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EDITORIAL 

Abolir el trabajo infantil: una promesa incumplible 

Al cumplirse XXIV años de la Convención sobre los Derechos del Niño, hacemos a 
nivel mundial la constatación que ésta sigue siendo una gran promesa incumplida 
para ingentes sectores de las infancias. Es decir, entre los logros formales de una 
normativa y políticas sociales pretendidamente encaminadas a darle histórico 
cumplimiento, se evidencia que el consentimiento sentimental logrado por la CDN, 
no se condice ni con la voluntad política sostenida en el tiempo, ni con la decisión 
económico-financiera para que hagan creíble definitivamente los postulados que 
encierra su gran promesa. Avances hay innegablemente y sería mezquino no 
reconocerlos. Sin embargo, complejidades nuevas han surgido que interpelan lo 
hecho hasta hoy, y las cifras del hambre, la desnutrición, la anemia, la explotación 
en todas sus variables gritan al mundo entero su verdad, incluso lo que 
conocemos como cambio climático, es obra también nuestra de la sociedad adulta 
que corre el grave riesgo de entregarle a las nuevas generaciones de los próximos 
cien años un planeta más marcado por la muerte que por ser fuente de vida y 
alegría. Es, para parafrasear Foucault y su “biopolítica”, el avanzar de la 
“necropolítica” que involucra a todos, adultos y niños. 

En un contexto como éste, problemas de tal magnitud como el hambre y crímenes 
de lesa humanidad contra las infancias, no constituyen de hecho una real prioridad 
para todos los organismos internacionales y regionales, y que se despilfarren 
millones de recursos en campañas, acciones, eventos  que no consiguen que la 



alarma social que hacen gritar con marchas globales contra el trabajo infantil, con 
acuerdos de consenso entre empresas funcionales al espíritu penalizador  que 
alienta el abolicionismo, con encuestas y estadísticas contradictorias y con 
frecuencia técnicamente cuestionables, nos llevan a pensar que el cinismo y la 
razón indolente del sistema dominante se hace evidente cuando de entender el 
fenómeno de los niños trabajadores se trata. 

De allí algunas consideraciones que nos perecen fundamentales: 

a.- “Abolir el trabajo infantil: una promesa incumplible” no expresa ni 
escepticismo, ni derrotismo, ni complacencia con situaciones inaceptables por las 
que pasan millones de criaturas. Lo que no es cumplible se debe a los graves 
errores de visión, de comprensión del complejo como cambiante fenómeno social 
de la infancia trabajadora y de las estrategias hasta hoy desplegadas  tercamente 
desde las orientaciones que emanan de organismos de los que podría esperarse 
mayor inteligencia como es la OIT en esta precisa materia.  Y esto se hace 
patente en él y los lenguajes que se emplean, en los calificativos que se colocan a 
ese constructo abstracto “trabajo infantil”, una especie de discurso sin sujeto, pero 
que deviene en “flagelo”, en “peste”, en “plaga”, en “causa de la pobreza”, en 
“factor de alguna deficiencia física o mental” cuando adultos, en justificación de 
países no elegibles por parte de organismos financieros, etc., etc. Por ello suena a 
autoconfesión de ingenuidad e incompetencia señalar que el mayor logro de los 
últimos veinte años de acción contra el “trabajo infantil” sea el haber logrado que 
éste se incluya en las Agendas Públicas de los gobiernos y reconocer al mismo 
tiempo que lo que estos gobiernos vienen haciendo con sus hojas de ruta, no 
prospera como se esperaría (OIT, dcto. Brasilia 2013). 

b.- De peores formas de trabajo infantil a peores estrategias frente al trabajo 
infantil. El penúltimo informe de la OIT para la conferencia internacional de 
Brasilia en octubre del 2013 llevaba como consigna acuñada en su título 
“Estrategias para acelerar el ritmo de la erradicación de las peores formas de 
trabajo infantil”, y que bien podría entenderse como un tácito reconocimiento de 
que se ha desacelerado el proceso erradicacionista, en relación a una velocidad 
mayor que habrían logrado antes. ¿Cansancio, falta de recursos económicos, falta 
de convicción, creció la tolerancia con este fenómeno o hay otras prioridades para 
los ejecutores de las políticas sociales, o los factores culturales ancestrales siguen 
resistentes?, ¿o es la constatación que haber logrado que el andamiaje legal 
erradicacionista impuesto en casi todos los países no produce el efecto esperado 
en la práctica?, ¿o será que la OIT cumplió una etapa y que ahora son los 
gobiernos los que van a paso de tortuga y a su propio aire y esa ya no es 
responsabilidad atribuible a la OIT que habría utilizado exitosamente los recursos 
recibidos para el mandato señalado? Entre otras cosas el haber incluido en los 
TLC un apéndice sobre el compromiso de combatir –léase penalizar- el trabajo 
infantil, el contar con que el Departamento de Trabajo de Estado de USA financie 
las nuevas campañas de territorios liberados de “trabajo infantil” como en Centro 
América, caso el Salvador, o tres regiones de los Andes en Perú, Huancavelica, 
Junín y Huánuco, aunque en su propio territorio tenga presente el fenómeno de  



medio millón de niños trabajadores como señalado recientemente ( Human Rigth 
Watch y Angel Villarino, Carolina del Norte, 12/6/2013:”El trabajo infantil en el 
campo, el secreto mejor guardado de EEUU”) 

c.- Los efectos estigmatizantes de los discursos erradicacionistas. Y es que 
lo que traen como discurso no explícito los discursos impuestos desde el 
abolicionismo, es cultivar un sentido común en base a clichés, a simplificaciones, a 
visiones reductivistas, esquemáticas, en fin fundamentalmente neocoloniales, 
incluso es notoria la pobreza de pensamiento que se pretende suplir con cierto 
recurso a la aritmética, a las cifras y porcentajes con criterios metodológicos que 
con frecuencia los hacen seriamente cuestionables no obstante los acuerdos de 
estadísticos reunidos en Ginebra el año 2008. Un estudio detallado de las propias 
estadísticas internacionales y nacionales, podría darnos una clara idea de las 
contradicciones y vacíos que dichos estudios dejan al descubierto y que obligarían 
a ser más matizados en las afirmaciones y en las orientaciones que se pretende 
sacar de dichos resultados de medición. Pero no es la matemática la responsable, 
sino la imprecisión e incluso confusión conceptual y de categorías de análisis que 
pueden reconocerse en muchos casos. Hay una cuestión epistemológica no bien 
atendida y que abre espacio a subjetividades y afirmaciones ideológicas 
funcionales al proyecto civilizatorio que subyace a toda esta situación. Es hoy 
frecuente ver en ciudades y por medios de comunicación o escuchar cuñas 
radiales, cosas como “No los queremos trabajando, los queremos estudiando”; “El 
trabajo infantil no es un juego de niños”; “Una sociedad con valores, es una 
sociedad sin niños trabajadores”. Todas apelaciones que, en una mezcla de 
hipocresía y acaramelada retórica, interiorizan y metabolizan un proceso de 
naturalización colonial de un modelo occidental de infancia, culpablemente 
silenciando la crisis profunda que este mismo modelo está atravesando. 

d.- Un nuevo círculo perverso a tomarse en cuenta. Pareciera que ya no es 
tanto la situación global de las estructuras políticas, económicas, sociales las que 
estarían a la raíz del fenómeno de las infancias trabajadoras. Hoy la OIT se ha 
concentrado en el mundo de la agricultura, en el mundo rural y el trabajo infantil 
allí concentrado en la mayoría de nuestros países, muy en particular en el mundo 
andino. Y esto afecta al mundo de nuestras comunidades amazónicas, a los 
pueblos originarios del Ande y de la Selva amazónica y a las infancias que ocupan 
estos territorios. La conferencia de Cartagena el 2010 giró en torno al trabajo 
infantil indígena que junto con el trabajo infantil en la agricultura y  el trabajo 
infantil doméstico tocan directamente la cuestión de la diversidad cultural de 
países pluriculturales.  

Es por ello que el abolicionismo hoy está haciendo esfuerzos por argumentar que 
hay culturas que favorecen el trabajo infantil a causa de sus patrones culturales 
ancestrales que deben cambiar. Esta es una estrategia neocolonizadora, 
homegeneizadora, una nueva forma de implantar un ideal de progreso, de 
modernización, de civilización propio del sistema y sociedad mercado, 
contrapuesta a la supuesta barbarie de todo pueblo que intente perfilar distintos 
enfoques de progreso y de desarrollo. El nuevo círculo está compuesto por varios 



elementos: el recurso a estadísticas como fundamento objetivo; los patrones 
culturales ancestrales o tradicionales como causa de permisibilidad al trabajo 
infantil; el aceptar y poner en marcha el sentido del derecho encarnado en los 
Convenios y otras normasen la perspectiva abolicionista a nivel Regional, 
nacional, local; la producción de políticas sociales de infancia en perspectivas a la 
erradicación total del trabajo infantil bajo todas sus modalidades; todo ello 
conforma un cuadro de penalización y clandestinización de formas de trabajo que 
niños y niñas realizan y que no gozan de ninguna protección ni reconocimiento. 
Desde este ángulo, debemos preguntarnos por las subjetividades que se van 
constituyendo en las nuevas generaciones de niños y niñas trabajadores. 

Un ejemplo, entre otros, es el de Perú y también de Colombia, donde abiertamente 
se invita a la población a denunciar en el puesto policial más próximo a los niños 
que se encuentre en la calle trabajando, y colocan los números telefónicos para 
llamar a la policía; o expresiones en carteles como ¡¡¡“Tu dinero, los condena a la 
mendicidad”!!!.Bien podríamos entonces reconocer que la propia OIT produce 
infractores, empuja a la clandestinización u ocultamiento del trabajo -que los 
coloca en situaciones de mayor riesgo de abuso- crea transgresores que luego 
serán punibles u objeto de limpieza social. De todo ello, la OIT no puede 
desentenderse. 

Y todo ello lleva a plantear que en el 2016 se declare en emergencia el trabajo 
infantil en América Latina, un preanuncio de que el fracaso de las estrategias 
diseñadas y puestas en marcha, es parte de una nueva alarma social y de una 
cadena de desaciertos prácticos y conceptuales. Para el 2020 seguirá siendo la 
erradicación, incluso de las formas incuestionablemente peores de trabajo infantil, 
como ahora se les llama, una promesa incumplida. 

 

************* 

 

Con este número doble de la Revista correspondiente al 2013 hemos optado por 
hacer una edición virtual, manteniendo sin embargo la edición física que siempre 
es una posibilidad más de difusión. 

Desde el punto de vista editorial, hemos optado por un formato más simple en su 
presentación. 

Como de costumbre, la Revista está al servicio de quienes trabajan con 
organizaciones de NNATs1

                                                           
1 Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores. 

, y de quienes desde funciones profesionales y 
académicas se interesan por conocer un pensamiento que se mantiene abierto a 
las novedades que las nuevas generaciones de NNATs plantean no sólo en 
relación a su reconocimiento como válidos interlocutores en todo aquello que les 



concierne, sino todo lo que les toca como sujetos de derecho a ser ciudadanos y 
ciudadanas en sentido cabal. 

El Equipo 

 



EN MEMORIA DE JUDITH ENNEW  
(1944-2013) 

Los amigos, colegas de trabajo y los diversos grupos organizados que compartimos 
momentos inolvidables con Judith, lamentamos profundamente su repentino deceso 
acaecido el 4 de Octubre en Malaysia. 

Judith se destacó a nivel mundial por su inagotable esfuerzo de contribución a elevar 
los bajos niveles de calidad de vida de miles de familias en el mundo, en el cual su 
fuente de inspiración de su gran lucha fue hacer que se cumplan los Derechos de los 
Niños, Niñas y Adolescentes. 

Formada profesionalmente como Antropóloga Social, dirigió  diversos proyectos sobre 
los derechos de protección de la infancia solicitados por Organismos Internacionales, 
ONG´s, Agencias de cooperación internacional, especialmente con sus innumerables 
informes para SaveThe Children Suecia, cátedras, artículos en revistas y diversos 
textos de gran valor para alimentar el tema de los valores de los niños en situación de 
vulnerabilidad. 

Su proficua producción intelectual y sus publicaciones, difundidas a nivel 
internacional, incluyen “La Explotación sexual de los niños” (1986), “La Calle y los 
niños que trabajan: una guía para la planificación” (1994), “Cómo investigar el castigo 
físico y emocional de los niños” (2004), “De la Protesta a la Propuesta: La Posibilidad 
de un Proyecto de los NAT´s” (1995). 

Destacamos que obtuvo un Doctorado en Antropología Social (1978) en la 
Universidad de Cambridge (Reino Unido) y que desarrollara con altísimo nivel 
profesional en Latinoamérica, Asia Meridional y Sudoriental y Europa del Este muy en 
especial en materia de Derechos de los Niños. 

Fue directora durante un tiempo de la Asociación Cristiana Internacional de Jóvenes. 
Desde 1992 estuvo ligada al proyecto de la Revista NATs en la que hizo 
colaboraciones de su autoría. Se entusiasmaba ante ciertas iniciativas, como cuando 
en Lima se interesara por la primera escuelita para NATs de un populoso mercado en 
Ciudad de Dios al sur de la ciudad. 

El legado de humanidad que nos deja Judith compromete a quienes porfiadamente 
apuestan por los derechos de todas las infancias y muy en particular por aquellas que 
ven negada su dignidad en contextos como los de países del Asia, de África, América 
Latina y la propia Europa, a mantenerlo vigente. La herencia académica que recibimos 
de Judith Ennew nos obliga asimismo a profundizarla y a darle continuidad ante los 
nuevos desafíos que las generaciones que vienen deberán enfrentar y responder. 

Hacemos llegar a sus familiares y más cercanos colaboradores una fraternal muestra 
de amor y agradecimiento de parte de quienes conocimos a Judith por su entrega a 
favor de la infancia como válido interlocutor para pensar y construir un mundo de 
justicia y dignidad. 
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NIÑAS Y NIÑOS TRABAJADORES ENTRE POSCOLONIALIDAD Y 
DESCOLONIALIDAD: CRÍTICA DE LOS DISCURSOS EUROCÉNTRICOS SOBRE EL 

‘TRABAJO INFANTIL’ 
ProNATs 

Asociación por los Derechos de los Niños/as Trabajadores, Alemania 
 
En muchas ocasiones, hemos estado 
insistiendo en que una de las grandes 
fallas del debate sobre el ‘trabajo 
infantil’ es la falta de reflexión sobre los 
conceptos de infancia y de trabajo que 
implica (ver p.ej. Liebel, 2003; Liebel, 
Nnaji & Wihstutz, 2008; ProNATs & 
CIR, 2008; Liebel, Meade & Saadi, 
2012). 
El trabajo de los niños es una realidad, 
pero el término ‘trabajo infantil’ es una 
‘construcción social’ que incluye un 
juicio de valor y viene con una carga 
emocional que dificulta un análisis 
adecuado de la realidad de los niños 
trabajadores. Surgió en la época del 
capitalismo temprano europeo. Desde 
entonces, implica determinadas 
intenciones políticas e ideológicas y 
transporta ciertos pre-supuestos sobre 
niños y niñas y su relación con el 
trabajo. Según estos pre-supuestos, la 
infancia y el trabajo son dos pares de 
zapatos que no combinan.   
Esta idea se ha incrustado en los 
conceptos de cotidianidad  (y en las 
normas jurídicas) con tanta fuerza que 
al hablar de ‘trabajo infantil’, 
automáticamente mucha gente ve el 
trabajo de niños y niñas sólo bajo 
aspectos negativos o ‘nocivos’. Los 
pensamientos que surgen en este 
contexto no permiten valorar los 
diferentes significados y aspectos que 
puede tener el trabajo efectuado por 
niños. Tratándose de los niños, de 
antemano se excluye la posibilidad de 

ver el trabajo como una actividad que 
aporta a la producción de la vida y que 
permite al ser humano concebirse 
como sujeto activo que contribuye a 
reproducir y mejorar la sociedad 
humana. De igual manera, el término 
‘trabajo infantil’ deja de lado que 
cuando una persona trabaja, este 
trabajo puede realizarse siempre bajo 
diferentes condiciones. Mientras que en 
los adultos, para calificar la calidad de 
un trabajo, se toma en cuenta también 
las condiciones laborales específicas, 
en los niños, tan sólo mencionar su 
edad suele suficiente para descalificar 
su trabajo.   
Es por eso que desde hace tiempo 
venimos reclamando un análisis 
diferenciado del trabajo de niñas y 
niños que incluya y tome en serio la 
percepción y el juicio de los niños 
trabajadores mismos y, por supuesto, 
tratamos de cumplir con esta 
reivindicación en nuestras propias 
investigaciones.1

                                                           
1 Cuando hablamos de ‘nosotros‘, nos referimos no 
sólo a las investigaciones de los compañeros/as de 
ProNATs, sino a muchos/as otros/as que tratan de 
realizar sus investigaciones desde la perspectiva de 
las niñas y niños trabajadores concibiéndolos como 
sujetos sociales de derechos.  

 Para comenzar, no 
debería hablarse de trabajo infantil sino 
de niñas y niños trabajadores. El 
trabajo de niñas y niños no debe 
medirse en objetivos ideológicos como 
lo sugiere el término ‘trabajo infantil’, 
sino comprenderse como una 



experiencia de los niños mismos que, 
dependiendo del tipo de trabajo, de las 
condiciones en las que se realiza y 
también de la situación de vida de los 
niños; visto así, la experiencia de 
trabajar puede adquirir significados 
totalmente diferentes. En vez de 
desprestigiar y proscribir el trabajo de 
niñas y niños, exigimos respeto para la 
infancia trabajadora. En vez de 
prohibirles trabajar, debemos darles la 
libertad a ellos mismos de decidir si 
quieren trabajar y desde qué edad 
quieren hacerlo. En este sentido, lo que 
proclamamos es que los niños deben 
tener el derecho atrabajar. De hecho, 
esta reivindicación coincide con los 
reclamos que las infancias trabajadoras 
del Sur Global, al haberse unido en 
movimientos sociales propios y 
articulado como actores políticos, han 
expresado en diversas y reiteradas 
oportunidades.  
 
Colocando el debate sobre ‘trabajo 
infantil’ en el contexto poscolonial 
Lo que pretendemos con este texto 
breve es ir un paso más allá y llevar las 
controversias sobre el trabajo de los 
niños y sus derechos a un contexto 
geopolítico más amplio.2

                                                           
2 Al hacerlo nos identificamos con Giangi  Schibotto 
que elaboró pensamientos similares en un texto 
aún inédito (Schibotto, 2013). 

 Para ello, nos 
basamos en los debates y conceptos 
que han nacido en diferentes regiones 
del Sur Global desde las obras de 
Frantz Fanon Piel negra – máscaras 
blancas (2002[1952]) y  Los 
condenados de la tierra (1974[1961]), y 
las de Aimé Césaire (Discours sur le 
colonialisme [1955], y otras). Analizan 
las consecuencias del colonialismo y 
las diversas formas de dependencia 
poscoloniales y de opresión, 

proponiendo alternativas desde la 
perspectiva de los sujetos coloniales y 
poscoloniales. Estas corrientes teóricas 
son conocidas con diferentes nombres: 
primero, principalmente en el mundo 
anglosajón y en la India, como Estudios 
Poscoloniales (Said, 2003[1978]; 
Bhabha, 1994) y Estudios Subalternos 
(Spivak, 1988; 1999); de manera 
paralela y más reciente en América 
Latina, como Filosofía de la Liberación, 
Colonialidad del Poder, Colonialidad 
del Saber o Epistemología del Sur 
(Dussel, 1993; 1994; 2007; 2011; 
Quijano, 1993; 2007; Lander, 1993; 
Mignolo, 2001; 2003; 2010; Zemelman, 
2007; 2009; 2010; 2011; Santos, 2009; 
2010; y varios otros), en gran parte 
reunidas en el Proyecto 
latino/latinoamericano 
modernidad/colonialidad (Escobar, 
2007; 2012; Castro-Gómez & 
Grosfoguel, 2007).  
Con muy pocas excepciones (Spivak, 
1999: 415-421), hasta el momento, 
ninguna de estas corrientes de 
pensamiento ha dirigido su mirada 
hacia las infancias, el ‘trabajo infantil’ y 
las políticas que pretenden abolirlo por 
un lado, ni hacia los niños, niñas y 
adolescentes trabajadores (NATs) y 
sus movimientos sociales por el otro. 
Pero vale la pena de retomarlas porque 
pueden ayudar a colocar y entender 
más precisamente el debate 
internacional sobre ‘trabajo infantil’ y 
los aportes de los movimientos de los 
NATs en sus contextos históricos y 
geopolíticos.  
Pese a todas las diferencias en los 
detalles y pormenores, todas las 
corrientes que acabamos de mencionar 
tienen en común que ponen en tela de 
juicio la supuesta superioridad y el 
carácter modelo de la modernidad 
europea y de los correspondientes 



conceptos y estrategias de 
‘modernización’ y ‘desarrollo’:   

• Hacen hincapié en el hecho de que 
los supuestos logros de la 
modernidad europea son fruto de 
conquistas, sometimiento y 
explotación que venían de la mano 
del menosprecio y la discriminación 
racista de los seres humanos de 
otros continentes (y ‘colores de 
piel’) que aún continúan en 
circunstancias poscoloniales y que 
mediante la masiva migración hoy 
se extienden hasta Europa y los 
Estados Unidos.3

• Se oponen a la asimetría de las 
constelaciones de poder y la 
‘subalternización’ de las formas de 
ser y saber de los sujetos 
colonizados. En cuanto a saberes y 
prácticas de vida, alegan mostrar 
alternativas ‘transmodernas’ 
autónomas y con sentido propio, 
dejando atrás la visión jerárquica 
entre ‘tradicionalidad’ y 
‘modernidad’, ‘primitividad/ 
barbaridad’ y ‘civilidad/civilización’. 
Estas alternativas de pensamiento 
se basan en los recuerdos de la 
experiencia colonial y en la de los 
sujetos poscoloniales.  

 

 
Las políticas contra el ‘trabajo 
infantil’ representan una misión 
poscolonial 
Desde el punto de vista eurocéntrica, 
un niño, una niña que trabaja, de una 
manera sumamente entretejida y 
misteriosa parece ser una ofensa para 
                                                           
3 Ya en 1947, tras la era del fascismo alemán, en su 
fragmento filosófico Dialéctica de la Ilustración, 
Max Horkheimer y Theodor W. Adorno (Horkheimer 
& Adorno, 1994) se refirieron de manera visionaria 
a este ‘lado oscuro’ de la Edad Moderna. 

el hombre ‘ilustrado’ y ‘civilizado’. Pues 
mientras que la Época de la Ilustración 
ha engendrado el concepto del niño 
inocente, inmaduro y necesitado de 
educación, el capitalismo naciente 
devoraba de manera totalmente 
desconsiderada a los hijos de los 
pobres del lugar en las manufacturas, 
fábricas y minas y, en mayor número 
todavía, a los niños ‘extraños’ en las 
plantaciones y minas en las colonias 
del ‘otro lado’ del mundo. Y aun cuando 
en Europa, el ‘trabajo infantil’ ya era 
considerado un presagio fatídico, en las 
colonias se lo seguía fomentando e 
ignorando (ver Nieuwenhuys, 2007). De 
modo que, si hoy desde Europa y 
algunas organizaciones 
internacionales4

La política ‘anti-trabajo infantil’ se 
fundamenta en un concepto de infancia 
eurocéntrica entendido en el sentido de 
la mejor forma y forma más 
desarrollada de infancia ‘moderna’. Se 
la ve como el punto final de una 
evolución que ha partido de Europa y 

 se propaga un ‘mundo 
libre de trabajo infantil’, es para 
asegurarse de su propia humanidad e 
ilustración y perpetuar su propio 
progreso y superioridad en las ex-
colonias. De hecho, el proyecto del 
‘mundo sin trabajo infantil’ es la 
continuación del mismo discurso 
presuntamente humanista que en el 
pasado ha acompañado y legitimado 
también las prácticas guerreras y 
violentas de la colonización. 

                                                           
4 Nos referimos principalmente a la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) y su Programa 
Internacional para la Erradicación del Trabajo 
Infantil (IPEC, en siglas de inglés). La ‘III Conferencia 
Mundial sobre Trabajo Infantil’ realizada por esta 
organización del 8 al 10 de octubre de 2013 en 
Brasilia, se reiteró demostrativamente esta postura 
(ver OIT, 2013a; 2013b; 2013c; OIT-IPEC, 2013a; 
2013b; 2013c).    



que ahora debe perfeccionarse en el 
‘resto del mundo’ (‘The Rest of the 
West’; Hall, 1992). Sin embargo, esta 
visión no toma en cuenta el hecho de 
que también en las sociedades 
‘occidentales’, niñas y niños siguen 
realizando diversidad de actividades 
económicas – también actividades que 
entrarían a la categoría del ‘trabajo 
infantil’ que debe erradicarse.  
La exportación de esta visión de 
infancia viene de la mano de un 
concepto de educación formal que se 
basa en el modelo de escolaridad 
europeo que se considera ‘moderno’ y 
del más alto nivel. Mediante el precepto 
de la escolaridad obligatoria, este 
concepto de educación formal llega a 
ser una especie de caricatura del 
‘derecho a la educación’ que se usa en 
‘contra del trabajo infantil’. Los que 
declaran la escuela como ‘alternativa 
moderna’ al ‘trabajo infantil’ niegan que 
ya desde las épocas pre-coloniales y 
durante las luchas liberadoras anti-
coloniales se conocían conceptos y 
practicaban formas educativas que 
vinculaban la educación con 
experiencia laboral o actividades 
económicas tomando en cuenta y 
respetando las características y 
necesidades particulares de los niños. 
Además se niega que en el mismo 
mundo occidental desde hace décadas 
existían conceptos y experiencias 
educativas parecidas. Pero ahora, para 
‘el resto del mundo’, prácticamente se 
considera que la forma primitiva más 
simple que, conjuntamente con las 
lenguas coloniales, se ha impuesto a 
los pueblos colonizados desde las 
escuelas misioneras, es suficiente. 
Cualquier otro concepto educativo que 
tenga relación con la vida, con la 
comunidad (educación comunitaria; 
escuelas productivas, etc.) o el mundo 

laboral automáticamente queda al 
margen; la educación practicada y 
adquirida en las comunidades 
indígenas es menospreciada y 
desvalorizada. En el mejor de los 
casos, lo máximo que 
excepcionalmente se tolera son 
algunos conceptos de educación 
bilingüe, pero sólo de aquellos que no 
permiten la lengua materna como 
primera lengua sino como segundo 
idioma solamente. El modelo educativo 
que se opone al trabajo de niñas y 
niños sirve de medio para transportar 
una modernización al estilo 
eurocéntrico, incl. el padrón de la 
racionalidad instrumental que es el 
fundamento principal en el que se basa 
el capitalismo.     
Cabe señalar también que la 
propagación de un ‘mundo sin trabajo 
infantil’ desfalca el hecho de que si se 
ha logrado reducir y volver un tabú –y 
se continua manteniendo el tabú–  el 
trabajo de niños en los países 
occidentales ‘desarrollados’, es gracias 
a la explotación de los pueblos 
colonizados. De hecho, el relativo 
bienestar de los países occidentales se 
basa, entre otros, en la continuidad de 
la poderosa explotación de personas y 
en un comercio inequitativo con las ex-
colonias que ahora son países 
formalmente autónomos – situación 
que perpetúa su dependencia y 
pobreza.  
El proyecto de un ‘mundo sin trabajo 
infantil’ se viene imponiendo desde 
arriba, más exactamente desde unos 
lindos escritorios en Ginebra o Nueva 
York, por medio de convenciones 
internacionales  y programas de acción 
‘nacionales’ auspiciados por Estados y 
fundaciones ricas (así se financia el 
programa IPEC de la OIT) – sin que 
ningún momento se hayan tomado ni 



se tomen en cuenta las realidades de 
vida de la infancia trabajadora (y de sus 
familias) y las lógicas culturales del 
crecimiento y el desarrollo de los niños. 
Los puntos de vista locales, y en 
especial, las opiniones de los niños son 
rechazados, marginados y calificados 
como culturalmente retrógradas o 
‘inmaduros’, y la participación es 
reducida meramente a la organización 
formal de medidas de implementación 
cuyos objetivos y contenidos 
fundamentales son determinados de 
antemano desde afuera y desde 
arriba.5

Ahora bien, por los motivos que 
acabamos de exponer, el proyecto del 
‘mundo sin trabajo infantil’ jamás será 
una realidad, pero fomenta la 
humanización discursiva del 
capitalismo y sirve para alhajar 
ideológicamente el ‘nivel de progreso’ 
del mundo occidental y el supuesto 
retraso y falta de civilidad y 
civilizabilidad de las poblaciones 

 
El proyecto de un ‘mundo sin trabajo 
infantil’ está en franca contradicción a 
la continua explotación de los países 
poscoloniales y su población que no 
hace más que eternizar la pobreza y la 
necesidad de contar con el trabajo de 
niñas y niños como forma de asegurar 
la vida. En el mejor de los casos, las 
formas de economía no-capitalistas 
(como p.ej. la ‘economía solidaria’) se 
toleran como una especie de economía 
de nicho o ‘autoayuda’ nacida de la 
miseria. Pero incluso aquí se prohíbe a 
los niños ejercer cualquier tipo de 
actividad laboral, aún cuando lo hacen 
en cooperativas dirigidas por ellos 
mismos.  

                                                           
5 En la conferencia de Brasilia arriba mencionada 
nuevamente se negó a la participación de los NATs 
y sus organizaciones. 

locales, con lo cual contribuye a la 
perpetuación de las fantasías de 
superioridad del mundo occidental y de 
los sentimientos de inferioridad de las 
personas en el ‘resto del mundo’. Uno 
de los productos de toda esta 
constelación es el concepto del niño 
trabajador como ser subalterno 
‘infantilizado’ al qué se comprende más 
como ser pre-humano que como 
humano, y al que se trata a despojarle 
de su autoestima y su actoría. 
 
Los movimientos de NATs 
contribuyen a la descolonialidad de 
las infancias   
La crítica del proyecto de un ‘mundo sin 
trabajo infantil’ corresponde a la 
necesidad de desnaturalizar términos y 
conceptos que totalizan una 
determinada realidad y, por lo tanto, 
combate la eternalización de ‘privilegios 
epistémicos’ (Mignolo) que la Edad 
Moderna europea se autoadjudica. El 
reconocimiento consciente de la 
diversidad de ‘otras’ infancias (en forma 
de niñas y niños trabajadores con alta 
autoestima) contribuye a entender el 
obsoleto modelo de ‘infancia moderna’ 
como un episodio pasajero (Liebel, 
2000: 253-284).  
Los movimientos de NATs, a pesar de 
muchos obstáculos y dificultades,  
ponen de manifiesto otras lógicas de 
crecimiento infantil y otras formas de 
actoría de la infancia que, de hecho, 
pueden generar consecuencias 
políticas más allá de las fronteras 
nacionales. Ellos pueden contribuir a 
concientizar a la opinión pública 
respecto a las ‘heridas de la 
colonialidad’ (Mignolo) y, por lo tanto, a 
combatirlas. En realidad, los NATs 
representan una perspectiva de la 
liberación desde abajo que va más allá 



de la emancipación de las relaciones 
generacionales.  
En vez de pretender ‘liberar’ el mundo 
del ‘trabajo infantil’ – tratando a niñas y 
niños como cualquier objeto de libre 
disponibilidad – a lo que se debe 
apuntar es a que los niños que ‘viven 
en carne propia el dolor de la injusticia’ 
(Dussel), se (auto) liberen – lo cual 
pone sobre el tapete el tema de la 
dignidad humana tanto de la infancia 
trabajadora como de todas las 
infancias.  
Reclamando un ‘derecho a trabajar’, los 
movimientos de los NATs no luchan por 
algún derecho abstracto externo a 
ellos, sino que en esta reivindicación se 
articula la ‘corporalidad concreta de los 
marginados’  (Dussel). Ellos 
representan la creatividad de una 
cultura nueva, no solamente renovada, 
no solamente descolonizada, sino 
verdaderamente novedosa. Y con esa 
‘otra’ infancia que de ellos viene 
brotando, estos movimientos nos están 
mostrando el camino hacia una ‘utopía 
transmoderna’ (Dussel) en la cual las 
infancias ‘regresan’ a la sociedad como 
seres humanos ‘diferentemente 
iguales’.  
Se mantiene las diferencias en relación 
con los ‘adultos’, con derechos 
humanos particulares que toman en 
cuenta sus particularidades corporales 
y mentales como seres humanos 
pequeños (huchuy runa, en el idioma 
quechua de los pueblos originarios 
andinos; PRATEC, 2003), pero 
superando todo tipo de 
discriminaciones que se refieren y se 
justifican por tales particularidades 
(Liebel, 2014: 131-144).  El ‘regreso’ de 
las infancias a la sociedad en el sentido 
de la utopía transmoderna significa un 
modo de ‘participación protagónica’ 

(Cussiánovich & Figueroa, 2009) que 
no se restringe al hablar y – en el mejor 
de los casos – ser escuchados por los 
que tienen el poder de tomar las 
decisiones vitales, más bien es una 
participación de actuar produciendo y 
creando, e influir en todos los asuntos y 
áreas que hasta ahora son 
monopolizados por los ‘adultos’ y las 
instituciones y organizaciones 
controladas por ellos. Esta perspectiva 
incluye hacer realidad de justicia social 
y política en todos los aspectos de la 
vida humana, tanto superando las 
desigualdades como reconociendo las 
diversidades. 
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EL ÚLTIMO INFORME GLOBAL DE LA OIT: LOS VACÍOS, LAS 
INCONGRUENCIAS, ENTREDICHOS Y CONFUSIONES 

 

 
 
Ya hace unos meses, en octubre 
2013, y en ocasión de la Conferencia 
Mundial de Brasilia salió un 
importante documento de la OIT 
sobre estimaciones alrededor del 
trabajo infantil a nivel mundial. Por 
ello agregamos algunas rápidas 
consideraciones sobre esta última 
fuente de datos estadísticos. 

Se trata del nuevo informe que la OIT 
da a conocer a pocos días de la 
Tercera Conferencia Mundial sobre 
Trabajo Infantil, en octubre de 2013,  
y que lleva el título “Medir la Lucha 
contra el trabajo infantil. Estimaciones 
y tendencias mundiales entre 200y 
2012”1

Acá el cuadro de síntesis: 

 

El informe arroja datos 
sorprendentes, pues puede declarar 
que en los últimos 4 años se ha 
determinado una baja contundente en 
el número y en la tasa de los niños 
involucrados en el trabajo infantil. 

                                                           
1 Ver OIT. Medir la lucha contra el trabajo infantil. 
Estimaciones y tendencias mundiales entre 2010 
y 2012, Oficina Internacional del Trabajo, 
Programa Internacional para la Erradicación del 
Trabajo Infantil (IPEC) - Ginebra: OIT, 2013 

 
Giangi Schibotto. 

 
Fuente: Informe de la OIT “Medir la 
Lucha contra el trabajo Infantil”, 2013 

Como se puede apreciar los niños en 
trabajo infantil han disminuido de 
47.253.000 y de un 3% en porcentaje.  

No tenemos elementos suficientes 
como para cuestionar estos datos, 
aunque sí tenemos que decir que 
contrastan con otros documentos que 
habían salido el año anterior, en 
particular un documento de la ONU 
en el cual se alerta de que el trabajo 
infantil sigue incrementándose en el 
mundo y que de seguir esta 
tendencia tendríamos a más de 190 
millones de niños en trabajo infantil 
en 2020.2

Por otro lado sorprende el título muy 
prudente del informe y el tono 
fuertemente moderado del texto y del 

análisis de los resultados, que se 

 Este documento es del 
2012 y no se entiende como se 
puedan coordinar coherentemente las 
diferentes cifras que se manejan en 
estas dos distintas pero tan cercanas 
ocasiones. 

                                                           
2 Ver de la ONU, “Child Labour and Educational 
disadvantage –Breaking the Link, Building 
Opportunity”, ONU, New York, 2012. 
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traduce además en consideraciones 
finales muy preocupadas acerca de 
las futuras evoluciones de la tasa de 
participación laboral de los niños, 
niñas y adolescentes en el mundo. 

De toda manera, y más allá de la 
posible “cuestionabilidad” de los 
datos, que necesitará un análisis más 
pausado en el tiempo, queremos en 
esta ocasión detenernos a subrayar 
unos cuantos puntos que nos 
parecen merecedores de particular 
atención. 

1) Los datos resultan 
proporcionados según una 
tripartición que empieza con el 
conjunto más amplio de los “niños 
ocupados en la  producción 
económica”; a seguir vienen los 
niños en “trabajo infantil”; y 
finalmente los niños en “trabajo 
peligroso”. No hay datos relativos 
a los niños y niñas empleados en 
oficios domésticos en el propio 
hogar, ni datos relativos a los 
niños desempleados, es decir 
niños que están buscando 
activamente trabajo. De esta 
manera, mientras se sigue 
manejando una cifra de 
167.956.000 niños que trabajan, 
en realidad los niños 
trabajadores, según los mismos 
datos  de la OIT, son 
264.427.000. Si a ello le 
agregamos los niños, niñas y 
adolescentes que se 
desempeñan en los oficios del 
hogar y también a los niños 
desempleados no resulta sin 
fundamento pensar en una suma 
total de alrededor 400.000.000 de 
niños que se encuentran 
involucrados en experiencias 
laborales. Lo que nos permite de 

toda manera reafirmar el carácter 
cuantitativamente significativo del 
fenómeno de los niños 
trabajadores, su persistencia y 
sobre todo su dimensión 
estructural y su “significatividad” 
histórica.  
 

2) Retomando el tema de los niños 
desempleados, es interesante 
subrayar como en este informe se 
asume, tal vez por primera vez la 
importancia de esta categoría, 
que estaba completamente 
descuidada en los anteriores 
informes, a pesar de las ya 
recordadas recomendaciones de 
los estadísticos del trabajo. Es 
verdad que tampoco en este 
informe se proporcionan datos 
relativos a los niños 
desempleados, y sin embargo 
ellos reaparecen como posible 
clave para explicar un fenómeno 
aparentemente paradójico. Se 
trata del hecho de que esta 
magna reducción del trabajo 
infantil se ha dado en años de 
crisis económica a nivel mundial. 
El aumento de la pobreza hubiera 
más bien podido hacer esperar 
un repunte del fenómeno de los 
niños trabajadores. El informe no 
aparenta tener respuestas claras, 
pero avanza la hipótesis que la 
crisis económica así como redujo 
la demanda en el mercado de 
trabajo adulto, así la redujo en la 
demanda de trabajo de los 
menores, aumentando así el 
número de niños trabajadores 
desempleados. De allí que la 
figura del niño trabajador 
desempleado asume una 
fundamental importancia y, 
repetimos, sorprende que sobre 
éste no se proporcione ningún 



dato, como sí lo aconsejaron los 
estadísticos del trabajo y como se 
hace en las ENTI de varios 
países, por ejemplo Colombia. El 
informe de la OIT, frente a este 
radical cambio en la relación 
entre ciclo económico y trabajo 
infantil, lega hasta a alertar que 
podría ser posible que la salida 
de la crisis económica y una 
nueva fase de crecimiento a nivel 
mundial podrían traducirse en un 
nuevo aumento del trabajo 
infantil, a raíz de la disminución 
de los niños desempleados. 
Literalmente se dice que:” El 
informe presenta argumentos 
para explicar por qué no se 
produjo ese fenómeno y advierte 
que debe prestarse una gran 
atención al riesgo de trabajo 
infantil entre los niños mayores 
cuando se ponga en marcha la 
recuperación de la economía 
mundial “3

 
 

3) Volvemos ahora sobre un punto 
que hemos ya fugazmente 
recordado y que sin embargo 
merece otras consideraciones. 
Nos referimos al hecho de que, 
con grave limitación del alcance 
del mismo informe, está ausente 
la que se define como la tasa de 
trabajo infantil en sentido 
ampliado, es decir la tasa que 
comprende también los “oficios 
del hogar”. Nunca la OIT, 
tampoco en los anteriores 
informes había proporcionado 
datos relativos a los niños, niñas 
y adolescentes que trabajan en 
los quehaceres domésticos de su 
propio hogar. Esto es algo que 

                                                           
3 Ver OIT, Medir…, ob.cit. , pág.8  

hay que cuestionar radicalmente, 
no tan sólo porqué rebasa el 
cuadro de conjunto del fenómeno, 
sino que se reproduce en el plano 
estadístico una postura ideológica 
de desvaloración del trabajo 
doméstico que repite también en 
el caso de la infancia la 
desvaloración que sufrieron y 
sufren las mujeres, traduciéndose 
el todo en una invisibilización 
tanto de las mujeres como de los 
niños en la economía doméstica y   
en la que se ha convenido llamar 
la “economía del cuidado”. En un 
apartado del informe se reconoce 
que esta ausencia de datos 
relativos al trabajo infantil en 
sentido ampliado puede producir 
una subestimación del fenómeno, 
sobre todo por lo que se refiere a 
las niñas: “Cabe mencionar, sin 
embargo, que estas cifras 
podrían subestimar la 
participación relativa de las niñas 
en el trabajo infantil con respecto 
a la de los niños puesto que no 
reflejan la realización de tareas 
domésticas, en particular las 
tareas domésticas peligrosas, 
que es una dimensión del trabajo 
infantil que no se incluye en las 
estimaciones mundiales”.4 Para 
justificar  esta decisión de no 
colocar datos relativos a los 
oficios del hogar, se dice que esto 
se hizo “con arreglo a las últimas 
normas estadísticas 
internacionales”5

                                                           
4Ibíd., pág. 5 
5Ibíd. , nota 8 pág.5 

donde la 
definición de trabajo infantil con 
fines de medición puede 
extenderse para abarcar las 
‘tareas domésticas peligrosas’. 
Esta dimensión del trabajo infantil 



no se incluye en las estimaciones 
mundiales. Esto se debe a la falta 
de datos y a la falta de consenso 
en torno al concepto de ‘tareas 
domésticas peligrosas’ a los fines 
de la medición del trabajo 
infantil.6

                                                           
6 Véase “Resolución II, Resolución sobre las 
estadísticas de trabajo infantil”, en: OIT. Informe 
de la Conferencia. 18a Conferencia Internacional 
de Estadísticos del Trabajo (CIET). Documento 
ICLS/18/2008/IV/FINAL, 24 de noviembre-5 de 
diciembre de 2008 (Ginebra). 

Sin embargo no nos 
resulta que en tal documento se 
diga esto. Más bien los 
estadísticos del trabajo parecen 
sugerir otra cosa: “Las encuestas 
sobre las actividades de los niños 
han mostrado que los servicios 
domésticos no remunerados 
pueden absorber una parte 
considerable del tiempo de los 
niños. Por tal motivo, se alienta a 
los países a que recopilen datos 
sobre los servicios domésticos no 
remunerados prestados por los 
niños en el propio hogar, 
concretamente sobre el tiempo 
que dedican a esas actividades y 
las principales tareas que 
realizan. Tales estadísticas 
deberían recopilarse con 
independencia de que se utilice la 
frontera general de producción en 
términos de los conceptos y 
definiciones de trabajo 
infantil…La OIT debería i) dar 
particular atención al desarrollo 
de conceptos y definiciones sobre 
el tratamiento de los horarios 
prolongados de los niños en 
servicios domésticos no 
remunerados, con relación a la 
edad y a los umbrales de horas 
según se refiere en los párrafos 

16 y 37.”7

 

 Por ello quedamos con 
la duda de que estas referencias 
al carácter no consensuado del 
concepto de ‘tareas domésticas 
peligrosas’ podría ser una forma 
instrumental de evadir el núcleo 
duro del problema, es decir la 
exclusión de un componente tan 
importante del fenómeno de la 
relación entre infancia y trabajo. 

4) Otro punto que merece destacar 
es que no se hace ninguna 
referencia a las muy probables 
subestimaciones debidas a las 
siempre más pesada 
clandestinidad del fenómeno en 
general, y en particular con 
referencia a las primeras tres 
categorías de las peores formas 
de trabajo infantil, sobre las que 
ya alertaron los estadísticos del 
trabajo en la mencionada 
Decimoctava Conferencia de 
Ginebra. Tan sólo se hace una 
parcial admisión con relación a 
las niñas, cuando se admite que 
“informaciones a disposición de la 
OIT indican que las niñas también 
pueden estar más presentes en 
formas menos visibles de trabajo 
infantil, por lo tanto menos 
denunciadas, como es el caso del 
trabajo doméstico y hogares de 
terceros”.8

                                                           
7 Ibíd. , pág. 18 
8 Ver OIT, Medir…, ob. cit., pág.9 

Pero si es así con 
relación a estas formas de trabajo 
infantil ¿qué va a pasar  con las 
así llamadas peores formas de 
trabajo de los menores, como las 
relacionadas a la explotación 
sexual, al trabajo forzoso o 
esclavo, al que está conexo con 
los conflictos armados? Es muy 
probable que también y más aún 



en este caso se haya dado una 
subestimación del fenómeno por 
la dificultad de detectarlo, pero de 
todo ello no se hace ninguna 
mención en el documento de la 
OIT y ello legitima ulteriores 
dudas con relación al conjunto de 
los resultados proporcionados.  

 

5) Resultan sorpresivo en este 
informe los datos referidos a 
América Latina que es la región 
que evidencia el menor descenso 
de 2008 a 2012 por lo que se 
refiere a trabajo infantil: pasó de 
14.125.000 a 12. 505.000 y en 
porcentaje de 10% a 8.8%, con 
un diferencial de tan sólo el 1,2%. 
Además aumentó el trabajo 
peligroso, de 6,7% a 6,8%. Y 
finalmente si consideramos el 
total de los niños 
económicamente activos la 
reducción es todavía inferior, de 
apenas el 0,9%.Habría sido 
importante abrir algunos 
interrogantes sobre este 
comportamiento errático de 
América Latina, que en periodos  
anteriores se había destacado 
con tasas de reducción muy 
elevadas. Tal vez habría que 
considerar que mano a mano que 
la tasa se reduce es más difícil 
contraerla ulteriormente, por la 
existencia probable de una suerte 
de porcentaje endémico mucho 
más complicado de reducir. De 
toda manera la región, aunque 
basándose tan sólo en estos 
datos oficiales, sigue registrando 
más de diez millones de niños en 
trabajo infantil, lo que otra vez 
nos remite a la admisión del 
significativo impacto cuantitativo 
del fenómeno, con la 

consecuente imposibilidad de 
interpretarlo en un nivel 
reductivamente comportamental, 
de  irresponsabilidad ética o de 
supuestos patrones culturales 
justificativos del trabajo de los 
menores propios de las familias 
populares. 
 

6) Como ya habíamos recordado 
sorprende la extrema prudencia 
con que se han dado estos 
resultados, pues en vez de tocar 
bombos y platillos, siempre se 
alerta que el ritmo es lento, que 
no hay que hacerse ilusiones, 
que los resultados no son 
suficientes. ¿Cómo interpretar 
esta rara e inexplicable prudencia 
en la presentación de resultados 
tan sorpresivos? ¿Hay gato 
encerrado? ¿Es que de alguna 
manera el tiempo se alarga con 
relación a otros resultados 
esperados? ¿Han sido 
presionados por la lentitud de los 
resultados? ¿Qué hay detrás? De 
hecho se admite que “por buenos 
que sean estos resultados no 
debemos olvidar que el éxito en 
este ámbito sólo puede ser 
relativo. Tal como se destaca en 
la evaluación realizada en el 
anterior informe global, los 
progresos son aún muy lentos y 
es necesario acelerar el ritmo si 
la comunidad mundial pretende 
acercarse lo más posible a la 
meta de 2016 que se ha 
propuesto alcanzar”9

                                                           
9 Ibíd. , pág. VII 

. Por otro 
lado se recuerda que “en muchos 
países los progresos que se han 
logrado son frágiles y deben ser 
objeto de seguimiento y 
reforzarse para garantizar su 



sostenibilidad.”10. Finalmente se 
alerta que “en  los anteriores 
informes globales habíamos 
advertido respecto al peligro de la 
autocomplacencia y estos 
resultados refuerzan el valor de 
esta advertencia. Si bien se han 
realizado progresos significativos, 
poner fin al flagelo del trabajo 
infantil en un futuro próximo 
requerirá una aceleración 
substancial de los esfuerzos a 
todos los niveles”.11

 

En su 
conjunto, se quiere decir que los 
resultados presentados hacen 
patente que aún queda mucho 
camino por recorrer para lograr la 
eventual desaparición del trabajo 
infantil. Todas estas prudentes y 
alarmadas advertencias, si por un 
lado develan una mayor 
responsabilidad y una mayor 
conciencia de los resultados que 
se han obtenidos con más de dos 
décadas de lucha para la 
erradicación del trabajo infantil, 
por otro lado demuestran una vez 
más la incapacidad de la OIT de 
salir de su enfoque 
dogmáticamente dicotómico, 
pues esta debilidad de los 
resultados obtenidos, no sugiere 
ninguna puesta en tela de juicio 
del enfoque erradicacionista, sino 
que otra vez remite tan sólo a un 
conjunto de fallas en el plan de la 
determinación voluntarista. 

7) Una significativa novedad del 
informe es la admisión, por 
primera vez explícita, que el 
resultado de la eliminación de las 
peores formas de trabajo infantil 
no se va a conseguir dentro del 

                                                           
10 Ibíd. , pág. VIII 
11 Ibíd. , pág. IX 

2016. En este caso se admite el 
fracaso de las políticas 
erradicacionistas con relación a 
los objetivos preestablecidos. Sin 
embargo no se abre, a partir de 
este reconocimiento una seria 
reflexión crítica sobre la posible 
insuficiencia de políticas 
demasiado rígidas y cristalizadas 
como para poder enfrentar una 
realidad mucho más compleja e 
que, tal vez,  hubiera requerido 
mayor creatividad y elasticidad. 
En particular, por lo que se refiere 
a las peores formas de trabajo 
infantil el acercamiento 
exclusivamente abolicionista no 
ha permitido pensar en 
intervenciones que facilitaran no 
tanto la salida del mundo del 
trabajo sino el tránsito de un 
trabajo más explotado a un 
trabajo protegido. Esto se hizo en 
parte con los programas  así 
denominados de “protección del 
trabajo adolescente”, y sin 
embargo estos programas 
siempre han sido un momento 
desfilado y de poco peso de la 
acción de IPEC; por otro lado se 
trata de programas destinados 
exclusivamente al trabajo 
adolescentes, con la exclusión 
absoluta de los niños por debajo 
de la edad mínima de admisión al 
empleo, quienes de esta forma se 
han quedado completamente  
excluidos de cualquiera forma de 
protección y colocados frente a 
una tajante disyuntiva entre 
trabajar en forma ilegal o dejar el 
trabajo a pesar de cualquier 
consideración contextualizada y 
de cualquier posibilidad de 
mejoramiento de las condiciones 
de trabajo. Desde este ángulo de 
mirada pueden resultar 



particularmente interesantes los 
datos referidos a África. En este 
continente los niños en trabajo 
peligroso disminuyen de un 
increíble número de 9.969.000 y 
los niños en trabajo infantil de un 
número inferior, pues es de 
6.033.000. Pero los que 
disminuyen  muy poco son los 
niños en la producción 
económica, apenas 659.000. 
Todo ello indica que en este caso 
más que una disminución de los 
niños trabajadores ha habido un 
tránsito del trabajo peligroso al 
trabajo infantil y del trabajo infantil 
al trabajo permitido y ello podría 
dar razón de una estrategia 
orientada no a la erradicación 
sino justamente a la modificación 
de las condiciones de trabajo. 
 

8) Un ulterior elemento de debilidad 
de los datos presentados, y que 
deja abiertos muchos 
interrogantes relativos a la 
confiabilidad de conjunto de los 
resultados del informe, se refiere 
a la ausencia de datos de 
tendencias regionales y más en 
general a la escasa confiabilidad 
de los datos relativos a algunos 
panoramas regionales. Se trata 
de limitaciones reconocidas por el 
mismo informe, que alerta: “Sin 
embargo, debido a las 
limitaciones de los datos, el 
panorama sobre el trabajo infantil 
sigue siendo parcial. No existen 
suficientes datos por generar 
estimaciones específicas sobre 
las regiones de Europa Oriental y 
Asia Central, así como para los 
países de la región del Pacífico y 
el Caribe o para las economías 

industrializadas”.12 Son 
admisiones de sorpresiva 
gravedad. Por un lado hay que 
reconocer la honestidad en 
hacerlas y sin embargo dejan sin 
respuesta un interrogante de 
fondo. Si en estos informes no se 
pueden generar estimaciones 
sobre tantas numerosas e 
importantes regiones, ¿qué 
sentido tiene seguir hablando de 
datos estadísticos a nivel 
mundial? Y ello también porqué 
detrás de estas admisiones se 
puede legítimamente sospechar 
otras debilidades e 
incongruencias en los datos 
proporcionados, razón por la cual 
es inevitable preguntarnos si 
estos documentos, más que a 
una seria y juiciosa voluntad de 
investigación estadística, no 
respondan más bien a una 
voluntad justificadora y a la 
necesidad de mostrar resultados 
contundentes de los programas 
erradicacionistas, más allá de la 
fundamentación real de estos 
supuestos logros. Por otro lado, 
en un breve párrafo se nos 
advierte que “los resultados 
referentes a las tendencias 
regionales del trabajo infantil se 
presentan únicamente para los 
años 2008 y 20012, debido a las 
limitaciones de los datos de las 
estimaciones mundiales 
anteriores a 2008”13

                                                           
12 Ibíd. ,  pág. 5 
13 Ibíd. ,  pág. 28 

. 
Francamente hay que decir que 
acá se alcanza un alto nivel de 
confusión. En primer lugar no se 
entiende porque ahora se 
consideran limitadas las 
anteriores estimaciones, que in 



embargo se han presentado sin 
mayores problemas en los 
precedentes informes. Y en 
segundo lugar, como sea 
imposible proporcionar resultados 
referentes a las tendencias 
regionales y sí sea posible 
proporcionarlos relativamente a 
las tendencias mundiales, como 
si estas últimas no fueran 
finalmente la suma de las 
primeras o como si fuera posible 
tener datos confiables a nivel 
mundial sin tener datos confiables 
a nivel de las distintas regiones. 
Todo ello devela un notable nivel 
de aproximación y pone en tela 
de juicio el conjunto del 
documento. Y tal vez justamente 
en tales parciales admisiones se 
puedan entrever los entretelones 
de la prudencia y la moderación 
con las que se presentan los 
resultados de este último informe. 
 

9) Por último queremos enfocar 
nuestra atención en las que son 
las proyecciones a futuro, que la 
misma OIT nos proporciona en su 
texto y que suenan como un 
llamado de alerta que en parte 
contrabalancea  los datos de todo 
el informe. La pregunta que se 
hace el organismo internacional 
es el siguiente: “la cuestión 
fundamental de cara al futuro es 
saber si estamos avanzando lo 
suficientemente rápido y 
dirigiendo la acción hacia donde 
es más necesaria y eficaz. 
Evidentemente no se logrará 
alcanzar la meta de eliminar las 
peores formas de trabajo infantil 
para 2016. Este punto se ilustra 
en el gráfico dos, que muestra la 
disminución del trabajo infantil y 
el trabajo peligroso que se logrará 

durante el periodo comprendido 
entre 2012 y 2020 si se mantiene 
el ritmo de avance observado en 
el periodo 2008.2012. “ (pág. ¿)14

Este gráfico ser refiere también al 
trabajo infantil. Lo reproducimos 
acá abajo: 
 

 

 

 

Como se puede apreciar para el2020 
se prevé una presencia en el mundo 
de todavía 107 millones de niños en 
trabajo infantil, de los cuales  50 
millones en trabajo peligroso (que no 
comprende todas las así mal 
llamadas “peores formas” de trabajo 
infantil). Si a estos 107 millones de 
niños en trabajo infantil les 
agregamos los niños que trabajan en 
los oficios del hogar y los que 
trabajan sí, pero en formas 
aceptables, fácilmente alcanzamos 
para 2020 la cifra de un total de 200 
millones de niños trabajadores (sin 
considerar los niños desempleados). 
Lo que significa llana y sencillamente 
la tanto mencionada ‘erradicación’ del 
trabajo de los menores en el corto y 
mediano plazo no es nada más ni 
nada menos que una quimera. 
                                                           
14 Ibíd. , pág. 22 



Inclusive estos datos podrían ser 
tendencialmente mucho superiores, 
como en muchos puntos de su 
informe alerta la misma OIT. O como 
dice el ya recordado documento de 
las Naciones unidas presentado el 
año pasado por el Alto Comisionado y 
ex primer ministro británico Gordon 
Brown, que alerta de que si no se 
toman medidas se podría llegar, en 
ocho años, a los 190 millones de 
niños trabajando.15

                                                           
15 Ver de la ONU, 

 Pero, aun 
asumiendo las cifras de 
perspectiva futura de la OIT, 
deviene éticamente obligatoria una 
pregunta que en general el 
abolicionismo nunca ha aceptado y 
que pero ahora tendría que asumir 
a partir de sus mismas admisiones. 
Tal pregunta se podría formular de 
esta manera:” A la espera de una 
evidentemente todavía lejana 
desaparición del trabajo infantil, 
¿qué hacer con los millones de 
niños que por generaciones 
seguirán trabajando en todo el 
mundo?” Aquí está el meollo del 
asunto moral y político que las 
cifras y las tendencias del informe 
de la OIT nos obligan a encarar. 
Seguir con políticas 
exclusivamente reguladora, 
represiva, de judicialización, y 
estigmatización del fenómeno 
obligará a todos estos niños 
dentro de un territorio de 
invisibilidad, de exclusión, de 
criminalización social, en nombre 
de un principio que no se 

“Child Labour and Educational 
disadvantage –Breaking the Link, Building 
Opportunity”, ONU, New York, 2012. 

 

 

corresponde a muchos contextos 
reales sino sólo a idealísticos 
desajustes históricos que siguen 
construyendo discursos que no 
reflejan realidades sino que las 
inventan. De esta forma seguirá 
siendo imposible hablar 
institucionalmente y no tan sólo 
informalmente y pragmáticamente  
de estos niños trabajadores, de 
protección para estos niños 
trabajadores, de proyectos 
pedagógicos para ellos, será 
imposible escucharlos y mirarlos 
en su propia condición de 
trabajadores. Será imposible salir 
de otra forma colonial de 
pensamiento dicotómico, binario, 
antinómico: trabajo infantil sí o no! 
Y no será imposible programar 
acciones y políticas públicas que 
puedan acercarse a estos niños de 
forma más flexible, 
acompañándolo en un camino de 
tránsito desde formas explotadas 
de trabajo infantil a formas 
aceptables del mismo.   
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Las estadísticas engañan. Anotaciones sobre el nuevo informe 
global de la Organización Internacional del Trabajo sobre el 

trabajo infantil 
Manfred Liebel & Iven Saadi  

 

En el marco de la III Conferencia Global sobre Trabajo Infantil, 
llevada a cabo del 8 al 10 de octubre del 2013 en Brasilia, la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) presentó un informe 
sobre las nuevas tendencias en el trabajo infantil, constatando 
que en el periodo del informe, la actividad laboral de niñas y niños 
se ha reducido en casi un 30% y haciendo énfasis en algunos 
problemas que aún persisten. A continuación, someteremos a un 
análisis crítico los datos estadísticos del mencionado informe.    

 
En el discurso internacional sobre el 
trabajo infantil, las estadísticas que la 
OIT publica periódicamente son de 
fundamental importancia. Por un lado, 
con dichas estadísticas la OIT quiere 
remarcar la ‘magnitud’ y urgencia del 
problema y, por otro, ‘probar’ que sus 
medidas y esfuerzos para la 
erradicación del fenómeno del trabajo 
infantil son exitosos. Cuando los  
medios de comunicación informan 
sobre el tema, se basan casi 
exclusivamente en las cifras que 
publica la OIT – y generalmente, se 
las creen tal cual. La OIT se empeña 
en brindar una base de información lo 
más amplia posible sobre la temática, 
lo cual constituye un mérito 
importante, sin duda. Sin embargo, 
cabe preguntarnos si los datos que 
presenta realmente cumplen lo que 
prometen.   
En la conferencia en Brasilia, la OIT 
presentó las nuevas “estimaciones 
mundiales” según las cuales entre los 
años 2000 y 2012 el trabajo infantil en 
general se ha reducido en casi un 
tercio – en las niñas en un 40% y en 

los niños en un 25% - siendo que 
este decrecimiento fue especialmente 
rápido en los últimos cuatro años, es 
decir entre el 2008 y el 2012. En 
cifras absolutas, significa que en el 
año 2012 había 78 millones de “niños 
en situación de trabajo infantil“ menos 
que en el 2000. En cuanto a los 
restantes “niños en situación de 
trabajo infantil“ entre 5 y 17 años, la 
OIT estima que suman un total de 
168 millones de niñas, niños y 
jóvenes (2012), lo que equivaldría a 
un 11% de toda la niñez y juventud 
de esta edad a nivel mundial1

                                                           
1 En cambio, en otro documento de las 
Nacionales Unidas (UN 2012, p. 23), bajo 
referencia a los datos de la estadística 
demográfica de la ONU, se pronostica que hasta 
el año 2020, el número de ”niños en situación de 
trabajo infantil“ ascenderá a 170 a 190 millones. 
En un comunicado de prensa de fecha 7.12.2012, 
la OIT acoge con euforia ese documento 
(

.  

http://www.ilo.org/ipec/news/WCMS_195317/l
ang--en/index.htm), pero las crasas diferencias 
entre los datos de este documento y los suyos no 
le merecen el más mínimo comentario ni ser 
consideradas en sus propios pronósticos.   

http://www.ilo.org/ipec/news/WCMS_195317/lang--en/index.htm�
http://www.ilo.org/ipec/news/WCMS_195317/lang--en/index.htm�
http://www.ilo.org/ipec/news/WCMS_195317/lang--en/index.htm�


La presunta importante reducción es 
asombrosa; primeramente porque en 
el informe anterior (OIT, 2010a) 
todavía se había señalado que entre 
el 2004 y el 2008, la reducción del 
número de “niños en situación de 
trabajo infantil“ no era más del 3%, es 
decir que había disminuido de 222 a 
215 millones. Según los datos de 
aquel informe, el trabajo infantil se 
había reducido en un 10% en el 
grupo de 5 a 14 años – eso gracias a 
una atenuación del fenómeno en las 
niñas – pero en toda el África 
subsahariana y en el grupo de 15 a 
17 incluso había aumentado. 
Asimismo, para este mismo grupo 
etario, la OIT ha observado un 
aumento del 20% en las “peores 
formas de trabajo infantil“2

Analizando a detalle las estadísticas, 
vemos que las cifras divulgadas por 
la OIT no tienen base firme. Para ello, 
basta con echar una mirada a los 
métodos de medición y categorías 
que aplica.

 (de 52 a 
62 millones). 

3

                                                           
2 La figura de las “peores formas de trabajo 
infantil“ ha quedado establecida en 1999 
mediante el Convenio 182 de la OIT con el fin de 
caracterizar aquellas formas de trabajo que 
deben combatirse con mayor urgencia y que, 
según la “hoja de ruta” determinada en la II 
Conferencia Mundial sobre el Trabajo Infantil 
(2010, La Haya, OIT, 2010b), habrán de 
erradicarse definitivamente hasta el año 2016. 
Pese a ello y según la misma OIT (véase OIT-IPEC, 
2013b, p. 16), hasta el momento ni siquiera ha 
logrado acopiar estadísticamente las actividades 
de niñas y niños que este concepto abarca.  Y en 
el nuevo informe de tendencias, se denotan 
dudas de si este objetivo realmente es 
alcanzable; nuevamente, la OIT reclama 
“acelerar” el proceso (OIT, 2013b, p. 37). 

  

3 Asimismo, debemos recordar que el 
levantamiento de datos de la OIT carece de todo 
enfoque participativo y que, los niños mismos no 

Como la misma OIT admite, el 
término “niños en situación de trabajo 
infantil“ está lejos de abarcar a todos 
los niños que trabajan (la OIT los 
llama “niños ocupados en la 
producción económica“ o “niños que 
trabajan“). Para la OIT, los “niños en 
situación de trabajo infantil“ son niñas 
y niños trabajadores que no han 
cumplido la edad mínima para la 
actividad económica establecida en el 
Convenio 138 (1973) – generalmente 
15 años – y cuya actividad laboral es, 
por lo tanto, prohibida, y también 
niñas y niños entre 15 y 17 años 
ocupados en alguna de las “peores” 
formas de trabajo, tal como las señala 
el Convenio 182.4

                                                                                  
son tomados en cuenta ni siquiera como fuente 
de información. Un hecho que refleja con claridad 
esta situación es que las Conferencias sobre el 
Trabajo Infantil se realizan sin ningún tipo de 
participación de la niñez y juventud trabajadora. 
Al ser consultada por qué, nuevamente, la 
Conferencia en Brasil se llevó a cabo sin la 
presencia de los niños interesados, la Directora 
del programa IPEC de la OIT simple- y llanamente 
señaló que la participación de niños y jóvenes era 
demasiado costosa, a nivel de trabajo como 
económico. La disculpa de que los niños tenían la 
posibilidad de expresarse en la plataforma online 
deja de lado el hecho de que precisamente los 
niños que trabajan en condiciones de explotación 
difícilmente tienen acceso a internet (acotación 
verbal de Antje Weber que ha participado en la 
Conferencia como delegada).   
4 La CDN reconoce de manera explícita el derecho 
de niñas y niños de ser protegidos de la 
“explotación económica” (art. 32), y pese a que 
en los pasados 20 años, la OIT se ha referido a la 
CDN en repetidas ocasiones, en ninguno de sus 
informes encontramos una definición de lo que 
entiende bajo “explotación económica”. En una 
especie de razonamiento circular, en el caso de 
los niños, la OIT parece entender que explotación 
simplemente es todo lo que se prohíbe en sus 
Convenios sobre el trabajo infantil (véase Liebel, 
2014, p. 151-177).  

 Entonces, si la OIT 
recalca un rápido descenso del 



trabajo infantil y, por consiguiente, el 
éxito de sus esfuerzos, un gran 
número de niñas y niños trabajadores 
queda al margen de sus 
consideraciones. Al respecto, la OIT 
explica que estos niños trabajadores 
que no aparecen en las estadísticas 
son – en el caso de los 12 a 14 años 
– niños que trabajan realizando “un 
trabajo ligero permitido” por “unas 
cuantas horas a la semana” o – en el 
caso de niños mayores – niños que 
no están sumergidos en las “peores 
formas” o en un “trabajo peligroso”. El 
problema es que toda esta 
explicación se basa en la ilusión de 
que las categorías que la OIT ha 
ideado, efectivamente reflejan la 
compleja realidad de la niñez 
trabajadora. De hecho, no es posible 
distinguir tan claramente entre los dos 
‘tipos’ de niños trabajadores como la 
OIT sugiere y tampoco, en el 
momento de hacer sus cálculos, la 
OIT contaba con datos detallados con 
la necesaria significancia y 
confiabilidad estadísticas.  
Pues los cálculos para los años 2008 
a 2012 – periodo en el que, 
supuestamente, el trabajo infantil se 
ha reducido tan significativamente – 
se fundamentan en datos de nada 
más de 53 países. Y es más, recién 
al consultar un informe preliminar 
que, por cierto, es mucho menos 
conocido, nos enterarnos de que 
entre los países no considerados 
también se encuentra China – que no 
es precisamente un país de poca 
población – (véase Diallo et al., 2013, 
p. 28) o de que en el caso de Nigeria 
– también un país con una población 
alta – los datos que se utilizaron eran 
del año 2007 (op. cit., p. 26). El 
informe mismo aclara que no existen 
datos significativos para Europa 

Oriental y Asia Central, para los 
países en la región pacífica y 
caribeña y tampoco para todas las 
“economías industrializadas” (OIT, 
2013b, p. 5).  De igual manera, del 
total de 75 juegos de datos 
consultados, tan sólo 22 cumplen los 
requisitos de las estadísticas de la 
misma OIT (sistema SIMPOC5

                                                           
5 En la IIXX Conferencia Internacional de 
Estadísticos del Trabajo (CIET) - la encargada de 
establecer normas internacionales en materia de 
estadísticas del trabajo - que se reunió en 
Ginebra a finales del 2008 -  fueron aprobadas 
nuevas “definiciones estadísticas de trabajo 
infantil” ampliadas. En esta conferencia, se 
distinguió entre una definición estadística amplia 
denominada “niños y niñas en actividades 
productivas” y una definición normativa moral de 
“malas” actividades productivas de niños (es 
decir trabajo infantil en el sentido de la OIT). Con 
esta distinción, la conferencia intentó respaldar 
una estadística acorde a la realidad sin cuestionar 
el poder de definición sobre trabajo infantil de la 
OIT. SIMPOC (Statistical Information and 
Monitoring Programme on Child Labour)  es el 
brazo estadístico del programa de la OIT 
“Programa Internacional para la Eliminación del 
Trabajo Infantil“ (IPEC por sus siglas en inglés). 

). Los 
pocos datos con los que se contaba, 
se referían a diferentes años, y en su 
gran mayoría no cubrían el periodo 
de comparación en su totalidad. En la 
“muestra apareada” definitiva que 
sirvió como fundamento para los 
cálculos, finalmente no quedaron más 
de 29 países. Las tendencias 
identificadas para los años 2000 y 
2012, no sólo no cuentan con una 
base de datos suficiente para poder 
llegar a conclusiones representativas, 
sino que, además, los datos 
analizados se basan en criterios y 
métodos de levantamiento 
completamente diferentes, de modo 



que no son comparables.6

Y aún si las cifras fueran ‘correctas’, 
poco o nada revelarían sobre la 
situación real de la niñez trabajadora. 
Por ejemplo: si se constata que la 
cantidad de niñas y niños que 
trabajan ha disminuido, eso puede 
ocultar que los que permanecen en el 
proceso laboral, trabajan en 
condiciones aún peores y son 
explotados todavía más. Dada la 
avanzada desregulación de la 
economía global y el constante 
empeoramiento de las condiciones 
laborales de los adultos, es poco 
probable que las condiciones de 
trabajo de los “niños en situación de 
trabajo infantil“ restantes hayan 
mejorado. Indirectamente, lo admite 
también la OIT, pues en su 
explicación de la aparente reducción 
del trabajo infantil en los “niños 
mayores” pese a la crisis económica 
mundial señala (OIT-IPEC, 2013b, p. 
4): “[…] en el caso de los niños 
mayores, es probable que el lento 
crecimiento económico posterior a la 
crisis haya reducido la demanda de 
mano de obra, incluida la demanda 
de trabajadores de 15 a 17 años de 
edad. Esto apunta a la necesidad de 
prestar especial atención respecto al 
riesgo de trabajo infantil entre los 

 Para hacer 
desaparecer las divergencias 
consiguientes y a fin de llegar a 
resultados estadísticos 
aparentemente coherentes, estos 
datos totalmente heterogéneos e 
incompletos simplemente fueron 
“armonizados”, como se menciona – 
muy de pasada – en el anexo del 
nuevo informe (OIT-IPEC, 2013b, p. 
48).  

                                                           
6 Para los problemas respectivos en el informe 
anterior de la OIT (OIT 2010a), véase Liebel & 
Saadi (2010). 

niños mayores en el inicio de la 
recuperación de la economía 
mundial.” En efecto: si la demanda 
baja, en conclusión inversa de 
ninguna manera significa que la 
situación de los afectados mejora. 
Estos “niños mayores” que 
presumiblemente hasta ahora tenían 
una actividad remunerada y – según 
los criterios de la OIT – hasta 
‘permitida’, simplemente se han 
quedado sin trabajo.7

En el caso de las niñas, la OIT 
identifica una reducción todavía más 
significativa que en los niños varones. 
Sin embargo, no explica los motivos 
de esta disminución y tampoco 
sabemos si el hecho de ya no trabajar 
realmente es un alivio para estas 
niñas. En realidad, debemos 
sospechar todo lo contrario. Varios 
estudios independientes sobre la tasa 
de actividad económica de las 
mujeres en países del Sur llegan a la 
conclusión de que, paradójicamente, 
en contextos de crisis económica, la 
reducción de la actividad laboral 
remunerada de mujeres viene 
acompañada de un considerable 
aumento del trabajo femenino en la 
economía doméstica que, como 
sabemos, las estadísticas no reflejan 
adecuadamente (véase Moser, 1992; 
Young & Schuberth, 2010). En este 
contexto, debemos por lo menos 
considerar que probablemente el 
fenómeno sea similar en el caso del 

  

                                                           
7 Aparentemente, la OIT no es capaz de 
imaginarse que estos “niños mayores” que tiene 
en la mira puedan aparecer como desempleados 
y en busca de trabajo, y que ellos mismos se 
identificarían así – como desempleados y en 
busca de trabajo. Para la OIT, el desempleo existe 
recién desde el límite mágico de los 18 años. 
 



trabajo de las niñas y que la 
disminución que la OIT constata en el 
trabajo de niñas no sea el reflejo de 
un ‘progreso’ sino expresión de una 
creciente y masiva carga de niñas en 
la economía doméstica que – ya lo 
indicamos – es estadísticamente 
‘invisible’.  
Desde comienzos del segundo 
milenio, la OIT viene dándose cuenta 
de que el trabajo doméstico realizado 
sobre todo por mujeres ya no puede 
ser considerado ‘improductivo’ (por 
ser solamente ‘reproductivo’) y dejado 
de lado en las estadísticas. Esta 
comprensión ha llevado a el 
altamente importante Convenio 189 
de la OIT (2011) que se refiere 
exclusivamente al sector del trabajo 
doméstico. Con todo, hasta hoy, la 
OIT no se decide a reconocer que 
todo el trabajo doméstico es trabajo, 
sino que limita su mirada y también 
sus estudios estadísticos a aquellas 
actividades que se llevan a cabo 
fuera de la propia familia, es decir en 
“hogares de terceros”. En ocasiones, 
la OIT explica esta forma de ver el 
trabajo doméstico manifestando que 
es difícil acopiar estadísticamente el 
trabajo en la propia familia (véase 
p.ej. ILO-IPEC, 2009; OIT-IPEC, 
2013ª; OIT-IPEC, 2014). Sin 
embargo, nada tiene que ver con la 
dificultad estadística, sino con el 
concepto de trabajo: la visión de 
trabajo que maneja la OIT insiste a 
toda costa en que sólo el trabajo 
relevante para el mercado y que 
contribuya de manera directa a la 
‘generación de valor agregado’ es 
‘verdadero’ trabajo.  
Las consecuencias de esta estrechez 
de visión son particularmente 
importantes en el caso de los niños, 
puesto que precisamente gran parte 

de su trabajo – y más aún el de las 
niñas – tiene lugar en la propia familia 
y en dependencia de ella. Por 
razones obvias, eso es más evidente 
para el trabajo doméstico, pero 
también para muchas otras 
actividades laborales de niños. Al 
respecto, el nuevo informe de la OIT 
contiene varias contradicciones e 
incongruencias.   
Mientras que en un pasaje de las 
“estimaciones globales” (OIT-IPEC, 
2013b, p. 23) se indica un número 
absoluto de niños ocupados en 
trabajos domésticos (11,5 millones), 
en otra parte (op.cit., p. 5), el informe 
acota de paso que las “tareas 
domésticas peligrosas”, que según la 
misma OIT forman parte considerable 
del trabajo doméstico en su conjunto, 
no están incluidas en las estadísticas 
– por falta de datos y por falta de 
consenso entre los expertos de la 
OIT.   
En otro párrafo, el informe habla de 
“trabajadores familiares no 
remunerados”, y también aquí ofrece 
cifras aparentemente exactas. Según 
la OIT, frente a los que sí reciben una 
remuneración (23%) y los que 
trabajan por cuenta propia (8%; OIT-
IPEC, 2013b, p. 23), con un 68% los 
“trabajadores familiares no 
remunerados” constituyen la gran 
mayoría de los “niños en situación de 
trabajo infantil”. Seguramente, con 
estas cifras, la OIT no se refiere 
solamente a niñas y niños que 
trabajan en hogares (¿ajenos?) sino 
también aquellos que desempeñan 
una actividad laboral por orden de su 
familia y/o en el marco de la misma. 
Sin embargo, es evidente que tiene 
dificultad en distinguir claramente 
entre niños que trabajan dentro o 
fuera de la “frontera general de la 



producción”.8 En el caso de este 
‘grupo’ podría tratarse de niñas y 
niños involucrados en la economía de 
subsistencia (especialmente en el 
área rural), pero también podrían ser 
niños que conjuntamente con sus 
padres trabajan como obreros 
temporeros en grandes fincas de 
exportación. Pero las fincas no los 
registran individualmente como 
obreros, sino que tácitamente forman 
parte de la mano de obra familiar. Es 
un fenómeno que va en aumento. El 
motivo de este incremento es la 
prohibición del trabajo infantil y la 
consecuencia es que no existe 
acceso a servicios de salud ni 
posibilidades u ofertas de educación 
o formación para estos niños, porque 
oficialmente no existen – son 
‘invisibles’.9

En resumen: las estadísticas son 
importantes, y los esfuerzos de la OIT 
por obtener datos  y sacar 
conclusiones lo más exactos posibles 
sobre la situación del trabajo de niñas 
y niños en el mundo son loables y 
merecen ser reconocidos. Pero no 
podemos dejar de lado que la tarea 
primordial de la OIT no es hacer 
censos científicos sino seguir una 
determinada política. En el tema del 
trabajo infantil – cuya completa 
erradicación forma parte del credo de 
la OIT – es tentador recurrir a las 

  

                                                           
8 Se define como trabajo “dentro de la frontera 
general de la producción“ la actividad laboral a la 
que se le otorga un valor económico calculable; la 
OIT lo entiende como trabajo “productivo” y lo 
delimita de las actividades supuestamente 
“improductivas” (véase OIT, 2010a, p. 4).   
9 Estas “consecuencias perversas” de la 
prohibición del trabajo infantil son confirmadas 
en un estudio reciente que toma como ejemplo la 
India (Bharadwaj & Lakdawala 2013). 
 

estadísticas para legitimar los propios 
objetivos y el propio éxito. Sin 
embargo, eso no sólo produce 
incongruencias en los métodos de 
levantamiento de datos y negligencia 
en la presentación de los mismos, 
sino que además sobre acentúa la 
‘verdad’ que estos datos 
supuestamente representan. Es por 
eso que los datos de la OIT no 
pueden sustituir una detallada 
reflexión científico-social sobre las 
condiciones de trabajo altamente 
divergentes, la gran complejidad de 
las experiencias laborales de niñas y 
niños y también sobre el significado 
que éstas tienen para ellos y ellas.  
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Comunicado a propósito del III Encuentro Internacional contra el 
Trabajo Infantil Brasilia 2013 

 
Nosotros los Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores de América Latina 
organizados desde experiencias de base a nivel local, nacional y regional desde 
hace más de 30 años, queremos expresar nuestra opinión pública al respecto del 
nuevo evento promovido por la Organización Internacional del Trabajo a 
celebrarse en Brasil y cuyo título lleva por nombre: III Conferencia Global sobre el  

Trabajo Infantil. 8 al 10 de Octubre, Brasilia, Brasil.  

 Nuestra opinión recoge una larga experiencia vivida y construida desde nuestras 
propias y diversas realidades, particularmente la realidad del trabajo en el 
continente, donde intervienen diversos factores culturales, sociales y económicos 
que determinan la manera en que nosotros y nuestras familias asumimos y 
entendemos el Trabajo en nuestras vidas.  

 En esta oportunidad tomamos como base de nuestras reflexiones y opinión, los 
documentos preparatorios al Evento de Brasil: “Documento Orientador de la 
Conferencia Global sobre Trabajo Infantil” y “Medir los progresos en la Lucha 
Contra el trabajo Infantil”.   

1. A pesar de que se expresa una amplia participación democrática en los 
procesos de preparación y consulta de los documentos y del propio evento de 
Brasil, una vez más se nos excluye como parte de la infancia organizada con 
quien estamos directamente relacionados desde la temática del llamado 
“Trabajo Infantil”. Consideramos que además de ser ésta una práctica violatoria 
del principio de la Participación expresado en la Convención de los Derechos 
del Niño, nuestra ausencia en estos espacios de discusión y definición de 
políticas, no permite tener otras miradas sobre una realidad tan compleja y 
diversa como ya la propia OIT lo ha expresado en múltiples ocasiones.  

2. Un elemento importante, a propósito de lo señalado en el punto anterior, es 
cuando en los documentos se dice que la Convención señala que el trabajo 
infantil “es una violación de los derechos humanos del niño”. El artículo 32 
señala explícitamente el derecho del niño a estar protegido contra la explotación 
económica y el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o 
entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o su desarrollo físico, 
mental, espiritual, moral o el desarrollo social…" En ese sentido el lenguaje de 
la Convención establece claramente que lo que hay que combatir es la 
explotación económica en el trabajo y no el trabajo en sí mismo.  

3. Al igual que en el evento de la Haya en el 2010 se utilizan datos sobre la 
cantidad de niños, niñas y adolescentes trabajadores a nivel mundial que desde 
nuestro punto de vista no creemos se correspondan con la realidad; esto es un 
elemento importante a tener en cuenta sobre todo cuando lo que se pretende 
mostrar es la supuesta efectividad de las políticas implementadas desde la 



lógica de la erradicación gradual del trabajo infantil. Inclusive frente al tema de 
las estadísticas hay discrepancias con otras fuentes de la mismas Naciones 
Unidas y también investigaciones en varios países donde ya se ha señalado 
que si bien es cierto que no ha habido un aumento de la cantidad de niños en el 
mundo la disminución ha sido muy pequeña y en algunos casos se mantiene 
igual. En ese sentido y frente a la campaña desplegada desde el 2010 en la 
Haya donde se trazó la “Hoja de Ruta” para la eliminación de las peores formas 
de trabajo infantil para el año 2016 a nivel mundial, consideramos que no ha 
tenido los resultados esperados.  

 4. La OIT sigue esgrimiendo en sus informes una supuesta relación mecánica 
entre la deserción escolar y el trabajo realizado por niños, niñas y adolescentes 
y/o la deficiencia educativa entre los niños que trabajan y estudian al mismo 
tiempo. Pese a que las estadísticas mostradas presentan que el 70 % de los 
niños trabajadores también van a la escuela de igual forma existen 
investigaciones que han demostrado que en muchos casos el hecho de estar 
trabajando es lo que ha permitido que podamos seguir estudiando y que la 
experiencia en el trabajo nos ha permitido también formarnos en diversos 
aspectos.   

5. Nos llama la atención cómo se viene tratando la realidad del trabajo doméstico. 
Por un lado sólo es considerado bajo referentes numéricos cuando es realizado 
en casas de terceros; por otro lado, cuando hace referencia a aquellas 
actividades que realizamos en nuestros propios hogares, con y para nuestras 
familias, no se toma en cuenta estadísticamente y es calificado solo de forma 
negativa. No queda margen a la consideración de nuestros parámetros 
culturales que permean estas prácticas y que las advierten como elementos 
positivos que aportan a la formación, a la construcción solidaria que ellas nos 
permiten hacer con los miembros de nuestras familias. Además las estadísticas 
particularmente para este caso son bastante arbitrarias al no estimar en la 
globalidad estas labores hechas en la propia casa, puesto que hacerlo 
aumentaría de forma considerable el número de niños, niñas y adolescentes 
que trabajan.   

6. Notamos que ni la OIT ni quienes forman parte de estas instancias 
internacionales, asumen responsabilidad alguna frente a la crisis del sistema 
económico internacional y particularmente ante las consecuencias que dicha 
crisis ha generado para la gran mayoría de la población a nivel mundial, entre 
ellos para nosotros los trabajadores ya sea adultos, jóvenes y Nats. Tal y como 
se señala en el documento base al evento de Brasil: “La estructura del mercado 
de trabajo, por el contrario, sí influye en la incidencia del trabajo infantil en 
diferentes maneras. En primer lugar, la existencia de una economía informal 
que significa que a menudo una parte importante de las relaciones económicas 
y laborales escapa a la regulación y la inspección de las autoridades 
competentes, abriendo el camino para el uso y explotación de la fuerza de 
trabajo de los niños”.   



7. De la misma manera los documentos reflejan una estigmatización de los 
patrones culturales que según los estudios son determinantes para el aumento 
o incidencia del trabajo infantil lo que es considerado de alguna forma como una 
justificación del fracaso de las políticas de erradicación del trabajo infantil, tal es 
el caso de las llamadas “políticas de protección social de transferencia de 
dinero en efectivo”.  
 

Finalmente queremos expresar a la sociedad en general que como movimiento 
social, nos comprometemos a seguir luchando por el cumplimiento de los 
derechos efectivos de los niños y niñas en general, y en particular de los NNATs, 
conjuntamente con los sectores populares en la interlocución y práctica política 
para la transformación de nuestra realidad.  

MOLACNATs 
30/09/2013  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MANIFIESTO DE LA UNION DE NIÑOS Y NIÑAS TABAJADORES 
DE BOLIVIA 

Señores Representantes de la Organización Internacional del Trabajo – OIT y 
delegados asistentes al: III Conferencia Global  sobre Trabajo Infantil celebrados 
los día 8 al 9  de Octubre  en la ciudad de Brasilia,  la Unión de Niños, Niñas y 
Adolescentes Trabajadores de Bolivia, se dirige a ustedes para manifestar y 
demandar el Reconocimiento, Promoción, Protección y Defensa de los derechos 
de los niños, niñas y adolescentes trabajadores de nuestro país como del mundo 
entero.  

RECONOCIMIENTO 

 Exigimos que las autoridades nacionales e internacionales y la sociedad en 
general reconozcan que los niños, niñas y adolescentes trabajadores, 
aportan socialmente y económicamente en el desarrollo del país y de sus 
familias, por parte de nuestras autoridades y de la sociedad en general. 
Asimismo que nuestro trabajo es un medio de socialización y aprendizaje 
que nos contribuye a nuestro desarrollo individual y social. 

 Demandamos que se distinga, entre trabajo de niños, niñas, adolescentes y 
explotación infantil, debiendo ser este último el objeto de políticas de 
erradicación y NO el primero. 

 Que se reconozca a nuestras organizaciones de niños, niñas y 
adolescentes trabajadores. 

 Que se reconozca el trabajo que hacemos, con un salario justo, gozando de 
todos los beneficios sociales de acuerdo a la Ley del Trabajo. 

 Exigimos que se nos reconozca como niños,  niñas y adolescentes 
trabajadores, respetando nuestros derechos, reconocidos por la 
Convención sobre los Derechos del Niño como sujetos de derechos y 
protagonistas. 

PROMOCIÓN 

 Demandamos que se instituyan los medios para difundir y dar a conocer 
nuestros derechos, especialmente laborales de todos los niños, niñas y 
adolescentes trabajadores. Y que las organizaciones sociales, ayuden a 
que se cumplan nuestros derechos. 

PROTECCIÓN 

 Exigimos que los Estados desarrollen políticas tendientes a proteger los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes trabajadores y eliminar la 
explotación laboral. Siendo prioridad para tal fin el reconocimiento formal de 
nuestros derechos en la normativa internacional, el establecimiento de 
instancias que protejan nuestros derechos y la asignación de recursos 
económicos y humanos para tal fin. 



 Que se trabaje para eliminar todo trabajo que vaya en contra de la salud 
mental o física de todo niño, niña y adolescente trabajador, promoviendo las 
condiciones dignas de trabajo. 

 Establecer garantías que protejan los siguientes derechos, entre otros:  
 
1. Acceder a una buena salud. 
2. Administrar nuestros recursos económicos provenientes de nuestro 

trabajo. 
3. Que se cumpla con la  responsabilidad de los padres, madres o tutores 

de los niños, niñas y adolescentes trabajadores de asegurar que 
nuestro trabajo no sea en malas condiciones. 

4. Los niños, niñas y adolescentes trabajadores, queremos una revisión  
médica para saber si somos aptos para el trabajo que realizamos. La 
cual  sea gratis para todos, menos para el que tiene jefe porque él tiene 
que pagar.  

5. Que se reconozcan los derechos y mecanismos de garantía específicos 
para cada régimen de trabajo en los cuales nos desenvolvemos: 
Régimen de dependencia, Régimen por cuenta propia, Régimen de 
aprendizaje, Régimen familiar y Régimen Indígena originario 
campesino. 

 

DEFENSA 

 Que se desarrolle el soporte institucional necesario para defender los 
derechos laborales de los NAT’s y sancione, a todo aquel que vaya en 
contra de nuestros derechos. 

 Que se prohíba la discriminación a los NAT´s. 
 Queremos poder hacer juicios, para defender nuestros derechos  
 No queremos hacer en condiciones de explotación.  
 Queremos que se acaben aquellos trabajos, hechos con nuestro cuerpo, 

por ejemplo los videos, propagandas y revistas. 
 Pedimos que se establezcan a nivel internacional medidas de protección 

ante cualquier caso de abuso en nuestro trabajo y queremos que nos 
garanticen los medios para trabajar en condiciones dignas y que nos 
permita ejercer libremente nuestros otros derechos como la educación, la 
salud, etc.  

Por ello, no vamos a desistir hasta asegurarnos de que no se haya incorporado 
nuestras demandas y sean tomadas cabalmente en cuenta, debido a que nadie 
más que nosotros, conocemos nuestra realidad, contamos con el respaldo de 
nuestras familias, población y estamos seguros de contar con el respaldo también 
de nuestras autoridades bolivianas. 

Atentamente, 
UNATSBO 
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SOCIALIZACIÓN Y TRABAJO DESDE LA PERSPECTIVA DE LI 
TSEBETIKE XCH'IUK KEREMETIKE  TRABAJADORES 

Norma Guadalupe Pérez López* 

 

Contexto General 

El presente artículo es parte de los 
resultados expuestos en mi trabajo de 
tesis1

Las migraciones a la ciudad de San 
Cristóbal de Las Casas, es una de las 
primeras experiencias que viven 
cientos de Li 
tsebetikexch'iukkeremetike

. La investigación se desarrolla 
en la Ciudad de San Cristóbal de Las 
Casas, Chiapas; México. En esta 
ciudad históricamente han convivido 
dos grupos antagónicos, por un lado 
los mestizos o "coletos" -que se 
reconocen a sí mismos como 
descendientes de Españoles-, y por 
el otro lado están los grupos 
originarios indígenas que pertenecen 
a distintas etnias, entre los que 
destacan los tsotsiles y tseltales, 
descendientes de los Mayas. 

2

                                                           
*Licenciada en Historia, por la Universidad 
Autónoma de Chiapas (UNACH), Maestra en 
Antropología Social por el Centro de 
Investigaciones y Estudios Superiores en 
Antropología Social (CIESAS-Sureste). Catedrática 
en la academia de Historia de la Facultad de 
Ciencias Sociales UNACH. 
ambarcafe@hotmail.com 
1 Trabajo titulado "Socialización y Trabajo desde la perspectiva de 
Li Tsebetikexch'iukkeremetike  (niñas y niños) Trabajadores." 
Sustentada en 2012, avalada por el Centro de Investigaciones y 
Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS-Sureste). 
2tsebetike significa 'niñas' tseb + plural de género femenino y 
keremetike significa 'niños' kerem +plural de género masculino 
tseb  y kerem -están en singular- cuando se mencione de esta 
manera, se estará hablando de una persona. 

  
trabajadores, en el contexto urbano.  

 

La ciudad es reconocida socialmente 
como un centro turístico dada su 
historia colonial que se reconoce por 
sus fachadas tanto en sus conventos, 
iglesias, y caserones antiguos.  

En este contexto general podemos 
apreciar que la mayor concentración 
de Li tsebetikexch'iukkeremetike 
trabajadores, se focaliza en espacios 
de mayor circulación de personas uno 
de ellos es el centro de abastos 
"Mercado José Castillo 
Tielemans", andadores turísticos que 
conducen al zócalo e iglesias, que a 
la vez están rodeados de cafeterías, 
restaurantes, y demás locales que 
tienen como finalidad vender 
suvenires a turistas locales y 
extranjeros, estos espacios serán 
señalados a lo largo de este 
documento se le señalará como zona 
centro/catedral/andadores 
turísticos; estas zonas son 
básicamente donde transitan el 
grueso de la población infantil 
trabajadora. 

Posicionamiento 

La participación de  Li 
tsebetikexch'iukkeremetike3

                                                           
3Utilizo esta forma de referirme a los actores, 
porque partir desde sus propios conceptos es una 
manera de reconocer las prácticas culturales 
particulares que definen la cosmovisión del 
mundo de estos grupos indígenas. 

  (niñas, 
niños y adolescentes) para mí es una 



de las claves para reconfigurar las 
relaciones sociales en nuestro 
mundo, el peso de sus intereses y 
exigencias es una punta de lanza 
para posicionarlos en su contexto y 
en las pautas culturales que en gran 
medida rigen sus comportamientos e 
imaginarios sobre la vida social en la 
que se desarrollan. 

Verlos como agentes protagonistas 
de sus vidas, al lado de sus familias 
como en este caso, ayudará a 
reconocerlos a partir de sus propias 
formas de comunicación. Ello nos 
dará más elementos para 
comprender su vida, y en este caso 
su trabajo. 

El interés por las niñas y niños 
indígenas trabajadores en el ámbito 
urbano parte de dos experiencias de 
mi vida que me han llevado a plantear 
la importancia de un trabajo 
etnográfico que aporte elementos 
para el análisis del tema: 

En primer lugar, viví mi niñez con la 
experiencia de encontrarme en el 
ámbito urbano mientras que toda mi 
familia reside en parajes tsotsiles –en 
los municipios de Chenalhó y 
Pantelhó–. Todos ellos son 
campesinos indígenas de Los Altos 
de Chiapas.  

Al establecernos definitivamente en la 
ciudad de San Cristóbal, mis padres 
decidieron dejar de hablarnos, a mi 
hermana y a mí, en lengua tsotsil 
pues "no querían que sufriéramos 
igual que ellos."4

                                                           
4Desde la perspectiva de mis padres, "sufrir" 
significa recibir burlas por la mala pronunciación 
de la lengua castellana. Ser estigmatizado por tal 
razón, a finales de la década de los setenta, 
representó para ellos un duro tránsito hacia la 

  Por mi corta edad 

al migrar, la transición del campo a la 
ciudad no fue un evento que me 
causara asombro, pero lo fueron en 
cambio los estereotipos y el racismo 
en la ciudad de San Cristóbal de Las 
Casas. 

Un segundo motivo que alimenta mi 
interés por el tema lo constituye mi 
experiencia como niña trabajadora 
dentro de una familia indígena que 
desarrollaba diversas actividades 
labores para obtener los ingresos 
económicos necesarios para vivir en 
el contexto urbano. Así, por ejemplo, 
mi madre se dedicaba al servicio 
doméstico y mi padre trabajó primero 
como jardinero y luego como profesor 
bilingüe comunitario, trabajo que lo 
hacía ausentarse semanas enteras 
del hogar. 

Mis primeras incursiones para buscar 
dinero fueron alrededor de los ocho 
años. Junto a mi madre, 
recolectábamos frutas en la casa en 
donde se empleaba y las vendíamos 
en nuestra casa o en el mercado. El 
ingreso generado por la venta de 
nuestros productos era muy poco,  
pero nos ayudaba para comprar la 
tortilla,  frutas o algunos artículos 
personales. 

Li tsebebetikexch'iukkeremetike 
trabajadores 

Caminando por las calles de San 
Cristóbal de Las Casas, observamos 
a cientos de li 
tsebetikexch'iukkeremetiketrabajador
es. Esta forma de referirme a li 
                                                                                  
ciudad, "hablaba al revés el español, los paisanos 
se ríen y los mestizos ni qué decir... es triste, pero 
uno aprende solito. Como nadie de nosotros 
sabía el español, así aprendimos" (conversación 
personal con Petra López Díaz, agosto de 2011). 



tsebetikexch'iukkeremetikeme parece 
la más apropiada; dejé de lado el 
concepto de niña, niño y adolescente, 
porque desde mi perspectiva estas 
categorías definen a grupos etarios,  
y en las comunidades indígenas de 
los Altos de Chiapas, -donde son 
originarios el total de las personas 
con las que trabajé- los roles se 
definen a través de habilidades y 
papeles sociales, donde la edad 
queda en un segundo término; por 
ende seguir utilizando conceptos 
ajenos a las prácticas culturales  
puede conducirnos a equivocaciones 
respecto a las prácticas culturales de 
los tsotsiles y tseltales. 

Para llegar a esta conclusión fue 
necesario realizar una serie de 
consideraciones a lo largo de la 
construcción de este documento. Al 
inicio de la redacción se utilizaban los 
términos niñas y niños y jóvenes, 
pero al reflexionar sobre el sentido y 
el alcance que tienen estas palabras 
para las familias tsotsiles, me di 
cuenta de que las palabras que son 
prestadas y que cumplen con 
definiciones y nociones sobre un 
deber ser, propias de un contexto 
distinto, solamente sirven para forzar 
a las familias para pensar en español, 
cuando en las prácticas cotidianas 
estos conceptos carecen de un 
significado real en la experiencia 
cotidiana de vida en la ciudad con las 
familias con las que se trabajó.  

Claramente se observa en la ciudad 
una hibridación de conceptos y de 
formas de ver y percibir la realidad 
social. Todas las familias con las que 
trabajé tienen una estrecha relación 
con las formas de organización 
comunitarias, así como con las 
representaciones sociales, en las que 

viene inserta la utilización de la 
lengua; por lo tanto, si este trabajo 
trata de analizar y explicar la 
socialización de li 
tsebetikexch'iukkeremetike 
trabajadores en la ciudad, creo que 
es necesario comenzar desde el 
modo en el que se le llama a estas 
personas en el ámbito familiar y 
laboral.  

Las palabras que describen la 
manera en la que se le llama li tseb o 
kerem están en función de 
habilidades sociales, más que de 
términos de edad o años de vida; se 
describen a continuación desde el 
tsotsil como se describe a una 
persona de acuerdo a habilidades 
sociales y rol social: 

• Olol5

• "Tseb: “niña, muchacha o 
mujer joven no casada (7 – 
hasta que se casa) lo que hace 
la tseb es barrer la casa, hacer 
la comida, cuidar a sus 

: “niños menores de cinco 
años, ololetik se refiere a niñas 
y niños pequeños en plural, sin 
distinción de género. Lo que 
hace li ololetik es jugar, agarrar 
juguetes, tirar sus juguetes, 
romper sus juguetes…” 
(Loyzaga, 2008: a2). "Los 
papás deciden cuando deja de 
ser olol porque de mientras es 
olol o tu tü, ya cambia (la 
forma de referirse a ella o él) 
cuando ya se ve un poco 
grandecito” (López Díaz, 
conversación personal 
realizada el 4 de noviembre de 
2010 en San Cristóbal de Las 
Casas, Chiapas). 

                                                           
5No hace distinciones sobre el sexo del nene, olol 
en singular + plural es igual a ololetik 



hermanitos, lavar trastes, 
hacer tortilla, trabajar. Las 
muchachas (tsebetike) tienen 
novio, se besan, se pintan la 
cara (maquillarse), trabajan y 
ganan dinero, andan solas (sin 
su mamá)…”  

• Kerem: “se refiere a muchacho 
no casado; lo que hace el 
kerem es barrer la casa, hacer 
la comida, cuidar sus 
hermanitos, lavar los trastes, 
hacer la tortilla, trabajar” 
(Loyzaga, 2008: a2).  

De acuerdo con el trabajo de campo, 
Li tsebetikexch'iukkeremetike se han 
insertado en el trabajo informal, 
trabajan ofreciendo en venta bolsas 
de frituras, piezas de chayotes y 
elotes hervidos, frutas y verduras, o 
vendiendo pulseras, fajas, chales, 
gorros, animalitos de barro. Son 
chicleros, cacahuateros, recolectores 
de basura y ayudantes de albañil, 
brindan el servicio de lustrar zapatos 
o son empleadas domésticas entre 
otros oficios. Estos trabajos 
evidencian los nichos de trabajo de 
los indígenas en la ciudad de San 
Cristóbal de Las Casas. 

La inserción de los migrantes 
indígenas en el trabajo informal 
urbano tiene tres condicionantes 
importantes: a) el escaso o nulo 
grado de escolaridad de los 
migrantes es una situación que 
determina el acceso a este tipo de 
empleo, con bajos salarios y 
extenuantes jornada laborales; b) los 
vendedores ambulantes manejan al 
mismo tiempo el tsotsil y el castellano 
con mayor dificultad, pero este tipo de 
habilidad no es apreciada 
positivamente en la escuela ni para 
los empleadores, por lo que el único 

espacio en el que se pueden 
desarrollar sin necesidad de 
presentar un certificado escolar y de 
manejar la lengua es la calle o los 
espacios de trabajo donde no 
necesitan una capacitación técnica; y 
c) el desarrollo turístico de la ciudad 
abre nuevos nichos de trabajo para la 
población indígena urbana. 

Tratar el problema de investigación 
desde la perspectiva de la 
socialización de li 
tsebetikexch'iukkeremetike 
trabajadores, tanto en el ámbito 
familiar como en el laboral, nos da la 
oportunidad de no caer en las 
controversias morales respecto al 
trabajo infantil en general; reconocer 
el contexto sociocultural de estos li 
tsebetikexch'iukkeremetiketsotsiles y 
tseltales es una parte fundamental 
para entender las dinámicas que en 
él se desarrollan. 

Al ser educadora de calle6

De acuerdo con el trabajo de campo, 
la primera de las actitudes la asumen 
principalmente aquellos que 
interactúan frecuentemente con este 
sector desde una relación de poder 
mediada por la reglamentación 
municipal, entre quienes destacan los 
cobradores de los diversos espacios 

, me di 
cuenta de que los adultos perciben a 
las niñas y niños indígenas 
trabajadores como individuos sin 
aspiraciones, sujetos a las decisiones 
y caprichos de los padres, por lo cual 
en su trato con ellos tienden a 
adoptar principalmente dos actitudes: 
una actitud despótico-autoritaria, o 
bien paternalista-asistencialista. 

                                                           
6Actividad que realicé entre el 2005-2010 en la 
organización civil  MelelXojobal, A.C. 



públicos, como el mercado José 
Castillo Tielemans, y los vigilantes  de 
los andadores turísticos del centro de 
la ciudad. En ambos casos se trata 
de encargados de "cuidar" los 
espacios públicos, posición desde la 
que ejercen violencia sobre las niñas, 
niños y mujeres vendedores 
ambulantes.  

Por ejemplo, los obligan a caminar 
todo el tiempo, no les permiten 
sentarse en las bancas de los 
andadores, sobre todo en temporada 
alta de afluencia turística, con el 
argumento de que los ambulantes 
deben siempre caminar por su 
condición de trabajadores en el sector 
informal. 

Por estos motivos, boleros, chicleros 
o vendedores de artesanías, sin 
distinción de edad o género, son 
violentados diariamente. Estas 
actitudes se han vuelto cotidianas en 
el espacio público y citadino. La 
realidad es que, todos los días, estos 
trabajadores son obligados, por 
trabajar de manera "informal", a no 
gozar de espacios de descanso en 
los primeros cuadros de la ciudad de 
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. 
Se ve coartado así su derecho al 
trabajo y a la libre circulación de las 
personas en el espacio público.  

Todos los vendedores ambulantes, 
sin excepción de edad o de espacio 
laboral, son presionados –por las 
escasas ofertas de trabajos 
asalariados–,7

                                                           
7Los trabajos asalariados presentan en sí una 
serie de requisitos que muchos indígenas no 
cumplen: acta de nacimiento actualizada o 
secundaria terminada, entre las más importantes. 

 a engrosar las filas del 
autoempleo en una ciudad dedicada  
al sector terciario. 

Desde la otra actitud derivada de la 
percepción paternalista-
asistencialista, se tenía la prenoción 
de que los niños están solos, ante el 
desamparo de sus padres que no 
tienen ni para comer. Por ello, los 
adultos se asumen como consejeros 
o benefactores; así por ejemplo, es 
común que turistas nacionales se 
acerquen a ellos para decirles que 
estudien, que aprendan a leer y a 
escribir, y los animan a dejar el 
trabajo ambulante emitiendo 
expresiones como “¡ay, pobrecito!” 
Otros optan por regalar algunos 
pesos a los niños en lugar de 
comprarles algún artículo. Sin 
embargo, también se observó que 
hay quienes regatean el precio de los 
productos usando a su favor la 
posición de adulto.  

Estas formas de percibir el trabajo 
infantil descalifican la importancia que 
reviste esta acción como resultado de 
la agencia en la estrategia de vida y 
socialización de  los niños indígenas. 
Es cierto que las actividades 
laborales realizadas por las niñas y 
niños adquieren nuevas 
características en la ciudad y que en 
muchas ocasiones los niños se 
enfrentan a largas jornadas laborales 
y a abuso por parte de los adultos, 
además de por sus pares que están 
en otra condición social o en mejores 
condiciones de ejercer su trabajo.8

                                                           
8 Existen diferenciaciones respecto a las 
actividades comerciales o de servicios que 
realizan niñas y niños trabajadores. Éstas se 
extrapolan a las prácticas de socialización en la 
calle, específicamente donde existe 
concentración de trabajadores informales o no. 

Sin 
embargo, también tienen redes de 
solidaridad, tanto de adultos como de 
sus pares, entre las que destacan las 



de sus familiares: padres, madres, 
tíos, primos.  

Estas redes de solidaridad se reflejan 
en la forma como se apropian de los 
espacios de trabajo a pesar de la 
presión autoritaria que reciben por 
parte del municipio. Las niñas y niños 
que trabajan y transitan en la ciudad 
saben perfectamente cuándo el 
"vigilante" es bueno o malo, o cuándo 
deben irse o quedarse en  los 
espacios en los que trabajan. 

A nivel social, la explicación 
inmediata de las razones por las 
cuales los niños trabajan son: "sus 
papás están flojeando; es que los 
papás no estudiaron y no les dan 
buena vida a sus hijos [el estudio]; los 
niños no saben lo que hacen; es que 
a los indígenas no les importa qué 
hacen sus hijos, los ponen a trabajar 
desde pequeños."9

En estas explicaciones o prenociones 
se juzga al padre, a la madre o a 
cualquier adulto; no se ahonda en los 
significados del trabajo para las 
familias indígenas tsotsiles y tseltales 
en el sentido de la responsabilidad 
reflejada en la forma en que asumen 
el trabajo, ni en los aprendizajes que 
se derivan del desarrollo de 
habilidades y destrezas que se 

 Pero estos 
comentarios no son suficientes para 
explicar las razones del trabajo que 
realizan niñas y niños indígenas en el 
contexto urbano. 

                                                           
9 Al realizar pláticas informales durante el trabajo 
de campo (septiembre de 2011) con familias que 
están más arraigadas a la ciudad, no 
necesariamente mestizas, estas expresiones 
basadas en juicios de valor fueron las  más 
repetidas, y sobre todo fundamentadas bajo la 
lógica que mientras hay más hijos hay más 
carencias, por lo tanto todos tienen que trabajar, 
no existen "aspiraciones". 

aprecian en este contexto específico, 
si bien no debemos descontextualizar 
a este grupo social de una historia 
que durante mucho tiempo ha 
condicionado el tipo de vida y trabajo 
que realizan en la ciudad, el cual está 
permeado por el sistema económico 
social imperante. 

La experiencia de trabajar desde muy 
joven en la ciudad de San Cristóbal 
no es una cuestión ajena a mí, tanto 
en mi propia historia de vida como en 
los relatos que he escuchado de la 
experiencia de las niñas y niños 
trabajadores con los que he 
interactuado y con quienes he creado 
un clima de confianza y fraternidad. 

Muchas veces las anécdotas se 
repiten, algunas son divertidas, otras 
son crudas o aleccionadoras, pero las 
niñas y niños tienen una idea muy 
clara en sus mentes y corazones: 
ayudar a su mamá y ayudar a sus 
hermanitos y hermanitas. El orgullo 
se refleja en sus ojos cuando dicen 
"yo di para la comida", "compré ropa 
o zapatos para mi mamá". Yo misma 
recuerdo que mi primer salario 
"bueno" me sirvió para comprarle una 
blusa blanca de seda a mi mamá. 
Ese sentimiento de satisfacción es 
algo que por muchos años he 
recordado y atesorado.  

El trabajo que realizan niñas y niños 
es un tema altamente controvertido 
que despierta sentimientos 
encontrados: lástima, orgullo, 
admiración, entre otros. Quisiera que 
mi reflexión muestre al lector 
elementos para ver la vida de niñas y 
niños trabajadores con nuevos ojos; 
que haga apreciar plenamente el 
valor de su trabajo, el significado que 
tiene para ellos y sus familias, pues si 



los niños no trabajaran no podrían 
cumplir sus otros sueños: ir  a la 
escuela, comprar  zapatos, ropa, 
ahorrar. 

1.1 Socialización y trabajo 

Lourdes de León señala que entre los 
tsotsiles de Zinacantán "la expresión 
'ya viene el alma' se refiere al 
proceso por el que atraviesa un 
infante para convertirse en persona, 
proceso que implica la capacidad 
gradual de atender, entender, 
comunicar, participar y actuar de 
manera zinacanteca" (De León, 
2005:25). Resalta la socialización por 
medio del lenguaje de los niños en su 
primera infancia y señala además las 
notables carencias de creación del 
conocimiento antropológico en el 
tema de la socialización de la infancia 
indígena en particular. 

Existen, antes de la palabra, gestos, 
emociones, sentimientos, que los 
padres e hijos utilizan para 
comunicarse. Las variaciones 
culturales y lingüísticas son de suma 
importancia para comprender los 
patrones de socialización entre los 
niños zinacantecos. De León (2005) 
indica en su trabajo cómo la llegada 
del ch'ulel o alma es un 
acontecimiento que va marcando el 
grado de aprendizaje, el cual se 
refleja, entre otras cosas, en el 
control del enojo, el susto. Además, 
los niños van aprehendiendo las 
prácticas de los adultos, como 
quebrar la tierra, agarrar un machete, 
encender cerillos, etcétera. 

Podemos observar que la infancia y 
la adultez en las comunidades 
indígenas no dependen 
exclusivamente de la edad, sino de 
habilidades adquiridas en el trabajo y 

de la capacidad de asumir 
responsabilidades sociales. 

“…insistiré en que las familias nahuas 
y otomíes del estudio se organizan de 
acuerdo a un modo de organización 
holista que consiste en una 
colaboración de todos sus 
integrantes, cada uno de acuerdo a 
su edad y sexo, tanto en el medio 
rural como en el urbano. Esta forma 
de organizarse es parte de una 
estrategia de subsistencia, de tal 
manera que se acumulen la mayor 
cantidad de recursos posibles” 
(Prieto, 2008: 299). 

En este sentido, podemos remitirnos 
a la investigación de Martínez (2007), 
quien trabajó con niños otomíes en 
Guadalajara, en la que también 
destaca la importancia de las 
habilidades desarrolladas por los 
niños para tener un reconocimiento 
social en su familia o grupo social: 

“A pesar de la temprana inserción 
de estos niños dentro de la dinámica 
familiar de confección y venta en la 
vía pública, existen dos etapas 
claramente marcadas en la vida de 
los pequeños otomíes. La primera 
es desde su nacimiento hasta que 
tiene siete u ocho años. En esta 
etapa asisten con los padres a las 
zonas de venta, pero les es 
permitido jugar y socializar con otros 
niños. Se les tratan de complacer 
todos sus deseos y se les atiborra 
de comida chatarra y baratijas. Pero 
pasada la llamada ‘primera infancia’ 
se convierten en vendedores y 
artesanos y deben ganar su 
sustento diario. (Pero hay que llegar 
a un determinado momento)" 
(Martínez, 2007:256). 



De León describe cómo ve que los 
niños participan activamente en la 
"co-construcción" y realizan la 
negociación de significados donde 
muchas veces no son cuestionados ni 
limitados por los adultos en este 
aprendizaje. La familia juega un papel 
importante en la socialización de los 
niños en su primera infancia, por lo 
que la libertad en la que se deja a los 
niños para que aprehendan en su 
entorno es importante para 
comprender el proceso de la 
socialización y el aprendizaje del 
lenguaje. 

Pero no es solamente el articular una 
palabra lo que marca la diferencia, es 
que implícitamente se cree en los 
niños y en su capacidad de hacer las 
cosas. No hay instrucciones 
específicas sobre qué hacer o no en 
tal caso, sino que es a través de la 
práctica, del repetir ciertas conductas, 
como el niño va interiorizándolas y 
después de un tiempo es capaz de 
repetirlas hasta perfeccionarlas. 

Por lo tanto, lo que se pretende aquí 
es señalar la estrecha relación entre 
socialización y trabajo, y cómo el 
trabajar no sólo implica llevar un 
ingreso económico a la familia, lo cual 
no podemos negar que tiene 
importancia, sino que va ligado a una 
forma de ser y pensar en la creación 
de adultos responsables que también 
tiene un valor social dentro de su 
grupo familiar. 

La socialización es base de la 
reproducción social y en ella se 
enseñan y aprenden las formas de 
vivir y percibir el mundo, cada una 
diferente de acuerdo al grupo social 
al que pertenecemos. El primer 
espacio de socialización es la familia 

y posteriormente son las diferentes 
instituciones sociales que rodean 
nuestro entorno.  

Hay una relación entre li ololetike -
son bebés de 0-3 años 
aproximadamente- desde los 
primeros meses de vida con su 
madre y con las mujeres de 
diferentes edades que se relacionan 
con la familia, tanto en el espacio 
privado como el público. Todos están 
prácticamente pegados a sus 
madres. A través de un rebozo son 
atados a la espalda de las mujeres y 
ahí comen, duermen, lloran y realizan 
sus primeras intervenciones en su 
proceso de socialización. Las mujeres 
indígenas tienen un lazo fuerte con 
sus hijos; no les gusta dejarlos solos 
o encargados y prefieren tenerlos 
cerca para protegerlos y resolver sus 
necesidades, lo que Paradise llama 
"estar separados pero juntos" (Prieto, 
2008:321; De León, 2005). 

Las mujeres –madres de los 
pequeños sobre todo– utilizan los 
artículos de venta como juguetes que 
li ololetike manejan de acuerdo a sus 
habilidades e intereses. Es común 
verlos chupando, mordiendo o 
peleando con un pedazo de verdura o 
fruta en el caso de las madres que 
laboran en el mercado "José Castillo 
Tielemans". Lo mismo ocurre con las 
pulseras y collares para li ololetike de 
la zona catedral y andadores del 
centro de la ciudad. Li ololetike 
consumen la leche materna todo el 
tiempo y dejan de ser amamantados 
a los tres años en promedio, pero en 
ese lapso prueban frutas, paletas, 
dulces, tortillas y elotes entre otros 
productos que se pueden conseguir 
en el ambiente público. 



Li ololetike exploran el espacio en el 
que se desarrollan sus actividades. 
Fue común observarlos sentados 
sobre el suelo, gateando y 
aprendiendo a pararse con los 
elementos que tenía a mano, por 
ejemplo se impulsaban con las rejas 
tomateras, con las bancas del parque 
o en las gradas de las iglesias. Se les 
permite que exploren en un espacio 
cercano a la madre, no más de dos 
metros lejos de ellas, donde ellas 
puedan voltearse a ver de vez en 
cuando, pero no les dicen nada. Es 
hasta que li olol se cae y empieza a 
llorar cuando les abrazan muy fuerte, 
juegan con ellos, y les dicen, “ya ves, 
porque están jugando. Ya ves, por 
eso te caíste.”      

Esta socialización se lleva a cabo en 
los lugares donde las familias 
trabajan. Aunque parecen eventos 
cotidianos y sencillos, hay que tomar 
en cuenta que los vendedores 
ambulantes están condicionados por 
diferentes reglas del municipio a 
través de la administración del 
mercado "José Castillo Tielemans" y 
de los supervisores que laboran 
regulando el ambulantaje zona 
centro/catedral/andadores turísticos. 
En ambos casos, participar implica 
acercarse y aprender observando 
aquellas actividades realizadas por 
los adultos como una forma de 
aprendizaje, pues mientras los 
adultos cuidan de los menores 
durante el trabajo en la venta 
ambulante o elaboración de 
artesanías, li 
tsebetikexch'iukkeremetike aprenden 
observando lo que hacen sus 
mayores (Rojas, 2006; Prieto, 
2008:329). 

Las vendedoras ambulantes del 
mercado tienen más prerrogativas 
porque, aunque no son dueñas de 
locales, se han instalado de manera 
permanente en el estacionamiento 
del mercado "José Castillo 
Tielemans", donde se tienen que 
mover continuamente sacando sus 
canastos y rejas cuando un carro sale 
o entra del estacionamiento. Pagan 
una cierta cantidad por el derecho de 
piso, pero de ahí en adelante 
permanecen invariablemente en ese 
lugar. Hay una relación entre los 
vendedores: algunos se agrupan por 
familias u otro tipo de afinidades. 

Es necesario recalcar que a los niños 
es necesario verlos como parte de un 
grupo familiar; los menores no se 
pueden ver como sujetos aislados 
sino como parte de la dinámica del 
hogar (Prieto, 2008). 

Los indígenas, gracias a sus redes 
sociales, logran adaptarse a la ciudad 
y a sus dinámicas laborales, aunque 
hay una clara etnización del trabajo 
que desarrollan que tiene como 
característica la baja cualificación o 
certificación. Esto los condiciona a  
apropiarse de espacios o nichos 
laborales donde ellos ponen las 
reglas sobre la mesa. Por ejemplo, el 
comercio de verduras y legumbres 
así como el transporte público han 
comenzado a ser las primeras 
experiencias que son el resultado de 
su organización en el ámbito urbano. 

Los centros de mayor concentración 
laboral de li 
tsebetikexch'iukkeremetike 
estudiados aglutinan a un número 
considerable de familias indígenas, la 
mayoría dedicada al ambulantaje y a 
la oferta de servicios –boleros, 



empleadas domésticas–. La zona 
aunada al ambiente que se desarrolla 
en el Mercado "José Castillo 
Tielemans", nos muestra cómo li 
tsebetikexch'iukkeremetike realizan 
diferentes acciones para lograr 
adaptarse a su espacio de trabajo, 
cómo idean diferentes estrategias de 
venta y la socialización que viven en 
cada una de estas dos zonas 
condicionados por el tipo espacio y 
las relaciones que establecen en 
ellas. 

El mercado "José Castillo Tielemans" 
tiene una mayor demanda de 
servicios por parte de la población 
que habita en la ciudad. Desde hace 
aproximadamente tres años se han 
podido observar pequeños grupos de 
turistas guiados que transitan por el 
espacio, pero su permanencia hasta 
ahora es esporádica. Generalmente 
los turistas retratan las verduras y 
legumbres que se exhiben en los 
diferentes corredores de comercios 
que se encuentran en el mercado, 
pero son muy pocos los que 
fotografían a las personas o a los 
niños que laboran en este espacio. 

El lugar que ocupa el 
estacionamiento que tiene el mercado 
"José Castillo Tielemans" fue un lugar 
desde el cual pude observar las 
condiciones de vida y de socialización 
que desarrollan li 
tsebetikexch'iukkeremetike desde sus 
primeros días de vida al estar 
cuidando sus mercancías en puestos 
semifijos –que durante todo el día son 
casi inamovibles, a menos de que un 
carro quiera estacionarse donde 
están los vendedores parados, de tal 
manera que tienen que mover sus 
mercancías para dejar entrar y salir 

los carros–. Todos los días se ponen 
y quitan los puestos. 

Li tsebetikexch'iukkeremetike 
trabajadores de la zona centro de la 
ciudad aplican otras estrategias de 
venta. Regularmente todos ellos, sin 
distinción de género y edad, se 
acercan al posible comprador de 
manera insistente, repiten más de 
dos veces el ofrecimiento de sus 
productos, se "pegan" al posible 
comprador y en algunos casos logran 
exasperarlo por tanta insistencia. 

En la zona centro/catedral/andadores 
turísticos, li 
tsebetikexch'iukkeremetike adoptan 
diferentes estrategias de venta. Por 
ejemplo, ponen sobre las mesas de 
los restaurantes sus productos. Los 
que ofrecen animales de cerámica, 
ponen frente a la persona a 
convencer por lo menos cinco 
animalitos y ponen cara de tristeza o 
hacen una mueca que cause lástima 
al comprador, bajan la voz, hablan 
como en forma de lamento y dicen 
"cómpralo, míralo, está bonito... está 
barato." Efectivamente, los más 
pequeños casi siempre logran 
arrancar una sonrisa al comprador, o 
un peso, o un pedazo de pan, si el 
cliente no compra el producto 
ofrecido. 

Este manejo de las emociones de los 
adultos la juegan a su favor. El 
sentimiento de culpa o de lástima es 
un elemento que muchas veces he 
observado en los adultos que son 
presas de li 
tsebetikexch'iukkeremetike 
trabajadores. Si bien hay casos de li 
tsebetikexch'iukkeremetike 
trabajadores con poco dinero para 
comprar sus alimentos, es poco 



probable que tengan tanta hambre 
como aparentan y, en caso de ser tan 
pobres, es casi imposible que tengan 
dinero para comprar una cantidad 
mínima de artesanías para ofrecer. 

Algunos li tsebetikexch'iukkeremetike 
trabajadores me han hecho patente la 
necesidad de no solamente saber 
hablar español, sino que también 
están preguntado sobre cómo ofrecer 
sus artesanías y servicios en otros 
idiomas, el valor de cada uno de ellos 
y otras palabras que desde su 
perspectiva son importantes para 
entablar una comunicación con 
extranjeros con los que a diario se 
relacionan. 

"Para mí, es importante saber inglés 
para saber cómo vender. También 
quiero aprender computación, porque 
digamos que me voy a trabajar a otro 
lado, si ya sé inglés es más fácil, y 
también es porque aquí para vender 
debo de saber... Tal vez me voy al 
norte, no sé"  (Jessica, 13 años, 
vendedora de artesanías). 

Li tsebetikexch'iukkeremetike 
trabajadores, en ambos casos, no 
son agentes pasivos que esperan, 
por el contrario idean actividades y 
acciones que les sirven para lograr 
ganar el dinero que tienen en mente, 
en un día o en un tiempo 
determinado. 

La importancia de las TIC's10

                                                           
10Tecnologías de la información y de la 
comunicación. 

 es un 
elemento que también preocupa a li 
tsebetikexch'iukkeremetike 
trabajadores. Más de una vez me 
pidieron –cuando fui educadora de 
calle en MelelXojobal– que tomara en 

cuenta, durante mi planificación de 
actividades con ellos, apoyarles con 
la revisión de las materias de 
matemáticas, español, inglés y 
computación. Éstas eran las cuatro 
áreas de conocimiento a las que 
daban un gran peso porque en la 
escuela muy pocas veces tenían un 
verdadero aprendizaje en estas 
materias. 

Sin importar si li 
tsebetikexch'iukkeremetike 
trabajadores –con los que tuve 
entrevistas a profundidad– están en 
el mercado, en la zona 
centro/catedral/andadores turísticos, 
en las casas particulares o en locales 
en espacios cerrados, todos han sido 
envueltos por la curiosidad de saber 
cómo tener correo electrónico, crear 
su facebook o comprar un celular, 
aunque sólo sea para escuchar 
música. Todos quieren hablar inglés 
porque consideran que con el 
dominio de esta lengua pueden 
vender más, existe menos posibilidad 
de reprobar esta materia o 
simplemente es algo que quieren 
aprender. 

Li tsebetikexch'iukkeremetike 
trabajadores crean, fomentan y 
fortalecen  redes de solidaridad, 
sobre todo familiares o con vecinos 
que viven en espacios comunes o 
que comparten el día de culto en la 
misma iglesia. En los espacios de 
trabajo se comparte comida y las 
madres cuidan a los hijos de las 
demás. Aunque también hay 
discusiones o grupos, en general 
todos en sus zonas de trabajo 
correspondientes se conocen. 

 

 



REFLEXIONES FINALES 

El trabajo es uno proceso formativo 
enmarcado dentro de la socialización 
de Li tsebetikexch'iukkeremetike, que 
se desarrolla en espacios abiertos y 
públicos estos lugares de 
aprendizaje, permiten el desarrollo de 
habilidades y conocimientos sobre el 
entorno, cada li tseb, kerem, sabe 
qué estrategias implementar tanto 
para la venta de sus productos o 
servicios, así como para alimentarse, 
recrearse y cuidarse. 

Debido a que el aprendizaje es social, 
éste -aprendizaje- se potencializa en 
la interacción, a través del cual crean 
y dan significado al contexto que los 
rodea, eso los hace creadores de 
cultura y no solo reproductores, es 
decir ahí esta consentida su 
capacidad de agencia. El valor del 
trabajo no solamente tiene un sentido 
económico, el valor social de esta 
actividad, es aprendida desde la más 
tierna infancia. Culturalmente se dice 
"es triste no saber trabajar" porqué el 
que no sepa hacerlo difícilmente será 
tomado en cuenta y no tendrá el 
respecto de sus contemporáneos. 
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ORGANIZACIONES DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 
TRABAJADORES: ¿UNA RESPUESTA A LAS NECESIDADES DE 

SUS INTEGRANTES? 
 
1

Además, gracias a que en el proceso 
de formación en Trabajo Social, son 
indispensables los diferentes 
espacios de ejercicio profesional, fue  

 

 

Desde hace varias décadas el trabajo 
infantil se ha constituido un tema de 
interés para varios sectores de la 
sociedad, ha generado un debate 
entre diferentes posturas, 
valoraciones e interpretaciones del 
mismo, poniendo de manifiesto que 
este asunto es tan complejo que 
resulta imposible construir una 
definición compartida o delimitada del 
mismo.   

En este contexto, surge el proyecto 
de grado que enmarca el presente 
artículo y que busca ofrecer un 
acercamiento al tema de las 
necesidades de los niños, niñas y 
adolescentes trabajadores desde las 
voces y experiencias de sus 
protagonista; es el resultado de un 
proceso, no solo académico, también 
de las vivencias compartidas con los 
NNATs de Perú, Colombia y de otras 
partes de América Latina, en tanto 
que en el desarrollo de la 
investigación fue posible participar y 
acompañar distintos acontecimientos 
de las organizaciones.  

                                                           
1 Estudiante de Trabajo Social, de la Universidad 
Externado de Colombia. Perteneciente a la línea 
de Infancia y Trabajo del área de estudios de 
Familia.  

 

 

 
posible llevar a cabo la pasantía en 
MANTHOC Lima, espacio que 
propició insumos a la investigación, 
de igual manera, compartir y 
aprender de la experiencia de los 
NNATs. 

ENTRE LA ERRADICACIÓN Y LA 
VALORACIÓN CRÍTICA DEL 

TRABAJO INFANTIL: UN DEBATE 
POLÉMICO 

El trabajo infantil, da cuenta de una 
realidad gravemente afectada por la 
desigualdad social, pero a su vez, es 
resultado de unos patrones socio-
culturales en los que el trabajo de 
niños, niñas y adolescentes se 
considera como una parte 
fundamental de su formación y como 
un derecho que debe ser garantizado. 
Desde los años 70, se ha generado 
un interés no sólo por conocer la 
magnitud y características de dicho 
fenómeno, sino por promover 
acciones en cuanto a éste. 

Es así como han surgido una serie de 
discursos y políticas, que se inscriben 
mayoritariamente, en la perspectiva 
abolicionista y que parten de 
definiciones, aparentemente 
compartidas por todos los 
ciudadanos, pero que dejan de lado 
no sólo las voces, pensamiento y 
opiniones de los niños, niñas y 
adolescentes, sino que además, no 
reconocen aspectos socio-culturales 

María Camila Garavito Ayala1 

 



tales como las diferencias y 
particularidades de su trabajo en 
contextos específicos, que en 
Latinoamérica son tan diversos que 
es imposible construir una mirada 
unívoca de la infancia y la juventud. 

En este contexto, las organizaciones 
de NNATs, surgen con el fin de 
propugnar que se abandone esa 
mirada monocultural de la infancia, se 
les permita ser partícipes de todos los 
procesos que se refieran a ellos y se 
les garanticen sus derechos, como lo 
manifiestan en la Declaración del VII 
Encuentro de NNATs en América 
Latina:  
 
“El MOLACNAT`s2

Es innegable que con estas acciones, 
discursos y políticas se pretende 
responder a algunas de las 
necesidades de los niños, niñas y 
adolescentes trabajadores. Desde la 

 es para nosotros 
un medio para ser más solidarios, 
más fuertes, más unidos y 
expresarnos en todas partes con una 
única voz, nos hemos comprometido 
a promover nuestros derechos y 
desarrollar acciones que tienen como 
objetivo reducir la pobreza y mejorar 
nuestras condiciones de trabajo; 
luchar contra la exclusión y la trata de 
niños y niñas, así como la violencia 
contra ellos y ellas, especialmente 
aquellos que trabajan. Reivindicamos 
y defendemos el trabajo digno de 
niños, niñas y adolescentes como 
también su Participación Protagónica 
en cualquier espacio en el que se 
encuentre.” (MOLACNATs, 2008, 
pág. 1) 
 

                                                           
2 El MOLACNATs  es el Movimiento 
Latinoamericano y del Caribe de Niños, Niñas y 
Adolescentes Trabajadores. 

perspectiva abolicionista, a través de 
la erradicación progresiva del  trabajo 
infantil y desde la valoración crítica, 
promoviendo el protagonismo de los 
niños, niñas y adolescentes, un 
protagonismo basado en la defensa 
de sus derechos y de su 
reconocimiento como sujetos sociales 
y como ciudadanos. Sin embargo, el 
debate entre una postura y otra, ha 
estado marcado por contrastes de 
tipo ideológico, contrastes que dejan 
de lado, no solo lo que está 
sucediendo con los niños, niñas y 
adolescentes con relación a sus 
necesidades, sino qué piensan de 
estas.  

Por tanto, y teniendo en cuenta que 
un porcentaje de los niños, niñas y 
adolescentes trabajadores acuden a 
las organizaciones de NNATs, por 
distintos motivos: en busca de un 
espacio de participación, educación y 
esparcimiento, entre otros, surge la 
pregunta que se pretendió responder 
con el desarrollo de la investigación: 
¿Son realmente las organizaciones 
de Niños, Niñas y Adolescentes 
Trabajadores una respuesta a las 
necesidades insatisfechas de sus 
integrantes? En otras palabras: 
¿Encuentran en las organizaciones 
los niños, niñas y adolescentes 
satisfactores de sus propias 
necesidades? 

Durante el proceso de la 
investigación, se emplearon 
diferentes técnicas, la primera de 
ellas una encuesta, dirigida a 
identificar las necesidades y la 
percepción sobre las mismas de los 
niños, niñas y adolescentes 
trabajadores pertenecientes a las 
organizaciones de NNATs, esta fue 
diligenciada por 42 NNATs, de la 



Organización de Niños, Niñas y 
Adolescentes Trabajadores de 
Colombia (ONNATsCOL) y el 
Movimiento de Adolescentes y Niños 
Trabajadores Hijos de Obreros 
Cristianos, (MANTHOC) de Perú. 
Asimismo, se realizaron una serie de 
entrevistas no estructuradas, 
encaminadas a reconocer las 
herramientas que brindan estas 
organizaciones a sus integrantes y se 
realizó con los NNATs, colaboradores 
y jóvenes que hicieron parte de estas. 

 
SER NIÑO, NIÑA O ADOLESCENTE 

TRABAJADOR ORGANIZADO: 
ALGUNOS HALLAZGOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

En el desarrollo de la investigación se 
revisaron algunos aspectos socio-
demográficos y familiares, esto con el 
fin de darle al lector algunas 
herramientas para comprender que 
significa ser un niño, niña o 
adolescente trabajador organizado. 
Estos primeros hallazgos, permitieron 
reconocer algunas características 
relativas de los NNATs entrevistados 
y encuestados; como que del total de 
NNATs encuestados, 19 (el 45%) son 
mujeres y 23 (el 55%) son hombres. 

Respecto a la edad, la mayoría de 
encuestados, tiene entre 13 y 15 
años y representan el 53% del total. 
Asimismo, es posible anotar que sólo 
se entrevistaron a dos NNATs entre 
los 17 y 18 años, porque muy pocos 
esta edad pertenecen a la 
organización. 

 

Conformación Familiar 
Un aspecto que debe ser resaltado, 
es la conformación familiar,  pues el 

identificar cómo se constituye y que 
piensan los integrantes de la misma 
sobre la participación de los NNATs 
en la organización, permite entender 
su incidencia en su contexto 
inmediato y el papel que cumple en el 
desarrollo de las dinámicas 
familiares.  

Frente a lo anterior es posible 
reconocer que de los encuestados, el 
59% cuenta con una familia nuclear, 
es decir, mamá, papá y hermanos. 
Un alto porcentaje conviven, además 
de sus padres, con miembros de su 
familia extensa. En ese mismo 
porcentaje, hay un grupo  cuya familia 
está recompuesta por línea materna, 
es decir, su madre estableció una 
nueva relación de convivencia. En 
uno de los casos, el niño convive con 
un miembro de su familia extensa y 
no con alguno de sus padres.  

Varios NNATs que hacen parte de 
una familia monoparental 
manifestaron que ellos se convierten 
en un apoyo, no solo para el sustento 
económico, sino en el cuidado de los 
otros miembros. 

Asimismo, es indispensable 
considerar que varios de los NNATs 
entrevistados no cuentan con una red 
primaria sólida. En estos casos, el 
papel de la organización va más allá, 
pues se pretende que las relaciones 
que dentro de esta se entretejen sean 
fuertes y se genere  un apoyo, para el 
niño, niña o adolescente trabajador. A 
la luz de estos hechos, la 
organización se constituye como una 
posibilidad de respuesta a las 
necesidades de afecto y protección, 
en tanto promueve la cooperación, el 
cuidado, la autonomía y la 
autoestima. 



La mayoría de las familias de los 
entrevistados están de acuerdo con 
que ellos participen de los procesos 
que se dan dentro de la organización, 
porque se convierte en un espacio en 
el que se brinda un apoyo para que 
puedan desempeñar diferentes 
actividades. 

Trabajo 
Frente al trabajo, todos los niños, 
niñas y adolescentes entrevistados y 
encuestados desempeñan alguna 
actividad laboral. En algunos casos, 
lo hacen en compañía o en el negocio 
de un familiar, en otros lo hacen 
eventualmente. Estos trabajos son 
muy diversos, pero en su mayoría 
están relacionados con las ventas ya 
sea dentro de locales comerciales o 
ventas ambulantes. Varios tienen 
tareas en el área agropecuaria. 

En cuanto a la relación edad-trabajo, 
se pudo establecer que los NNATs 
más pequeños (9 años aprox.) 
trabajan en ventas. En la mayoría de 
los casos lo hacen en el mismo lugar 
que sus padres. Se observa también 
que los niños y niñas que trabajan en 
la agricultura tienen entre 11 y 14 
años; los que tienen 13 años, edad 
que tiene el número más alto de 
encuestados, realizan tareas 
diversas, pero en casi todos los 
casos, lo hacen sin otro miembro de 
la familia. 

Cabe señalar que mayoritariamente 
el trabajo de los NNATs se refiere a 
trabajo informal3

                                                           
3 “Tradicionalmente, la OIT Regional y ACTRAV se 
han centrado en el enfoque de la sobrevivencia, 
que identifica las actividades económicas 
realizadas para el mercado con características de 
baja productividad, en el sentido de que tienen 
escasa o nula capacidad de acumulación y derivan 

, además, algunos 

NNATs mencionaron que antes de  
participar dentro de la organización, 
estaban realizando trabajos que ellos 
consideran en la actualidad como 
explotación y que entrar a la 
organización les brindó herramientas 
para reconocerlo. 

En cuanto a sus ingresos, y en que 
los destinan, algunos entrevistados 
manifiestan que el dinero que 
obtienen es para asumir sus gastos, 
pero también para aportar al 
sostenimiento de la casa. Es 
pertinente anotar que un niño 
trabajador manifestó que hizo parte 
del proyecto productivo de la 
organización, pero que no continúo 
por la remuneración que recibía. 

Proceso de los NNATs dentro de 
las organizaciones 
De los NNATs encuestados, casi la 
mitad son delegados, es decir, son 
miembros que representan la 
organización. Este cargo puede ser 
dentro del grupo, regional, nacional y 
del MOLACNATs. Los delegados, 
han hecho parte de diferentes 
procesos relacionados con la 
incidencia y la participación, por tanto 
ven estas como una necesidad 
fundamental. 
En el caso de Perú, los niños, niñas y 
adolescentes trabajadores que no 
son delegados de la organización, 
tienen un  proceso distinto, que se 
refiere a la asistencia a las casas de 
MANTHOC, en las que se les bridan 
diferentes servicios y realizan 
diferentes talleres. En  Colombia, 
todo el grupo de  entrevistados ha 
tenido un proceso similar, pues han 
participado en diferentes espacios y 

                                                                                  
en bajos ingresos.”(Orsatti & Calle, 2004, pág. 
176) 



proyectos. Cada fin de semana 
asisten junto a otros niños y niñas a 
jornadas de formación en temas 
coyunturales.  

La gran parte de los niños, niñas y 
adolescentes que pertenecen a la 
organización asisten siempre o casi 
siempre a las reuniones que desde 
esta se plantean. Por tanto, es 
posible considerar que todos los 
encuestados hacen parte activa del 
proceso de organización, sin importar 
si tienen algún cargo en la misma. 

Con relación al tiempo de pertenencia 
en sus organizaciones, es posible 
reconocer que de los encuestados, 
15 llevan en la organización entre uno 
y dos años y 16 de ellos llevan más 
de cuatro años. Esto que permite 
inferir que no existe un relevo 
generacional entre los miembros, 
pues en la mayoría de los casos, los 
NNATs que llevan mucho tiempo 
dentro de la organización, están 
próximos a dejar de hacer parte de la 
misma por su edad. Los que llevan 
poco tiempo no han tenido la 
oportunidad de formarse en los temas 
relativos a la misma.  

Al preguntarle a los NNATs, si alguno 
de los miembros de su familia 
perteneció o pertenece a la 
organización, fue posible reconocer 
que en la mayoría de los casos, algún 
miembro perteneció a esta. En casi 
todos los casos, son los hermanos o 
hermanas, aunque es muy 
interesante observar que un 12% de 
los papás hicieron parte del proceso, 
y es posible considerar que su 
experiencia fue exitosa. 

 

ESCUCHANDO LAS VOCES DE 
LOS NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES 
TRABAJADORES: ¿CUÁLES SON 
SUS NECESIDADES? 

Necesidades: Enfoque de 
Desarrollo a Escala Humana. 
A partir del objetivo de la 
investigación, es importante exponer 
algunos aspectos teóricos sobre una 
categoría indispensable en el 
desarrollo de la misma: la de 
“necesidades humanas”, abordada 
desde el Enfoque de Desarrollo a 
Escala Humana de los autores 
Manfred Max Neef, Antonio Elizalde y 
Martín Hopenhayn. Cabe anotar que 
aunque existan múltiples teorías con 
aportes contundentes sobre las 
necesidades, dado el fin del proyecto, 
se recurrió solamente a los autores 
anteriormente mencionados.   
 

El Enfoque de Desarrollo a Escala 
Humana, plantea que “el mejor 
proceso de desarrollo será aquel que 
permita elevar más la calidad de vida 
de las personas (…) y que esta 
dependerá de las posibilidades que 
tengan las personas de satisfacer 
adecuadamente sus necesidades 
humanas fundamentales.”(Elizalde, 
Hopenhayn, & Max-Neef, 1993, pág. 
40) 

En este sentido, dicho enfoque 
concibe a la persona como un 
conjunto de necesidades múltiples e 
interdependientes, en el que las  
necesidades humanas deben 
reconocerse como un sistema en el 
que estas se interrelacionan e 
interactúan. De esta forma, se 
proponen dos criterios posibles de 
división de las necesidades humanas: 



según categorías existenciales y 
según categorías axiológicas. Dentro 
de la primera categoría se distinguen 
las necesidades de Ser, Tener, Hacer 
y Estar; y, en la otra, las de 
Subsistencia, Protección, Afecto, 
Entendimiento, Participación, Ocio, 
Creación, Identidad y Libertad. 
(Elizalde, Hopenhayn, & Max-Neef, 
1993, pág. 41) 

Los satisfactores son todo lo que por 
representar formas de ser, tener, 
hacer y estar, contribuye a la 
realización de necesidades humanas. 
Por lo tanto son los modos por los 
cuales se expresa una necesidad. 
Así, un satisfactor puede contribuir 
simultáneamente a la satisfacción de 
diversas necesidades o una 
necesidad puede requerir de diversos 
satisfactores para ser satisfecha. 
Estas relaciones pueden variar según 
el momento, el lugar y las 
circunstancias.  (Elizalde, 
Hopenhayn, & Max-Neef, 1993, págs. 
40-43) 
 

Dado lo anterior, surgen dos 
postulados: el primero es que “las 
necesidades humanas fundamentales 
son pocas, delimitadas y clasificables. 
Segundo: las necesidades humanas 
fundamentales son las mismas en 
todas las culturas y en todos los 
períodos históricos.  Lo que cambia a 
través del tiempo y de las culturas es 
la manera o los medios utilizados 
para la satisfacción de las 
necesidades.”(Elizalde, Hopenhayn, 
& Max-Neef, 1993, pág. 42) 

Necesidades desde los Niños, 
Niñas y Adolescentes Trabajadores 
A pesar de que existe numerosa 
información sobre las necesidades 

humanas y que Manfred Max Neef, 
Antonio Elizalde y Martín Hopenhayn 
ofrecen una teoría valiosa para 
entenderlas, no se puede hablar de 
las herramientas que brinda la 
organización a los NNATs en la 
satisfacción de sus necesidades, sin 
reconocer que piensan ellos sobre las 
mismas. 

La primera pregunta que surgió en el 
desarrollo de la investigación es 
¿Qué creen los NNATs entrevistados 
y encuestados qué es una 
necesidad? Respecto a esta, se debe 
considerar que aunque las 
respuestas son diversas, las 
necesidades no son una categoría 
fácil de definir, ni una cuestión por la 
que los NNATs se pregunten, pero en 
su mayoría, las relacionan con una 
carencia o ausencia de algo y casi 
siempre se refieren a algo material y 
tangible, como la comida, vivienda, 
entre otras.  

Asimismo, a través de la encuesta fue 
posible reconocer qué importancia 
tiene cada una de las necesidades 
(desde el Enfoque de Desarrollo a 
Escala Humana) para los NNATs. De 
este modo, la mayoría manifestaron 
que la salud, el estudio y la 
alimentación son muy importantes. 
Otras necesidades que expresan 
como primordiales, son la 
participación y la autonomía, mismas 
que la organización promueve. 

Respecto a lo anterior, vale la pena 
señalar, la importancia que cobra la 
educación para los NNATs, pues 
rompe con la idea de que para los 
niños y niñas trabajadores la escuela 
no es valiosa. Además, que los 
miembros de organizaciones de 
niños, niñas y adolescentes que 



promueven su derecho al trabajo 
digno planteen que la educación es 
indispensable, pone en manifiesto 
que la relación entre el trabajo infantil 
y la escuela, va más allá de 
considerarlos elementos 
contradictorios y por tanto debe ser 
analizada desde todas sus 
dimensiones. La protección y el 
afecto son necesidades importantes, 
aunque conviene anotar que un 
número significativo de NNATs 
planteó que estas no tienen tanta 
trascendencia. Esto puede deberse a 
que:  
 
 
“(…) estos niños, niñas y 
adolescentes han tenido 
experiencias, muchos de ellos, una 
buena mayoría, experiencias de 
carencia emocional y afectiva a lo 
largo de su trayectoria de niños, de 
maltrato; no solamente carencia sino 
también agresión, sea en la familia. A 
veces, donde hay una ambigüedad 
entre afecto, cariño, protección, 
cuidado, control y al mismo tiempo a 
veces agresividades, un maltrato a su 
sensibilidad, pero también en la 
escuela, en la escuela pública y en la 
escuela de cierto nivel bastante bajo 
de calidad, no tienes obligatoriamente 
porque encontrar a los mejores 
profesores, que te van a dar un trato 
diferencial, los hay, hay profesores y 
maestros que son una maravilla y lo 
sabemos también de aquellos que no 
cuidan esa dimensión.” (Cussiánovich 
Villarán, 2013) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del mismo modo, cada uno de los 
encuestados enumeró las 
necesidades de acuerdo a la 
trascendencia que estas tienen para 
su vida; la mayoría de los NNATs 
manifestaron que la familia es lo más 
significativo y la creación lo menos 
significativo.  

Respecto a las demás necesidades, 
es posible resaltar que para un grupo 
de ocho NNATs la educación y la 
participación son las necesidades 
más importantes y 10 de ellos 
consideran que el estudio puede 
ubicarse en el segundo nivel. 

El trabajo es una necesidad que se 
encuentra en todos los niveles, 
mientras que la autoestima se ubica 
en los niveles más bajos, esto puede 
deberse a la importancia que los 
NNATs le dan a las otras 
necesidades.  

 

 

 

 



HERRAMIENTAS QUE BRINDAN 
LAS ORGANIZACIONES A LOS 

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 
TRABAJADORES PARA LA 

SATISFACCIÓN DE SUS 
NECESIDADES 

 

Organizaciones de NNATs: espacio 
de promoción de  satisfactores 
sinérgicos. 
El Enfoque de Desarrollo a Escala 
Humana, plantea que los 
satisfactores sinérgicos, además de 
satisfacer realmente diferentes 
necesidades, al mismo tiempo tienen 
como “principal atributo el de ser 
contrahegemónicos en el sentido de 
que revierten racionalidades 
dominantes” (Elizalde, Hopenhayn, & 
Max-Neef, 1993, pág. 64) 

Aunque este enfoque, no se refiere a 
las necesidades de los NNATs 
organizados, ni las organizaciones 
orientan su acción a partir del mismo, 
en el transcurso de la investigación 
fue posible hacer evidente que los 
procesos que se promueven desde 
estas se constituyen como 
satisfactores sinérgicos, pues más 
allá de contribuir a la resolución de 
las necesidades de los NNATs en 
diferentes niveles, son fruto de un 
ejercicio de ciudadanía impulsado por 
ellos mismos, como lo expone 
Alejandro Cussiánovich: “(…) por eso 
es que hablamos que nuestras 
organizaciones no son 
obligatoriamente, organizaciones 
sindicales para reivindicar el derecho 
al trabajo, son para reivindicar que 
somos ciudadanos y ciudadanas, 
somos gente capaz de opinar sobre 
lo que nos concierne, pero no solo 
opinar sino mostrar, de que esto es 
así.” (Cussiánovich Villarán, 2013) 

En este sentido, la organización 
constituye un espacio en el que los 
NNATs, más allá de cuestionar el 
sistema hegemónico buscan 
transformar su propia realidad y “(…) 
romper con el determinismo que 
muchos organismos atribuyen al 
hecho de la pobreza, ser pobre igual 
ser infeliz, estar predestinado a ser 
mediocre, a no triunfar en la vida. 
¿Quién ha dicho eso?  Ahí hay una 
contracultura de una manera de 
entender los vínculos entre 
condiciones de carencias, de 
pobreza, incluso de haber 
experimentado violencias y la 
necesidad de salir adelante.” 
(Cussiánovich Villarán, 2013) 

Es en este contexto, en el que las 
organizaciones se convierten en un 
medio para que los NNATs 
reconozcan sus carencias, pero más 
allá de ello, se movilicen y motiven 
para contribuir a la satisfacción de las 
mismas. Es ahí cuando se hace 
incuestionable la doble condición 
existencial de las necesidades: 
carencia y potencialidad. 

Necesidades como potencialidades 
A la luz de lo anterior, y tal como lo 
plantea Giangi Schibotto en el texto 
Trabajo infantil, culturas del trabajo 
infantil: ecosistema, tabú y valoración 
crítica, “Max Neef en sus famosos 
ensayos sobre la <<Economía 
Descalza>> nos enseñó a ver en la 
“necesidad” no tan solo el elemento 
de la carencia, de la ausencia, del 
vacío, sino también el elemento 
dinámico del proyecto que se activa 
como para superarla.” (Schibotto, 
1997, pág. 94) 

Más allá de fijar la atención en lo que 
puede faltarle a los NNATs, en la 



organización se originan una serie de 
dinámicas y relaciones que 
contribuyen a la transformación de su 
realidad.  Una trasformación, que no 
se refiere a las carencias de tipo 
material o de sus condiciones 
económicas, sino, una nueva forma 
de entender su accionar, sus 
potencialidades y su papel en cada 
uno de los ámbitos de su vida. 

“La organización no te resuelve 
ningún problema económico, eso es 
verdad, la propia organización está 
con una mano atrás y la otra 
adelante, pero la organización te 
puede dar un clima de que empieces 
a revisar tu propia autoestima, que 
empieces a revisar tu propia manera 
de haber vivido los acontecimientos 
que te tocó vivir, Moscovici ese 
psicólogo social francés dice una 
cosa muy interesante: lo importante 
no es el evento que hayamos tenido 
que pasar, sino como hemos pasado 
ese evento. Esto qué quiere decir: 
que lo que cuenta en el fondo, en la 
organización, es hacer una 
resignificación de lo que te tocó vivir, 
responde a una necesidad no 
tangible, en realidad si es tangible en 
sus efectos, porque hay agresión, 
porque hay a veces desquite, porque 
puede haber en los chicos una 
reacción de pesimismo, de abulia, de 
estar de capa caída, de falta de 
tonalidad sin explicaciones.” 
(Cussiánovich Villarán, 2013) 

La organización y las necesidades 
A partir de la matriz de necesidades 
del Enfoque de Desarrollo a Escala 
Humana, es posible reconocer 
algunas de las herramientas que la 
organización brinda a los NNATs con 
el fin de aportar en la resolución de 

sus necesidades, como se plantea a 
continuación: 

Subsistencia: En esta se enmarcan 
satisfactores como la alimentación, el 
trabajo, la solidaridad y el entorno 
vital y social.  

Aunque las organizaciones no tienen 
la capacidad financiera para 
promover satisfactores como la 
alimentación y el abrigo para todos, 
contribuyen con los niños y niñas a 
través de diferentes estrategias. 
Organizaciones como MANTHOC, en 
algunas casas, apoyan la resolución 
de esta necesidad a través de 
servicios específicos como el 
almuerzo, que le brindan a los NNATs 
por un sol (700 pesos colombianos). 

Respecto al trabajo, es indispensable 
mencionar que cada miembro de la 
organización realiza algún tipo de 
trabajo sea familiar, ambulante o en 
un negocio. Por ello, la organización 
apoya las labores, forma a los NNATs 
en torno al trabajo y las garantías que 
ellos deben tener al realizar sus 
tareas. Además ofrece diferentes 
talleres para que ellos, no solo 
aprendan a desarrollar distintos 
oficios, sino también puedan vender 
los productos que elaboran.  

De esta forma, a pesar de contribuir 
en la medida de sus posibilidades en 
la promoción de estos satisfactores, 
para la necesidad de subsistencia, 
existen otros satisfactores como la 
solidaridad y el entorno social, en los 
que la organización tiene una gran 
influencia, pues dentro de esta “el 
sentido de la responsabilidad con uno 
mismo y el sentido de solidaridad con 
otros” (Cussiánovich Villarán, 2013) 
son los principios fundantes. 



Protección 
Como se mencionó anteriormente, 
tanto en los casos en los que los 
NNATs no cuentan con una red 
primaria fuerte, como en los que sí la 
tienen, la organización se convierte 
en un medio para constituir relaciones 
que contribuyen al desarrollo de los 
niños, niñas y adolescentes. Es a 
partir de estas relaciones en las que 
se da un entorno de protección y 
cuidado, no solo de parte de los 
colaboradores hacia los NNATs, sino 
entre ellos mismos. 

Afecto 
Es posible reconocer que dentro de 
estas organizaciones se entretejen 
relaciones de amistad y de apoyo. 
Varios jóvenes que hicieron parte de 
la organización, manifiestan que 
estas relaciones son tan fuertes que 
traspasan el tiempo de pertenencia 
en la misma. 

Entendimiento 
Como lo manifestaban los jóvenes 
que fueron parte de las 
organizaciones y miembros actuales, 
la Organización les brinda a los 
NNATs herramientas que tienen que 
ver con la incidencia y autoestima. 
Además apoya de manera 
significativa la educación de cada uno 
de los niños, niñas y adolescentes 
que la integran, no sólo por el apoyo 
escolar, sino porque a través de 
distintas herramientas, busca una 
formación integral de los mismos.  

Participación 
Aunque la participación protagónica 
es el principio mismo de la 
organización, y tanto jóvenes que 
hicieron parte de la misma, como los 
delegados de ambos países 
(Colombia y Perú), la mencionan y le 

atribuyen a esta un papel 
fundamental. Los NNATs 
entrevistados que no tienen un cargo 
dentro de la organización, no ven en 
esta necesidad algo importante. Esto 
puede deberse a que ellos no han 
hecho parte de los mismos procesos 
y espacios de formación a los que si 
acceden los delegados. En el caso de 
la ONNATsCOL, esto no es 
necesariamente igual, pues todos los 
NNATs que asisten, lo hacen a las 
mismas jornadas de formación. 

Ocio 
En el caso de Colombia y Perú, la 
organización constituye un espacio 
en el que todos los niños, niñas y 
adolescentes se relacionan entre sí.  
Por eso existen espacios destinados 
al juego y la recreación. En las casas 
de MANTHOC, cuando los NNATs 
terminan sus tareas, pueden destinar 
su tiempo para jugar. Este para 
muchos NNATs que estudian y 
trabajan, es un momento 
fundamental, pues por sus 
obligaciones es poco el tiempo que 
tienen para la recreación. 

¿SON LAS ORGANIZACIONES DE 
NNATS UNA RESPUESTA A LAS 
NECESIDADES INSATISFECHAS 
DE SUS INTEGRANTES?: 
CONSIDERACIONES FINALES 
 
Desde hace más de tres décadas las 
organizaciones de NNATs han 
propugnado,  porque se garanticen y 
promuevan sus derechos. Pero este 
es solo uno de los elementos que dan 
sentido al accionar de la 
organización, pues a través de su 
cotidianidad es posible reconocer en 
esta un espacio de compañerismo, 
solidaridad y aprendizaje continuo. 



 
A lo largo del trabajo de investigación, 
se ha buscado comprender en qué 
medida este espacio brinda 
herramientas a los NNATs en la 
resolución de sus necesidades y 
aunque solo se refiere a dos de las 
organizaciones, pretende aportar al 
conocimiento de las mismas, a partir 
de lo que plantean sus integrantes. 
 
Por tanto, a través de la 
investigación, fue posible reconocer 
que dentro de la organización se 
establecen una serie de dinámicas en 
las que los NNATs comparten sus 
experiencias y van consolidando una 
red de soporte para distintos ámbitos 
de sus vidas.  
 
Los encuentros dentro de la 
organización y otras actividades que 
llevan a cabo, han permitido a los 
NNATs desarrollar diferentes 
habilidades relacionadas con la 
comunicación, la expresión oral y la 
creatividad. Además, para algunos 
NNATs los espacios lúdicos, 
constituyen la única oportunidad para 
recrearse y compartir con otras 
personas de su edad. 
 
Asimismo, la formación en derechos y 
protagonismo, ha impulsado a los 
NNATs a visibilizar sus demandas, a 
generar propuestas, y a un grupo de 
ellos, ser partícipes de diferentes 
espacios políticos y sociales.  
 
Es importante considerar que al 
hablar con los NNATs de 
necesidades como la participación, es 
notorio el contraste entre los 
delegados y los NNATs que no tienen 
algún cargo, pues a pesar de la 
formación en estos temas para todos 
los NNATs, los primeros ven en el 

ejercicio de la ciudadanía, los 
derechos y la organización algo 
fundamental, mientras para los 
demás no tienen mayor importancia. 
Por lo anterior, se pone en evidencia 
la necesidad de emplear nuevas 
estrategias encaminadas a reforzar 
esta formación para todas y todos. 
 
La contribución más importante de la 
organización en la resolución de las 
necesidades de los NNATs, es tal 
vez, la provisión de un ambiente de 
cuidado y protección, en el que las 
relaciones de apoyo y cooperación 
que se entretejen, permiten a muchos 
de ellos enfrentar las situaciones 
adversas por las que atraviesan y 
darles un nuevo significado. 
 
Para muchos de estos NNATs que 
han vivido en un contexto de 
carencias de todo tipo, los principios 
de la organización como la autonomía 
y la autoestima, constituyen una 
herramienta para perfilar su proyecto 
de vida.  
 
En este sentido, a pesar de que la 
organización no ofrece a los NNATs 
elementos materiales para satisfacer 
sus necesidades, aporta 
herramientas dirigidas a  que ellos 
reconozcan sus potencialidades y así 
responder a estas en la medida de 
sus posibilidades. 
 
Estas herramientas no son iguales, ni 
inciden de la misma manera en la 
vida de los NNATs, pero es evidente 
que la organización influye 
positivamente en ellos, al menos en 
el tiempo en el que participan de esta. 
Es así como la forma de ser de los 
NNATs, el contexto donde se 
desenvuelve y sus redes, determinan 
el impacto que la organización puede 



tener en el desarrollo del NNAT y por 
consiguiente en la resolución de sus 
necesidades.  
 
Por otro lado, sería importante 
reconocer como han incidido estas 
organizaciones en el proyecto de vida 
de quienes fueron integrantes, pues 
una de las limitaciones del trabajo es 
que las entrevistas a ex miembros 
que se presentan, son de jóvenes 
que de una u otra forma siguen 
vinculados a la misma. 
 
Las especificidades que se presentan 
en el tema del trabajo infantil  
plantean  retos al ejercicio de los y las  
Trabajadores Sociales. Su abordaje 
necesita de un enfoque holístico, pero 
también, aprender de las lecciones 
que van dejando las experiencias 
concretas en torno al ejercicio de los 
derechos, la participación, la oferta de 
oportunidades, la prevención integral, 
el apoyo a la gestión productiva y la 
elevación de las capacidades de los 
NNATs, de tal modo que se aporte 
concretamente, no solo en la atención 
del momento sino a la consolidación 
del capital humano y social.  
 
Las y los Trabajadores Sociales 
deben plantear su intervención desde 
el reconocimiento de las 
particularidades, necesidades, lectura 
y análisis reales de los escenarios y 
territorios en los cuales están 
inmersas las comunidades y aunque 
el valor de la experiencia es 
inestimable en el ejercicio profesional, 
son indispensables las herramientas 
teóricas que fundamenten nuestro 
accionar. 
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Introducción: Aunque existe un gran 
avance en materia de derechos de 
los niños, la participación infantil 
continúa siendo un asunto retórico 
porque se han configurado procesos 
de resistencia que, particularmente 
en el campo de la salud, siguen 
colocando a los niños como simples 
receptores de iniciativas 
institucionales que impiden el disfrute 
pleno de este derecho. En este 
artículo se propone dejar en 
evidencia esos procesos de 
resistencia y analizarlos a la luz de 
los programas de promoción de la 
salud ofrecidos en tres instituciones 
educativas del distrito en Bogotá-
Colombia.  

Método: Se realizó un estudio de 
casos múltiple instrumental con 
enfoque hermenéutico para 
comprender/interpretar las 
resistencias a la participación infantil. 
A partir del análisis de los textos de 
interaccióndentro del contexto y en 
las particulares situaciones sociales, 
se indagó por los aspectos  

clacor@javeriana.edu.co. 
 

 

estructurales de las resistencias a la 
participación infantil. La información 
fue recogida a través de la lectura 
documental, la observación directa, 
las entrevistas en profundidad, las 
encuestas, y los dibujos y narrativas 
de los niños. Los datos cualitativos se 
organizaron y clasificaron en archivos 
electrónicos de texto e imagen, y los 
datos cuantitativos se ordenaron en 
una base de datos en Microsoft 
Excel. El proceso de análisis e 
interpretación se realizó con la ayuda 
de la herramienta informática Atlas Ti 
Versión 6.2  

Resultados: Se identificaron dos 
niveles situacionales íntimamente 
relacionados: 1. los nudos 
contextuales, los cuales funcionan 
como fuerzas múltiples que 
obstaculizan la participación infantil y 
2. las resistencias propiamente 
dichas que resultan de la 
confrontación entre subjetividades 
instaladas y subjetividades en 
instalación provenientes de la 
racionalidad política propia del 
momento.  

Conclusiones: En los programas de 
promoción de la salud escolar, son 
evidentes los procesos de resistencia 
a la participación infantil que suponen 
un nivel bajo de involucramiendo de 
los niños con respecto a su propia 
salud, la de su familia y la de la 
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comunidad en la que viven. Estos 
procesos de resistencia están 
relacionados con la prevalencia del 
concepto moderno de niñez que tiene 
un efecto directo sobre otras 
categorías relacionadas y que en 
conjunto se derivan de la instalación 
de subjetividades coherentes con la 
racionalidad política dominante.  

PALABRAS CLAVE: derechos de los 
niños, participación infantil, 
promoción de la salud, escuela 
promotora de salud, programa salud 
al colegio.   

1. Introducción 

A pesar del gran avance que ha 
tenido el mundo en materia de 
derechos humanos y particularmente 
en derechos de los niños durante el 
siglo XX, así como de los múltiples 
acuerdos internacionales y 
nacionales, y de la abultada 
producción científica relacionada con 
el tema de la participación infantil, 
hoy no están construidas las 
condiciones para que los niños 
puedan disfrutar plenamente de este 
derecho, no solo en los espacios en 
los que se toman las decisiones 
sobre los asuntos que les compete, 
sino en aquellos ámbitos en los que 
transcurre su vida cotidiana.  

Particularmente en el campo de la 
salud, los niños suelen ser 
apreciados como el grupo de sujetos 
en proceso de crecimiento y 
desarrollo de sus múltiples 
dimensiones como seres humanos 
que los coloca como simples 
receptores de políticas, programas y 
acciones en salud. De ahí que 
estrategias como la promoción de la 
salud que exigen el involucramiento 
de los implicados, no resulten 

exitosas en este grupo poblacional y 
que las metas propuestas para 
mejorar sus condiciones de vida no 
se hayan logrado del todo, pues 
aunque los indicadores de salud 
infantil en Colombia muestran una 
tendencia hacia la mejoría, los niños 
aún se enferman y mueren por 
causas controlables y evitables. Son 
ellos las principales víctimas de 
situaciones sociales adversas y se 
espera que muchos mueran más 
adelante como consecuencia de 
enfermedades ocasionadas por 
conductas riesgosas2

Estos procesos de resistencia se 
constituyen en otro condicionante 
social negativo para que los niños 

 asumidas en su 
pasado.  

Y es que la configuración de 
regímenes de verdad hegemónicos y 
la persistencia de perspectivas 
intrasectoriales e intradisciplinarias 
que se vienen construyendo desde 
comienzos de la modernidad, se 
confabulan para construir categorías 
y/o resignificar las ya existentes con 
la firme intención de hacerlas 
coherentes con la racionalidad 
política dominante del momento. En 
efecto, emerge con la modernidad un 
concepto de niñez que ha prevalecido 
hasta estos días y que produce 
procesos de resistencia a la 
participación de los niños en los 
asuntos relacionados con su salud.  

                                                           
2La Organización Mundial para la Salud (OMS) dio 
a conocer un estudio que contiene las 
proyecciones de las principales causas de 
mortalidad hasta el año 2030. En él se establece 
que la mortalidad a causa del VIH aumentará en 
algunas partes del mundo y que se espera un 
incremento de problemas relacionados con el 
tabaquismo, el sobrepeso y la presión sanguínea 
(2002).  



alcancen un nivel de salud adecuado 
y una mejor calidad de vida, pues el 
desconocimiento de los adultos hacia 
los niños como protagonistas 
sociales, el menosprecio por sus 
sentimientos y distintas 
apreciaciones, la invalidación de sus 
propias acciones en salud, impedirán 
el empoderamiento requerido para 
cumplir con los objetivos de la 
estrategia de la promoción de la 
salud.  

Una revisión de los informes técnicos 
de algunas entidades que trabajan 
por la niñez revela que: la población 
colombiana para el 2009 estaba 
cerca a los 45.509.584 de habitantes 
y de ella el 29% correspondía a niños 
menores de 15 años (Fundación 
Corona; Fundación Santa Fe de 
Bogotá y cols., 2010); los niños aún 
mueren por causas que se pueden 
evitar (Unicef, 2009);  los homicidios y 
suicidios han provocado muchas 
víctimas mortales en este grupo 
etario (Min. Protección Social, 2009; 
INMLCF, 2008); las enfermedades de 
transmisión sexual y particularmente 
las infecciones por VIH van en 
aumento para los niños (Min. 
Protección Social, 2009); el embarazo 
precoz en la mayoría de los casos, es 
una opción de vida que las y los 
adolescentes asumen para escapar 
de su difícil realidad; la violencia y 
explotación sexual afectan de manera 
particular a los niños (Min. Protección 
Social, 2009; ONU, 2009), la 
explotación laboral es mucho más 
intensa en los niños trabajadores que 
en otros grupos; la adicción a 
sustancias psicoactivas (drogas, 
alcohol y tabaco) son problemas que 
afectan de manera cada vez más 
prematura a los niños (Min. 
Protección Social, 2009); la condición 

de desplazamiento por el conflicto 
armado cuenta con muchos niños 
dentro de sus víctimas (Contraloría 
General de la Nación, 2009); los 
grupos alzados en armas tienen niños 
en sus filas; los niños se constituyen 
en objeto de secuestro para 
extorsionar a las familias (ONU, 
2009); la falta de oportunidades en 
salud, educación, recreación y 
deporte, induce a los niños a tomar 
parte de grupos al margen de la ley 
(ATI, 2004; ONU, 2009) y como si 
fuera poco, los dirigentes políticos 
haciendo caso omiso de esta 
realidad, pretenden juzgar y condenar 
a los niños infractores de la misma 
manera que lo hacen con los adultos, 
desconociendo con ello que su 
vinculación a grupos delictivos es 
consecuencia del desequilibrio 
político, económico y social en el que 
se vive.  

Con toda esta problemática que 
afecta a los niños en Colombia, es un 
imperativo reivindicar el derecho que 
tienen a la participación en los 
programas de salud, no solo a partir 
de la construcción de mecanismos, 
espacios y tiempos que favorezcan el 
involucramiento real de los niños, 
sino desde su reconocimiento como 
sujetos valiosos en la construcción de 
la vida social. De ahí la importancia 
de la colaboración de los adultos para 
construir experiencias reales de 
participación que les permita a los 
niños desarrollar capacidades para 
tomar decisiones asertivas frente a 
situaciones sociales y ambientales 
que coloquen en riesgo su salud y su 
vida, especialmente en un mundo 
posmoderno en el que los niños 
empiezan a aparecer dentro de la 
lógica del mercado capitalista como 



sujetos deseantes3

Se realizó un estudio de casos 
múltiple instrumental (Alonso, 2003) 
con enfoque hermenéutico (Herrera, 
2010) para comprender/interpretar los 
procesos de resistencia a la 

 de un servicio de 
salud que satisfaga sus necesidades.  

Propiciar la participación infantil en 
los programas de promoción de la 
salud implica la identificación de los 
factores que obstaculizan los 
procesos participativos, por ello 
surgió el interés por identificar y 
analizar esos obstáculos para 
comprender/interpretar cómo 
acontecen las dinámicas, tensiones y 
contradicciones alrededor del tema 
de la participación de los niños en el 
contexto de la salud.  

2. Método y técnicas 

                                                           
3 La transformación del pensamiento social 
relacionado con la niñez se empieza a registrar en 
los estatutos teóricos de algunas ciencias. En las 
ciencias económicas clásicas por ejemplo, los 
niños son tomados como sujetos no económicos 
en tanto carecen de las capacidades y 
posibilidades para expresar sus preferencias 
comprando un bien, no solo porque no disponen 
de un presupuesto, sino porque no pueden 
manifestar su utilidad, tal y como lo hacen los 
adultos. De ahí que las preferencias individuales 
de los niños no puedan ser asumidas en sí mismas 
sino como parte de las preferencias familiares, 
esto es, que la capacidad de elección de los niños 
no cuenta para la teoría económica clásica, sino 
como parte de esa unidad homogénea de 
consumo que es la familia (Samuel son citado por 
González, 2005). Ahora, en la economía actual, se 
abren algunas posibilidades para pensar la niñez 
como un grupo de sujetos deseantes en un 
mundo de mercado. Así lo revelan las 
afirmaciones del premio nobel de economía 
Kenneth Arrow (González, 2005) cuando asegura 
que la ciencia económica, históricamente basada 
en la idea de las decisiones racionales, comienza 
a admitir la irracionalidad propia del mundo de 
los deseos y las creencias. 

participación infantil en tres 
Instituciones Educativas del Distrito 
(IED) de Bogotá ubicadas en las 
localidades de Suba, Bosa y Ciudad 
Bolívar en las que se ofrecía el 
programa Salud al Colegio (SAC). La 
intención era realizar un análisis de lo 
que Noya (1999) llamó los “textos de 
interacción”, es decir, cualquier 
documento escrito, oral o visual que 
recogiera la interacción entre 
individuos en el propio contexto y en 
las particulares situaciones sociales. 
A partir de esas muestras particulares 
se fue construyendo el estudio de 
casos múltiple para conocer los 
aspectos estructurales que se daban 
con relación al objeto de estudio, sin 
una intensión de generalización, por 
lo menos no de tipo estadística 
(Stake, 1998). En cada IED se entró 
en contacto con los profesionales del 
programa SAC, maestros, padres de 
familia, y niños de educación básica 
primaria.  

La unidad de análisis estuvo 
conformada por todos aquellos 
enunciados emitidos desde las 
diversas fuentes que incluyeron: i. 
personas (niños, padres, maestros, 
profesionales del programa), de 
quienes se intentó mantener las 
diversas visiones, incluso aquellas 
que resultaran contradictorias (Stake, 
1998); ii. documentos propios del 
programa SAC y de las IED; y iii. 
acontecimientos propios del 
encuentro entre las personas.  

La captura de la información se 
realizó con el previo consentimiento 
de los actores sociales a través de los 
registros de campo, las video-
grabaciones, los reproductores de 
audio y las fotografías. Las 
herramientas para la recolección de 



la información fueron múltiples y 
variadas e incluyeron la evidencia 
documental en la que se examinaron 
documentos que ofrecían información 
sobre los programas y personajes; la 
observación directa sin interferencia 
de la investigadora para tener una 
visión amplia de los actores, lugares y 
acontecimientos e ir comprendiendo 
las complejas relaciones pues, como 
diría Simmel, lo que se quería era 
“comprender los múltiples efectos 
recíprocos que a cada instante 
conforman la vida social” (2002); la 
entrevista semi-estructurada 
individual y de grupo focal para 
obtener descripciones e 
interpretaciones de los actores 
sociales sobre los eventos que no 
fueron observados por la 
investigadora; la encuesta que fue 
utilizada para recoger información de 
tipo cuantitativa relacionada con las 
características socio-demográfica de 
la población de la cual fue extraído el 
grupo de actores con el que se 
trabajó, así mismo, la encuesta 
permitió indagar sobre algunos 
aspectos relacionados con los 
procesos de participación infantil; la 
entrevista semi-estructurada a 
informadores clave utilizada con 
niños que tenían algún tipo de 
experiencia de participación en los 
programas de promoción de la salud; 
los dibujos que fueron utilizados con 
los niños como estrategia de 
acercamiento y como herramienta de 
recolección de información a partir de 
unas  preguntas orientadoras 
planteadas por la investigadora; los 
cuadernos viajeros que circularon 
durante un mes en diferentes cursos 
de primaria y en los que los niños, 
con algún grado de habilidad lecto-
escritora, registraron opiniones, 
perspectivas, sentimientos, 

posiciones y argumentaciones sobre 
la participación infantil en los 
programas de promoción.  

El almacenamiento, organización y 
clasificación de la información se 
inició con los datos provenientes de 
las entrevistas individuales, de grupo 
focal y de informadores clave 
capturadas por medio de la grabación 
de audio y los diarios de campo. Esta 
información fue transcrita en detalle y 
convertida, junto con la evidencia 
documental, las notas y memos, en 
archivos electrónicos textuales con la 
ayuda de Atlas. Ti Versión 6.2. La 
información obtenida de los 
cuadernos viajeros y los dibujos de 
los niños fue capturada en 
fotografías, escanografías de 
imágenes y narrativas que en 
conjunto conformaron los archivos 
electrónicos de imagen. Por su lado, 
la información recogida en las 
encuestas fue organizada en archivos 
electrónicos de bases de datos 
construidos en Microsoft Excel. A su 
vez en cada uno de estos tres tipos 
de archivos, la información fue 
organizada en carpetas temáticas por 
caso de estudio, lo que significa que 
en cada archivo se conformaron tres 
carpetas temáticas cada una de ellas 
por cada caso. En este punto se 
consideró que la información estaba 
lista para iniciar la fase de análisis 
cualitativo para los dos primeros 
archivos y el análisis estadístico para 
los archivos electrónicos de bases de 
datos.  

El análisis e interpretación de la 
información se inició desde cada 
carpeta temática por caso. Para los 
archivos electrónicos textuales el 
análisis comenzó con la 
segmentación de toda la información 



y su reducción a categorías 
inductivas que posteriormente fueron 
codificadas. En este proceso se 
lograron 2130 códigos respaldados 
por sus respectivas categorías, y 189 
memos en los que se iban 
registrando las apreciaciones de la 
investigadora. Llegados a este punto, 
los códigos fueron sometidos a un 
proceso de relacionamiento y 
agrupación temática, enriquecidos 
con las apreciaciones de la 
investigadora, para dar paso a la fase 
central del análisis en la que, a través 
de un proceso descriptivo e 
interpretativo, se intentó decir algo 
sobre el grupo de categorías y 
códigos conformados por terma, 
dando origen al planteamiento de los 
asertos primarios, es decir, una 
especie de generalización analítica 
sobre cada temática en cada uno de 
los casos. Posteriormente, se 
procedió a relacionar los asertos 
primarios de cada caso para decir 
algo sobre cada temática de los 
casos en conjunto y con ello plantear 
los asertos secundarios, es decir, una 
especie de generalización analítica 
sobre las temáticas de todos los 
casos. Los asertos secundarios 
nutridos con la experiencia 
profesional de la investigadora, del 
mismo estudio y de la producción de 
otras investigaciones, conformaron la 
esencia para estructurar narraciones 
parciales que luego se organizaron  
en una narración final, la cual aportó 
en la consecución de la respuesta a 
las preguntas de la investigación.  

Los archivos electrónicos de imagen 
también fueron organizados por 
carpetas temáticas para cada caso. 
En cada carpeta las imágenes y 
narrativas derivadas de éstas y 
producidas por los niños, fueron 

reducidas a categorías inductivas a 
partir de las cuales se establecieron 
asertos primarios que posteriormente 
se relacionaron con la producción de 
los otros casos para generar los 
asertos secundarios.  

En el caso de los archivos de bases 
de datos, se construyeron en 
Microsoft Excel tres bases en las que 
se registró información relacionada 
con la caracterización de la población 
de niños, maestros, padres de familia 
y profesionales del programa SAC. 
Una vez establecidas estas bases de 
datos, se realizó el análisis a través 
de la estadística descriptiva. 

No se trataba de hacer un estudio 
comparativo entre los tres casos, por 
cuanto se planteaba construir una 
narración final en la que se produjera 
una generalización analítica 
proveniente de los tres casos que 
pudiera fortalecer la teoría ya 
planteada para el tema de la 
participación infantil. Adicionalmente, 
el estudio de casos múltiple permitió 
que cada caso reforzara la validez 
interna del estudio y la replicación 
teórica como mecanismo de validez 
externa porque se reprodujo la 
experiencia de cada caso en los 
otros, con el fin de verificar resultados 
y clarificar sus determinantes. 

3. Configuración de regímenes de 
verdad medicalizados 

Con la modernidad, la institución salud 
se configuró como uno de los 
principales dispositivos de poder de la 
nueva racionalidad política que 
emergió para esa época. Mediante 
tecnologías disciplinarias se propuso 
actuar sobre los cuerpos de los sujetos 
para hacerlos útiles en el marco de una 
lógica de mercado capitalista. Así 



tomaría forma el nuevo tipo de 
sociedad que Michel Foucault llamaría 
la sociedad disciplinaria (1976), en la 
que “[…] el comando social se 
construye a través de una difusa red 
de dispositivos o aparatos que 
producen y regulan costumbres, 
hábitos y prácticas productivas” (Hardt, 
M.; Negri, A., 2002, p. 25).   

El hospital que funcionaba como una 
institución de albergue para los 
mendigos, huérfanos, enfermos 
segregados y viajeros, se transforma 
en el lugar de alojamiento y encierro de 
los enfermos, en el que, desde una 
óptica intra-sectorial y dominado por 
regímenes de verdad médicos, los 
sujetos se constituyen en material para 
la construcción de una sociedad cuyos 
estándares de salud debían ser 
óptimos para garantizar el trabajo 
productivo. Así se aporta en la 
significación de los cuerpos infantes 
como cuerpos inmaduros, frágiles e 
incompletos que necesitaban ser 
estudiados y analizados para ser 
intervenidos y potenciados4 por 
personal especializado de las ciencias 
biológicas emergentes de la época5

                                                           
4 En Colombia el interés por la salud infantil crecía 
en el marco de un proyecto nacional de 
mejoramiento de la raza soportado en la bien 
posicionada teoría de la evolución de la especie 
del científico Charles Darwin, pues prevalecía una 
“imagen pesimista del estado de la raza y de la 
infancia colombiana […] afectadas por profundas 
y gravísimas patologías físicas, mentales, morales 
y sociales” (Sáenz, Saldarriaga y Ospina, 1997, p. 
11) que validaría no solo las ya instauradas 
prácticas higiénicas, sino también prácticas 
eugenésicas con las que se procuraba revertir las 
características irracionales del infante y mejorar 
su esencia biológica.          

. 

5Desde su propia racionalidad, el hospital 
extiende sus regímenes de verdad a través de la 
educación de su personal de salud, la comunidad 

Con ello se consolida toda una 
anatomopolítica6

La óptica intra-sectorial y el dominio de 
los regímenes de verdad médicos se 
expandieron ampliamente desde el 
hospital hacia el campo de la salud 
pública en el que se construye una 
verdadera biopolítica

 de la niñez que 
derivaría en mecanismos y prácticas 
individuales de diagnóstico, tratamiento 
y curación especialmente pensadas 
para la debilidad e inmadurez. 

7

En suma, los avances teóricos y 
científicos productores de regímenes 
de verdad, aportaron en la 

 que, 
particularmente para la salud infantil, 
derivaría en mecanismos y prácticas 
colectivas de protección como la 
higiene, la nutrición, la inmunización, el 
trato adecuado, las pautas de crianza y 
la vigilancia permanente de los 
procesos de crecimiento, desarrollo y 
madurez de los niños, que llevarían a 
hacer de ese grupo poblacional “un 
cuerpo social productivo que debe ser 
homogéneo y potenciable” (Sánchez, 
2007, p. 31).   

                                                                                  
y los futuros profesionales especializados en el 
campo de las ciencias médicas.  
6 La anatomopolítica es el término utilizado por 
Michel Foucault para referirse a esa “política de 
las coerciones que constituyen un trabajo sobre 
el cuerpo, una manipulación calculada de sus 
elementos, de sus gestos, de sus 
comportamientos. El cuerpo humano entra en un 
mecanismo de poder que lo explora, lo 
desarticula y lo recompone” (Foucault, 1976, p. 
141).    
7 Foucault explica la biopolítica como esa manera 
en que a partir del siglo XVIII se buscó racionalizar 
los problemas planteados al gobierno por las 
dinámicas propias de un conjunto de seres 
vivientes en cuanto población: salud, higiene, 
natalidad, longevidad, raza. En ese sentido, la 
biopolítica es el poder gubernamental sobre la 
vida del cuerpo múltiple, la masa, la población 
(Foucault, 1994).    



construcción de una nueva categoría: 
la niñez (Alzate, 2002; Ariès, 1993; 
Bajo y Betrán, 1998; De Mause, 1982) 
y con ella se produjo lentamente un 
cambio de actitud con respecto a lo 
que habían significado los niños para 
la sociedad del medioevo. En 
consecuencia, en la modernidad se 
empieza a mirar la niñez como ese 
grupo poblacional de seres en proceso 
que los hace objeto de protección, 
cuidado y hasta inversión afectiva y 
emocional (Cussiánovich, 2010a) y que 
instituirían un nuevo tipo de relación 
entre los adultos y niños en el que los 
primeros, al asumir roles como padres, 
maestros, psicólogos o médicos, se 
encargarían de la conducción, 
disciplinamiento, corrección y/o 
curación de los segundos, quienes a 
su vez, asumirían una condición de 
subordinación. Por ello, a lo largo de la 
modernidad se fueron reproduciendo 
unas relaciones asimétricas, 
jerárquicas y adultocéntricas que 
hicieron de los niños objetos de un 
encierro panoptizado8

                                                           
8Foucault se basa en la construcción teórica que 
hace Bentham del panóptico y lo describe como 
“un sitio en forma de anillo en medio del cual 
había un patio con una torre en el centro. El anillo 
estaba dividido en pequeñas celdas que daban al 
interior y exterior y en cada una de esas pequeñas 
celdas había, según los objetivos de la institución, 
un niño aprendiendo a escribir, un obrero 
trabajando, un prisionero expiando sus culpas, un 
loco actualizando su locura, etc. En la torre 
central había un vigilante y como cada celda daba 
al mismo tiempo al exterior y al interior, la mirada 
del vigilante podía atravesar toda la celda; en ella 
no había ningún punto de sombra y, por 
consiguiente, todo lo que el individuo hacía 
estaba expuesto a la mirada de un vigilante que 
observaba a través de persianas, postigos semi-
cerrados, de tal modo que podía ver todo sin que 
nadie, a su vez, pudiera verlo” (1978, p. 43). 

.  

Pero a pesar de los grandes avances 
teórico-científicos y técnicos en el 
campo de la medicina, desde el siglo 
XIX se empieza a configurar un 
pensamiento alternativo a los procesos 
de medicalización y expansión de 
regímenes de verdad médicos, que se 
manifiesta en la circulación de una 
serie de trabajos innovadores desde 
donde se planteaba la duda sobre la 
relación directa existente entre el 
mantenimiento de la salud y la 
asistencia médica, así como el 
reconocimiento de que la salud 
dependía de determinantes sociales y 
ambientales y no solo de la 
intervención médica. Son conocidos 
los trabajos de Virchow (citado por 
Navarro, 2009), Chadwick (1842), 
Talley (citado por Foucault, 1999), 
Lalonde (1974), Illich (1975) y 
McKeown (1990), quienes desde 
diversas perspectivas defendieron 
aquellas tesis.  

Ese pensamiento alternativo sería 
cooptado y se ligaría luego a la 
racionalidad política de la 
posmodernidad. En efecto, con el inicio 
de ésta9, se buscaría la construcción 
de una nueva sociedad, aquella que 
Guilles Deleuze llamaría la sociedad 
de control10

                                                           
9Se suele interpretar la posmodernidad como una 
etapa en la historia de la humanidad, como una 
nueva actitud filosófica o como un movimiento 
artístico y cultural. Sin embargo, es necesario 
diferenciar posmodernidad y posmodernismo. 
10Hoy se plantea que en la sociedad de control se 
utilizan tecnologías y mecanismos liberales y 
neoliberales que por supuesto hunden sus raíces 
en la modernidad.  

, en la que “los 
mecanismos de comando se tornan 
aún más democráticos, aún más 
inmanentes al campo social, 
distribuidos a través de los cuerpos y 
las mentes de los ciudadanos” (Hardt y 



Negri, 2002, p. 25). En esta sociedad, 
basada en otro tipo de racionalidad 
política, la institución salud necesitaría 
reconfigurarse como parte de los 
dispositivos de poder. Ahora, ya no 
solo se pretendía actuar sobre los 
cuerpos de los sujetos para hacerlos 
útiles en la producción, sino también 
sobre sus mentes para hacer de ellos 
sujetos deseantes en un mundo en el 
que se pretende la profundización del 
capitalismo.  

El hospital se especializa en la 
recuperación de la salud individual a 
través de mecanismos y acciones 
diagnósticas, curativas y de 
rehabilitación que ya no se ofrecen 
solo en el encierro de los enfermos, 
sino que se extienden a otros espacios 
que incluyen el virtual.   

En el campo de la salud pública, por un 
lado, persisten y se profundizan la 
medicalización y la extensión de los 
regímenes de verdad médicos, pero 
por el otro, se fortalece el pensamiento 
alternativo. En efecto, la óptica intra-
sectorial y el dominio por regímenes de 
verdad médicos son extendidos e 
incorporados en ámbitos que hasta 
antes de la posmodernidad no eran de 
la competencia de las ciencias 
médicas. Así pues, esta extensión e 
incorporación contribuyen 
eficientemente en la construcción de 
sujetos deseantes. La salud del cuerpo 
y el deseo por conseguirla, determinan 
que la salud se convierta en un objeto 
de consumo de forma que es 
producida por unos para ser 
consumida por otros, de ahí que la 
medicina en la sociedad de control 
deje de ser esencialmente clínica para 
entrar en el ámbito de lo público y con 
ello, garantizar la reproducción de la 
fuerza de trabajo (productores) como 

elemento nuclear de las tecnologías de 
poder disciplinario que se mantienen, 
pero también para configurar sujetos 
de deseo (consumidores) de un bien 
llamado salud como imperativo en este 
tipo de sociedad de control. Así toman 
relevancia el entorno de las personas, 
los estilos de vida y  la organización de 
la atención en salud en la que se 
define la intensidad, calidad, 
regularidad y orden de la prestación de 
los servicios (Foucault, 1999).  

Como consecuencia de aquel 
pensamiento alternativo que propendía 
por la desmedicalización de la salud, 
se provoca en el mundo occidental una 
creciente demanda por una salud 
pública capaz de liberarse de la 
hegemonía médica. Por ello surge una 
nueva salud pública, como la llamarían 
algunos, que toma como componente 
esencial el modelo de promoción de la 
salud  en el que se recogen enfoques, 
principios y valores relacionados con la 
equidad, los derechos humanos, la 
justicia social, el desarrollo humano, 
los determinantes sociales y 
ambientales de la salud, la 
intersectorialidad, el empoderamiento 
comunitario, la alfabetización en salud 
y la efectividad/evidencia de las 
propuestas y acciones en salud entre 
otras.  

Y aunque la promoción de la salud no 
se la inventó la posmodernidad, su 
filosofía  basada en la 
desmedicalización de la salud, 
avanzó con un enfoque político en el 
que ya no se precisaba de sujetos 
disciplinados y dóciles, sino de 
sujetos autónomos, que fueran 
capaces de participar en la 
consecución de su propia salud para 
avanzar hacia procesos sociales más 
complejos. Por eso, para el caso 



particular de los niños, se construye 
una nueva concepción de niñez que 
busca significarlos como sujetos con 
capacidades, dinámicos, activos, 
hacedores de mundo, poseedores de 
derechos. Así mismo se promueve un 
nuevo tipo de relación adultos/niños 
que cuestiona la asimetría, la 
verticalidad, las pautas y prácticas de 
crianza concebidas desde el 
disciplinamiento, la homogenización y 
la normalización.  

Este discurso es acogido como forma 
de resistencia a la medicalización, 
sus regímenes de verdad y 
mecanismos de acción, pero la 
promoción de la salud resultaría 
coherente con la intención 
expansionista y de consolidación del 
capitalismo, pues en medio de 
procesos aparentemente más 
democráticos, se instalan tecnologías 
y mecanismos de dominación propios 
de la sociedad de control. En el 
aspecto político y operacional de la 
promoción de la salud por ejemplo, se 
intenta devolver a los sujetos el poder 
para que sean ellos mismos quienes 
controlen los factores que determinan 
su propia salud. En ese sentido, para 
ese enfoque, la participación de los 
sujetos resulta primordial en la 
consecución de los objetivos en salud 
y por ello los sujetos se constituyen 
en el centro de las acciones y de los 
procesos que impulsa la sociedad de 
control. De lo contrario, se podrán 
seguir invirtiendo miles de millones de 
dólares para mejorar la salud y la 
calidad de vida de los pueblos, pero 
sin su participación activa no será 
posible el desarrollo humano 
(Easterly, 2006).  

Particularmente en el escenario 
educativo, la promoción de la salud 

requerirá de la participación de los 
niños quienes deberán asumir un 
papel protagónico y estar implicados 
en los diferentes programas de salud, 
lo que significa superar la 
participación infantil como simple 
consulta o contribución y lograr un 
nivel de autonomía que les permita a 
los niños asumir el control sobre su 
propia salud.  

Y aunque la participación infantil en 
salud es un derecho y debe 
constituirse en el núcleo de todos los 
procesos de planificación de las 
acciones en promoción de la salud 
con los niños, los procesos de 
resistencia a la participación infantil 
continúan colocando a los niños 
como sujetos pasivos, para quienes 
se deben construir políticas y 
programas de protección y provisión 
que dejan de lado las acciones 
encaminadas a promover su 
participación.  

4. Niveles situacionales que 
afectan la participación infantil 

El trabajo investigativo permitió 
identificar dos niveles situacionales 
que en principio no fueron reconocidos 
como piezas estructurales de un 
mismo problema. Las narrativas de los 
actores sociales revelaron un primer 
nivel situacional que dio lugar a los 
nudos contextuales, es decir, esas 
fuerzas múltiples que ejercen un efecto 
negativo sobre las posibilidades que 
tienen los niños para participar en los 
programas de promoción. Un examen 
más detallado y con una perspectiva 
esencialmente hermenéutica, permitió 
descubrir un segundo nivel situacional 
que configuró las verdaderas 
resistencias a la participación infantil.  



4.1 Los nudos contextuales:  

Se han llamado nudos contextuales a 
esas fuerzas que atan, enlazan, 
aprietan o anudan las posibilidades de 
participación infantil. Tras el análisis de 
los nudos se entiende que ellos 
comportan una realidad objetivable, es 
decir, que se muestran y son 
reconocidos por los actores sociales 
como situaciones concretas, 
verificables, observables, que son 
percibidas/construidas por los sujetos a 
lo largo de sus trayectorias de vida en 
los campos de la educación y la salud. 
Los nudos contextuales están 
entonces referidos a lo conspicuo del 
problema, a aquello que conforma la 
urdimbre visible pero que oculta lo que 
en esencia se constituye como las 
verdaderas resistencias a la 
participación infantil.  

Y aunque la investigación no 
pretendía la generalización, es 
necesario resaltar que los dos niveles 
situacionales fueron esculpidos de 
forma muy similar en los tres casos 
del estudio. Así pues, desde las 
narrativas tomaron forma tres 
categorías íntimamente relacionadas 
que permitieron dar lugar a los nudos 
contextuales:   

4.1.1  Signos de los mecanismos de 
poder disciplinarios y de control  

Como parte de los mecanismos y 
estrategias de poder propios de la 
racionalidad política, la institución 
salud construye realidades a través 
de rituales de verdad y prácticas 
coherentes con las exigencias del 
mundo contemporáneo. Los actores 
sociales advierten las técnicas 
utilizadas por el poder soberano a 
través de acciones estatales directas 

que son tangibles en los programas 
de promoción de la salud.  

Desde las narrativas procedentes de 
los profesionales del programa y los 
maestros se evidencia el modelo Top-
down (Aguilar, 1993)para la 
formulación de políticas a pesar que 
en los referentes conceptuales del 
modelo de promoción se plantea la 
concertación con la comunidad para 
definir las problemáticas de salud 
sentidas. Este modelo alude a la 
concentración del poder y se basa en 
la razón ilustrada propia de la 
modernidad que suele alardear de 
enfoques positivistas reduciendo la 
realidad social a asuntos estadísticos 
con los cuales procuran el aumento 
de coberturas, sacrificando procesos 
valiosos como el reconocimiento y la 
participación de los miembros de la 
comunidad educativa incluidos allí los 
niños. Así pues, los actores sociales 
marginados de los procesos que 
tienen que ver con su salud, se 
sienten lesionados en su dignidad, 
que traducen en la baja motivación y 
desinterés por estimular procesos en 
los que la participación de los niños 
sea el objetivo por alcanzar.  

4.1.2  Algunas fragilidades del 
programa 

La construcción de políticas bajo el 
modelo Top-down lleva a que los 
programas y acciones derivadas 
mantengan la misma lógica. En el 
nivel central de la Secretaría Distrital 
de Salud (SDS) un grupo 
multidisciplinario de expertos 
construye los documentos que fungen 
como lineamientos de los programas 
y sus componentes. Se generan 
entonces varios lineamientos que en 
el campo de trabajo no logran 



establecer comunicación entre sí. De 
esa manera los actores sociales 
denuncian un débil trabajo 
intersectorial que tiene como base las 
diferencias conceptuales y 
metodológicas que se revelan. Los 
profesionales de campo aseguran 
que los documentos no les resultan 
comprensibles porque no hay por 
ejemplo un tratamiento explícito para 
la categoría participación infantil. Y 
aunque se utilizan conceptos 
relacionados como la autonomía, el 
consenso y el empoderamiento, la 
baja explicitación ocasiona también 
una baja recepción hacia la categoría 
que impide la operación de la misma 
en el trabajo de campo.  

De otra parte, estos documentos 
parecen ser elaborados en la calma e 
imperturbabilidad de una oficina en 
tanto su entrega al equipo profesional 
que trabaja con la comunidad es 
tardía, de manera que no logran ser 
incorporados en las dinámicas 
escolares que se planean desde 
comienzos del año. En suma, los 
documentos pueden terminar 
descontextualizados porque no son 
incorporadas las problemáticas 
sociales sentidas por la comunidad. 
Ejemplo de ello es que aunque se 
ofrece el componente de nutrición 
para los niños, éste no aborda los 
trastornos de la alimentación como la 
anorexia, bulimia y obesidad.  

Cada profesional local recibe los 
lineamientos que versan sobre su 
disciplina y con base en ellos planea 
las actividades que debe desarrollar 
en cada IED. Esto supone un escaso 
trabajo interdisciplinario con los otros 
miembros del equipo a pesar de la 
propuesta del programa SAC en el 
sentido de responder integralmente.  

Y aunque en los documentos del 
programa SAC se hace un abordaje 
técnico de los recursos con los que 
se deben contar para el desarrollo de 
los componentes del programa, las 
narrativas de los actores muestran 
que la operación del programa se ve 
afectada por carencias de capital 
humano, económico, metodológico e 
institucional. En efecto, existe 
escasez de personal profesional para 
atender las necesidades en salud de 
la población infantil escolarizada. Los 
profesionales aseguran que no logran 
una adecuada cobertura porque cada 
uno de ellos tiene asignadas 14 IED 
con un promedio de 1500 estudiantes 
cada una. En adición, la precariedad 
del trabajo se revela en el tipo de 
contratación que no suele ser a 
término indefinido, la remuneración 
percibida que se encuentra entre 2 y 
5 SMVL aún contando con formación 
posgraduada, y la exposición física y 
emocional a la que se someten los 
profesionales debido a los 
desplazamientos hacia zonas 
consideradas peligrosas en la ciudad. 
Los profesionales tampoco cuentan 
con tiempos suficientes, ni espacios 
adecuados que permitan desarrollar 
programas y proyectos sostenidos, y 
la falta de recursos económicos ha 
llevado a que deban asumir de su 
propio salario el costo de los 
materiales que requieren para 
trabajar con los niños.  

Tampoco existe una preparación 
adecuada del personal profesional 
para asumir las actividades dentro del 
programa. Esta baja capacitación es 
notada por los niños quienes 
despliegan una serie de conductas 
inapropiadas que terminan por 
desbordar algunos encuentros. Por 
su lado, los maestros también 



advierten la baja preparación de los 
profesionales al considerar que las 
metodologías y estrategias utilizadas 
por ellos no son las más adecuadas 
para promover la participación infantil 
porque no se hace distinción entre las 
necesidades de aprendizaje propias 
de cada grupo de edad, así como 
tampoco los niveles de participación y 
las distintas formas en que los niños 
participan.  

De igual forma, los profesionales no 
cuentan con el apoyo institucional 
para resolver las problemáticas de 
salud. Aunque los niños asegurados 
al sistema de salud en calidad de 
subsidiados reciben atención en la 
red pública con muchas dificultades, 
son los niños que se encuentran 
asegurados al sistema de salud en 
calidad de beneficiarios de sus 
padres trabajadores, los que 
frecuentemente son vulnerados en su 
derecho a la salud por las Empresas 
Prestadoras de Salud (EPS). Estas 
empresas obstaculizan los procesos 
asistenciales de los niños con 
problemas de salud al colocar 
barreras de acceso para la atención. 
Para los profesionales del programa 
las problemáticas mentales 
ocasionados por las condiciones de 
vida violentas y el consumo de 
sustancias psicoactivas, son las que 
mayor carga tienen sobre la salud de 
los niños escolares, y son ellas las 
que estimulan a muchos niños y 
adolescentes a cometer delitos e 
infracciones que son leídos por los 
maestros como un tipo de 
participación desviada.  

Estas fragilidades del programa 
reveladas por los actores sociales se 
constituyen en un  obstáculo objetivo 
de los procesos participativos de los 

niños, pues ellas derivan en un bajo 
nivel motivacional de los adultos para 
iniciar, sostener y continuar procesos 
que como la participación infantil 
requieren del compromiso y 
colaboración de los adultos. En ese 
sentido, los programas de promoción 
no logran el alcance requerido para la 
transformación de conductas 
riesgosas y el desarrollo de hábitos 
saludables, pues no existe una 
participación efectiva de los 
implicados.  

4.1.3  El contexto social de los niños  

El contexto social en el que viven los 
niños de la investigación, está 
caracterizado por la pobreza, la 
desintegración familiar, la exclusión 
social y la violencia intrafamiliar que 
imprimen en los niños algunas 
debilidades individuales y sociales 
para establecer relaciones efectivas 
con los otros. En la intimidad de la 
vida doméstica, existen prácticas 
alejadas de lo socialmente aceptado, 
en tanto los niños suelen asumir en 
ese espacio privado 
responsabilidades que el mundo 
moderno ha delegado en los adultos. 
Y no existe un reconocimiento del 
aporte de los niños a pesar de que 
ellos continúan ejerciendo labores 
cotidianas que ayudan en la 
construcción de lo social, cultural y 
económico.  

Paradójicamente en el seno familiar, 
los niños suelen estar expuestos a 
malos tratos físicos, sometidos a 
presiones psicológicas que los obliga 
a callar sobre aquellas situaciones 
que los perturba, es en el ámbito de 
la familia en que los adultos utilizan 
su condición de autoridad para 
controlar, disciplinar, amenazar, 



lesionar, reprimir y violar los derechos 
de los niños.  

Los maestros y profesionales del 
programa son conocedores de las 
historias que se tejen diariamente en 
las familias de sus alumnos. Relatan 
sobre las duras y extenuantes 
jornadas de trabajo asumidas por los 
padres, que terminan por ausentarlos 
del hogar, exponiendo a los niños a la 
soledad y a lo que de ella se deriva. 
Muchos adolescentes suelen 
renunciar a esos estados de soledad 
y terminan seducidos por la diversión, 
el libertinaje y los riesgos de la  vida 
que ofrece la calle. Lo más pequeños 
permanecen en casa, cautivados por 
la T.V., el Internet o los videojuegos, 
de manera que la vida en soledad se 
viene a constituir en un factor 
determinante que dificulta el 
desarrollo de competencias y 
habilidades para relacionarse con 
otros, para aportar en la 
transformación positiva del entorno 
inmediato y para el fortalecimiento 
ante las constantes amenazas del 
mundo que les tocó vivir. Los 
diagnósticos de los profesionales 
sobre la salud mental de los niños 
revelan que es alto el índice de baja 
autoestima, agresividad, intolerancia, 
incapacidad para asumir trabajos 
colaborativos, pesimismo, indiferencia 
con el entorno y poca disposición 
para el cambio. Todas estas 
características conforman obstáculos 
directos para iniciar y mantener 
procesos participativos que permitan 
la construcción conjunta del contexto.  

De igual modo, los profesionales y 
maestros advierten que la ausencia 
de los padres tiene implicaciones 
directas sobre la vida de los hijos. Por 
lo general, estos padres no suelen 

asistir a las reuniones programadas 
por los colegios, de manera que 
desconocen los procesos de 
enseñanza y las dificultades de 
aprendizaje de sus hijos. Tampoco 
cumplen con las citas de remisión de 
sus hijos a las instituciones de salud 
que son solicitadas por los 
profesionales, lo que ocasiona un 
retraso en los procesos diagnósticos 
y en los tratamientos necesarios. Así 
es como muchos niños continúan su 
año escolar con deficiencias visuales, 
anemia, desnutrición, depresión, 
drogadicción, déficit de atención, etc. 
que impactan negativamente el 
desempeño escolar y la calidad de 
vida.  

La ausencia prolongada de los 
padres ha producido a su vez un 
desplazamiento de las prácticas de 
cuidado, educación y crianza de los 
niños hacia las instituciones 
educativas, de forma que la familia va 
perdiendo paulatinamente su función 
de proveer los insumos básicos para 
la construcción de la personalidad del 
ser humano.  

4.2  Las resistencias:  

Las resistencias configuran el segundo 
nivel situacional identificado en la 
investigación, ese que no fue advertido 
al comienzo en tanto pasó 
desapercibido, imperceptible, era lo no 
dicho por los actores sociales, pero allí 
estaba, provocando barreras para que 
los niños realmente pudieran disfrutar 
del derecho a participar.  

Las resistencias a la participación son 
consideradas negaciones de los 
actores sociales hacia ese derecho 
que tienen los niños y resultan de la 
prevalencia de la concepción 



moderna de niñez que se ha venido 
formando con la sociedad 
disciplinaria. A su vez, esta 
concepción moderna tiene una 
marcada influencia sobre las 
concepciones relacionadas con la 
participación infantil, los derechos de 
los niños y la promoción de la salud 
infantil. 

En efecto, en los tres casos 
estudiados las resistencias provenían 
de las confrontaciones entre 
subjetividades instaladas y 
subjetividades en instalación que no 
permitían tener una idea clara de lo 
que se estaba pensando en el 
conjunto de la comunidad, porque 
existían tantas significaciones, 
sentimientos, deseos e intereses 
como sujetos en el ámbito de lo 
escolar. El acercamiento a eso que 
se estaba pensando requirió de la 
hermenéutica para dejar emerger 
aquello que se encontraba velado. 

Con lo dicho, se intenta avanzar en la 
idea de que en la sociedad moderna 
(disciplinaria) han sido utilizadas 
tecnologías de poder cuya pretensión 
es ir más allá del control de lo 
biológico, lo somático, lo corporal 
(anatomopolítica/biopolítica) para 
generar sujetos de producción. Las 
tecnologías de poder disciplinario 
también han ido tras el control de la 
mente de los sujetos a través de la 
instalación de subjetividades que 
construyen conceptos, regímenes de 
verdad y en consecuencia contextos 
de vida. En efecto, se trata de 
subjetividades instaladas y en 
instalación que se producen y 
reproducen para configurar 
realidades conforme a lo esperado. 
Estas tecnologías de poder no solo 
desarticulan el cuerpo para intervenir 

de manera continua, efectiva y 
prolongada, sino que desarticulan 
también la mente con la que 
construyen un modo de ser sujeto 
que facilita la conducción de 
pensamientos, comportamientos y 
deseos. Es en este punto en el que 
los niños resultan valiosos como 
“material” para la construcción de 
nuevas formas de ser que estén en 
sintonía con el mundo determinado 
para el nuevo orden social que está 
en proceso de construcción. 

4.2.1  Prevalencia del concepto 
moderno de niñez  

Es esta prevalencia la principal causa 
por la que se producen las resistencia 
a la participación infantil. En los 
actores sociales están instaladas 
subjetividades que interpretan a los 
niños como el conjunto de sujetos en 
proceso biológico, psicológico y 
social. En ellas se vehicula una serie 
de adjetivos que le son atribuidos al 
ser niño como parte de su naturaleza 
y que incluyen la incapacidad, la 
irracionalidad, la incompletud y la 
vulnerabilidad. De ahí que esta 
interpretación sea la responsable del 
privilegio que se da a las relaciones 
asimétricas en las que los adultos 
asumen conductas de vigilancia, 
control y disciplinamiento de los 
niños, quienes a su vez asumen un 
rol de subordinación. 

El concepto moderno de niñez está 
relacionado con la idea de los actores 
sociales sobre la familia y la escuela 
de la modernidad. En ambas, los 
niños son el eje articulador del rol 
adulto, quienes invertirán en su 
crianza, cuidado, protección y 
aprendizaje a través de una 



educación impregnada de técnicas 
disciplinarias.  

Pero a pesar de la prevalencia del 
concepto moderno, suelen aparecer 
algunos residuos de otras 
concepciones relacionadas con la 
niñez que hablan de los niños como 
seres fantasiosos, a los que no se les 
puede dar crédito por cuanto suelen 
abandonar con frecuencia el mundo 
de lo real para tomar lugar de 
aquellos espacios que tal vez sean 
los mismos anhelados por filósofos, 
poetas y literatos cuando se refieren 
a los lugares de borde, fronterizos, 
límite (Zemelman, 2005; Trías, 1999; 
Mignolo, 2003; Foucault, 1986). 
Como seres en incompletud, cuya 
biología y psicología está en 
construcción y reconstrucción. O 
como seres  dotados de pureza, 
bondad, inocencia y angelicalidad, 
regalos divinos que vienen a iluminar 
la vida de los adultos.  

Estas perspectivas contrastan con la 
idea de algunos otros que consideran 
la peligrosidad de los niños, su 
salvajismo, gran capacidad para 
mentir, torcerse y dañar a los otros. 
Es desde esta última perspectiva que 
aparece en las narraciones de los 
actores sociales la idea de 
participación infantil desviada y que 
relacionan con niños y jóvenes 
miembros de grupos delincuenciales.  

Y aunque no es explícita la idea de 
los niños como adultos pequeños, 
algunos padres de familia y maestros 
consideran que los niños tienen 
capacidades para asumir con 
responsabilidad tareas que la 
modernidad ha preferido delegar en 
el mundo adulto.  

Adicionalmente, comienzan a surgir 
algunas ideas que consideran a los 
niños como seres con ciertas 
capacidades que ya han sido 
reconocidas por ciertos autores 
(Arrow y Sen citados por González, 
2005). En palabras de los actores 
sociales, los niños se hacen adultos 
cada vez más pronto porque el 
dominio, casi natural, que tienen 
sobre las tecnologías de la 
comunicación y de la información, les 
da acceso a temáticas que los 
enfrenta a experiencias tempranas de 
tipo sexual y al consumo de 
sustancias psicoactivas entre otras.  

4.2.2  Significados sobre la 
participación infantil 

Los actores sociales reconocen 
sutilmente la categoría participación 
infantil como parte del discurso de los 
derechos. Y aunque existe un grueso 
trabajo intelectual relacionado con 
esta categoría desde aproximaciones 
tales como la participación guiada 
(Rogoff, 1993), la escalera de la 
participación (Hart, 2000), la 
expresión y organización infantil 
(Gaytán, 1998), la participación 
protagónica (Cussiánovich, 2010c)y 
los movimientos infantiles (Cordero y 
Ponce, 1998) entre otros, los actores 
sociales están al margen de estos 
avances teóricos y consideran la 
participación de los niños como 
simples ejercicios de simulación para 
responder a la exigencia que la Ley 
115 de 1994 les hace a los miembros 
de las instituciones educativas.  

La categoría participación es asumida 
en el componente teórico de algunas 
asignaturas escolares del área de las 
ciencias sociales como un concepto 
propio del tema de  la ciudadanía y la 



democracia. Así pues, los maestros 
exhiben una baja disposición de 
ánimo frente al tema de la 
participación infantil, de manera que 
son ellos quienes con frecuencia 
desestimulan la participación de los 
niños en las actividades del programa 
SAC. De igual manera ocurre con los 
padres de familia, quienes consideran 
la participación de sus hijos como una 
pérdida de tiempo. Estas 
percepciones de maestros y padres 
son explicadas por algunos autores 
como el temor que ocasiona perder el 
control sobre los niños y así correr el 
riesgo de reducir el papel protagónico 
y de autoridad del adulto en la 
socialización de los niños (Zanabria y 
Fragoso, 2006).  

De igual manera que los significados 
relacionados con la niñez, la 
participación infantil también empieza 
a ser considerada por algunos pocos 
actores sociales como un derecho 
que los niños deben disfrutar. Por eso 
se atreven a reconocer algunos 
elementos fundamentales de la 
misma: 1) los niños necesitan estar 
informados sobre los asuntos que son 
de su interés, 2) es indispensable la 
motivación de los niños para 
participar, 3) los niños requieren 
experiencias frecuentes de 
participación, 4) se necesita que los 
niños demuestren una toma 
progresiva de conciencia, 5) se 
necesita que los niños logren el 
desarrollo de la autonomía,  y 6) es 
indispensable la colaboración de los 
adultos, en tanto su exclusión, es una 
clara muestra de la conducta 
irresponsable que éstos asumen.  

4.2.3 La inadecuada apropiación del 
discurso de los derechos 

Aunque los actores sociales aseguran 
tener conocimiento sobre el tema de 
los derechos de los niños, se advierte 
una escisión entre la normatividad y 
la cotidianidad de los actores debido 
a que los derechos se mantienen en 
un plano meramente enunciativo que 
no parece tocar lo vivido. Esta ruptura 
se constituye en un factor en contra 
que mantiene a los sujetos sociales al 
margen, replegados, apáticos por los 
asuntos relacionados con la exigencia 
de los derechos de los niños.  

Anclados a la concepción moderna 
de niñez, los actores aseguran que 
los derechos son otro discurso más 
de los tantos que han llegado a los 
espacios escolares y que los 
derechos son solo una concesión que 
el mundo adulto ha hecho a los niños 
para ser coherentes con el 
pensamiento libertario del mundo 
moderno. Particularmente los 
maestros parecen coincidir con las 
posturas de la nueva derecha al 
insistir en la idea de las 
responsabilidades por encima de la 
de los derechos. En el decir de los 
maestros, no es posible trabajar el 
tema de los derechos si no está 
anclado al de responsabilidades, 
pues es ésta la única forma en que 
los niños van creando el verdadero 
sentido de la democracia: “mis 
derechos terminan cuando empiezan 
los derechos de los demás” reza una 
máxima frecuentemente citada en los 
colegios. En este marco, los maestros 
consideran que los derechos no se 
adquieren por haber nacido en un 
territorio, los derechos se adquieren 
como retribución a los actos de 
responsabilidad que se tienen 
consigo, con los demás y con el 
entorno. En el tema de los derechos 
de los niños a la salud, los maestros 



argumentan que se deben tener en 
cuenta las respectivas 
responsabilidades. Así, los niños 
tienen la responsabilidad de asumir 
conductas no riesgosas, desarrollar 
habilidades saludables y establecer 
una relación equilibrada con el 
mundo.  

Sin embargo, cuando se indaga por el 
tema de los derechos se encuentra 
un profundo desconocimiento sobre 
el articulado de la Convención. Ni los 
maestros, ni los profesionales son 
expuestos al tema en los procesos de 
inducción de sus empleos, así como 
tampoco cuentan con documentos 
que aborden este tema con la 
profundidad necesaria, pues los 
documentos que fungen como 
lineamientos del programa SAC y de 
las IED no utilizan la Convención 
como referente y por tanto no 
abordan explícitamente el tema de los 
derechos de los niños. Cuando se les 
plantea el tema, los profesionales y 
maestros suelen mencionar los 
derechos humanos en general, pero 
desconocen los derechos particulares 
de los niños tratados en la 
Convención. Este desconocimiento 
lleva a que los niños tampoco tengan 
oportunidades para conocer el tema 
como se requiere para su real 
involucramiento. Sin embargo, los 
niños parecen tener un conocimiento 
mayor si se les compara con sus 
padres, por eso, es frecuente 
encontrar que los niños y 
adolescentes utilizan lo que conocen 
del discurso como único recurso para 
defenderse de los tratos inadecuados 
de los que son víctimas en el hogar.  

Así como ocurre con el tema de la 
participación infantil, los maestros del 
área de las ciencias sociales asumen 

los contenidos relacionados con los 
derechos como parte constitutiva de 
las temáticas de democracia y 
ciudadanía. Ello permite sugerir que 
se ha hecho un fuerte énfasis en la 
participación infantil como 
preparación hacia la participación 
política, pero se ha dejado de lado la 
participación de los niños como 
derecho cotidiano en los diferentes 
ámbitos en los que transcurren sus 
vidas.  

De otra parte, los actores sociales 
consideran que se ha hecho un 
abordaje inapropiado del tema de los 
derechos de los niños porque se ha 
estimulado una interpretación errada 
de este discurso por parte de los 
niños y adolescentes, quienes han 
terminado por quebrantar las normas 
que exigían el respeto hacia los 
padres y maestros. Los niños y 
adolescentes han sobrepasado los 
límites, las líneas de autoridad y la 
disciplina en opinión de estos actores. 
En definitiva, los maestros y 
profesionales consideran que el 
discurso de los derechos de los niños 
está penetrando cada vez más el 
pensamiento de la sociedad 
contemporánea, de manera que su 
poca visibilidad es debida a la 
inmadurez de los procesos que aún 
impiden una clara y adecuada 
expresión de los niños.  

4.2.4  El significado de la promoción 
de la salud 

Se ha señalado a la promoción de la 
salud como la estrategia más 
adecuada para mejorar las 
condiciones de salud de los sujetos 
individuales y colectivos a través de 
la formulación de políticas públicas 
saludables, la creación de entornos 



saludables, el fortalecimiento de las 
acciones individuales y colectivas, el 
desarrollo de habilidades para la vida 
sana, y la reorientación de los 
servicios de salud (Ippolito-Shepherd, 
2010, p. 31).  

Sin embargo, para los actores 
sociales de la investigación, la 
promoción de la salud es un tema por 
conocer. Por un lado, no existe 
claridad sobre los conceptos técnico-
científicos y sobre la práctica misma 
de la promoción de la salud para el 
personal profesional que tiene que 
ver con esta estrategia. Ya lo había 
advertido Ippolito-Shepherd al decir 
que existen “[…] significativos 
conflictos entre los diferentes 
sectores y áreas de trabajo, 
resultantes del supuesto 
entendimiento (o no entendimiento) y 
de la supuesta responsabilidad 
gerencial de los conceptos técnico-
científicos y de la práctica misma de 
la promoción de la salud y de la 
prevención y curación de la 
enfermedad” (2010, p. 23-24). Y 
aunque en los documentos que 
orientan el trabajo del programa SAC 
se realiza un acercamiento al 
componente teórico de la promoción 
de la salud y la estrategia 
promocional de salud y calidad de 
vida, la interpretación que se ha 
hecho de los elementos teóricos en el 
campo de trabajo ha provocado un 
reduccionismo del discurso de la 
promoción hacia el desarrollo de 
talleres educativos relacionados con 
temas de salud. En efecto, no existe 
una apropiación adecuada de los 
elementos teórico-científicos y 
prácticos de la promoción de la salud 
por parte de los actores sociales, y 
ello podría explicar el bajo impacto 
que tiene cada uno de los 

componentes y sub-componentes del 
programa en el ámbito escolar.  

En la perspectiva de los maestros, la 
promoción de la salud tiene que ver 
con el desarrollo de talleres 
educativos en los que la participación 
infantil funciona como una estrategia 
metodológica para lograr la 
transmisión de información 
relacionada con contenidos de salud. 
Así pues, la promoción de la salud es 
desplazada a un segundo plano para 
darle importancia a los problemas de 
salud que afectan el adecuado 
desempeño académico de los niños 
en la cotidianidad de la vida escolar. 
Las estadísticas de los profesionales 
indican por ejemplo que los niños de 
estas instituciones padecen 
problemas de aprendizaje, alteración 
de las capacidades sensoriales y 
motrices, trastornos en el crecimiento, 
problemas nutricionales, alteraciones 
mentales y consumo de sustancias 
psicoactivas. Así pues, los problemas 
de salud ya están instaurados en la 
población escolar, de manera que las 
acciones promocionales pierden valor 
para la comunidad educativa, 
mientras que las acciones 
asistenciales son altamente 
demandadas y valoradas.  

En consecuencia y dado que la 
promoción de la salud resulta poco 
valorada por esta comunidad, la 
participación efectiva y concreta no 
solo de los adultos sino también de 
los niños resulta afectada, porque 
aunque el paradigma proponga el 
fortalecimiento de las personas, los 
grupos y las comunidades para tomar 
el control sobre sus propias 
condiciones de salud y vida, la poca 
credibilidad de la que goza la 
promoción de la salud, impide una 



auténtica implicación de los niños en 
las acciones propuestas por los 
profesionales. Es en ese sentido que 
los maestros y padres de familia 
insisten en que el programa SAC 
debe proveer más servicios 
asistenciales y menos servicios 
promocionales que ayuden a mejorar 
las condiciones de salud ya alteradas.  

Así pues, en la perspectiva de los 
actores sociales, parte del éxito del 
programa SAC radica en el 
ofrecimiento de estrategias 
promocionales y preventivas con una 
eficaz articulación al sistema de salud 
que permita la pronta y efectiva 
asistencia y rehabilitación para los 
niños con problemas de salud. Y 
aunque los profesionales del 
programa atienden las solicitudes de 
los maestros relacionadas con los 
requerimientos de atención y 
tratamiento para los niños a través del 
diligenciamiento de las remisiones de 
los casos más apremiantes y de la 
comunicación con los padres de estos 
niños para que se acerquen a la 
respectiva EPS, todo el esfuerzo se 
pierde debido a que estas empresas 
de salud hacen caso omiso de las 
remisiones y obstaculizan con una 
gran cantidad de mecanismos la 
atención en salud para los niños, 
violando así el derecho que tienen a 
la salud.  

Para los actores sociales, las 
acciones promocionales no pueden 
ser impuestas sobre las asistenciales 
si los individuos y colectividades 
claman por servicios de diagnóstico, 
tratamiento, curación  y rehabilitación, 
pero a pesar de ello reconocen la 
importancia para los niños sobre la 
alfabetización en salud que debe 
incluir el desarrollo de capacidades 

para obtener información básica en 
salud, comprenderla e interpretarla y 
así mejorar las condiciones propias y 
de los allegados.   

5. La perspectiva de los niños 

Los dibujos y las narrativas 
conformaron las técnicas utilizadas con 
los niños  para recuperar sus 
percepciones, sentimientos y 
emociones relacionadas con la 
participación infantil en los programas 
de promoción de la salud. De esta 
manera el análisis se limitó a identificar 
las regularidades en las narrativas que 
los niños hicieron con respecto a sus 
propios dibujos. Y aunque para Hart 
(1997) los niños reproducen en sus 
dibujos lo que han aprendido sobre la 
base de un limitado grupo de objetos 
que conocen, los cuales son 
acentuados por el contexto particular 
de cada quien, en esta investigación 
esas condiciones de la vida diaria de 
los niños son las que justamente 
tomaron valor.  

En general, lo que se advierte en los 
dibujos y narrativas de los niños es 
que ellos se muestran muy receptivos 
hacia los programas y proyectos que 
les son llevados a las IED. Reciben 
con gran entusiasmo y disposición las 
actividades programadas y las 
temáticas de salud que son 
trabajadas por el equipo de 
profesionales del programa SAC. 

Sin embargo, los niños expresan 
inconformidad con aquellas 
situaciones que afectan 
negativamente su derecho a la 
participación. Aseguran por ejemplo 
que lo aprendido en los programas no 
puede trascender hacia la 
cotidianidad de sus vidas y la de sus 
familias porque los adultos en general 



consideran que su aprendizaje es una 
forma de preparación para su vida 
futura y no para actuar en el 
presente. Así pues, los niños 
manifiestan un sentimiento de 
desilusión al saber que lo aprendido 
no puede transformar de manera 
inmediata las condiciones de salud y 
vida en las que viven, así lo revela la 
narrativa de una profesional del 
programa:  

Yo soy la referente de medio 
ambiente y con mi compañera 
nos sentamos a definir las 
acciones sin tener en cuenta lo 
que nos piden a través de los 
lineamientos. Por ejemplo, a nivel 
central, el referente es un 
ingeniero ambiental y él nos 
envía un lineamiento para que 
trabajemos el manejo del residuo 
sólido en los colegios, pero los 
niños ya saben todo eso del 
reciclaje y cuando llegamos con 
el mismo tema se desaniman 
porque han participado de 
manera activa en estos proyectos 
pero ven que cuando pasa el 
carro recolector de la basura, 
éste se lleva las tres bolsas de 
diferentes colores en las que los 
niños han separado los desechos 
y las meten en la misma caneca. 
Los niños sienten que su trabajo 
se pierde y ya no quieren saber 
nada sobre el tema (PS, Caso 2). 

Se genera entonces una pérdida de 
interés que lleva gradualmente a una 
alta deserción de los niños para 
continuar con las actividades 
propuestas desde los programas de 
salud, máxime cuando los niños 
advierten que los adultos no toman 
en serio su participación y que ello se 
expresa en la frecuente cancelación 

de actividades, el incumplimiento de 
visitas programadas y la ausencia de 
explicaciones para los niños.  

Es por eso que en opinión de los 
niños, el mayor obstáculo para su 
participación en el ámbito escolar es 
la concepción que tienen los adultos 
sobre ellos, y ésta se constituye en 
una barrera real para que los niños 
sean escuchados y tenidos en 
cuenta. Los niños admiten que los 
niveles de participación infantil en las 
IED son básicos, en tanto no es 
posible su empoderamiento real por 
cuanto son los adultos quienes 
inician, proponen y controlan los 
escasos ejercicios de  participación 
infantil.  

Así como los niños identifican la baja 
credibilidad de los adultos hacia sus 
procesos participativos, también 
advierten que su proceso de 
crecimiento y desarrollo biológico, 
psicológico y social se constituye en 
un argumento más para que los 
adultos prefieran no invertir en estos 
procesos participativos. La alta 
movilidad y rotación de los alumnos 
de las IED deriva en que los maestros 
no muestren interés por invertir 
capital económico, recursos 
humanos, material técnico, esfuerzos 
personales y de grupo, espacios y 
tiempos en procesos que no 
garantizan continuidad y 
sostenibilidad. Inevitablemente los 
niños abandonan las IED y ello exige 
volver a iniciar ciclos de aprendizaje y 
experiencias educativas con niños 
que ingresan como alumnos nuevos. 
En la perspectiva de los maestros, es 
un trabajo de nunca acabar que 
requiere una alta inversión con 
resultados que son siempre inciertos.   



De otra parte, los niños plantean la 
existencia de tensiones 
generacionales que se constituyen en 
otro obstáculo más para garantizar su 
derecho a participar. Aseguran por 
ejemplo, que la edad avanzada de las 
maestras es un impedimento para 
que ellas se puedan incorporar a 
proyectos que requieren 
metodologías dinámicas, estrategias 
sensibilizadoras, mecanismos 
motivadores, actividades lúdicas con 
cierta exigencia de esfuerzo físico y 
materiales de trabajo novedosos que 
los niños puedan disfrutar. De 
acuerdo a las narrativas de los niños, 
las maestras están en la fase final de 
su vida profesional que las lleva a 
restar importancia a las actividades 
en las que los niños puedan tener 
una participación auténtica.  

En definitiva, aunque para los niños 
de estas IED el discurso de los 
derechos no resulta del todo 
desconocido, el derecho a la 
participación aún no es un derecho 
que ellos puedan disfrutar 
plenamente. Ante esta realidad, los 
niños han aceptado con cierta 
resignación su posición como sujetos 
en proceso que los lleva a romper 
con su empeño por construirse como 
seres renovadores, transformadores, 
en construcción y constructores 
permanentes del mundo que habitan. 

6. Consideraciones finales 

Aunque la participación infantil 
encuentra en los nudos contextuales 
los obstáculos más evidentes, son las 
resistencias las que determinan 
negativamente esa participación. La 
prevalencia del concepto moderno de 
niñez tiene un impacto directo sobre 
los significados relacionados con los 

derechos de los niños, la promoción 
de la salud y la participación infantil, 
de manera que estas categorías son 
el resultado de la racionalidad política 
predominante que intenta construir 
subjetividades a través de regímenes 
de verdad provenientes de las 
disciplinas propias de la modernidad.  

En consecuencia, solo conociendo 
las formas de subjetivación a través 
de las cuales se ha devenido sujeto 
es que se pueden transgredir las 
racionalidades políticas, los 
mecanismos de poder y los 
regímenes de verdad hegemónicos 
que han mantenido a los niños, 
particularmente en el sector de la 
salud, en un estado de minoría de 
edad que les impide desarrollar 
habilidades para la toma de 
decisiones asertivas que les permita 
enfrentar las problemáticas de salud 
condicionadas socialmente.   

De ahí que el trabajo colaborativo de 
los maestros, profesionales de salud 
y padres de familia con los niños se 
constituya en un elemento nuclear 
para la alfabetización en salud, la 
comprensión adecuada de la 
información y su uso ajustado para la 
transformación de realidades 
adversas en los múltiples ámbitos en 
los que transcurre la vida de los 
niños, especialmente en un mundo en 
el que ellos comienzan a ser 
construidos como sujetos deseantes 
dentro de una lógica expansionista de 
mercado, en la que la salud antes 
que ser un derecho es un 
bien/servicio que puede ser 
comprado.  
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La Remisión y Mediación en la Justicia Juvenil Restaurativa 
 

Oscar Vásquez 
 

Desde el 2005, la Fundación Tierra 
de Hombres (Lausanne) y 
Encuentros, Casa de la Juventud 
implementaron un proyecto de justicia 
juvenil restaurativa con la intención 
de validar un modelo de intervención 
con adolescentes en conflicto con la 
ley penal basado en el enfoque 
restaurativo1

1. La Remisión 

. En el presente artículo 
presentamos las apreciaciones de los 
actores del proyecto - equipos 
interdisciplinarios, operadores de 
justicia y adolescentes - sobre la 
aplicación de la remisión y la 
mediación.  

 

 
La remisión es un mecanismo 
previsto en la ley2

                                                           
1 El Proyecto se desarrolló en El Agustino (Lima) y 
la ciudad de Chiclayo (Lambayeque) 
2 La remisión está regulada en el Código de los 
Niños y Adolescentes: la remisión fiscal en los 
artículos 2004 y 2006; mientras que la remisión 
judicial en los artículos del 223 al 228. 

 que aparta al 
adolescente del proceso judicial para 
darle un tratamiento alternativo,  
siempre que la infracción a la ley 
penal no revista gravedad y haya la 
disposición y el compromiso del 
adolescente y de su familia de 
procurar la reparación del daño y de 
participar en un programa de 
orientación. 

 
Transformar situaciones límites en 
nuevas oportunidades 
 
La experiencia del proyecto nos 
permite considerar que, cuando un  

 
adolescente es detenido por haber 
cometido una infracción, la amenaza 
de la sanción puede constituir un 
instrumento efectivo de motivación al 
cambio, siempre que, desde el primer 
momento de la intervención, se 
coloque en él y su familia la 
responsabilidad sobre su situación 
actual y futura, y se obtenga una 
respuesta positiva, el compromiso y 
disposición de asumirla. 

 
En efecto, el equipo del proyecto 
colocó en el adolescente detenido y 
su familia una decisión que podía 
afectar su situación personal y 
jurídica: frente a la posibilidad que el 
fiscal lo denuncie, se le ofrece una 
nueva oportunidad a través de la 
remisión, siempre que él y su familia 
se comprometan a participar de un 
programa socioeducativo.  

 
"Las infracciones son como una especie 
de revancha a la vida misma, si le damos 
a los adolescentes la oportunidad”.  
Carmen Dávila, Juez de Familia, Chiclayo 

 
La detención policial constituye una 
situación muy apremiante que los 
induce, generalmente, a aceptar la 
propuesta. En la medida que la 
concesión de la remisión es 
irrevocable, el Fiscal evalúa el 
reconocimiento de la responsabilidad 
en el hecho, la disposición de reparar 
el daño a la víctima y a la comunidad, 
y el compromiso para seguir un 
programa de orientación.  

 
La respuesta debe tener en cuenta 
las necesidades y potencialidades 



 
La infracción es un síntoma de la 
situación precaria en la que se 
encuentran el adolescente y su 
familia. La mayoría de ellos han 
sufrido abuso y maltrato en el ámbito 
familiar, han abandonado los 
estudios, no trabajan o se encuentran 
consumiendo drogas. En la práctica 
se encuentran en una situación de 
exclusión y de vulnerabilidad que es 
necesario atender. 

 
La remisión y los programas de 
orientación constituyen una pieza 
central en los procesos de 
tratamiento de dichos adolescentes y 
sus familias. En la medida que cada 
adolescente tiene características 
singulares, los programas de 
orientación son de carácter individual, 
toman en cuenta necesidades y 
riesgos, así como habilidades y 
recursos. Además, dichos programas 
abordan la responsabilización, la 
reparación del daño, la restitución de 
derechos y la reintegración en la 
comunidad.  

 
Los actores del proyecto, consultados 
sobre el contenido de los programas 
de orientación, consideran que tanto 
la reinserción a los estudios (A) como 
el desarrollo de actividades laborales 
(B) son aspectos fundamentales para 
el tratamiento y la rehabilitación de 
los adolescentes. Por otro lado, el 
desarrollar experiencias de 
voluntariado (C) o actividades 
socialmente útiles (D) no resultan tan 
importantes, excepto para los equipos 
interdisciplinarios encargados de su 
tratamiento y rehabilitación.   
 

 

 
 

La Responsabilización.  
 
Desde una perspectiva tradicional, la 
remisión así como las medidas 
socioeducativas deben cumplir la 
función primordial de hacer 
reflexionar al adolescente sobre el 
acto infractor y sus consecuencias, 
con el propósito de evitar a futuro 
nuevas infracciones.  

 
“La idea es que el adolescente tome 
consciencia y asuma las consecuencias de lo 
que ha hecho”. Gianina Ortiz, Fiscal de 
Familia, Chiclayo. 

 
Para los actores del proyecto, en 
efecto, la remisión es un mecanismo 
efectivo para que el adolescente 
reflexione y tome conciencia de la 
gravedad de la infracción cometida.  

 
“Claro, yo reflexiono y estoy claro en que no 
lo voy a volver a hacer”. Kevin, adolescente, 
Chiclayo. 

 
Para los actores del proyecto la 
remisión es un instrumento efectivo 
para reflexionar sobre el hecho 
cometido, sobre todo para los 
operadores de justicia.  

 
 



 

 
 

Teniendo en cuenta la experiencia 
desarrollada, los equipos 
interdisciplinarios consideran que la 
remisión también debe conducir a la 
reflexión de la propia vida y provocar 
un cambio en el adolescente.  

 
“Considero que la remisión es un espacio, es 
un momento o lugar donde el adolescente 
viene, medita y reflexiona que pasa en su 
vida”.  Carolina Espinoza, psicóloga, 
Chiclayo. 

 
 

La Reparación del Daño 
 

En la remisión, si bien la dimensión 
educativa es importante porque 
permite al adolescente reflexionar 
sobre la infracción y su vida, también 
resulta trascendental que, a través de 
la reparación del daño a la víctima y a 
la comunidad, se promueva la 
transformación del conflicto, el 
restablecimiento de las relaciones 
quebrantadas por la infracción.  

 
Los procesos de reparación material 
y/o simbólica a favor de la víctima y la 
comunidad logran que el adolescente 
no sólo comprenda las 
consecuencias dañosas de su acto, 
sino que además, le permite realizar 
acciones concretas de reparación o 
compensación, que restablecen 
relaciones dañadas por la infracción. 

 

Estas acciones reparativas tienen un 
doble efecto en el adolescente: uno 
educativo y otro terapéutico. Desde 
una perspectiva educativa, las 
personas aprenden más y mejor de 
situaciones gratificantes (estímulos) 
que de situaciones aflictivas (castigo); 
y a través de la reparación del daño, 
los adolescentes experimentan que 
enmendar errores y compensar a 
otros por los daños ocasionados 
resulta muy gratificante. 

 
Los procesos restaurativos también 
tienen un efecto terapéutico o 
sanador, sobre todo cuando 
conducen al reconocimiento del error 
y a la expresión sincera de disculpas, 
e incluso al perdón. Experimentar el 
perdón de la víctima y la comunidad 
puede significar una experiencia 
liberadora, en la medida que la 
persona siente que ha compensado y 
reparado los daños ocasionados; 
recupera su sentido de dignidad, 
restituye su condición de persona 
valiosa.  

 
“Cuando de una manera sincera pide 
disculpas para reparar el daño, esta actitud 
permite al adolescente que descargue sus 
sentimiento de culpa y fortalezca su actitud 
de cambio”. Sonia Muñoz, educadora, El 
Agustino. 
 
La restitución de derechos y la 
reintegración comunitaria 

 
Un número importante de los 
adolescentes en conflicto con la ley 
han abandonado los estudios, 
carecen de un empleo formal y/o 
tienen un consumo problemático de 
sustancias psicoactivas. Son 
situaciones de vulnerabilidad y 
exclusión que constituyen serios 
condicionamientos para desarrollar 
conductas asociadas a la infracción.  



 
Los programas de orientación 
buscanrestituir sus derechos, 
devolverles la condición de personas 
con derechos, de modo que el 
retomar los estudios escolares, 
desarrollar actividades laborares o 
atender sus problemas de consumo, 
ha significado un cambio en sus 
vidas.  

 
Para atender de manera efectiva los 
problemas y necesidades, intereses y 
potencialidades que tienen los 
adolescentes, ha sido necesario 
identificar y comprometer a una 
diversidad de programas y servicios 
que existen en la comunidad. Esta 
tarea, sin embargo, no ha sido fácil, 
sobre todo porque dichas 
instituciones no tenían la disposición, 
ni la experiencia de trabajo con este 
tipo de adolescentes.  
 
“Ha sido importante sensibilizar, acompañar, 
explicar a los responsables de las redes 
sociales sobre su compromiso y apoyo de 
sus servicios y programas para que puedan 
reinsertar al adolescente”. Sonia Muñoz, 
educadora, El Agustino. 
 
El Acompañamiento Educativo.  

 
Un aspecto fundamental en el 
seguimiento de los programas de 
orientación es el acompañamiento 
educativo realizado por equipos de 
educadores. Muchos de los 
adolescentes y sus familias 
manifiestan su satisfacción con la 
labor realizada por dichos 
profesionales.  
 
“Los  educadores te hacen reflexionar y a ver 
tus errores. Deberían haber en otros 
lugares”. Kevin, adolescente, Chiclayo. 
 

La relación del adolescente con el 
educador es decisiva; éste se 
transforma en un adulto confiable y 
cercano que puede ayudarle, 
orientarle o cuestionarle. El educador 
representa la mano amiga que ayuda, 
acoge y comprende, pero también 
representa la norma, la autoridad.  
 
“Durante el proceso de remisión el 
adolescente empieza a tomar de manera 
más consciente los argumentos del 
educador…empieza a ser más consciente del 
daño”. José Luis Llapapasca, educador, 
Chiclayo. 
 
La remisión es un instrumento útil 
para rehabilitar 
 
En términos generales, los actores 
involucrados en el proyecto jjr 
coinciden positivamente en 
considerar a la remisión como un 
instrumento útil que favorece el 
tratamiento y la rehabilitación de los 
adolescentes en conflicto con la ley 
penal.  

 
 

 
 
 
Esta percepción positiva de los 
actores sobre la efectividad de la 
remisión, principalmente de los 
operadores de justicia, contrasta con 



la percepción general que se tiene 
sobre la remisión, como un 
instrumento poco útil para provocar o 
generar cambios positivos en los 
adolescentes.  
 
Para que la remisión sea un 
instrumento efectivo, el proyecto jjr 
realizó las siguientes acciones: 
sensibilizó y capacitó a operadores 
de justicia; diseñó y validó 
procedimientos de actuación; colocó 
equipos interdisciplinarios; solicitó 
formalmente su aplicación; diseñó y 
aplicó programas de orientación; 
articuló redes de programas y 
servicios en la comunidad  

 
En consecuencia, la adecuada y 
efectiva aplicación de la remisión ha 
propiciado una apreciación bastante 
positiva acerca de su utilidad para el 
tratamiento de los adolescentes en 
conflicto con la ley penal, así como 
para el funcionamiento del propio 
sistema de justicia juvenil. La 
remisión ofrece a los adolescentes 
una nueva oportunidad y reduce 
sustancialmente la carga judicial, 
haciendo que el sistema de justicia 
funcione de manera más efectiva.  

 
 

2. La Mediación 
 
La mediación es un mecanismo de 
encuentro y dialogo, voluntario y 
cuidadosamente preparado, entre el 
adolescente infractor y la víctima, 
facilitado por un tercero (mediador) 
con el propósito de reparar el daño 
económico, físico o emocional 
ocasionado a la víctima. La 
mediación, a pesar de no estar 
prevista expresamente en la 
legislación, en el proyecto jjr se ha 

implementado en forma 
complementaria con la remisión. 
 
 
La mediación en el proyecto jjr, 
una experiencia en construcción. 
Las infracciones cometidas por 
adolescentes tienen impactos 
negativos en la vida de las personas 
y la comunidad, en la medida que 
provocan daños materiales, físicos 
y/o psicológicos, y producen una 
sensación de zozobra e inseguridad. 
La justicia juvenil restaurativa busca 
reparar los daños ocasionados y, en 
la medida de lo posible, restaurar la 
paz social quebrantada por la 
infracción; para tal efecto, hace uso 
de principios, enfoques y 
herramientas disponibles en cada 
país.  

 
En consecuencia, la experiencia de jjr 
en el Perú muestra que la remisión 
junto con la mediación resulta ser una 
fórmula muy potente y efectiva, 
reconocida por todos los actores que 
participan de la experiencia. La 
mediación en el proyecto de jjr se 
comenzó a realizar recién en la Fase 
II (2007 – 2010) y permite evaluar las 
posibilidades y límites de la 
mediación como una herramienta útil 
para reparar el daño a la víctima, 
responsabilizar al adolescente 
infractor y para reintegrarlos a ambos 
en la comunidad. 
 
“La víctima, la sociedad y el infractor son los 
tres ejes fundamentales para trabajar justicia 
restaurativa, si no participa alguno de ellos 
genera un vacío y no se da una justicia 
restaurativa plena”. Jaime Zevallos, Fiscal de 
Familia, El Agustino. 
 
La mediación una alternativa a la 
justicia tradicional 
 



Cuando una persona ha sido víctima 
de una infracción, generalmente, se 
siente agredida y afectada 
experimentando sentimientos de 
impotencia, temor, rabia y cólera. 
Desgraciadamente, a este daño 
sufrido, se suma el maltrato a la que 
se ven expuestas por la limitada e 
inadecuada atención que reciben por 
parte de las entidades públicas.  
 
El proyecto jjr dispuso un servicio de 
atención a la víctima y un servicio de 
mediación, los que ha sido 
reconfortantes y han fortalecido el 
sentimiento de justicia en ellas, 
logrando incluso un mayor grado de 
satisfacción en la víctima que los 
procedimientos tradicionales 
orientados principalmente a la 
aplicación de un castigo.   

 
“La agraviada necesita expresar sus 
sentimientos encontrados…  que le brinden 
información para conocer los motivos que 
llevaron al adolescente a cometer la 
infracción… además que se reparen de 
dichos daños, todo ello nos lleva a resolver el 
conflicto de una manera favorable”. Sonia 
Muñoz, trabajadora social, El Agustino. 

 
En los procesos de mediación, el 
hecho que el agresor reconozca su 
falta, pida auténticas disculpas y 
repare las consecuencias del daño 
ocasionado, ha implicado la 
compensación y resarcimiento moral 
y económico de la víctima, 
fortaleciendo sus sentimientos de 
seguridad personal y de confianza 
básica hacia el otro; y también, la 
responsabilización del adolescente 
infractor frente al hecho, favoreciendo 
su reintegración a la comunidad. 

 
La Mediación, un Instrumento 
Efectivo para Educar y Restaurar. 
 

La mediación, teniendo en cuenta los 
resultados obtenidos, constituye una 
herramienta restaurativa y educativa 
muy potente en el tratamiento de 
adolescentes en conflicto con la ley, 
en la medida que reparar el daño y 
contribuye al restablecimiento de la 
paz social.  

 
“Esto sirve para que se comprometan, para 
que esos lazos que se habían roto, 
conversando o dialogando, puedan volver a 
ser como antes”. Omar, adolescente, 
Chiclayo. 

 
Los diversos actores: equipos, 
operadores y adolescentes, coinciden 
en que la posibilidad de reconciliación 
entre las partes, como resultado de 
un proceso de mediación, tiene 
efectos muy positivos en la 
rehabilitación del adolescente. 

 
 

La Mediación una Experiencia 
Transformadora 
 

La mediación puede lograr que la 
víctima y el adolescente, involucrados 
en un conflicto, cambien sus 
perspectivas y miradas. La víctima 
puede llegar a desmitificar la imagen 
de su agresor, en la medida que 
conoce su situación personal y 
familiar, y comprende las condiciones 
que motivaron la comisión de la 



infracción. La posición drástica y la 
demanda punitiva inicial pueden 
llegar a relativizarse; los sentimientos 
hacia su agresor pueden cambiar, 
tornarse más compasivos e incluso, 
solidarios.  
 
“Cuando las víctimas tienen el contacto con 
el adolescente, luego de haber estado en 
comisaría, pueden conocer el otro lado del 
adolescente; conocer cuáles son las causas 
que lo llevaron a cometer el hecho 
permitiéndole que cambie su mirada con 
relación al adolescente infractor”. Joyce 
Castro, trabajadora social, Chiclayo. 

 
“La agraviada termina aconsejando a que 
seamos mejores”. Miuller, adolescente, El 
Agustino. 
 
El adolescente por su parte, al 
escuchar a la víctima, puede 
entender y comprender mejor las 
consecuencias de su acto, las 
dimensiones del daño ocasionado a 
la persona concreta a quien agredió. 
El encuentro con la víctima, por sus 
implicancias emocionales, puede 
significar una oportunidad para que el 
adolescente reflexione sobre su 
propia vida y asuma un compromiso 
para el cambio. En esa medida, la 
mediación, es una oportunidad para 
humanizar y restablecer una relación 
quebrada por la infracción.  
 
“Porque el arrepentimiento ayuda a ambas 
personas. Uno puede cometer errores y 
mejorar”. Luis, adolescente, El Agustino  
 
Llegar a un acuerdo reparador a 
través de un proceso de encuentro y 
diálogo entre la víctima y el 
adolescente infractor puede significar 
un acto de transformación de sus 
propias condiciones, de víctima e 
infractor.  
 

Si bien la reparación material es 
valiosa y necesaria, la reparación 
moral, la vindicación de la víctima 
como persona digna y con derechos, 
es aún más importante, sobre todo si 
es hecha por el propio agresor. Esta 
reparación moral se puede dar a 
través de un proceso de mediación, 
cuando el infractor escucha a la 
víctima, reconoce el hecho, pide 
auténticas disculpas y se 
compromete a reparar el daño; y 
cuando la víctima expresa sus 
sentimientos y emociones hacia la 
persona que la ha perjudicado, y 
recibe de ella, unas auténticas 
disculpas, restituyéndose su sentido 
de dignidad, que se quebró con la 
infracción. 
 
Los resultados de este proceso son 
más profundos y efectivos cuando la 
víctima concede el perdón y se libera 
de la carga que tiene la venganza, y 
cuando el infractor, asume el perdón 
concedido por la víctima, como una 
oportunidad de cambio.  
 
“Porque finalmente la victima tiene como una 
herida abierta, un dolor o mezcla de 
sentimientos y entonces esa reconciliación le 
permite de algún modo sanar, sentir de que 
ya no hay nadie a quien odiar”. Edilberto 
Ruiz, Abogado, Chiclayo. 
 
Este proceso, bien facilitado por el 
mediador, contribuye a que la víctima 
recupere su condición de persona, y 
también, para que el infractor, a 
través de la reparación, gane su 
redención y recupere su condición de 
persona digna y confiable.   
 
“(La mediación) da la oportunidad de que 
ésta (la víctima) sepa porque cometí errores, 
que nos hemos equivocado, que le vamos a 
reparar, y que no haya rencor”. George, 
adolescente, El Agustino. 



 
La Mediación y la Reparación 
Simbólica del Daño.  
 
Los procesos de mediación 
orientados a atender las 
consecuencias de la infracción 
requieren la participación activa y 
voluntaria tanto del adolescente como 
de la víctima para que juntos, con la 
facilitación de un mediador, puedan 
llegar a un acuerdo que repare el 
daño a la víctima y a la comunidad. 
Por la complejidad que implica el 
encuentro entre la víctima y el 
adolescente, muchas veces se 
produce el desistimiento de uno de 
ellos, generando una frustración en la 
otra parte. Siempre que se pueda, 
garantizando las condiciones 
fundamentales, es preferible el 
encuentro y diálogo directo entre la 
víctima y el infractor, pero en caso de 
no ser posible, se debe buscar la 
reparación del daño en forma 
indirecta y/o simbólica.  
 
“Sucede, generalmente, que la víctima ya no 
desea seguir el proceso; tampoco desea 
participar en ningún tipo de mediación, sin 
embargo, a través del trabajo en la 
comunidad se puede buscar la reparación en 
forma indirecta”. Jaime Zevallos, Fiscal de 
Familia, El Agustino. 
 
La Mediación y sus Múltiples 
Beneficios 
 
La mediación es beneficiosa para la 
víctima en la medida que le da la 
oportunidad de expresar sus 
sentimientos, reclamar directamente 
al infractor por la agresión, obtener 
una reparación emocional y material 
del daño ocasionado y recuperar el 
sentimiento de seguridad. En opinión 
de los actores del proyecto, sobre 
todo para los equipos 

interdisciplinarios y los operadores de 
justicia, los procesos de mediación 
son ventajosos para la víctima. 

 

 
 
 
Para los adolescentes la mediación 
puede ser una oportunidad 
importante de cambio y 
reivindicación. En efecto, a través de 
la mediación toman conocimiento del 
daño que han ocasionado, 
reflexionan sobre su conducta, piden 
sinceras disculpas, se comprometen 
a reparar el daño a la víctima y a la 
comunidad, y se involucran en un 
programa que le restituya sus 
derechos y le des una oportunidad 
para su desarrollo.  
 
“Yo si pude encontrarme con mi víctima, y 
escucharlo me hizo pensar mucho.” George, 
adolescente, El Agustino. 
 
La comunidad, por su lado, tiene 
razones para sentirse reconfortada, 
ya que la víctima está resarcida, ha 
recuperado su dignidad y el 
sentimiento de seguridad; y el 
adolescente ha mostrado 
arrepentimiento, ha entendido que 
hay normas que respetar, ha 
reparado el daño y está encaminado 
en un proceso de reinserción. Es 



importante que el adolescente pueda 
tomar conciencia que su acto ha 
generado un daño a la víctima y ha 
tenido un impacto en la comunidad. 
 
Se puede apreciar que el grado de 
satisfacción del adolescente, la 
víctima y la comunidad en el enfoque 
restaurativo es mayor que el modelo 
retributivo: los adolescentes se han 
arrepentido, han manifestado sus 
disculpas por el hecho, han reparado 
el daño a la víctima, han realizado 
una acción positiva en beneficio de la 
comunidad y, además, han seguido 
un programa que lo ha reinsertarlo en 
la sociedad. Es una mirada más 
completa y legitima del sentido de 
justicia, de autoridad y de Estado. 

 
 
Conclusiones 
 
Para los actores del proyecto jjr, 
teniendo en cuenta la experiencia 
desarrollada, la remisión constituye 
un instrumento útil y efectivo para 
educar, reparar, reintegrar y prevenir. 
De igual modo,  se ha demostrado 
que la mediación tiene efectos 
positivos en los participantes: por un 
lado, vindica a la víctima como 
persona digna con derechos, 
fortaleciendo su sentimiento de 
seguridad personal y de confianza 
básica en el otro; y por otro, redime a 
al adolescente como una persona 
responsable digna de confianza, 
haciéndolo consciente de las 
consecuencias de sus actos y 
promoviendo la realización de 
acciones reparatorias. En términos 
generales la remisión y la mediación 
transforma el conflicto generado por 

la infracción, restableciendo las 
relaciones entre los actores 
involucrados, adolescente y víctima, 
incorporando la participación de la 
comunidad.   
 
En resumidas cuentas el proyecto jjr, 
no sólo asumió una función supletoria 
del Estado y catalizadora del sistema 
de justicia juvenil, sino que al 
incorporar el enfoque restaurativo, le 
imprimió un carácter diferente. Es 
decir que no sólo se logró que el 
sistema de justicia funcione 
adecuadamente, respetándose los 
derechos de los adolescentes que 
han infringido la ley penal; sino que 
se hizo un énfasis en algunos 
elementos que le han dado un 
carácter restaurativo. Entre ellos 
tenemos: la desjudicialización a 
través de un uso amplio de la 
remisión fiscal y judicial, y la 
reparación del daño a través de la 
mediación y la prestación de servicios 
a la comunidad. 
 
Este modelo de intervención ha 
tenido resultados bastante 
auspiciosos. Además de cumplir con 
los estándares internacionales en 
materia de justicia juvenil, sobre todo 
en el respeto de los derechos de los 
adolescentes, los resultados señalan 
que la priorización de la intervención 
educativa y restaurativa es más 
apropiada, efectiva y económica. Esto 
se ha podido demostrar en el bajo 
nivel de reiterancia en la infracción 
adolescente (7%), una mayor 
satisfacción por parte de la víctima y 
la comunidad, y un costo económico 
mucho menor que el asumido por el 
Estado. 

 
 
 



  
ALGUNAS CONSIDERACIONES EN TORNO AL CONVENIO 189 

DE LA OIT 
 

 

 

 

Introducción: 

Si bien el empleo en familias de 
terceros como algunos han preferido 
nombrar lo que antes se conocía 
como las empleadas domésticas, las 
sirvientas, la muchacha, la 
servidumbre, la criadita y que 
involucraba mayoritariamente a 
mujeres jóvenes a su vez en su 
mayoría migrantes del campo o de 
comunidades indígenas a las 
ciudades, hoy se habla de 
trabajadoras en hogares de terceros 
sea en régimen cama adentro, sea 
por tareas y cama afuera, para todo 
servicio como se decía o bien, sólo 
para cocina, para lavado y planchado 
o para cuidar de los niños pequeños 
o para limpieza y sacar el perro a dar 
una vuelta y que haga sus 
necesidades en la calle o en algún 
parque. En general se trató 
históricamente de una forma de 
empleo sin otra mediación que un 
acuerdo verbal acompañado de 
alguna recomendación de haber 
trabajado en otra familia, de no tener 
antecedentes policiales. Con la 
aparición de agencias de empleo, o 
de instituciones proveedoras de 
trabajadoras o trabajadores, se 
configura un escenario diferente para 
las trabajadoras del hogar y para sus 
organizaciones o gremios y 
sindicatos. En el caso peruano 
estamos hablando de cincuenta años 
de labor ininterrumpida en que las  

 

 

 

 

propias trabajadoras domésticas se 
han organizado para reivindicar su 
dignidad, sus derechos y combatir las 
estigmatizaciones de las que fueron 
objeto toda vez que se les 
consideraba como un remanente de 
formas de esclavitud, lo que lleva, 
aun hoy, a considerarlas como un 
fenómeno de  semi-esclavitud. 

Desde hace algunas décadas en que 
se ha ensanchado el campo del 
llamado trabajo de cuidado, podemos 
decir que se ha desarrollado  
igualmente una rica reflexión 
sociológica de importantes 
implicancias antropológicas y 
psicológicas. 

Las reflexiones que siguen han sido 
trabajadas a solicitud de 
organizaciones de trabajadoras 
domésticas de Perú y que juntamente 
con otras asociaciones y sindicatos 
de Europa, Asia, África y América 
Latina han participado directamente 
en la reflexión y colocación de 
importantes aspectos en lo que 
devino en el Convenio 189 de la OIT. 

No obstante, la recomendación 
principal que se hace es no aprobar 
el C.189 sin dejar de hacer las 
Reservas que sean pertinentes. Es el 
momento. Luego de concluido el 
plazo para dichas Reservas por parte 

Alejandro Cussiánovich V. 

 



del Estado, la experiencia muestra a 
la saciedad, que muy difícilmente se 
hagan luego reservas. Es el caso del 
Convenio 138 de 1973, el del C.182 
de 1998, el del Convenio 169 de 
1989, incluso el de la Convención 
sobre los Derechos del Niño en 1989. 

A ello cabe añadir las traducciones al 
español desde el inglés. Un ejemplo 
es que “decent” en inglés tiene un 
episteme que difiere de “decente” en 
español o en el castellano y la 
acepción no denotativa sino de 
contexto social y cultural que tiene en 
Perú eso de decente. El otro ejemplo 
es traducir child labor como trabajo 
infantil a secas. 

ANTECEDENTES 

a.- Lo positivo del C.189 viene de 
las Organizaciones de las TH 

Es innegable que los avances que 
recoge el Convenio 189, son el 
resultado  de largos años de 
organización y de lucha de 
generaciones de Trabajadoras del 
Hogar en nuestra América. A ello se 
debe reconocer similar esfuerzo en 
Europa, Asia y África.  

Se trata por ello de un acto de justicia 
y de dignidad, no de concesión 
generosa alguna. Cuántas 
trabajadoras del hogar cerraron sus 
ojos para siempre en la esperanza de 
lograr que se hiciera justicia y que se 
pudiera contar, al más alto nivel de 
exigibilidad, con normas que 
garantizaran ir cancelando no sólo 
una imagen estigmatizada de las 
trabajadoras del hogar, sino el 
sufrimiento de quienes por la 
precariedad de sus familias, de sus 
comunidades fruto de desiguales e 
injustas condiciones de vida, se 

vieron obligadas a migrar dentro y 
fuera de sus países. 

b.- Todas las organizaciones de TH 
lucharon por la justicia social y 
laboral 

No son sólo y principalmente 
organizaciones sindicales de 
trabajadoras del hogar las que han 
logrado establecer principios y 
reivindicaciones ahora recogidas en 
parte por el Convenio 189. 
Conjuntamente hay que señalar 
formas asociativas diversas, gremios, 
cooperativas, redes, coaliciones, 
confederaciones regionales como la 
CONLACTHRAO, ONGs de las 
propias trabajadoras del hogar, así 
como instituciones y  ONGs 
internacionales como nacionales 
solidarias con el sector de 
trabajadoras del hogar. 

c.- Que el entusiasmo no nos robe 
el espíritu crítico 

Si bien no se ha logrado todo lo que 
se hubiera querido en las 
negociaciones con representantes de 
gobiernos, de la patronal y de los 
propios funcionarios de organismos 
internacionales, que no son ajenos a 
dichas negociaciones, las 
organizaciones de trabajadoras del 
hogar deberán seguir siendo como 
siempre lo han sido, críticas y 
creativas, incluso frente al propio 
Convenio 189. 

CONTEXTO EN EL QUE SURGE EL 
CONVENIO 189 

1.- Estamos en un contexto de 
grandes transformaciones: 

a.- Rifkin ya hacía una década que 
había anunciado el fin de la sociedad 
del pleno empleo. “Adiós al trabajo”, 



“adiós al proletariado” era la consigna 
a tomarse en cuenta1

c.- La sociedad industrial, para los 
países en que ésta fue una realidad 
dominante, hoy se afirma que se ha 
entrado en la era postindustrial, 
caracterizada por la flexibilización del 
trabajo, la fragmentación, la 
deslocalización. Es decir, cambian los 
referentes de la sociedad del trabajo, 
su ética, sus sujetos y su potencial 
transformador

. 

b.- En 1994 las propias NNUU 
señalaban diez características de 
fines del siglo XX: las desigualdades 
crecientes; la pobreza; el desempleo; 
la inseguridad social; la violencia; la 
corrupción; la inseguridad ciudadana; 
la pérdida de responsabilidad; el 
desdibujamiento de la identidad; el 
debilitamiento de la solidaridad. Todo 
ello se verá agravado para la década 
siguiente, en la que claramente se 
hablará de globalización y de 
capitalismo campante una vez caídos 
los socialismos históricos. Asistimos a 
una nueva configuración del 
capitalismo. 

2

                                                           
1 Ver E.de la Garza T, “Problemas clásicos y 
actuales de la crisis del trabajo” en Clacso, El 
Trabajo del futuro y el futuro del trabajo, 2001¸ 
Julio.C.Neffa, “Presentación del debate reciente 
sobre el fin del trabajo”, Clacso, ib.p.51-97.  
2A.D.Cattani, “Trabalho e Autonomia”, 2000, 
Vozes, p.20. 

.  Incluso debiéramos 
considerar una profunda 
transformación en el sentido y 
significación de la organización 
sindical en el marco de la 
descolectivización y de la 
masificación de individuos flexibles a 
las exigenciaS de la ganancia y 
acumulación de riqueza como 
objetivo central del capitalismo 
hegemónico. 

d.-La tendencia es a devenir 
sociedades del desempleo. Esto va 
siendo una realidad en países 
industrializados en los que crece la 
población en edad de trabajar y que 
debe buscar la forma de sobrevivir en 
el empleo precario, temporal, 
fragmentario, en el mundo de los 
servicios personales y en 
ocupaciones sin mayor significación 
social para el capital. Como escribiera 
V.Forester, los jóvenes hoy, ni para 
ser explotados sirven. Pero ser 
desempleado no es apenas una 
situación, es un proceso que irá 
involucrando cada vez de forma más 
irreversible a quienes crean que es 
algo pasajero3

f.- Estamos bajo la lógica del 
mercado que es por esencia la lógica 
de la selectividad, por ende, el 
desempleo es en realidad 
autoexclusión. Se ha terminado de 
imponer los principios del mercado 
como referente obligatorio y para 
todas las dimensiones de la vida 
social

. 

e.- La tecnología, las comunicaciones 
y el desarrollo del sector servicios 
transformaron la rígida pirámide del 
poder. Hoy lo que preocupa es el 
poder local, los micropoderes dejando 
de lado el poder central; se privilegia 
las redes de comunicación y la esfera 
de circulación-consumo que pasan 
antes que las cuestiones de 
dominación-conflicto, producción-
explotación.  

4, lo que termina por naturalizar 
y aceptar las contradicciones y las 
desigualdades5

                                                           
3Ib.p.62. 
4Ib.p.9. 
5Ib.p.43. 

. 



g.- Si son los/las jóvenes, hijos/as de 
la sociedad del desempleo o del 
empleo precario y de la 
miserabilización de la vida cotidiana 6 
-y no nos estamos refiriendo a los mal 
llamados países del Tercer Mundo 
sino también a aquellos que, como se 
acuñó en Francia, tienen dentro su 
Cuarto Mundo-  ¿seremos parte de lo 
que se ha dado en llamar los “inútiles 
para el mundo”?7

h.- Hoy, en sociedades en las que 
predomina su carácter cínico e irónico 
que  se condice  con aquello de “…la 
indefensión de los de abajo y el 
descaro de los de arriba…Se acabó 
cierto pudor de los ricos a exhibir su 
riqueza”

.  Ante la masa de 
jóvenes entre los 15 y 29 años en la 
precariedad del subempleo o del no 
empleo, cabe preguntarse por el 
sentido de utilidad que pueden 
significar los jóvenes para el bien 
público, para la colectividad. En 
países como Perú, además, se trata 
de jóvenes trabajadores precarios no 
asistidos por  políticas públicas, dada 
la política económica que hace del 
Estado un Estado social disminuido, 
debilitado, casi raquítico frente a la 
población en extrema pobreza o 
pauperizada. 

8

                                                           
6Ib.p.10. 
7Robert Castel, “La montée des incertitudes. 
Travail, protections, statut de l’individu”, Seuil, 
2009, p.86. 
8Carlos Iván Degregori, “Lo que viene para el país 
en un nuevo marco en la transacción entre 
Estado, élites y sociedad”, en Argumentos, Julio 
2009, p.79. 

, no sólo cabe referirse a los 
pobres, los miserables, los excluidos , 
sino a aquel sector de precarios de 
nuestras poblaciones que encarna al 
que sufre a causa de la nueva 
recomposición de la población 
económicamente activa, de la 

dinámica actual del mercado de 
trabajo, la miserabilización de 
gruesos sectores, los out of place9

j.- Como bien recuerda McLaren, “los 
trabajadores de todo el mundo –
incluyendo aquellos en los países 
capitalistas avanzados tales como los 
EEUU- están enfrentando un 
deterioro constante de las 
condiciones de trabajo debido a la 
crisis estructural del sistema 
capitalista, una crisis del capitalismo 
monetarista y de mercantilización 
agresiva de las relaciones sociales”

 y, 
añadiríamos, los without a place. 

i.- Otra de las grandes 
transformaciones puede considerarse 
el proceso de descolectiviización, es 
decir el cambio de peso de 
organizaciones como los sindicatos, 
las asociaciones, aunque igualmente 
se conoce formas de organización de 
despedidos de los empleos, de 
desocupados, de jóvenes que buscan 
trabajo y mientras tanto exigen leyes 
de protección social. Las 
modificaciones al derecho de trabajo 
o derecho laboral, constituye una de 
las luchas más importantes, de los 
adultos, pensando en las nuevas 
generaciones.  

10

k.- Se evidencian con más fuerza las 
condiciones que este contexto 

 
Y es que estamos asistiendo a una 
recomposición de la relación 
capital/trabajo  en la que se da una 
subordinación de la reproducción 
social a la reproducción del capital.                              

                                                           
9Guillaume Le Blanc, “Le gueux, le prolétaire et le 
précaire”, Cités, n.35, 2008, p.85-87; R.Castel,, 
op.cit, p.159ss: la institucionalización de la 
precariedad. 
10Ver entrevista en la Revista Electrónica de 
Investigación Educativa, vol.5, n.1, 2003. 



plantea para la reivindicación de la 
dignidad; para asegurar la dignidad 
social de los trabajadores bajo 
cualquiera de sus ubicaciones en el 
proceso de producción de la riqueza y 
de la sobrevivencia para las 
mayorías. 

l.- Pero además se impone la 
necesidad de delimitar las categorías 
con las que se intenta entender las 
transformaciones en curso y sus 
implicaciones para los afectados 
directamente y en forma que lesiona 
su condición humana, su dignidad. 
Este necesario trabajo teórico, es un 
requisito para acertar en la propuesta 
de alternativas. Es lo que señala 
Superville y Quiñones cuando 
recuerdan que no todo es exclusión 
en la exclusión, ni todo es inclusión 
en la inclusión y cómo, entonces, 
derrotar el desempleo.11

Se asiste en el escenario 
internacional no sólo a una crisis 
económica y financiera, sino al 
proceso de desaparición del estado 
de bienestar que de alguna manera 
buscaba de asegurar estabilidad 
laboral, reconocimiento efectivo de 
las organizaciones gremiales, 

 

2.- En síntesis 

a.- Las TH y la crisis financiero-
económica 

                                                           
11 Marcos Supervielle, Mariela Quiñones, “De la 
marginalidad a la exclusión social: cuando el 
empleo desaparece”,  S Alvarez L, Trabajo y 
producción de la pobreza en Latinoamérica y el 
Caribe, CLACSO, 2005, p.99-136; Julio Gamero R, 
“La reforma laboral y política social en el Perú de 
los noventa: del universalismo corporativo a la 
selectividad del residuo”, ib., p.71-97`. 

 

políticas centradas en atender las 
cuestiones sociales. 

b.- Debilitamiento de las 
organizaciones laborales 

La principal consecuencia de esta 
nueva situación puede reconocerse 
en la deslocalización de la fuerza de 
trabajo, la tendencia creciente a la 
descolectivización y la pérdida de su 
fuerza simbólica, la 
desterritorialización de los centros de 
decisiones y de poder como es el 
caso en los TLC, y la amenaza de la 
propuesta del TPP más 
recientemente. 

c.- Tendencia a la gestión privada 
de lo público 

A ello hay que sumar la tendencia a 
la gestión privada de lo público, hasta 
del propio estado. Es decir, una 
reconfiguración de las relaciones 
sociales con predominancia de lo 
privado como garantía de eficacia y 
eficiencia. Y esto no sólo en el campo 
de la producción material, sino en el 
campo de la salud, de la educación, 
del transporte y de otros servicios. 

ASPECTOS DEL C.189 QUE 
MERECEN UNA REFLEXION 

CRÍTICA 

1.- Sobre el propio título del 
Convenio 

• “Texto del Convenio sobre el 
trabajo DECENTE para las 
trabajadoras y trabajadores 
domésticos” 

• Llamamos la atención sobre el 
uso de DECENTE, categoría 
que pasaría a ser consagrada 
como el nuevo norte hacia el 
que hay que aspirar cuando de 



trabajo digno se trate. La 
propia OIT no tiene una 
elaboración teórica consistente 
sobre este cambio que viene 
imponiendo desde hace más 
de una década y que por lo 
menos en nuestro contexto 
tiene resonancias muy 
distintas que en inglés. Pero 
no se trata de una cuestión 
meramente semántica, sino de 
contenido que contraviene la 
lucha secular de los 
trabajadores. 

• Se afirma, en lo que vendría a 
ser una especie de prólogo o 
título preliminar,  que se 
reconoce la “contribución 
significativa de los 
trabajadores domésticos a la 
economía mundial…el 
aumento de posibilidades de 
empleo remunerado…el 
cuidado de personas 
vulnerables…siendo migrantes 
o parte de comunidades 
desfavorecidas…vulnerables…
con respecto a las condiciones 
de empleo y de trabajo…(y) a 
otros abusos de los derechos 
humanos”. Además considera 
que “en los países en 
desarrollo donde 
históricamente ha habido 
escasas oportunidades de 
empleo formal, los 
trabajadores domésticos 
constituyen una proporción 
importante de la fuerza de 
trabajo nacional y se 
encuentran entre los 
trabajadores más marginados” 

• Lo que subyace a este breve 
señalamiento de la realidad del 
empleo doméstico, es que 
pareciera que para nada tiene 
que ver con una realidad 

global generada por el sistema 
y por las políticas globales 
impuestas a nuestros países. 

• Además dice: “Después de 
haber decidido adoptar 
diversas proposiciones 
relativas al trabajo decente 
para los trabajadores 
domésticos….el presente 
Convenio, podrá ser citado 
como Convenio sobre 
trabajadoras y trabajadores 
domésticos”. Se oculta lo de 
“decente”, porque hay rechazo 
a este calificativo desde ciertos 
sectores laborales. 

• Artículo 6: “…adoptar medidas 
a fin de asegurar que los 
trabajadores 
domésticos…disfruten de 
condiciones de empleo 
equitativas y condiciones de 
trabajo decente….de 
condiciones de vida decente 
que respeten su privacidad” 

 

   2.- Ratificado el Convenio, se 
reajusta al mismo la normativa 
nacional 

 

• Artículo 3, n.2: “Todo 
Miembro deberá adoptar, en lo 
que respecta a los 
trabajadores domésticos, las 
medidas previstas en el 
presente Convenio…a 
saber:…c) la abolición efectiva 
del trabajo infantil…” 

• Artículo 4, n.1: Todo miembro 
deberá fijar una edad 
mínima…compatible con el 
C.138,… C.182 sobre las 
peores formas de trabajo 
infantil y no podrá ser inferior a 



la edad mínima estipulada en 
la legislación nacional para los 
trabajadores en general” 

• Artículo 7: “…cuando sea 
posible, mediante contratos 
escritos en conformidad con la 
legislación nacional….”; 
“…inciso f), “…las horas 
normales de trabajo” 
Comentario: lenguaje que 
abre posibilidades a que se 
asuma que no es posible por 
múltiples razones y que todo 
vuelva a lo meramente verbal 
que en caso de conflicto, la 
cosa queda palabra contra 
palabra, cuando para el 
sentido común la palabra de la 
empleada suele tener menos 
credibilidad que la del patrón.  
Pero además el lenguaje 
empleado de “horas normales 
de trabajo”, expresa una 
vaguedad que puede dar pié a 
cualquier abuso. No se trata de 
una imprecisión sino la 
negación de las 8 horas de 
trabajo. 
Este artículo debiera ser 
observado y en reserva. 

• Artículo 11: “…asegurar que 
los trabajadores domésticos se 
beneficien de un régimen de 
salario mínimo, allí donde ese 
régimen exista…” 

• Artículo 12, n.2: “…..se podrá 
disponer de que el pago de 
una proporción limitada de la 
remuneración de los 
trabajadores domésticos 
revista la forma de pagos en 
especie no menos 
favorables…que los pagos en 
especie se hagan con el 
acuerdo del trabajador…..que 
el valor monetario que se 

atribuya a los mismos sea 
justo y razonable” 
Comentario: 
Otra puerta abierta a la 
arbitrariedad o a la subjetividad 
de quien paga en especies. 
Este tipo de normas devienen 
un riesgo cuando de 
trabajadoras migrantes se trata 
y de desniveles educativos  e 
informacionales se trata. Este 
artículo merecería ser 
observado y establecer una 
reserva sobre el mismo. 
No obstante en el Texto de la 
Recomendación, n.14 y que 
refiere a lo de pago en 
especies, señala precisiones 
que pueden ser útiles, pero 
que son recomendaciones que 
no son vinculantes, algunas de 
las cuales podrían pasar o a la 
legislación nacional o a ser 
incluidas como argumento 
para las reservas señaladas al 
Convenio. 
 

• Artículo 13, n.2: “…las 
medidas podrán aplicarse 
progresivamente en consulta 
con las organizaciones más 
representativas de los 
empleadores y de los 
trabajadores, así como con 
organizaciones representativas 
de los trabajadores domésticos 
y con organizaciones 
representativas de los 
empleadores de los 
trabajadores domésticos 
cuando tales organizaciones 
exista” 
Comentario: 
Realmente es necesario notar 
cómo no son en primer lugar 
las trabajadoras domésticas 
las que deben opinar y co-



decidir. Pasan primero los 
representantes de los 
empresarios, de las centrales 
sindicales, de los gobiernos y 
luego las organizaciones de 
trabajadoras domésticas y de 
las de sus empleadores, que 
en el caso peruano no existen 
y además tienen un carácter 
difuso tal como aparecen en 
este Convenio. En realidad, es 
con el Estado con quienes 
deben interlocutar los 
trabajadores domésticos ante 
el vacío de empleadores 
organizados o con el 
empleador circunstancial. 
Este inciso muestra que el 
Convenio pretende meter su 
estructura tripartita de la OIT 
en cuestiones que debieran 
ser menos burocráticas y en 
las que los trabajadores 
domésticos quedan en franca 
minoría. 
Artículo que debe ser 
observado y ser parte de una 
reserva. 
Esta misma idea casi 
literalmente se repite en el 
Artículo 15, n.2, por ello 
estamos ante una política de la 
OIT y no frente a una mera 
opinión. Esto mismo se reitera 
en el Artículo 18 en que no se 
menciona a las organizaciones 
de trabajadores domésticos 
sino a la de empleadores y 
trabajadores que bien puede 
entenderse como las centrales 
sindicales o gremios en 
general. 
 
Artículo 15, e): “adoptar 
medidas para asegurar que los 
honorarios cobrados por las 
agencias de empleo privadas 

no se descuenten de la 
remuneración de los 
trabajadores domésticos”. 
 
Comentario: 
Las organizaciones de 
trabajadores domésticos 
debieran entonces asegurar 
que se establezca un real 
sistema de inspección del 
Ministerio de Trabajo o de las 
municipalidades en las que 
funcionan dichas agencias a 
fin de evitar el permanente 
abuso que se comete ante la 
ausencia de inspección. 
Hay que reconocer que en el 
Texto de la Recomendación 
que acompaña al Convenio 
189, se dice: 6.1), 3): “los 
Miembros deberían considerar 
el establecimiento de un 
contrato tipo para el trabajo 
doméstico, en consulta con las 
organizaciones más 
representativas de los 
empleadores y de los 
trabajadores, así como con 
organizaciones representativas 
de los trabajadores domésticos 
y organizaciones 
representativas de los 
empleadores de los 
trabajadores domésticos 
cuando tales organizaciones 
existan”. Contar con un 
contrato tipo puede ser 
interesante para evitar abusos 
cuando se hacen denuncias o 
demandas ante la autoridad. 

 

3.- Reservas, ratificaciones y 
denuncias 



Antes de la ratificación de un 
convenio, los estados miembro de la 
OIT tienen la facultad de hacer las 
reservas fundamentadas al mismo. 
Hacer reservas, no impide ratificar el 
convenio. Un ejemplo puede verse en 
cómo el estado argentino observó e 
hizo una reserva al artículo de la 
Convención sobre los Derechos del 
Niño en el que se permitía a chicos 
desde los 15 años enrolarse en las 
fuerzas activas en conflictos 
armados. 

No olvidar que el Convenio 189 no 
gozó de unanimidad en las 
votaciones de junio 2011 en Ginebra. 
Baste recordar que tuvo 16 votos en 
contra y 63 abstenciones entre ellas 
la del Salvador y de Panamá. 

Como dice el Artículo 22, 1, asiste el 
derecho a diez años y un período de 
12 meses más, la posibilidad de que 
el estado miembro haga la denuncia 
al Convenio. Es en el numeral 2 que 
señala que luego de este período 
podrá hacer la denuncia durante el 
primer año del decenio que se inicia. 

Además en Artículo 26 del Convenio 
189 prevé la posibilidad que se 
“…adopte un nuevo convenio que 
implique la revisión del presente 
Convenio…” 

 

FINALMENTE 

• Estas son opiniones que 
deberían ser parte de una 
reflexión más detenida de las 
bases de las organizaciones 
de TH. 

• Hay una tarea no cumplida. Se 
debería hacer una 
comparación entre lo que 

plantea el Convenio 189 y la 
Ley de TH vigente en el Perú 
para ver en qué la ley está 
atrasada respecto al Convenio 
189 y en qué éste estaría por 
detrás de lo que ya se ha 
conquistado con la ley de las 
Trabajadoras del Hogar. 

• Igualmente merecería una 
mirada la Ley General de 
Trabajo y hacer la 
comparación.  

• Habrá que objetar aquello que 
reiteradamente aparece como 
que los trabajadores 
domésticos están llamados a 
que sus organizaciones sean 
“consultadas”. La consulta 
sería “vinculante” o ¿mera 
opinión sobre la que deciden 
otras organizaciones? 

• Consideramos pertinente 
subrayar: 
 
1. La posibilidad que a nivel 

de las Américas se 
establezca una Declaración 
que recogiendo las 
bondades logradas por las 
Organizaciones de TH se 
puedan superar las claras 
ambigüedades del C.189. 

2. Que se coloque en la 
legislación nacional sobre 
el llamado trabajo 
remunerado del hogar la  
significación que para 
algunos países tiene el 
empleo doméstico: a.- 
constituye una posibilidad 
de encuentro intercultural 
habida cuenta del origen de 
la mayoría de las y los 
jóvenes trabajadoras del 
hogar; b.- son así mismo un 
encuentro 



intergeneracional, tanto 
entre mayores como con 
las nuevas generaciones; 
c.- el reconocimiento de 
que las trabajadoras/es del 
hogar son productores de 
riqueza en el sentido que 
producen tiempo. 

3. Asegurar no sólo el 
derecho a la educación 
entendido reductivamente 
como matricularse en una 
institución educativa, sino 
que éstas, 
mayoritariamente hoy 
ofrecidas desde el mundo 
privado, deben ser 
sistemáticamente 
evaluadas por la autoridad 
educativa a fin de asegurar 
la calidad de lo que se 
enseña y no sólo los 
resultados de los 
aprendizajes o la 
certificación de aprobación 
de cursos. 

4. Ciertamente que la 
inspección de trabajo tiene 
aquí un límite legal que 
habría que ver la forma de 
superar a fin de que se 
pueda con mayor precisión 
garantizar el respeto a los 
derechos que asisten a 
las/los TH. 

5. En el marco del C189 que 
permite que el trabajo 
doméstico ocupe parte real 
de la agenda política y de 
justicia laboral, las 
organizaciones de todo tipo 
de TH logren superar la 
actual fragmentación que 
presentan y que debilitan la 
eventual contundencia de 
sus demandas. En un país 
pluricultural se requiere no 
sólo una normativa 
nacional sino que ésta 
pueda ser el marco en el 
que se diseñen e 
implementen políticas 
sociales que se ajusten a la 
compleja realidad del 
mundo del empleo 
doméstico. Gobiernos 
regionales como gobiernos 
locales, pueden hacer que 
la Ley de TH y los aportes 
del C.189 encuentren 
concreción efectiva para las 
miles de TH en el país. 
 
Foro en el Congreso de la 
República. 
Lima 21 de Octubre del 
2013. 
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UNA APROXIMACIÓN HERMENÉUTICA A LA CONVENCIÓN 
SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO 

 

 

Tenemos entre manos un libro que 
recoge desde una perspectiva crítica 
-en el sentido etimológico del verbo 
griego krino- no sólo la literalidad sino 
el episteme que sustenta a la 
Convención, es decir, de forma 
valorativa de los aportes y 
simultáneamente anunciante de las 
limitaciones que el tiempo impone a 
las reflexiones y discursos jurídicos y 
sociales cuando la historia nos 
demuestra que las transformaciones 
de la vida de las sociedades invitan a 
nuevas síntesis y nuevos discursos. 

El origen de estas páginas hay que 
encontrarlo en el paciente trabajo del 
autor durante las largas jornadas de 
reflexión sobre la Convención y 
elaboración del curso virtual sobre  

dicha temática que desarrolla el 
IFEJANT del que es, así mismo, 
docente y tutor de los participantes. 
Representa así un análisis a todas 
luces serio, documentado y que 
inscribe su trabajo en lo que podría 
considerarse un balance de la 
Convención desde la teoría crítica, 
compleja y creativa. 

Como lo enuncia el título mismo de 
este trabajo, se trata de un ejercicio 
de hermenéutica de la Convención 
considerada como un hecho cultural, 
político, ético y social de gran aliento 
en el horizonte de lo que 
históricamente fue la consideración 
de la infancia por parte de sociedades 
dominantes en manos del mundo 
adulto. 

La hermenéutica como 
componente de toda lectura 

No es casual que el autor haya 
querido titular su trabajo desde el 
ángulo hermenéutico. Y es que todo 
acto de aprendizaje es 
simultáneamente un ejercicio 
hermenéutico, vale decir, de 
interpretación en que se hacen 
presentes la subjetividad, la pasión, la 
intuición, la relación con realidades 
cambiantes. Pero que al mismo 
tiempo, penetra en el espíritu y la 
intención de quienes legislaron como 
un acto jurídico que cobra su razón 
de legitimidad desde lo extra jurídico, 
la vida de los humanos y de su 
relación con su entorno todo. La 
hermenéutica nos invita a 
adentrarnos más allá de la literalidad 
del texto, en la ética que lo nutre y lo 
nortea. Es aquí que yace la fuerza 



crítica como un balance permanente 
de su real contribución histórica al 
proceso de humanización. La 
hermenéutica entonces representa 
una síntesis siempre abierta al 
comprender y explicar, al traducir y al 
concretar. En el caso de la 
Convención sobre los Derechos del 
Niño, se trata de una ética del amor, 
pues como la definiera el poeta 
peruano Arturo Corcuera, la 
Convención es “un acto de amor” 
desde los niños para la sociedad 
toda. Desde su perspectiva, Bácares 
combina acertadamente su propia 
lectura con las lecturas de numerosos 
otros autores para recordarnos, es 
nuestra percepción de su texto, el 
proyecto político y ético que subyace, 
respira y está latente en muchas de 
las palabras y tesitura de la 
Convención. 

Pertinencia de la temática  

Al cumplirse ya 23 años de la 
aprobación de la Convención sobre 
los Derechos del Niño puede 
reconocerse una amplia literatura 
producida a nivel mundial y 
latinoamericano. No obstante, a nivel 
de Perú, si bien hay ensayos 
interesantes y de cierto peso, éstos 
se han movido principalmente en el 
campo del análisis jurídico y en lo que 
refiere a una cierta popularización del 
texto de dicha Convención. No faltan 
algunos balances es críticos de su 
efectiva aplicación y cumplimiento. 
Pero desde una perspectiva de la 
sociología de la infancia, es 
relativamente poco o casi nada lo que 
se ha escrito. 

El trabajo de Bácares no constituye 
en sentido estricto un ensayo de 
sociología de la infancia, pero su 

enfoque global está hecho desde un 
hábil aprovechamiento de lo que la 
sociología puede ofrecer para 
repensar la infancia y para lograr un 
análisis de los enfoques que desde 
otras disciplinas se vienen haciendo a 
la Convención. 

Puede entonces comprenderse que el 
abordaje de la infancia desde la 
Convención debe ser entendido como 
parte de las relaciones de poder en la 
sociedad global. En realidad toda 
mirada y representación de la infancia 
es un acto de poder y arrastra 
consecuencias que se mueven entre 
la dependencia, la dominación, la 
demarcación de los territorios de 
acción socialmente permitidos a los 
niños, y los esfuerzos de éstos por su 
emancipación y por ser considerados 
interlocutores legítimos para todo 
aquello que les concierne como parte 
de la humanidad. 

En consecuencia, la Convención 
como documento de derechos 
humanos, creada así sea en el más 
puro y entusiasta idealismo para que 
la dignidad no se diluya ni caduque 
para nadie, tiene como diana la 
democratización del poder. Empresa 
de gran envergadura y de 
posibilidades limitadas sin la vivencia 
del derecho, a saber sin la 
aplicabilidad fáctica de lo estipulado 
en la Convención. Ello equivale a 
pensar las leyes y las normas como 
proyectos de vida, siempre parciales 
o específicos, pero apuntando al ideal 
de vida humana. Esta es la fuerza 
impulsora de la Convención cuya 
aplicabilidad se funda en la 
legitimidad de trazar un camino para 
que sea viable en la vida cotidiana de 
la sociedad y hacerlo desde las 
infancias. 



Es lo que en ocasión de los primeros 
años de vida de la Convención -en 
que se debatía la suerte que podría 
correr este documento de derechos 
humanos- nos hiciera escribir: “la 
aplicabilidad no quiere decir cómo 
produzco una normativa nacional que 
ajuste sus términos a lo que está 
dicho en la Convención. Aplicabilidad 
es, fundamentalmente, qué 
posibilidades hay que eso sea 
verdad, y no que el texto pueda ser 
perfectible. ¿Qué posibilidad hay que 
eso sea real para los niños?; eso es 
aplicabilidad, en primer término. En 
segundo término, es cómo 
normatizamos eso, cómo 
positivizamos eso, para que no haya 
excusas y escapes fáciles a su 
cumplimiento…”1

En realidad, el recurso a la 
Convención, a algunos de sus 
artículos, vienen conformando una 
especie de justificación necesaria 
para mostrar que se está obrando en 
el marco de lo que mundialmente 
goza de consenso. Evidentemente el 

. Y es que el 
concepto de aplicabilidad refiere y 
demanda un esfuerzo hermenéutico 
no sólo del texto, sino del contexto en 
el que pueda hacerse real el principio 
de aplicabilidad. Ambas dimensiones 
no son sino un pretexto necesario 
para desafiar la complejidad y 
conflictividad que suelen ir 
aparejadas cuando de concreción 
histórica de la normativa se trata. 
Ciertamente que aplicabilidad está 
estrechamente relacionada a la 
exigibilidad de todo derecho para ser 
tal. 

                                                           
1CUSSIANOVICH, Alejandro. “La Convención en el 
Contexto de América Latina. Colectivo. Regional 
de Apoyo al Seguimiento de la Convención de los 
Derechos del Niño”. Radda Barnen. 1992. 

consenso emocional que la 
Convención ha suscitado y que se 
expresa en su masiva aprobación en 
el uso y abuso de ser citada como 
garantía de ortodoxia, no se condice 
con su real aplicación. Es por ello que 
se torna pertinente un análisis crítico 
textual y de su episteme y hacerlo 
desde la diversidad cultural. Urgencia 
de un pensamiento epistémico y 
transcultural. 

La Convención va más allá de su 
articulado 

Si bien la propuesta del autor refiere 
a puntos específicos, a los artículos 
de la Convención, el horizonte en el 
que se inscribe es más bien el de 
lograr un análisis más complexivo de 
modo a no terminar haciéndole 
perder cohesión a un texto –
ciertamente escrito a cuatro manos- 
cuya fuerza emana más que de 
algunos de sus artículos, de su 
significación como conjunto. Es 
desde esta perspectiva que pueden 
hacerse severas críticas a algunos 
aspectos de la Convención sin que 
pierda su fuerza ética, su peso 
político y su condición de ser parte 
del corpus de los derechos humanos. 

Esta manera de entender el objeto de 
estudio, permite entonces un 
acercamiento simultáneamente 
específico y global a la Convención y 
a su articulado, y hacerlo desde 
distintas miradas disciplinares que 
funden sus contribuciones en los 
balances más globales. 

Ello le permite al autor no sólo hacer 
un largo recorrido por múltiples 
autores latinoamericanos como de los 
países e instituciones internacionales 
del norte, sino hacerlos dialogar y 
confrontarse entre ellos. Este trabajo 



entonces, representa igualmente una 
puesta al día sobre la literatura actual 
sobre los derechos del niño y 
comparte elementos de lectura crítica 
de los aportes o alcances que dicha 
bibliografía ofrece2

                                                           
2Este libro por cuestiones temporales ajenas al 
autor no alcanzó a integrar y discutir las ideas de 
dos interesantes libros sobre derechos de los 
niños publicados después de la finalización del 
texto prologado. Nos referimos a “Ciudadanía y 
Derechos de Participación de los Niños” de la 
socióloga española Lourdes Gaitán y del sociólogo 
alemán Manfred Liebel y a “Derechos Humanos 
de los Niños: Una propuesta de Fundamentación” 
de la abogada mexicana Mónica Gonzales Contró. 

 

Afirmar que la Convención constituye 
una cierta ruptura paradigmática en 
materia de infancia, convoca a una 
seria indagación histórico-teórica que 
refiere no sólo a las infancias, sino al 
mundo adulto, a la cultura patriarcal, 
a los sistemas dominantes de 
democracia, al tipo y rol del Estado, a 
la división social del poder en la 
familia, la escuela y la comunidad. 

Al respecto, el autor señala con atino 
cómo los derechos afrontan una 
sistemática dialéctica con dichos 
fenómenos, instituciones y valores 
sociales tanto en los momentos de su 
germinación como en los avisos 
tentativos de ejercicio. Y en ese 
análisis socio-histórico de las 
trayectorias de los derechos, la 
mayoría sobresalen por su ausencia 
en la vida de los niños, a la vez que 
otros presentan disímiles respaldos 
institucionales. En otras palabras, no 
todos los derechos ni todas las 
infancias gozan de visibilidad pública 
y existencia política con todo y la 
redacción de la Convención.  

Y es que siguiendo el contenido de la 
propuesta de Bácares, si se hiciera 
un simulacro por ubicar el derecho, 
quizás, peor “rankeado”, con la más 
sufrida clasificación de pedaleo, a la 
vista aparecería nuestro caballito de 
batalla: el derecho a la participación. 
Realmente, pareciera que en lo 
referido a la opinión de los niños y a 
la implementación del artículo 12 de 
la Convención en nuestros países 
avanzáramos un paso y 
retrocediéramos dos; o que 
personificáramos al mito de Sísifo y 
su piedra que nunca logra afianzarse 
en la cima.  

Basta por poner como un ejemplo 
rotundo de la negación de la 
participación y de la Convención, lo 
que acontece en el Perú con la 
formulación legislativa de la 
propuesta del nuevo Código de los 
Niños, Niñas y Adolescentes. Parece 
inconcebible que luego de veintitrés 
años de promulgada la Convención, y 
de veinte años del Código de los 
Niños, Niñas y Adolescentes se 
pretenda no sólo retroceder lo 
avanzado, sino colocar restricciones 
que la propia Convención, en medio 
de su reconocida prudencia, no ha 
colocado. En efecto, el Dictamen de 
la Comisión de Justicia del Congreso 
de la República en los artículos 12 y 
13 referidos a la opinión y la 
expresión, coloca, cual muletilla la 
siguiente frase: “Este derecho será 
ejercido siempre bajo la supervisión 
paterna”. Y se radicaliza en valores 
adultocentristas en el artículo 16, 
enunciante del derecho a la reunión y 
asociación, al señalar: “Los 
adolescentes, a partir de los dieciséis 
años, pueden constituir personas 
jurídicas de carácter asociativo 
inscritas y no inscritas sin fines de 



lucro. Este derecho será ejercido 
siempre bajo la supervisión y 
autorización de sus padres”. 

Consideramos que los legisladores 
han constatado los profundos 
cambios operados en la familia, el 
deterioro del poder paterno, el 
surgimiento de nuevas subjetividades 
en las generaciones emergentes que 
evocan aires de autonomía, de 
descontrol, de prácticas y 
comportamientos que poco tienen 
que ver con las de generaciones 
anteriores; y que por ello quieren 
recolocar la responsabilidad de los 
padres en materia de 
comportamientos y valores de sus 
menores hijos. Compartimos esta 
preocupación y esta responsabilidad 
que les concierne de forma particular 
aunque no exclusiva.  

Pero quizá la manera de formular, de 
elaborar desde el lenguaje y 
arquitectura jurídica, ha sido 
realmente desafortunada habida 
cuenta de lo que la Convención 
señala y lo que importantes sectores 
de las nuevas generaciones han 
venido haciendo suyo, legítimamente, 
como derechos fundamentales a su 
dignidad. 

Aportaciones significativas 

El aporte central del libro es llegar a 
la conclusión de que uno de los 
factores de resistencias a la 
Convención radica en el aún 
desconocimiento que de ésta se tiene 
y a todo nivel luego de 23 años de su 
aprobación y a la pobre 
epistemología que se ha tejido de ella 
para aspirar a su aplicabilidad. Lo 
nuevo es que luego de quince años 
en que aparecieran los primeros 
estudios en Perú sobre la vigencia de 

la Convención entre los maestros y 
en las escuelas, permanece la misma 
constatación, es decir, el 
desconocimiento no sólo del texto de 
la CDN, y de su propia existencia 
como hecho político del gobierno 
peruano en 1992, sino del 
entendimiento que de aquélla se tiene 
cuando formalmente se recurre a la 
Convención. En el fondo ésta podría 
considerarse una hipótesis sostenida 
a lo largo del estudio y finalmente 
probada por el trabajo de Bácares. 

Por otra parte, son también 
provechosas sus proposiciones 
relativas a la estrategia hermenéutica 
para sortear en fidelidad al espíritu de 
la Convención, lo que consideramos 
muchas veces como obstáculos 
insalvables: la palabra precisa y literal 
de los artículos de la Convención. 
Acá se pone en discusión las 
cortapisas limitantes que se utilizan 
contra los niños y que están 
redactadas en la Convención, 
aquellas de la “edad”, la “madurez”, el 
“juicio propio”. Para tales 
dilucidaciones, Bácares, sostiene que 
lo escrito en la Convención no es una 
meta-letra ni una postulación 
desconectada del paradigma de los 
derechos humanos y de las otras 
Convenciones y Declaraciones que la 
integran. En esencia, que un artículo 
para nada es equiparable a un 
derecho; es simplemente su carta de 
presentación. Derecho que siempre 
puede tener un cenit legal mucho 
mayor que el estipulado en aras de 
reafirmar y garantizar la dignidad del 
niño mediante una interpretación 
holística de todos los 
pronunciamientos, la jurisprudencia, 
la precisiones del Comité de los 
Derechos del Niño y los derechos a la 
hora de una decisión institucional o la 



puesta en marcha de una política 
pública.  

El capítulo relacionado con el Comité 
de los Derechos del Niño, igualmente 
es novedoso en el sentido, que es 
capaz de postular dos mecanismos 
de control que pudieran sanar las 
deficiencias del Comité, por un lado la 
exigibilidad política, y por otro lado, el 
fenómeno de la justiciabilidad, o la 
exigencia de derechos por medio de 
fallos de tribunales. Es evidente que 
el Comité de Ginebra no es un 
tribunal y que se circunscribe a dar 
recomendaciones a los Estados. Una 
prueba de ello es que recomendó al 
Estado peruano la abolición de la ley 
sobre mendicidad sin mayores 
resultados a la fecha. Pero la 
cuestión no refiere sólo al Estado o la 
Defensoría del Pueblo para alertar 
sobre esta manera esquiva de dejar 
de lado ciertas recomendaciones. Se 
trata de la ausencia o limitaciones de 
las coaliciones por los derechos del 
niño, de los movimientos sociales por 
la vigencia de dichos derechos y de 
las propias organizaciones de los 
niños, niñas y adolescentes, para 
exigir y movilizarse localmente, a 
nivel nacional, crear opinión y recurrir 
a instancias superiores para exigir 
razones por las que, en el caso 
preciso de Perú, no se ha prestado 
atención a la recomendación del 
Comité sobre la llamada ley de 
protección de la mendicidad. Incluso, 
y esto no es casual, en el novísimo 
programa Llachay del Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables, 
reaparece dentro del genérico 
concepto de niños en situación de 
calle, el reforzar el combate contra la 
mendicidad, vale decir, en la vigencia 
de dicha ley que el Comité de los 

Derechos del Niño recomendó 
derogar.  

Sigue reinando casi sin matices lo 
que señaláramos en 1992: “Estamos 
en pañales en muchos de nuestros 
países en cuanto a las posibilidades 
de difusión, al conocimiento de esta 
Convención. Todavía no vamos a 
atribuir inutilidad al texto cuando ni 
siquiera es conocido. La tarea 
fundamental es que esto se conozca 
y se discuta para que se pueda crear 
opinión pública. Lo fundamental no es 
convencer a los Estados. Ojalá que el 
Comité de Naciones Unidas no se 
dedique sólo a convencer a los 
Estados, sino, fundamentalmente, a 
crear bases sociales, tejido social y 
opinión pública. Ese debe ser el eje 
para que no vaya a terminar 
institucionalizándose o duplicando el 
ejercicio de otros organismos. 
Creemos que sí hay que fiscalizar a 
los Estados que la han firmado y 
ratificado, pero, lo más importante, es 
evaluar cuánto ha crecido el tejido 
social y la opinión pública en favor de 
la aplicación de esta Convención. 
Creemos que ese es el desafío 
central para este Comité”3

Actualmente no sólo ha aumentado el 
número de miembros del Comité, sino 
que se sigue intentando abrir 
espacios para tener acceso directo al 
mismo, para dotarlo de una fuerza 
ética que encuentre eco en los países 
a fin que sus recomendaciones 
puedan tener un efecto más real. No 
basta lamentar, deplorar que no se 
asuman dichas recomendaciones por 
los Estados. La comunidad 
internacional de firmantes y 

.  

                                                           
3Op.cit. CUSSIANOVICH, Alejandro. 



ratificantes, es la que debiera de 
alguna manera salir al encuentro de 
las limitaciones que la propia 
naturaleza del Comité carga consigo. 
El Comité no suplanta la 
responsabilidad de los Estados 
firmantes y ratificantes. Es de ellos 
que emana el carácter internacional 
de la Convención y del propio Comité. 

Finalmente, en el contexto actual en 
el que se debate a nivel amplio sobre 
el significado del Dictamen de nueva 
ley o Código de los Niños, Niñas y 
Adolescentes, estimado en algunos 
de sus artículos como un franco 
retroceso en materia de 
participación,opinión, información y 
organización; en que además se 
enfrenta el impuesto combate al 
trabajo infantil indígena por la OIT; en 

que se cumple el período hábil para 
presentar reservas a los convenios 
como el 182 y 169, en que se busca 
disminuir la edad de penalidad para 
infractores adolescentes o jóvenes, el 
trabajo de Bácares representa una 
inmejorable oportunidad para dar 
solidez a la reflexión y a las propias 
luchas de los movimientos sociales 
de y a favor de los derechos de las 
nuevas generaciones. 

El mejor reconocimiento a los aportes 
del autor será la coherencia y la 
perseverancia de quienes han ligado 
su acción a la emancipación de las 
infancias de nuestro continente. 

Alejandro Cussiánovich V. 
Noviembre 20 del 2012 
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Hay varios corolarios expresos en el 
Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos de los Niños, 
Niñas y Adolescentes (NNA) en 
relación a la infancia infractora de las 
leyes penales. Todos ellos son claros, 
lacónicos y directos. Tienen la suerte 
de venir sin cortapisas, sin trabas 
textuales, sin impedimentos y sin 
léxicos laberínticos, como sí le 
sucede, verbigracia, al derecho a la 
participación de los NNA con las 
habituales palabras: “edad”, 
“madurez” y “juicio propio”.   

En esta ocasión es pertinente 
recordar dos, que a pesar, de su 
sencillez para hacerse carne entre los  

 

 

funcionarios judiciales sufren de 
aplazamientos constantes en la 
región. El primero se sintetiza en el 
parágrafo b) del artículo 37 de la 
Convención sobre los Derechos del 
Niño (CDN) y reza de la siguiente 
forma:  

“Ningún niño sea privado de su 
libertad ilegal o arbitrariamente. La 
detención, el encarcelamiento o la 
prisión de un niño se llevará a cabo de 
conformidad con la ley y se utilizará 
tan sólo como medida de último 
recurso y durante el período más 
breve que proceda”. 

El segundo establece en los 
parágrafos 3.b y 4 del artículo 40 de 
la CDN lo siguiente:   

“3.b) Siempre que sea apropiado y 
deseable, la adopción de medidas 
para tratar a esos niños sin recurrir a 
procedimientos judiciales, en el 
entendimiento de que se respetarán 
plenamente los derechos humanos y 
las garantías legales. 

4. Se dispondrá de diversas medidas, 
tales como el cuidado, las órdenes de 
orientación y supervisión, el 
asesoramiento, la libertad vigilada, la 
colocación en hogares de guarda, los 
programas de enseñanza y formación 
profesional, así como otras 
posibilidades alternativas a la 
internación en instituciones, para 
asegurar que los niños sean tratados 
de manera apropiada para su 
bienestar y que guarde proporción 



tanto con sus circunstancias como 
con la infracción”.  

A simple vista, dichos corolarios no 
tienen pierde. Resultan 
comprensibles a cabalidad. A saber, 
la CDN, tajantemente le dice al poder 
judicial de cada Estado parte que la 
privación de libertad, el encierro, el 
encarcelamiento, o la 
institucionalización de los NNA 
infractores es un recurso de última 
ratio; así como su entrada al carrusel 
judicial, razón por la cual debiera 
invocarse diversas medidas entre las 
que caben, sin lugar a dudas, las 
socioeducativas.          

Lastimosamente, todo esto que 
parece sencillo de acatarse resulta a 
la fecha un rotundo fracaso en los 
imaginarios judiciales 
latinoamericanos. Mary Beloff, una de 
las expositoras del Seminario 
Internacional que prologamos 
compartió una afirmación alarmante, 
que avisa a su vez de décadas 
pérdidas en esta materia: “lo cierto es 
que si ustedes sacan una foto de 
cómo funcionaba la justicia juvenil en 
el Perú, en Argentina, en Colombia, 
cualquier país de América Latina, 
hace 25 años, en época donde era 
hegemónica la escuela tutelar clásica 
y sacamos una foto ahora, la foto 
muestra lo mismo”.  

En efecto, la privación de libertad, 
con todo y su estimación de último 
recurso, tiene un eco persistente en 
las decisiones judiciales. Su 
frecuencia de usanza en América 
Latina es sistemática, por ejemplo, en 
“el año 2007 fueron registrados 
16.528 adolescentes privados de 

libertad, significando un aumento del 
4,7% con respecto al año anterior”1

Definitivamente, poner la lupa sobre 
el sistema de justicia juvenil, también 
conocida como el sistema de 
responsabilidad penal adolescente, o 
en términos coloquiales, en el 
fenómeno de los NNA en conflicto 
con la ley penal, en relación a estos 
tópicos, demuestra a todas luces, la 
supervivencia de la discrecionalidad 
de los jueces y la violación a la CDN 
y al corpus iuris creado para que los 
NNA tengan garantías en una justicia 
penal especializada. Algo que en 
alguna medida podría alimentar las 
hipotetizaciones que señalan a la 
CDN como una retórica espuria 

. 

Hecho de por sí, gravísimo. Sobre 
todo, si nos damos cuenta que para 
que tenga lugar es necesaria la 
emisión de decisiones judiciales 
rellenas de ilegalidades, o mejor, de 
violaciones a la legalidad referente a 
los derechos de los NNA. Precisando 
lo dicho, con todo y la presencia de 
un derecho especializado para 
afrontar la infancia infractora, muchos 
jueces, ya vienen con juicios 
predeterminados sobre qué hacer con 
un NNA que infringe una ley penal. 
Asimismo, la ruta de la judicialización, 
presta a denegar la exploración de 
otras medidas socioeducativas, 
vuelve a hacer algo que hizo con 
vehemencia la doctrina de la 
situación irregular: favorecer la 
estigmatización del NNA infractor y la 
contaminación de su hoja de vida.  

                                                           
1 PEDERNERA, Luis. Estudio de balance regional 
sobre la implementación de la Convención sobre 
los Derechos del Niño en América Latina y el 
Caribe. Impacto y restos a 20 años de su 
aprobación. REDLAMYC.2009. p. 111.  



diseñada para adornar de humanidad 
el control de cada NNA2

Pensamiento que si bien tiene 
seguidores, y a veces verificaciones 
en la realidad concreta, olvida que 
ninguna ley goza de automaticidad 
per sé de sus presupuestos. Mejor 
dicho, como apunta el sociólogo 
Manuel Castillo recordando a Goethe: 
“la teoría es gris pero el árbol de la 
vida es verde”

.  

3

1) La representación social del 
NNA como un sujeto de 
minoridad, como un objeto de 
obviedades que no exige de 
conocimientos e 

. Y es que la tendencia 
ilegal y punitiva descrita viene a 
explayarse con facilidad en el 
cotidiano por causas e 
inconvenientes multifactoriales, 
exógenas y previas a la formulación 
legal. Por lo tanto, para intentar 
vivenciar el deber ser de la CDN para 
los NNA infractores, para que la 
privación de libertad sea 
verdaderamente una opción final, la 
tarea inatajable para el hoy es 
derrumbar las resistencias que 
vuelven plomiza la teoría legal.  

Sin pretender hacer una letanía de 
ellas, pero sí con la firme intención de 
enunciarlas para trabajar en su 
anulación, podría señalarse que la 
privación de la libertad y la evasión 
de las medidas socioeducativas para 
los NNA infractores tienen vigencia, 
entre otras tantas cosas, por:  

                                                           
2 DE DINECHIN, Philippe. Los utópicos derechos 
del niño. Escaparate Ediciones. Concepción, Chile. 
2009. 
3CASTILLO, Manuel. VALENCIA, Jorge. 
Protagonismo infantil y derechos del niño. Fondo 
Editorial de la Facultad de Ciencias Sociales de la 
UNMSM. Lima. 2004. p. 57. 

interpretaciones mayores a las 
que tiene un adulto por el 
simple hecho de serlo. 
Evidentemente, la CDN vive 
una crisis epistemológica en 
quienes deberían ser sus 
mejores peritos: los jueces. 
Una prueba abominable de ello 
se puede leer en este texto 
gracias a una anécdota judicial 
que comparte la jurista Aida 
Kemelmajer que se centra en 
una sentencia que estipuló 
cadena perpetua para un 
adolescente infractor bajo el 
siguiente argumento: ““La 
sociedad debe protegerse de 
los irrecuperables, y como no 
podemos decapitar y ahorcar, 
y como no nos es dado 
deportar, no nos queda otra 
cosa que la privación de 
libertad de por vida”.  

2) La noción intrínseca, tan 
latente en los adultos de que el 
NNA es peligroso e 
incorregible. Hace tres líneas 
vimos como en un sentencia 
de no más de 7 años en la 
Argentina, un juez fue capaz 
de señalar a ciertos 
adolescentes como 
irrecuperables. Esta posición 
es el combustible que lleva a la 
mayoría de jueces a optar por 
la institucionalización a ciegas. 
Efectivamente, tratando de 
reproducir esas maneras de 
pensar, su lógica nuclear, 
podría concluirse que la cultura 
de la peligrosidad lleva a 
muchos a pensar: sería 
imprudente apostar por la 
humanidad de un NNA, si de 
entrada se sabe que es un 
criminal en camino de 



perfeccionarse. La cultura de 
la peligrosidad favorece que se 
pierda de vista las medidas 
socioeducativas, pero también, 
como un plus nefasto es la que 
está abonando la ampliación 
de la imputabilidad para 
menores de 14 y 12 años en la 
región. En definitiva, si existe 
una tendencia magnificada de 
que el NNA es peligroso y 
ladino, la respuesta más obvia 
que promulga un juez cuando 
lo recibe en su despacho a 
causa de una infracción es la 
privación de libertad.  

3) El desencuentro entre jueces 
probos, enhiestos y con 
lucidez hermenéutica que 
fallan en Derecho y la falta de 
cuerpos administrativos e 
instituciones prestas a 
facilitarle al juez explorar 
medidas distintas a la privación 
de libertad que sirvan para la 
sanción del NNA infractor; esto 
es, el desencuentro entre la 
actuación legal del juez y la 
política pública que se lo 
permita. Es todo lo que Mary 
Beloff nombró en el Seminario 
Internacional, como la urgencia 
de una ingeniería institucional 
al servicio del juez para 
erradicar la institucionalización 
como único procedimiento de 
abordaje a la infracción de un 
NNA.  

4) La negación de la infancia 
como un hecho social; a saber, 
como la antípoda de un 
arquetipo. Cada NNA es un 
sujeto diferente al otro que 
requiere un abordaje 
especializado por parte de los 

jueces, partiendo de varios 
factores como la edad, la 
gravedad de la infracción, la 
reincidencia, las razones del 
hecho delictivo, la posición de 
la víctima, etc. Como lo trazó 
el cineasta Buñuel en su mítica 
obra maestra Los olvidados: 
“Cada muchacho representa 
un problema diferente”. Un 
adagio pedagógico muy 
olvidado a la hora de 
administrar justicia con el 
consabido lugar común de la 
privación de la libertad para 
casi todos los casos de 
infracción y para todos los 
NNA; ejercicio fatal, pues con 
ese esquematismo se puede 
equiparar a un adolescente 
que atentó contra la propiedad 
privada, o que cometió un 
hurto, con uno que cegó la 
vida de una persona. 
Justamente, las vías alternas a 
la privación de libertad con 
medidas socioeducativas están 
para evitar semejante 
confusión.  

5) La presencia de valores 
retribucionistas que esperan a 
cambio de toda infracción de 
un NNA el encarcelamiento 
como castigo. Todo lo que 
escapa a esa lógica es 
entendido como impunidad. 
Poniendo en jaque y 
entredicho a las medidas 
socioeducativas como propias 
de la inseguridad jurídica de 
las víctimas. La existencia de 
estas estructuras mentales 
viene a ser uno de los 
impedimentos más maniáticos 
para la promoción de otras 
entradas de responsabilidad 



penal adolescente, pues no 
sólo impide que se practique el 
exitoso modelo de la Justicia 
Juvenil Restaurativa, sino que 
tiende a hacer creer que el 
NNA que comete un crimen ha 
sufrido una metamorfosis 
inmediata a la adultez y por 
ende debe ser juzgado como 
tal. 

Ahora bien, todos estos 
entorpecimientos y frenos a la 
aplicación correcta, o mejor, a la 
aplicación de una legalidad plena en 
relación a las decisiones que atañen 
al mundo de los NNA infractores, son 
superables. Su vitalidad y 
consistencia, si bien desaniman 
muchos proyectos de reivindicación y 
de deconstrucción de la tradicional 
relación tutelarista del Estado con los 
NNA que incurrieron en faltas 
penales, no deben concebirse como 
insalvables. Por el contrario, su 
respiración sirve para trazarse 
desafíos de cambio y apuestas para 
que la teoría legal sea también verde, 
en consonancia, con la dignidad 
inalienable de cada NNA infractor. 

Es la postura que adoptó desde hace 
un tiempo el Poder Judicial de la 

República del Perú y que empezó a 
delinearse con el Seminario 
Internacional: “La aplicación de las 
medidas socio educativas para los y 
las adolescentes en conflicto con la 
ley penal: un reto para la región” 
acaecido los días 22 y 23 de 
noviembre de 2012 en la ciudad de 
Lima. Desde esa tribuna de 
formación, el Poder Judicial con el 
apoyo del Banco Interamericano de 
Desarrollo, lanzó el Programa de 
modernización del sistema de 
administración de justicia para la 
mejora de los servicios brindados a la 
población peruana. Ojalá todo este 
largo y difícil proceso brinde frutos. 
Más que para descongestionar los 
despachos judiciales, o los centros de 
internación, que sea para estar a tono 
con los mandatos en los que se ha 
empeñado la palabra a nivel 
internacional y en el ámbito nacional 
en pro de respetar, cuidar y 
acompañar en la epistemología de los 
derechos humanos a los NNA del 
Perú.   

 

Equipo Ifejant 

 

 

 

 

 

 



EDUCAR DESDE LA DIVERSIDAD: UNA PEDAGOGÍA Y 
UNA PRÁCTICA DIDÁCTICA DESDE LOS NIÑOS, 

NIÑAS Y ADOLESCENTES TRABAJADORES 
 
 

 
 
Ampliar el horizonte 
Tenemos entre manos un texto que 
más que una sistematización en 
sentido estricto, representa un 
excelente pretexto para desentrañar 
los presupuestos que iluminaron las 
experiencias que el libro recoge y las 
grandes vetas de reflexión teórica 
que han abierto a lo largo de estos 
años. Y es en esta perspectiva que el 
autor nos entrega un texto que nos 
permite ampliar nuestra mirada y 
enriquecer el sentido y la significación 
que aparentemente modestas 
experiencias educativas con niños, 
niñas y adolescentes trabajadores 
tienen la potencialidad de brindarnos, 
si las releemos con ojos cargados de 
pasión. 
 
Y no podría ser a menos, pues 
Schibotto es parte de este proceso. 
No sólo fue docente talentoso y 
paciente en una de las escuelas con 
muchachos y muchachas de un 
mercado popular al sur de Lima y 
durante cinco años, sino que jamás 

se desprendió de esta búsqueda de 
calidad pedagógica, didáctica y 
teórica a lo largo de los últimos 
quince años. Por ello, es un relato 
desde dentro y con la distancia 
pedagógica necesaria para no dejar 
de ser exigentemente críticos y 
retadores. 
 
La metáfora del biohuerto 
La educación, la escuela y la acción 
de los sujetos que de ellas cuidan, 
encuentra en el biohuerto una 
metáfora que recupera dimensiones 
insoslayables para aprender la 
condición humana desde el alba de la 
vida. Sin trabajo de cuidado de la 
tierra y de lo que ella nos regala, el 
huerto deja de ser encarnación de la 
vida y fuente de reproducción de la 
vida material; sin un cuidado 
organizado y respetuoso de los ciclos 
de producción, se interrumpe una 
dinámica que conjuga de forma 
armoniosa la naturaleza y la cultura. 
Pero sin impedir que también el 
bihuerto, es decir la pachamama nos 
cuide y nos cultive. Y no hay cuidado 
sin afecto, sin cariño. 
 
Como decía un campesino a quien no 
le fue tan bien en su cultivo, “quizá no 
trataste con cariño a las semillas 
cuando estaban en tu mano”. En la 
metáfora del biohuerto se da la 
posibilidad de una síntesis entre lo 
que el libro nos recuerda con fuerza, 
entre trabajo, organización y relación, 
también pedagógica, preñada de 
afecto. 



 
Las IENNATs: una pedagogía de la 
dignidad del estar siendo 
 
Estar siendo es un ir siendo sin dejar 
de seguir siendo. El verbo ginomai en 
griego refiere a esa dinámica 
ininterrumpida del ir siendo mientras 
se está siendo. En el mundo andino 
lo esencial no es ser, muy propio del 
pensamiento occidental, sino  el estar 
con el entorno todo, y es aquí que se 
anuda la construcción de una 
identidad cósmica, vale decir, social, 
individual, transcendente. Una 
pedagogía de la dignidad del estar 
siendo se condice con lo que el autor 
retoma de Quintar, es decir su 
rechazo a la pedagogía parametral 
verdadero mecanismo de congelación 
de toda dinámica vital y antesala de 
todo intento de instaurar en la vida el 
paradigma del bonsai. La pedagogía 
parametral y la del bonsai grafican 
bien la ceguera del conocimiento de 
la que nos habla E.Morín.  
 
El Movimiento de NNATs al origen 
de las IENNATs. 
 
No es un detalle menor. Dice bien del 
valor que los niños trabajadores 
asignan a la educación e incluso a la 
escuela, claro está, a una escuela 
que ellos mismos conciben como 
inspirada en los grandes principios de 
su movimiento. Dicho de otra forma, 
en la que se les valore como 
trabajadores, en la que la 
organización escolar esté también 
entre sus manos, en la que el 
protagonismo sea compartido con los 
colaboradores-docentes y con la 
familia, en la que sea una realidad 
cotidiana ir aprendiendo la condición 
humana en un clima de afecto; en la 
que la calidez sea un componente 

obligado de la calidad pedagógica. Y 
como acertadamente señala 
Schibotto, una escuela que 
contribuya a resignificar 
pedagógicamente (es decir, 
críticamente) el trabajo y a resignificar 
productivamente la escuela.  
 
Hacia una nueva síntesis entre 
educación y trabajo 
La historia de la educación y de la 
escuela, da cuenta de cómo se fue 
entendiendo esta relación. Las 
experiencias aquí presentadas, 
aportan una visión y un pensamiento 
que se confronta hoy con la millonaria 
propaganda y acción contra el trabajo de 
los niños, la sobre exaltación de la 
escuela como la varita mágica para 
superar la pobreza y la exclusión y una 
ideología que reproduce, en muchas de 
nuestras ciudades, lo que en siglos 
pasados se conoció como la policía de 
pobres. Las IENNATs son un botón de 
muestra del rechazo a esta forma de ver 
y representarse socialmente a estos 
niños y niñas, pero también son una 
alerta de cómo la educación oficial es 
hasta hoy poco sensible a un significativo 
número de niños trabajadores de la 
ciudad y del campo para quienes no hay 
una propuesta de escuela que se piense 
pedagógica y didácticamente a partir de 
ellos y de ellas. 
 
El libro que nos distingue en prologar, es 
un material indispensable no sólo para 
los colaboradores docentes de las 
IENNATs, sino para abrir una reflexión 
seria con docentes de escuelas públicas 
tanto a nivel urbano como en 
comunidades andinas y amazónicas. Por 
ello, un reconocimiento a Schibotto quien 
a nombre de CIFA, nos entrega este 
valioso material. 
 
Alejandro Cussiánovich 
IFEJANT 



LAGAÑA Y BABASECA 
CUENTO: 

MONICA BUSSE 
   

 
 
Quien no es feliz viendo crecer a los 
hijos, a los niños de la vida.  
Indudablemente que los ojos de cada 
quién miran y sienten  de  particular 
forma este crecimiento.  Lagaña y 
Babaseca son esos hijos que los 
parió la tierra, los reventó de su 
vientre, los puso a andar por los 
caminos del mundo, partiendo del 
arenal con las alas extendidas desde 
el principio, buscando su destino con 
decisión propia, afiatando su fortaleza 
espiritual,  con dolor y buen humor.  
Sus Ángeles de la Guarda 
aparecieron en  Don Pablo y Doña 
Clemen; en Don Pedro y Doña Juana, 
en el Curita Gordo y la  hermana que 
los alimentó con exquisitos tamales, 
que no sólo les borraron el hambre de 
aquel día, sino que les dejaron la 
carnecita del gusto por haberlos 
conocido.  El más simpático ángel de 
su compañía, Botella, ladrador del 

buen destino y de las circunstancias 
de colores que les toca  dibujar y 
pintar.  Lagaña y Babaseca se 
quedaron solitos  con su perro.  
Para los niños de escasos recursos 
económicos, un perro el  juguete más 
preciado,  el compañero ideal para 
vencer las tormentas y la soledad  de 
pan o de cariño. 
 
 Cada momento contado  de 
estos dos increíbles protagonistas,  
nos deja una estela de valores 
ejercidos por los niños,  por las 
personas que aparecieron en su 
camino.  Una de estas luces en este 
crucial camino,  el trabajo.  Saber 
trabajar abre las puertas de las 
casas, de los corazones, de los 
pensamientos.  Si hubiesen huido del 
trabajo,  sino le hubiesen echado 
ganas a lo que hacían,  seguro  otro 
habría  sido su destino.  El ser 
acomedidos, laboriosos,  previsores,  
determinó  desde temprana edad su 
proyecto saludable de vida.  El 
expresar en diversos momentos  su 
generosidad,  gratitud hacia las 
personas, hacia Botella,  los convierte 
en  lucecitas que iluminan el singular 
camino que da la pobreza económica. 
¿Y ahora qué comemos? Preguntó 
Lagaña.  Ya encontraremos algo 
dijo Babaseca, símbolo de la 
esperanza, del buen augurio de la 
solución a los problemas,  sin 
enfrascarse en  el pantano de la 
desesperación o el desencanto.   Los 
problemas tienen  solución de una u 
otra manera.  La rueda delantera 
chocó con una piedra,  la mototaxi 
quedó tumbada a un costado. 



Cuando se acercaron vieron que 
era una enorme bola de plátanos, 
amarillos, gordos, apetitosos.  
¡Ayúdenme! Y entre los tres 
pusieron  la mototaxi sobre sus 
tres ruedas.  El valor de la 
RECIPROSIDAD, que está aún 
presente en nuestras expresiones 
andinas, como uno de los valores 
fundamentales para seguir 
sobreviviendo. 
 
Caminando, caminando vieron a lo 
lejos manchas de colores.  El 
desierto es limpísimo pero los 
basurales en la carretera 
Panamericana anuncian una 
ciudad grande.  Encontraron ropas, 
zapatos, aunque impares pero algo 
es algo, pero es nada.  Las chompas 
les quedaban enormes, pero ya no 
se les enfriaría el ombligo con sus 
polos tan cortitos.  Estaban 
calzados y más abrigaditos.  El 
valor,   hoy tan de moda, rehusar,   
solucionando  el problema del frío, en 
este caso.  Las lecciones que nos da 
Mónica son implícitas, de tal manera 
que no se convierten en pequeños 
sermones aburridos, sino en claras 
fuentes donde se bebe la esperanza 
con  buen humor.   Babaseca que 
era muy previsor puso en su 
inseparable balde rojo una tijera 
oxidada, un martillo sin mango y 
una pala con los bordes 
carcomidos… La Previsión otro 
valor increíble que aborda con buen 
pie las posibles dificultades 
venideras. 
 
Más llega también el momento de lo 
fantástico y misterioso de los sucesos 
de un pueblo normal y corriente como 
en el caso del Jinete sin Cabeza, que 
según la tradición que les cuenta Ña 
Juanita no era otro que el malvado 

hombre dueño de muchas cosas  y 
que trataba de lo peor a la gente que 
trabajaba en su casa, como esclavos.   
Sus trabajadores, cansados de tanto 
maltrato le volaron la cabeza de un 
tajo y desde entonces este jinete 
anda buscando su cabecita, a lo 
mejor lo encuentra en el balde rojo de 
nuestros amigos Lagaña y Babaseca. 
 
 
Juanita era aquella buen gente que 
preparaba los deliciosos chicharrones 
y a quien nuestros héroes ayudan 
con  diligencia en la preparación de 
este tradicional plato peruano.  Ella y 
su marido, les ayudan a abrirse 
camino creativo, además de ayudar 
en la cocina les sugieren sean 
vendedores de chaquiras.  Los dos 
con la ayuda de don Pedro,  esposo 
de Juanita, los capacitan en las lides 
del pequeño comercio de chaquiras 
en Huanchaco, experiencia, que con 
ingenio y paciencia les salió muy 
bien. 
 
Estos y otros encantadores,   
entretenidos  sucesos,  pasan a lo 
largo de los diversos momentos del 
cuento,  para cerrar con la bendición 
de haber encontrado un hogar, el 
cariño de abuelos de don Pedro y 
Doña Juanita,  los que, seguramente,  
hicieron germinar en Lagaña, 
Babaseca, y  la compañía  
inseparable  de Botella,  ese buen 
destino que sembraron allá con Don 
Plabo y ÑaClemen.  Desde la 
hornacina se ríe a carcajadas la 
calaverita que hallaron cerca al mar. 
 
Mónica permítenos compartir con 
nuestros nietecitos este cuento 
escrito para Carolina.  Hoy 
presentado en sociedad, regalado a 
los niños y niñas de MANTHOC, 



pertenece ya a Cajamarca y al Perú.  
Quiero terminar con dos poemitas 
dedicados a los niños que trabajan:  
 

Pastorcita de gallinas 

Cuidadora de gallinas 
gentil dama de polleras 
tan chiquita y tan bonita 

trabajando día a día 
 

Les recoges tú los huevos 
contándolos de dos en dos 

en la joyjona de a rayas 
de tres en tres los envuelves 

 
Mañana, muy de mañana 

al mercadito de flores 
los venderás uno a uno 

hasta que no quede ninguno 
 

Contarás bien la platita 
te aconseja tu mamá 

la guardarás muy bien 
en el centro de tu pecho. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Lustrabotas 
 

Le compraste la casita 
a la pasta y al betún 

a los trapos lustradores 
a los cepillos y al  agua 

 
En ella ponen los pies 

los señores y las damas 
mientras leen su periódico 
inventas  brillo al zapato 

 
Aunque viejos y acabados 

tú los dejas nuevecitos 
mezclando con  pasta negra 

las gotitas de tu  boca 
 

Los zapatos relucientes 
y tus manitas con manchas 
quedan temblando de frío 

pero tus ojos brillantes 
 

Muchas gracias por la generosidad 
de escucharme. 
 
Carmen Barrantes. 
Cajamarca, 6 de setiembre del 2013 
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REUNIÓN DE FORMACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL MOLACNATS 
AGOSTO 2013 

 

En el marco del proyecto 
“Fortalecimiento del movimiento 
social de Infancia Trabajadora” y con 
el apoyo Save the Children y Tierra 
de Hombres de Alemania, delegados 
y colaboradores del MOLACNATs 
nos dimos cita en la ciudad de Lima 
para celebrar nuestra actividad. Este 
encuentro de dimensiones 
internacionales,  es el tercero desde 
que nos encontráramos en la ciudad 
de Barquisimeto, Venezuela durante 
la celebración del VIII Encuentro 
latinoamericano y del Caribe de Nats 
en Septiembre del 2001   y el 
segundo durante el Encuentro a 
propósito del intercambio con el 
proyecto “El Trabajo de Crecer” el 
cual se realizó en Bogotá, Colombia 
en Noviembre del 2012. 

Durante 8 días de continuo trabajo, 
delegaciones provenientes de 
movimientos y nacionales y 
experiencias organizativas de 
Argentina, Ecuador, Venezuela, 
Paraguay, Bolivia, Colombia, México 
y Perú desarrollamos nuestra agenda 
a partir de los temas que 
presentamos a continuación: 

1. Presentación de la Realidad 
de los Movimientos 
Nacionales: A través de afiches, 
fotos, videos, pancartas, trípticos 
y diferentes dinámicas  los 
delegados y delegadas nos 
comentaron sobre las diferentes 
actividades de los últimos meses  
realizadas por cada movimiento 
de base. También fue una 
ocasión para describir y comentar 

sobre las dificultades externas y 
debilidades internas que 
determinan la marcha en el 
proceso de consolidación del 
movimiento. 

 
2. Reflexión sobre el Encuentro 

sobre el trabajo Infantil en 
Brasil organizado por la 
Organización Internacional del 
trabajo: Los movimientos 
nacionales compartieron el nivel 
de información que se manejaba 
desde cada país sobre el 
proceso de preparación de este 
evento, seguidamente nuestro 
querido amigo y colaborador 
Alejandro Cussiánovich realizó 
un recuento histórico de lo que 
ha significado las agendas, 
conclusiones y principales 
actores que intervienen en este 
tipo de evento. Particularmente 
se reflexionó sobre la llamada 
Hoja de Ruta para la 
erradicación del trabajo infantil 
2011 /2016 diseñada en el II 
Encuentro contra el trabajo 
infantil celebrada en la Haya en 
el año 2010. Como movimiento 
desarrollamos un plan de 
actividades que entre otras 
cosas incluía la denuncia sobre 
la falta de participación de las 
organizaciones de NATs en los 
procesos de preparación de 
dicho evento y la denuncia 
sobre las consecuencia sociales 
que ha generado la aplicación 
indiscriminadas de las políticas 
de erradicación del trabajo 



infantil, particularmente cuando 
se generaliza las llamadas 
peores formas del trabajo infantil 
vinculándolas a los delitos 
cometidos contra la infancia 
como la explotación sexual, la 
utilización de niños en la guerra, 
la comercialización, distribución 
y consumo de drogas, entre 
otros delitos.  

 
3. Planificación Estratégica del 

MOLACNATs: Aunque desde el 
2011 el movimiento cuenta con 
un plan de acción que nos 
articula orgánicamente e nivel 
regional, consideramos de suma 
importancia profundizar desde la 
historia del movimiento 
identificando las debilidades, 
fortalezas, amenazas y 
oportunidades que identificamos 
en nuestra realidad actual y 
mirando los escenarios futuros. 
Los aportes de los delegados y 
con la ayuda de un especialista 
en la planificación estratégicas 
nos permitió desarrollar un plan 
a mediano y largo plazo que 
estamos seguro permitirá el 
fortalecimiento de nuestro 
movimiento en los próximos 10 
años. 

 
4. Taller de DIN (Desarrollo 

Integral de la 
Niñez):Encontrarnos en Lima 
nos permitió darle continuidad a 
la segunda fase del proceso de 
formación en el diseño e 
implementación de la 
metodología DIN desde la 
realidad y con las 
potencialidades de la infancia 
trabajadora. La  metodología 
DIN  nos permitió identificar la 
importancia de utilización de 

diferentes  recursos 
pedagógicos  como el juego, el 
canto, la poesía y las 
dramatizaciones para expresar 
las apuestas del movimiento 
desde la lucha por la defensa de 
los derechos de los niños, 
pasando por la defensa de la 
ecología a partir de nuestras 
culturas indígenas y campesina 
hasta la reivindicación de los 
movimientos de NATs como 
verdaderos sujetos políticos de 
derechos. Este proceso de 
validación de la metodología del 
DIN culminará con la publicación  
de un material  el cual recogerá 
todos los aportes e iniciativas de 
los propios niños, niñas y 
adolescentes trabajadores 
elaborados en los dos talleres 
presenciales.  
 

5. Visitas a las experiencias de 
bases del MANTHOC 
Yerbateros y de Generación 
en San Bartolo: Para los 
delegados y colaboradores 
provenientes de los diferentes 
países de la región de América 
Latina  es importante el tener 
contacto con las bases 
propiamente dichas de los 
movimientos del país donde se 
realiza alguna actividad 
internacional. Fue un gusto 
poder compartir la experiencia 
de organización de los chicos y 
chicas de los servicios que 
ofrece el MANTHOC como 
experiencia pionera del 
movimiento de Nats así como 
el intercambio con otros 
compañeros históricos del 
movimiento como lo es la 
realidad de vida y trabajo de 
los chicos de GENERACION. 



Las distintas miradas y forma 
de actuar de las bases del 
movimiento en Perú con más 
de 30 años de lucha 
persistentes, son un motivo 
para seguir avanzado pese a 
las dificultades que la propia 
realidad nos impone. 
Queremos agradecer a los 
compañeros por permitirnos 
este intercambio y la 
solidaridad con la cual nos 
recibieron a todos y todas.  

Finalmente queremos resaltar nuestra 
más profunda alegría por el 
reconocimiento AMAUTA que el 
estado peruano otorgó a nuestro gran 
colaborador Alejandro Cussiánovich 
quien en sus propias palabras nos 
expresara que  éste es  un 
reconocimiento al propio movimiento 
NATs en su conjunto. 

Secretariado MOLACNATs 
Venezuela. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PARTICIPACIÓN DEL MOLACNATS EN EL ENCUENTRO 
LATINOAMERICANO DE SINDICATOS EN MÉXICO 

OCTUBRE 2013 

La lucha permanente por el 
reconocimiento de la actoría social, 
económica y política de los niños, 
niñas y adolescentes trabajadores, 
significa para el movimiento de los 
NNATs el recurso a diferentes 
estrategias y mecanismos de 
participación para reivindicar el 
derecho de ser escuchados como 
expresión organizada de la infancia 
en el amplio, diverso y complejo 
mundo de los movimientos sociales 
contemporáneos, lucha que tiene casi 
40 años en países de nuestra Abya-
Yala.  

Sin embargo, en esta ocasión 
trataremos sobre un proceso de 
diálogo iniciado desde el movimiento 
de NNATs con otros actores sociales, 
como el sector de los trabajadores y 
trabajadoras adultos y sus instancias 
organizativas, los denominados 
sindicatos, o el llamado mundo 
sindical, expresión de organización 
social clásica en nuestra sociedad. 
Mundo sindical, con excepción de la 
CTA de Argentina hasta hace 
relativamente poco, fue siempre 
reticente a ser solidarios con los 
movimientos de NNA y muy en 
particular con los movimientos de 
NNATs. 

I.- ANTECEDENTES DE LA 
RELACIÓN DEL MOVIMIENTO DE 
NNATS Y EL MUNDO SINDICAL Y 
DE LOS TRABAJADORES 
ORGANIZADOS 

a.- La experiencia inicial en Perú 

El origen del movimiento 
latinoamericano de NNATs está 
ligado a la historia del movimiento de 
niños trabajadores en el Perú y el 
escenario marcado por el conflicto 
social, económico y político de este 
país suramericano a mediados de los 
70. Conflicto  que golpeó a la masa 
trabajadora y que motivó a los 
jóvenes de la JOC (Juventud Obrera 
Cristiana) a plantearse la urgencia de 
organizar y formar a las nuevas y 
futuras generaciones.  

Muchos de estos jóvenes ya estaban 
inmersos en el mundo sindical y en el 
de las organizaciones sociales 
vinculadas al mundo de las luchas del 
trabajo, tanto del campo como de la 
ciudad, y al empleo doméstico, lo que 
constituye un elemento importante en 
la gestación del movimiento de los 
NNATs. El planteamiento sobre la 
necesidad de organizar a la infancia 
trabajadora, emergía así, desde la 
propia conciencia de clase social a la 
cual pertenecían los jóvenes y de su 
experiencia desde niños y niñas. Se 
reconocía, además, el papel que la 
infancia trabajadora organizada debía 
de tener frente a las difíciles 
condiciones sociales, económicas y 
políticas que vivía el país. 
Condiciones que, ya lo avizoraban 
entonces, empeorarían con el pasar 
del tiempo, como en efecto sucedió 
en las décadas de los 80 y 90.  

Lamentablemente esta experiencia 
inicial no logró desarrollarse en 
niveles de articulación mucho más 
estables y sólidos entre el movimiento 



de los NNATs con las organizaciones 
de adultos trabajadores. Producto del 
conflicto interno que padecía el país, 
varios factores impidieron que se 
plasmara la mencionada articulación. 
Así, también influyó la propia crisis de 
los sindicatos, minimizados y 
fracturados con la aplicación de las 
políticas de flexibilización laboral, 
como parte de las recetas 
neoliberales impuestas y aplicadas en 
toda la región de América Latina.  

Por otro lado, es importante señalar 
que la gran mayoría de sindicatos 
asumieron  las campañas de 
erradicación del trabajo infantil como 
parte de su bandera de lucha y, en 
muchos casos, únicos discursos de 
visibilización social y política.  (Ver: 
Ensayo “Para una historia del 
Pensamiento Social de los Niños, 
Niñas y Adolescentes Trabajadores 
organizados del Perú. 1976-2008. 
Alejandro Cussiánovich). Ya entrados 
los años 90 y en el marco de las 
campañas internacionales contra los 
NNATs, el movimiento sindical 
constituye una columna básica para 
los organismos de franca posición 
abolicionista, y que había que 
mantenerlos como aliados en el 
combate a las organizaciones de 
NNATs. 

b.- La Experiencia en Venezuela  

El contexto de movilización social y 
política que vive Venezuela desde 
hace algunos años, tiene algunas 
similitudes con el Perú de los años 
70, con sus marcadas diferencias 
tanto en el plano nacional como 
internacional. En el caso de la 
organización de los trabajadores y 
trabajadoras se viene construyendo 
un escenario favorable para la 

reivindicación y conquista de los 
derechos sociales, luego de todo el 
proceso de privatización y 
flexibilización laboral impuesta por los 
organismos internacionales con la 
complicidad de los gobiernos 
bipartidistas que dominaron la escena 
política hasta finales de los años 90. 
La discusión pública, participativa y la 
aprobación por una abrumante 
mayoría de la Constitución 
Bolivariana significaron un punto de 
inflexión para las luchas de los 
trabajadores y trabajadoras en 
Venezuela. 
(http://www.tsj.gov.ve/legislacion/cons
titucion1999.htm)  

Además del nuevo marco jurídico, 
desde 1999 Venezuela ha vivido un 
proceso de repolitización de la 
sociedad, lo que ha permitido el 
desarrollo de mecanismos de 
participación y un discurso centrado 
en el protagonismo del pueblo como 
principio fundamental de la 
democracia bolivariana. Sectores 
históricamente excluidos comienzan a 
visibilizarse social y políticamente, 
haciendo visible los espacios de 
organización y participación política.  

En el mundo del trabajo se revitalizan 
los sindicatos, recuperando su 
sentido y pertenencia de clase y se 
promueven otras formas de 
participación laboral para el 
mejoramiento de sus condiciones de 
trabajo, como es el caso de los 
Consejos de trabajadores y los 
Comités de Salud y Seguridad en el 
Trabajo.  

Todo ese proceso de repolitización y 
de organización de la sociedad en  
Venezuela ha sido asimilado por el 
movimiento de los NNATs. Que, si 
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bien es cierto tiene sus antecedentes 
en los años 80/90 con la experiencia 
del Movimiento de Acción de los 
Niños (MOANI), fue a principios del 
2002 que, con el proceso de 
construcción de la CORENATs–
Coordinadora Regional de Niños, 
Niñas y Adolescentes Trabajadores 
de Venezuela-, base del 
MOLACNATs en Venezuela, ha 
tenido sus mayores niveles de 
organización y participación al calor 
del proceso bolivariano.  

Desde los grupos de la CORENATs, 
que se encuentran en los barrios y 
zonas campesinas, particularmente 
en los estados de Lara y Trujillo, 
hasta niveles de Coordinación a nivel 
nacional en contactos con otros 
estados del país, niños y niñas  
trabajadores han participado enlas 
movilizaciones callejeras, así como 
también colocando propuestas y 
haciendo observaciones en las 
discusiones públicas que se han 
impulsado para reformar los nuevos 
instrumentos jurídicos laborales, 
como la  Ley Organiza del Trabajo 
(LOTT) y la Ley Organiza de 
Condiciones y Medio Ambiente del 
Trabajo (LOPCYMAT). 
 
Estos espacios sociales son 
compartidos con los colectivos 
sindicales y de trabajadores y 
trabajadoras. Los cuales, en algunos 
niveles, reconocen el papel que viene 
jugando el movimiento de NNATs 
como parte de las organizaciones 
sociales presentes y existentes en el 
país. Este proceso de vinculación con 
parte del movimiento sindical en 
Venezuela, ha sido producto de un 
largo proceso de diálogo, de 
intercambio de experiencias y de 
respeto mutuo. El mismo que se ha 

venido fortaleciendo en los últimos 
años.  
 
La celebración del VIII Encuentro 
Latinoamericano y del Caribe de 
Niños, Niñas y Adolescentes 
Trabajadores en Barquisimeto, 
Venezuela, en el año 2011, permitió a 
los representantes de la Federación 
Bolivariana de Trabajadores de la 
Ciudad, el Campo y la Pesca (la 
principal central sindical del país), 
tener un diálogo fraterno con 
delegados de los NNATs y 
colaboradores de 9 países de 
América Latina.  
 
La importancia de dicho encuentro 
quedó reflejada en la Declaración de 
Barquisimeto: “queremos resaltar que 
durante este evento por primera vez 
pudimos debatir fraternalmente con 
los miembros de Sindicatos 
Progresistas de Venezuela, donde 
coincidimos en la importancia de 
fortalecer la vinculación política en la 
lucha por la dignificación de todos los 
trabajadores/as.” (DECLARACION 
DE BARQUISIMETO-VIII Encuentro 
Latinoamericano y del Caribe de 
Niños, Niñas y Adolescentes 
Trabajadores- Barquisimeto – 
Venezuela 01 al 07 de Septiembre 
“Por la Dignificación de Nuestra Vida  
y Trabajo”). 
 

II.- IX ENCUENTRO 
LATINOAMERICANO Y CARIBEÑO 
DE SINDICALISTAS.CIUDAD DE 
MÉXICO, MÉXICO. OCTUBRE 2013 

Este vínculo, iniciado desde 
Venezuela con una parte del 
movimiento sindical, motivó  que el 
MOLACNATs, como instancia 
organizada de la infancia trabajadora, 



concurriera como invitado al IX 
Encuentro Latinoamericano de 
Sindicalistas. Este espacio regional 
impulsado por la corriente 
revolucionaria del movimiento sindical 
en varios países de América latina, 
desde su primer encuentro celebrado 
en República Dominicana en 1998, se 
planteó como objetivo: “Recomponer 
nuestro movimiento sindical en 
muchos países de la Región, sobre 
sólidas bases clasistas, unitarias y 
democráticas, asumir y aferrarse a 
los criterios democráticos de elección 
directa y de dirección colegiada…” 
(Publicación “Encuentro 
Latinoamericano y del Caribe de 
Sindicalistas”). Desde la fecha ya se 
han realizado 09 Encuentros, los 
cuales se han llevado a cabo 
teniendo como sede la  República 
Dominicana, Ecuador, Venezuela y, 
éste último, en México, en Octubre 
pasado.  

La representación del MOLACNATs  
en el Encuentro Sindical estuvo a 
cargo de la delegada del Perú, 
Alisson Elizabeth Anampa, de la 
región de Ica, y del Colaborador 
Latinoamericano. Es importante 
señalar que, por vez primera, en los 
15 años que se vienen desarrollando 
estos encuentros sindicales,  participa 
una  representación del movimiento 
de los NNATs.  

Por lo tanto, hasta antes de este 
encuentro, el tema Niños 
Trabajadores y Movimiento Sindical, 
estuvo ausente.  A nombre del 
MOLACNATs, Allison tuvo la 
responsabilidad de colocar el tema  
ante un escenario conformado por 
unas 250 personas, en su mayoría 
adultas, procedentes de varios países 
de América Latina. La reacción del 

público fue muy diversa frente a los 
planteamientos colocados, los cuales 
podemos resumir en 3 aspectos 
fundamentales: 

1. Una breve descripción de la 
Historia del Movimiento de 
NNATs en América Latina. 

2. El planteamiento de las 
principales apuestas 
levantadas por el movimiento 
de NNATs, particularmente  el 
reconocimiento del derecho al 
trabajo digno y a la 
organización de la infancia 
trabajadora.  

3. Un profundo rechazo a las 
políticas de erradicación del 
trabajo infantil impuestas 
desde los organismos 
internacionales, principalmente 
desde la OIT de inconfundible 
tendencia neocolonizadora. En 
este punto se cuestionó la 
llamada III Conferencia del 
Trabajo Infantil en Brasilia 
2013, la cual, en diferencia de 
días, se desarrollaría 
posteriormente  al encuentro 
Sindical en México. 

Las tendencias expresadas frente a la 
presencia y disertación de una 
adolescente trabajadora en el 
Encuentro Sindical, se manifestaban 
entre quienes valoraban la 
importancia de asumir el tema de la 
infancia trabajadora, al mismo nivel 
de importancia y urgencia  de otros 
temas, como el de la Mujer, los 
Jóvenes y los migrantes.  

Mientras, otras representaciones, 
exponían el valor del trabajo de los 
niños y niñas en las culturas 
indígenas y campesinas, como 
expresión de lucha y resistencia de 



los pueblos. Las cuales habría que 
valorar y preservar, pero 
cuestionando la realidad de la 
mayoría de niños trabajadores que 
viven y son explotados por el sistema 
capitalista, al que el movimiento 
sindical tiene el compromiso de 
combatir.  

Una tercera mirada colocada por 
otros representantes del movimiento 
sindical, fue la que se expresó en el 
discurso clásico de la “lucha por la 
erradicación del trabajo infantil”.  

A pesar de la gama de  opiniones que 
generó lo expuesto por la única 
adolescente trabajadora y 
representante del MOLACNATs en el 
IX Encuentro Sindical, el comunicado 
difundido posteriormente a la 
clausura del evento, no recogió esta 
diversidad de opiniones y una postura 
que diferenciara a la corriente sindical 
clasista, del resto del movimiento 
sindical TRADICIONAL, que sigue 
aferrada a minusvalorar el 
movimiento de niños trabajadores 
organizados.     

Sin embargo, para quienes en los tres 
días de este importante evento 
estuvimos compartiendo, 
reflexionando e intercambiando 
experiencias con compañeros y 
compañeras de los diversos países 
de la Región, nuestra presencia en 
este espacio sindical, estamos 
convencidos de ello, ha marcado de 
alguna manera la historia de los 
Encuentros Latinoamericano desde 
sus inicios en República Dominicana, 
en 1998, hasta este IX Encuentro 
celebrado en México en octubre 
pasado.  

La inclusión del tema de la infancia 
trabajadora y del propio MOLACNATs 
como parte del Comité preparatorio 
del  próximo encuentro a celebrarse 
en Brasil en el 2016, abre el debate 
sobre el papel del movimiento sindical 
clasista frente a la realidad mundial 
de millones de niños trabajadores en 
el mundo y sus diversas condiciones 
laborales y de exclusión social. Y, al 
mismo tiempo, constituye una 
interpelación al movimiento sindical 
respecto al papel que éste debe de 
jugar ante las organizaciones de los 
NNATs.  Particularmente en América 
Latina que cuenta con una historia de 
lucha de más de 37 años.  

Los encuentros sindicales de la 
corriente clasista vienen  al mismo 
tiempo construyendo a nivel local y 
nacional una alternativa política al 
clásico sindicalismo reformista y 
oportunista (llamados sindicalismo 
“Charro” en México) presente en 
todos nuestros países, inclusive en 
aquellos sindicatos y centrales 
sindicales identificadas con las 
izquierdas. Muchos de los sindicatos, 
federaciones y centrales  a nivel 
nacional e internacional, asumen 
acríticamente las decisiones y 
orientaciones de organismos como la 
OIT,  sobre todo  en lo que se refiere 
al llamado Trabajo Infantil.  

Queremos dejar en claro que el 
movimiento de NNATs no reclama 
una solidaridad automática de parte 
del movimiento sindical. Pero sí exige 
que se deje de mirar a los niños, 
niñas y adolescentes trabajadores 
sólo como víctimas del sistema de 
explotación capitalista, y que, por lo 
contrario, se asuma a los NNATs 
como hermanos de lucha que, 
independientemente de su condición 



de niños y niñas, son sujetos políticos 
para el cambio, sobre todo cuando 
éstos están organizados.   

El dialogo y la vinculación entre el 
movimiento de los NNATs con el  
movimiento sindical iniciado en 
Venezuela y la participación en IX 
Encuentro Latinoamericano en 
México, inaugura una nueva etapa  
de acercamiento, de debate y de 
acción entre niños, niñas y adultos 
trabajadores organizados en la lucha 
contra la explotación en todas sus 
formas, que caracteriza al sistema 
capitalista a nivel mundial.   

Para el propio movimiento de NNATs 
es un desafío importante recuperar y 
mantener la memoria histórica sobre 
el origen de nuestro proyecto social y 
político. Se trata  también de 
identificar en la lucha por el 
reconocimiento social, político y 
económico de la infancia trabajadora, 
quienes deberían ser nuestros 

aliados históricos, 
independientemente de las 
diferencias que en la actualidad  
podamos tener frente a la realidad 
diversa y compleja del llamado 
“Trabajo Infantil”.  

Para nosotros, de lo que se trata es 
de luchar junto a la clase obrera y 
otros actores sociales, contra la 
explotación en todas sus formas. De 
allí que, parte de la tarea que nos 
toca desarrollar, particularmente 
respecto a los sindicatos y al resto de 
la sociedad, sea denunciar  la trampa 
conceptual, jurídica y, según lo 
demuestran las denuncias de los 
propios niños, niñas, adolescentes 
trabajadores y sus familias, la que ha 
generado el discurso de la llamada 
“Lucha contra el Trabajo Infantil”.  

Ángel González 
Colaborador de Venezuela y del 
MOLACNATs.  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORME 

ENCUENTRO MOVIMIENTO AFRICANO DE NIÑOS Y JOVENES 
TRABAJADORES 

 BURKINA FASO 

Estimados amigos, 

Reciban nuestro cordial saludo desde Burkina Faso donde “Little Hands” 
(Pequeñas Manos) participó en el 9º Encuentro Africano del Movimiento de 
Niños y Jóvenes Trabajadores MAEJT (por sus siglas en francés) en la ciudad 
de Ouagadougou en Octubre 2013. 

El Encuentro contó con la participación de 130 niños/as y jóvenes trabajadores 
que representaron a 26 de los 54 países africanos. 

Estas líneas tienen como objetivo compartir con Ustedes las reflexiones y las 
conclusiones resultantes de estos días de trabajo de los niños y jóvenes 
trabajadores que participaron en el evento. Dichas reflexiones son fuente de 
gran importancia pues nos darán las pautas para conocer y comprender a 
profundidad la fortaleza de continuar acompañando todos juntos las bondades 
del trabajo que viene realizando el Movimiento Africano desde hace algunos 
años. 

Luego de dos semanas de reflexión, los niños y los jóvenes entregaron a las 
Instituciones africanas, la Declaración Final que contiene las recomendaciones 
que se deben aplicar para lograr el cumplimiento del respeto de los 12 
Derechos del Niño. Este es un llamado a ser escuchados para conseguir vencer 
la pobreza y que reine la paz en el mundo. 

En sus reflexiones surgieron temas como las actividades generadoras de 
recursos (AGR) para que cada grupo pueda sustentar su formación. Es 
necesario mejorar las comunicaciones vía internet, promover intervenciones en 
los medios de comunicación (radio) y desarrollar actividades para difundir 
historias de vida mediante cuentos. También es importante contactar niños que 
viven en el campo para que conozcan sus derechos. 

Una de nuestras metas es la de crecer como Movimiento Africano, mejorando el 
sistema organizativo, lo cual permitirá captar mayor número de participantes en 
los grupos de formación. 

La experiencia vivida durante el Encuentro nos ha colmado de emociones y 
enseñanzas difícilmente explicables en estas líneas. La participación de “Little 
Hands” fue importante pues ha facilitado el contacto con muchos jóvenes 
provenientes de diversos países africanos y como resultado del Encuentro, se 
han ofrecido a colaborar con nuestra Asociación. Nosotros enfatizamos en 
nuestra intervención de presentación que los alcances de LH son relativamente 



pequeños y que nuestra propuesta busca captar nuevos adeptos que difundan 
las bondades de nuestra Asociación para conseguir mayor cooperación. LH ha 
iniciado contactos para evaluar las posibilidades de colaborar en la venta de 
productos con países como Uganda y Kenia. 

Nuestro desafío es caminar juntos conscientes de que encontraremos muchas 
trabas. Solo unidos saldremos adelante luchando contra la injusticia y haciendo 
que se respeten los derechos a una vida digna para todos los niños en el 
mundo. 

Los amigos de Benin y Burkina que participan con LH, proponen organizar un 
encuentro en Italia para que nos conozcamos los niños del proyecto LH y que 
se haga más visible el protagonismo infantil. Este es un tema que debemos 
analizar todos juntos. 

Seguiremos caminando juntos y nos mantendremos en contacto con Ustedes. 

Un abrazo fraternal, Octubre 2013. 

Fabio y Grazia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V CONGRESO MUNDIAL 
POR LOS DERECHOS DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

Informe desde Mendoza, Argentina, Febrero del 2013. 

INTRODUCCIÓN 

El análisis del V Congreso Mundial por los Derechos de la Infancia y 
Adolescencia es abordado desde cuatro variables: 

1. Lugar y tiempo, contexto político de la infancia, adolescencia y el 
cambio social. Haremos una breve mención a la relevancia que asume 
la Provincia de San Juan dentro del mapa nacional. 

2. Revisión de los artículos periodísticos de los principales medios de 
comunicación local. Principalmente los Sanjuaninos a fin de dar 
seguimiento a los Congresitos (antecedentes, actividades, expresiones 
ideológicas, etc.). 

3. Reflexiones junto con los niños y las niñas sobre el impacto del 
Congreso/Congresitos en la vida personal y colectiva. 
 

1. Lugar y tiempo, contexto político de ¨la infancia, adolescencia y cambio 
social. 

La Provincia de San Juan integra la Región de Cuyo, Mendoza y se destaca 
por ser la principal región metropolitana. Ambas provincias comparten la 
actividad vitivinícola. No obstante desde el 2005, en San Juan comienza a 
desarrollarse considerablemente la minería, provocando un importante 
cambio en la economía local. Se manifiesta un rechazo importante a esta 
actividad en varios sectores de la población por las graves consecuencias 
ambientales negativas que pueden provocar. La empresa multinacional 
Barrick, fue la encargada de la explotación en la alta montaña (proyectos 
Pascua Lama y Veladero), de donde extraen variedad de metales 
destacando el oro. El actual Gobernador, quien asumió el cargo  en el año 
2003, José Luis Gioja, de la corriente Kirchnerista, ha sido reelegido en 2007 
y en el 2011. Logros conseguidos mediante una consulta popular que le 
permitió reformar la Constitución Provincial para ser candidato por tercera 
vez consecutiva. 

Respecto a la infancia, San Juan sería la primera Provincia en bajar la edad 
para tener derecho a Voto. Desde el 19 de Octubre de 2012, el Senado 
aprueba otorgar el derecho a votar desde los 16 años. 

2. Revisión de los artículos periodísticos de los principales medios de 
comunicación locales y otros sobre ¨Los Congresitos¨ 

Es importante esta información aunque imprecisa y parcial por tratarse de 
medios locales, con heterogéneos intereses. La selección de los artículos 
responde a un criterio de accesibilidad. Revisamos diarios masivos (Diario 



de Cuyo, Diario La Zonda, Página 12), así como otros de menor tiraje, 
publicaciones del Partido Socialista (Santa Fe y Tierra del Fuego) y otros 
medios alternativos como la Agencia ¨Pelota de Trapo¨. La lectura se 
expone cronológicamente permitiendo conocer antecedentes, sucesos, 
realizar comparaciones de datos que exponen los diversos medios, así 
como identificar metodologías y procesos de trabajo con NNA, prioridades, 
temas de discusión, etc. 

La convocatoria se realizó para las OSC que implementan políticas de 
infancia con financiamientos nacionales y provinciales. En la Provincia de 
Mendoza se encuentra la Federación de Entidades no Gubernamentales de 
Niñez y Adolescencia de Mendoza (FEDEM), que es una RED, que se ha 
constituido como una organización de segundo grado y supera las 50 
organizaciones sociales de base y apoyo que trabajan en verificar que se 
cumplan los Derechos del Niño, la inclusión social y la equidad. La FEDEM 
bajo su lema ¨juntos para servir¨ inició sus funciones en el año 1991 con los 
siguientes objetivos, incidir en las políticas públicas, fortalecer las 
organizaciones sociales y construir un futuro digno para los niños, niñas y 
adolescentes. Logró que se incorporara la re presentación de las 
organizaciones sociales en el Consejo Provincial de Niñez, organismo 
creado con la adecuación de la Ley Provincial en 1995 y ejerció su primera 
Presidencia. Desde el 2008, también desde las OSC nucleadas en FEDEM, 
la presidencia del Consejo Provincial de Niñez acompaña el enfoque 
político del gobierno Provincial justicialista (Peronista) y Kirchnerista. 

Las organizaciones sociales que no integramos el espacio de FEDEM y/o 
que no recibimos financiamientos ni provinciales ni nacionales, quedamos 
por fuera de los circuitos de información y recursos. Asimismo existen 
organizaciones que formando parte del espacio de discusión FEDEM, 
cuestionan abiertamente una entidad centralizada que lleva 20 años con las 
mismas dirigencias. Sí debe aceptarse que el crecimiento en su estructura, 
justifica que siendo referente en la Provincia. Integra a su vez dos 
colectivos, el Colectivo de Infancia y la Red Redonda. 

Nuestra área de trabajo corresponde a la zona rural del departamento Luján 
de Cuyo. La participación  en el Congresito de San Juan fue de 25 NNA 
aproximadamente, al menos 2 organizaciones de Luján de Cuyo, entre 
ellas, CIMA contó con la participación de 2 adolescentes que expusieron en 
el Foro del Aniversario de la CDN organizado por la Municipalidad. 
Asimismo la organización ACANYA contó con la participación de 1 niño y 
una adulta (mujer que trabaja en la entidad y madre del niño). Sobre las 
demás organizaciones que concurrieron al evento no existe información o 
datos públicos. La organización del viaje estuvo a cargo del Ministerio de 
Desarrollo Social y Derechos Humanos que se congregó en el Predio Ferial 
de San Juan los días 17 y 19 de Octubre de 2012. 

Previo al evento de Octubre último, existen antecedentes de Congresitos de 
infancia que tienen como importante reflexiones colectivas, desde la 



metodología de Filosofía Infantil y quienes han coordinado estas actividades 
son sociólogos y filósofos profesionales de la Universidad Nacional de San 
Juan. Se destaca que esta actividad también se realizó también para la 
Región de Cuyo (Mendoza, San Juan y San Luis). No se cuenta con 
información referente a la realización de este tipo de evento en otras 
regiones del país. La organización de estos Congresos estuvo a cargo de 
San Juan. 

3.  Nuestras Reflexiones 

Las noticias han sido agrupadas en tres apartados; a) Noticias previas al 
Congreso Mundial (antecedentes desde 2008 a 2012); b) Noticias sobre el 
desarrollo del Congreso Mundial en San Juan; y c) Noticias sobre las 
repercusiones posteriores.  

No existe línea de continuidad entre los antecedentes de los Congresitos y 
el Congreso Mundial, a excepción del método de filosofía infantil que será 
transversal para estas actividades en San Juan. Tanto el III Congresito 
como el V Congresito han tenido diversas opiniones, como explicamos a 
continuación. 

- Imponencia expresada por los organismos oficiales. 
- El pedido de los chicos convertido sólo en titular en el Diario Página 

12, de Buenos Aires de gran relevancia a nivel nacional. 
- El reclamo de los invitados polémicos, según la Agencia ¨Pelota de 

Trapo¨. 
- La necesidad de un cambio cultural expresada por el Secretario de 

Niñez en el Diario ¨El Zonda¨. 
- El único artículo que mencionó la presencia de los NNAT´s, aunque 

sin nombrarlos de este modo, fue el Diario de Cuyo, que concluye 
haciendo un llamado para que se pase de los dichos a los hechos. 

- Sin duda fue un acto público sin antecedentes para nuestra 
organización. 

 

Desde el año 2011 la discusión por la semántica intencionada por los 
llamados ¨Congresitos¨ era puesta en agenda por los propios niños 
sanjuaninos que participaban del V Congresito de NNA, donde planteaban 
la necesidad de ser tomados en serio. ¨Estamos aquí, en la Provincia de 
San Juan, en el V Congreso, y no Congresito. Cuando los adultos se 
refieren a los niños suelen hablar en chico y con eso le restan la 
importancia que tienen¨. La retórica fue utilizada por los funcionarios que 
expusieron en el mismo acto del Congreso con todas sus letras y finalmente 
de Congresote, lo que resulta una ironía si tenemos en cuenta que esta 
reflexión no fue puesta en valor para el actual evento que siguió teniendo la 
denominación de Congresito. 



La subestimación al mundo infantil puede verse también frente a las 
reflexiones que tuvo el eje de trabajo (Bicentenario del nacimiento de 
Domingo F. Sarmiento) del V Congresito. Pilar Mateos, tiene 10 años y no 
pudo evitar hablar. ¨Como él dice, tendríamos que copiar muchas cosas que 
hizo Sarmiento. Pero también hay otras cosas que no tendríamos que 
seguir, porque él fue un poco grosero con gente que, según su 
pensamiento, no tenía que estudiar, como con los gauchos, los negros y los 
aborígenes¨, dijo con seriedad. Este comentario corresponde a hechos 
históricos que Sarmiento dejó expresados en su obra ¨Facundo o 
civilización¨ y ¨Barbarie en las pampas argentinas¨. La historia de 
modernización de nuestro país mirando Europa ha tenido consecuencias 
nefastas en nuestro pueblo y en nuestra cultura latinoamericana. Esto sin 
negar los aportes que hizo en materia de universalidad de la educación y de 
la inclusión de las mujeres en la enseñanza pública y gratuita. Entre otros 
reconocimientos a éste político, escritor, periodista, docente y militar 
argentino, que fue Gobernador de San Juan y Presidente de la República 
Argentina entre los años 1868-1874), la niña argumenta que bien puede 
cuestionar al propio eje del Congreso (no existe otra crítica similar en los 
periódicos relevados sobre la controvertida figura de Sarmiento), sin 
embargo,  resulta un dicho ¨simpático¨ para la opinión pública sin mayores 
implicancias. 

En gran parte de los artículos hay ejemplos de subestimación de los dichos 
infantiles, como ¨personalmente me impactó la inquietud de un chiquito de 
¨La Mojadita¨, en Valle Fértil, que me preguntó qué derechos tenían los 
niños de dicha localidad. Uñac continuó diciendo que, después de unos 
instantes, en el que realmente me sentí tan tocado que no pude articular 
palabra, pude responderle a ese niño que todos, absolutamente todos los 
derechos les corresponden a cualquier niño de la Provincia, del país, del 
mundo¨. El Vicegobernador de San Juan no se sintió preocupado por que 
los niños desconocieran sus derechos sino que la emoción que manifiesta 
tiene que ver con otros sentimientos como la ternura y la indefensión. No 
asume ninguna responsabilidad y termina haciendo un discurso 
demagógico que utiliza impunemente. 

No se mencionó a Matthew Lipman y su filosofía sobre el tema infantil, no 
conocemos los textos filosóficos utilizados, las mediaciones que suelen 
establecerse entre los redactados por el filósofo y pedagogo alrededor de 
1973 en EEUU y las realidades locales, no conocimos el proceso de trabajo 
a partir de los medios de comunicación, sí las herramientas utilizadas 
recreativas, culturales, etc. Las conclusiones realizadas por NNA deben 
adjuntarse para ampliar este punto. 

La comparación entre las conclusiones realizadas por NNA y el Manifiesto 
de los adultos necesariamente debe fomentar el diálogo, ya que los 
anuncios de los chicos y las chicas reclaman mayor seriedad en sus 
aportes. En este punto los adultos dicen ¨existe hoy mayor respeto a los 



derechos de asociación, expresión y participación de niños y adolescentes 
en diferentes dimensiones sociales incluyendo la política y el sufragio. 
Mientras los adultos ven los avances en materia de participación en función 
de una mirada histórica, que consagra la protección  de derechos sobre la 
situación irregular, los NNA reclaman en el presente la participación efectiva 
como deuda social. Florencia y Verónica al finalizar el Congreso Mundial de 
NNA en San Juan exigen ¨queremos que nos tengan confianza, que nos 
crean y que nos tomen en serio¨. 

Como instancia anticipatoria se constituyó un Colectivo Internacional 
conformado para el Congreso. Desde septiembre 2011 hasta octubre 2012 
la vinculación con las organizaciones, referentes y propuestas significó 
contar con el apoyo suficiente para participar junto al acompañamiento de 
chilenos y venezolanos.  

Contamos con recursos limitados desde UNCUYO, utilizados para hacer 12 
camisetas rojas que nos identificarían como grupo de Ugarteche, con lemas 
como “NUNCA SIN NOSOTROS”, y “NUESTRA VOZ VALE”, “NIÑOS  Y 
ADULTOS ES PARTICIPACION”. 

San Juan no era el único destino 2012, también estaba Chile con Corazones 
Valientes y el Movimiento estudiantil Chileno. Debido a los acuerdos asumidos 
en el VIII Encuentro de NNATs en Venezuela y el encuentro del Trabajo de 
Crecer en Colombia, los objetivos eran diferentes en cada viaje y las 
posibilidades de concretarlas para cada niño también. San Juan era nuestro 
primer destino, especulamos con un grupo de 15 personas, debido a los 
permisos de los padres para autorizar los viajes. La consigna de TODOS O 
NINGUNO se cumplía con severidad, quedando exentos sólo NNA que no iban 
a disfrutar de jornadas largas de reflexión, estas situaciones se compensaron 
con la actividad en UNCUYO donde tuvieron prioridad 25 NNA que viajaron 
acompañados de 5 colaboradoras. 
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DECLARACIÓN FINAL 
9º Asamblea General del Movimiento Africano de Niños y 

Jóvenes Trabajadores “MAEJT”1

- Que la lucha llevada a cabo por el MAEJT desde sus inicios, ha sido 
reconocida con su invitación para cumplir el rol de observador. 

 
Nosotros, 

Los participantes de la 9º Asamblea General del Movimiento Africano de Niños 
y Jóvenes Trabajadores en Ouagadougou, adoptamos la presente Declaración 
Final como resultado de dos semanas de reflexiones e intercambios de 
experiencias basadas en los derechos de los niños, niñas, sobre la nueva 
orientación de nuestro Movimiento. 

Es un gran orgullo para nuestro movimiento MAEJT haber sido designado como 
observadores ante el Comité Africano de Expertos sobre los Derechos y el 
Bienestar del Niño por la Unión Africana. 

Agradecemos a la Unión Africana por sus votos de confianza en nuestro 
Movimiento y estamos decididos a cumplir con seriedad este compromiso. 

Estamos satisfechos por: 

- Que en la actualidad, algunos miembros del MAEJT son reconocidos 
como representantes en materia de derechos de la infancia en sus 
países. 

- Que se han fortalecido los vínculos entre los niños y jóvenes 
trabajadores (ETJ, por sus siglas en francés) en las comunidades, 
organizaciones de base y con diversos actores de la sociedad civil. 

- Que los derechos de los niños se reflejan en las acciones del MAEJT. 
- Que nuestro Movimiento continúa su expansión en el continente africano, 

habiendo crecido de 4 países en 1994 a 26 países en 2013. 
- La renovación de las generaciones al interior del Movimiento aumentó en 

casi 73% en el caso de los varones y 56% en el de las niñas. 

Nosotros, los miembros del MAEJT enfocamos nuestras acciones hacia la 
protección de los niños, logrando así, fortalecer y consolidar cada día más el 
Movimiento. 

“La paz en todo lugar y en todo momento” es el tema elegido para este 9º 
Encuentro. Este tema no se limita a ser una bonita frase, más bien, es un 
llamado de urgencia para que los pobladores del mundo vivamos en paz. 

                                                           
1Mouvement Africain d' Enfants et Jeunes Travailleurs (Movimiento Africano de Niños y Jóvenes 
Trabajadores.) 

 



No es casualidad elegir la paz como tema principal. Difundir la paz surge de la 
observación de la realidad de muchos países africanos que viven amenazados 
por conflictos armados que generan crisis políticas.  

No es necesario mencionar que nosotros los niños y nuestras madres somos la 
población mayormente afectada de manera directa, recordándoles siempre sus 
derechos a estar protegidos contra cualquier tipo de abuso, violencia o 
explotación, y pedimos a nuestros Estados de poner mayor atención a la 
situación de nuestros niños y de nuestras mujeres. 

Las actividades generadoras de ingresos que desarrollamos en nuestra lucha 
contra la pobreza, nos lleva a tomar acciones de prevención, protección y de 
acompañamiento a la inclusión social y profesional de los niños y los jóvenes. 

Nuestro Movimiento se ha convertido en la esperanza de cientos de miles de 
niños a través de actividades concretas como la protección, la lucha contra la 
pobreza y la promoción de los derechos y la gestión de su tiempo libre. 

En las comunidades en las que se organizan en grupos o asociaciones de base, 
se establece una fuerza de disuasión que se manifiesta por un porcentaje de 
reducción del maltrato en sus lugares de trabajo. 

Nuestra lucha por la educación de los niños ha dado resultados satisfactorios. 
Nuestro Movimiento prioriza la inclusión de los niños en los talleres de 
formación. En las escuelas se les da la oportunidad de continuar con sus 
actividades, y contar con recursos para comprar sus útiles escolares. Este 
método ha contribuido en gran parte a la reducción del número de niños y 
jóvenes analfabetos a pesar del “analfabetismo” existente. 

Nuestro reto sigue siendo la protección de todos los niños, independientemente 
de su raza, nacionalidad o categoría social y exigimos el reconocimiento de 
nuestros derechos de nuestros doce estados. A esto se añade la estrategia de 
adoptar profesional y el empleo juvenil. 

El trabajo es difícil. Invitamos a los diferentes actores en la creación de una 
sinergia de acciones con el fin de obtener resultados satisfactorios. 

Las estadísticas del MAEJT para el 2013 son las siguientes: 

- Miembros permanentes y simpatizantes 706,261 
- Miembros permanentes   212,314 
- Grupos de base        3,481 
- Asociaciones (pueblos y ciudades)         340 
- 22 países forman parte de la Coordinación Nacional 

Pedimos a nuestros Estados elaborar políticas para la infancia y darles prioridad 
en sus programas políticos, para que los jóvenes no escolarizados y 
analfabetos tengan acceso a formarse profesionalmente. 



Nuestro Movimiento se ha convertido en un cono de protección y de 
capacitación para más de medio millón de niños. Solo vuestro apoyo nos 
permitirá continuar siendo un impulso para los jóvenes que buscan su pleno 
reconocimiento para el desarrollo de nuestros países. 

Ouagadougou, 31 Octubre 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4º Encuentro de Niñas, Niños y adolescentes Trabajadores 
(NNATs): Participación Protagónica NNATS Chiapas. 

Miércoles 1º Mayo 2013San Cristóbal de las Casas Chiapas. México. 

 Se reunieron el miércoles 1º de mayo en MelelXojobal 87 niñas, niños y 
adolescentes (NNAs) de varias edades, las más pequeñas tenían apenas 
dieciocho meses y los más grandes 16 años. El motivo ha sido llevar a cabo el 
4º Encuentro de Niñas, Niños y adolescentes Trabajadores (NNATs): 
Participación Protagónica NNATS Chiapas.  

Las niñas y niños pequeños acompañan a sus familias a trabajar, los más 
grades ya ayudan o trabajan vendiendo de manera ambulante o en puestos, 
alimentos, artesanías, u otras cosas; otros niños bolean zapatos (limpiar 
calzado) y algunas de las niñas cuidan bebés; también venden varias 
mercancías como aparatos como radios, música, pelis o sombrillas; hay 
experiencias como ser ayudantes de albañil, panaderos y ayudantes en tiendas. 
Un pequeño número de participantes no trabajan y comentan que es porque no 
les gusta o no quieren. Casi todos van en la escuela (preescolar, primaria y 
secundaria); todos nacidos en Chiapas siendo tzotziles, tzeltales y mestizos. 
Espacios de trabajo en San Cristóbal de las Casas son los mercados que están 
en la ciudad; como el mercado municipal José Castillo Tiélemans; el mercado 
del sur Merposur, en las calles del centro, el parque frente a Catedral y los tres 
andadores: Guadalupe, el Carmen y Santo Domingo. Habitan principalmente en 
el área periférica de la ciudad que son las colonias de la zona norte como 
Palestina, 1º enero, Maravilla, Prudencio Moscoso, la Hormiga, Nueva Maravilla 
y en las de la zona sur como Plan de Ayala, Corral de Piedra; sólo por 
mencionar algunas. . 

En este encuentro se aplicó una metodología lúdica y participativa diferenciada 
por grupos de edad, que ya habían conocido dos niñas chiapanecas en el foro 
“Por una Ley de altura”, que se realizó el 13 de abril en la ciudad de México y 
que había convocado la REDIM (Red por los Derechos de la Infancia en 
México). Ahora en Melel jugaron, platicaron de lo que les gusta y les disgusta 
en sus casas, familias, escuelas, calles y lugares de trabajo; dieron ideas de 
propuestas para solucionar problemas como son la discriminación, el bullying, 
maltrato y qué opinan sobre sus escuelas, colonias y ciudad. 

MelelXojobal ha recogido la palabra del grupo de NNATs para realizar este 
documento y dar a conocer una vez más la voz, expresiones y opiniones de la 
diversidad de participantes en este encuentro. 

Para ser felices requerimos que nuestras familias; [madres y padres, si viven 
con nosotras (os), hermanas (os), y otros parientes)] es que estén sanos, 
alegres y trabajen para hacer valer nuestros derechos. Estar juntos y unidos 
como familias sin que haya regaños ni enojos, que estemos unidos, con amor y 



platicar juntas (os). Nos gusta ser tomados en cuenta; que nos escuchen con 
atención, amor y respeto.  

Nos gusta jugar en nuestras casas, poder pintar algunas paredes; tener 
servicios como la luz para prenderla en la noche cuando vamos al baño y agua 
para todo lo que se requiere el agua para vivir. A casi todos nos gustan 
nuestros cuartos, algunos tenemos cuartos solos y muchos compartimos el 
cuarto con hermanas (os) o nuestras casas son un sólo cuarto. Nos gustan 
cosas como el color de nuestras casas, que haya patio, que haya plantas o 
flores para que se vea más bonita y algunas (os) nos gusta ayudar a tener 
limpias nuestras casas. También que haya árboles frutales de los que tenemos 
traspatio y hasta espacio para jugar futbol. A algunos nos gusta que en nuestras 
casas tengamos animales como perros, gatos, gallinas, guajolotes y conejos. 

Lo que no nos gusta en nuestras familias es que nos regañen, nos peguen, nos 
castiguen, no ser tomados en cuenta, que no nos hagan caso, no juguemos 
juntos o que nuestros padres peleen si falta dinero. En nuestras casas no nos 
gusta que alguien de nosotras (os) se enferme porque entra agua si llueve 
mucho o haya ratas; no nos gusta los que tenemos un cuarto chico o no tener 
cosas para acondicionarlo, no nos gusta que haya frio en nuestras casas o haya 
goteras cuando llueve.  

De nuestras escuelas nos gusta jugar, estudiar, aprender, tener amistades, 
echar cotorreo para pasarla chido y que nos traten con respeto. Tratarse bien 
entre compañeros que es jugar, platicar y también ser escuchados con atención 
por profesoras (es). Algunos nos gusta nuestros salones, que hay canchas para 
deportes y nuestros materiales de la escuela. Nos gustan las chucherías que 
venden en las escuelas aunque sabemos que no nos nutren.  

Nos disgusta y ya no queremos que deje de pasar que no nos escuchen, nos 
ignoren, nos regañen, no nos expliquen bien las materias, se burlen si 
hablamos poco español y más nuestra lengua materna o porque salimos a 
trabajar. No queremos que nos roben nuestros útiles, dinero o alimentos; que 
nos discriminen otras NNA. Tampoco nos gusta que tengamos que faltar a la 
escuela porque estamos enfermos. Hay cosas en la escuela como los baños 
sucios, ventanas rotas, escuelas que se inundan si llueve mucho, eso no nos 
gusta porque no ayuda a que nos sintamos a gusto. Exigimos que los maestros 
que pegan dejen de hacerlo y tampoco nos castiguen sin recreo o sin comer. 

De nuestros trabajos nos gusta cuando vendemos y que nos pidan las cosas 
por favor. Nos gusta divertirnos cuando jugamos en nuestros lugares de trabajo 
porque ahí tenemos todo como el parque, nuestras amistades y familias. Nos 
gusta acompañar y ayudar a nuestras mamás. A veces ayudamos a nuestras 
familias cuidando a nuestras (os) hermanas (os) que son bebés. 

Lo que no nos gusta es si no vendemos. Si llueve no nos gusta que se moje 
nuestra mercancía, que la gente se vaya, que nuestros puestos se mojan y si 



estamos de ambulantes nos mojamos también. No nos gusta si los clientes nos 
gritan o son groseros y no nos comprar. No nos gusta si los turistas no nos 
respetan. Tampoco nos gusta pelear en el trabajo.  

Nos gustan los ríos que están cerca de donde vivimos pero no que estén 
contaminados. Nos gusta que en algunas colonias no pasan muchos carros y 
podemos jugar en la calle con nuestras amistades. Eso nos gusta mucho, 
llevarnos bien con nuestros vecinos. Las bicis nos gusta y algunos andamos en 
ellas. A muchos de los niños nos gustan los juegos de videos que están cerca 
de nuestras casas o escuelas y los lugares donde se puede jugar futbol. A las 
niñas nos gusta que cuando estamos en la calle no nos molesten, ni hablen mal 
de nosotras. No nos gustan las cantinas que hay y que salen de ahí muchos 
borrachos, ni que tomen nuestras familias. No nos gusta que las calles no estén 
limpias porque se tira basura. Tampoco queremos inseguridad en las calles 
como el que haya robos. 

Proponemos y exigimos ser tomados en cuenta en las familias, escuela, 
trabajos y en todos los lugares donde estamos las NNA y NNATs: Vivir bien 
nuestros derechos a tener una familia, a estudiar, a trabajar a jugar, a tener una 
vivienda digna y con servicios públicos.  

Que nuestras familias no nos peguen, ni nos maltraten de ninguna forma. Que 
no se emborrachen nuestros padres o tíos. Que sepan nuestras familias que 
tenemos valores y derechos. Para evitar el frio que pongan temperatura en 
casa. Pedirles a nuestras familias que no nos peguen y si sucede decirles a las 
autoridades que mamá y papá nos están pegando y yo me estoy portando bien. 
También ir a Derechos Humanos para denuncia a todas esas personas que nos 
pegan, maltratan o castigan en la familia, escuela o donde están nuestros 
puestos.  

Todas las personas, seamos niñas o niños, podemos estudiar para tener lo que 
queremos porque es el derecho a la educación. Trabajar bien en la escuela y 
que sepan que no sólo porque somos chiquitos nos van a pegar. Hablar con la 
SEP (Secretaria de Educación Pública) para decirles que hagan más grandes 
los salones. Que los baños no estén sucios que les echen agua los alumnos y 
los maestros. Y que los niños le atinen cuando hacen pipi. Otra idea es que les 
hagan bancos a las niñas y niños de 1º primaria para que alcancen y le atinen a 
la taza. 

Para cuidar el medio ambiente y el espacio público donde vivimos y trabajamos: 
no tirar basura o levantar la que hay aunque no la hayamos tirado nosotros. 
Para nuestros trabajos anunciar donde pasan las personas; a tender bien 
tratándolos amable y hablar respetuosamente para que pasen al negocio o 
quieran nuestros productos.  

Atentamente: Niñas, Niños y Adolescentes Trabajadores de Chiapas. 



LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES TRABAJADORES – 
NNATs RECORDAMOS UN AÑO MAS DE LUCHA 

PRONUNCIAMIENTO 1° DE MAYO 
 

Somos las organizaciones de Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores - 
NNATs: MANTHOC, MNNATSOP, ATO COLIBRI, VISTA ALEGRE, SAN JOSE 
OBRERO, NASSAE Que desde hace muchos años atrás venimos promoviendo 
y exigiendo el cumplimiento de nuestros derechos como NNATs y los derechos 
de la Infancia en general. También somos parte de la Red Nacional de Niñas, 
Niños y Adolescentes- REDNNA, en donde nos une el mismo objetivo.  
 
El primero de mayo, es una fecha célebre y con la que nos identificamos, pues 
celebramos el “Día del Trabajador” y conmemoramos un año más de esa lucha 
constante por lograr un reconocimiento, de parte de las autoridades y de la 
sociedad en general, como “actores sociales”, que aportamos a nuestra familia 
y al País.  
En esta fecha importante queremos manifestar lo siguiente:  
 
a) Nos sentimos orgullosos de ser “Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores” 

pues el “Trabajo” es parte de nuestra vida, de la condición humana; una 
herramienta de aprendizaje y desarrollo, que nos permite fortalecer nuestras 
capacidades y con la que aportamos a la economía familiar.  

 
b) Aún persiste una discriminación por nuestra condición de trabajadores, pues 

la sociedad aún nos sigue viendo como “peligrosos”, “pobrecitos” o “el 
problema”, cuando en realidad somos parte de la solución, somos el 
presente y somos capaces ser parte de la construcción de una sociedad más 
justa.  

 
c) Que los NNATS aportamos mensualmente a la canasta familiar, entre el 18% 

y el 23%. Sin embargo, esto no es considerado algo importante para la 
mayoría de ciudadanos e instituciones que quieren erradicar el mal llamado 
“trabajo infantil”.  

 
d) La OIT, en su Informe global sobre el “trabajo infantil”, dice que el número 

mundial de NNATs ha disminuido de 222 millones a 215 millones durante el 
período 2004 – 2008, de ello se estima que 115 millones realizan trabajos 
peligrosos. Nos preguntamos…Los otros 100 millones de NNATs ¿en qué 
condiciones trabajan?, entendemos que ellos estarían trabajando en 
condiciones favorables, y sería una incoherencia plantear que se tiene que 
“erradicar el trabajo infantil”.  

 
e) Actualmente se viene debatiendo la Modificatoria del Código del Niño, Niña y 

Adolescente, el cual propone una protección del Estado a los NNATs a partir 



de los 15 años, nos preguntamos… Si se aprueba este código ¿qué 
sucederá con los NNATs menores de 15 años? ¿Es acaso que estarán 
desamparados ante la ley? Consideramos que las normas deben recoger la 
realidad, y nuestra realidad es que en el Perú hay más de 3 millones de 
NNATs.  

 
Por ello, en el marco de esta fecha, exigimos:  

• Que el Código del NNA recoja nuestras propuestas y la realidad de 
nuestro país. Que reconozca el “Derecho a Trabajar” a todos los NNATs 
sin condición de edad.  

 
• Los Programas de protección frente a las condiciones de trabajo que 

afecta los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes estén orientados 
a la restitución y ejercicio de derechos, con el enfoque de una cultura 
emprendedora y productora de VIDA.  

 
• Que no se siga viendo a la explotación sexual, el tráfico de NNAs, el 

reclutamiento indebido, la trata de menores como peores formas de 
trabajo, según el Convenio 182 de la OIT que firmó el Estado Peruano; 
pues son verdaderos delitos y van en contra de nuestra dignidad.  

 
• Que las leyes no sean Sancionadoras; sino formadoras.  

 
• Al Gobierno y a la sociedad en general; protección, reconocimiento de 

nuestro trabajo, y de nuestras organizaciones de NNATs y de NNA como 
válidas interlocutoras en todo lo que nos concierne.  

 
• Que se respete el derecho a la protección de los centenares de niños, 

niñas y adolescentes trabajadores que están por debajo de la edad 
mínima de 12 años según el Convenio 138-OIT y que la norma nacional 
los transforma sin más en infractores.  

 
¡No somos el problema, somos parte de la solución! 

¡El trabajo, la escuela y la organización, son una buena combinación! 
 

Lima, mayo 2013. 

 

 

 

 

 

 



“LOS  NIÑOS,  NIÑAS Y ADOLESCENTES  ORGANIZADOS NOS 
PRONUNCIAMOS ESTE 20 DE NOVIEMBRE  DÍA DE LA CONVENCIÓN DE 
LOS DERECHOS DEL NIÑO, POR TENER UNA VIDA DIGNA  DONDE SE 

RESPETE NUESTROS DERECHOS” 

Somos la Red Nacional de Niños,  Niñas y Adolescentes (REDNNA),  
conformada por organizaciones de NNAs y NNATs como el MANTHOC, 
MNNATSOP, ATO Colibrí, Municipios Escolares M.G.C, Yunta Pacha, Vista 
Alegre, Vichama, Teatro, ATO Colibrí, CODINNA, PROMINNATs San José 
Obrero;  unidas por objetivos comunes en la lucha por defender, promover y 
exigir que se respeten los derechos de todas las niñas, niños y adolescentes en 
el Perú. 

Este 20 de Noviembre celebramos 24 años de  la creación de la Convención de 
los Derechos del Niño- CDN, instrumento jurídico internacional donde se 
encuentran estipulados los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, sin 
distinción alguna.  

En esta fecha de reflexión, análisis y reafirmación de nuestro compromiso  
como ciudadanos conscientes en la construcción de una sociedad más justa y 
digna, con igualdad de oportunidades; queremos manifestar lo siguiente: 

1.- El Estado Peruano,  al firmar y ratificar la CDN, asume el compromiso de 
garantizar el cumplimiento y respeto de nuestros derechos y ser los 
principales difusores de los principios de la Convención de los Derechos del 
Niño, utilizando los medios apropiados (Art.42). Sin embargo, hemos 
identificado un déficit en la información brindada sobre este tema, 
considerando que es de suma importancia que todas las niñas, niños y 
adolescentes conozcan cuáles son sus derechos. 

 
2.- Actualmente se viene trabajando la modificatoria del Nuevo Código del Niño, 

Niña y Adolescente; donde nosotros y nosotras hemos hecho llegar 
nuestras propuestas y reflexiones frente a determinados artículos y, 
además, nos hemos reunido con varios Congresistas de la República. Es 
fundamental que  nuestro Código sea inclusivo, respete y tome en cuenta 
nuestras opiniones y sobre todo, recoja la realidad en la que se encuentra 
nuestro país. 

 
Por ello, en el marco de la celebración de los 24 años de la CDN, exigimos: 
 

a) Que el gobierno actual ratifique el Tercer Protocolo Facultativo de la 
Convención sobre los Derechos del Niño,  relativo a un procedimiento de 
comunicaciones que reconoce nuestra facultad de poder expresarnos 
sobre la vulneración de nuestros derechos. De esta manera podremos 
expresar nuestro sentir y lograr que nuestra calidad de vida sea mejor.  

 



b) Que se reconozca en el Código del Niño, Niña y Adolescente nuestro 
“Derecho a la información sobre salud sexual y reproductiva” y no se limite 
a un ambiente familiar, ya que es importante recibir este tipo de 
información para la prevención de embarazos precoces, enfermedades, 
etc. Recordemos que nuestro país presente un alto índice de embarazo en 
adolescentes. 

 
c) Que  las empresas garanticen que sus productos y servicios  sean seguros 

y que a través del marketing y publicidad se promueva el cumplimiento de 
los derechos de los NNAs (P.E 5)No queremos que en sus anuncios 
televisivos, radiales se transmita una imagen “pobre” de las Niñas, Niños y 
Adolescentes, que atente contra nuestra dignidad; tal como viene 
sucediendo durante este tiempo, particularmente con las Niñas, Niños y 
Adolescentes Trabajadores. Anhelamos que la sociedad empiece a 
reconocernos como actores sociales de cambio. 

 
d) Que el Estado nos brinde una educación de calidad, implementando las 

escuelas y mejorando el currículo educativo. Esta debe tener en cuenta la 
diversidad de nuestro país y la coyuntura. Consideramos que la educación 
es la vía para la inclusión y la palanca para alcanzar el desarrollo. 

 
e) Que el Estado implemente  Programas de Protección contra toda forma de 

violencia .Sabemos que en el Estado hay esfuerzos por mejorar la 
situación de la niñez y adolescencia peruana; sin embargo, aún falta 
mucho por lograr y nosotros los NNAs somos conscientes de ello y 
reconocemos nuestra capacidad para aportar al cambio de nuestra 
realidad. En muchas de las comunidades más alejadas de nuestro país no 
se cuenta con una buena calidad de vida humana, que asegure el 
desarrollo integral de los NNAs. 

 
f) Que los gobiernos municipales y regionales promuevan la creación de 

espacios de participación para  las Niñas, Niños y Adolescentes, 
recogiendo la experiencia de los Consejos Consultivos de NNAs. De esta 
manera podremos formular propuestas de políticas públicas y ser 
consultados de los planes de gobiernos.  

 
g)  Que el Estado tenga en cuenta que existen más de 3 millones de Niñas, 

Niños y Adolescentes que trabajan, y de esa manera contribuyen a la 
economía familiar y al país. Por ello es importante que se reconozca el 
“Derecho a Trabajar” en condiciones dignas a todos los NNAs y no tratar 
de “erradicarlos”,  tal como pretenden organismos internacionales y hasta 
el propio gobierno Peruano a través de sus planes y proyectos de 
“Erradicación del Trabajo Infantil”. 

  
h) Promover  Una Cultura de Buen trato con  la participación activa  del 

Estado, autoridades, funcionarios y la ciudadanía, garantizando el 
cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, 



planteando Políticas Públicas de atención  y protección a la infancia.  
Adoptemos la Promoción de una cultura de paz basada en el respeto y el 
ejercicio de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. ¡Queremos un 
trato con calidad y calidez! 

 
i) Que  nuestro derecho a la Opinión y Participación estén presentes en las 

políticas  y decisiones que ustedes realicen a favor de la niñez y 
adolescencia. Como organizaciones de NNAs hablamos de protagonismo 
hablamos del nacimiento de una nueva infancia, capaz de contribuir al 
desarrollo de una sociedad justa, en la que nuestras opiniones sean 
tomadas en cuenta y además, en la que se nos reconozca como sujetos de 
derecho, tal como lo señala la Convención de los derechos del niño.  

 
Tenemos la esperanza que nuestras autoridades y sociedad en general 
reflexionen y tengan en cuenta lo que hemos podido manifestar a través de 
estas breves pero significativas palabras. 
 
 
Lima, noviembre del 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DIA INTERNACIONAL POR LA DIGNIDAD DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES TRABAJADORES 
Celebramos Juntos el Día Internacional por la Dignidad de los NATs 

 
Nosotros, niños, niñas y Adolescentes Trabajadores organizados queremos 
expresar:  
 
El 9 de diciembre es un día especial para todos nosotros, un día en el cual 
celebramos nuestra dignidad como niños trabajadores y dejamos en claro que 
somos sujetos de derechos, por la tanto deben respetarnos y tomarnos en 
cuenta mas no invisibilizarnos ni mucho menos considerarnos como un 
problema social si no como parte de la solución, es por eso que un día como 
hoy exigimos más respeto a nuestro trabajo ¡si al trabajo digno y no a la 
explotación! 
 
Sabemos que millones de NNATs en el mundo sufrimos la explotación, el 
maltrato, la discriminación, pero también a pesar de los problemas que tenemos 
que afrontar, tenemos dignidad y ganas de seguir luchando para cambiar esa 
realidad. 
 
Tenemos motivos para celebrar: 

- Celebramos que hace 17 años, un 9 de Diciembre de 1996 nos reunimos por 
primera vez niños, niñas y adolescentes trabajadores organizados de África, 
Asia y América Latina. Desde entonces nos seguimos organizando en muchos 
países y ese día los recordamos como el día Internacional por la Dignidad de 
los Nats.  

- Celebramos nuestras luchas y presencia organizada en cada barrio, mercados, 
terminales, escuelas, en el campo y en la ciudad.  

- Celebramos los proyectos, programas y acciones que realizamos en nuestros 
movimientos para mejorar nuestras condiciones de trabajo.  

- Celebramos los logros que junto con otras organizaciones y movimientos 
hemos tenido para exigir mejoras en la educación, la salud, la recreación 
y otros derechos humanos.  

- Celebramos que con nuestro trabajo ayudamos en nuestras familias y a 
nosotros mismo, así nos sentimos más útiles.  

 
Por eso estaremos celebrando el 9 de Diciembre y todos estos días con 
actividades como:  
Pasa calles, programas de radios y Tv, CINE Nats, marchas, actos culturales, entrega 
y difusión de comunicados en las calles, en los lugares de trabajo como mercados, 
terminales, y en las redes sociales; reuniones con Autoridades, ollas populares, 
piscinadas, concursos, competencias de bicicletas, fiestas. 
 
Hacemos una invitación a toda la sociedad a que nos acompañen para celebrar juntos 
“El día Internacional por la Dignidad de nosotros los Niños, Niñas y 
Adolescentes Trabajadores”. 
Movimiento latinoamericano y del Caribe de Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores. 
(MOLACNATs). 9 de Diciembre 2013. 
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