente se 
ha puesto el problema del desem-
pleo infantil, subrayamos también 
la hipocresía con la que se ha que-
rido endulzar el tema negándole a 
los niños la posibilidad de ser “tra-
bajadores desempleados”, lo que re-
mite a un discurso de explotación y 
de violencia estructural, y optando 
por llamarlos “niños que buscan 
trabajo”, expresión que apacigua 
todo en una dimensión desligada 
de los mecanismos propios de la 
feroz dinámica de la economía 
política neoliberal.	Pues	finalmen-
te un “trabajador desempleado” es 
una contradicción de clase dentro 
del sistema, mientras que un “niño 
que busca trabajo” es un epifenó-
meno comportamental sin mayor 
densidad antagónica.15

14  Claro está que para ello no era necesaria tan 
sólo la buena voluntad, sino que era necesario 
pasar del paradigma económico neoliberal, por el 
cual la economía se da tan sólo en la esfera de la 
producción y del intercambio, a los nuevos para-
digmas de la economía de solidaridad, según los 
cuales la economía no es tan sólo la que produce 
mercancía sino también la que produce “vida”, y 
por ende también el ámbito de la reproducción, 
es integralmente asumido dentro del universo 
económico.

15		Así	 la	OIT	justifica	esta	opción	léxica:”	Otra	
cuestión conexa que exige atención se refiere a 
que, en lo que atañe a los trabajadores adultos y 
a la fuerza de trabajo de edad laboral legal (supe-
rior a la edad mínima para trabajar), el concepto 
de «población económicamente activa» se aplica 
para designar al total de personas «empleadas» y 
«desempleadas», entendiéndose por persona des-
empleada a aquélla que no tiene empleo, pero que 
busca trabajo activamente y está disponible para 
trabajar. Las estadísticas de la fuerza de trabajo 
también proporcionan cifras sobre las personas 
empleadas y las desempleadas con referencia a 
la	fuerza	de	trabajo	de	edad	laboral	 legal.	En	la	
práctica, el término «niño desempleado» no es 
conceptualmente correcto, ya que las personas 
que no han alcanzado la edad mínima para tra-
bajar no pueden emplearse ni buscar trabajo le-
galmente. Al mismo tiempo, es cierto que muchos 
niños que no realizan ninguna actividad econó-
mica tal vez deseen trabajar y estar disponibles 
para ello si se les brinda la oportunidad. A los 
efectos de las estadísticas sobre el trabajo infan-
til, estos niños pueden designarse como «niños 
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•	 Otro	punto	que	nos	deja	con	mu-
chas perplejidades es lo relativo 
a la compleja distinción entre la 
categoría de “trabajo peligroso” y 
“peores formas de trabajo infantil”. 
Prácticamente	se	reconoce	que	tan	
sólo la primera es estadísticamente 
viable y de ella se excluyen fenó-
menos como la prostitución, la 
esclavitud, el trabajo forzoso, la in-
volucración de niños en conflictos 
armados y en actividades ilícitas. 
Entonces	 de	 hecho	 todos	 estos	
fenómenos no entrarían en las 
estadísticas sobre trabajo infantil, 
pues resulta imposible detectar-
los eficazmente. Sorprende a este 
punto la convergencia, aunque por 
razones distintas, con la tesis mu-
chas veces declaradas por los mo-
vimientos organizados de NNAT´s 
de que las así llamadas “peores for-
mas de trabajo infantil” no pueden 
considerarse como “trabajo” sino 
como “delitos”, ya punibles con 
leyes del código penal y por ende 
no demandantes de una legislación 
especial procedente de una instan-
cia jurídica internacional. Frente 
a esta toma de posición de los es-
tadísticos	del	trabajo,	la	OIT	entra	
francamente en crisis, pero, puesto 
que tercamente no quiere modifi-
car sus paradigmas, se involucra 
en un conjunto de malabarismos y 
baratos juegos de prestidigitación. 
Entre	 ellos	 destaca	 la	 distinción	
entre “categorías estadísticas” (tra-
bajo peligroso”) y “categorías jurí-
dicas” (“peores formas de trabajo 
infantil”), distinción que pronto la 
misma	OIT	no	respeta,	presentan-
do en su nuevo informe datos rela-
cionados con “las peores formas de 
trabajo infantil”.

•	 El	extremo	de	la	confusión	concep-
tual se alcanza cuando se acuña la 
sorprendente categoría de “formas 
incuestionablemente peores de 
trabajo infantil”. A decir verdad, la 
expresión «formas incuestionable-
mente peores de trabajo infantil» 
se utilizó por primera vez en el 
Informe global sobre trabajo infan-
til	2002	de	 la	OIT,	para	distinguir	
entre «trabajo peligroso» y otras 
peores formas de trabajo infantil, 
describiendo a éstas con la expre-
sión de formas incuestionablemen-
te peores de trabajo infantil16. Lo 
mínimo que se puede decir, y de-
nunciar, en la connotación semán-
tica de esta expresión, es que si 
hay formas incuestionablemente 
peores, las otras, lógicamente, ¡de-
ben ser cuestionables!	En	fin,	un 
gran “pastiche”, que demuestra la 
inconsistencia de la orientación 
ideológica y metodológica de la 
postura abolicionista.

•	 También	es	sumamente	interesan-
te considerar la razón por la cual 
la	Conferencia	de	Estadísticos	del	
Trabajo considera que la categoría 
de “peores formas de trabajo infan-

que	buscan	trabajo».	(Ver	Informe	III	Estadísticas	
del trabajo infantil - 18.ª Conferencia Internacio-
nal	 de	Estadísticos	 del	 Trabajo	 –	OIT,	Ginebra,	
24	 de	noviembre	 –	 5	 de	 diciembre	 de	 2008)	Es	
evidente el absurdo de que, estando legalmente 
prohibido trabajar a los niños, tampoco puedan 
buscar trabajo. Se trata de un enredo que recuer-
da los aristotélicos del siglo XVII, quienes frente a 
la demostración anatómica de que los nervios se 
originaban en el cerebro y no en el corazón, como 
decía Aristóteles, terminaban con decir que era el 
cadáver anatomizado el que estaba equivocado.
16		Véase	“UN	FUTURO	SIN	TRABAJO	INFANTIL”	
Informe global con arreglo al seguimiento de la 
Declaración	de	 la	OIT	relativa	a	 los	principios	y	
derechos	fundamentales	en	el	trabajo	(OIT,	Gine-
bra, 2002), párrafo 31, pág. 11.
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til” no es estadísticamente viable. 
Se dice literalmente, en el mencio-
nado	“Proyecto	de	resolución	sobre	
las estadísticas del trabajo infan-
til”: “La medición estadística de las 
«peores formas de trabajo infantil 
no señaladas como peligrosas» 
tropieza con dificultades conside-
rables debido al carácter oculto e 
ilícito	de	 las	mismas”	 (pág.70).	Es	
sorprendente que los extensores de 
este texto no se hayan dado cuenta 
de la verdadera trampa lógica en 
que ellos mismos se van a poner. 
Si la medición estadística tropieza 
con dificultades considerables a 
raíz del carácter “oculto e ilícito” 
de tal o cual actividad, ello tendría 
que asumirse también con relación 
al trabajo infantil que, gracias a los 
convenios	 de	 la	OIT,	 se	 ha	 vuelto	
justamente “ilícito” y por ende en 
muchos	casos	oculto.	Pero	de	esto,	
que nos parece absolutamente evi-
dente, no hay ninguna mención y 
ello tan sólo se puede explicar con 
la perjudicial voluntad de no tocar 
por ninguna razón la categoría de 
“trabajo infantil”, pues de cues-
tionar esta columna central todo 
el edificio abolicionista se iría ca-
yendo abajo. Así se prefiere acep-
tar una substantiva incoherencia 
epistemológica para no renunciar 
a un marco paradigmático que fi-
nalmente se presenta más con el 
carácter del dogma axiomático y 
coactivo que con el de una honesta 
intención investigativa.

“Intensificar la lucha contra el 
trabajo infantil”: el Informe Global 
2010

A pocos días de iniciarse la Conferen-
cia	 de	 la	 Haya,	 la	 OIT	 da	 a	 conocer	

su último Informe Global, cuyo título 
ya nos dice que el panorama ha cam-
biado y que el optimismo derrochado 
con tanta prodigalidad en ocasión del 
anterior informe del 2006 va cediendo 
paso a una prudencia que de hecho 
enmascara algo más radical, es de-
cir una decepción y un fundamental 
pesimismo acerca de los objetivos 
perseguidos durante dos décadas con 
el	programa	IPEC.	Ya	no	se	habla,	re-
firiéndose a la erradicación del trabajo 
infantil, de “un objetivo a nuestro al-
cance”, sino de la necesidad de “inten-
sificar la lucha”, lo que significa pasar 
de la supuesta cercanía de la meta a la 
toma de conciencia de que el camino 
es todavía largo y lleno de incógnitas y 
que, cuanto menos, es necesario bajar 
el nivel de la febril euforia de antes.

Un panorama de luces y sombras 
dice	el	Director	General	de	 la	OIT	en	
su	resumen	del	mismo	informe:	”Este	
tercer Informe global y el reciente 
examen de los progresos alcanzados 
en	la	consecución	de	los	Objetivos	de	
Desarrollo	 del	Milenio	 (ODM)	 ofrecen	
un panorama heterogéneo que causa 
cierta inquietud”.17

¿Cuál es entonces este “panorama he-
terogéneo” del que se habla? Los datos 
arrojados por el informe se pueden 
resumir de la siguiente manera:

•	 El	 trabajo	 infantil	 se	 supone	 que	
continúa disminuyendo, pero sólo 
modestamente: se ha registrado 
una reducción del tres por ciento 
en el período abarcado por las nue-

17		Véase	“INTENSIFICAR	LA	LUCHA	CONTRA	EL	
TRABAJO	INFANTIL”,	Informe	global	con	arreglo	
al	seguimiento	de	la	Declaración	de	la	OIT	relati-
va a los principios y derechos fundamentales en 
el	trabajo,	OIT	2010.	(pág.2).
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vas estimaciones (2004 – 2008). 
En	el	informe	anterior	(que	cubría	
el período 2000 – 2004), se había 
registrado una disminución del 10 
por ciento. 

•	 El	número	de	niños	trabajadores	a	
nivel mundial es 215 millones, sólo 
siete millones menos que en 2004. 
Sin embargo si se considera los 
niños trabajadores en la frontera 
general de la producción, es decir 
incluyendo también los que se ocu-
pan de labores domésticas en sus 
hogares, el número asciende a 306 
millones.

•	 Entre	 los	que	 tienen	entre	5	y	14	
años, el número de niños en tra-
bajo infantil ha disminuido en un 
10 por ciento y el número de niños 
en trabajo peligroso en un 31 por 
ciento.

•	 Si	bien	el	número	de	niños	en	tra-
bajo peligroso está disminuyendo, 
la tasa general de reducción ha 
bajado. Todavía hay 115 millones 
de niños en trabajo peligroso.

•	 Se	ha	registrado	una	disminución	
del 15 por ciento en el número de 
niñas en trabajo infantil y del 24 
por ciento en el número de niñas 
en trabajo peligroso, lo cual es su-
mamente positivo. Sin embargo, en 
lo relativo a los niños se ha pro-
ducido un aumento (7 por ciento), 
tanto en términos de tasa de inci-
dencia como en números absolu-
tos.	El	número	de	niños	en	trabajo	
peligroso permanece relativamente 
estable.

•	 Se	 ha	 producido	 un	 incremento	
alarmante del trabajo infantil –de 
52 millones a 62 millones– en el 

grupo de niños y niñas entre 15 y 
17 años.

•	 En	 lo	 relativo	 a	 los	 niños	 entre	 5	
y 14 años en actividad económica, 
las	regiones	de	Asia	y	el	Pacífico,	y	
América Latina y el Caribe, han ex-
perimentado	una	disminución.	Por	
el contrario, para el mismo grupo 
de edad, el número de niños en 
actividad económica está aumen-
tando	 en	África	Subsahariana.	 La	
situación es especialmente preocu-
pante en esta región, donde uno 
de cada cuatro niños entre 5 y 17 
años trabaja, comparado con uno 
de	cada	ocho	en	Asia	y	el	Pacífico,	y	
uno de cada diez en América Latina 
y el Caribe.

•	 La	mayoría	de	los	niños	trabajado-
res sigue trabajando en la agricul-
tura (60 por ciento). Sólo uno de 
cada cinco niños recibe un salario. 
Una abrumadora mayoría trabaja 
para su familia sin remuneración.

•	 Se	 ha	 producido,	 anota	 el	 infor-
me, un importante progreso en la 
ratificación de las normas de la 
OIT	 relativas	 al	 trabajo	 infantil,	 a	
saber, los Convenios 182 (sobre las 
peores formas de trabajo infantil) 
y 138 (sobre la edad mínima). Sin 
embargo, una tercera parte de los 
niños del mundo vive en países que 
no han ratificado estos convenios.

Luego de haber presentado estos 
datos, el informe pasa a analizarlos 
y a sugerir las líneas de orientación 
operativa para los próximos años, las 
mismas que constituirán las bases 
para redactar la Hoja de Ruta para la 
erradicación de las peores formas de 
trabajo infantil de aquí a 2016.
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El lenguaje del Informe Global 2010: 
entre eufemismo y voluntarismo 

En	 una	 entrevista,	 hecha	 en	 casa	
propia18, Constance Thomas, Direc-
tora	del	Programa	 Internacional	para	
la	 Erradicación	 del	 Trabajo	 Infantil	
(IPEC)	de	 la	OIT,	así	comenta,	en	va-
rios pasos, el Informe recién publicado 
por su misma institución: ”Los nuevos 
datos mundiales sobre trabajo infan-
til muestran un panorama bastante 
mixto19.	 El	 trabajo	 infantil	 continúa	
disminuyendo, pero de manera mo-
derada. Sin embargo, la batalla está 
lejos de terminar…	En	la	actualidad,	
el ritmo del progreso no es lo sufi-
cientemente rápido para alcanzar el 
objetivo	 de	 2016.	África	 sigue	 siendo	
la región con menores progresos…” 
Por	otro	lado	el	Director	General	en	la	
introducción al informe nos dice, en 
varios	pasos:	”En	términos	generales,	
los datos indican que los progresos 
obtenidos no son homogéneos, dado 
que no son suficientemente rápidos 
ni amplios para alcanzar los objetivos 
definidos. En el presente informe se 
describe una desaceleración del ritmo 
de reducción del trabajo infantil desde 
2006. Los progresos se han deteni-
do	en	el	África	Subsahariana,	lo	cual	
es motivo de decepción.	 Estos	 son	
tiempos difíciles para hacer realidad 
nuestros valores y compromisos. Los 
progresos son frágiles.”20

Podríamos	 seguir	 con	 muchos	 más	
ejemplos, pero los referidos ya son su-
ficientes como para demostrar que el 
registro retórico prevaleciente del In-
forme	OIT	es	el	eufemístico,	mientras	

que en el anterior informe prevalecía 
la figura retórica de la hipérbole, con-
dimentada de un optimismo autorrefe-
rencial	desbordante	e	incontrolado.	El	
eufemismo  (del verbo griego ευφημέω 
(Euphemèo),	 «sonar	bien»	o	del	 verbo	
griego ευφημί	(Euphemì),	«hablar	bien,	
decir bien») es una figura retórica que 
consiste en el uso de una palabra o de 
una perífrasis con el fin de hacer me-
nos pesada la carga expresiva negativa 
de lo que se quiere decir, pues resulta 
demasiado crudo, difícil de aceptar. 
A menudo el eufemismo se produce 
cuando se pretenden usar palabras 
inofensivas o expresiones para evitar 
hacernos conscientes de una realidad 
cruda y desagradable. Finalmente, de-
bemos decir que los eufemismos son 
comunes en la política para camuflar 
o hacer que suenen más naturales 
las políticas impopulares, o reducir el 
impacto al comunicar una crisis eco-
nómica o una situación de fracaso de 
unos objetivos que se habían promo-
cionado como seguros y certeros.

Es	por	ello	que	el	registro	y	la	tónica	
decididamente eufemísticos del último 
Informe	Global	de	la	OIT	son	espías	de	
un  trasfondo que se busca ocultar y 
que sin embargo emerge claramente 
más allá de los arreglos lingüísticos 
o los maquillajes retóricos de los ex-
tensores	 del	 documento.	 Y	 es	 que	 la	
euforia del 2006 ha cedido el paso a 
una toma de conciencia obligada por 
los nuevos datos, que en su conjun-
to demuestran, como veremos, un 
substantivo fracaso de las políticas 
erradicacionistas y un verdadero de-
sastre	en	los	resultados.	Es	suficiente	
pensar que a este ritmo de reducción, 
es decir del 3% cada 4 años, necesita-
ríamos por lo menos alrededor de ¡100 
años para erradicar el trabajo infan-

18		Véase	OIT	En	Línea		-		No.	10,	2010
19  Los subrayados son nuestros.
20	 Véase	 “INTENSIFICAR	 LA	 LUCHA”	 	 ob.cit.,	
pág. V y passim



Revista Internacional NATs Nº 19 67

El	informe	global	OIT de 2010:
El	triunfo	de	la	razón	metonímica

til!. Ahora, frente a este panorama que 
nos ofrecen las investigaciones de la 
misma	OIT,	nos	hubiéramos	esperado	
un mínimo de autocrítica y de repen-
samiento de los paradigmas teóricos y 
de los modelos de intervención públi-
ca. Nada de todo ello. Se ha preferido 
otra vez encubrir la realidad, pintarla 
de un color rosadito, amortiguar las 
ásperas y crudas verdades de los da-
tos con ajustes eufemísticos, litotes 
baratas, en fin con una suavización 
discursiva de una realidad que se pre-
senta con los duros rasgos de una trá-
gica contra tendencia con relación  a 
los supuestos índices de reducción del 
trabajo infantil que se habían exaltado 
en 2006.

A toda persona mínimamente inteli-
gente y no condicionada por espesos 
e inamovibles prejuicios le resultará 
claro, de la lectura del último Informe 
Global	de	la	OIT,	que	en	2016	no	se	va	a	
alcanzar la meta de erradicar las “peo-
res forma de trabajo infantil”. Insistir 
en esto es mentir conscientemente, 
es escribir nuevamente, robándole el 
título de la novela de G.G.Márquez, la 
“Crónica de una muerte anunciada”. 
Faltan tan sólo seis años para la fecha 
indicada y todavía hay 115 millones 
de niños en trabajo peligroso, más los 
que están en las “formas incuestiona-
blemente peores de trabajo infantil”. 
Si a todo ello sumamos los que no han 
sido detectados, tratándose, como lo 
reconocen los mismos estadísticos del 
trabajo, de fenómenos clandestinos, 
no carece de fundamento pensar en 
por lo menos 200-250 millones de ni-
ños y niñas en las peores formas de 
trabajo	 infantil.	 Y	 de	 verdad	 quieren	
que sigamos creyéndoles el cuento de 
que se van a eliminar en tan corto pla-
zo estas así llamadas “peores formas 

de	 trabajo	 infantil?”.	 Opinamos	 que	
sería más serio y honesto reconocer 
que en estos veinte años de imposi-
ción del paradigma erradicacionista 
no se ha alcanzado ningún resultado 
de relieve o, tal vez, el único resultado 
de invisibilizar, estigmatizar, y has-
ta criminalizar a millones de niños, 
niñas y adolescentes trabajadores 
que finalmente se han quedado des-
protegidos en sus más elementales 
derechos o transformados en piadosas 
anécdotas humanas útiles para pasar 
de un horizonte de derechos ciudada-
nos a las limosnas compensatorias de 
las “transferencias monetarias con-
dicionadas”.21	 Estas	 serían	 palabras	
claras.	 Pero	 en	 cambio	 se	 prefiere	 el	
minueto dulzón de un estilo eufemís-
tico que finalmente difumina y reduce 
a una inconsistencia ectoplasmática 
lo que es realidad mucho más dura, 
cuestionadora y cortante de lo que se 
quisiera aparentar.

Y	de	 la	mano	con	el	eufemismo	va	el	
registro del voluntarismo, la apelación 
a las buenas intenciones, el “vamos 
a trabajar más duro”, etc. Falta cual-
quier análisis serio del porqué se ha 
determinado este estancamiento en 
el supuesto descenso de las tasas de 
trabajo infantil, así como falta cual-
quier indicación de responsabilidad y 
sobre todo de denuncia política de los 
mecanismos estructurales que siguen 
determinando condiciones de explota-
ción para millones de niños trabajado-
res	en	todo	el	mundo.	En	lugar	de	todo	
ello y de un replanteamiento crítico de 

21  Sobre las contradicciones y los límites de las 
TMC véase el excelente artículo de Héctor Béjar:  
“Te doy plata si…: Las transferencias monetarias 
condicionadas”, en Boletín de la Asociación de 
Egresados	y	Graduados	PUCP,	Lima,2009
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los paradigmas teóricos y prácticos 
que	 inspiran	 la	 acción	 de	 IPEC-OIT	
hay un genérico llamado no ético sino 
eticista, comportamental, voluntario-
so, que se mueve en un plan superfi-
cialmente epifenoménico, sin hincarle 
el diente a la raíz dura y nudosa del 
problema.	En	el	mundo	de	 la	OIT	no	
existe un sistema capitalista que tan 
sólo se interesa por la ganancia, no 
existen banqueros inmundos que en 
sus asépticas oficinas de un plumazo 
pueden determinar crisis internacio-
nales devastadoras, no existen asi-
metrías de poderes y de reparto de los 
recursos entre clases sociales o entre 
países neocoloniales y países oprimi-
dos, no hay violencia estructural y no 
hay necesidad de entender todo ello 
para entender y enfrentar la explota-
ción del trabajo de los niños. No, todo 
ello no sirve, pues lo que hace falta 
es un poquito más de sensibilidad, 
una pizca más de buena voluntad, 
finalmente un gramo más de compa-
sión. Allí lo atestigua la idiosincrasia 
lingüística de los funcionarios de la 
OIT.	Dice	por	ejemplo,	en	varios	pasos	
de la ya citada entrevista, Constance 
Thomas:	 “El	 nuevo	 Informe	 Mundial	
plantea una advertencia firme y un 
llamado a la acción. La erradicación 
del trabajo infantil es posible y asequi-
ble si tenemos la voluntad de luchar 
para lograrlo. Se trata de una cuestión 
de ambición y de voluntad.	Esta	con-
ferencia ayudará a revitalizar la cam-
paña contra el trabajo infantil a nivel 
mundial.	 ”Por	 otro	 lado	 Juan	 Soma-
via,	director	general	de	 la	OIT,	así	se	
expresa en la introducción al Informe 
2010: ”Hacen falta nuevos esfuerzos a 
gran escala para restaurar nuestra fe. 
A través de una promoción revitaliza-
da,	la	OIT	tripartita	debe	ser	un	actor	
esencial y un poderoso defensor en el 

movimiento de lucha contra el trabajo 
infantil.	 	 Ya	 es	 hora	 de	 redinamizar 
la campaña que impulsa esta lucha y 
de definir una hoja de ruta que nos 
mantenga a todos encaminados hacia 
el logro de los objetivos que nos hemos 
fijado… Debemos reafirmar nuestra 
convicción de que es posible un mun-
do sin trabajo infantil… Sólo hay que 
tener voluntad pues ya existen los 
medios para actuar más y mejor…”  
“Voluntad”, “deber”, “fe”, ”ambición”: 
el léxico bien denuncia esta desorien-
tación, esta desubicación de quienes, 
queriendo imponer autoritariamente 
un pensamiento único según el esque-
ma del viejo salvacionismo autoritario, 
se pierden en una realidad que es mu-
cho más compleja que sus fórmulas 
simplistas y reduccionistas. Se pier-
den y en vez de reorientar las brújulas 
confían en unos cuantos conjuros, rei-
terados como plegarias propiciatorias. 

Los datos del Informe: cuando dos y 
dos no dan cuatro. 

Pero	lo	que	sorprende	en	el	último	in-
forme son las imprecisiones, las con-
tradicciones y finalmente verdaderos 
ocultamientos con que se nos propor-
cionan los datos. Se trata de deficien-
cias tan evidentes, graves y substanti-
vas que dudamos sean tan sólo el fruto 
de un inconsciente descuido o de una 
aproximativa preparación profesional, 
y más bien sospechamos cierto nivel 
de manipulación de los datos mismos.

Resumimos en seguida los elementos 
más críticos que nos parece debilitan 
la credibilidad del conjunto del infor-
me.

•	 Aunque	declara	aceptar	las	catego-
rías estadísticas de la Conferencia 
de Ginebra de 2008, sin embargo 
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se siguen manejando categorías 
propias, extremadamente arbitra-
rias	y	que	confunden	al	lector.	Por	
ejemplo, en el cuadro general de 
la página 4 se utiliza la expresión 
niños ocupados en la producción 
económica y no se sabe qué se 
entiende: ¿son los niños ocupados 
en la “frontera general de la pro-
ducción”? ¿Son los niños ocupados 
tanto en las “actividades produc-
tiva económicas” como en las “no 
económicas”?22.  Asimismo se dan 
las cifras relativas a los “niños 
que trabajan” sin desglosar entre 
“niños que trabajan” y “niños en 
trabajo infantil por abolir”. No se 
dan las cifras relativas a los “niños 
que buscan trabajo”, eufemismo 
para decir “niños desempleados” 
y ello impide evaluar si el supues-
to descenso en la tasa de trabajo 
infantil se debe a que el niño deja 
de ser trabajador o simplemente 
de trabajador ocupado pasa a ser 
trabajador desempleado, quedán-
dose entonces en el ámbito de la 
población económicamente activa. 
En	fin,	una	extrema	confusión,	que	
deja desorientados y vuelve difícil 
cualquier intento serio de compa-
ración y homogeneización de los 
datos.

•	 Hay,	más	allá	de	ello,	una	eviden-
te manipulación de los datos que 
permite amortiguar la realidad de 
un substantivo paro en el descenso 
de la tasa de trabajo infantil y, en 
el caso de América Latina, de un 
nuevo crecimiento de la misma. 
Una pequeña, microscópica notita 
al pie de página del cuadro gene-

ral de datos nos avisa que: ”Los 
datos correspondientes a América 
Latina y el Caribe para el año de 
referencia 2004 se han ajustado 
retrospectivamente porque los da-
tos más recientes disponibles so-
bre esa región ponen de manifiesto 
que se sobrestimó el descenso en 
el número de niños ocupados en la 
producción	 económica.	 Esta	 revi-
sión de las estimaciones para 2004 
relativas a los niños ocupados en 
la producción económica en Amé-
rica Latina y el Caribe afecta lige-
ramente a la estimación mundial 
correspondiente, así como a las 
estimaciones mundiales de las va-
riables	 conexas.	 Por	 consiguiente,	
todas las estimaciones de 2004 se 
han ajustado retrospectivamente.  
En	otra	publicación	técnica	se	su-
ministran más detalles en cuanto 
a la metodología”23. Ahora hay que 
decir que ello no depone a favor de 
la seriedad y de la credibilidad de 
estos informes, pues ¿quién nos 
puede ahora asegurar que también 
en este último informe no se haya 
sobrestimado el descenso de la 
tasa	de	trabajo	infantil?		Pero	nos	
hemos dado el gusto de ir a ver de 
cuánto era esta “ligera afectación” 
y descubrimos que este error es-
tadístico fue de 5.347.000, todos 
concentrados en América latina. 
Lo que significa que si se hubieran 
mantenidos los datos del informe 
del 2006 se hubiera tenido que 
registrar para América latina un 
alza en la tasa del trabajo de los 
niños ocupados en la producción 
económica de casi el 50%! A nivel 
mundial, por otro lado, la tasa de 

22		Véase	“INTENSIFICAR	LA	LUCHA…”		ob.cit.,	
pág. 4

23		Véase	“INTENSIFICAR	LA	LUCHA…”		ob.cit.,	
pág. 4, nota al pié del cuadro estadístico
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descenso de los niños que trabajan 
no hubiera sido del 3,2% sino del 
1,23%, es decir un porcentaje casi 
insignificante y que demostraría 
una estagnación. No tenemos repa-
ros en denunciar ésta que nos pa-
rece una evidente manipulación 
de los datos estadísticos con fi-
nes políticos y de autoabsolución 
frente al claro y desastroso fraca-
so de las intervenciones abolicio-
nistas. Reclamamos que todos los 
estadísticos serios y honestos se 
puedan sumar a una protesta co-
lectiva para desenmascarar estas 
graves faltas éticas y de respeto no 
tan sólo a los lectores sino también 
a los millones de niños trabajado-
res que ven manipuladas su reali-
dad y sus vidas.

•	 Con	 relación	 a	 África	 se	 reconoce	
que ha habido un aumento de la 
participación laboral de los niños 
y de los adolescentes, pero sin ex-
traer de ello las necesarias reflexio-
nes	autocríticas.	En	el	 informe	de	
2006, se dedicaba todo un capí-
tulo	 al	 tema	 de	 África,	 en	 el	 que	
se asumía este continente como 
una prioridad absoluta, a la cual 
dedicar atención, recursos y com-
promisos.24	Y	se	dice	textualmente:	
”Son varios los puntos estratégicos 
a partir de los cuales el trabajo in-
fantil se puede abordar en el con-
texto del seguimiento del programa 
convenido	 en	 el	 G8.	 Para	 comen-
zar,	es	evidente	que	África	seguirá	
siendo una de las prioridades del 
G8, dado que es el único continen-
te que no está en camino de lograr 

ninguno	de	los	ODM.	Es	necesario	
establecer un conjunto de acciones 
que se refuercen mutuamente y 
que constituyan un factor decisi-
vo para impulsar el crecimiento 
autosostenible. La inversión en 
educación es una parte importante 
de esta estrategia para garantizar 
que todos los niños tengan acceso 
a un ciclo de educación, gratuita y 
obligatoria de buena calidad y que 
lleguen	a	 completarlo.	 Para	África	
lograr este objetivo para 2015 sig-
nificará, como se indica en la parte 
II del presente informe, abordar el 
trabajo infantil como un obstáculo 
importante para la educación  uni-
versal”.25 Luego de cuatro años nos 
encontramos frente a un aumento 
considerable de la tasa de trabajo 
infantil en el continente africano, 
admitida por los mismos extenso-
res del documento.26 Se trata de 
un aumento considerable, de casi 
9 millones de niños trabajadores. 
Frente a un dato como este lo 
menos que se puede esperar es la 
apertura de una revisión crítica de 
las políticas públicas impulsadas 
hasta	ahora	por	OIT	e	IPEC,	pues	
evidentemente el modelo abolicio-
nista, su corte jurisdicionalista y 
correccionalista, la descontextuali-
zación del dogma erradicacionista, 

24		Véase	el	capítulo	“El	trabajo	infantil	y	el	futu-
ro	de	África”,	en	:	“LA	ELIMINACIÓN	DEL	TRABA-
JO	INFANTIL.”,	ob.cit.	,	pág.	70-75

25		Véase	el	capítulo	“El	trabajo	infantil	y	el	futu-
ro	de	África”,	en	:	“LA	ELIMINACIÓN	DEL	TRABA-
JO	INFANTIL.”,	ob.cit.	,	pág.72
26  “ Los datos que figuran en el cuadro 1.5 y el 
gráfico 1.3 revelan que entre 2004 y 2008 todas 
las regiones experimentaron un descenso en el 
número de niños ocupados, tanto en términos 
absolutos	 como	 relativos,	 exceptuando	 el	África	
Subsahariana, donde el número de niños ocupa-
dos en la producción económica aumentó brus-
camente de 49,3 millones en 2004 a 58,2 millo-
nes en 2008 (lo que equivale a un incremento de 
la tasa de actividad del 26,4 al 28,4 por ciento)”, 
en	:	“INTENSIFICAR	LA	LUCHA…”		ob.cit.,	pág.7
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en fin, la acción social entendida 
como analgésico compensatorio 
para aliviar sintomáticamente con-
tradicciones sociales profundas: 
son todos esquemas interpretati-
vos y operativos que no funcionan 
y producen finalmente más daños 
que beneficios. De este necesario 
y obligado repensamiento crítico 
no se encuentra huella en el in-
forme	de	la	OIT	y	también	un	dato	
abrumador como el que se refiere 
al	África	 subsahariana	 se	 registra	
casi con indiferencia o como si de 
aquel	dato	 la	acción	del	 IPEC-OIT	
no fuera para nada responsable.

•	 Pero	 todo	 el	 informe	 es	 un	 arro-
jar datos sin interrogarse sobre 
ellos.	 Por	 ejemplo,	 Se	 dice	 que	
los niños empleados en trabajos 
peligrosos han disminuido mu-
cho más (-10,8%) del conjunto de 
los niños que trabajan (-3,2 %). 
Pero	 ello,	 y	 el	 informe	 no	 lo	 dice,	
significa que para muchos niños 
que se encuentran empleados en 
trabajos peligrosos la salida no es 
dejar de ser niño trabajador, como 
lo quiere imponer el abolicionis-
mo, sino de operar un tránsito 
del trabajo peligroso al trabajo en 
condiciones	 aceptables.	 Pero	 esto	
no va de acuerdo con la ceguera 
dogmática del erradicacionismo. 
De este dato habría que deducir 
motivos para armar programas de 
ofertas de trabajos decentes a los 
niños y no seguir con la obtusa 
univocidad de una descontextuali-
zada prohibición del trabajo de los 
niños.	En	fin	este	dato	le	da	razón	
a la postura de los movimientos de 
niños y adolescentes trabajadores 
organizados, cuando proponen, en 
el ámbito de la valoración crítica, 

de luchar contra el “trabajo explo-
tado” a favor de un “trabajo digno”.

•	 Otro	dato	sorprendente	es	el	 refe-
rido a las niñas trabajadoras, que 
resultan ser las que más se reduje-
ron en un 15% menos (15 millones) 
mientras que los niños trabajado-
res aumentaron en un 7 % más (8 
millones). Ahora, éste nos parece 
un dato sumamente sorprendente 
y que hubiera requerido unos in-
terrogantes que intentaran expli-
carlo. De todo ello no se encuentra 
nada en el informe. Sin embargo 
hubiera sido relativamente senci-
llo preguntarse si por si acaso la 
crisis económica mundial, que el 
informe trata siempre con mucha 
prudencia, cuidado e incomprensi-
ble placidez, no tiene nada que ver 
con	 ello.	 La	 CEPAL	 es	 muy	 clara	
cuando habla del nexo entre crisis 
y paro femenino, sustentando la 
tesis de que los peores efectos de 
la actual crisis internacional, por 
algunos llamada financiera y por 
otros económica, pero que eviden-
temente es el resultado de fórmulas 
en decadencia, recaen en los sec-
tores más vulnerables. Una de las 
consecuencias más evidentes de 
este fenómeno -acumulativo y con 
marcados matices de especulación- 
es el incremento del desempleo, en 
particular entre las mujeres.27	Por	
otro	 lado,	 la	 misma	 Organización	
Internacional del Trabajo  advierte 
que el desempleo en las mujeres 
aumentó de 6% en 2007 hasta 7% 
en 2009 y también alerta que una 

27		El	tema	fue	discutido	en	la	CEPAL	durante	la	
Cuadragésima segunda reunión de la Mesa Di-
rectiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer 
de América Latina y el Caribe.
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vez que se regularice la situación, 
que haya mayor estabilidad econó-
mica, a las mujeres les resultará 
más difícil que a los hombres reem-
plearse. Todo ello nos lleva a avan-
zar la hipótesis de que la reducción 
tan fuerte de niñas trabajadoras 
pueda haber sido el resultado de 
una doble agresión, por parte de la 
crisis económica y por parte de las 
políticas represoras inspiradas por 
el erradicacionismo. Ambas agre-
siones han aumentado no tanto el 
número de las niñas que no traba-
jan, sino más bien el número de las 
niñas desempleadas y de las niñas 
que sí siguen trabajando, pero con 
un mayor nivel de ocultamiento, 
invisibilidad y hasta de persecu-
ción.	En	 este	 sentido	 tendría que 
ser un deber fundamental de las 
investigaciones que se hacen so-
bre niños trabajadores indagar 
dónde van a parar los niños que 
supuestamente dejan de trabajar: 
¿van a la escuela?, ¿traspasan el 
umbral de las actividades delic-
tivas?, ¿siguen trabajando pero 
mimetizándose e invisibilizándo-
se? o finalmente ¿se mueren de 
hambre? Habría que poner mayor 
cuidado en saludar como un éxito 
datos sobre un supuesto descenso 
de la tasa de niños trabajadores, 
sin saber donde se han reubicado 
estos niños, sin saber si su condi-
ción de vida ha mejorado o empeo-
rado, si sus derechos son más o 
menos respetados que antes.

•	 Otra	 observación	 se	 podría	 ha-
cer sobre datos comparativos por 
edades, sobre todo por lo que se 
refiere al fuerte repunte alcista 
de los niños entre 15 y 17 años 
que se encuentran en situación 

de trabajo peligroso y que pasan 
de 51.911.000 a 62.419.000, con 
un aumento del 20,2%. También 
en este caso ninguna asunción de 
responsabilidad, sino tan sólo una 
estéril lamentación por este tan 
abrumador dato. Tal vez sería el 
caso de abrir un discurso político 
de fomento de la organización sin-
dical de estos adolescentes, pues 
parece que la formalidad jurídica 
no sirva para mucho en cuanto a 
protección	 de	 sus	 derechos.	 Pero	
este es un discurso que no cabe 
en	la	lógica	del	discurso	de	la	OIT,	
una lógica que sigue viendo en los 
niños y adolescentes trabajado-
res tan sólo víctimas que hay que 
proteger con coacciones jurídicas 
y con medidas tibiamente compen-
satorias. Nunca como sujetos so-
ciales que, en las dinámicas de una 
resiliencia muchas veces trágica y 
dramática, sin embargo redefinen 
su propia geografía en el marco 
de una conflictualidad antagónica 
capaz de traducirse en actoría so-
cial, en protagonismo, en fin en la 
paternidad política de un proyecto 
alternativo.

¿Una colonización “con rostro hu-
mano”?

Se ha dicho que el capitalismo y sus 
expresiones no pueden dejar de estar 
inspiradas por una lógica colonial, 
pues, como una suerte de moderno 
monoteísmo laico, están intrínseca-
mente ancladas al paradigma de una 
verdad absoluta, ansían el “impe-
rium”, la “koiné” no tan solo lingüísti-
ca, sino económica, cultural, política. 
La diversidad, la alteridad no es fuente 
de relación, sino expresión de atraso, 
de	patológico	retardo.	El	“verbum”	es	
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único y la moderna civilización capita-
lista es su única expresión legitimada. 
Nada que no se someta a este “ver-
bum” sagrado merece existir. Todo lo 
que difiere de esta totémica totalidad 
debe ser homologado, y si se resiste 
a ser homologado debe ser invisibili-
zado, y finalmente si se resiste a ser 
invisibilizado debe ser “erradicado”. 
Se trata, a nivel teórico, de un per-
manente “epistemicidio”28, es decir de 
un ocultamiento y olvido de saberes 
alternativos, mientras que a nivel de 
prácticas sociales podríamos hablar 
de genocidio de subjetividades antagó-
nicas emergentes.

Es	en	este	caldo	de	cultivo	ideológico	
que se pueden encontrar las razones 
de tantas aparentemente inexplicables 
rigideces	de	la	OIT	y	de	cuantos	abo-
licionistas, más o menos sinceros, se 
suman cada día a tal o cual campaña 
contra el mal llamado trabajo infantil. 

Es	 evidente	 que	 el	 último	 Informe	
Global sobre el trabajo infantil en el 
mundo trasunta contradicciones, de-
bilidades teóricas, sospechosos arre-
glos estadísticos, incoherencias dise-
minadas a lo largo de todo el texto. Al 
mismo tiempo se hace patente que la 
resistencia ideológica en aceptar cier-
tas categorías, como la de “niño traba-
jador” o de “niño desempleado”, obliga 
a enredarse en artimañas lingüísticas 
que complican aún más el callejón sin 
salida en donde se va a meter la pos-
tura erradicacionista. 

Al mismo modo resulta evidente el fra-
caso de las políticas inspiradas por la 
OIT.	Un	doble	fracaso.	Por	un	lado	los	
resultados	 son	nulos.	Y	 esto	 lo	dicen	

los	mismos	datos	que	la	OIT	nos	pro-
porciona con sus informes. De hecho 
en los últimos 4 años el descenso en la 
tasa de trabajo infantil es de un escaso 
-1%, suponiendo que este -1% no sea 
compuesto de niños trabajadores que 
simplemente se han invisibilizado a 
raíz de la represión jurídica, cuando no 
directamente y brutalmente policiaca y 
hasta militar, inducida por los conve-
nios internacionales. Ahora, conside-
rando que el presupuesto anual del 
IPEC	bordea	los	60	millones	de	dólares	
por año, esto significa que se ha gas-
tado ¡¿un cuarto de billón de dólares 
para	 obtener	 tamaño	 resultado?!	 Y	
¿todo ello no abre ni un pequeño mo-
vimiento crítico, una interrogante, una 
duda sobre la arquitectura en la que se 
basa el esquema de la “erradicación” 
del	trabajo	infantil?	Por	otro	lado	este	
ratoncito parido de la montaña erra-
dicacionista ha significado lágrimas 
y sangre para millones y millones de 
niños trabajadores, que, en nombre 
de una nueva forma de colonización, 
se han visto amenazados, reprimidos, 
estigmatizados, acorralados como ve-
nado en los territorios normalizados 
de las reservas sociales a ellos destina-
das.	Y	todo	ello	en	nombre	de	sus	mis-
mos derechos, de los cuales finalmente 
se han vuelto no sujetos, ni tampoco 
titulares, sino prisioneros y víctimas.

Todo ello ha sido y sigue siendo posible 
porque finalmente el credo erradica-
cionista tiene la tónica y la substan-
cia de una fe dogmática, cuyas ver-
dades originarias no se pueden tocar 
o poner en duda, aunque la realidad 
demuestre que están equivocadas. 
Dos	 ejemplos	 de	 ello.	El	 investigador	
peruano Walter Alarcón Glasinovich, 
de larga y honesta trayectoria  en el 
tema del trabajo infantil, en un estu-

28 La expresión es de Boaventura de Sousa San-
tos.
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dio sobre los niños trabajadores en 
las comunidades campesinas de los 
Andes de Huancavelica encuentra que 
la actividad laboral de la infancia es 
compleja y matizada, y que un en-
frentamiento rígido y sin distinciones 
no sería justificado. Sin embargo, no 
queriendo dicho autor cuestionar el 
convenio 138 y otros institutos jurí-
dicos de corte abolicionista, así se ex-
presa:	”El	diálogo	intercultural	implica	
respeto	y	 tolerancia.	Entender	que	el	
conocimiento es una puerta siempre 
abierta y es un proceso colectivo. Na-
die tiene el monopolio de la verdad. 
En	esta	perspectiva,	 el	 reto	 es	 cómo,	
respetando el marco de la Convención 
Internacional de los Derechos del Niño 
–como base principal-, y los Convenios 
OIT	 138,	 sobre	 la	 edad	mínima,	 182	
sobre las peores formas de trabajo 
infantil  y 169 referido a los pueblos 
indígenas y tribales, se logra una apli-
cación creativa que, más que impo-
sición etnocéntrica, sea un esfuerzo 
colectivo de adaptación democráti-
ca”.29 Valoramos estas palabras, que 
denotan sensibilidad  y seriedad cien-
tífica. Sin embargo, opinamos que esta 
misma actitud de diálogo y de apertu-
ra mal se condice con la ausencia de 
crítica alguna a los Convenios 138 y 
182,  que, finalmente, evidencian de-
masiadas contradicciones teóricas y 
operativas.

De la misma manera se presentan 
ambigüedades en uno de los últimos 
textos	 de	 la	OIT	 sobre	 trabajo	 infan-

til indígena publicado en Colombia.30 
En	 este	 texto	 se	 presentan	 posturas	
absolutamente contrastantes entre 
ellas.	 En	 la	 pág.	 12,	 por	 ejemplo,	 se	
dice: ”Al tener en cuenta las condicio-
nes en las que se realizan las relacio-
nes económicas y socioculturales, los 
pueblos indígenas señalan el ‘trabajo’ 
como un proceso de formación de la 
persona legitimador de la formación 
de los niños y niñas según las capaci-
dades y desempeños que se espera de 
todos y cada uno de sus miembros”. 
Entonces,	 esperaríamos	 que,	 en	 esta	
óptica, se cuestionara la lógica erradi-
cacionista.	Y	si	embargo,	en	la	página	
X	 encontramos	 estas	 palabras:”Esta	
síntesis constituye por tanto una 
aproximación a la situación de la in-
fancia indígena, a la educación y la 
etno-educación, a las causas y las for-
mas que adquiere el trabajo infantil en 
Colombia, y a las potencialidades ins-
titucionales a partir de las cuales se 
propone un proceso de consulta con 
las organizaciones indígenas, definir 
una estrategia y construir un progra-
ma nacional para la prevención y erra-
dicación del trabajo infantil indígena”. 

Esperamos	 que	 se	 acerque	 el	 tiempo	
en	 que	 la	 OIT	 y	 el	 erradicacionismo	
puedan volverse más conscientes de 
sus propias contradicciones, no tanto 
para una conversión que niegue radi-
calmente su historia y su identidad, 
sino para abrir una época de diálogo y 
seria disponibilidad interlocutoria con 
distintas posturas frente al tema de 
infancia y trabajo, empezando por el 
paradigma de la valoración crítica del 
trabajo de los niños y por la emergen-
cia social de los movimientos organi-
zados de niños, niñas y adolescentes 
trabajadores organizados.

29	 Véase	 WALTER	 ALARCÓN	 GLASINOVICH:	
”TRABAJO	 INFANTIL	 EN	 LOS	 ANDES	 Niños	 y	
niñas que trabajan en comunidades campesinas 
de Huancavelica”, presentación power point, dis-
ponible on line, diapositiva n.13.
30  Véase A.A.V.V.: Trabajo infantil indígena en 
Colombia,	OIT-IPEC,	Oficina	Regional	Para	Amé-
rica Latina y el Caribe, Bogotá, 2010.
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¿ERRADICACIóN DE TRABAJO INFANTIL O TRABAJO 
DIGNO PARA NIñOS TRABAJADORES?

ANOTACIONES A UN DOCUMENTO DE INUTILIDAD
Y SIN LEGITIMACIóN

Manfred Liebel & Iven Saadi

La “hoja de ruta” consensuada por 
aclamación en la Conferencia mundial 
sobre trabajo infantil de La Haya1 re-
clama eliminar hasta 2016 “las peores 
formas de trabajo infantil” definidas 
en	 el	 Convenio	 182	 de	 la	 Organiza-
ción	 International	 de	 Trabajo	 (OIT).	
Es	 un	 llamado	 tanto	 a	 los	miembros	
de	 la	 OIT	 (Estados,	 asociaciones	 de	
emprendedores y sindicatos) como a 
otras organizaciones de la “sociedad 
civil” para acelerar la lucha contra el 
“trabajo infantil” dentro de un marco 
fijo de tiempo. 

En	el	preámbulo	de	la	hoja	de	ruta	no	
sólo se refiere a las “peores formas de 
trabajo infantil” sino también se decla-
ra la prohibición y “la eliminación de 
toda forma de trabajo infantil” como 
una “necesidad moral“. Se recuerda a 
todos	los	Estados	Miembros	de	la	OIT	
que tengan “la obligación de respetar, 
promover y realizar este principio“. La 
erradicación del trabajo infantil debe 
ser acompañada por “la posibilidad de 
acceder a la educación y a la forma-
ción”, así como por la creación de “un 
trabajo decente para los adultos y ni-
ños en edad de trabajar”. De esta ma-
nera se pretende contribuir “a que los 

hogares rompan el ciclo de la pobreza”, 
y ayudar “a los países a avanzar en el 
desarrollo humano”. Se identifica el 
trabajo infantil “como un obstáculo 
significativo para el ejercicio de los de-
rechos del niño, el desarrollo nacional 
y	 la	 consecución	 de	 los	 Objetivos	 de	
Desarrollo del Milenio, en particular 
los relacionados con la reducción de la 
pobreza, la educación, la igualdad de 
género y el VIH/sida”. La hoja de ruta 
insta “a la comunidad internacional a 
aumentar sustancialmente sus esfuer-
zos con tal fin”.

En	los	“principios	rectores”	y	 la	parte	
de acción de la hoja de ruta se exhor-
ta tanto a los gobiernos, como a los 
“interlocutores sociales”, a las “or-
ganizaciones no gubernamentales y 
otros actores de la sociedad civil”, y a 
las “organizaciones internacionales y 
regionales” a fortalecer el “movimien-
to mundial contra el trabajo infantil” 
(ver el artículo de Andrés Sanz en esta 
revista). Todos ellos son conminados a 
abordar la aplicación y observancia de 
la legislación contra el trabajo infantil, 
garantizar la prestación y accesibili-
dad de servicios públicos (“incluidos 
la educación de calidad obligatoria y 
gratuita, la formación y los servicios de 
protección social no discriminatorios”), 
y lograr un “buen funcionamiento de 
los	mercados	 laborales”.	Para	promo-
ver la hoja de ruta y el seguimiento de 

1  Ver el documento completo en español: http://
search.conduit.com/Results.aspx?q=Hoja+de+ru
ta+OIT+2010&meta=all&hl=de&gl=de&SelfSearc
h=1&SearchSourceOrigin=10&ctid=CT2269050



Revista Internacional NATs Nº 1976

¿Erradicación	de	trabajo	infantil	o	trabajo	digno	para	niños	trabajadores?	
Anotaciones a un documento de inutilidad y sin legitimación

los progresos se anuncia un sistema 
de control y mecanismos de presenta-
ción	de	memorias	de	la	OIT.	En	parti-
cular, se pretende crear una “Iniciativa 
de líderes mundiales contra el trabajo 
infantil”, compuesta de “personas de 
reconocido prestigio”. Se espera de 
esta “Iniciativa” que publique, en co-
laboración	con	la	OIT,	el	Banco	Mun-
dial	y	UNICEF,	ahora	anualmente,	con	
ocasión del “Día mundial contra el tra-
bajo infantil” (12 de junio), un Informe 
mundial sobre el trabajo infantil, “en 
el que se pasará revista a los progresos 
generales hacia el logro de la meta de 
2016 y se analizarán las tendencias y 
evoluciones”.

Falta de fundamento científico

La idea de hacer aprobar por la con-
ferencia de La Haya una hoja de ruta, 
se explica por la comprensión des-
ilusionante	 de	 los	 expertos	 de	 la	OIT	
que el objetivo de erradicar el trabajo 
infantil, obsesionado desde hace déca-
das, no tenía los resultados esperados. 
Así,	el	director	general	de	la	OIT,	Juan	
Somavía, manifestó en la víspera de la 
conferencia:	 “El	progreso	ha	sido	dis-
parejo: no ha sido lo suficientemente 
rápido ni exhaustivo para alcanzar los 
objetivos que establecimos.” Con la 
hoja	 de	 ruta,	 la	OIT	 esperaba	 conse-
guir en sus manos un instrumento que 
dé nuevos impulsos a la lucha contra 
el	 trabajo	 infantil.	Pues,	en	un	nuevo	
informe mundial sobre trabajo infantil 
(OIT 2010) presentado en ocasión de la 
conferencia,	 la	OIT	 tenía	 que	 admitir	
que su anunciación presentada en el 
anterior informe hace cuatro años, que 
el fin del trabajo infantil sería “a nues-
tro alcance” (OIT 2006), no se pude 
mantener. 

Según	los	cálculos	recientes	de	la	OIT	
el número de niños trabajadores a 
nivel mundial sólo ha disminuido un 
3% de 222 a 215 millones entre 2004 y 
2008. Aunque el trabajo infantil se ha 
reducido un 10 % entre los jóvenes de 
5 a 14 años gracias a una ocupación 
más baja de chicas, se ha aumentado 
en	África	en	el	Sur	de	la	Sahara	y	entre	
los jóvenes de 15 a 17 años. Las “peo-
res formas de trabajo infantil” incluso 
han aumentado de casi 20%, de 52 a 
62 millones, en este grupo de edad, 
según	la	OIT.

Hay que destacar que los datos publi-
cados	por	la	OIT	son	dudosos	porque	
se basan en categorías y sondeos que 
juntan sólo una pequeña parte del tra-
bajo	de	niños.	Aunque	la	OIT	dice	que	
esta vez tiene en cuenta también el tra-
bajo de niños más allá de la “frontera 
de producción” (“production boundary”) 
establecida por el Sistema de Cuentas 
Nacionales (SCN), entonces también 
los servicios domésticos no pagados 
y otras actividades “no productivas”, 
el informe presentado se refiere real-
mente a investigaciones realizadas 
entre 2004 y 2008, en las que no se 
aplicaron estas categorías nuevas.2 

2		En	la	18ª	Conferencia	Internacional	de	Esta-
dísticos	del	Trabajo	(CIET)	-	la	encargada	de	es-
tablecer normas internacionales en materia de 
estadísticas del trabajo - que se reunió en Gine-
bra a finales de 2008,  fueron aprobadas nuevas 
“definiciones estadísticas de trabajo infantil” am-
pliadas.	En	esta	conferencia	se	distinguió	entre	
una definición estadística amplia denominada 
“niños y niñas en actividades productivas” y una 
definición normativa moral de “malas” activida-
des productivas de niños (es decir “child labour” 
en	 el	 sentido	 de	 la	OIT).	Con	 esta	 distinción	 la	
conferencia intentó a respaldar a una estadísti-
ca acorde a la realidad sin cuestionar el poder 
de	definición	 sobre	 trabajo	 infantil	 de	 la	OIT.	 –	
Para	un	análisis	más	detallado	del	nuevo	informe	
mundial ver el articulo de Giangi Schibotto en 
esta revista.



Revista Internacional NATs Nº 19 77

¿Erradicación	de	trabajo	infantil	o	trabajo	digno	para	niños	trabajadores?	
Anotaciones a un documento de inutilidad y sin legitimación

También la comparación con informa-
ciones anteriores no es seria porque se 
basa en sondeos muy incompletos y no 
comparables que se hicieron en pocos 
países (ver Liebel 2009). Respecto al 
procedimiento de los datos nuevos se 
indica sólo “otra publicación técnica” 
en una nota a pie de página (OIT 2010, 
p.	8).	A	 los	expertos	de	 la	OIT	parece	
costarles acabarlo. 

La necesidad de una transparencia 
mayor en las políticas de información 
de	 la	 OIT	 se	 manifiesta	 por	 ejemplo	
en los datos sobre América Latina y 
el Caribe: Mientas el Informe Mundial 
del 2006 todavía indica un descenso 
del índice de actividad económica en el 
grupo de edad de 5-14 años a 5.1%, en 
el Informe del año 2010 se encuentra 
para el mismo año de 2004 ahora un 
índice de actividad económica de 10%, 
es decir dos veces más alto (OIT 2010, 
Gráfico	1.3,	 p.	 8).	El	 lector	 tiene	 que	
buscar la explicación para ello en otra 
parte del Informe en una nota de pie 
donde se declara de haber corregido 
los datos del Informe del 2006 por ser 
obsoletos en la luz de nuevos datos ac-
cesibles (OIT 2010, p. 4).    

Igualmente dudosa es la interpreta-
ción de los datos existentes. Según el 
nuevo informe, el descenso del trabajo 
infantil se explica principalmente por 
la reducción del empleo de las niñas. 
Sin embargo, no se busca entender si 
esta reducción realmente significa un 
alivio	para	las	niñas.	Estudios	empíri-
cos del índice de empleo de mujeres en 
los países del sur llegan a la conclusión 
que la reducción del empleo asalariado 
de mujeres en el contexto de las crisis 
económicas paradójicamente va acom-
pañada por un aumento de la cantidad 
de trabajo en el área doméstica que no 

se refleja adecuadamente en las esta-
dísticas	(ver	Young	&	Schuberth	2010,	
y para más detalles Moser 1992). Aquí 
por lo menos hay que tomar en con-
sideración que algo parecido está ocu-
rriendo en el caso de las niñas. Su “no 
empleo” no necesariamente significa 
un “progreso” sino al contrario muy 
probablemente una sobrecarga “invisi-
ble” de ellas.

Un problema básico del informe de la 
OIT	consiste	en	que	el	trabajo	de	niños	
se define de una cierta manera – como 
ya en informes y posicionamientos 
anteriores – que a pesar de las dife-
renciaciones hechas sólo consiente 
una valoración negativa. Aunque, por 
ejemplo, muchos niños trabajan y al 
mismo tiempo van a la escuela (y a 
menudo incluso trabajan para poder 
asistir a la escuela), el trabajo de niños 
se considera principalmente incom-
patible con la educación (escolar). Así 
la perspectiva no sólo se limita a los 
aspectos dañinos del trabajo de niños, 
sino tampoco se toman en cuenta mu-
chas actividades vitales y aceptadas 
por los niños en los datos estadísticos 
y en las consideraciones estratégicas 
de	 la	OIT.	 En	 todos	 los	 datos	 dentro	
de la categoría de child labour se im-
puta en una conclusión circular que 
la actividad está dañina para los niños 
simplemente porque está prohibido.

Falta cualquiera reflexión científica 
social sobre las divergentes condicio-
nes de trabajo y la complexidad de las 
experiencias laborales de los niños así 
como sobre los significados y “efectos” 
que	tienen	para	ellos.	En	el	nuevo	in-
forme	de	 la	OIT	ni	 se	 encuentra	una	
sóla referencia a las numerosas inves-
tigaciones sociales sobre esta temáti-
ca, ni una discusión de ellas. De esta 
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manera no sólo se restringe la vista a 
los aspectos negativos del trabajo in-
fantil, sino también quedan fuera de 
los datos estadísticos y las plantea-
mientos	estratégicos	de	la	OIT	muchas	
actividades vitales y aceptadas por 
los niños. Mientras que los autores 
del informe no se cansan de enfatizar 
los peligros del trabajo para los niños, 
olvidan todo tipo de empatía para las 
necesidades y las expectativas de los 
niños trabajadores – una categoría 
que, no por casualidad, no se utiliza 
en el informe. 

Bajo la influencia del Banco Mundial, 
con	el	que	 la	OIT	 tiene	como	objetivo	
un “movimiento mundial contra el 
trabajo infantil” (ver Andrés Sanz en 
esta revista), los niños trabajadores 
se les ve ahora sobre todo como un 
desperdicio de “capital humano”. Con 
eso domina una perspectiva unilateral 
que considera a los niños un potencial 
para un crecimiento económico y que 
no respeta el derecho de los niños a un 
presente humano. De esta manera la 
apelación a los derechos de la infan-
cia que se encuentra en algunas par-
tes del informe se convierte en una 
farsa.	 UNICEF,	 que	 se	 califica	 como	
gestor de los derechos de la infancia, 
daña a su propia credibilidad habién-
dose juntado a esta alianza. 

Tampoco los derechos en el traba-
jo cuya defensa es una de las tareas 
principales	de	la	OIT,	parecen	de	tener	
importancia	 si	 la	OIT	 se	 refiere	 a	 los	
niños.  Si bien, el informe en un lugar 
“independientemente de la edad de los 
trabajadores” considera la importancia 
de los “derechos en el trabajo” para la 
mejora de las condiciones de trabajo y 
menciona también explícitamente es-
tándares de edad mínima como una de 

las causas, de la cual niños no pueden 
hacer uso de estos derechos (OIT 2010, 
párr. 246). Sin embargo esto queda 
como	un	secreto	de	la	OIT	frente	a	la	
estrategia de prohibición y de erradi-
cación mantenida esta contradicción 
puede ser deshecha, y cómo se puede 
acabar con el hecho de que los niños 
trabajadores en sus puestos de traba-
jo están condenados a la ausencia de 
derechos o incluso ser criminalizados.

En	 su	 informe	 la	 OIT	 manifiesta	 al-
gunas dudas respecto al alcance y a 
la efectividad de sus medidas previas 
(“tick box approach”, “project-based 
programs”) que en el marco del pro-
grama	IPEC	se	reali-zaron	 la	mayoría	
de	las	veces	con	ONGs	y	otros	grupos	
de	la	sociedad	civil.	Para	avanzar	en	la	
lucha	contra	el	trabajo	infantil	 la	OIT	
apuesta ahora sobre todo en una “tra-
de union and business alliance” estra-
tégicamente concebido. Sin embargo 
las dudas no les llevan a reflexionar 
sobre las consecuencias dañinas para 
los niños que acompañan a muchas 
medidas	contra	el	trabajo	infantil.	Por	
ejemplo	en	Colombia,	Perú	o	México	la	
policía desaloja a menudo a los niños 
que venden comida, dulces o artesanía 
en la calle remitiéndose a los conve-
nios	y	los	programas	de	la	OIT	contra	
las “peores formas de trabajo infantil”; 
o madres acompañadas por sus hijos 
en su trabajo en el mercado se ven 
obligadas a esconder a sus hijos para 
no ser penalizadas a causa de la “vul-
neración de su obligación de custodia”. 
Las medidas para “la protección” a los 
niños de “las peores formas de trabajo 
infantil” sirven a menudo implícita-
mente a legitimar “las limpiezas socia-
les” en aras de gente rica de negocios o 
proyectos turísticos. 
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Un documento inútil sin legitima-
ción  

Con	la	hoja	de	ruta	la	OIT	originalmen-
te tuvo la intención de crear un marco 
obligacional que fijara la lucha contra 
el trabajo infantil “como una obliga-
ción legal” (“as a legal obligation”) y que 
hubiera sido “aprobada” formalmente 
por la Conferencia de La Haya (ver el 
segundo	borrador,	en	inglés).	Este	ob-
jetivo no se logró. Allí la hoja de ruta 
sólo fue “convenida” (“agreed”), y en el 
curso de las negociaciones fue degra-
dada de un compromiso obligacional 
a un llamado moral (no obstante, en 
la versión española difundida por la 
OIT	se	sostiene	que	la	hoja	de	ruta	fue	
“aprobada por aclamación”).

Así como ya en el informe mundial, 
hasta en una inversión rara de causa 
y efecto se responsabiliza al “trabajo 
infantil” de la reproducción de la po-
breza hasta el no cumplimiento de los 
Objetivos	 de	 Desarrollo	 del	 Milenio	
(ODMs)	de	Naciones	Unidas.	Sin	 em-
bargo, el intento de la Marcha Global 
y unos delegados para buscar estable-
cer la erradicación del trabajo infantil 
como	nuevo	indicador	de	los	ODMs,	no	
logró la afirmación de la mayoría en la 
conferencia.   

Aunque la hoja de ruta pretende con-
tribuir al cumplimiento de los dere-
chos de niños codificados en la CDN, 
en lo esencial ella sigue otra lógica. Al 
explicar el trabajo de niños como un 
peligro de los mecanismos funcionales 
del mercado de trabajo, la hoja de ruta 
no se orienta en los derechos de niño, 
sino más bien está determinado por 
otras	consideraciones.	En	este	sentido	
contempla los niños no como sujetos 
de derechos, sino principalmente como 

objeto de inversiones económicas y 
potencial capital humano que no debe 
ser malvendido. Corresponde a este 
punto de vista que se impidiera a los 
niños trabajadores y sus organizacio-
nes a participar en la elaboración de 
la hoja de ruta, tanto en el preludio de 
la conferencia como en la conferencia 
misma.

Eso	 se	 explica	 por	 una	mirada	 a	 los	
niños, indicada en el preámbulo de la 
hoja de ruta y en otras publicaciones 
recientes	de	la	OIT,	que	está	marcado	
por una racionalidad instrumental y 
económica. Si la utilidad de la elimina-
ción del “trabajo infantil” es denomina-
da como medida para “producir altos 
beneficios sociales y económicos”, los 
autores de la hoja de ruta no aspiran 
al bien de los niños aquí y ahora, sino 
al usufructo de ellos como agentes 
económicos en la sociedad y economía 
dominante.	En	el	sentido	del	enfoque	
de “inversión social” (ver Lister 2003; 
Mahon	2010;	Prentice	2009),	los	niños	
son tratados como bienes de equipo 
(“human capital in the making”), y su 
“interés superior” es subordinado a 
un interés superior de esta sociedad 
y	economía.	Esta	pretensión	es	usual-
mente acompañada por un régimen 
disciplinador moralista hacia los niños 
de las “clases inferiores” a los cuales 
se imputa la falta de capacidad y dis-
posición para cumplir las expectativas 
y	 exigencias	 del	 Estado	 y	 las	 clases	
dominantes (ver, al ejemplo de Gran 
Bretaña, Hendricks 2010).

Si bien es cierto que en los principios 
rectores de la hoja de ruta se exhorta 
a los gobiernos a no perder de la vista 
“el interés superior del niño” y tomar 
en cuenta “las opiniones de los niños 
y de sus familias”, pero no es previs-
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to ningún mecanismo como realizarlo 
a través de la participación de ellos. 
Desde el principio es imputado que la 
prohibición y otras medidas para la 
erradicación del trabajo infantil corres-
ponda al interés superior de los niños. 
Pues,	entre	 los	 “actores”	e	 “interlocu-
tores” enumerados en la hoja de ruta 
no se menciona de ninguna manera 
los niños trabajadores y sus organiza-
ciones. Aun durante la conferencia se 
eliminó un párrafo del segundo borra-
dor marco (“2nd draft outline”) según 
lo cual ningún niño debería ser sacado 
de su trabajo “sin protección adecuada 
y provisión de servicios” para evitar 
riesgos. La eliminación de este párrafo 
sólo se puede interpretar de manera 
que en el futuro se dará preferencia 
a la imposición de prohibir el trabajo 
infantil, sin consideración de cuáles 
serán las consecuencias para los ni-
ños y sus familias.

Es	interesante	que	a	diferencia	de	bo-
rradores anteriores en la versión final 
de la hoja de ruta es previsto un “tra-
bajo decente” y su promoción no sólo 
para los adultos sino también para los 
“niños	en	edad	de	trabajar”.	Evidente-
mente se ha visto un cierto problema 
en el hecho de que se niega a los niños 
los derechos laborales (en los lugares 
de trabajo) exponiéndoles al arbitrio 
de los empleadores. Sin embargo, al 
limitar el “trabajo decente” a los niños 
encima de la edad mínima fijada en el 
Convenio	138	de	la	OIT	y	en	la	mayoría	
de las leyes nacionales, los niños más 
jóvenes quedan desprovistos de dere-
chos laborales (ver Bourdillon 2009). 
Y	 no	 en	 último	 término	 es	 ignorado	
completamente que las mismas pro-
hibiciones y medidas contra el trabajo 
infantil también tienen el efecto de pri-
var a los niños de sus derechos y por 

consecuencia en muchos casos a ser 
explotados de manera excesiva. Hay 
que añadir que el concepto del trabajo 
decente está muy lejos de las imagina-
ciones de un trabajo digno reclamado 
por los niños trabajadores organizados 
desde hace décadas (ver Liebel, Nnaji 
&	 Wihstutz	 2008).	 Pues,	 el	 concepto	
del trabajo decente está focalizado a 
regulaciones dentro de la economía 
capitalista y se abstiene de aspirar a 
formas de trabajo autodeterminadas 
más allá de la lógica explotadora de 
este sistema de economía (ver Cussiá-
novich 2009; Schibotto 2009; Liebel 
2006).  

Hay que preguntarse qué tan seria 
debe ser tomada en general la hoja de 
ruta consensuada en la conferencia de 
La Haya. ¿Qué hay que esperar de una 
operación que se basa en una “iniciati-
va” de gente prominente – seguramen-
te no muy versada – para lograr un 
poco más atención pública? Hay que 
presumir que a partir de ahora año 
por año se da luz a un folleto en papel 
brillante más que sigue refiriéndose a 
datos discutibles y haciendo anuncios 
sustanciosos.	 Para	 los	 niños	 trabaja-
dores y sus familias cuyas opiniones 
presuntamente importan tanto a la 
OIT,	ni	siguiera	serán	útiles	como	pa-
pel higiénico. Hubiera sido logrado la 
OIT	al	fijar	la	“eliminación	de	las	peo-
res formas de trabajo infantil” como 
nuevo	 indicador	 de	 los	 ODMs,	 esta	
meta tal vez hubiera ganado un cierto 
peso dentro de la “agenda de desarro-
llo”	 de	 las	 Naciones	 Unidas.	 Pero	 tal	
pretensión ni siquiera encontraba el 
consenso entre los participantes de la 
conferencia de La Haya, y finalmente 
era también completamente ignorada 
por la “cumbre de milenio” de Naciones 
Unidas realizada en septiembre 2010. 
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Como llama-da moral la hoja de ruta 
no es más que un justificante repetido 
para	el	desamparo	de	la	OIT	en	acer-
carse a su meta de la erradicación de 
cada trabajo de niños. Con la metáfora 
de hoja de ruta la impresión es desper-
tada de que existiría un plan de tiempo 
con pasos exactos y medidas cómo esta 
meta	debe	ser	conseguida.	Pero	quién	
lee más exactamente el documento y 
tiene presente su con-texto de origen 
y sus formas de acción pronunciadas, 
tiene que llegar a la conclusión de que 
por la vez repetida sólo palabras bara-
tas eran producidas que se quedarán 
sin consecuencias prácticas.

Previamente	a	 la	conferencia	el	Movi-
miento de Niños, Niñas y Adolescentes 
Trabajadores de América Latina y del 
Caribe	(MOLACNATs)	ya	había	protes-
tado “por la falta de respeto demostra-
da por los organizadores de la confe-
rencia de La Haya al no invitarnos -ni 
siquiera informarnos- a participar ni 
en la preparación ni en la propia con-
ferencia”. La presencia únicamente de 
adultos, “en su mayoría muy alejados 
de la realidad de nuestras vidas”, con-
firma una vez más “que sigue vigente 
una mirada adulto-céntrica de las ni-

ñas, niños y adolescentes trabajadores 
y que la participación de la infancia y 
adolescencia queda sólo en las buenas 
intenciones y en los documentos jurí-
dicos”. Al final de la conferencia el mo-
vimiento denegó cualquier legitimación 
a la hoja de ruta, porque fue elaborado 
sin la participación de niños trabaja-
dores e hizo responsables el gobierno 
de	Holanda	y	la	OIT	como	organizado-
res de la conferencia por la violación 
de la Convención sobre los Derechos 
del Niño de las Naciones Unidas (ver 
documentación en esta revista).

En	 la	 cuestión	 de	 cómo	 enfrentar	 el	
abuso y la explotación de niños traba-
jadores  sigue siendo gran-de el abis-
mo	entre	la	OIT	y	los	gobiernos,	sindi-
catos y asociaciones empresariales de 
un lado y los movimientos de los NATs 
y	algunas	ONGs	del	otro	lado.	Aquellas	
diferencias sólo se podrían superar si 
se reconociera que los problemas de 
los niños trabajadores no pueden ser 
solucionados prohibiendo el trabajo 
de los niños, sino aboliendo las con-
diciones sociales y económicas que se 
basan en la explotación de los seres 
humanos, no importa su edad. 
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“HACIA UN MUNDO CON TRABAJO DIGNO PARA LOS
NIñOS Y NIñAS Y ADOLESCENTES: PASOS AL 2016”

Un encuentro alternativo1

Colectivo virtual

Los días 10 y 11 de mayo de 2010, la 
OIT	 (Organización	 Internacional	 del	
Trabajo), conjuntamente con su pro-
pio programa para la erradicación del 
trabajo	 infantil,	 IPEC	 (International	
Programme	on	the	Elimination	of	Child	
Labour), organizó una conferencia in-
ternacional en la ciudad de La Haya 
(Holanda) para definir estrategias y 
pasos a seguir para la eliminación en 
2016 de las llamadas “peores formas 
de	 trabajo	 infantil”.	 EUROPANATS,	
como red europea de asociaciones que 
apoyan a los movimientos de niños, 
niñas y adolescentes trabajadores, y 
en concertación con el Movimiento La-
tinoamericano de NNATs, discrepamos 
sustantivamente de las orientaciones 
de dicha conferencia y denunciamos 
el hecho de que no haya sido invitado 
ningún representante de los NNATs 
organizados.

Compartimos la motivación de la ma-
yoría de los invitados de contribuir a 
una mejora significativa en las vidas 
de los niños, luchando con firme e 
incansable determinación contra toda 
explotación de los niños trabajadores, 
y afirmamos rotundamente la necesi-

dad de que los derechos de los niños 
se hagan realidad en todo el mundo. 
Sin embargo, tenemos razones muy 
poderosas que nos hacen dudar de 
que los enfoques específicos propues-
tos para la conferencia de La Haya 
vayan a contribuir a la consecución de 
estos objetivos. Las políticas propues-
tas	 por	 la	 OIT	 sobre	 “Child	 Labour”	
no se sostienen ante un análisis de la 
realidad serio y basado en evidencias, 
y están muy lejos de una orientación 
centrada en los derechos humanos de 
los niños. Más bien retoman el viejo 
paradigma del “proteccionismo”, acti-
vo y autoritario y un estilo de proyec-
tos y de conductas que finalmente se 
resuelve en prácticas represoras y no 
de emancipación. 

Es	 por	 ello	 que	 decidimos	 organizar	
un encuentro alternativo, convocado 
por	EUROPANATS	y	que	contará	con	
la presencia de delegados y colabora-
dores de los movimientos de NNATs 
de	América	Latina.	El	primer	objetivo	
de este encuentro es el de denunciar, 
aunque sin ánimo de confrontación 
sino de crítica constructiva, el hecho 
grave	que	a	esta	conferencia	de	la	OIT	
no hayan sido invitados los represen-
tantes de los NNATs organizados, con 
una total falta de respeto de la misma 
Convención de los Derechos del Niño, 
y de su estricto principio participativo 
como derecho inherente a la infancia. 
Queremos, por otro lado, reflexionar 

1		En	este	número	monográfico	de	la	revista	pue-
den consultar todos los documentos elaborados 
con motivo del evento alternativo: artículos de 
reflexión	 crítica	 sobre	 las	 posiciones	 de	 la	 OIT,	
comunicados, declaraciones y notas de prensa
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y representar un pensamiento alter-
nativo sobre el “trabajo infantil”, un 
pensamiento que surja con el aval de 
las experiencias concretas de vida y de 
organización de los niños y adolescen-
tes trabajadores. Asimismo queremos 
plantear propuestas alternativas que 
tomen en cuenta las demandas de los 
NATs, sus proyectos políticos de in-
clusión y emancipación en aras de un 
trabajo digno para todos.

Objetivos del encuentro:

1. Reflexionar sobre el “movimiento 
mundial contra el trabajo infantil”, 
la	 hoja	 de	 ruta	 de	 la	OIT	 y	 cómo	
responderla desde los movimientos 
de NNATs, las redes de colaborado-
res	y	EUROPANATS.

2.	 Elaborar	líneas	estratégicas	de	ac-
ción alternativas sobre las políticas 
internacionales respecto al “traba-
jo infantil”.

3.	 Elaborar	 una	 base	 programática	
de colaboración entre los grupos 
de	solidaridad	en	Europa	y	 tomar	
medidas	sobre	la	actuación	de	EU-
ROPANATS.

4. Reflexionar y tomar medidas sobre 
el seguimiento del nuevo boletín 
del	MOLACNATs	y	la	revista	NATs	
(número especial sobre la confe-
rencia	de	la	OIT).

5. Tomar acuerdos con los delegados 
NNATs y colaboradores (de Améri-
ca Latina) sobre la colaboración y 
el apoyo a ellos (y a los movimien-
tos	de	África	y	Asia).

6.	 Organizar	 una	 conferencia	 de	
prensa y otras acciones públicas 
frente	a	la	conferencia	de	la	OIT.

En el encuentro  participaron 14 
personas:

MOLACNATS

2	Delegados	 (Edwin	Páucar	 y	Rut	
Molina)

1	Colaborador	(Francisco	Estigarri-
bia)

EUROPANATS

4	 Delegados	 ProNats	 Alemania,	
(Manfred Liebel, Antje Bretschnei-
der,   Marietke Fiedler, Iven Saadi)

3 Delegados BélgicaNats (Nelly To-
rres, Andrés Sanz, Roger Tardiff)

2 Delegados ItaliaNats (Giangi 
Schibotto,	Aldo	Prestipino)

1	Delegado	Peruanim	Francia,	(Ré-
gis Morel)

MANTHOC

1 Delegado Luchita Cerna

Además lo visitaron Nuria Abad y 
Juan	 Carlos	 (España)	 para	 el	 rodaje	
de su documental y que grabaron la 
práctica totalidad del encuentro; Gaël 
Sánchez que participó como intérprete 
simultáneo en una de las sesiones de 
forma voluntaria; algunos estudian-
tes de doctorado del ISS (Institute of 
Social Studies), que estuvieron como 
observadores en una de las sesiones; 
Ben White, que colaboró cediendo la 
sala donde se realizó la mayor parte 
del encuentro  en el ISS y estuvo pre-
sente	 en	 algunos	 momentos;	 Elena	
Durón	 y	Matías	 Figueroa	 de	 Proniño	
Telefónica visitaron el encuentro el 
último día.
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Financiación

Las condiciones particulares de la 
organización del encuentro hicieron 
que no se pudiera planificar un pre-
supuesto adecuadamente y que todos 
tuvieran que hacer un esfuerzo econó-
mico importante.  Hay que agradecer 
la	 aportación	 de	 la	 Fundación	Oscar	
Romero de Alemania  y de Save the 
Children y Terre des Hommes (que 
cubrieron los pasajes de avión del Mo-
lacnats).		EUROPANATS	asumió	todos	
los gastos de viajes de sus delegados, 
los gastos de seguros y otros de los de-
legados del Molacnats y se hizo cargo 
de los gastos generales no cubiertos 
por la ayuda.

Solidaridad África y Asia

Este	encuentro,	organizado	por	EURO-
PANATs	 y	MOLACNATs,	 contó	 con	 el	
apoyo de las organizaciones de NNATS 
de	Africa	y	Asia.		En	el	primer	caso,	los	
delegados africanos no pudieron llegar 
a La Haya debido a problemas con los 
vuelos provocados por la nube de ce-
nizas del volcán islandés; en el segun-
do caso, fue la falta de financiación lo 
que impidió la presencia de delegados 
asiáticos.  

Esta	 ausencia	 de	 presencia	 física	 se	
compensó con el intercambio de men-
sajes de apoyo y solidaridad.

Domingo, 9 de mayo de 2010

Tras la presentación de los partici-
pantes y la apertura oficial del evento, 
se hizo una presentación y análisis 
crítico de los distintos documentos 
relativos	 a	 la	 Conferencia	 de	 la	 OIT:	
los antecedentes, el tercer informe 

mundial sobre Trabajo Infantil y la 
propuesta de Hoja de ruta para la eli-
minación de las perores formas.  Los 
delegados	del	MOLACNATs	aportaron	
sus comentarios e hicieron su propio 
análisis resaltando las diferencia en-
tre la realidad de sus organizaciones y 
los	puntos	de	vista	de	la	OIT.

Lunes, 10 de mayo de 2010

Empezó	 la	 jornada	 con	 la	 distribu-
ción de documentos a la entrada de la 
conferencia:	Comunicado	del	MOLAC-
NATs y la invitación para la rueda de 
prensa de los NNATs al día siguiente.  
Los adultos apoyaron a los delegados 
del	 MOLACNATs	 en	 las	 conversacio-
nes con los delegados de la conferen-
cia	de	la	OIT	y	la	prensa.	Los	objetivos	
de la distribución de los documentos 
y las conversaciones eran explicar y 
sustanciar la postura crítica frente a 
las	políticas	de	la	OIT.

Algunos delegados de la conferencia 
de	 la	OIT	parecían	bastante	 interesa-
dos en las opiniones de los NNATs y 
mostraron entendimiento hacía las crí-
ticas;	 un	 delegado	 de	 Pakistan	 inter-
cambió su correo electrónico con una 
delegada	del	MOLACNATS.	Sin	embar-
go también hubo voces contrarias: Los 
movimientos de los NNATs estarían 
dominados y manipulados por adultos 
y la ausencia de niños en la conferen-
cia no sería ningún problema.

La distribución de los documentos fue 
un éxito aunque sólo se encontraron 
pocos delegados y periodistas. Las 
conversaciones personales inspiraron 
para reflexionar. La traducción precisa 
de los opiniones de los NNATs y apo-
yar el diálogo ha sido un reto.
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El	resto	del	programa	se	llevó	a	cabo	
en la sede del evento alternativo, el 
Instituto	de	Estudios	Sociales,	y	con-
sistió en los siguientes puntos:

•	 Intercambio	 sobre	 la	 situación	 de	
los movimientos NNATs y escena-
rios futuros;

•	 Diseño	 de	 líneas	 estratégicas	 de	
acción con relación a las políticas 
internacionales;

•	 Propuestas	para	reforzar	el	apoyo	a	
los movimientos NNATs. Seguimien-
to	del	nuevo	boletín	MOLACNATs;

•	 Videoconferencia	 con	 diferentes	
actores	 (A.	 Cussianovich	 de	 Perú,	
NNATs y colaboradores de Vene-
zuela	y	Paraguay);

•	 Planteamientos	 para	 la	 constitu-
ción	oficial	de	una	Red	Europea	de	
apoyo a los NNATs organizados;

•	 Preparación	de	un	comunicado	de	
prensa sobre el encuentro alterna-
tivo.

Gracias a las nuevas tecnologías se 
pudieron establecer video conferen-
cias	con	Perú,	Venezuela	y	Paraguay.		
Desde	 Perú,	 Alejandro	 Cussiánovich,	
Ifejant, nos presentó su reflexión “Una 
Mirada	Otra”.		Los	delegados	de	Vene-
zuela compartieron información sobre 
sus actividades recientes destinadas a 
contrarrestar el peso creciente de las 
prácticas negativas para los NNATs de 
la	 OIT.	 	 Los	 delegados	 de	 Paraguay,	
presentaron las conclusiones del en-
cuentro que habían celebrado simul-
táneamente al de La Haya insistiendo 
especialmente en la crítica por no ha-
ber respetado el derecho de los NNATs 
a la participación con la negativa de 

la	 OIT	 de	 invitarlos	 a	 la	 Conferencia	
oficial.

También hubo tiempo para reflexionar 
en profundidad sobre la recién creada 
red europea de apoyo al Movimiento 
Mundial de NNATs, EUROPANATs, 
que se constituye de organizaciones 
europeas de apoyo a los Movimientos 
NNATs, sin que por el momento se 
plantee una organización formal en el 
sentido jurídico.  Como objetivos im-
portantes de la red podemos destacar:

 Mejorar la comunicación entre co-
laboradores y movimientos NNATs; 
reforzar la estructura de comuni-
cación y NNATs, y los colaborado-
res a nivel mundial.

 Colaborar con las redes de maes-
trías sobre derechos de la infancia 
(se ha podido constatar que en 
Europa	 hay	 muchos	 estudiantes	
interesados).

 Constituir un comité de redacción 
para la traducción del boletín del 
MOLACNATs	a	otros	idiomas.

 Facilitar encuentros anuales de co-
laboradores para la reflexión sobre 
su trabajo, el intercambio con cola-
boradores de otros continentes, la 
búsqueda de recursos financieros.

	 Organizar	seminarios	de	capacita-
ción con las organizaciones miem-
bros	de	EUROPANATs.

 “Traducir” y explicar las demandas 
y propuestas de los movimientos 
de NNATs en relación con las polí-
ticas a nivel internacional/europeo 
sobre “Trabajo Infantil” ante las 
instancias	 pertinentes	 (OIT,	 UE,	
OCDE,	Movimientos	sociales,	etc.)
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 Crear una página web 

 Hacer acciones conjuntas y publi-
car comunicados en ciertos días 
señalados (p.ej. 1 de mayo, 9 de 
diciembre) para hacer visible la 
misma voz en diferentes países.

 Invitación de NNATs a giras para 
facilitarles	en	Europa	una	voz	pro-
pia sobre sus demandas

Martes, 11 de Mayo de 2010

Como el día anterior, empezó la jor-
nada distribuyendo documentos a la 
entrada de la sede de la Conferencia 
oficial	de	la	OIT.		En	este	caso,	se	de-
cidió repartir no sólo el Comunicado 
del	 MOLACNATs,	 sino	 también	 una	

declaración de prensa, la declaración 
oficial de los colaboradores de Latino 
América	 y	 Europa,	 las	 declaraciones	
de las redes latinoamericana y euro-
pea de Maestrías sobre Derechos del 
Niño	 y	 Políticas	 Sociales	 y	 la	 carta	
abierta de los científicos a la directora 
del	programa	IPEC	

El	resto	del	día	transcurrió	en	la	sede	
del evento alternativo, ISS. Comenza-
ron las actividades con el vídeo que la 
compañera Awa del movimiento afri-
cano	de	NNATs,	MAEJTs,	envió	al	en-
cuentro alternativo junto con el men-
saje de solidaridad de su movimiento 
con los allí reunidos; este vídeo tam-
bién fue presentado en la conferencia 
oficial	de	la	OIT:

Texto del mensaje por vídeo de Awa, delegada del movimiento africano:

¡Los niños son los primeros protectores de los niños!

Awa Niang, representante del movimiento africano de niños y jóvenes tra-
bajadores ha sido invitada para hablar ante la conferencia de la OIT sobre 
las peores formas de trabajo infantil. Desgraciadamente, la nube volcánica 
la detuvo en Dakar, por lo que ha grabado un video que ha sido reproducido 
ante el auditorio de la conferencia.

Awa explica el duro trabajo con el que empezó, cargar materiales para la 
construcción, antes de tomar la decisión con todo su grupo de ser miembros 
del	MAEJT.	

Para	ella	es	gracias	a	este	movimiento	que	ha	podido	aprender	a	 leer,	
escribir, y hablar el Francés; pero también ha trabajado menos duro, menos 
horas, se ha capacitado, y ha ganado más dinero para ella y su familia.

«Estamos	 junto	 a	 la	 OIT,	 a	 los	 gobiernos,	 y	 otros	 actores,	 contra	 las	
peores	formas…	Porque	nosotros	también	estamos	involucrados	en	la	lucha	
contra	la	explotación	de	nuestro	trabajo.	Pero	les	pido	de	no	confundir	las	
peores formas de trabajo con nuestro trabajo, que nos ayuda» 

Para	Awa,	los	niños	son	los	primeros	protectores	de	los	niños,	gracias	a	
su solidaridad. Necesitan el apoyo de los adultos, pero no que los adultos 
decidan	solos,	sin	ellos.	En	esta	medida	Awa	lamentó	que	los	organizadores	
de la conferencia no hayan invitado a otros movimientos de niños trabaja-
dores.
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Después de comentar el video de Awa 
y de reiterar también la apuesta firme 
por el reforzamiento de las relaciones 
entre los Movimientos de NNATs par-
ticipantes del Movimiento Mundial de 
NATs, llegó la hora de la Conferencia 
de	Prensa	a	la	que	no	asistieron	mu-
chos periodistas.  La realidad es que 
tampoco la conferencia oficial de la 
OIT	 recabó	 el	 interés	 de	 los	 medios	
de comunicación, como si la opinión 
pública en general no estuviera muy 
interesada por la problemática de los 
niños trabajadores.

Los	 delegados	 del	 MOLACNATs,	 Rut	
y	 Edwin,	 abrieron	 e	 introdujeron	 la	
Conferencia	 de	 Prensa,	 Francisco	
completó las informaciones desde su 
perspectiva como colaborador; entre 
los temas tratados durante la rueda 
de prensa destacan:

-	 El	 posicionamiento	 de	 los	 movi-
mientos de NNATs ante las peores 
formas de trabajo infantil;

- el trabajo infantil y la educación;

- el rol de los adultos; 

- el trabajo infantil en su contexto y 
dimensiones históricas y cultura-
les;

- ¿por qué los niños no usan los 
estructuras internacionales y jurí-
dicas (Convención de los Derechos 
del Niño, el Tribunal Internacional 
de Justicia) para demandar la falta 
de las estructuras de participación 
para niños? 

Personas	 cercanas	 al	 Movimiento,	
asistentes a la Conferencia oficial, ha-
bían hecho llegar a la conferencia al-
ternativa las distintas versiones de la 

Hoja de Ruta que iban saliendo de las 
largas y duras negociaciones sobre su 
contenido y formato, lo que permitió 
que la jornada del martes concluyera 
con un análisis crítico de esta Hoja 
de ruta, finalmente aprobada oficial-
mente, que reducía significativamente 
el alcance y el compromiso con las 
tesis	de	 la	OIT	de	 los	asistentes	a	 la	
Conferencia oficial que ésta había 
planteado en sus versiones iniciales.  
Importante destacar algunos aspectos 
de este debate del evento alternativo 
como que “las discusiones sobre las 
“peores formas de trabajo infantil” 
tienen que centrarse en los responsa-
bles que explotan y por qué explotan 
a los niños, quién saca provecho de la 
explotación… ”  “La OIT no debe ser 
vista como “enemigo“ sino buscar el 
diálogo crítico…”  “Hay que fortalecer 
los contactos y el diálogo con ONG´s y 
organizaciones internacionales (como 
UNICEF) que se esfuerzan también por 
los derechos de los niños trabajado-
res…”

Recogiendo el lema del encuentro al-
ternativo “pasos a dar…” terminó el 
trabajo concretando una propuesta 
de	 encuentro	 del	 MOLACNATs	 para	
analizar lo ocurrido y plantear pro-
puestas	de	futuro	y	con	EUROPANATs	
reiterando su compromiso de seguir 
adelante con sus actividades de apoyo 
y solidaridad al Movimiento Mundial 
de NNATs.



Análisis y 
Reflexión
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PRESENTACIóN

NECESIDAD DE UN PENSAMIENTO CRÍTICO Y COMPLEJO

En	 los	 últimos	 tiempos	 ha	 crecido	
de forma exponencial el clima de es-
tigmatización de los niños, niñas y 
adolescentes trabajadores, NNATs. 
Dos ejemplos patentes: 1) las niñas 
menores de 18 años que trabajan en 
hogares de terceros, es decir a las que 
se les llama empleadas domésticas o 
trabajadoras del hogar; 2) el caso de 
los niños y niñas que trabajan en el 
campo como agricultores, así como los 
NNA de los pueblos indígenas.

El	 discurso	 que	 sustenta	 esta	 políti-
ca es denominar a estas actividades 
laborales como formas modernas de 
esclavitud.	Es	decir,	al	igual	que	hace	
siglos cuando en la época de la Colo-
nia se establecieron las servidumbres, 
las encomiendas.

Ninguna alusión al sistema que ge-
nera y hace perdurar esta forma de 
explotación.	 ¿Por	 qué?	Hoy	 la	 perse-
cución en la ciudad ha devenido en un 
permanente atentado contra las cria-
turas que intentan sobrevivir como 
vendedores, pequeños comerciantes 
o en pequeños negocios propios, por 
parte de instituciones que deberían 
protegerlos en un estado de derecho 
como	el	que	se	dice	vivir.	Policías,	se-

renazgos, son los últimos eslabones de 
la cadena de autoritarismo que el sis-
tema económico y social generan para 
no romper el orden establecido.

En	una	mirada	 a	 futuro	 todo	 parece	
indicar que esta situación no variará 
sustantivamente, por el contrario, se 
ha establecido la obligación de contar 
a todo nivel (nacional, regional, local) 
con planes de erradicación del mal lla-
mado trabajo infantil.

En	este	escenario	la	vida	cotidiana	de	
los NNATs enfrentará nuevos conflic-
tos, sanciones.

En	 este	 escenario	 debe	 considerarse	
que en el mes de mayo de 2010 en 
La Haya – Holanda, se realizará una 
Conferencia Mundial sobre el trabajo 
infantil “Hacia un mundo sin trabajo 
infantil	–	Pasos	hacia	2016”	para	de-
finir la hoja de ruta para erradicar el 
trabajo	infantil	hasta	2016.	El	panora-
ma se presenta difícil y sombrío para 
los NNATs en el país.

La presente Hoja de Análisis y Re-
flexión quiere contribuir a realizar un 
trabajo de esclarecimiento y construir 
un discurso que reconozca y valore el 
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trabajo infantil por ser un derecho de 
la persona, de acuerdo a su edad, si-
tuación social y al grado de desarrollo 
de su localidad y región.

La Hoja de Análisis y Reflexión editará 
de manera regular durante once (11) 
semanas un pequeño informe que 
sirva no sólo de información sino que 
promueva el estudio de la problemáti-
ca de niños, niñas y adolescentes tra-
bajadores y alcance a quienes están 
interesados en saber que existen otras 
formas de ver y de tratar el fenómeno 
social de los NNATs y que se nutre de 
una larga historia de los movimientos 
de NNATs surgidos hace 34 años en 
el	Perú.

Consideramos que es importante for-
mar una corriente de opinión alter-
nativa que dando “una mirada otra” 
genere un saber político y social sobre 
una realidad patente en nuestro país: 
los y las NNATS. Un colectivo de co-
laboradores	y	colaboradoras	-de	Perú,	
América	Latina	y	Europa-	comprome-
tidos con la problemática infantil y 
adolescente alcanzará sus análisis y 
reflexiones nutridas en el arte de com-
prender y enriquecer la opinión del 
otro, en la perspectiva de construir un 
mundo más humano y más solidario, 
donde la inclusión sea auténtica y no 
un mero discurso.

http://www.ifejants.org/analisisyre-
flexion
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Se han dado a conocer en estos días 
los resultados de una encuesta oficial 
sobre	 trabajo	 infantil	 en	 el	 Perú	 (LA	
REPÚBLICA.	 Lima,16.02.10),	 finan-
ciera y técnicamente apoyada por la 
OIT	y	ejecutada	por	el	INEI.	De	ella	se	
desprende	que	en	el	Perú	3,3	millones	
de niños y adolescentes, entre los 5 y 
17 años, realizan una actividad econó-
mica, lo que equivale al 42 por ciento 
de la población nacional en esa edad 
(que asciende a 7,9 millones).

Este	 es	 un	 resultado	 que	 contradice	
rotundamente todas las cifras hasta 
ahora indicadas por estos organismos, 
que manifestaban que el número de 
niños trabajadores era alrededor de 
dos millones. Se trata de un hallazgo 
que demandaría una revisión coperni-
cana, revisión de todos los supuestos 
ideológicos y orientaciones operativas 
de los “erradicacionistas” y, plantear, 
por lo menos, un interrogante severo y 
duramente crítico de la eficacia y efec-
tividad del programa para la abolición 
del trabajo infantil:

IPEC,	que	tantos	recursos	ha	gastado	
y tantos bombos y platillos ha tocado 
para auto-elogiarse por sus presumi-
dos logros y resultados.

Sin embargo ninguna palabra y menos 
una obligada y humilde actitud críti-
ca en las primeras declaraciones del 

especialista	 regional	 de	 la	 OIT,	 Gui-
llermo	 Dema	 (LA	 REPÚBLICA.	 Lima,	
16.02.10) : sólo admite de manera 
tibia y genérica que “las cifras han 
sido	 mayores	 a	 las	 esperadas”.	 Esto	
es querer tapar el sol con un dedo. Se 
pone en evidencia que toda la arqui-
tectura	teórica	y	práctica	de	 la	OIT	y	
del abolicionismo se basa en que el así 
llamado trabajo infantil es una “lacra”, 
una patología, un bacteria a la que se 
le combate con acciones coactivas de 
corte jurídico y compensatorio, sin 
valorar el proceso de lucha y dignifica-
ción de los niños trabajadores y sin to-
car ni suavemente por decir lo menos, 
los mecanismos estructurales que 
producen la explotación de los niños 
en el trabajo. Consideramos además, 
que es legítimo presentar disculpas 
no sólo por los evidentes errores, sino 
por la inconsistencia que estos nuevos 
datos permiten descubrir posiblemen-
te	en	 las	viejas	manipulaciones.	¿Por	
qué?

En	2006	se	lanzó	con	mucha	publici-
dad	 un	 informe	 de	 la	OIT	 en	 que	 se	
anunciaba al mundo una significativa 
reducción del número total y de la tasa 
de niños trabajando. América Latina y 
el Caribe era la región que registraba 
la reducción más importante.

Según este informe, de 2000 a 2004 
los niños trabajadores habrían dismi-

LA “ERRADICACIóN DEL TRABAJO INFANTIL”:

UN OBJETIVO ¿AL ALCANCE DE QUIÉN?

“Honesto es quien cambia su pensamiento para hacerlo acorde a la verdad; desho-
nesto es quien cambia la verdad para hacerla acorde a su pensamiento.” 

R. Haynsberg
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nuido en la región de 17,4 millones 
a 5,57 millones y en porcentaje del 
16,1% al 5,1%. Resulta evidente que 
estos datos no son compatibles con 
los	de	la	última	encuesta	en	el	Perú	y	
que los del informe evidentemente no 
responden a la realidad y no pueden 
considerarse como definitivos, además 
sin poder apelar (¿a quién?) para su 
revisión. No puede ser que en toda 
América Latina y el Caribe haya tan 
solo 5 millones y medio de niños tra-
bajadores	si	de	ellos	sólo	en	el	Perú	se	
encuentran	3,	3	millones.	Estos	datos	
falsos o adulterados han sido presen-
tados como certeros para demostrar 
los logros que la política “erradicacio-
nista”	de	la	OIT	estaba	alcanzando	con	
relación a los resultados prometidos.

Esperamos	 una	 seria	 y	 honesta	 rec-
tificación por parte de estos organis-
mos. Nosotros seguimos reafirmando 
la necesidad de un nuevo abordaje 
del fenómeno, que reconozca a en los 
niños trabajadores su rol económico y 
su actoría y protagonismo social, que 
los acompañe en un camino de lucha 
y de demandas para una efectiva in-

clusión, que reconozca las respon-
sabilidades políticas y sociales de la 
explotación en el trabajo infantil, que 
ayude a los niños que trabajan en con-
diciones de violencia y de abuso. La 
prospectiva debería ser no erradicar 
el trabajo infantil sino acompañarlos 
–no sólo en palabras y discurso sino 
con decisiones políticas- a conquistar 
oportunidades para un trabajo digno 
y adecuado a sus necesidades, en pri-
mer lugar las educativas.

Esta,	consideramos,	es	la	mejor	forma	
para ayudar a estos 3,3 millones de 
niños trabajadores peruanos, de los 
cuales más de un millón hasta hoy 
simplemente habían desaparecido en 
el juego muchas veces inhumano, res-
ponsablemente despiadado y frío, de 
las estadísticas oficiales. ¿Quién les 
va a pedir disculpa a estos niños por 
tantos años de ausencia, de muerte 
social a la que han sido condenados? 
¿Quién?

http://www.ifejants.org/analisisyre-
flexion 
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Cuando hablamos de trabajo infantil 
no nos estamos refiriendo a una ente-
lequia, a un par de palabras que, colo-
cadas juntas, pudieran ser referentes 
de una realidad más o menos entendi-
ble para una mayoría. De lo que noso-
tros hablamos es de las niñas, niños y 
adolescentes trabajadores, de todas y 
cada una de las personas que, siendo 
niños, trabajan.

Cuando se juntan las palabras: tra-
bajo e infancia, y se les antepone la 
palabra abolición, como si ésta fuera 
el alfa y el omega, la única posibilidad 
de abordar la entelequia, ésta se con-
vierte en puro disparate intelectual, 
constructo de despachos y laboratorio 
que, sobre todo, sirve para justificar la 
existencia, garantizar la superviven-
cia, de quienes – instituciones y per-
sonas- han hecho del trabajo infantil 
su razón de ser de 9 a 15 horas, de 
lunes a viernes, obviando, negando 
-porque no interesa perder rentas y 
privilegios-, la pura realidad: todos y 
cada uno de los niños, de toda edad y 
condición, que trabajan.

No valoramos el «trabajo infantil», sino 
que reconocemos en cada persona, en 
cada niña, niño y adolescente trabaja-
dor, un ser humano que, precisamen-
te por serlo, no necesita de reglas ni 
medidas de su dignidad, de su valor, 
ni de su derecho a vivir, sea cual fuere 
su edad, sea cual fuere su condición. 
Cuando los niños trabajan, al valor 
intrínseco que tienen como seres hu-
manos, se le añade lo que su aporte 
tiene para la vida de toda la sociedad: 
de sí mismos en primer lugar, de sus 

entornos de vida inmediatos y de de 
toda la humanidad.

Los niños trabajadores se juntan y 
se organizan en la defensa de sus 
derechos y en la reivindicación de su 
derecho a trabajar con dignidad. Los 
Movimientos de niñas, niños y ado-
lescentes trabajadores, con su acción, 
transforman no sólo sus vidas, sino 
que su aporte es tan necesario para la 
consecución de un mundo justo que 
negarle el valor a su trabajo no sólo es 
un irresponsable ejercicio de suicidio 
social, sino es una prueba, además, de 
ceguera autoritaria.

Desde el valor que los NNATs le dan 
a su trabajo y a su aporte a la socie-
dad, desde la importancia que para la 
sociedad tienen sus organizaciones, 
rechazan de plano y sin rodeos el 
abuso, la explotación, el ejercicio de la 
actividad en condiciones que niegan la 
dignidad.

No podemos cerrar los ojos al abuso 
y a la injusticia generados por un 
sistema económico que, carente de la 
más mínima ética y, por lo tanto, sin 
escrúpulos, se impone por doquier: es 
inhumano decir que son los niños tra-
bajadores los responsables de la po-
breza	y	la	injusticia.	El	abolicionismo	
del trabajo infantil está escondiendo, 
detrás de un pietismo paternalista y 
ciego, una complicidad infame con la 
brutalidad del sistema.

Los NNATs, y quienes gozamos y su-
frimos con y por ellos, reafirmamos el 
valor intrínseco de nuestras personas 

ABOLICIóN VS VALORACIóN CRÍTICA
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y nuestro trabajo, nos organizamos 
para luchar contra la indignidad 
y ofrecemos al mundo el regalo de 
nuestras propuestas, sin las cuales la 
sociedad, carente de un componente 
fundamental: el aporte de los niños, 
jamás podrá avanzar en la construc-
ción de un mundo justo y en paz.

Otra	mirada	es	necesaria.	Es	urgente	
que quienes promueven la abolición 
e imponen sus programas con la sola 

fuerza del dinero se acerquen con 
humildad a las Niñas, Niños y Adoles-
centes Trabajadores, se agachen para 
mirar a los niños de frente y, de este 
modo, cambiando esa mirada que se 
impone desde la altura por una mira-
da recta de ojos que se juntan, empie-
cen a compartir con ellos su amor y su 
esperanza.

http://www.ifejants.org/analisisyre-
flexion

“...el credo erradicacionista tiene 
la tónica y la substancia de una fe 

dogmática, cuyas verdades originarias 
no se pueden tocar o poner en duda 
aunque la realidad demuestre que 

están equivocados”

G. Schibotto
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Tanto la Marcha Global como el auto 
nominado Movimiento Mundial tienen 
como común denominador erigirse Con-
tra del Trabajo Infantil y se han irrogado 
el representar la voz de los NNATs.

Ambos asumen y expresan una misma 
visión sobre estas criaturas, conside-
rándolas como incapaces de pensar 
por sí mismas, de no ser conscientes 
de lo que viven a diario, de organizarse 
y demandar respeto a sus derechos. 
Las consideran como objeto de protec-
ción, de beneficencia, de salvación.

Ambas parten de identificarse como 
“contra” y por ende sin mayor pers-
pectiva	de	futuro	positivo.	Y	es	que	su	
enfoque es más bien positivista. Lo que 
posiblemente explica su objetivo fraca-
so en relación a las metas que se han 
propuesto desde 1985 la Marcha Glo-
bal y desde 1997 el Movimiento Mun-
dial, por más forzado enlace histórico 
que haga desde los inicios del siglo XIX.

Muy por el contrario, se han encargado 
abiertamente de hacer que las mismas 
organizaciones sindicales se alineen en 
su contra, en nuestro caso, habiendo 
sido muchos de los sindicalistas tra-
bajadores desde muy niños, tanto en el 
campo como en la ciudad. De lo que se 
trataría entonces, con esta campaña, 
es de hacer un cargamontón contra 
NNA que son luchadores a diario con-
tra la pobreza y la injusticia y el abuso 
sistemático que padecen sus familias 
sin reconocerles significación alguna. 
Los condenan a ser parte de los inúti-
les al mundo, los insignificantes.

Incluso, la Marcha Global no tuvo 
mejor idea que la de provocar y poner 
a niños contra niños (ver documento 
para la reunión de Mayo de La Haya, 
ps.76-80). Cabe preguntarse si no 
estamos ante una ficción moralista 
de búsqueda de inclusión, pero en 
su	 condición	 de	 excluidos.	 Y	 es	 que	
ambos movimientos son parte de la 
dominación hegemónica, funcionales 
a los grandes intereses del capital, ine-
vitablemente con un discurso de doble 
moral. No sólo no hay reconocimien-
to social alguno a los NNATs, sino ni 
una palabra por la redistribución de la 
riqueza a nivel mundial, pues los lla-
mados a la lucha contra la pobreza no 
pasan de ser eso, llamados.

Las dos evaluaciones del actuar del 
IPEC	en	nuestra	Región	1996	y	2006,	
dan testimonio de las serias dudas 
sobre cómo han sido hechas, pues los 
avances parecen irrefutables para las 
tribunas aunque en concreto no guar-
dan proporción los logros y la inversión 
desplegada.

El	 documento	 “Movimiento	 Mundial	
contra el Trabajo Infantil” de 138 pági-
nas y a discutirse en la Reunión de La 
Haya próximamente, afirma reiterada-
mente que es en nombre de los niños 
trabajadores y sus familias e incluso 
del interés superior que dicho movi-
miento se propone eliminar las peores 
formas de trabajo infantil para el 2016.

http://www.ifejants.org/analisisyre-
flexion

¿EN NOMBRE DE LOS NIñOS TRABAJADORES
Y SU INTERÉS SUPERIOR?
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¿Cuántas	veces	la	OIT	ya	declaró?:	“La	
eliminación del trabajo infantil está a 
nuestro alcance.”(Ver p.ej. el Informe 
Global de la OIT del 2006: La elimina-
ción del trabajo infantil: un objetivo a 
nuestro alcance.).	Con	orgullo,	 la	OIT	
presenta	 su	 “Programa	 Internacional	
para	 la	 Erradicación	 del	 Trabajo	 In-
fantil”	 (IPEC),	 creado	 en	 1992,	 como	
“el programa de cooperación técnica 
más	 grande	 de	 la	 OIT	 [que]	 dispone	
de un presupuesto anual de unos 60 
millones de dólares y en él trabajan 
más de 450 personas, el 90% de ellas 
sobre el terreno. Veinte años atrás, 
este nivel de desarrollo habría sido 
inimaginable.”(Alec Fyfe, El movimien-
to mundial contra el trabajo infantil. 
Avances y dirección futura. Ginebra: 
OIT, 2009, p. 9.)

Estamos	en	víspera	de	un	nuevo	Infor-
me	Global	 de	 la	OIT	 anunciado	 para	
la “Conferencia Global sobre Trabajo 
Infantil” previsto para los días 10 y 11 
de	mayo	en	La	Haya	(Holanda).	Podrá	
apreciarse	 cómo	 la	OIT	manejará	 las	
contradicciones que dejó su Informe 
Global	anterior,	del	2006.	En	este	in-
forme se hizo el sensacional anuncio 
del pronto fin del trabajo infantil ase-
gurando que, a nivel mundial, en los 
cuatro años anteriores, supuestamen-
te, el número de niños y niñas trabaja-
dores se había reducido en un 11%, el 
de los niños/as que realizan trabajos 
peligrosos	en	un	26%.	Esto	significa-
ría 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%.

Evidentemente,	 las	cifras	que	se	pre-
sentan, no cumplen lo que se prome-
tió. Se basan tanto en categorías cues-
tionables como en fuentes y métodos 
de medición insuficientes. La defini-
ción	más	 amplia	 de	 la	OIT	 se	 refiere	
a la así llamada “actividad económica” 
de los niños. Se excluyen de manera 
explícita las tareas que los niños rea-
lizan 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 acti-
vidades cuyo fin no es la ”generación 
de plusvalía económica”, independien-
temente de si son o no vitales (p.e. tra-
bajo 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 es-
tán prohibidas según las Convencio-
nes n° 138 y n° 182. De acuerdo eso, 
lo que realizan los niños mayores de 
12 años que trabajan algunas horas a 
la semana en una actividad permitida 
y además la actividad laboral de niños 
mayores de 15 años cuyo trabajo es 
considerado “no peligroso”, no es “tra-
bajo infantil”. Desde la perspectiva de 
la	OIT,	el	 trabajo	 infantil	sólo	es	una	

LOS ÉXITOS SORPRENDENTES DEL IPEC: 

LAS CIFRAS OCULTAN MÁS DE LO QUE DICEN
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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	 niños.	 Eso	 vale	 también	 para	 los	
niños que realizan trabajos llamados 
peligrosos.	Esta	categoría	 también	se	
inspira en las pautas jurídicas de las 
Convenciones	de	la	OIT,	especialmen-
te de la N° 182. Utilizando estas cate-
gorías	como	base,	la	OIT	estimaba	que	
en el año 2004, había 317 millones 
de “niños económicamente activos” 
de entre 5 y 17 años de edad, de los 
cuales 218 millones serían considera-
dos “trabajadores infantiles”. Según la 
OIT,	126	de	éstos	realizaban	“trabajos	
peligrosos”. Las cifras correspondien-
tes para el grupo de los niños de entre 
5 y 14 años son: 191 millones de niños 
económicamente activos, 166 millones 
de “trabajadores infantiles” y 74 mi-
llones de niños ocupados en “trabajos 
peligrosos”.

Las	definiciones	de	la	OIT	no	incluyen	
más que una mínima parte de los ni-
ños y niñas que trabajan y la supues-
ta reducción del trabajo infantil. Su 
próxima desaparición no puede ser 
calificada sino como una afirmación 
arbitraria.

Un problema fundamental de las ci-
fras	 presentadas	 por	 la	 OIT	 es	 que	
se basan en definiciones del trabajo 
de niñas y niños que no permite más 
que una interpretación negativa del 
mismo. Así, se considera que el tra-
bajo de niños es incompatible con la 
educación y formación (escolar) y que, 
en primer lugar, constituye un “obstá-
culo para el desarrollo”, especialmente 
para el crecimiento económico y la su-
peración 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 vi-
tales valoradas por los niños mismos 
como positivas.

No queremos descartar la posibilidad 
de que, en los últimos años, alguno 
que	 otro	 experto	 del	 programa	 IPEC	
haya empezado a darse cuenta de 
que la única forma de lograr el éxito 
de sus medidas es dejar de lado los 
dogmas “abolicionistas” y, en cambio, 
comenzar a incluir a la “sociedad civil” 
en	las	planificaciones	al	respecto.	Pero	
siempre dejan de lado las necesidades, 
expectativas y esperanzas de los niños 
trabajadores	y	sus	 familias.	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” necesa-
rio para que la economía pueda crecer.

Así, no nos sorprende que las floridas 
afirmaciones de los “derechos” y de la 
“participación” de los niños no lleven 
a una oferta concreta de diálogo y de 
participación. De hecho, se invita a 
los niños a la participación sólo bajo 
la condición de que ésta promueva 
“los esfuerzos destinados a erradicar 
el	trabajo	infantil”.	En	ninguno	de	los	
informes	y	declaraciones	de	la	OIT	en-
contramos un poco de reflexión sobre 
el hecho de que, a menudo, las medi-
das contra el trabajo infantil implican 
consecuencias negativas para los ni-
ños trabajadores. Las divergencias de 
opinión sobre cuáles serían las estra-
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tegias más adecuadas para mejorar la 
situación de la niñez trabajadora son 
identificadas como “peligro del enfren-
tamiento	partidario”.	En	vez	de	seguir	
y seguir insistiendo en la erradicación 
del	 trabajo	 infantil,	 la	 OIT	 debería	
comenzar 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.

http://www.ifejants.org/analisisyre-
flexion

“Lamentamos, sin embargo, que los 
estadísticos del trabajo reunidos 

en Ginebra se hayan mostrado tan 
sumisos a las rigideces ideológicas de 

la OIT”
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Las niñas, niños y adolescentes tra-
bajadores –NNATs- son sujetos de 
derechos por mandato de la Conven-
ción Internacional sobre Derechos del 
Niño.	 El	 carácter	 de	 esta	 norma	 les	
confiere, entre otras facultades, la de 
participar en todo aquello que les con-
cierne sintetizando de modo jurídico 
la hermenéutica de los derechos de 
opinión y asociación.

La norma significa regla. La regla, que 
mide la distancia entre dos puntos, 
pretende mensurar el hecho social o 
conducta en relación a lo que se dice 
en la letra. La norma existe porque 
existe conflicto en la base social que 
la sostiene. Al respecto, la norma por 
razón de principio jurídico pretenderá 
evitar conflictos, solucionarlos o con-
ciliarlos. Sin embargo, hay normas 
que crean nuevos conflictos. La Globa-
lización, inexorable para muchos, ha 
generado un gran mercado de apetitos 
insaciables de cosas materiales sin 
que las personas puedan hacer mucho 
al respecto.

Simultáneamente ha vulnerado sobe-
ranías y autonomías, sea de naciones 
o	Estados.	Los	Estados,	ganados	mu-
chas veces por la corrupción, ceden 
espacio a un nuevo ordenamiento 
jurídico internacional y permiten deci-
siones judiciales supranacionales. Las 
niñas, niños y adolescentes trabajado-
res manifiestan preferencia por las ga-
rantías que los protejan integralmente. 
El	carácter	 integral	de	 la	Convención	
Internacional sobre Derechos del Niño 
deviene de los principios jurídicos vin-
culante e indivisible de los derechos 

humanos.	Principios	vigentes	tanto	en	
la normativa jurídica nacional como 
internacional que articula a los NNATs 
como sujetos universales de derechos.

Los movimientos sociales de NNATs, 
siendo conscientes de su lucha con-
tra la explotación y todas sus formas 
análogas, manifiestan desacuerdo con 
los	 Convenios	 138	 y	 182	 de	 la	 OIT	
porque violan sus derechos consue-
tudinarios y los derechos de los niños 
trabajadores.	 En	 este	 sentido	 la	 OIT	
y su burocracia lejos de atender este 
clamor promueven acciones como la 
erradicación del trabajo infantil, que 
generarán nuevos conflictos sociales. 
Los movimientos sociales de NNATs 
asumen que no están obligados a 
obedecer aquellas normas que consi-
deran socialmente injustas, incluso a 
impugnarlas y por principio ético es-
tán dispuestos a negarse a realizar los 
designios	del	programa	IPEC.

El	derecho	a	la	participación,	está	aso-
ciado al acto de ser parte de la crea-
ción. La política es el campo donde se 
toman decisiones y se crean las leyes. 
Por	estas	razones	los	NNATs	a	través	
de sus movimientos sociales orientan 
su participación política hacia la gene-
ración de decisiones que les concierne. 
Sin embargo a los NNATs se les niega 
el deseo y creación de las políticas 
para participar en la formulación de 
normas a pesar de que su condición 
de sujetos de derecho le confiere sta-
tus	político.	Por	ejemplo,	hasta	ahora	
la	OIT	se	niega	abrir	el	espacio	de	par-
ticipación a los NNATs y por ende te-
ner ingerencia en la toma de decisión 

NNATS, NORMAS JURÍDICAS Y GLOBALIZACIóN
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dentro de los órganos de gobierno de 
la	OIT,	sin	la	intermediación	de	adul-
tos ni de burocracias sindicales.

Los NNATS, con su modo de vida y 
a través del trabajo, se desenvuelven 
cotidianamente en el ámbito local. Al 
mismo tiempo, su trabajo cada vez 
más se interconecta y trasciende en 
otros espacios. Sin embargo, a los 
NNATs se les excluye de las decisiones 
locales y globales de la economía polí-
tica y social.

El	 abolicionismo,	 a	 través	 de	 sus	 di-
versas representaciones y programas 
de acción social, contaminadas con 
los privilegios del poder burocrático 
internacional, viene mermando la 
autonomía	 y	 capacidad	 de	 los	 Esta-
dos parte exponiendo su credibilidad 
como garantes de los derechos de los 
NNATs.

Recuperar la capacidad de autonomía 
es cuestión fundamental en el orden 
nacional y regional. La autonomía es 
un afronte a la Globalización que des-
de los sujetos de niñez y adolescencia 
trabajadora en América Latina tiene 
que re pensarse. La autonomía se ubi-
ca en el espacio político de creación 
de nuevas reglas que tengan sentido 
y	 significado	para	 los	NNATs	El	MO-
LACNATs es un espacio alternativo de 
construcción de autonomías frente a 
la Globalización y la hegemonía. Ésta 
es	una	manifiesta	voluntad	política.	Y	
es que los NNATs son también y por 
derecho parte fundamental de la auto-
nomía de América Latina.

http://www.ifejants.org/analisisyre-
flexion
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UNA CONFERENCIA EN MEDIO DE LA TURBULENCIA

El	impacto	de	la	desaceleración	econó-
mica	preocupa	a	la	Oficina	Internacio-
nal	del	Trabajo	(OIT)	pues	como	quien	
no quiere admitir que la gran inversión 
realizada para “eliminar las peores 
formas de trabajo infantil” advierte 
a estas alturas en su nuevo informe 
(Intensificar la lucha contra el trabajo 
infantil copia parcial puesta en inter-
net) que están perdiendo fuerza, y pide 
y demanda “revitalizar” la campaña 
mundial para erradicar esta práctica.

Basa su preocupación en el hecho de 
que de 222 millones sólo ha disminui-
do a 215 millones entre 2004-2008 
que representa un 3%, lo que consi-
dera una desaceleración en el ritmo de 
reducción a nivel mundial. Le preocu-
pa que la crisis económica mundial 
“frene” la consecución del objetivo 
impuesto para 2016.

¿Recién se dan cuenta de lo sucedido? 
¿Por	qué	desde	su	torre	de	marfil	no	
se dignaron prestar atención a quie-
nes desde un movimiento alternativo 
pedían ser escuchados y respetar las 
diferencias?

El	Director	general	de	la	OIT	ha	dicho	
que	“El	progreso	ha	sido	disparejo:	no	
ha sido lo suficientemente rápido ni 
exhaustivo para alcanzar los objeti-
vos	que	establecimos”.	Y	pidió	nuevos	
esfuerzos y a una mayor escala, pues 
dice que la actual situación llama a re-
vitalizar la campaña contra el trabajo 
infantil.

Es	muy	político	y	 fácil	decir	al	mun-
do que “la desaceleración económica 

no puede convertirse en una excusa 
para cercenar la ambición y caer en 
la	 inactividad.	 En	 cambio	 nos	 ofrece	
la oportunidad para implementar las 
medidas políticas que las personas, la 
recuperación económica y el desarro-
llo sostenible demandan”.

Es	una	mirada	desde	el	primer	mun-
do y desde organismos que no se re-
nuevan ni en sus análisis ni en sus 
apreciaciones sobre la problemática 
del desarrollo de las personas y las 
sociedades.	Por	ello	expresa	el	nuevo	
informe	 de	 la	 OIT	 la	 argumentación	
siguiente:	El	trabajo	infantil	entre	las	
niñas	 disminuyó	 en	 un	 15	 %.	 Pero,	
aumentó entre los niños en un 7 %. 
Entre	 los	 jóvenes	de	15	a	17	años	el	
trabajo infantil aumentó en un 20 %.

No se dice nada de la pobreza y si ha 
disminuido en el mundo o no, menos 
que en el primer mundo luego de la 
crisis económica las tendencias del 
informe se agudizarán. Un documento 
se pregunta “¿Quiénes son los pobres 
de hoy? Campesinos explotados por 
las grandes distribuidoras, jubilados 
aislados, mujeres solas con hijos, 
jóvenes con empleos basura, parejas 
viviendo con un único sueldo y obvia-
mente la gran cohorte de activos que 
la crisis acaba de dejar sin empleo.” 
“Si la cuestión social se plantea hoy de 
modo tan espinoso es porque coincide 
con	la	crisis	del	Estado	de	bienestar”.	
Desde los años 1970, con el auge de la 
globalización económica, salimos del 
capitalismo industrial para adentrar-
nos en una era de capitalismo salvaje 
cuya dinámica profunda es la desocia-
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lización, la destrucción del contrato 
social.	Por	eso	se	están	respetando	tan	
poco los conceptos de solidaridad y de 
justicia social.”(Le Monde Diplomatic 
Nº 174/Abril 2010).

En	ese	escenario	¿es	posible	“Intensifi-
car la lucha contra el trabajo infantil” 
como invita el Informe sobe el trabajo 
infantil que cada cuatro años se publi-
ca?	¿Por	qué	dejar	 sin	voz	a	quienes	
tienen un discurso y propuesta dife-
rente a quienes no están urgidos por 
quedar bien en el escenario de insti-
tuciones que no hacen una lectura de 
la realidad involucrando a los actores? 
Por	 qué	 preocuparse	 y	 pedir	 nuevos	
esfuerzos y a una mayor escala y lla-
man a revitalizar la campaña contra 
el trabajo infantil intensificando la 
acción y acelerando el ritmo como lo 
pide	el	Director	general	de	la	OIT	Juan	
Somavía cuando existen experiencias 
alternativas que plantean reivindi-
caciones, en lugar de erradicar algo 

que tiene raíces muy profundas en 
un sistema que promueve la injusticia 
social.

Las cartas están echadas, el escenario 
del 10 y 11 de mayo es sólo una pues-
ta en escena, porque ya surge otro 
libreto a cumplir el 12 de junio, dentro 
de un mes, con motivo del llamado 
Día mundial contra el trabajo infantil 
donde aprovechando el Campeonato 
Mundial de Futbol, con la consigna 
“Metamos un gol…erradiquemos el 
trabajo infantil. Mientras los niños y 
niñas y adolescentes seguirán siendo 
explotados ante la indiferencia de los 
Estados	 que	 firman	 un	 compromiso	
pero que excluyen a los que piensan 
y proponen soluciones centradas en el 
respeto	a	la	persona.	Existe	una	tur-
bulencia mundial y en medio de ella 
se quieren navegar a contracorriente.

http://www.ifejants.org/analisisyre-
flexion
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 UNA DENUNCIA IMPORTANTE: ¿A quién pedir cuentas?

Un comunicado de prensa del Movi-
miento Latinoamericano y del Caribe 
(MOLACNATs)	 y	 EUROPANATs	 luego	
del	Encuentro	paralelo	a	la	Conferen-
cia Mundial sobre el Trabajo infantil 
2010,	realizada	por	la	OIT	y	Agencias	
aliadas interesadas en sus acciones, 
denuncia la Hoja de Ruta aprobada 
en dicho evento. La denuncia expresa 
que la Hoja de Ruta, “no cuenta con 
legitimación porque los NATs, que son 
los actores más importantes, no han 
sido consultados ni han participado 
en la Conferencia, lo que supone una 
violación de la Convención de los De-
rechos del Niño por parte del gobierno 
de	 Holanda	 y	 la	 OIT.”	 Además	 que	
este derecho a la participación ha sido 
violado anteriormente en el Informe 
Global.

De otro lado se expresa que el Inte-
rés Superior del Niño, principio im-
portante y esencial de la Convención 
por los Derechos del Niño no ha sido 
respetado	en	la	agenda	de	la	OIT,	que	
obvia los planteamientos de investiga-
dores reconocidos acerca del Trabajo 
Infantil y que proponen una revisión 
fundamental	 del	 enfoque	 de	 la	 OIT	
afirmando que el trabajo del niño es 
necesario.

Este	 comunicado	 ha	 sido	 refrendado	
por	los	asistentes	al	Encuentro	Alter-
nativo	de	los	NATs	y	las	Organizacio-
nes	de	apoyo	en	Europa.	Importante	y	
preocupante que un evento que dícese 
Conferencia Mundial se ignore un Mo-
vimiento de NATs que tiene más de 30 

años de fundado en América Latina y 
viene alcanzando logros que tal vez no 
inquietan las economías de los países, 
pero sí aportan mucho en la forma de 
desarrollo personal y calidad de vida 
de estos actores que desde el mundo 
de la pobreza, aportan lo que tienen 
para salvaguardar sus derechos, su 
vida.

La falta de visión planetaria y equita-
tiva de las instituciones forjadas por 
Naciones Unidas no son sino el reflejo 
de que se requiere un cambio en su 
gestión ya que excluyendo no se en-
frentan los problemas y menos siendo 
permisibles con las fuerzas del gran 
capital e intereses mercantilistas. 
El	 reciente	 fracaso	 de	 la	Conferencia	
sobre el cambio climático en Copen-
hague es un indicador de que no han 
atendido las alertas. ¿Se quiere repetir 
esto con los niños trabajadores? ¿Al-
guien se atreve a poner un ojo crítico 
sobre los intereses en juego en esta 
Conferencia	Mundial?	Sí,	los	MOLAC-
NATs.	Esta	denuncia	evidencia	que	se	
ha vetado a una organización de niños 
que	 representa	 a	 un	 continente	 ¿Por	
qué ese veto? ¿De dónde procede? 
Subyace en la postura de los organis-
mos participantes una postura mayor, 
la	 de	 la	 ONU,	 que	 quiere	 estar	 con	
Dios y el diablo al mismo tiempo. Será 
tal vez que está secuestrada por quie-
nes dominan el mundo y se preocupan 
de los rescates financieros y no de las 
inequidades que se dan fruto de la 
aplicación de de un sistema económi-
co que explota, diseña sus reglas aho-
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ra creando el término trabajo decente, 
para disfrazar la falta de honestidad 
que se da en el juego de intereses, el 
de los mercados.

El	 Comunicado	 de	 prensa	 del	 Movi-
miento Latinoamericano y del Caribe 
de	 NATs	 (MOLACNATs)	 y	 EUROPA-
NATs, esperamos no sea la voz en el 
desierto de un mundo lleno de am-
biciones por seguir maquillando una 
realidad y poniéndose de espaldas a 

hechos concretos que claman justicia 
y los dejen escuchar su voz. ¿Habrá 
Tribunal Internacional que pueda 
velar por el cumplimiento de la Con-
vención por los Derechos del Niño y 
denuncie estos acuerdos mundiales 
excluyentes y a la promocionada Hoja 
de Ruta?

http://www.ifejants.org/analisisyre-
flexion
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CON LA VERDAD NO OFENDO NI TEMO
Carta abierta a la directora de la OIT

El	 mundo	 académico	 comprometido	 –
por supuesto no invitado a la Cumbre 
Mundial de La Haya- hizo llegar con 
antelación al evento una Carta Abier-
ta a la que quisiéramos referirnos de 
manera somera, pues contiene ver-
dades que tienen raíces profundas en 
“las venas abiertas” de niños y niñas 
adolescentes trabajadores, que son 
silenciados, marginados por no decir 
excluidos de la Conferencia Mundial. 
Dice la Carta Abierta: “…Nuestro inte-
rés principal como investigadores es ver 
de qué manera el trabajo de los niños, 
y las intervenciones sobre su trabajo, 
afecta a los niños involucrados. Desde 
una perspectiva práctica, lo que más nos 
interesa conocer es lo que promueve el 
bienestar y el desarrollo de los niños y lo 
que va en su detrimento.” “Las políticas 
aplicadas en el trabajo infantil deberían 
justificarse en función de si realmente 
están mejorando las vidas de los niños.”

La preocupación está puesta no en la 
“erradicación del Trabajo Infantil” sino 
en invitar a pensar desde realidades es-
tudiadas in situ sobre los niños pobres, 
fruto de una sociedad que los excluye y 
centrar las reflexiones y medidas desde 
los actores involucrados. Los investi-
gadores están preocupados porque en-
cuentran ciertas contradicciones entre 
las políticas internacionales que dicen 
proteger a los niños del abuso y lo que 
la investigación de las ciencias sociales 
pone en evidencia en favor de los niños.

Los resultados de experiencias que se 
presentan como exitosas, de acuerdo a 

las investigaciones no siempre son bue-
nas para los niños y algunas políticas 
hacen	 daño	 a	 los	 niños.	 Pero	 a	 pesar	
de ello no se reconocen como un fra-
caso, todo lo contrario. Los académicos 
expresan por qué se dirigen a la nueva 
directora	de	 la	OIT/IPEC,	señora	Tho-
mas: “… en este momento es que hemos 
observado que la OIT parece no reco-
nocer ni tomarse en serio la creciente y 
marcada disparidad entre los resultados 
de la investigación de las ciencias socia-
les y la formulación y promoción de las 
políticas internacionales.” Denuncian 
que “Esta falta de atención aparece con 
fuerza en los planes de la conferencia 
de este mes en La Haya sobre trabajo 
infantil y en el borrador del programa 
para la acción internacional futura que 
la OIT presentará allí.” Se trata de un 
evento político para promocionar un 
paquete	de	políticas	y	acciones.	Por	ello	
este evento no es un “foro técnico” en 
donde se debata de un lado la evidencia 
empírica y las orientaciones a futuro.

Manifiestan también que pese a haber 
muchos temas que podrían beneficiar-
se con el aporte de la investigación y 
la experiencia evaluada de forma sis-
temática, precisan tres aspectos muy 
importantes por sus implicancias para 
el bienestar de los niños: 

“1. La promoción continuada del con-
venio 138 de la OIT.” Aprecian que en 
mandato de combatir el trabajo infantil, 
parte de la noción de una edad legal mí-
nima	 universal	 para	 trabajar.	 En	 este	
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sentido debe aceptarse y reconocer la 
evidencia amplia y creciente de que 
este enfoque tal y como se concibe y se 
implementa es con frecuencia dañino 
para los niños. Sería pertinente abor-
dar el debate sobre el tema con una 
mentalidad abierta, desde una perspec-
tiva de cambio y en profundidad. Sería 
irresponsable lo hacerlo.

“2. La relación entre el trabajo de los 
niños y su educación.”	 El	 plantea-
miento	de	 la	OIT	parte	de	una	lectura	
parcial de la información que se dispo-
ne. Desde la perspectiva de las ciencias 
sociales este es un argumento falaz, 
pues es incompatible con lo que se 
plantea en la fundamentación de la re-
lación que existe entre el trabajo de los 
niños y su educación, resultan –cuando 
se analiza de cerca, ilusa en función de 
la situación, simplificadas en exceso o 
erróneamente atribuidas a la causa-
lidad. Realizando una lectura atenta 
de la evidencia completa, desaparecen 
las razones que justifican una negativa 
generalizada global de la relación entre 
el trabajo de los niños y su desarrollo 
educativo.	Entonces	en	qué	se	sustenta	
el prohibir a los niños trabajar pues con 
ellos se les apoyaría en su educación. 
“Desde una perspectiva intercultural, se 
puede argumentar con fuerza que el tra-
bajo de los niños es un vehículo para su 
educación y desarrollo, una perspectiva 
que abre posibilidades productivas inte-
resantes para reorientar las intervencio-
nes en el trabajo de los niños.”

“3. La participación y organización de 
los niños trabajadores.” La práctica de 
no sólo escuchar a los niños sino inclu-
so abrir el espacio para convertirlos en 
co-investigadores. Con el conocimiento 
obtenido de su investigación adquieren 
la autonomía mediante sus aportes de 

gran valor a la formulación de políticas 
y programas que les ayudan y son así 
más	 eficaces.	 Es	 necesario	 reconocer	
que algunas organizaciones de niños 
trabajadores y programas al servicio de 
los niños trabajadores llevan años reali-
zando esta investigación que es dirigida 
por jóvenes en los lugares donde viven. 
De	su	aporte	la	OIT	debería	nutrirse	y	
no sólo de estudios fríos realizados por 
“plumas	de	alquiler”.	Por	 ello	 suena	a	
anacrónico que se haya excluido a los 
niños de la Conferencia de La Haya. 
Concluye la Carta Abierta sugiriendo 
“un diálogo sistemático” en los temas 
referidos,	 entre	 la	 OIT/IPEC	 y	 los	 in-
vestigadores y expertos en las distintas 
disciplinas	de	las	ciencias	sociales”.	Ex-
presan que la Conferencia de La Haya 
hubiese sido una buena oportunidad. 
Hasta aquí lo que consideramos sus-
tantivo de la Carta Abierta cuya firma 
la encabeza el Dr. Michael F.C. Bourdi-
llon,	Professor	Emeritus,	Departament	
Socilogy,	University	 of	 Zimbabwe,	Ha-
rare,	Zimbabwe.	Dr.	Rachel	Bur,	Facul-
ty	 f	Education	and	English,	The	Open	
University,	U.K.	Karl	Hanson,	Asociatte	
Professor	of	Chilhood	Studies,	Univer-
sity of Applied Sciences, Magdebourb-
Stendal, Switzerland…siguen firmas.

¿Habrá	 una	 respuesta?	 Esperemos.	
Muchas verdades devalúan las iniciati-
vas	de	una	institución	como	la	OIT	que	
debe proteger y no agredir a los niños, 
con medias que excluyen sin respetar 
su	diversidad.	El	Mundo	 es	uno	 y	 di-
verso. Ahí está el reto para contar con 
propuestas y respuestas coherentes 
que no excluyan sino incluyan. ¿Será 
posible?

http://www.ifejants.org/analisisyre-
flexion
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Contrahegemónico significa – visto 
desde hace casi 35 años lo que plan-
tean las organizaciones de NNATs 
en nuestra América- la alegría por la 
vida, restituir la utopía de que otra 
infancia es posible en el planeta, que 
la fiesta debiera ser la forma de vivir 
con dignidad, que el ser reconocidos 
no sea privilegios de quienes detentan 
el poder, que el sufrimiento no sea he-
rencia de los pobres.

El	 movimiento	 contrahegemónico	
implica igualmente que acabe ya, la 
afirmación de que de que la desigual-
dad, la discriminación y la creación de 
ausencias, de olvidados, de excluidos, 
de los que se ha dado en calificar como 
los	 inútiles	del	mundo.	El	movimien-
to Latinoamericano y del Caribe de 
NNATs,	MOLACNATs,	 enfrenta	 desde	
hace años la embestida regular de la 
Marcha Global y ahora del autodeno-
minado Movimiento Mundial, ambos 
contra el Trabajo Infantil. También 
el Molacnats lucha contra toda for-
ma de explotación de niños, niñas y 
adolescentes trabajadores. Si bien en 
esto podría haber confluencia de in-
tenciones y hasta de acciones, lo que 
diverge es que el proyecto que sostiene 
las	estrategias	de	la	OIT	es	definitiva	y	
abiertamente abolicionista del trabajo 
de menores de edad, incluso siendo 
apenas concesivos en el marco del 
Convenio 138, pero que en la Guía 
para parlamentarios en la aplicación 
del Convenio 182, afirma que de lo 
que se trata no es sino empezar por las 

peores formas, pero el proyecto es la 
erradicación de toda forma de trabajo 
para menores de 18 años.

El	documento	para	 la	 conferencia	de	
La Haya reconoce sin ambages las 
debilidades que ostenta el Movimiento 
Mundial –y casi fenecido de la Mar-
cha Global- no obstante los ingentes 
recursos con los que cuenta, los pode-
rosos aliados como el Banco Mundial, 
PNUD,	FMI,	el	aporte	del	gobierno	ho-
landés, el alemán, el español, etc. Sus 
debilidades entonces no son de orden 
económico. Hay que encontrarlas en 
la propuesta misma. También los mo-
vimientos latinoamericanos acusan 
límites	 evidentes.	 Nace	 en	 el	 Perú	 la	
primera	 organización,	 el	 MANTHOC,	
a mediados de los 70 por iniciativa 
no de adultos como afirma Fyfe en el 
documento	de	la	OIT,	sino	de	los	jóve-
nes	trabajadores	de	la	JOC	que	desde	
niños salieron a trabajar. Mientras 
el Movimiento Mundial, la Marcha 
global nacen bendecidas y aliadas de 
los grandes centros de poder, el movi-
miento de los NNATs nace desde abajo 
con la fuerza espiritual y la convicción 
de quienes no se resignan a la suerte 
que le han deparado las clases hege-
mónicas, que generan problemas so-
ciales, que quieren acallar vendiendo, 
no derechos sino servicios, no la so-
lidaridad sí el individualismo, el éxito 
de los que más tienen.

El	 Movimiento	 Latinoamericano	 de	
NNATs de carácter hegemónico es ne-

LA NECESIDAD DE UN MOVIMIENTO
LATINOAMERICANO DE NNATs DE CARÁCTER

CONTRAHEGEMóNICO
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cesario fortalecerlo con la articulación 
de actividades en la perspectiva de 
conseguir los espacios que por dere-
cho le pertenecen, para que se pueda 
escuchar su voz sin mediaciones que 
responden a otros intereses que no 

son los de ellos y demostrando que 
otra sociedad es posible.

http://www.ifejants.org/analisisyre-
flexion
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EL ESPÍRITU NEOCOLONIAL MORA EN LA OIT

El	 inocultable	 retroceso	de	 la	OIT	 en	
relación al tratamiento a las organiza-
ciones de NNATs, en particular a los 
Movimientos Sociales de NNATs de 
América	 Latina,	 Asia	 y	 África,	mues-
tra la presencia de lo que podríamos 
llamar el pensamiento neocolonizador 
que	se	percibe	en	la	política	de	la	OIT	
frente al fenómeno de los niños, niñas 
y adolescentes trabajadores. Baste 
como botón de muestra el retroceso 
evidente el hecho de no haber invitado 
a su próxima Conferencia en La Haya 
a los representantes de dichas organi-
zaciones, algunas de ellas con 35 años 
de	vida	y	acción.	Esto	es	un	retroceso	
en la política desarrollada a mediados 
de los 90 cuando sí fueron invitados 
a	la	Conferencia	de	la	OIT	en	Amster-
dam	y	luego	en	Oslo.

La	 propuesta	 de	 la	 OIT	 dispuesta	
para La Haya no es otra cosa que la 
negación del derecho a la autodeter-
minación de los propios afectados de 
alguna manera representados por los 
movimientos sociales de NNATs. La 
OIT	 en	 estas	 circunstancias	 encarna	
una especie de cruzada con una mi-
sión civilizadora y una política asi-
milacionista, que pide, además, una 
compulsiva conversión al nuevo credo 
civilizatorio que se resume en la abo-
lición, sin más, del trabajo de NNA a 
nivel mundial. Lo demás, es cuestión 
de tiempo, pues detrás de las infames 
formas siguen las que no son ni acep-
table, ni intolerables, ni nada. Sim-
plemente, todas, pues entre infancia 
y trabajo habría incompatibilidad per 

se.	Por	ello,	el	abolicionismo	es	el	pa-
radigma de colonización que la habita 
desde antiguo en la historia. Cuando 
pensábamos que algo había entendido 
la	OIT,	se	vuelve	más	 indolente.	Y	es	
que el paradigma práctico de la simpli-
ficación en el que se mueve, no es otra 
cosa que la consecuencia de la lógica 
de dominación a la que inevitablemen-
te sirve.

Los movimientos de NNATs no son 
anti-abolicionistas, son abierta y críti-
camente	NOABOLICIONISTAS	en	ma-
teria que les concierne. Luego de vein-
te años de Convención sobre los Dere-
chos	del	Niño,	la	OIT	desconoce	lo	que	
en el mundo se viene avanzando en 
materia del derecho a la participación 
directa de los NNA en lo que les afecta. 
La	OIT	está	muy	lejos	de	lo	que	plan-
tea el Comité de Ginebra sobre la CDN 
e incluso de la respetuosa flexibilidad 
con	 la	 que	 la	 propia	UNICEF	 aborda	
el	tema	y	que	UNESCO	impulsa	desde	
la “Declaración Mundial sobre educa-
ción para todos” (Jomtién, Tailandia, 
1990)	y	“Educación	para	todos:	cum-
plir nuestros compromisos comunes” 
(Dakar, Senegal, abril 2000).

El	pensamiento	colonial	sigue	latente	
e	inspira	hoy	en	la	OIT	a	pesar	de	ha-
berse sacudido, nuestros países, del 
régimen político-colonial. Queremos 
hechos y no argumentos; gestos no 
silencios y exclusión. Respeto al pen-
samiento diverso y no imposición del 
hegemónico.	En	fin,	tolerancia	e	inclu-
sión. Los NNATs de nuestro país bien 
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podrían hacer suyas estas palabras 
del compatriota Aníbal Quijano: “…
es tiempo de aprender a liberarnos del 
espejo eurocéntrico donde nuestra ima-
gen es siempre, necesariamente, dis-

torsionada. Es tiempo, en fin, de dejar 
de ser lo que no somos”	(En	CLACSO,	
2003, “Colonialidad del poder, euro-
centrismo y América Latina”, p.242)
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EDUCACIóN Y “ERRADICACIóN DEL TRABAJO INFANTIL”

-TENSIONES Y DILEMAS-

Es	muy	fácil	crear	un	lema	y	ponerse	
a su sombra y no ver que el mundo 
que aprecian quienes lo dicen dirigir, 
no siempre concuerda con la realidad. 
Por	 ello	 quienes	 propusieron	 el	 Con-
venio	Nº	182	de	 la	OIT	en	sus	consi-
deraciones “…la necesidad de adoptar 
nuevos instrumentos para la prohibi-
ción y la eliminación de las peores for-
mas de trabajo infantil:”… dijeron que 
se “ requiere una acción inmediata y 
general que tenga en cuenta la impor-
tancia de la educación básica gratuita 
y la necesidad de librar de todas esas 
formas de trabajo a los niños afecta-
dos y asegurar su rehabilitación y su 
inserción social al mismo tiempo que 
se atiende a las necesidades de sus 
familias;” (17 de julio 1999).

Sin duda luego de una década los 
resultados no son gratos, a pesar de 
todas las campañas y todos los com-
promisos asumidos. Nunca se obtiene 
buenos resultados cuando para al-
canzar un objetivo se adopta medidas 
coercitivas y atentatorias contra los 
derechos humanos a los que se dice 
proteger, o se diseñan proyectos sin 
pensar en su sostenibilidad. Los re-
sultados magros a pesar de la fuerte 
inversión están ahí en donde suceden 
los hechos y se vive la exclusión, la 
inequidad. Las cifras de que dos millo-
nes	168	mil	niños	trabajan	en	el	Perú	
expresadas	 por	 la	 congresista	 Olga	
Cribilleros	en	el	 evento	 “Erradicación	
del trabajo Infantil de niños y ado-
lescentes”, (La República 21.04.10) 

dista de la cifra oficial que dice que 
1’987,000 menores de 6 a 17 años 
trabaja. Discutibles las cifras, como 
quedó en evidencia en AyR 1.

El	 Perú	 es	 suscriptor	 del	 Convenio	
182 y por lo tanto sigue la consigna. 
Pero	¿cuál	es	la	realidad	en	lo	que	se	
refiere al servicio educativo en el país? 
En	Educación	Básica	Regular	hay	un	
total de 7 633,102 alumnos, de ella 6 
049,021 son de la escuelas de gestión 
pública, 5 664,198 están en el área 
urbana y 1 968,906 al sector rural; 3 
891,661 son varones y 3 741,441 son 
mujeres.	 (Fuente:	Ministerio	 de	Edu-
cación-	Estadística	Básica	2009).	To-
mando en cuenta el número de alum-
nos a partir de los 5 años incluyendo 
primaria y secundaria tenemos un 
total de 6 811, 837 alumnos; de ellos 
5 413,695 pertenecen a la escuela pú-
blica. ¿Cuántos alumnos trabajadores 
de los 2 168,000 asisten a escuelas de 
gestión pública? No nos dice nada la 
Encuesta	nacional	de	 trabajo	 infantil	
(ETI),	 se	 refiere	 de	 manera	 genérica	
que el 97% de niños entre 5 y 13 años 
asiste a la escuela y que este porcenta-
je baja al 81% entre adolescentes has-
ta los 17 años. ¿Cuántos se encuen-
tran en la zona urbana y en la zona 
rural?	El	énfasis	que	se	pone	en	que	
los que trabajan lo hacen en oficios 
peligrosos pero no dice nada sobre su 
escolaridad, preocupa. 

¿No se pudo discriminar más los tota-
les? Si estas son generalidades tratán-
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dose de una recomendación central 
como la educación, ¿se puede hablar 
de	avance?	¿Existe	alguna	experiencia	
significativa	y	sostenible?	Tal	vez.	Pero	
todas inspiradas en mitigar el momen-
to, sin pensar en su sostenibilidad, ni 
centradas en el desarrollo humano, en 
la forja de una ciudadanía democrática 
con deberes y derechos con equidad, 
respetando la diversidad y valorando 
su cultura. Un elemento que queda de 
lado en toda la campaña es que no se 
cuestiona al sistema que genera esta 
situación de marginalidad e inequidad 
también en educación para la infancia 
y adolescencia. 

El	sistema	capitalista	y	las	reglas	del	
mercado son las que generan esta ex-
clusión de los menores y sus familias, 
obligándolos a trabajar no sólo para 
colaborar con la economía familiar, 
sino para sobrevivir. ¿Tenemos un 
sistema educativo que responda a este 

segmento	 de	 la	 población?	 Existe	 el	
nivel	 llamado	 Educación	 Alternativa,	
sin embargo existen pocas escuelas 
que brinden este servicio y menos 
docentes capacitados y especializados 
para ello. No se trata de denunciar la 
atrocidad del trabajo infantil y llamar 
a erradicarlo, sino denunciar el siste-
ma que lo permite y cómo se articula 
en todos los niveles de la sociedad 
para seguir manteniéndolo. Tampoco 
publicitar	 la	 consigna	 de	 Erradicar	
el trabajo infantil, como si fuese una 
campaña de marketing. Quién no mire 
más allá de la consigna y no perciba 
que se requiere un cambio de enfoque 
en los problemas sociales, le estará 
haciendo el juego del sin fin a un sis-
tema que no sacia su voracidad de ga-
nancia y rentabilidad, ahora teniendo 
como pretexto el trabajo infantil.

http://www.ifejants.org/analisisyre-
flexion
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EL CÍRCULO PERVERSO DEL
“TRABAJO INFANTIL”

Una de las cosas que debe reconocer-
se,	 es	 que	 los	 documentos	 de	 la	OIT	
guardan cierta coherencia respecto a 
cómo articulan el trabajo infantil en 
el conjunto de la conformación del 
capitalismo hegemónico y las políticas 
sociales frente a la pobreza, la des-
igualdad.	Es	 cierto	 que	 en	 las	 largas	
sesiones de trabajo que culminaron 
con la aprobación del Convenio 182, 
no siempre hubo consenso para in-

cluir entre las peores formas lo que 
finalmente quedó en el texto sancio-
nado y ratificado por la casi mayoría 
de países, pero que son crímenes de 
lesa humanidad en sus infancias: tra-
ta, prostitución, soldados, esclavitud, 
pornografía, comercialización de dro-
ga.

Sin embargo, desde la visión de tra-
bajo	infantil	sostenida	por	la	OIT	-con	
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variables en textos que llevan su logo- 
pero que bajo un examen de respon-
sabilidad por su contenido, no sólo se 
califica de problema al “trabajo infan-
til”, sino que predomina la cuestiona-
ble orientación plasmada en el Conve-
nio 138 que data de 1973 y que hasta 
hace relativamente pocos años, no 
contaba con una aprobación y ratifica-
ción que expresara consenso significa-
tivo.	Ello	explica	por	qué	se	incluyó	en	
el Convenio 182 como una condición 
de aprobación. No nos detendremos 
en esta ocasión sobre ambos conve-
nios.	Pero	veamos	más	bien	el	círculo	
perverso que genera el trabajo infantil 
en la mentalidad de este organismo 
internacional o en quienes lo siguen a 
pié juntillas e incluso, radicalizan su 
visión. Dicho linealmente, el trabajo 
infantil: es causa de la pobreza- pro-
duce y perpetúa el subdesarrollo-
hace inelegible para los organismos 
internacionales financieros provoca 
alguna deficiencia mental cuando 
adulto-NNATs organizados son un 
peligro- raíz de exclusión y desigual-
dad de género- causa del no logro de 
los objetivos del milenio. Imaginarse 
esta carga funesta sobre los hombros 
de	los	NNATs	y	sus	sociedades	y	Esta-
dos Lapidar el Trabajo Infantil como 
una epidemia, una lacra, objeto de re-
habilitación no debe extrañar, cuando 
no se tienen argumentos respaldados 
por la historia y por el devenir de los 
movimientos sociales. 

La literatura que sustenta, sin dudas, 
esta corriente hegemónica está respal-
dada por documentos como Causa de 

la	Pobreza:	E.García	Méndez,	1994	y	
Dcto.La	Haya,	p.123;	Produce	subde-
sarrollo y Hace inelegibles: Guía para 
Parlamentarios,	 2002,	 p.31	 y	 Dcto	
La Haya, p.63 y 119; De adultos ten-
drán alguna deficiencia mental, Guía 
Parlamentarios,	 p.31;	Organizaciones	
de	 NNATs	 peligro,	 Eval.IPEC	 1999;	
Raíz	de	exclusión,	La	Haya	p.77;	Ob-
jetivos del Milenio, Dcto. La Haya, 
p.126; Desigualdad de género, Dcto. 
La	Haya,	p.121.	Es	decir	cierta	acade-
mia y el poder contra el respeto y el 
derecho de los niños, niñas y adoles-
centes organizados. ¿Se requiere sólo 
ese tipo de estudios para marginar y 
acallar la voz de los que deben ser los 
principales actores en el evento de La 
Haya?	El	Encuentro	“Hacia un mundo 
con trabajo Digno para los niños y 
adolescentes: pasos al 2016”, orga-
nizado	por	las	Asociaciones	Europeas	
solidarias con los movimientos de 
NATs	de	América	Latina,	Asia	y	África,	
realizado entre el 9, 10 y 11 de mayo 
en La Haya, Holanda, ha permitido un 
análisis crítico frente a la conferencia 
mundial de erradicación de llamado 
Trabajo	Infantil	organizado	por	la	OIT,	
Banco	Mundial	y	la	UNICEF.	

Se ha demostrado que una convoca-
toria de los auténticos como directos 
actores, es capaz de tener una manera 
nueva de abordar el tema del los niños, 
niñas	y	adolescentes	trabajadores.	Por	
ello, construir y acompañar una alter-
nativa que no excluya, es posible.

http://www.ifejants.org/analisisyre-
flexion
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NO ES JUEGO, ES REALIDAD ¿LO SABÍAN?

4 6 billones y medio de niños y jóve-
nes menores de 5 años son el 30% 
de la población mundial, según las 
Naciones Unidas.

4 el 25% de todos los niños en los 
países en vías de desarrollo viven 
en una miserable pobreza y sufren 
malnutrición (www.unicef.org/me-
dia/media_9...).

4 Unos 12 millones de niños	en	Es-
tados Unidos sufren insuficiencia 
de alimentos

4 Más de 200 millones de niños 
(cerca del 10% en todo el mundo) 
sufren alguna forma física y/o in-
validez mental o desarrollo retra-
sado, baja habilidad cognitiva) a 
menudo resultado de insuficiencia 
alimenticia.

 (www.unicef.org/media/media_9...).

4 15 millones de niños aproximada-
mente han perdido por lo menos 
un padre a causa del SIDA (www.
unicef.org/media/media_2...); y 
otro medio millón pierden a su ma-
dre en complicaciones del parto.

 (www.unicef.org/media/media_9...).

4 Más de 13 millones viven en ins-
tituciones- prisiones y centros de 
detención, orfanatos y hospitales 
(Ibíd.).

4 Un estimado de 115 millones de 
niños de edad escolar no atienden 
escuelas (www.unicef.org/media/
media_2...).

4 cientos de millones de niños cada 
año, son víctimas de la explotación, 
abuso y violencia (www.unicef.org/
media/media_9...)

4 300,000 niños son reclutados o 
secuestrados para trabajar como 
soldados niños, trabajadores o es-
clavos sexuales; por lo menos 1.2 
millones son traficados en el comer-
cio internacional de sexo. (www.
unicef.org/media/media_9...)

4 250 millones de niños alquilados 
para trabajar, 70% de los cuales 
trabajan en ambientes peligrosos 
para su vida incluyendo minas y 
fábricas, o con sustancias peligro-
sas tales como pesticidas y otros 
químicos en producción de agricul-
tura, por ejemplo (www.unicef.org/
media/media_2...).

Este	el	panorama	que	lamentablemen-
te no se quiere aceptar y de manera 
testaruda, se empecinan en “erradi-
car” y mantienen un silencio cómplice 
al no denunciar las causas profundas 
que provienen de la aplicación de las 
leyes de un capitalismo perverso. Las 
medidas para “erradicar” el trabajo 
infantil son paternalistas pues tratan 
de domesticar en lugar de liberar a 
las	 personas.	 Entregar	 una	 suma	 de	
dinero para que los niños asistan a la 
escuela	 y	no	 insistir	 que	 los	Estados	
cumplan con la aprobación de leyes 
que tengan como centro el respeto a 
la persona, a sus derechos, a su de-
sarrollo.
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¿Qué se hace con que estudien los ni-
ños, niñas y adolescentes si no se les 
garantiza un futuro en una sociedad 
equitativa, en donde no exista la dis-
criminación por raza, condición social, 
económica?

Garantizar una mejor calidad de vida, 
el respeto de sus derechos y no perse-
guirlos y estigmatizarlos con la nefas-
ta palabra “erradicar” utilizada en el 
agro para combatir las plagas y tener 
el coraje de reemplazarla por la defen-
sa de los Derechos del Niño. No deben 
escudarse en campañas que histórica-
mente han fracasado. Las cifras que 
encabeza este artículo hablan por sí 
solas y dejan perplejos a quienes no 
han reparado que existen raíces muy 
profundas de inequidad que deben 
combatirse.

Estamos	a	tiempo	para	evitar	otro	fra-
caso más y el despilfarro de recursos 

en acciones que no requieren de una 
Hoja de Ruta sino comprensión, visión 
del mundo concreto y un nuevo enfo-
que para el tratamiento de una proble-
mática que se juzga desde los adultos 
y no desde quienes las sufren.

Finalmente	¿qué	pasó	con	el	Plan	de	
Acción aprobado en la Conferencia 
sobre Trabajo Infantil del 27 al 30 de 
octubre de 1997? ¿Se realizó una eva-
luación de los resultados? No voltear 
la página y buscar otros molinos de 
viento, consignas coyunturales, cuan-
do no hemos terminado de destruir 
aquellos que impiden el desarrollo de 
la persona, en especial de los niños, 
niñas y adolescentes. Como decía el 
poeta César Vallejo “Hay hermanos, 
muchísimo que hacer”.

http://www.ifejants.org/analisisyre-
flexion
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 UNA CAMPAñA QUE IGNORA REALIDADES

Por	 estos	 días	 la	 población	 mundial	
tiene cifrada su atención en Sudáfrica, 
capital del fútbol mundial: se realiza el 
campeonato mundial. Danza de millo-
nes en jugadores, en infraestructura, 
en transmisiones por TV, en ventas 
de todo tipo tanto de aparatos electró-
nicos como de ropa, de mascotas, de 
otras cosas del merchandising. Merca-
do, ganancias, abundancia para unos 
que tienen solucionado su día a día, 
a pesar de la crisis la de los bancos 
norteamericanos –que arrastraron a 
muchos países- y la crisis europea – 
que es de pronóstico reservado ante la 
expectativa de las transnacionales del 
capital.

¿Será posible sensibilizar a esos mons-
truos insaciables del capital para los 
que la crisis ni llamamientos mun-
diales	 les	 dicen	 poco?	 En	 medio	 de	
esa danza mercantilista en que han 
convertido el fútbol puede apreciarse 
cómo en un país que tiene 48.577.000 
de habitantes; que tiene un crecimien-
to anual (2005-2010) 0,6%; una mor-
talidad infantil (2005-210) de 44,8 por 
mil personas; una esperanza de vida 
(2005-2010) de 49,3 años; una pobla-
ción urbana que es el 60% del total; que 
tiene una analfabetismo de 11,1% en 
hombres y 12,8% en mujeres; una es-
colarización de tercer grado del 15,4%; 
tiene contradicciones sociales que sólo 
un modelo capitalista puede obviar en 
aras del deporte-capital; se da el lujo 
de realizar este evento de espaldas a 
otras acciones prioritarias del país.

En	este	escenario	la	OIT	tiene	la	“feliz	
iniciativa” de lanzar su lema “Meta-

mos un gol…erradiquemos el trabajo 
infantil”.	 Esto	 muestra	 qué	 descon-
textualizados están sus funcionarios 
de los problemas y contradicciones de 
un país que se dice anfitrión de una 
fiesta del fútbol y que ignoran que allí 
hubo en el siglo pasado un fenómeno 
de segregación racial implantado por 
colonizadores	 ingleses.	 El	 país	 tiene	
como cimientos una sucesión de dis-
criminación política, económica, so-
cial y racial.

“El	27	de	abril,	cuando	los	sudafrica-
nos celebraron los dieciséis años del 
fin del apartheid –el régimen que ins-
taló una de las prácticas racistas más 
emblemáticas del siglo XX–, más de 
un habitante de Soweto se habrá fro-
tado los ojos ante el flamante estadio 
Soccer City –donde se jugará el partido 
inaugural del Mundial el 11 de junio y 
la final, el 11 de julio– para comprobar 
que lo que estaba viendo era realidad: 
un anillo perfecto, techado, con capa-
cidad para 94 mil espectadores y ro-
deado de un lujoso centro comercial.” 
(Lucas Cremnales. Fuente: Veintitrés)

El	trabajo	infantil	pude	crecer	en	Sud-
áfrica en estas fechas por la aparente 
bonanza económica fruto de la visita 
de	turistas	lo	apunta	UNICEF.	Su	re-
presentante en Sudáfrica ha explicado 
en la presentación de un estudio sobre 
el trabajo infantil, que “hay poca expe-
riencia en organizar grandes eventos 
deportivos en entornos donde el nú-
mero de niños pobres y vulnerables es 
tan alto.”(El Mundo 11.05.10).	Expre-
sa además que ante la posibilidad de 
conseguir dinero, estos niños “pueden 
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ser explotados” pues las organizacio-
nes criminales pueden utilizarlos para 
la prostitución y el tráfico de drogas 
(El Mundo 11.05.10).

En	este	panorama	la	OIT	tiene	la	osa-
día de lanzar su lema “Metamos un 
gol…erradiquemos el trabajo infantil”. 
Esto	 muestra	 qué	 descontextuali-
zados están sus funcionarios de los 
problemas y contradicciones de un 
país que se dice anfitrión de una fiesta 
del fútbol y que ignoran una que allí 
hubo en el siglo pasado un fenómeno 
de segregación racial implantado por 
colonizadores	 ingleses.	 El	 país	 tie-
ne como cimientos una sucesión de 
discriminación política, económica, 
social y racial. ¿Será posible en este 
escenario que es parecido a otros en el 
mundo “Meter un gol”? ¿No se estará 
metiendo	un	autogol	la	OIT?	Todo	por	
ser excluyente, cerrarse en verdades 
que no son tales, en informes mani-
pulados, en promesas diplomáticas de 
Estados	y	Gobiernos	que	saben	que	no	
podrán cumplir. La historia que es la 
maestra de la vida nos dice que nunca 
las segundas partes fueron buenas. 
Tampoco la soberbia, la insensibilidad 
académica, la falta de compromiso 
real con aquellos que los realmente los 
necesitan.

Desde el otro lado del continente afri-
cano, en América Latina existe un 
nuevo maltrato a la infancia que poco 
registran los informes: “los hijos los 
grandes	olvidados	de	la	migración”.	En	
la historia reciente millones de padres 
y madres de familia han tenido que 
dejar a sus hijos mientras emigran 
para	buscar	una	mejor	vida.	Ellos	se	
enfrentan a los retos que plantea la 
vida cotidiana como si fueran adul-
tos: maduran solos y demasiado de 
prisa. (Vida Nueva. 28.05.10) La emi-
gración es un momento propicio para 
transgredir los derechos de los niños 
y adolescentes: violencia, inseguridad 
alimentaria, violación de su derecho 
a vivir como niño o adolescente (Ibí-
dem).	 Por	 lo	 general	 estos	 niños	 tra-
bajan para ayudarse, para sobrevivir. 
¿Qué sentido tiene el lema, si como 
una firma de gaseosa cualquiera se 
quiere convencer que la comunidad 
internacional aporte a la erradicación 
del	trabajo	infantil?	¿En	qué	sociedad	
vivimos? ¿Qué se ofrece a cambio de la 
erradicación del trabajo infantil? ¿La 
dicha, la felicidad de los niños?

http://www.ifejants.org/analisisyre-
flexion
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MOVIMIENTO MUNDIAL CONTRA EL TRABAJO 
INFANTIL VS. MOVIMIENTO MUNDIAL DE NATS

Las grandes dificultades para coordi-
narse y avanzar hacia la consecución 
de los objetivos comunes que el Mo-
vimiento Mundial de Niñas, Niños y 
Adolescentes Trabajadores han veni-
do definiendo a lo largo de los años no 
le restan ni un ápice de legitimidad en 
tanto que movimiento de solidaridad 
mundial de los NNATs; legitimidad 
cuyo origen se encuentra precisa-
mente en el mutuo reconocimiento y 
en el esfuerzo que los Movimientos de 
NNATs	organizados	de	América,	África	
y Asia llevan haciendo unidos prácti-
camente desde el nacimiento del pri-
mer	movimiento	en	Perú	en	1978.	Los	
enormes recursos de que dispone el 
llamado “movimiento mundial contra 
el trabajo infantil (Child Labour)” no 
le aportan ni un ápice de legitimidad; 
legitimidad de la que carece desde el 
momento en que niega consciente y 
voluntariamente la participación de 
los propios niños trabajadores, vio-
lando la CDN que le obliga a consul-
tar con los interesados en su artículo 
12.	Lo	que	la	OIT	llama	“movimiento	
mundial contra el trabajo infantil” no 
es sino un constructo hecho de com-
ponendas políticas para garantizar la 
presencia en la escena internacional 
–de una forma más o menos disfraza-
da de movimiento social- de una orga-
nización obsoleta y moribunda como 
la	 OIT	 que,	 a	 pesar	 de	 los	 enormes	
recursos malgastados, no sólo no ha 
conseguido sus objetivos sino que ha 
llevado a cabo programas y proyectos 
que han sido perjudiciales para mu-
chos NNATs.

Reclamando siempre su liderazgo, la 
OIT	-que	se	autodenomina	como	“cen-
tro intelectual de excelencia” obviando 
resultados científicos de reconocida 
solvencia que niegan esa excelencia- 
propone un movimiento mundial con-
tra el trabajo infantil como “cataliza-
dor” de los esfuerzos de la comunidad 
internacional partiendo de la base de 
que plantear el tema desde ópticas dis-
tintas a las suyas “es un debate estéril”.

La más reciente demostración de este 
juego	de	disfraces,	 con	 el	 que	 la	OIT	
quiere esconder su imperiosa necesi-
dad de supervivencia a costa de los 
Niños Trabajadores, es el fracaso de 
su tan “necesaria” Conferencia de La 
Haya	 de	 mayo	 de	 2010,	 que	 la	 OIT	
convoca, con la complicidad pasiva de 
la	UNICEF	y	 el	Banco	Mundial,	 para	
darle un nuevo impulso a sus tesis y 
a su movimiento mundial. La escasa 
presencia de asistentes (la mitad de 
los previstos), el relativo bajo nivel 
de las delegaciones gubernamentales 
e intergubernamentales (se hablaba 
de delegaciones de tercer nivel), la 
incapacidad de elaborar una “Hoja 
de Ruta” de consenso en torno a sus 
tesis (a pesar de que los negociadores 
estuvieron trabajando en el texto fi-
nal prácticamente toda la noche) que 
acabó siendo un documento aguado y 
sin auténticos compromisos, son otros 
tanto ejemplos de la incapacidad de la 
OIT	 de	 sacar	 adelante	 sus	 propues-
tas: el fracaso de la Conferencia de La 
Haya no es sino otro ejemplo más de 
deslegitimación de su llamado “movi-
miento mundial”.
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Con muy pocos recursos materiales 
pero con la fuerza de quien tiene la 
legitimidad y el recorrido histórico, 
tres	 representantes	 del	 MOLACNATS	
se reunieron en La Haya con la red 
europea	 de	 apoyo	 EUROPANATs	 y	
la solidaridad manifestada por los 
movimientos de Africa y Asia, para 
protestar por la inaceptable negativa 
del “movimiento mundial contra el 
trabajo	 infantil-OIT”	de	 integrar	en	el	
debate las propuestas del Movimiento 
Mundial de NNATs, que son el fruto de 
un largo recorrido cuyos jalones más 
importantes se presentan a continua-
ción.

La isla de Goré (Senegal) fue testigo en 
1991 de un primer encuentro con la 
presencia	del	MANTHOC	 (Perú),	But-
terflies	(India),	Enda	(Senegal)	y	MNN-
MR (Brasil) en el que se planteó le ne-
cesidad de una coordinación interna-
cional para la defensa de los derechos 
de	 los	NNATs.	En	1997,	 en	 Lima,	 se	
celebra	El	Primer	Encuentro	Mundial	

de Movimientos de NNATs con presen-
cia	 del	MOLACNATS	 (América	 Latina	
y el Caribe), Bhima Sangha (India) y 
MAEJT	 (Africa),	 aprovechando	 tam-
bién el rico intercambio de experien-
cias habido en el encuentro de 1996 
en	Kundapur	(India).	Berlín	en	2004	y	
Siena en 2006, fueron otras dos opor-
tunidades en las que se refuerza y se 
hace avanzar la solidaridad global de 
los NNATs.

El	 Movimiento	 Mundial	 de	 NNATs	
seguirá adelante con el firme compro-
miso, manifestado con claridad en las 
conclusiones de su encuentro de La 
Haya, de defender los derechos de to-
das las Niñas y Niños del Mundo ofre-
ciendo, como siempre lo ha hecho, un 
diálogo fructífero con las, por ahora, 
deslegitimizadas iniciativas en contra 
del	 Trabajo	 Infantil	 de	 la	 OIT	 y	 “su”	
movimiento mundial.

http://www.ifejants.org/analisisyre-
flexion
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METAMOS UN GOL… A LA EXCLUSIóN

DEJEMOS DE SER MENDICANTES

El	12	de	 junio	de	2010	 se	 celebra	 el	
día mundial contra el trabajo infantil. 
La reafirmación de la consigna “erra-
diquemos el trabajo infantil” la consi-
deramos una afrenta contra los niños, 
niñas y adolescentes trabajadores.

La condena en términos fundamenta-
listas nunca generó acogida, beneplá-
cito,	todo	lo	contrario.	El	persistir	en	la	
tesis de combatir el trabajo infantil su-
pone una guerra, pero ¿contra quién?, 
¿cuál es el contrincante? No está claro 
en la convocatoria, llamado que se 
hace en esta fecha desde las oficinas 
de	 la	OIT.	Pedir	que	se	 cumplan	con	
derechos fundamentales de la persona 
como el respeto al trabajo digno de los 
niños, niñas y adolescentes, no es ser 
infractor. Todo lo contrario. 

Procedemos	de	una	cultura	en	donde	
las minorías siempre fueron depen-
dientes, mendicantes de decisiones, 
de políticas sociales que en lugar de 
incluir, excluyen. Desde los confines 
de la historia universal se ha venido 
relegando a los principales actores de 
un proceso que trata de responder a 
una cultura, a una manera de apre-
ciar situaciones, respetando formas 
de vivir, de aprender, de contribuir a 
la economía, para poder luchar contra 
la dependencia, contra formas de so-
brevivencia, contra la pobreza.

Hoy si bien las cosas han cambiado 
en el papel, con la aprobación de la 
Convención por los Derechos del Niño 
aprobada hace 20 años, recién a los 

10	años	de	ella,	la	OIT	empieza	a	pre-
sionar –que otra cosa no es- para que 
entre en vigor el Convenio Nº 182 so-
bre las peores formas de trabajo infan-
til	 ¿Por	 qué?	 ¿La	 Convención	 no	 era	
un mandato también supranacional? 
¿Tanto tiempo demoraron para iden-
tificar las peores formas? Acaso no se 
sabía de formas de esclavitud infantil, 
de los trabajos forzosos, la trata de 
niños, de las servidumbres por deu-
das, la prostitución, la pornografía, el 
reclutamiento forzoso, u obligatorio de 
niños en conflictos armados y todas 
las otras formas que existen aún?

No negamos que millones de niños 
trabajadores se hayan beneficiado de 
la campaña del Convenio contra estas 
prácticas.	 Pero	 no	 existe	 un	 movi-
miento desde los propios actores que 
impulsen	 y	 presionen	 a	 los	 Estados	
para que se observen sus derechos. 
Mientras los propios actores organiza-
dos no lo hagan sus ilusiones depen-
derán de la voluntad y transacciones 
de políticos y otros profesionales que 
los suplantan en planteamientos y de-
mandas.

Por	ello	el	consideramos	que	la	consig-
na “Metamos un gol… erradiquemos 
el trabajo infantil” en estos días tiene 
la finalidad de jugar con los senti-
mientos lúdicos de niños y de adultos 
pues sabemos que esta consigna ni le 
gana a los miles de álbums, figuras, 
promociones de viajes, merchandising, 
que los mercantilistas esperan ganar 
con motivo del Campeonato Mundial 
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de Fútbol, organizado por una trans-
nacional del deporte instituida como 
organización supranacional. ¿Cuán-
tos niños y adolescentes no caerán 
cautivos ante la oferta del mercado e 
invertirán sus pocos recursos en estas 
baratijas que ofrece dicha transnacio-
nal?

Por	ello	el	 “Día	mundial	 -12	de	 junio	
de 2010: Metamos un gol… erradique-
mos el trabajo infantil”, debería ser un 
día de protesta	porque	algunos	Esta-
dos no firman la Convención por los 
Derechos del Niño; porque no se ataca 
las causas que generan y perpetúan 
la pobreza, la explotación; porque se 
respete la organización de los niños y 
adolescentes trabajadores como acto-
res y deliberadores en las causas que 
a su nombre se asuman. Metamos un 
gol… a la exclusión… y generemos 
una sociedad más solidaria, justa y 
equitativa. Dejemos de ser mendican-
tes, cuando el derecho nos asiste.

Quiénes lucran con sentimientos 
no prometiendo una vida mejor solo 
“erradicación” ¿a quiénes rinden 
cuentas? ¿Quién controla la ayuda 
que “generosamente” se otorga a las 
familias para que envíen a sus hijos a 
la escuela? ¿Acaso el mercado no está 
solicitando mano de obra con educa-
ción	básica?	¿A	quién	sirve	la	OIT	con	
estas campañas? ¿Se habrá converti-
do en una transnacional que encontró 
en la infancia un buen pretexto para 
seguir generando proyectos que no 
tienen sostenibilidad?

Estas	 campañas	 son	 flor	 de	 un	 día.	
La Infancia requiere una siempreviva, 
que son flores perennes, vivaces, como 
los niños, las niñas y adolescentes de 
nuestros países.

http://www.ifejants.org/analisisyre-
flexion
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12 DE JUNIO:

¿UNA MARCHA CONTRA “EL TRABAJO INFANTIL” O 
CONTRA “LOS NIñOS TRABAJADORES”?

Dice la sabiduría popular que no 
hay persona más ciega que la que no 
quiere ver. Dice el lenguaje culto de la 
academia que el exceso de ideologismo 
exagera el pensamiento convergente 
y lo vuelve terca reiteración de una 
misma fórmula ritual, sin ninguna 
relación con la realidad.

El	 último	 informe	 de	 la	 OIT	 con	 re-
lación al llamado trabajo infantil es 
un conjunto impresionante de datos 
aproximados, contradictorios y en 
muchos casos claramente manipu-
lados. Una demostración de ello es 
suficiente, por ejemplo, el caso de 
América Latina: puede afirmarse que 
en esta región sí hubo un descenso del 
trabajo infantil, pero elevando a casi el 
doble los datos del informe anterior. Si 
se hubieran mantenido como antes, se 
habría puesto en evidencia un fuerte 
aumento de los niños que se ven obli-
gados a incorporarse en el mercado de 
trabajo. De igual manera se registra 
un fuerte aumento de niños trabajan-
do	en	África,	continente	donde	más	se	
han empleado recursos para promo-
ver, en los últimos años, una política 
“erradicacionista”.

De cualquier persona honesta y de 
mediana inteligencia se esperaría un 
mínimo de autocrítica, una alusión, 
aunque tímida, para repensar los 
dogmas y argumentos hasta ahora 
empleados y de las consecuentes pro-
puestas y recomendaciones de políti-
cas públicas.

Nada	de	 ello	ha	 ocurrido.	El	 informe	
último registra una descarada indi-
ferencia para reconocer el fracaso de 
tantos años y décadas de políticas 
abolicionistas recomendadas, impu-
tando la responsabilidad a una falta 
de energía, a una carencia de volun-
tad, a la ausencia de compromiso de 
los sujetos involucrados.

Frente a la crisis económica generada 
por un salvaje capitalismo financiero 
que arroja a la pobreza y a la mise-
ria a miles de millones de personas y 
niños; ante el egoísmo estructural de 
un orden mundial tercamente conven-
cido que el dios “mercado” al final va a 
arreglarlo todo por su energía interior 
palingenésica; y al asumir la repre-
sentación y responsabilidad política 
de todos aquellos y de todas aquellas 
instituciones, que mientras levantan 
banderitas coloreadas de los dere-
chos del niño, devienen objetivamente 
cómplices del hambre, la exclusión, 
la negación ciudadana; cómplices de 
privilegios para pocos e inhumanas 
carencias para muchos: sobre todo 
esto existe un silencio absoluto.

Es	 esto	 lo	 que	 la	OIT	 evade	 sibilina-
mente y no quiere condenar política-
mente.	En	 lugar	de	 la	 indignación,	 y	
de una suerte de impostergable maldi-
ción bíblica de ira y rayo divino por lo 
crimines cometidos, tan solo contem-
pla el minué del voluntarismo, del eu-
femismo, de una universal absolución 
y buenos propósitos para el futuro.
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Otra	 vez	 la	 propuesta	 es	 la	 misma,	
la de una lucha “contra el trabajo in-
fantil”, que no es sino una categoría 
abstracta de la sociología, sin cara, sin 
voz,	sin	olor	a	humanidad.	Esa	lucha	
contra el trabajo infantil, de hecho 
seguirá significando normatividad, 
represión, actitud agresiva, penaliza-
ción, redadas, encierros, suspensión 
de la patria potestad, en fin, lucha 
contra los niños trabajadores, pues, 
como	nos	decía	Paulo	Freire:	siempre	
el enemigo quiere acabar con la pobre-
za matando a los pobres.

El	12	de	junio	nosotros	también	mar-
charemos, pero no en contra de los 
niños trabajadores, sino en contra 
de los explotadores del “trabajo in-
fantil”; en contra de los gobiernos y 
organismos internacionales que no 
denuncian ni actúan con suficiente 
fuerza y agresividad el sistemático y 
globalizado abuso de los derechos de 
las personas, que se desentienden de 
los mecanismos estructurales de la 
violencia, y se conforman con unas 

cuantas limosnas de buenas intencio-
nes y lemas caritativos.

El	 tema	 de	 los	 niños	 trabajadores	
tiene un trasfondo político y todos 
aquellos que, por ingenuidad o por 
viveza criminal, quieren enclaustrarlo 
en el recinto de las piadosas causas 
humanitarias, sin compromiso polí-
tico y emancipador, ofenden el diario 
sacrificio con que estos niños trabaja-
dores viven el Gólgota de su pueblo y 
la sufrida, terca e insumisa lucha para 
reconquistar pan, dignidad y ciudada-
nía.

Por	 ello,	 el	 12	 de	 junio	 gritaremos	 a	
voz en cuello: “¡Que vivan los niños 
trabajadores, luchando en contra 
de la miseria y de la hipocresía, por 
un trabajo digno, una vida digna, un 
mundo cuya esencia sea la dignidad 
de todos!”

http://www.ifejants.org/analisisyre-
flexion
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UNA FECHA QUE DICE MUCHO Y APORTA POCO

A raíz del promovido “Erradiquemos el trabajo infantil”

12 de junio de 2010 será recordado 
en	el	Perú	por	ser	el	segundo	día	del	
mundial de fútbol en Sudáfrica, por-
que jugó Argentina, Corea e Inglaterra 
y por el secuestro de una avioneta con 
tripulación y todo, y no por ser el día 
de	la	“Erradicación	del	Trabajo	Infan-
til”, a pesar de todo el dinero invertido 
en la promoción, en la publicidad y 
en horas-hombre de funcionarios y 
trabajadores de diversos sectores del 
Estado	Peruano.

La carencia de una política nacional 
sobre Infancia hace que se perciban 
los bandazos que dan nuestras insti-
tuciones cuando de los niños, adoles-
centes y juventud se trata. La pacata 
sociedad peruana y limeña en especial 
se “conmueve” por cifras que entida-
des oficiales hacen circular, sin que 
ellas les digan nada, luego de pasada 
esta fecha, sin que les inspire decisio-
nes políticas importantes en los secto-
res sociales que tienen que ver con la 
infancia, adolescencia y juventud.

Muchos han salido a mostrar sus po-
los con la leyenda/consigna “Hombres 
trabajando,	niños	estudiando”	(EL	CO-
MERCIO.	Lima,	12	de	Junio	de	2010)	
y han declarado su asombro porque 
existe este tipo de explotación infantil, 
cuando a diario nos tropezamos con 
ella y la miramos con indiferencia y 
no denunciamos que detrás de esta 
injusticia existe un sistema que no es 
equitativo, que no es solidario con los 

que menos tienen, con los más débiles 
de nuestra sociedad.

Un tercio de la población de entre 5 
y	17	años	trabaja	en	el	Perú	es	decir	
dos millones de niñas y niños que se 
ven obligados a laborar en servicio do-
méstico, minas y canteras, agricultu-
ra, basurales, la pesca y extracción de 
moluscos, ladrilleras, así como en la 
venta ambulatoria o como cobradores 
en	el	transporte	público	(LA	REPÚBLI-
CA,12.06.10), dice la versión oficial di-
fundida	a	los	medios.	Pero	resulta	que	
esta situación se debe, entre otras, a 
que los niños trabajadores debilitan la 
demanda y oferta de trabajo “decente”; 
y dañan el desarrollo social y económi-
co del país.

Ni una palabra y menos una línea de 
condena del sistema que reproduce el 
“trabajo infantil” en nuestra sociedad. 
Podrán	 darse	 medidas	 y	 campañas	
parche, pero la herida seguirá abierta 
y la inequidad latente. Un dato apare-
cido en estos días nos dice que el 18% 
de empresarios peruanos reclutan a 
menores de edad para que trabajen, 
según una encuesta de trabajando.
com.	(El	Comercio	10.06.10)

Un funcionario de dicha empresa 
manifestó que “La principal causa del 
trabajo infantil radica en la pobreza, 
y esta se explica principalmente en el 
escaso acceso a la educación, además 
de las limitadas opciones de empleo 
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para los adultos, quienes ante la difi-
cultad de encontrarlo, instan al resto 
de su familia, incluido niños, a aportar 
ingresos al hogar” Además expresa la 
encuesta	que	“En	ese	aspecto,	el	43%	
de los encuestados cree que debieran 
darles mayor capacitación a los niños 
para que tengan más oportunidades 
cuando sean mayores, un 35% señala 
que no debiesen permitirles trabajar 
y otro 23%, en tanto, cree que la so-
lución pasa por entregarles oportuni-
dades de empleo adecuadas para los 
menores”.

Sin duda el 12 de junio es una fecha 
que dice mucho de quienes lo han pro-
movido desde sus torres de marfil sin 
dignarse mirar el mundo donde viven 
y dicen servir. ¿Será que volvemos a 
tener como referencia la extracción 
de clase. Unos nacieron en cuna de 
reyes –el primer mundo- y otros que 
no pueden salir por si mismos de su 
época colonial? ¿No será que están 
“chocando” dos mundos, dos culturas 
diferentes sobre el trabajo?. No es un 
enfoque subversivo ni quiere serlo, 
sino parte de una cultura y realidad 
distinta que no está dirigida por esta-
dísticas ni indicadores al servicio de 
un sistema.

Es	un	sentimiento	que	se	fundamenta	
en la persona humana, sus derechos 
y	potencialidades.	Es	 lamentable	que	

es esta fecha se aporte poco en pers-
pectivas de contar con una infancia 
y adolescencia que puedan ser aten-
didos	por	el	Estado	y	comunidad	por	
el derecho que les asiste y no por los 
mensajes represivos que encierran ac-
tividades intimidatorias para quienes 
desde sus raciocinios creen que su 
aporte es sincero, a su familia. La edu-
cación sola no solucionará el llamado 
problema del trabajo infantil, sino una 
posición	crítica	frente	a	un	Estado	que	
permite la exclusión y marginalidad.

No se trata de calmar conciencia dedi-
cándole un día al año para sensibili-
zar a la población sobre la explotación 
laboral infantil. Tampoco se trata de 
trabajar por unos minutos “al estilo” 
de	los	niños	trabajadores.	Esa	parodia	
no la merecen los niños y adolescentes 
trabajadores.	Ellos	no	representan,	vi-
ven lo que apreciamos en los ómnibus, 
en las esquinas, en el campo y en la 
ciudad.

Ellos	no	piden.	Por	el	contrario	exigen	
que sus derechos sean respetados. 
Por	 lo	 tanto	el	esfuerzo	debe	ponerse	
en estructurar políticas de estado que 
protejan –respetándolos- a los niños y 
adolescentes del país.

http://www.ifejants.org/analisisyre-
flexion
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EL TRABAJO Y LOS NIñOS QUE VIVEN EN LA CALLE

Los niños y adolescentes que viven en 
la calle son aquellos que existen en 
condiciones excepcionalmente difíci-
les. Su modo de vida se caracteriza por 
el desamparo y la desocupación.

El	desamparo	es	 efecto	del	des	amor	
y abandono por parte de la unidad fa-
miliar de procedencia y por parte del 
Estado.	Ambas	instituciones,	respecto	
a este sector de la infancia, están ago-
tadas y producen crack en la relación 
social con el niño. La desocupación 
es falta de actividad laboral y escolar, 
habiendo manifestando este mismo 
sector interés por trabajar y estudiar. 
Quien no trabaja ni estudia está ex-
cluido y marginado respectivamente.

De un lado, el desamparo proviene 
de las unidades familiares en situa-
ción de pobreza extrema asociado al 
maltrato severo intrafamiliar. De otro 
lado, la desocupación se debe tanto a 
la exclusión económica como a la mar-
ginación de la escuela pública.

Una combinación de abandono paren-
tal y desentendimiento estatal configu-
rarían la anatomía social de los niños 
y adolescentes que viven en la calle. 
Desde el punto de vista demográfico, 
los niños y adolescentes que viven en 
la calle, constituyen parte integrante 
del excedente poblacional de la ciudad 
respecto al patrón de acumulación y 
reproducción del capital. Sin embar-
go, en relación a la renta marginal del 
capital este sector ora desempleada, 
ora empleada, ora auto empleada. La 
reproducción simple de la vida mate-

rial y espiritual rota entre la exclusión 
económica y la renta marginal.

En	este	contexto	se	asienta	el	patrón	
de crianza social de este sector de la 
infancia. Desde el punto de vista de 
la economía política, los niños y ado-
lescentes que viven en la calle, no son 
asunto de mercado, no son asunto 
de	 Estado,	 no	 son	 asunto	 de	 interés	
social alguno. Las relaciones sociales 
que establecen los niños y adoles-
centes que conviven en la calle con la 
sociedad son capitalistas deformadas, 
dependientes y fluctuantes entre lo 
marginal y la exclusión. La fuerza de 
trabajo potencial que portan no guar-
da correspondencia con el nivel que 
viene alcanzando el desarrollo de las 
fuerzas productivas en avance vertigi-
noso	con	la	tecnología.	En	resumen	no	
hay correspondencia entre el carácter 
de las relaciones de los niños y ado-
lescentes que viven en la calle con el 
desarrollo de la sociedad.

Desde la imaginación sociológica in-
cluida la de los primeros años del 
presente siglo el trabajo es la más 
grande actividad organizadora de la 
vida.	 El	 desempleo	 lleva	 al	 desorden	
personal	 y	 social.	 Por	 ello	 los	 niños	
y adolescentes que viven en la calle 
están permanentemente expuestos a 
esta situación.

Desde la praxis social no está congela-
do el fenómeno social de niños y ado-
lescentes	que	viven	en	 la	calle.	Estos	
presentan un conjunto de necesidades 
insatisfechas y derechos vulnerados 
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sobrepasando la mera idea de circuns-
tancias especialmente difíciles, reco-
nociendo una dinámica social y modo 
de vida alternativo entre los límites y 
las posibilidades.

En	 el	 devenir	 de	 esta	 infancia	 como	
sujeto de derechos con estatus polí-
tico y social se encuentra de un lado 
y en primera línea la importancia de 
satisfacer la necesidad de alimenta-
ción, vivienda y abrigo, a través del 
acogimiento tierno y no dirigida por 
las normas y directivas represivas; 
no acogedoras, pero si muy agresivas 
y transgresoras de los derechos de la 
persona. De otro lado, el acceso al tra-
bajo en condiciones dignas de empleo, 
como medio socialmente aceptado 
de organizar la vida con dignidad es 

igualmente importante. Así mismo, el 
acceso a la educación en modalida-
des educativas variadas y flexibles en 
reciprocidad positiva al modo de vida 
distinto.

El	programa	integral	 “Jardineritos	de	
mi ciudad”, por ejemplo, en su ver-
sión primigenia articuló acogimiento 
tierno, trabajo en condiciones dignas 
de empleo, educación escolarizada, no 
escolarizada y técnica, seguimiento y 
evaluación, como símbolo de que los 
niños y adolescentes que viven en la 
calle pueden llegar a ser ciudadanos a 
través del trabajo digno.

http://www.ifejants.org/analisisyre-
flexion
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PERU:

DESARROLLO HUMANO Y “TRABAJO INFANTIL” HOY

El	Programa	de	Naciones	Unidas	para	
el	Desarrollo	(PNUD)	en	su	Informe	de	
1991	define	al	Desarrollo	Humano	“Es	
el proceso mediante el cual se ofrece 
a hombres y mujeres mayores opor-
tunidades, entre las cuales destacan 
por su mayor importancia: una vida 
prolongada y saludable, acceso a la 
educación y a los recursos necesarios 
para tener un nivel de vida decente; 
además incluye la libertad política, la 
garantía de los derechos humanos y el 
respeto a sí mismo” De entonces a hoy 
2010 poco de lo que es central en el lla-
mado desarrollo humano se ha dado, 
y menos para poder aspirar a una ciu-
dadanía con derechos y deberes que 
tengan como común denominador los 
derechos humanos, la solidaridad, el 
respeto por la identidad, la equidad, 
lo que hoy día se conoce como tener 
un	“nivel	de	vida	decente”.	¿Para	quie-
nes?	¿Existe	un	ente	superior	que	 lo	
determina?

Ha sido presentado en Lima el Índice 
de	 desarrollo	 humano	 del	 Perú.	 La	
particularidad de dicho informe es 
que por primera vez se diseña y utiliza 
un parámetro llamado Índice de Den-
sidad	 del	 Estado	 (IDE),	 que	 permite	
medir la efectividad de la gestión del 
Estado	a	nivel	provincial	relacionados	
con la provisión de servicios básicos 
que favorecen el desarrollo humano.

Sin duda se encuentran avances como 
que el incremento en los componentes 
de educación se ha avanzado en un 
62% y en salud 61%; pero en electri-

ficación sólo se incrementa el 35% y 
en	saneamiento	el	30%.	El	informe	se	
basa en estudios de 1993 y 2007.

Se dice así, de manera muy genérica, 
que se ha incrementado en estos com-
ponentes de manera creciente en las 
poblaciones más dispersas y de me-
nor	desarrollo	del	país.	Precisando	en	
qué departamentos con menor índice 
de	IDE	se	ubican	en	la	sierra	central	
(Huancavelica y Huánuco), en la sierra 
norte (Cajamarca) y en la selva central 
y nororiental (Ucayali, San Martín, Lo-
reto y Amazonas) (ANDINA, 23.04.10)

Finalmente el Informe afirma que a 
pesar de los esfuerzos realizados por 
el	Estado	y	la	sociedad	aún	permane-
cen brechas en los poblados rurales 
alejados y con población dispersa en 
la	Amazonía	y	la	sierra.	Es	al	Estado	
que le compete cerrar estas brechas 
porque	afectan	a	los	más	pobres.	Para	
ello “se requiere innovación y organi-
zación para superarlas.” Una de las 
primeras formas de pensar la inno-
vación y el cambio tecnológico desde 
el	 Estado	 es	 la	 formación	 de	 capital	
humano para el servicio público. Un 
funcionario más calificado será sin 
duda un promotor del desarrollo en 
el lugar donde se encuentre. Será un 
adecuado proveedor de información 
y usuario de la misma para la acción 
pública.” (IDHPERU2009)

Plantea	 el	 IDH	 que	 la	 promoción	 del	
desarrollo humano estriba en un 
conjunto de acciones individuales y 
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colectivas que realizan las personas 
mediante distintas formas de organi-
zación social y creación institucional, 
que cubren el espectro público y pri-
vado, con efectos variados en función 
de los patrones culturales y capacidad 
material que posean los pueblos.(IDH 
PERU 2009)

En	este	contexto	¿cómo	queda	el	cum-
plimiento del lema “erradicar el traba-
jo infantil”? ¿No suena a despropósito 
en medio de las brechas por saldar? 
¿Por	qué	ese	contrasentido?

“Lo que está en cuestión, en efecto, tan-
to en el sur como en el norte, al oeste 

como al este, en la periferia como en el 
centro, son las posibilidades de llevar 
una existencia humana auténtica; una 
vida libre, de una libertad que es proce-
so y conquista histórica. De ese proceso 
y de esa conquista se tiene hoy una 
conciencia cada vez más aguda, aun-
que sus raíces se hunde, sin embargo, 
en el pasado”. (Gustavo Gutiérrez: 
Teología de la liberación 1996, cita-
do en l IDH PERU 2009)

http://www.ifejants.org/analisisyre-
flexion
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LA ERRADICACIóN DEL “TRABAJO INFANTIL”
Y LA DIVERSIDAD

“Cuando la verdad sea demasiado débil para defenderse, tendrá que pasar al 
ataque”.

(Bertolt Brecht)

La debilidad que a su vez es fortaleza, 
no de recursos económicos sino de 
planteamientos, de enfoques, de ideas 
sobre el respeto que se debe tener al 
“trabajo infantil”, más allá de lo que los 
investigadores y académicos analicen 
y recomienden, luego de pasar unas 
horas hurgando con cuestionarios for-
mateados de acuerdo a características 
que distan de la realidad histórica y 
cultural de quienes se dice estudiar.

Por	 ello	 desde	 una	 realidad	 diversa	
pero preñada de historia y tradición, 
de testimonios y experiencias debe 
respetarse lo que la pedagogía desa-
rrolla en la escuela y que el niño, niña 
y adolescente en su familia y su co-
munidad	atesoran.	El	niño	trabajador	
desarrolla procesos de aprendizaje en 
dimensiones cognitivas, procedimen-
tales, potencialidades intelectuales, 
afectivas y socializadoras desempe-
ñando en su familia y su entorno di-
versos roles que desde las categorías 
del mundo occidental es difícil enten-
der, comprender. La diversidad cultu-
ral donde nacen, crecen y se desarro-
llan los niños, niñas y adolescentes 
trabajadores de América Latina no es 
comprendida en su dimensión diversa 
e	 intercultural.	 Por	 ello	 la	 categoría	
trabajo es tomada como castigo –des-
de la perspectiva occidental- y no en la 
dimensión de riqueza educativa, for-
mativa	 que	 contiene.	 El	 enfoque	 que	
debe tenerse al tratar temas y proble-

mas de la infancia y adolescencia tra-
bajadora debe ayudar a encontrar su 
propio camino en su propia cultura, a 
comprenderla en sus complejidades y 
contradicciones.

Quienes no respeten estos principios 
básicos, recurren a formas y modos 
frutos de la globalización como ha 
sido la Conferencia Mundial sobre el 
trabajo infantil Hacia un mundo sin 
trabajo infantil – Pasos hacia 2016 
(10-11 de mayo de 2010, La Haya, 
Países Bajos) que ha sido recursos 
echados al viento por su “acogida ofi-
cial”.	Pero	sin	perspectiva	social.	Los	
mediadores del sistema económico se 
ponen muchas máscaras para danzar 
al son de la crisis, tratando de preser-
var	su	capital	e	intereses.	Por	ello	“los	
conferencistas” saben que no podrán 
mostrar resultados. ¿Sabrán que no 
están permitiendo desarrollar en los 
niños y niñas trabajadores su propia 
identidad y sentirse como ciudadanos 
del	mundo?	¿Por	qué	separar	y	diferen-
ciar entre niños y niñas y adolescentes 
trabajadores entre los que están por 
la erradicación del trabajo infantil, y 
aquellos que lo defienden como parte 
de su cultura en medio de un sistema 
económico que los discrimina?

Sabemos que los niños, niñas y ado-
lescentes necesitan para poder apren-
der estímulos desde su realidad; mi-
rar, tocar, explorar, imitar, inventar, 
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ser escuchados, valorados, sentirse 
seguros, disponiendo de espacios pro-
pios para desarrollarse. Todo ello le 
permite construir su propia identidad 
(Aprender a ser); socializarse constru-
yendo saberes fundamentales (Apren-
der a convivir) y asumir de forma ac-
tiva los conocimientos que construyen 
los humanos (Aprender a conocer). 
¿Han olvidado ya el tan promocionado 
trabajo “La educación encierra un te-
soro” de Jaques Delors?

Si esto es así ¿quién inspiró la con-
signa de “erradicar el trabajo infantil”? 
¿Qué valor tiene la diversidad y la cul-
tura de los niños y niñas y adolescen-
tes	del	mundo?	¿Por	qué	distraer	 re-
cursos y no impulsar mejores políticas 
sociales fundamentadas en el respeto 
a la interculturalidad, a la diversidad 
y a los derechos que tiene la persona 
humana sin distinción?

No se debe ofrecer como se quiere ha-
cer que el acceso a la educación con-
tribuirá a “erradicar el trabajo infan-
til”.	Es	necesario	precisar	y	recordar	lo	
que dice Delors “… la función esencial 
de la educación en el desarrollo conti-
nuo de la persona y las sociedades, no 
como un remedio milagroso –el “Ábrete 
Sésamo ”, de un mundo que ha llegado 
a la realización de todos estos ideales- 
sino como una vía, ciertamente entre 
otras pero más que otras, al servicio de 

un desarrollo humano más armonioso, 
más genuino, para hacer retroceder la 
pobreza, la exclusión, las incomprensio-
nes, las opresiones, las guerras, etc.”	Y	
menos olvidar que “… estas mejoras 
deseables y posibles no dispensarán 
de la necesidad de innovación intelec-
tual y de la aplicación de un modelo 
de desarrollo sostenible de acuerdo 
con las características propias de cada 
país.”	 (Jacques	 Delors.	 LA	 EDUCA-
CIÓN	ENCIERRA	UN	TESORO).

Además asumir conceptos como desa-
rrollo y cultura desde una perspectiva 
de desarrollo humano, como lo en-
fatiza	 el	 Informe	 de	 Pérez	 de	 Cuellar	
titulado “Nuestra diversidad creativa” 
(UNESCO.	 1997).	 El	 desarrollo	 como	
un “proceso que aumenta la libertad 
afectiva de quienes se benefician de 
él para llevar a cabo aquello que, por 
una razón u otra, tienen motivos para 
valorar”.	Y	 la	cultura	como	“maneras	
de vivir juntos”. A esto agregan que 
la cultura es un fin en si mismo y no 
un medio, y que todo aquellos a lo que 
le otorgamos valor forma parte de la 
cultura.” (Nuestra Diversidad Creativa 
Informe de la Comisión Mundial de 
Cultura	y	Desarrollo.	UNESCO.	Mon-
tevideo, 1997).

http://www.ifejants.org/analisisyre-
flexion



Revista Internacional NATs Nº 19 137

Pronunciamientos	academicos

EL NIñO YUNTERO

Este	poema	de	Miguel	Hernández	 (1910-1942)	 es	 fruto	de	sus	vivencias	como	
niño	y	adolescente	trabajador,	como	pastor	de	cabras	en	su	natal	Orihuela.	¿Qué	
opinarán los promotores de la erradicación de una categoría que surgió con la 
aparición del ser humano en la tierra? Se erradica la mala hierba pero no lo que 
forma parte sustantiva en la vida de todo ser humano.

De	él	dijo	Pablo	Neruda	 “Yo lo conoci cuando llegaba de alpargatas y pantalón 
campesino de pana desde sus tierras de Orihuela, en donde había sido pastor 
de cabras. Miguel eran tan campesino que llevaba un aura de tierra en torno a él. 
Tenía una cara de terrón o de papa que se saca de entre las raíces y conserva fres-
cura subterránea. Vivía y escribía en mi casa.”	Y	María	Dolores	Sijé	nos	lo	describe	
“Miguel, el cabrero rapado, de ojos grandes y risa franca, venía con frecuencia a la 
morada de los míos y los llamaba padres y hermanos. La amistad con mi hermano 
José, el amor a las bellas letras y el ansia de saber del pastro de cabras.”

De esas vivencias brotaron los siguientes versos que Miguel tituló:

“El Niño Yuntero”

Carne de yugo, ha nacido
más humillado que bello,
con el cuello perseguido

por el yugo para el cuello.

Nace como la herramienta,
a los golpes destinado,

de una tierra descontenta
y un insatisfecho arado.

Entre	estiércol	puro	y	vivo
de vacas, trae a la vida
un alma color de olivo
vieja ya y encallecida.

Empieza	a	vivir,	empieza
a morir de punta a punta

levantando la corteza
de su madre con la yunta.

Empieza	a	sentir,	siente
la vida como una guerra

y a dar fatigosamente
en los huesos de la tierra.

Contar sus años no sabe,
y ya sabe que el sudor
es una corona grave

de sal para el labrador.

Trabaja, y mientras trabaja
masculinamente serio,

se unge de lluvia y se alhaja
de carne de cementerio.

A fuerza de golpes, fuerte,
y a fuerza de sol, bruñido,

con una ambición de muerte
despedaza un pan reñido.
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Cada nuevo día es
más raiz, menos criatura,
que escucha bajo sus pies

la voz de la sepultura.

Y	como	raíz	se	hunde
en la tierra lentamente

para que la tierra inunde
de paz y panes su frente.

Me duele este niño hambriento
como una grandiosa espina,

y su vivir ceniciento
resuelve mi alma de encina.

Lo veo arara los rastrojos,
y devorar un mendrugo,
y declarar con los ojos

que por qué es carne de yugo.

Me da su arado en el pecho,
y su vida en la garganta,

y sufro viendo el barbecho
tan grande bajo su planta.

¿Quién salvará a este chiquillo
menor que un grano de avena?

¿De dónde saldrá el martillo
verdugo de esta cadena?

Que salga del corazón
de los hombres jornaleros,

que antes de ser hombres son
y han sido niños yunteros.

Miguel Hernández
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CARTA ABIERTA A LA DIRECTORA DE LA OIT/IPEC

DE CIENTÍFICOS PREOCUPADOS

Estimada	señora	Thomas:	

Somos académicos y expertos en el 
terreno que llevamos mucho tiempo 
comprometidos en la investigación 
sobre el trabajo infantil, y que hemos 
publicado ampliamente sobre el tema, 
también en algunas de las propias pu-
blicaciones	de	la	OIT.	Nuestro	interés	
principal como investigadores es ver 
de qué manera el trabajo de los niños, 
y las intervenciones sobre su trabajo, 
afecta a los niños involucrados. Desde 
una perspectiva práctica, lo que más 
nos interesa conocer es lo que pro-
mueve el bienestar y el desarrollo de 
los niños y lo que va en su detrimen-
to. Nos imaginamos que una política 
o programa que se pretenda exitosa 
debe demostrar que sus efectos son 
buenos para los niños, y que una po-
lítica o programa que los daña debe 
considerarse como un fracaso. Las po-
líticas aplicadas en el trabajo infantil 
deberían justificarse en función de si 
realmente están mejorando las vidas 
de los niños.

Desde esta perspectiva centrada en los 
niños, llevamos ya un cierto tiempo 
preocupados por ciertas contradiccio-
nes entre las políticas internacionales 
destinadas a proteger a los niños con-
tra el abuso y lo que la investigación 
de las ciencias sociales revela sobre lo 
que beneficia a los niños. Las políti-
cas y programas que se promocionan 
como exitosas no siempre han resulta-
do, de acuerdo con las investigaciones, 
ser buenas para los niños, y algunas 

políticas sobre las que las evidencias 
demuestran que están haciendo daño 
a los niños, no han sido reconocidas 
políticamente	como	fracasos.	Esto	no	
será una sorpresa para usted, puesto 
que siempre ha habido discrepancias 
entre lo que las políticas de la políti-
ca promueven y lo que demuestra la 
evidencia empírica, discrepancias que 
se han visto reflejadas y debatidas en 
las publicaciones sobre trabajo infan-
til, protección del niño y derechos del 
niño durante más de una década.

Lo que nos lleva a dirigirnos a usted 
en este momento es que hemos obser-
vado	que	 la	OIT	parece	no	 reconocer	
ni tomarse en serio la creciente y mar-
cada disparidad entre los resultados 
de la investigación de las ciencias 
sociales y la formulación y promoción 
de	 las	 políticas	 internacionales.	 Esta	
falta de atención aparece con fuerza 
en los planes de la conferencia de este 
mes en La Haya sobre trabajo infantil 
y en el borrador del programa para 
la acción internacional futura que la 
OIT	 presentará	 allí.	 La	 agenda	 de	 la	
reunión y la lista de los participantes 
invitados demuestran que se trata de 
un evento principalmente político con 
la intención de promover un paquete 
de políticas y acciones. De lo que no 
se trata es de un foro técnico para so-
pesar la evidencia empírica y debatir 
cuáles deberían ser las orientaciones 
futuras.	Pensamos	que	hace	 falta	un	
foro técnico para debatir los grandes 
temas, aunque sólo fuera como parte 
de la conferencia. Conocemos el infor-
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me técnico que se va a presentar en 
la conferencia de La Haya, pero nos 
preocupa que siga el camino que los 
estudios	de	la	OIT	y	la	UCW	han	segui-
do en el pasado, adoptando una pers-
pectiva innecesariamente estrecha 
sobre los temas y consultando con un 
número  y espectro extremadamente 
restringido de fuentes al analizarlos. 
Es	la	fórmula	que	conduce	a	que	nun-
ca se traten los temas reales. Como 
investigadores que abarcan todo este 
terreno de una manera más amplia, 
pensamos que los temas de “Child 
Labour” deberían abrirse a una pers-
pectiva más completa del “Children’s 
work” y centrarse más específicamente 
en los resultados para las vidas de los 
niños. Un análisis adecuado debería 
incorporar el espectro completo inter-
disciplinario de las publicaciones para 
así reflejar la variedad de las experien-
cias e investigaciones en el trabajo in-
fantil, y debería centrar definitivamen-
te su información y su atención en la 
cuestión de cuáles son los resultados 
del trabajo, y de las intervenciones en 
el trabajo, para el bienestar y desarro-
llo de los niños. No creemos que el in-
forme de la conferencia vaya estar a la 
altura de un requisito tan exigente ni 
vaya a incorporar los temas tan urgen-
tes que deberían ser abordados por la 
OIT	y	sus	socios.	Por	lo	tanto	no	espe-
ramos que vaya ser muy útil para la 
planificación de futuras acciones que 
efectivamente beneficien a los niños.

Nos parece que la forma en que se va a 
desarrollar la conferencia de La Haya 
supone una trágica pérdida de opor-
tunidades, ya que hubiera sido una 
ocasión muy adecuada para abordar 
y debatir temas prácticos muy impor-
tantes que están surgiendo debido a 
las evidencias cada vez mayores y más 

completas que aportan los estudios 
de la antropología, del desarrollo del 
niño, de la economía, de la psicología, 
de la sociología y de otros ámbitos así 
como de la evaluación del impacto de 
las políticas y programas en los niños. 
Perder	esta	oportunidad	de	entrar	en	
los temas fundamentales significa que 
la	OIT,	 y	 la	 comunidad	 internacional	
más general, está destinada a proyec-
tar en los próximos años no sólo accio-
nes capaces de beneficiar a los niños, 
sino también distintas asunciones, 
ideas, objetivos, políticas y activida-
des que las pruebas demuestran que 
fracasan a la hora de proteger a los 
niños y son, por lo menos en algunas 
circunstancias, dañinas para ellos. 
Esto	 también	 significa	 que	 algunos	
resultados muy interesantes sobre lo 
que realmente funciona para los niños 
no se incorporan ni se utilizan. Al fi-
nal, son los niños quienes acaban pa-
gando un precio muy alto cuando las 
instituciones que no rinden cuentas 
se contenta simplemente con promo-
ver lo que ya piensan y dejan de lado 
la oportunidad de buscar con interés 
nuevos hechos y explorar sin miedo 
las implicaciones prácticas de todos 
ellos.

Aunque hay muchos temas que po-
drían beneficiarse de un examen a la 
luz de la investigación y de la experien-
cia evaluada sistemáticamente, nos 
gustaría mencionar aquí tres aspectos 
que son especialmente importantes y 
destacables en cuanto a sus implica-
ciones para el bienestar de los niños, 
y que por lo tanto merecen debates 
serios cuanto antes.

1. La promoción continuada del con-
venio	138	de	la	OIT.	Aunque	apre-
ciamos la centralidad histórica 
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que	en	la	OIT,	y	en	su	mandato	de	
combatir el trabajo infantil, tiene 
la noción de una edad legal míni-
ma universal para trabajar, y por 
lo tanto el dolor institucional que 
supondría abandonarla, también 
debemos	 insistir	 en	 que	 la	 OIT	
debe abrir los ojos y reconocer la 
evidencia amplia y creciente de que 
este enfoque tal y como se concibe 
y se implementa es algunas veces 
(con frecuencia quizá) dañino para 
los	 niños.	 Encontramos	muy	 poca	
o ninguna evidencia de que una 
prohibición general del trabajo por 
debajo de una edad mínima de-
terminada sea protectora para los 
niños	o	les	ayude.	Puede	que	haya	
un debate válido sobre porqué las 
pruebas demuestran eso y lo que 
realmente	 significa	 pero,	 si	 la	 OIT	
no quiere ser acusada justamente 
de imponer políticas dañinas a los 
niños por quedarse cómodamente 
instalada en esa zona, debería sim-
plemente abordar el tema y entrar 
en el debate, y debería hacerlo con 
una mentalidad abierta, con volun-
tad de cambio, y con los recursos 
necesarios para revisitar el tema en 
profundidad. Hacer otra cosa sería 
irresponsable.

2. La relación entre el trabajo de los 
niños	y	su	educación.	La	OIT	afirma	
que el trabajo de los niños amenaza 
su asistencia a la escuela y el éxito 
escolar, razón por la cual justifica 
la política universal de edad míni-
ma del convenio 138. Sin embargo, 
este argumento globalizado está 
basado en una lectura incompleta 
y selectiva de las pruebas disponi-
bles. Una visión más amplia a partir 
de la investigación de las ciencias 
sociales sugiere con fuerza que este 

argumento es falaz. Muchas de las 
incompatibilidades que se recla-
man entre el trabajo de los niños y 
su educación resultan, cuando se 
las analiza de cerca, como ilusas 
en función de la situación, simpli-
ficadas en exceso o erróneamente 
atribuidas a la causalidad. Cuando 
se hace una lectura atenta de la 
evidencia completa, nos parece que 
desaparecen las razones que jus-
tifican una negativa generalizada 
global de la relación entre el trabajo 
de los niños y su desarrollo educati-
vo, que es lo que se argumenta para 
prohibir a los niños trabajar como 
forma de darle apoyo a su educa-
ción.	 Pero	 este	 tema	 está	 abierto	
al debate técnico; un debate que la 
OIT	debería	llevar	a	cabo	en	un	foro	
abierto antes de seguir justificando 
sus políticas con pruebas y argu-
mentos que son espurios. Desde 
una perspectiva intercultural, se 
puede argumentar con fuerza que 
el trabajo de los niños es un vehícu-
lo para su educación y desarrollo, 
una perspectiva que abre posibi-
lidades productivas interesantes 
para reorientar las intervenciones 
en	 el	 trabajo	 de	 los	 niños.	 Esta-
mos ligeramente asombrados ante 
el	 hecho	 de	 que	 la	 OIT	 mantenga	
con tanta insistencia su defensa 
del argumento, cada vez más débil, 
de que se debe separar el trabajo 
y la educación en las vidas de los 
niños, cuando esta institución tiene 
una capacidad única y los recur-
sos necesarios como para liderar 
el terreno a la hora de encontrar 
formas innovadoras de vincular las 
dos productivamente tanto para los 
niños	como	para	 la	sociedad.	Esto	
debería ser un tema primario de de-
bate en la conferencia de La Haya.
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3. La participación y organización de 
los	niños	 trabajadores.	El	 tema	de	
la participación de los niños tra-
bajadores en su propia protección 
se ha planteado en los últimos 
años principalmente en términos 
de derechos del niño (especial-
mente citando el artículo 12 de la 
convención de Naciones Unidas de 
Derechos del Niño) y algunos de 
nosotros tenemos publicaciones y 
declaraciones en esa línea, por eso 
en esta carta deseamos centrarnos 
en este aspecto como medio de me-
jorar las políticas y programas para 
promover mejor el bienestar y el de-
sarrollo	de	los	niños.	En	las	últimas	
décadas, los científicos sociales han 
demostrado que la inclusión de las 
observaciones y las perspectivas 
de los niños en los estudios sobre 
ellos es fundamental para hacer 
observaciones atinadas y sacar 
conclusiones con sentido. Se ha 
convertido en una metodología co-
mún no sólo escuchar a los niños 
sino incluso abrir el espacio para 
convertirlos en co-investigadores. 
De hecho, tanto en los países en de-
sarrollo como en los industrializa-
dos, algunas de las investigaciones 
más interesantes y que arrojan más 
luz sobre las situaciones de vida de 
los niños las llevan a cabo niños y 
jóvenes especialmente preparados 
para ello. Con el conocimiento obte-
nido de su investigación adquieren 
la autonomía necesaria para hacer 
aportaciones de gran valor a la for-
mulación de políticas y programas 
que les ayudan y son así más efi-
caces. Algunas organizaciones de 
niños trabajadores y programas al 
servicio de los niños trabajadores 
llevan años haciendo esta investi-
gación dirigida por jóvenes en los 

lugares donde viven. Las políticas 
y	 programas	 de	 la	 OIT	 deberían	 y	
podrían aprovechar estas aporta-
ciones de los niños trabajadores. De 
acuerdo con los estándares moder-
nos de prácticas, la resistencia de la 
OIT	a	 la	participación	de	 los	niños	
trabajadores, de lo que es evidencia 
la exclusión de los representantes 
de las organizaciones de niños tra-
bajadores de la conferencia de La 
Haya, parece un anacronismo auto-
destructivo.	Esto	puede	ser	un	área	
en la que los métodos de la investi-
gación centrada en el niño pudiera 
ser	de	utilidad	práctica	para	la	OIT.	
Ellos	 ciertamente	 sugerirían	 tener	
una mirada más abierta a la par-
ticipación de las organizaciones de 
los niños trabajadores en La Haya 
y en otras reuniones patrocinadas 
por	la	OIT.

Sugerimos que haya un diálogo siste-
mático por lo menos en los temas de 
trabajo infantil citados anteriormente 
entre	 la	 OIT/IPEC	 e	 investigadores	
expertos en las distintas disciplinas 
de las ciencias sociales. La conferen-
cia de La Haya podría haber sido una 
oportunidad de iniciar este diálogo de 
haber contado con más investigadores 
y de haber tenido una mayor variedad 
en los participantes. Reconocemos que 
la	OIT,	lo	que	habla	a	su	favor,	intentó	
hace años establecer un foro para este 
diálogo a través del Child Labour Re-
search Network. Admitimos que como 
investigadores no hemos respondido, 
y que deberíamos haber hecho fun-
cionar este vínculo como se esperaba. 
Pero	quizá	el	 tipo	de	mecanismo	que	
se estableció no era la mejor manera 
de	avanzar.	El	hecho	de	que	este	ins-
trumento basado en Internet no haya 
funcionado como se esperaba no niega 
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la necesidad de que haya algo que por 
ambas partes de la investigación y de 
la política deberíamos seguir intentan-
do.	Estaremos	encantados	de	empezar	
a hablar con usted sobre cómo llevarlo 
a cabo de la mejor manera.

Con nuestras felicitaciones por su re-
ciente nombramiento como directora 
del	IPEC	y	nuestros	mejores	deseos	de	
éxito en la mejora de la protección, el 
bienestar y el desarrollo de los niños 
trabajadores.

Atentamente,

Mayo, 2010

Dr.	Michael	F.C.	Bourdillon,		Professor	
Emeritus,	 Department	 of	 Sociology,	
University	of	Zimbabwe,	Harare,	Zim-
babwe.

Dr.	Rachel	Burr,	Faculty	of	Education	
and	English,	the	Open	University,	U.K.		

Dr.	Karl	Hanson,	Associate	Professor,	
Children’s Rights Unit, University Ins-
titute	Kurt	Bosch,	Sion,	Switzerland.																													

Dr.	 Beatrice	 Hungerland,	 Professor	
of Childhood Studies, University of 
Applied Sciences, Magdeburg-Stendal, 
Germany.

Dr. Antonella Invernizzi, Research 
Consultant, France, and Honorary 
Research Fellow, Swansea University, 
UK

Dr.	 Dieter	 Kirchhöfer,	 educationalist,	
independent researcher and consul-
tant, guest professor at the University 
of	Potsdam,	Germany.

Dr.	 Madeleine	 Leonard,	 Professor,	
Queen’s University, Belfast, Northern 
Ireland

Dr.	Deborah	Levison,	Professor,	Hum-
phrey	Institute	of	Public	Affairs,	Uni-
versity of Minnesota, USA

Dr.	Manfred	Liebel,	Professor,	Interna-
tional Academy at the Free University 
of  Berlin, and Scientific Coordinator 
of	the	European	Network	of	Masters	in	
Children’s	Rights	(ENMCR).

Dr.	Jim	McKechnie,	Professor	of	Psy-
chology, University of the West of Scot-
land,	UK

Dr. Brian Milne, Children’s Rights Re-
search	Consultant,	UK	and	France.

Dr.	Phillip	Mizen,	Senior	Lecturer,	De-
partment of Sociology, University of 
Warwick,	UK

Dr.	 Jeylan	 T.	 Mortimer,	 Professor	 of	
Sociology, University of Minnesota, 
USA

Dr.	William	E.	Myers,	Visiting	Scholar,	
Department of Human and Communi-
ty Development, University of Califor-
nia, Davis, USA

Dr.	 Thomas	 A.	 Offit,	 Associate	 Pro-
fessor, Department of Anthropology, 
Baylor University, USA 

Dr.	Ben	White,	Professor,	International	
Institute of Social Studies, the Hague, 
Netherlands. 

Dr.	 Martin	 Woodhead,	 Professor	 of	
Childhood	Studies,	The	Open	Univer-
sity,	Milton	Keynes,	UK.

Submitted on behalf of the signatories 
by	William	E.	Myers,	 10300	 Sheldon	
Rd.,	 Elk	 Grove,	 CA,	 95624,	 USA.	
wemyers@cal.net.
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COLABORADORES Y ORGANIZACIONES DE APOYO DE 
LOS MOVIMIENTOS DE NIñOS TRABAJADORES

POR UNA POLÍTICA PARTICIPATIVA Y DE APOYO A LOS 
DERECHOS DE LOS NIñOS TRABAJADORES

Con el eslogan “Hacia un mundo sin 
trabajo infantil -hoja de ruta a 2016” 
la	Organización	Internacional	del	Tra-
bajo	 (OIT),	 junto	 con	 el	 Banco	Mun-
dial, la Unicef y el gobierno holandés, 
organiza una “Conferencia Mundial 
sobre Trabajo Infantil”, los días 10 
y 11 de mayo de 2010 en La Haya, 
Holanda.	El	 resultado	 concreto	 de	 la	
conferencia será una hoja de ruta que 
especifique los pasos concretos a dar 
para alcanzar el objetivo de eliminar 
las “peores formas de trabajo infantil” 
de aquí a 2016.

Entre	 los	400	 invitados	habrá	nume-
rosos representantes de gobiernos, 
sindicatos, asociaciones de la patro-
nal,	 organizaciones	 de	 la	 ONU,	 em-
presas	 multinacionales	 y	 ONGs.	 Sin	
embargo, en la lista de invitados no 
hay un solo representante de las orga-
nizaciones de niñas y niños trabajado-
res. Además, los pocos investigadores 
invitados están todos estrechamente 
vinculados a las instituciones orga-
nizadoras y comparten sus enfoques. 
En	su	composición	actual,	 la	 lista	de	
invitados da la impresión de que la 
conferencia tiene como único objeti-
vo sancionar y financiar programas 
previamente definidos, basados en los 
mismos enfoques e instrumentos que 
han querido dominar este tema en las 
dos últimas décadas. Además, aunque 
el motivo oficial de la conferencia sea 
el décimo aniversario del Convenio 
182, el título de la conferencia, su 

programa y el resto de información 
disponible sugieren que entre sus ob-
jetivos también esté la promoción y la 
aplicación del Convenio 138. 

A nosotros, colaboradores y acompa-
ñantes que por experiencia directa 
conocemos las cuestiones del trabajo 
infantil y los derechos del niño, y que 
seguimos muy de cerca el debate in-
ternacional desde hace muchos años, 
todo esto nos preocupa profundamen-
te. Compartimos la motivación de la 
mayoría de los invitados de contribuir 
a una mejora significativa de las vidas 
de las niñas y niños, luchando con fir-
me y incansable determinación contra 
toda explotación de las niñas y niños 
trabajadores, y afirmamos rotunda-
mente la necesidad de que los dere-
chos de los niños se hagan realidad en 
todo el mundo. Sin embargo, tenemos 
razones muy poderosas que nos hacen 
dudar de que los enfoques específicos 
propuestos para la conferencia de La 
Haya vayan a contribuir a la consecu-
ción de estos objetivos. 

Las	 políticas	 propuestas	 por	 la	 OIT	
sobre “child labour” no se sostienen 
ante un análisis de la realidad serio 
y basado en evidencias, y están muy 
lejos de una orientación centrada en 
los derechos humanos de los niños. 
Más bien retoman el viejo paradigma 
del “proteccionismo” coactivo y auto-
ritario y un estilo de proyectos y de 
conductas que finalmente se resuel-
ve en prácticas represoras y no de 
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emancipación.	 Efectivamente,	 los	 re-
sultados de las investigaciones dispo-
nibles demuestran que no tienen base 
científica las intervenciones en línea 
con	 el	 actual	 enfoque	de	 la	OIT	 ante	
el trabajo infantil, ni tampoco la pre-
sunción de que estén fomentando el 
interés	superior	del	niño.	Y,	más	allá	
de los procesos investigativos y acadé-
micos, es la fuerza de los movimientos 
sociales de niños trabajadores organi-
zados que propone e impone nuevos 
paradigmas frente al trabajo infantil, 
entendido como una identidad y una 
condición que en muchos casos es 
el único camino de inserción social 
y de conquista de una actoría parti-
cipativa.	 En	 los	 documentos	 y	 en	 la	
preparación de esta conferencia de La 
Haya son justamente estos derechos 
de participación de las niñas y niños 
trabajadores y sus movimientos, son 
sus opiniones y reivindicaciones que 
no se tienen en cuenta. Solamente se 
ofrece su “participación” siempre y 
cuando estén dispuestos a asumir la 
lucha contra el trabajo infantil dirigida 
por	 la	OIT:	 te	 concedo	 la	 libertad	 de	
decir y hacer lo que yo quiero. 

Las políticas convencionales centra-
das en el “child labour” tratan el tra-
bajo de los niños simplemente como 
un problema, demostrando una gran 
estrechez de miras. Ha llegado la hora 
de sustituir esta orientación por una 
visión más equilibrada y amplia que 
se aproxime al trabajo de los niños de 
una forma completa y dé respuestas 
que consideren tanto sus beneficios 
sociales y personales como sus ries-
gos. La evidencia científica demuestra 
que el enfoque actual es disfuncional 
e ignora con mucha frecuencia, inclu-
so provocando grandes daños, a las 
niñas y niños que pretende ayudar. 

Además, la investigación sobre niños 
e infancia nos indica que el trabajo 
puede jugar un papel muy importan-
te y adecuado en el desarrollo de las 
vidas de, seguramente, la mayoría de 
los	niños	del	mundo.	Para	los	niños	el	
trabajo puede jugar un papel positivo 
o ser un itinerario que obstaculiza su 
crecimiento.	 Por	 ello	 las	 políticas	 so-
ciales deben ‘balancear ‘ los elementos 
positivos y negativos, no con la finali-
dad de extirpar coactivamente lo que 
constituye la concreta realidad de vida 
de millones de niñas y niños trabaja-
dores , sino más bien con la voluntad 
de luchar contra lo negativo y poten-
ciar	lo	positivo	del	trabajo	infantil.	Es	
lo que entienden los movimientos de 
los niños trabajadores con su lema : 
« No al trabajo explotado, sí al trabajo 
digno ». 

Un nuevo marco de políticas que pon-
ga en práctica esta visión amplia debe 
estar fundamentado principalmente 
en el bienestar y desarrollo de los 
niños y en los derechos humanos de 
los mismos. Hay que refinar científica 
y éticamente la observación empírica, 
prever, monitorear y evaluar con mu-
cha responsabilidad consecuencias 
que las políticas sociales tienen en los 
niños, siempre con un respeto absolu-
to de los derechos de los mismos. Todo 
ello está necesariamente vinculado a 
la participación y a un verdadero y 
proprio empoderamiento de los niños. 
Quien ha ratificado la CDN ya no pue-
de hacer nada bueno condenando los 
niños a la ausencia, al silencio, a la 
invisibilidad. 

De hecho es la misma CDN la que nos 
urge a alejarnos de las perspectivas de 
quienes entienden a los niños tan solo 
como víctimas y a acercarnos a una 
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visión de las niñas y niños en tanto 
que partes, socios, actores importan-
tes en todas las intervenciones que 
les	afectan.	Esto	exige	 respetarles	en	
tanto que personas que son capaces 
de entender sus propias situaciones 
y elegir opciones a la hora de mejorar 
sus	vidas.	Este	respecto	exige	el	pleno	
reconocimiento de sus contribuciones 
a sus propias vidas y a las vidas de 
quienes	 están	 con	 ellos.	 El	 respeto	
implica escuchar a los niños y tomar-
se sus opiniones en serio; esto debe 
también ampliarse a las comunidades 
en las que los niños viven y crecen. 
Este	 respecto	 es	 incompatible	 con	 el	
lenguaje que denigra a los niños, a su 
trabajo, a sus familias o a sus comu-
nidades, porque no se conforman a la 
noción asumida de “normalidad” (que 
suele ser la de la clase media, urbana 
y occidental). 

Las niñas y niños trabajadores son 
justamente trabajadores y se les debe 
reconocer como tales. Las legislacio-
nes internacional y nacional deberían 
garantizar a los niños trabajadores 
el derecho de libre asociación en sus 
propias organizaciones. No hay nada 
que justifique la exclusión de las niñas 
y niños trabajadores de las garantías 
de libre asociación de que disponen 
los adultos, y ello iría de acuerdo con 
varios artículos de la CDN. La discri-
minación y la falta de respeto hacia 
los trabajadores en función de su 
edad no deberían ser más aceptables 
que la discriminación de género. Los 
niños deberían ser sistemáticamen-
te consultados, abriéndose espacios 
para sus propias iniciativas, en la 
definición, aplicación y evaluación de 
las políticas e intervenciones que les 
afectan.

La CDN afirma que en todas las accio-
nes que conciernen a los niños se debe 
tener como consideración fundamen-
tal su interés supremo. Los intereses 
políticos y económicos de los adul-
tos	 nunca	 deben	 ser	 prioritarios.	 El	
principio del interés supremo debería 
aplicarse a todas las intervenciones 
relacionadas con los niños y siempre 
se deberían tener en cuenta los con-
textos locales, tanto sociales como 
materiales. 

Las intervenciones no deberían estar 
destinadas únicamente a reducir los 
daños sino también a aprovechar al 
máximo los beneficios potenciales del 
trabajo	 en	 la	 vida	 de	 los	 niños.	 En	
esta cuestión los propios niños tienen 
ideas muy claras que se deben escu-
char. Las intervenciones deberían cen-
trarse mayoritariamente no tanto en 
retirar a los niños del trabajo cuanto 
en mejorar el trabajo para los niños. 
La función educativa que ofrecen las 
oportunidades de trabajo existentes 
debe reforzarse. Todos los niños (in-
cluidos los niños con discapacidad y 
de ambos géneros) deberían tener ac-
ceso a un trabajo educativo y seguro 
apropiado a su edad y madurez. 

La última vez que los niñas y niños 
trabajadores tuvieron la oportunidad 
de hacer oír sus voces en los espacios 
internacionales donde se definen las 
políticas fue en la Conferencia sobre 
Trabajo Infantil de Amsterdam, en 
febrero de 1997. Desgraciadamente, 
esta prometedora iniciativa se congeló 
y nunca más se repitió. Ha llegado el 
momento de tomarse por fin en serio 
las reivindicaciones que los niños tra-
bajadores	 de	 África,	 Asia	 y	 América	
Latina ya plantearon en 1996, en su 
reunión	 de	 Kundapur,	 India:	 “que-
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remos una representación en pie de 
igualdad en todas las conferencias (si 
hay 20 ministros tiene que haber 20 
niños trabajadores)”.

Es	 en	 este	 sentido	 que	 nosotros	 los	
colaboradores de los NNATs denuncia-
mos el retroceso que ha significado no 
haber invitado ningún representante 
de los movimientos organizados de 
niños y adolescentes trabajadores, así 
como consideramos profundamente 
negativo y de estilo neocolonizador la 
actitud	de	la	OIT	de	seguir	criminali-
zando un complejo fenómeno social, 

con la pretensión de uniformar en una 
monocultura hegemónica y represora 
los distintos contextos de vida de los 
pueblos. 

Siempre estaremos acompañando a 
los niños y adolescentes trabajadores, 
siempre estaremos a su lado luchan-
do para un trabajo digno y un mundo 
más justo para todos. 

Movimientos de colaboradores de 
NANTs de Perú, Colombia, Venezuela, 
Paraguay y Europanats 
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COMUNICADO
ANTE LA CONFERENCIA MUNDIAL SOBRE EL TRABAJO 

INFANTIL - LA HAYA, 10-11 DE MAYO DE 2010
ALZAMOS LA VOZ

Como movimiento de NATs organi-
zados en América Latina y el Caribe 
para protestar por la falta de respeto 
demostrada por los organizadores de 
la conferencia de La Haya al no in-
vitarnos -ni siquiera informarnos- a 
participar ni en la preparación ni en la 
propia conferencia.

El MOLACNAT´s

Es	 un	 movimiento	 social	 que	 desde	
hace más de 30 años ha sido un es-
pacio donde las niñas, niños y adoles-
centes trabajadores se han organizado 
para llevar a cabo acciones colectivas 
con el objetivo de la defensa y pro-
moción de los derechos de todas las 
niñas, niños y adolescentes, particu-
larmente en la lucha por el reconoci-
miento social, cultural, político y eco-
nómico, así como por la dignificación 
de las condiciones de vida y trabajo de 
la infancia trabajadora y el reconoci-
miento de la infancia en general como 
sujetos y actores sociales de derecho.

Es inaceptable

Que nosotros, legítimos representan-
tes de las niñas, niños y adolescentes 
trabajadores organizados de América 
Latina y el Caribe, hayamos sido ig-
norados en la convocatoria de esta 
conferencia puesto que se van a discu-
tir temas que atañen directamente a 
nuestra realidad. La presencia única-
mente de adultos, en su mayoría muy 
alejados de la realidad de nuestras vi-

das, confirma una vez más que sigue 
vigente una mirada adulto-céntrica de 
las niñas, niños y adolescentes tra-
bajadores y que la participación de la 
infancia y adolescencia queda sólo en 
las buenas intenciones y en los docu-
mentos jurídicos.

Denunciamos

La violación de nuestro derecho de 
participar como niñas, niños y ado-
lescentes conforme al artículo 12 de 
la Convención sobre los Derechos del 
Niño y, particularmente considerando 
las observaciones y recomendaciones 
del Comité de Ginebra sobre la impor-
tancia del cumplimiento de este dere-
cho.

Más de 30 años

Defendiendo como movimiento nues-
tra firme posición en la lucha y en la 
denuncia frente a la explotación labo-
ral de millones de niños en el mundo, 
a la vez que mantenemos nuestro total 
rechazo	a	 los	 convenios	de	 la	OIT	C.	
138, sobre la edad mínima para tra-
bajar, y al mismo tiempo reafirmamos 
nuestras críticas y oposición al conve-
nio182 C. 182, sobre las peores for-
mas de trabajo infantil, y a su progra-
ma	IPEC:

Ante el C. 138,
 consideramos que la edad mínima 

para trabajar es discriminatoria y 
excluyente para los niños que es-
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tán	por	debajo	de	los	14	años.	Este	
convenio condena a la ilegalidad e 
informalidad y expone gravemente 
a miles de niñas y niños a la explo-
tación.

Ante el C. 182,
 que considera la utilización, el re-

clutamiento u oferta de niños para 
la prostitución, la producción de 
pornografía o la utilización de ni-
ños para la realización de acti-
vidades ilícitas, en particular la 
producción y el tráfico de estupe-
facientes, como peores formas de 
trabajo infantil, opinamos que esta 
situaciones son delitos y una fla-
grante violación de los derechos 
humanos de las niñas y los niños. 
Está	 claro	 que	 nosotros	 también	
estamos en contra de todo ello, 
pero confundirlo con el “trabajo” es 
operación que produce peligrosas 
confusiones y se traduce en prác-
ticas que son tan sólo represivas y 
no de real creación de alternativas 
liberadoras.

Graves consecuencias

Nuestro movimiento ya se manifestó 
oportunamente con su presencia en 
las conferencias preparatorias de Am-
sterdam	y	Oslo	(1997)	sobre	el	C.182	
alertando sobre las implicaciones ne-
gativas que dicho convenio traería 
para miles de niñas, niños y adoles-
centes trabajadores, cuya ratificación 
ha dado lugar al diseño de políticas 
represivas en algunos de nuestros 
países, criminalizando la realidad so-
cial, cultural y económica de la gran 
mayoría de nuestras familias. Las per-
manentes redadas, la persecución y 
la estigmatización del trabajo de las 
niñas, niños y adolescentes de secto-

res populares en países como Colom-
bia,	 Perú,	 Paraguay,	Guatemala,	 son	
claros y lamentables ejemplos de los 
resultados de todas estas políticas de 
“mano dura”.

La falta de objetividad

De estos organismos internacionales, 
que continúan negando nuestra digni-
dad con frases como: “el trabajo infantil 
es un impedimento para el desarrollo” 
o “sin erradicar las peores formas de 
trabajo infantil no se alcanzarán algu-
nos de los principales objetivos del de-
sarrollo del milenio”. Con expresiones 
de este tipo se pretenden ocultar las 
verdaderas razones de la crisis eco-
nómica, social y política que históri-
camente han vivido nuestros pueblos 
como resultado del modelo económico 
neoliberal, que está condenando a mi-
llones de niñas, niños y adolescentes 
a la pobreza, marginación y exclusión. 
La próxima conferencia de La Haya 
supone un espacio más donde se re-
fuerzan estas tesis.

Proponemos

Desde nuestros espacios organizati-
vos, en tanto que niñas, niños y ado-
lescentes trabajadores que conocemos 
la realidad de la infancia trabajadora 
en América Latina y el Caribe, aportar 
y proponer programas de educación y 
trabajo que servirán para formarnos 
como productores y ciudadanos.

Exigimos:
 Que se nos reconozca como actores 

sociales, sujetos políticos y econó-
micos por parte de los organismos 
internacionales y la sociedad en 
general. (Que se nos invite sin más 
dilación a participar en los debates 
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y en la redacción de los textos de la 
próxima conferencia de La Haya)

 Que se nos tome en cuenta en la 
elaboración de políticas públicas 
que nos afectan.

 Que se nos consulte siempre, para 
que las políticas sociales que se 
implementen sean integrales y 
cooperen al desarrollo de nuestras 
capacidades y habilidades para así 
superar la situación de exclusión 
y marginación en que vivimos en 
muchos países del Sur.

 Que los estados inviertan en edu-
cación, salud, alimentación, re-
creación y en la defensa del medio 
ambiente, en vez de priorizar el 
pago de la deuda externa.

 Que se escuchen y se tengan en 
cuenta nuestras propuestas a fa-
vor de una economía solidaria don-
de se desarrollen relaciones socia-
les y de producción que no atenten 
contra la dignidad del ser humano, 
que protejan el medio ambiente y 
promuevan la solidaridad de los 
pueblos.

Hacemos un llamado

A las organizaciones de trabajadoras 
y trabajadores, a las organizaciones 
campesinas, indígenas, afroamerica-
nas, de estudiantes, de mujeres, de 

intelectuales, a los gobiernos progre-
sistas del mundo, a ser solidarios con 
nuestro llamado y a no ser sumisos 
ante los organismos internacionales y 
sus pretensiones de control con pro-
gramas y políticas que, disfrazados de 
buenas intenciones, no hacen sino re-
producir un sistema de explotación de 
los seres humanos.

Reivindicamos

Una vez más nuestro reconocimiento 
como niñas, niños y adolescentes tra-
bajadores para lograr el deseo mani-
festado por un compañero niño traba-
jador:

“queremos hacer posible la felicidad 
de una infancia que camina junto 
con los adultos y con toda la socie-
dad en general para hacer de este 
mundo una casa grande al alcance 
de todos”

¡Sí al trabajo digno, no a la explota-
ción!

¡Sí a la igualdad, no a la discrimina-
ción!

¡Sí al trabajo protegido, no al maltra-
to y al abuso!

06 de Abril 2010
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PRONUNCIAMIENTO

Los docentes, investigadores, profeso-
res invitados, de la Red Latinoameri-
cana de Maestrías sobre Derechos del 
Niño	y	Políticas	Sociales,	respecto	a	la	
llamada Conferencia Mundial contra el 
trabajo infantil a realizarse en La Haya 
los días 10 y 11 de Mayo del año 2010 
manifiestan públicamente su opinión, 
desde la condición de amistad con las 
niñas, niños y adolescentes trabajado-
res, en los términos siguientes: 

1		 Exhortar	a	las	autoridades	compe-
tentes, en el ámbito de las Nacio-
nes	Unidas	y	de	los	Estados	Parte,	
a revisar los Convenios 138 y 182 
de	la	OIT	a	fin	de:

a) Buscar  la concordancia jurí-
dica entre los Convenios 138 y 
182 con la Convención Interna-
cional sobre los Derechos del 
Niño bajo el principio del inte-
rés superior del niño

b) Innovar en la acción social el 
principio de participación de los 
niños, niñas y adolescentes tra-
bajadores organizados en for-
ma de representación propia y 
directa	en	la	OIT,	por	lo	que	se	
esperaría una actitud favorable 
de esta organización 

c) Respetar el principio de la no-
discriminación contra los niños, 
niñas y adolescentes trabajado-
res y transigir en la valoración 
crítica que ellos predican.

d) Hacer efectivas: i) Las denun-
cias contra la explotación eco-
nómica, la explotación sexual 
infantil, la esclavitud y todas 
sus formas análogas; y enjui-

ciar a los integrantes de las 
corporaciones mafiosas que la 
sostienen; ii) La defensa de los 
derechos vulnerados de los ni-
ños, niñas y adolescentes tra-
bajadores 

2  Solicitar a las autoridades compe-
tentes: 

a) La realización de una evalua-
ción integral e independiente 
del	programa	IPEC	en	el	ámbito	
de la región de América Latina 
a través de la cual pueda deter-
minarse la pertinencia, consis-
tencia, efectividad e impacto del 
programa.

b)	 Evaluar	 las	 políticas	 públicas	
de erradicación promovidas por 
el	IPEC	y	llevada	a	cabo	por	los	
Estados	Parte	en	el	ámbito	de	la	
región.

c) Difundir los resultados de las 
evaluaciones señaladas

3		 En	 relación	 a	 los	 niños,	 niñas	 y	
adolescentes trabajadores en los 
escenarios futuros en la región de 
América Latina se recomienda: 

a) Tomar en cuenta su derecho de 
opinión y derecho de asociación 
a fin de respetar su participa-
ción protagónica en los meca-
nismos nacionales e internacio-
nales de toma de decisiones en 
todos los asuntos que les con-
cierne

b) Articular su modo de vida con 
las políticas públicas, los pla-
nes, programas y proyectos de 
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desarrollo y la gobernabilidad 
democrática

c) Adoptar políticas inclusivas con 
los niñas, niñas y adolescen-
tes que viven en la calle como 
trabajadores desocupados que 
buscan trabajo. 

d) Adoptar políticas inclusivas con 
las niñas y adolescentes explo-
tadas sexual y económicamente 
que buscan liberarse del some-
timiento y acceder a condicio-
nes dignas de trabajo.

e) Adoptar políticas inclusivas con 
los niños, niñas y adolescentes 

agrícolas, de comunidades ét-
nicas, respetando sus derechos 
consuetudinarios.

4  Los suscritos estarán atentos a la 
presentación y difusión del Informe 
global sobre trabajo infantil 2010 
de	 la	OIT	 	con	el	propósito	de	ser	
sometido al análisis académico co-
rrespondiente y en su oportunidad 
emitir, de mutuo propio, opinión 
técnica profesional que correspon-
da.
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Encuentro Alternativo de La Haya:
‘Hacia un mundo con Trabajo Digno para los Niños,

Niñas y Adolescentes; pasos hacia el 2016’ 
Comunicado Final

El	Movimiento	Latinoamericano	y	del	Caribe	de	Niños,	Niñas	y	Adolescentes	Tra-
bajadores	(MOLACNATs)	y	la	Red	Europanats	nos	hemos	reunido	los	días	9,	10	y	
11 de Mayo en la Haya para realizar el encuentro “Hacia un mundo con Trabajo 
Digno para los Niños, Niñas y Adolescentes; pasos hacia 2016”.  Dicho evento tuvo 
como	objetivo	debatir	acerca	de	las	políticas	internacionales	aplicadas	por	la	OIT	
en el tema del Trabajo Infantil.

Tras los días de trabajo, hemos llegado a las siguientes conclusiones:
•	 Celebramos	la	creación	de	la	Red	Europea	de	organizaciones	que	apoyan	a	los	

movimientos	de	NATs	del	mundo,	Red	EUROPANATs,	fundada	en	este	espacio.
•	 Proponemos	un	Plan	de	Acción,	que	será	profundizado	en	Junio	por	el	MOLAC-

NATs; dicho plan abarcará hasta el año 2012 y tendrá como objetivo promover 
el proceso de fortalecimiento del Movimiento.

•	 Además,	 	hemos	compartido	nuestra	posición	de	una	Valoración	Crítica	del	
Trabajo de las Niñas, Niños y Adolescentes y nuestras propuestas para com-
batir la explotación y fomentar un Trabajo Digno para todos, niños y adultos. 
Hemos comunicado públicamente nuestros propósitos y compromisos a través 
de una conferencia de prensa y comunicados a la opinión pública.

•	 En	una	nota	de	prensa	hemos	denunciado	la	“hoja	de	ruta”	de	la	OIT,	que	no	
cuenta con legitimación porque los NATs son los mas importantes actores y no 
han sido consultados ni han participado en la conferencia; eso es una violación 
de la Convención de los Derechos del Niño por parte del gobierno de Holanda y 
la	OIT.

Desde este espacio reafirmamos que la lucha de los NATs se construye sólo con 
el Trabajo de las organizaciones de los mismos y el apoyo y la promoción del 
Protagonismo	de	la	Infancia.

¡No	somos	el	Problema;	somos	parte	de	la	Solución!

MOLACNATs

Movimiento Latinoamericano 
de NATs

Red EUROPANATs
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PRONUNCIAMIENTO
Teniendo en cuenta la Conferencia Mundial de Trabajo Infantil – La 

Haya 10-11 Mayo, 2010

RED EUROPEA DE MAESTRÍAS EN
DERECHOS DE LOS NIñOS (ENMCR)

Los docentes, investigadores, profeso-
res	invitados,	aliados	de	la	Red	Euro-
pea de Maestrías en Derechos de los 
Niños	(ENMCR	en	sus	siglas	en	inglés),	
teniendo en cuenta la Conferencia 
Mundial de trabajo infantil organizada 
por	 la	Organización	 Internacional	del	
Trabajo	 (OIT)	 y	 el	 gobierno	 holandés	
en la Haya (Holanda) los días 10 y 11 
de mayo, manifiestan públicamente 
su opinión como amigos de los niños, 
las niñas y los adolescentes trabajado-
res, en los siguientes términos:

1.	 Exhortar	a	las	autoridades	compe-
tentes, con su remisión a las Na-
ciones	Unidas	y	los	Estados	Parte,	
a revisar los Convenios 138 y 182 
de	la	OIT	a	fin	de:
a.	 Encontrar	la	concordancia	jurí-

dica entre los Convenios 138 y 
182	de	 la	OIT	y	 la	Convención	
de los Derechos de los niños, 
bajo el principio del interés su-
perior del niño; 

b. Innovar las acciones sociales 
tomadas y haciendo uso del 
principio de participación de 
los niños, niñas y adolescentes 
trabajadores, darles la oportu-
nidad de participar en forma 
directa a través de sus propios 
representantes	en	la	OIT.	Se	es-
pera una actitud favorable por 
parte de esta organización fren-
te a esta forma de participación. 

c. Respetar el principio de no dis-
criminación de los niños, niñas 
y adolescentes trabajadores y 
aceptar su petición de ser valo-
rados como trabajadores;

d. Implementar acciones contra: 
i. La explotación económica, 
comercial y sexual de los niños, 
la esclavitud y todas sus for-
mas análogas y enjuiciar a los 
miembros de las organizaciones 
mafiosas que promocionan es-
tas actividades. ii. Defender los 
derechos de los niños, niñas y 
adolescentes cuando estos sean 
vulnerados. 

2. Solicitar a las autoridades compe-
tentes:
a. Realizar una evaluación integral 

e	 independiente	 del	 Programa	
Internacional	 para	 Eliminar	 el	
Trabajo 

b.	 Infantil	 (IPEC	 en	 sus	 siglas	 en	
inglés) con el fin de evaluar su  
pertinencia, consistencia, efec-
tividad e impacto. 

c.	 Evaluar	 las	 políticas	 públicas	
encaminadas a la erradicación 
del trabajo infantil promovidas 
por	el	IPEC	e	implementada	por	
los	Estados	Parte	alrededor	del	
mundo. 

d. Difundir los resultados de las 
evaluaciones mencionadas. 



Revista Internacional NATs Nº 19 157

Comunicados	y	Pronunciamientos

3.	 En	 relación	 a	 los	 niños,	 niñas	 y	
adolescentes trabajadores en el 
contexto de un mundo justo para 
el futuro, se recomienda:
a. Tomar en cuenta su derecho a 

expresar su opinión y su dere-
cho a la libre asociación, para 
así respetar su total participa-
ción como protagonistas en los 
escenarios nacionales e inter-
nacionales de tomas de decisio-
nes en todos los asuntos que les 
conciernen. 

b. Tener en cuenta y articular su 
forma de vida con las políticas 
públicas, los programas, los 
proyectos de desarrollo y la go-
bernabilidad democrática. 

c. Adoptar políticas inclusivas 
para los niños, niñas y adoles-
centes viviendo en las calles 
como trabajadores desemplea-
dos buscando trabajo. 

d. Adoptar políticas inclusivas con 
los niños, niñas y adolescentes 
explotados sexual y económi-
camente, quienes buscan libe-
rarse de este sometimiento, y 
acceder a condiciones dignas de 
trabajo. 

e. Adoptar políticas inclusivas 
para los niños, niñas y adoles-
centes campesinos, miembros 
de comunidades y/o minorías 
étnicas, respetando sus tradi-
ciones, su educación cultural, 
preocupación por el medio am-
biente, territorio y trabajo, y 
particularmente el derecho de 
estos niños a trabajar digna-
mente dentro de sus comunida-
des. 

4. Considerando las políticas de los 
Gobiernos	 Europeos,	 la	 Unión	

Europea	y	el	Consejo	Europeo,	se	
recomienda:
a. Respetar y tener en cuenta den-

tro de sus políticas públicas las 
opiniones y demandas de los 
niños, niñas y adolescentes tra-
bajadores y sus organizaciones 
dentro de los respectivos conti-
nentes. 

b. Reconocer la existencia de mu-
chos niños, niñas y adolescen-
tes	en	Europa	que	han	trabaja-
do y que buscan oportunidades 
de trabajo legal, digno y libre de 
explotación. 

c. Garantizar a nivel local, nacio-
nal	y	Europeo	la	activa	y	eficien-
te participación de los niños, 
niñas y adolescentes en la toma 
de decisiones que afecten sus 
vidas, particularmente, esos 
niños, niñas y adolescentes en 
condiciones desventajosas y so-
cialmente excluidos. 

5. Los suscritos estarán alerta y exa-
minarán académicamente el Infor-
me Global sobre Trabajo Infantil 
2010	de	la	OIT,	en	el	momento	en	
que éste se haga público; en caso 
de considerarlo pertinente los sus-
critos harán pública su opinión 
técnica profesional. 

Día Internacional del Trabajo – Mayo 
1 de 2010

•	 Dr.	 Priscilla	 Alderson,	 Professor	
of Childhood Studies, Institute of 
Education,	 University	 of	 London,	
UK.

•	 Dr.	 Tom	 Cockburn,	 Senior	 Lec-
turer in Applied Social Sciences, 
Department of Social Sciences 
and Humanities, University of 
Bradford,	UK.
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•	 Dr.	 Susanne	 Elsen,	 Professor	 of	
Social Work, Free University of Bol-
zano, Italy.

•	 Dr.	 Natália	 Fernandes,	 Lecturer	
and Researcher at the Institute of 
Education,	 University	 of	 Minho,	
Braga,	Portugal.

•	 Dr.	 Lourdes	 Gaitán,	 Sociologist,	
Independent Researcher in Child-
hood Studies, Madrid, Spain. 

•	 Dr.	 Máire	 Nic	 Ghiolla	 Phádraig,	
Senior Lecturer in Sociology, Uni-
versity of Dublin, Ireland.

•	 Dr.	Karl	Hanson,	Associate	Profes-
sor, Children’s Rights Unit, Institut 
Universitaire	 “Kurt	 Bösch”,	 Sion,	
Switzerland.

•	 Dr.	Beatrice	Hungerland,	Professor	
of Childhood Studies, University 
of Applied Sciences, Magdeburg-
Stendal, Germany.

•	 Dr.	Antonella	 Invernizzi,	Research	
Consultant, France, and Honorary 
Research Fellow, Swansea Univer-
sity,	UK.

•	 Dr.	 Mélanie	 Jacquemin,	 Sociolo-
gist,	 Centre	 d’Etudes	 africaines,	
Paris,	France.

•	 Dr.	 Nada	 Korać,	 Professor	 of	 Psy-
chology,	 Faculty	 of	 Education	 in	
Jagodina,	 University	 of	 Kraguje-
vac, Serbia.

•	 Dr.	Madeleine	Leonard,	Professor	of	
Sociology,	Social	Policy	and	Social	
Work, Queens University, Belfast, 
Northern	Ireland,	UK.

•	 Dr.	 Manfred	 Liebel,	 Professor	
Emeritus	 of	 Sociology,	 Technical	
University of Berlin; Senior Fellow 
at the International Academy for 
Innovative	 Pedagogy,	 Psychology	
and	 Economy,	 Free	 University	 of	
Berlin.

•	 Dr.	 Jim	 McKechnie,	 Professor,	
Child	 Employment	 Research	

Group, University of the West of 
Scotland,	UK.	

•	 Dr.	Brian	Milne,	Children’s	Rights	
Research	 Consultant,	 UK	 and	
France.

•	 Dr.	 Virginia	 Morrow,	 Reader	 of	
Childhood Studies, Institute of 
Education,	 University	 of	 London,	
UK;	Editor	of	‘Childhood	-	A	Jour-
nal of Global Child Research’.

•	 Dr.	 Olga	 Nieuwenhuys,	 Lecturer,	
Department	 of	 Geography,	 Plan-
ning and International Develop-
ment Studies, University of Am-
sterdam,	 The	 Netherlands;	 Editor	
of ‘Childhood - A Journal of Global 
Child Research’.

•	 Dr.	Jens	Qvortrup,	Professor	Eme-
ritus, Department of Sociology and 
Political	 Science,	 Norwegian	 Uni-
versity for Science and Technology, 
Trondheim, Norway.

•	 Dr.	Iván	Rodríguez	Pascual,	Profes-
sor at the Department of Sociolo-
gy and Social Work, University of 
Huelva, Spain.

•	 Dr.	 Maria	 Roth,	 Professor	 at	 the	
Faculty of Sociology and Social 
Work, University Babes-Bolyai, 
Cluj-Napoca, Rumania.

•	 Dr.	 Georg	 Rückriem,	 Professor	
Emeritus,	 Science	 of	 Education,	
University of Arts, Berlin, Ger-
many.

•	 Dr.	Manuel	José	Jacinto	Sarmento	
Pereira,	 Professor,	 Director	 of	 the	
Social	 Studies	 on	 Education	 and	
the	 PHD	 Program	 on	 Childhood	
Studies	 of	 Institute	 of	 Education	
at the University of Minho, Braga, 
Portugal.

•	 Dr.	Giangi	Schibotto,	Lecturer	and	
Researcher at the University of Bo-
logna, Italy.

•	 Dorte	 Thorsen,	 Associate	 Tutor,	
Centre for Migration Studies, Uni-
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verty of Sussex, Falmer, Brighton, 
UK.

•	 Dr.	Kay	Tisdall,	Co-Director	of	the	
Centre for Research on Families 
and	Relationships	and	Professor	of	
Childhood	Policy,	School	 of	Social	
and	Political	Science,	University	of	
Edinburgh,	UK.

•	 Dr.	Catarina	Tomás,	Lecturer,	Po-
lytechnical Institute of Lisbon, Lis-
bon	College	of	Education,	Portugal.

•	 Dr.	Ben	White,	International	Insti-
tute of Social Studies, The Hague, 
and	Professor	 at	 the	University	 of	
Amsterdam, The Netherlands. 

•	 Dr.	 Anne	 Wihstutz,	 Lecturer,	 De-
partment	 Science	 of	 Education,	
Martin Luther University Halle-
Wittenberg, Germany

•	 Dr.	 Helmut	 Wintersberger,	 Lectu-
rer at the University of Vienna and 
Senior Fellow at the Ludwig Boltz-
mann Institute of Human Rights, 
Vienna, Austria.

•	 Dr.	 Margherita	 Zander,	 Professor	
of Social Sciences, University of 
Applied Sciences, Münster, Ger-
many.

•	 Grupo	de	Sociología	de	la	Infancia	
y	 la	 Adolescencia,	 Colegio	 de	 Po-
litólogos y Sociólogos de Madrid, 
Spain.

No	Europeos	que	apoyan	este	pronun-
ciamiento:
•	 Dr.	Michael	F.	C.	Bourdillon,	Pro-

fessor	 Emeritus,	 Department	 of	
Sociology,	University	of	Zimbabwe,	
Harare,	Zimbabwe.

•	 Dr.	 Kristen	 Cheney,	 Assistant	
Professor	 of	 Anthropology,	 Uni-
versity of Dayton; Convener and 
Advisory Board Chair of the Ame-
rican Anthropological Association’s 
Anthropology of Children and Chil-
dhood Interest Group, USA.

•	 Dr.	William	E.	Myers,	Visiting	Scho-
lar, Department of Human and 
Community Development, Univer-
sity of California, Davis, USA.

Contacto:
Red de Maestrías en Derechos de los 
Niños	(ENMCR)
Oficina	 Coordinadora:	 Noëmi	 Fivat	 y	
Johanna Richter
International Academy at Free Univer-
sity of Berlin
Habelschwerdter Allee 45
D-14195 Berlin, Germany
Tel. +49-30-83852734
Fax: +49-30-83854656
Web: www.enmcr.net 
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Encuentro alternativo de los NNATs y las Organizaciones 
de apoyo en Europa:

“Hacia un mundo con Trabajo Digno para los Niños, Ni-
ñas y Adolescentes; pasos hacia 2016”. 

El	movimiento	Latinoamericano	y	del	Caribe	de	NATs	(MOLACNATs)	y	EUROPA-
NATs, han tenido un encuentro paralelo a la Conferencia Mundial realizada por 
la	OIT	“Conferencia	Mundial	sobre	el	Trabajo	Infantil	-	2010”.	

El	MOLACNATs	y	EUROPANATs	denuncian	la	hoja	de	ruta	de	esta	organización	
que no cuenta con legitimación porque los NATs, que son los actores más im-
portantes, no han sido consultados ni han participado en la conferencia, lo que 
supone una violación de la Convención de los Derechos del Nino por parte del 
gobierno	de	Holanda	y	la	OIT.	El	mismo	derecho	a	la	participación	fue	violado	en	
el Informe Global; además, el Interés Superior del Niño, que es uno de los princi-
pios más importantes y esenciales de la Convención, tampoco fue respetado en la 
agenda	de	la	OIT,	cuyos	planteamientos	no	coinciden	con	los	resultados	de	inves-
tigadores reconocidos acerca del Trabajo Infantil y proponen una revisión funda-
mental	del	enfoque	de	la	OIT	afirmando	que	el	trabajo	de	los	niños	es	necesario.	

Contactos: 
MOLACNATS:	molacnatsecretariado@hotmail.com	
EUROPANATS:	info@europanats.net	
La Haya, Holanda, 11 de Mayo 2010

 

Comunicado de Prensa 
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El	 próximo	 10	 y	 11	 de	mayo,	 en	 La	
Haya,	 Holanda,	 se	 realizará	 la	 CON-
FERENCIA	MUNDIAL	DE	LA	ORGANI-
ZACION	 INTERNACIONAL	 DEL	 TRA-
BAJO,	convocada	con	el	título:	“Hacia	
un mundo sin trabajo infantil - Reco-
rrido programático hasta el 2016”.

El	resultado	que	la	conferencia	desea	
conseguir es el de individualizar las 
medidas concretas para abolir las lla-
madas “peores formas del trabajo in-
fantil” hasta el 2016. Una vez más un 
anuncio altisonante sobre cuya efecti-
vidad  pocos nutren reales esperanzas.

Es	un	mal	comienzo.	No	obstante	que	
en	el	seno	de	la	OIT	se	diga	que	todo	
el recorrido organizativo de la Confe-
rencia será acompañado de un proce-
so de amplia consulta, en realidad de 
este proceso de debate previo han sido 
excluidos los niños trabajadores y sus 
organizaciones, con un culpable olvido 
del fundamental mandato participati-
vo de la “Convención sobre los Dere-
chos del Niño”.

ITALIANATS, red de organizaciones 
que apoyan los Movimientos de los ni-
ños y adolescentes trabajadores en el 
mundo	y	PRONATS,	una	análoga	red	
presente en Alemania, han solicitado 
a los organizadores de la Conferencia, 
que incluyan a los representantes del 
Movimiento Mundial de los Niños y 
Adolecentes Trabajadores, sin obtener 
resultados positivos.

Se incurre una vez más en un viejo 
error, es decir, el de hacer creer que 
el trabajo infantil se puede eliminar  

PARTICIPACIóN INFANTIL: !Otra ocasión perdida!

desde arriba, con leyes forzadas  y 
coercitivamente abolicionistas, mien-
tras que la realidad demuestra que las 
campañas	 promovidas	 por	 la	 OIT	 no	
mellan el fenómeno y que necesitan 
una serie de políticas radicales que 
sustenten los procesos de inclusión 
socioeconómica.

En	sustancia,	son	la	pobreza,	los	me-
canismos de marginación, las conse-
cuencias de la degradación social, en-
tre otros, los factores que determinan 
los fenómenos de explotación del tra-
bajo infantil: si no se denuncian, si no 
se lucha contra las causas profundas 
de la pobreza y si los mismos niños y 
adolescentes trabajadores no son re-
conocidos como sujetos sociales en 
grado de contribuir a su propia eman-
cipación, se continuará buscando la 
solución por vías jurídicas y con algu-
na acción compensatoria a un proble-
ma social no resuelto.

Existe	 desde	 hace	 varias	 décadas	
un vasto y fuerte Movimiento a nivel 
mundial, formado por niños y adoles-
centes trabajadores, que reivindican 
el derecho de ser involucrados en las 
decisiones que les concierne y que 
proponen una línea alternativa que no 
acepta la abolición del trabajo, porque 
ese trabajo no sólo les permite ayudar 
a sus familias y pagarse los estudios, 
sino que, a menudo, es el único ins-
trumento de inserción social, de au-
toestima	y	de	identidad.	Esto	no	signi-
fica absolutamente tener que aceptar 
las condiciones, muy a menudo duras 
y violentas, en las cuales los niños 
están obligados a trabajar. Contra to-
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das estas situaciones la lucha de los 
niños trabajadores es decisiva y sin 
mediaciones.	El	objetivo	no	es		la	“su-
presión” forzada, violenta y policial del 
trabajo infantil, pero sí un cambio de 
las condiciones de empleo de los niños 
trabajadores, reduciendo el horario de 
trabajo, implementando escuelas con 
horarios adaptados a usuarios que 
deben trabajar, en una palabra reivin-
dicando un trabajo digno como fuente 
de liberación y emancipación.

La solicitud de participar en la Confe-
rencia	a	la	OIT,	que	en	los	meses	pasa-
dos surgieron de diversos Movimientos 
de Niños Trabajadores, no pretendían 
ser de directa contraposición, ni una 
pasiva aceptación de sus tesis, pero sí 
el reconocimiento del derecho a ser es-
cuchados, de la legitimidad de ponerse 
como interlocutores, aunque sea como 
interlocutores en todas las ocasiones 
y frente a cada instancia que pretende 
tomar importantes decisiones sobre 
sus destinos. Desgraciadamente esta-
mos frente a otra oportunidad perdi-
da, otra vez esta solicitud  ha quedado 
sin respuesta y esto mina la legitimi-
dad misma de las decisiones éticas y 
jurídicas de la Convención de los De-
rechos de la Infancia.

Para	compensar,	aunque	sea	sólo	sim-
bólicamente a esta omisión del dere-
cho participativo de la infancia, y para 
hacer escuchar la voz de los niños y 
adolescentes trabajadores, ITALIA-
NATS	 ha	 decidido	 organizar	 un	 En-
cuentro Alternativo en La Haya, en los 
mismos días en los que se desarrollará 
la	Conferencia	de	la	OIT,	con	una	re-
presentación de niños y adolescentes 
de los Movimientos de diferentes con-
tinentes. Nos parece que es lo mínimo 
que se puede hacer y lo hemos sentido 

como un imperativo ético y político co-
herente con nuestra historia y el senti-
do profundo de nuestra identidad.

Será un gran esfuerzo, pero creemos 
que será absolutamente necesario lle-
var la voz de los protagonistas a aque-
lla conferencia donde muchas organi-
zaciones internacionales parecen no 
haber entendido que la participación 
de la infancia  no es un argumento 
decorativo para discursos vacíos, más 
bien es una obligación real para todos 
aquellos que deseen realmente “el in-
terés superior del niño”.

Para	 millones	 de	 niños	 trabajadores	
representa no sólo la posibilidad de 
sobrevivir y de pagarse los estudios, 
también es la única esperanza de in-
clusión social, de reconstrucción de la 
autoestima, de organización y de reco-
nocimiento de un verdadero y propio 
protagonismo social. No escucharlos, 
no reconocerlos como sujetos de pro-
moción de los derechos de la infancia 
significa traicionar aquellos principios 
democráticos con los cuales todos nos 
identificamos.

Por	los	motivos	anteriormente	expues-
tos, solicitamos a todas las personas y 
a todas las organizaciones que creen 
en el derecho de los niños y adoles-
centes de participar en la elección de 
los temas que los involucren, en el 
apoyo para enfrentar esta iniciativa, 
ayudándonos a divulgar el presen-
te comunicado y a cooperar con una 
subscripción para solventar los gastos 
que debemos afrontar.

Cordiales Saludos
Aldo	Prestipino
Presidente	de	Italianats





¿Quién salvará a este chiquillo

menor que un grano de avena?

¿De dónde saldrá el martillo

verdugo de esta cadena?

Que salga del corazón

de los hombres jornaleros,

que antes de ser hombres son

y han sido niños yunteros.

Miguel Hernández




