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Editorial

Rebrotan todavía los ecos de las celebraciones por los veinte años de la aprobación de la 
Convención sobre los Derechos del Niño. Miles de eventos en todo el mundo, seminarios, 
marchas de júbilo, condecoraciones varias de tal o cual “defensor” de la infancia, progra-
mas de televisión, actos oficiales… En fin, un altisonante ruido de bombos y platillos para 
homenajear “la magnífica suerte y progreso” de los niños en la sociedad contemporánea. 
Todo aparentado en un unánime consenso de buenas intenciones, de angélicas volunta-
des, de remordimientos colectivos por los abusos cometidos, de buenos propósitos para 
el futuro…

Ahora que ya ha transcurrido esta borrachera, en parte retórica y ambigua, creemos  ne-
cesario que vuelva el tiempo de la distinción y de la reflexión.

Distinción entre quienes estaban plenamente legitimados para celebrar y defender la Con-
vención y quienes la han instrumentalizado para cubrir, con una fachada de cartón y yeso, 
la cara política y éticamente criminal de la sociedad contemporánea con relación a la 
infancia. Pues a celebrar la CDN han sido tanto los movimientos organizados de NATs, 
como políticos corruptos y defensores de intereses que contrastan abruptamente con el 
tan alabado “interés superior del niño”; han sido organizaciones populares sincera y cohe-
rentemente comprometidas con la labor de construcción de un nuevo contrato social con 
la infancia, y han sido institucionalidades públicas, gremios financieros o empresariales 
que se conformarán con unos toques de trompeta, unos adornitos para hipócritas remordi-
mientos de conciencia, y luego regresarán a sus juegos de avidez y cinismo. 

Hay que ser claros: no a todos los que han participado en estas celebraciones el movi-
miento les reconoce legitimidad ética y política, real y simbólica, histórica y utópica 
como para ponerse el membrete de la Convención y recobrar con ello inculpabilidad e 
impunidad frente a la infancia.

Poco antes de que el mundo entero, por un momento aparentemente reunificado en nom-
bre de los niños, celebrara los veinte años de la CDN, se hizo público el último informe 
de la FAO. De ello se desprende que, a raíz de la crisis económica que ha estremecido 
este planeta globalizado, tan solo en este año cien millones más de personas van a sumar-
se a los que sufren hambre; no se está diciendo carencia de vivienda, de educación, de 
servicios de salud, sino pura, sencilla, y trágicamente hambre. Y la tendencia es la de un 
aumento progresivo año tras año. La reducción del hambre  en el mundo de un 50% entre 
el 2015 era uno de los más importantes “millenium development goals”, que con tanto 
énfasis las principales organizaciones ligadas a la ONU habían anunciado a todos los 
pueblos. Hoy los mismos dirigentes de la FAO reconocen que todo ha sido una mentira y 
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que estamos frente a un trágico “millenium autogoal”. Se calcula que hoy, haya en total 
personas hambrientas en el mundo de alrededor de mil cien millones y de ellas por lo 
menos quinientos mil son niños. ¿Qué habrán pensado estos niños si a alguno de ellos le 
ha pasado de percatarse de que se estaban celebrando en todo el mundo “sus derechos”? 
O ¿qué habrán pensado aquellos niños trabajadores que se ven obligados a una desampa-
rada clandestinidad por insensatas políticas jurídicas que queriendo “erradicar” el trabajo 
infantil terminan finalmente con querer “erradicar” a los niños trabajadores? Pues jus-
tamente en esta efeméride de la CDN rebrotan como hongos venenosos las políticas de 
“limpieza social”, de “recuperación”, manu militari, del espacio público, de persecución 
policiaca de los hijos de los migrantes, de corte definitivo y quirúrgico de este “cáncer” 
que son los pobres y sus niños, en esta sociedad que mientras se maquilla la cara con 
unos cosméticos de segunda mano, sigue impune al pisotear un mínimo sentimiento de 
“pietas” humana hacia los niños.

No se quiera imputarnos una excesiva dureza. Quisiéramos poder ser más amigables y 
“diplomáticos”. Nos lo impiden las quinientas mil caras de aquellos niños hambrientos, 
que nos obligan a una indignación que sale de las entrañas del alma. Pues el hambre es un 
crimen; sobre todo el hambre no es una catástrofe natural: es economía, política, abuso 
de poder, en fin “delito contra la humanidad”. Y los delitos tienen responsables, exigen 
denuncias, exigen penas, sanciones, rechazo y ostracismo hacia quien carga sobre sus 
hombros precisas responsabilidades.

La CDN no es un proyecto de nuevo contrato con la infancia a costo cero. La CDN, que el 
movimiento de los NATs valora como importantísimo instrumento de orientación jurídica 
y ética, supone un horizonte de crítica profunda y hasta “agresiva” a los mecanismos so-
ciales, económicos y políticos todavía hegemónicos en el mundo contemporáneo, indica 
una superación de la dramática esquizofrenia histórica que junta los himnos celebrativos 
con una voluntad conservadora y hasta reaccionaria, alude a la incompatibilidad, absoluta 
y sin mediaciones, entre el respeto del “derecho superior del niño” y la defensa, terca y 
obstinada, de poderosos mecanismos de marginación, exclusión y opresión de la infancia. 
Por ello el movimiento de los NATs considera que todo  discurso sobre los derechos del 
niño no pueda ir escindido de los procesos organizativos de la infancia, pues la institucio-
nalidad jurídica de instrumento potencialmente represor se vuelve herramienta de libe-
ración tan solo si hay fuerzas y movimientos sociales organizados que la sepan encauzar 
en esta dirección.

Es por ello que rechazamos rotundamente el uso coactivo y compensatorio de la legisla-
ción frente al trabajo de los niños y apostamos a la organización liberadora de los NATs, 
pues no avalamos la judicialización de problemas sociales no resueltos; queremos más 
bien, superando estigmas dogmáticos y excluyentes, valorar a los NATs en su propia iden-
tidad y en su propia energía crítica, reivindicativa y utópica, pues un horizonte utópico 
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puede animar también un concreto tejido histórico.

Hace dos años los “erradicacionistas” anunciaron, con propicia autoevaluación de sus 
propios programas, que el trabajo infantil estaba empezando a disminuir en el mundo. Ya 
en otras ocasiones contestamos al fundamento científico de aquellas estimaciones, que 
nos parecían corresponder al hábito de querer adecuar la realidad al pensamiento y no al 
revés. Pero hoy día, la irrupción de una dramática crisis económica en la vida de millones 
de niños en todo el mundo ha hecho trizas de aquellas estadísticas. O ¿todavía alguien 
tiene la desfachatez de decirnos que mientras aumentan los niños hambrientos en el mun-
do disminuyen los niños trabajadores? O ¿que la causa del aumento del hambre es la 
así llamada “reproducción intergeneracional de la pobreza”, supuestamente imputable al 
trabajo de los niños? Y ¿no la anomia cruel e indecente que se ha desparramado desde el 
mercado neoliberal al conjunto de las relaciones sociales, produciendo insensibilidad éti-
ca y una desastrosa ingeniería social dominada por una maquiavélica razón instrumental?

Todo ello creemos nos legitime a cuestionar ética y políticamente las millonarias inver-
siones que se gastan en programas para la “erradicación” del así llamado trabajo infantil, 
programas como IPEC, de la OIT, o iniciativas culturalmente colonizadoras como la Glo-
bal March. Ya ha vencido el tiempo de la espera de resultados milagrosos y ha llegado el 
momento que con seriedad, trasparencia y severidad se evalúen los logros efectivos del 
empleo de tantos recursos.    

Ya basta de palabreos, de sutilezas, de bizantinismos. De un lado tenemos quinientos mil 
niños que se mueren de hambre; por otro lado 230 millones de niños trabajadores, que con 
su trabajo intentan encarar la crisis y rehacer su propia geografía existencial, una carto-
grafía individual y colectiva con itinerarios de inclusión y de cambio. ¿Cuál es entonces la 
prioridad? ¿Dónde está el escándalo? ¿Cuál es el crimen que tenemos que sancionar?¿Por 
qué a nadie hasta hoy se le ocurrió, aunque fuera de forma simbólica, de establecer una “ 
edad mínima” por debajo de la cual no se pueda sufrir hambre?

En todo este contexto ¿qué significan hoy la firma y la ratificación de los convenios 138 y 
182 de la OIT, sobre la edad mínima de acceso al trabajo y sobre la “lucha contra las peo-
res formas de trabajo infantil”? ¿Qué significa seguir con esta impositiva y casi policiaca 
vigilancia para que los estados recojan en sus legislaciones una normatividad abstracta y 
estigmatizante; una normatividad que finalmente empuja a los niños y adolescentes tra-
bajadores dentro de un reducto de ilegalidad, de discriminación, de desamparo jurídico, 
social y cultural, de hecho propiciando y justificando el abuso, la represión, en fin, un 
inmisericorde proceso de marginación y exclusión.

La compulsiva imposición en la Latinoamérica de los Planes Nacionales de Erradicación 
del “trabajo infantil” ha sido un nuevo ejemplo de una terca voluntad de homologación 



arrasadora de las diferencias, dentro de una actitud autoritariamente y hasta agresivamen-
te paternalista. Estos planes han rotundamente fracasado y se han tragado un impresio-
nante monto de recursos que bien se habrían podido emplear en responder las demandas 
económicas y sociales de los niños y adolescentes trabajadores organizados. Mientras 
tanto la inversión social para la infancia sigue reduciéndose y las políticas de distribución 
de la riqueza se hacen cada vez más injustas e inhumanas en la Región.

El movimiento de los NATs bien lo sabe que el problema no radica en el trabajo, sino en 
la explotación; bien lo sabe que de lo que se trata es de lograr constituirse como movi-
miento social para así poder articular lo jurídico con lo político, lo formal con lo concreto, 
lo ético con lo social y lo económico, en fin, los principios con las demandas, con las 
reivindicaciones y las conquistas concretas. El movimiento de los NATs sigue luchando 
por la dignidad del niño trabajador, dignidad que significa algo radicalmente distinto del 
trabajo “decente” del que nos habla la OIT. Pues “decencia” alude a un umbral mínimo 
de aceptabilidad temporánea, a una suerte de “estrategia de sobrevivencia” a la espera de 
tiempos mejores, a una adaptación pragmática y sin aliento proyectual. “Dignidad” por 
lo contrario nos dice lo profundo del hombre y por ende del niño y del niño trabajador; 
alude a la resiliencia y a la incidencia históricas de los movimientos sociales de niños y 
adolescentes trabajadores que luchan por hacer posible el tránsito de la condición de víc-
timas al estatus de actores sociales, el tránsito del anonimato a la identidad, de la jaula de 
una realidad impuesta a un horizonte de transformación y cambio social 

Para que finalmente no haya ni un solo niño en el mundo que no tenga comida y sí haya 
niños que trabajen en condiciones dignas, organizados entre ellos y solidarios con el pro-
yecto para una nueva, libera y éticamente renovada humanidad.

La Revista Internacional NATs.
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Evaluación e Incidencia de la Convención sobre los Derechos 
del Niño a veinte años de su aprobación  1989 - 2009

Evaluación E incidEncia dE la convEnción 
sobrE los dErEchos dEl niño a vEintE años 

dE su aprobación  1989 - 2009

alejandro cussiánovich v.

introducción

La cuestión tan remanida hoy de la 
incidencia nos remite a una serie de 
preguntas como éstas: ¿Se trata de 
averiguar la incidencia que pueda 
haber tenido un texto jurídico? Lo 
que equivaldría a preguntarnos sobre 
el rol que cumple el derecho en la 
regulación de la sociedad, en su 
ordenamiento, en sus posibilidades 
de convivencia y probabilidades 
abiertas a la satisfacción de 
necesidades relacionadas no sólo 
con la sobrevivencia material, sino 
inmaterial.

Pero además y para no ser injustos 
en la apreciación de la fuerza 
transformadora de la norma, es 
pertinente preguntarse por el contexto 
de origen de la Convención y por la 
línea de base a la que intentó responder 
y que motivara su elaboración y su 
posterior aprobación.

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

Y es que incidencia equivale a fuerza 
social, cultural, política y ética 
potencial y real de transformación 
concreta, aunque ésta sea, en 
ocasiones, gradual y nunca terminal 
dada la complejidad de las cuestiones 

sociales a las que, para el tema que 
nos ocupa, la Convención está llamada 
a ser un horizonte necesario y un piso 
mínimo.

Pero dado que la Convención es 
un instrumento internacional, la 
pregunta por su incidencia debe 
averiguarse a diversas escalas y en 
diversos ámbitos. En contextos de 
globalización generalizada, interesa 
lo mundial, lo nacional y lo local, 
sabiendo bien que incidir puede apenas 
ser una condición para encaminarse a 
procesos de transformación y que todo 
impacto concreto logrado, además de 
necesario y significativo, suele ser 
discontinuo. Quizá por ello conviene 
añadir otro adjetivo que ha devenido 
en un passe par tout, sostenible en el 
tiempo.

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

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

Nuestras reflexiones giran en torno 
a cuatro cuestiones. En primer lugar 
algunas premisas que nos den un 
entendimiento común desde dónde se 
hilvanan las reflexiones que hacemos. 
En segundo lugar, señalar el significado 
de la Convención en el marco de 
democracias excluyentes como las que 
tenemos en nuestros países. En tercer 
lugar, señalamos algunos referentes 
sensibles para verificar la incidencia 
de la Convención. Como último punto, 
un rápido balance de los discursos 
recurrentes en las recomendaciones 
que el Comité de Ginebra ha hecho a 
los estados entre 1993 y 2004.

i.  alGunas prEMisas

1.- La Convención (CDN), no cae 
del cielo. Desde muy antes a 1789 
se venía haciendo camino el discurso 
sobre los derechos humanos. Un 
momento clave en el Occidente y en 
territorios de países del norte y de 
Europa, es ubicable entre 1776 con 
la declaración de independencia de lo 

que hoy son los Estados Unidos y 1789 
con la llamada Revolución Francesa.
Se puede decir que son dos momentos 
en la historia que marcan una 
comprensión de los derechos de 
los pueblos y de los individuos que 
luego irían asumiendo un carácter 
pretendidamente universal. En 1776, 
es un pueblo que se sacude de la 
colonización a la que fuera sometido. 
En 1789, es una nación colonizadora 
que se sacude de un régimen imperial 
la que proclama derechos del hombre 
y del ciudadano. Se puede hablar 
que se sella un contrato, el pacto 
de la modernidad. Pero si bien a 
la letra dichas declaraciones no 
discriminan, de facto, las mujeres, los 
pueblos indígenas y los niños y niñas 
vieron relegado el ejercicio de sus 
formalmente reconocidos derechos en 
cuanto “hombres y ciudadanos”.

2.- La CDN debe entonces entenderse 
como fruto de una larga lucha por 
la dignidad de las gentes. Todo lo 
que antecede, es  importante, muy 
en particular la lucha de las mujeres 
por sus derechos. A ello se suman 
circunstancias históricas, que abren 
la conciencia de la humanidad a sus 
propios horrores, muy en particular, 
las dos guerras, impropiamente 
llamadas, mundiales del siglo XX. La 
muerte y la destrucción conocieron 
tales proporciones que se toma cruda 
conciencia de la acumulada capacidad 
destructiva del género humano y de 
la propia tierra. Ello se grafica en 
los problemas sociales que dejó a las 
nuevas generaciones, por el hambre 
y la pobreza que se aunaron a pestes 
y epidemias mortales. Pero también 
por la necesidad de encarar la crisis 
de la post-guerra con respuestas a 
nivel internacional. En 1946 se crea el 
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sistema de Naciones Unidas y en 1948 
se aprueba la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos.

El largo proceso de elaboración de 
la CDN tiene que ver con el contexto 
de la llamada guerra fría y con la 
constitución de una nueva división 
internacional del poder político, 
económico, militar e ideológico.

3.- Pero la CDN no sólo no cae 
del cielo, sino que por sí sola, no 
hace milagros. Con riesgo a ser algo 
esquemáticos:
�� No ha producido a satisfacción 

lo que podría haberse esperado 
luego de los diez anos que costó su 
elaboración.
�� Y es que ningún texto, por más 

bueno y cabal que sea, es algo 
más que el indicador de un ideal, 
de una voluntad, de una legítima 
aspiración, de una posibilidad. Ideal, 
voluntad, aspiración, posibilidad, 
absolutamente necesarios para una 
vida digna, humana. Tanto más que 
un derecho, es indefectiblemente la 
declaración de un valor.
�� Pero la CDN es también un 

instrumento que en manos 
de movimientos sociales, de 
organizaciones de la sociedad, de 
instituciones oficiales, estatales 
puede gravitar significativamente 
en la vida de los pueblos, y no sólo 
de los niños y niñas.

4.- No hay celebración sin evaluación 
de estos primeros veinte años de la 
CDN. Esta es entonces una ocasión 
no sólo para evaluar su significación 
y aporte a la transformación de vida 
de generaciones de niños y niñas, 
sino para afirmar –parafraseando 
a los compañeros cubanos cuando 

en una de las fábricas de la Habana 
una gran pancarta decía:”Treinta 
años de revolución, empecemos a 
construir el socialismo”- “XX ANOS 
DE CONVENCIÓN, EMPECEMOS A 
HACERLA REALIDAD COTIDIANA 
PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL 
MUNDO”.

5.- Conviene averiguar por las 
raíces ideológicas de la CDN. Ello 
nos lleva a indagar por las tensiones, 
las eventuales inconsistencias que el 
texto revela –bastaría considerar las 
pertinentes reflexiones de Alessandro 
Baratta al artículo 12 de la CDN, o las 
agudas consideraciones de Iréne Théry 
a la CDN como conjunto- pero además 
a indagar por el Estado Social –en el 
contexto de capitalismo neoliberal de 
estas décadas- y lo que de él queda 
en el marco de la privatización de los 
servicios, la creación de centros de 
administración legal extra Estados, la 
respuesta dominante a la actual crisis 
de bancos y empresas privadas en 
base a la intervención de auxilio a los 
mismos por parte de los recursos del 
Estado. Mientras tanto, compromisos 
asumidos al firmar y ratificar la CDN, 
quedan incumplidos, por falta de 
recursos para el financiamiento!!

6.- Requeriríamos asimismo 
profundizar en las hermenéuticas 
que se han venido haciendo de la 
CDN. No sólo de artículos sueltos, 
sino de su conjunto. No obstante, en 
veinte años hay ya una jurisprudencia 
inspirada y acumulada en base al 
sentido y mandato de la CDN que 
pueden constituir un referente 
importante a ponerse de relieve. 
Ello explica por qué el Comité de 
Ginebra ya tiene trabajados varios 
Comentarios Generales a algunos 
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artículos de la CDN. El último es 
sobre el Artículo 12, es decir sobre el 
derecho a la participación. Es además 
notorio  cómo los movimientos 
sociales han hecho una lectura del 
Artículo 32 que dista diametralmente 
de la lectura que pretenden hacer las 
corrientes abolicionistas que hablan 
de  “trabajo infantil” cuando la CDN 
no emplea jamás ese concepto ni esa 
expresión.

7.- La CDN es final y 
predominantemente una hechura 
en el marco de la cosmovisión 
occidental moderna, para bien o 
para mal. Ello no constituye ni un 
demérito ni una rebaja a su pertinencia 
histórica y al avance de la sociedad. 
Es, sin lugar a mezquindades, una 
valiosa contribución desde las grandes 
intuiciones y aciertos que le debemos 
al occidente y en este caso, para la 
infancia. 
�� Una lectura sistemática y textual, 

permite reconocer que contiene 
abordajes y maneras de expresarlos 
propios del contexto global y 
específico de los acentos de época 
en que se concreta.
�� La CDN expresa los consentimientos 

comunes más que consensos 
logrados.
�� Con justa razón Francisco Pilotti 

llega a afirmar de la CDN: “…
es un hito de la globalización del 
ideal occidental”(ver del autor, 
“Globalización y Convención sobre 
los “Derechos del Nino: el contexto 
del texto”, 2001, CEPAL, p.13)
�� Esta manera de acercarse a la 

CDN, nos coloca  ante el irresuelto 
e irresolvible problema de la 
universalidad y la especificidad 
cultural.
�� La CDN es, entonces, como tal y en 

su aplicación en la vida concreta 
una cuestión también político-
ideológica antes que un desafío 
meramente pedagógico educativo.
�� La CDN, en su artículo 41 nos 

plantea, sin embargo, el reto de su 
tratamiento educativo, didáctico-
pedagógico.
�� No obstante, desde la cosmovisión 

de nuestros pueblos originarios, 
hay que aceptar, que la CDN no 
logra expresar la riqueza que 
dichas cosmovisiones y culturas 
ofrecen como saberes y sabiduría, 
como comprensión del desarrollo 
en cuanto buen vivir, la valoración 
de la pachamama y la complejidad 
de su sentido de la vida y la 
trascendencia.

8.- Sin que adelantemos un balance 
sobre su fuerza de incidencia, 
podemos señalar algunos referentes 
constatables de su impacto:
�� La CDN ha tenido importante 

incidencia en la transformación 
normativa a nivel nacional y 
Regional.

�� A nivel internacional, los 
Protocolos expresan, por un lado, 
su impacto y por otro, su necesidad 
de ir reajustando cuestiones 
específicas consideradas en la 
CDN, pero requiriendo de mayor 
precisión y compromiso.

�� En general su incidencia de sus 
grandes principios es desigual: por 
ejemplo respecto a la protección 
y lo que exige para la provisión y 
para la participación.

�� En la práctica, al igual que 
con cualquier otro producto 
cultural, la CDN ha servido 
para argumentar medidas muy 
discutibles: por ejemplo, en el 
caso peruano, es en nombre del 
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interés superior del niño que se 
da la ley sobre la protección de la 
mendicidad y sobre el pandillaje 
pernicioso; pero también se 
plantean políticas sociales 
públicas de corte correccionalista 
y punitivo.

9.- Un tratado que integra los 
derechos humanos. Una de las 
novedades importantes de la CDN, 
es el haber superado una mera 
yuxtaposición de derechos civiles, 
políticos, sociales, culturales, pues los 
incluye en un solo texto, en un solo 
instrumento.

10.-La CDN como producto cultural 
es per se perfectible. Finalmente, la 
CDN, conviene recordarlo, al cumplir 
veinte años de vigencia, que ella no 
está escenta de límites, riesgos e 
imprecisiones conceptuales. Por ello 
algunos se preguntan si la CDN no 
es una nueva retórica proteccionista 
propia del discurso liberal. Y para 
otros, si ella no es deudora del discurso 
controlista y correccionalista. Pero 
una inmensa mayoría, le reconoce 
una fuerza simbólica, ética de primer 
orden, más allá de su carácter 
vinculante.

ii.- la cdn En El Marco dE 
dEMocracias EXcluYEntEs

Las finales de los anos 60, los 70 y 
buena parte de los 80, configuran 
un período, para muchos de los 
países de la Región, de profundos 
cambios, fundamentalmente en el 
campo político institucional. Es un 
perído signado por la recesión, por 
la implementación de las recetas del 
banco Mundial y FMI en materia de 
problemas económicos y sociales. En 

la Región conocemos de conflictos 
armados internos que han dejado 
secuelas graves y que mostraron 
además la forma como actuaron los 
Estados frente al fenómeno de la 
insurgencia y qué fuerza pudieron 
tener la vigencia y el respeto a los  
derechos humanos de ambos lados. 
Brevemente señalamos:

1.- De dictaduras y autoritarismos 
se da un forzoso y forzado paso a lo 
que se dio en llamar el retorno a la 
democracia constitucional.

2.- En general, es la instalación formal 
del sistema democrático en una escasa 
o deficiente cultura democrática. Ello 
explica la paradoja, de ver florecer 
cuerpos normativos aceptables en sí, 
incluso muy buenos, y su sistemático 
incumplimiento.

3.- En este contexto, el discurso de 
los derechos Humanos irrumpe con 
una doble exigencia. En primer lugar 
saldar la deuda social y política de los 
Estados con sus pueblos y , en segundo 
lugar redefinir la vida diaria en base 
al mandato de los derechos humanos 
como proyecto de vida democrática 
basada en el respeto y la necesidad 
de que los derechos humanos sean 
la base de toda forma de gobierno 
y sostén de la gobernabilidad. Sin 
derechos humanos respetados, no hay 
democracia real.
Es en este contexto que la CDN debe 
ser ubicada, pues en 1989, cuando se 
aprueba, viene a ser un instrumento 
que sólo puede cabalmente entenderse 
si se lo reconoce como un instrumento 
de los derechos humanos universales. 
Por ello, la CDN es una necesaria 
herramienta ética.
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4.- La CDN se presenta desde un 
principio con un inocultable significado 
político y simultáneamente con un 
efecto polémico, o más precisamente, 
con un impacto que levanta polémica 
y hasta desconcierto en sociedades 
adultistas.
�� Aparece como un componente del 

discurso de los derechos humanos, 
y en este preciso sentido, tiene un 
necesario carácter político.
�� Pero emerge desde un sector, o más 

propiamente hablando en el caso 
de la CDN a favor de un sector, 
considerado históricamente con 
cierto beneplácito como objeto de 
protección –vale decir, de control- 
pero un sector de la sociedad 
extraño al discurso de derechos 
o en todo caso al ejercicio de los 
mismos en igualdad de condiciones 
de otros sectores de la sociedad. 
Eso de que el niño sea ciudadano, 
hasta la fecha, se pena para ser 
realmente digerido.

5.- La CDN, entonces, se dibuja como 
una frontal interpelación a toda forma 
de desconocimiento social del niño, de 
su reducción al mundo de la familia 
como sinónimo de lo privado, de lo 
no-público, precisamente cuando 
asistimos en nuestros países a la 
explosión de los modelos tradicionales 
de familia y a la irrupción de 
contingentes significativos de menores 
de edad en las ciudades y como 
parte de los fenómenos migratorios 
y de la insatisfacción popular y 
ciudadana. Los niños no son para 
nada ajenos a todas estas vicisitudes 
de la pauperización del campo, el 
despojo de las tierras, del caótico 
crecimiento urbanístico, etc., etc. La 
CDN, entonces, va deviniendo una 
herramienta útil para desenmascarar 

la extendida violencia intrafamiliar, 
intra-escolar contra los niños. En 
contextos similares, la violencia es 
incompatible con los ideales que 
consigna la CDN. Lo es además, con 
todo discurso sobre democracia y 
ciudadanía compartida, nacional o 
global.

6.- La CDN además, ofrece elementos, 
vetas a desarrollar muy significativas 
para una construcción social y 
jurídica de la infancia. No se trata de 
encontrar en el texto las categorías 
que señalamos, pero desde una 
hermenéutica abierta, pueden 
recogerse elementos que sirven 
para entender planteamientos más 
trabajados desde la ciencia social. No 
es superfluo reconocer que la CDN 
no logró, a nuestro entender, asumir 
los avances que la ciencia social ya 
había hecho sobre infancia y que se 
mantuvo en una tendencia ambigua 
entre la infancia como sumatoria 
de individuos y la infancia como 
fenómeno social. Entre las categorías, 
podemos recordar la de el niño como 
persona, con derecho a ejercer sus 
derechos –vale decir, como sujeto de 
derechos-, como ser social y público al 
ser objeto de atención del Estado y de la 
sociedad, en particular de la familia. El 
principio del Interés Superior del Niño, 
que ya desde 1870 se había acuñado, 
constituye un salto a lo público, pero 
además un criterio fundamental 
para repensar las relaciones sociales 
intergeneracionales, tocando así 
de forma directa la cuestión de la 
democracia, la división del poder en 
una sociedad dada.

7.- La actual crisis muestra 
fehacientemente la paradoja 
de ser regímenes democráticos 
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constitucionales con una creciente 
deuda social que produce exclusión y 
desamparo. Por ello, R.Castel, prefiere 
hablar de desafiliación, sociedades 
que, en este caso,  niegan la condición 
de hijos a los niños y niñas.

iii.-  rEFErEntEs sEnsiblEs 
para vEriFicar la incidEncia 
dE la cdn

    Ciertamente que en estos años se 
han producido carteles de indicadores 
para medir o más precisamente, para 
monitorear el real avance de la CDN 
en la vida de las sociedades y en la 
de los propios niños y niñas. Muy 
rápidamente queremos señalar cuatro 
grandes referentes que para nuestro 
caso nacional tienen importancia, 
sabiendo que podrían haber otros     
igualmente pertinentes.

�� La cultura patriarcal cuyos 
rasgos aún persisten, si no en 
la estructura familiar, sí en la 
mentalidad y en las formas de 
relacionarse de varones con 
mujeres, en la distribución de roles 
por género y por edad. Aquí debemos 
incluir el rol de la patria potestad, y 
preguntarnos si el adultocentrismo 
en nuestras sociedades ya no refiere 
exclusivamente al adulto varón, 
sino que asistimos a una especie 
de cultura matripatriarcal pues los 
niños y niñas se encuentran bajo 
el control de varones y mujeres 
adultos.

 Tendríamos que preguntarnos por 
el perfil de las relaciones entre el 
mundo adulto y el mundo de las 
infancias, en qué ha mejorado o 
en qué se han rigidizado como 
relaciones de control y dominación.

�� El paternalismo social. 
Paternalismo que afloró cíclicamente 
en la historia del país. En general 
las políticas sociales trasuntan un 
carácter compensatorio y aquellas 
que se inscriben en el marco de la 
lucha contra la pobreza no logran 
realmente acortar significativamente 
las desigualdades heredadas y las 
que se han agudizado en períodos 
más recientes. Pero además los 
planes nacionales de acción por la 
infancia han estado prácticamente 
desfinanciados. Incluso, la crisis 
actual económico - financiera 
pareciera empatar con tendencias 
a la focalización de la atención 
(Baste ver los trabajos de E.Vásquez 
de la Universidad del Pacífico al 
respecto).

�� El paternalismo jurídico. La 
cultura paternalista se expresa 
en ciertas maneras de entender 
el deber y la responsabilidad de 
brindar protección coherentes con 
representaciones de la infancia y 
del propio mundo adulto. Ello es 
extensivo al campo de la normativa. 
Es lo que se entiende por 
paternalismo jurídico (ver Ernesto 
Garzón Valdés, Tolerancia, dignidad 
y democracia, UIGV, 2006, p.285ss 
quien se pregunta si es éticamente 
justificable el paternalismo jurídico). 
En el contexto de lo que Danilo Zolo 
llama el espacio jurídico global, 
cabe preguntarse si pretendiendo 
inspirarse en el artículo 32 de la 
CDN, el Convenio 182 no representa 
en realidad un tipo de paternalismo 
jurídico y neocolonizador (ver 
D.Zolo, Globalizzazione. Una mappa 
dei problemi, La Terza, 2006, p.88-
112)
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�� La administración de justicia. 
Ciertamente que los menores de 
edad en infracción o en conflicto con 
la ley, representan, probablemente 
la cuestión infantil, adolescente 
y juvenil más seria para las 
nuevas generaciones y para la 
paz, la justicia y la convivencia 
comunitaria. En nuestro caso, aún 
no se ha llegado a los niveles que 
el fenómeno ha adquirido en otros 
países de la Región. Pero inquieta 
que formas de correccionalismo, 
de tendencias autoritarias y 
penalizadoras, estigmatizantes, 
puedan precipitar procesos de 
deterioro en el sentido de la vida y 
la percepción de no ser socialmente 
útiles en gruesos sectores de las 
nuevas generaciones, y que nos 
confinen a expresiones fuera de 
control razonable, de orientación 
positiva y de aprovechamiento de 
las oportunidades para hacerse 
dignamente camino en la vida. Todo 
ello lleva a preguntarse cuánto se 
avanzó en justicia penal infanto 
juvenil que supere el paradigma 
retribucionista; en el cambio de 
mentalidad de jueces, fiscales y 
policía. La CDN abre posibilidades, 
quizá insuficientemente aprove-
chadas, para superar no sólo en 
la normativa la llamada doctrina 
de la situación irregular, sino 
en el quehacer cotidiano con 
esta población de adolescentes y 
jóvenes. ¿Cuál es el entendimiento 
real de las llamadas medidas socio-
educativas?. ¿Qué imagen se tiene 
en los niños, niñas y adolescentes, 
de la policía?

iv.- EJEs cEntralEs dE 
Evaluación dEl coMitÉ 
dE GinEbra a los Estados 
latinoaMEricanos EntrE 1993- 
2006-2009

El Comité de Ginebra ha emanado una 
serie de valiosas recomendaciones 
a los Estados que presentaron sus 
informes respecto al cumplimiento de 
los mandatos de la CDN. Queremos 
señalar algunos de estos ejes que 
preocupan al Comité, pero que además 
son significativos al hacer un balance 
de los veinte primeros años de entrada 
en vigor de la CDN.

�� La legislación. Se evidencia 
una discriminación de los niños, 
niñas  indígenas, de comunidades 
nativas. La discriminación refiere 
a la desatención de problemas 
cuya respuesta no puede esperar 
sin acarrear consecuencias 
irreparables, en muchísimos casos 
además, que resulta concesiva 
y factor de naturalización de la 
violencia y del castigo físico contra 
los niños. Parece asimismo invitar a 
que la víctima de abuso sexual, de 
explotación sexual no sea además 
revictimizada cuando se mantiene 
la penalización de la prostitución 
infantil.
�� Políticas económicas. Es 

significativo que el Comité cuestione 
sistemáticamente las políticas 
económicas implementadas 
por los Estados partes. Desde 
esa perspectiva, cuestiona la 
desatención de los derechos sociales 
en salud, educación, nutrición.
�� Una realidad no cuantificada. 

El Comité señala a los Estados la 
imprecisión o desactualización 
de los data sobre cuestiones 
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tan importantes como: 
niños discapacitados, niños 
indocumentados, trabajadores y 
niños privados de libertad. No saber 
cuántos son, impide visibilizarlos 
para atenderlos.
�� El Interés Superior del Niño. 

La no asignación necesaria 
de presupuesto para atender 
situaciones prioritarias de los 
niños, revela que aquello del ISN, 
es apenas una lírica declaración sin 
efectividad real en la vida concreta 
de niños y niñas. En efecto, el ISN 
no constituye un criterio para la 
distribución de la riqueza.
�� La accesibilidad institucional. 

Los esfuerzos hechos son 
insuficientes para poner la 
institucionalidad del Estado al 
servicio de los derechos de los 
niños. Es decir, todavía no hay una 
cultura de los derechos humanos 
que pertenece al aparato estatal ni 
el trato con los niños ha superado 
la verticalidad o la simulación de 
tomarlos en cuenta.
�� Las niñas. Para el Comité la 

discriminación por género de las 
ninas constituye una permanente 
llamada de atención a los Estados.
�� El mundo rural y mundo 

urbano. La tendencia es dejar 
de lado el mundo de los niños de 
áreas rurales. Si bien, en algunos 
países, la mayoría de la población 
es urbana, no se puede descuidar 
el mundo rural por, en general, 
las ancestrales diferencias y 
marginaciones de la que ha sido, y 
en casos, es relegado.
�� Los desmovilizados, despla-

zados, desaparecidos e indocu-
mentados.
�� Los niños, adolescentes y jóvenes 

privados de libertad. Si bien 

en la normativa se señala que el 
internamiento es la ultima ratio, en 
la práctica no es así.

Cabe señalar que el Comité habla sobre 
la participación de los niños, pero en el 
período del que hablamos, no refiere a 
la participación organizada, ni cuando 
se ocupa del MST, movimiento de los 
sin tierra o del Movimiento Nacional 
de Meninos de Rua. Es evidente que 
el Comité para nada cuestiona lo 
que ya haya sido sancionado por 
NNUU. A todos los países les termina 
recomendando que se asesoren o guíen 
por UNICEF y cuando de trabajo de los 
niños se trata, no sale de lo normado 
por el C.138 y el C.182. es decir, más 
de lo mismo.

En el año 2006 el Comité hizo 77 
recomendaciones al tercer informe 
del Estado Peruano. Entre ellas cabe 
destacar:
N.73 respecto a niños pertenecientes 
a grupos indígenas, ”…al Comité le 
preocupa la falta de reconocimiento de 
sus derechos sobre la tierra, el saqueo 
de sus recurso, su acceso insuficiente 
a los servicios básicos, la salud y la 
educación y la exclusión social y la 
discriminación de que son objeto”.
N.66 respecto a niños de la calle, 
“Que ofrezca a los niños de la calle, 
en consulta con éstos, servicios de 
recuperación y reintegración socia, y 
les proporcione nutrición y viviendas 
adecuadas y la atención de la salud 
y las oportunidades  de educación 
necesarias”…”Que apoye a las ONGs 
que trabajan con los niños de la calle”.
N.43 Sobre castigos corporales: “El 
Comité  recomienda al Estado Parte 
que promulgue y haga cumplir leyes  
que prohíban explícitamente todas las 
formas de castigo corporal de los niños 
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en todos los ámbitos, particularmente 
en el hogar”.
N.26 No discriminación: “Al Comité 
le preocupa que siga existiendo la 
discriminación de facto contra ciertos 
grupos vulnerables, como los niños 
con discapacidad, los niños indígenas, 
los niños que viven en zonas rurales y 
remotas y los que viven y trabajan en 
la calle”.
N.8 “El Comité recomienda al Estado 
Parte…que considere la posibilidad   
de derogar la “Ley de mendicidad” y 
el artículo del Código de los Niños que 
refiere al pandillaje pernicioso”.

ocho rEFlEXionEs abiErtas

1. La CDN por insuficientemente 
conocida aún, es poco tomada en 
cuenta como tal por funcionarios 
del Estado y, en general, por el 
mundo adulto.

2. Incluso los propios niños, 
en general, o no la conocen 
y la conocen de forma muy 
aproximativa. Las organizaciones 
de niños y niñas suelen conocerla 
bien, pero su alcance de incidencia 
aún es relativo.

3. La CDN puede ser cooptada por 
ideologías contrarias al espíritu de 
la CDN y de los propios derechos 
del niño. De allí la vigilancia y la 
necesidad de una voz pública de 
los propios niños organizados y de 
quienes dicen estar a favor de sus 
derechos.

4. Vale la pena pensar sobre lo que 
se ha dicho y que vale también 
para la CDN: “Esta característica 
de los pactos internacionales sobre 

derechos humanos, conduce, en 
ocasiones, a la conclusión que la 
aprobación de instrumentos de esta 
naturaleza no representa más que 
un acuerdo sobre generalidades”

5. La impregnación desigual de los 
principios de la CDN refieren 
a las distintas sensibilidades 
sociales, a los divergentes 
planteamientos político ideológicos 
respecto a sectores de la sociedad 
históricamente considerados como 
insignificantes o incapaces para 
gravitar en la vida pública.

6. La alarma social pública por la 
violencia y delincuencia infanto-
juvenil, revive cíclicamente rasgos 
de una conciencia militarizada 
que subyace en sentidos y 
sentimientos comunes de aplicar 
mano dura, penalizar el crimen 
–que mayormente constituye 
una penalización de la pobreza- 
rechazo a toda forma alternativa 
a la privación de libertad, a bajar 
la edad penal, etc. Como recuerda 
Donzelot, se tiende a asimilar niño 
en peligro con niño peligroso.

7. Podría señalarse algunos terrenos 
concretos para evaluar la CDN 
en estos veinte años: La cultura 
de jueces, fiscales y policía en 
relación a infancia; la justicia 
penal infanto-juvenil; la inversión 
en la primerísima infancia; 
el presupuesto nacional para 
educación, salud; los niveles de 
integración horizontal – familia, 
vecindario, entorno físico y de 
integración relativa a niveles de 
relación vertical con el estado, los 
gobiernos locales, regionales.
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8. El rol jugado por la Cooperación 
Internacional, por organismos 
como UNICEF y la OIT en relación a 
sectores de infancia como el mundo 
de los niños, niñas y adolescentes 
trabajadores; el papel de las ONGs 
nacionales y los programas de 
ciertas empresas en relación a 
infancia.

Si bien la CDN se formuló mientras 
igualmente se discutía lo que sería 
el Consenso de Washington, hoy nos 
toca evaluar y celebrar los veinte 
años de la CDN en medio de la crisis 

financiera y económica que los pobres 
no generaron.

No obstante, la CDN representa 
un hecho político, social, ético, 
cultural de primera magnitud para 
la sobrevivencia de la humanidad 
como tal y para el enriquecimiento 
de cualquier proyecto histórico que 
se quiera inspirado y orientado a 
la felicidad, a la solidaridad y a la 
dignidad de todo ser humano.

20 de noviembre del 2009



TESIS SOBRE INFANCIA
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público y privado como categorías 
complejas 

El tema que queremos enfrentar es 
lo de la dificultosa conquista de un 
“espacio público” por parte de la 
infancia, adolescencia y en cierta 
medida de la misma juventud. 

Sin embargo, antes de ponerle el diente 
al asunto específico que nos convoca, 
es necesario aclarar los supuestos 
conceptuales que manejamos. En 
particular la categoría de “espacio 
público” no es nada sencilla ni 
semánticamente apaciguada. Por el 
contrario es un armazón conceptual 
en lo extremo complejo y controvertido.

Por otro lado, el proceso de 
“banalización” comunicativa nos lleva 
muchas veces a utilizar palabras 
y correspondientes categorías sin 
ponerle mucha atención. El léxico 
se vuelve “habitus” y se cubre de 
una suerte de óxido semántico que 
produce un olvido de la profundidad 
y complejidad de los términos que 
empleamos. Esa suerte de torpor 
comunicativo es una manifestación 
de la que Souza llamaba “la razón 
indolente”. Recuperar la complejidad 
semántica de las palabras que 
utilizamos es, tal vez, el primer deber 
de los analistas sociales.

Todo ello no concierne tan sólo el 
concepto de “espacio público”, sino 

que abarca muchas otras palabras 
que tiene con él una estrecha 
relación de parentesco y de cercanía 
hermenéutica. Recordamos, entre 
otras, palabras como:

La reflexión sobre el concepto de 
“espacio público” ha sido recurrente 
en toda la historia del pensamiento 
filosófico, social y político y sería 
imposible citar todos los que aportaron 
en este itinerario de aclaración 
epistemológica. Recordamos entre 
muchos otros:

"	 Kant y la constitución del espacio 
público

"	Habermas: “publicidad crítica” y 
“publicidad manipuladora”

"	 Arendt:”el espacio público como el 
lugar de la interacción”

 Foucault: la “microfísica” del poder

Espacio público Y participación inFantil
El horizonte político del protagonismo de los niños

 y adolescentes en la sociedad contemporánea

Giangi schibotto
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 Bauman: el proceso de “vaciamiento” 
del espacio público 

"	 La “tiranía de la intimidad” de 
Sennett

"	Miege: la web como “nueva ágora”
"	 Sunstein: la web como causa de 

fragmentación y polarización social
"	 Alain Touraine: las “intersecciones” 

entre espacio público y espacio 
privado

"	 Anibal Quijano: el “privado-social”
 Innerarity: “privatización de la 

esfera pública” y “publicitación de 
la esfera privada

Sin embargo, si quisiéramos llegar 
rápidamente a definir lo que se 
entiende por “esfera pública”, 
podíamos referirnos a estos autores:

 “Esfera de deliberación donde se 
articula lo común y se tramitan las 
diferencias”, Kluge.

 “Ámbito de la organización de la 
experiencia social”, Negt. 

 “Instancia de observación reflexiva 
por lo cual los miembros de 
una sociedad son capaces de 
producir una realidad compartida, 
experimentando una integración 
como compatibilidad”, Inenneraty.                      

En otras palabras, el valor del espacio 
público, depende de la capacidad 
de organizar socialmente una esfera 
de mediación de subjetividades y 
de sus correspondientes intereses, 
experiencias, representaciones, 
sistemas valoriales, demandas. 

todo ello pone también un problema 
de:
�Reconocimiento
�Representatividad
�Instancias de negociación

�Reparto de poder

Paradójicamente tendríamos entonces 
que decir que el “espacio público” 
no es un “espacio físico”, sino más 
bien una “función social”, la cual 
hace referencia a una discursividad 
y a una praxis que conciernen los 
asuntos colectivos, que comprueban 
normas y valores, que actualizan 
críticamente las tradiciones, evalúan 
las aspiraciones colectivas, identifican 
problemas y proponen soluciones. 
El “espacio público” es la puesta en 
escena de la problematización de la 
vida social.

Sin embargo, y acá denunciamos la 
primera aporía de la posmodernidad, 
nuestra sociedad multiplica sí los 
espacios físicos de una aparente 
apropiación pública, pero muchas 
veces contrae lo público en cuanto 
función social de negociación y 
renegociación en aras de una mediación 
compartida. En este sentido habría tal 
vez que distinguir entre la “visibilidad 
pública” y la “presencialidad pública” 
(“presente= prae sum, estoy delante, 
es decir soy interlocutor de una praxis 
discursiva), entre una escena pública 
de “títeres” o de “actores”. 

De esta forma la carga civil y política 
de la “ágora” griega se desinfla y 
vacía en las mentirosamente públicas 
muchedumbres de los centros 
comerciales, de las autopistas atoradas 
de vehículos o de los incontables 
rituales colectivos del consumismo 
y de la espectacularización de cada 
momento de la vida. En este supuesto 
“espacio público” no hay mediación 
o negociación sino homologación 
y alienación y lo que prima no es lo 
“público” sino lo “particular”, aunque 
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disfrazado de colectivo (Guicciardini 
disfrazado de Rousseau).

Espacio público y actores sociales 

Estas categorías son estrechamente 
relacionadas y hasta se sustentan 
recíprocamente y podríamos decir que 
la una no puede subsistir sin la otra. 

En efecto, el tipo de comunicación 
y de interpelación que se da en una 
auténtica esfera pública supone 
interlocutores que no sean una 
sumatoria de individualidades, sino 
actores sociales, y por ende necesita un 
antecedente proceso de constitución 
de subjetividades colectivas, sin las 
cuales el diálogo público se vuelve 
ilusorio y aparente. “Actor social” 
y “espacio público” son categorías 
especulares y complementarias. Sin 
“actores sociales” no puede existir 
“espacio público” y sin “espacio 
público” no pueden constituirse 
“actores sociales”. Podríamos resumir 
diciendo que en un sentido estricto 
el concepto de “espacio público” se 
refiere al tipo de comunicación que 
llevan a cabo los actores sociales en la 
esfera en la que se deciden los asuntos 
de interés común.

En este marco, el interrogante sobre 
“qué es el  espacio público” se torna 
un interrogante sobre “que es un 
actor social”. Y con referencia a ello 
podemos retomar las sugerencias de 
Alain Touraine y de Fernando Reyes  
que articulan de esta forma los pasos 
o condiciones para que se puedan 
constituir actores sociales:

•	 El desarrollo de una “conciencia 
colectiva”; es decir, una agrupación 
de conciencias que se reconozcan 
como miembros de algo.

•	 Esta “conciencia colectiva”, para 
ser reconocida como un actor debe 
necesariamente ser un “actor que 
actúa en un sistema social“, pues la 
sociedad misma debe ser entendida 
como  una red constituida de “inter-
acciones” (entre-actores). 

•	 Además estas actuaciones deben 
proyectarse en el tiempo, resultar 
significativas, ser de alguna forma 
opositivas, en fin producir no 
tan solo actos sino “fenómenos”. 
Touraine dice que el actor “produce 
situaciones históricas“ y con ello 
no se refiere a la duración de una 
actividad sino a su incidencia

•	 Finalmente es necesaria la 
experiencia del “por otro” y 
del “para otro”. Necesidad de 
constituirse como una Conciencia 
Transformadora de la historicidad

Es dentro de este mismo marco que 
Alejandro Cussiánovich propone de 
distinguir entre “agente” y “actor”. 
“Agente es aquel que debe cumplir 
una tarea que se le ha asignado. Es 
fenomenológicamente actuante, pero 
de algo sobre lo que no tiene dominio 
ni capacidad de sentirse creador, 
innovador, productor sobre el sentido 
y significación de fondo”. “Actor, en 
cambio, está cargado de un acento 
que involucra niveles de conciencia, 
de responsabilidad, de participación 
en las decisiones; pero sobre todo el 
actor es el portador de un proyecto, 
que inscribe su acción en un horizonte 
mayor que la simple ejecución de 
tareas o de actividades yuxtapuestas”.

infancia y adolescencia: ¿actuación 
o actoría social?

Hoy parece que sople un viento 
favorable al descubrimiento o 
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redescubrimiento de la presencia de 
la infancia y de la adolescencia en 
el espacio público. Nueva sociología 
de la infancia, derechos del niño, 
participación y protagonismo de 
adolescentes y jóvenes, ciudadanía 
activa de las nuevas generaciones, 
superación de la idea de los niños 
como “máquinas triviales” (Luhman) 
que se moldean en una relación pasiva 
y no discursiva con el entorno: es, 
casi diríamos, el triunfo de una nueva 
retórica que con bombos y platillos 
anuncia la realización de derechos de 
tercera generación, en particular por lo 
referente a la conquista de un espacio 
público por parte de la infancia y de la 
adolescencia.  

Pero, recordando a Gramsci, vamos 
a ejercer el “pesimismo de la razón”, 
para poder mejor fundamentar el 
“optimismo de la voluntad”, es decir 
desmontamos la superficial “vulgata” 
de la participación infantil, para 
encontrar un camino más concreto, 
estable, coherente de construcción 
no principista sino histórica de una 
auténtica y difícil actoría social de 
las nuevas generaciones. Lo que 
es equivalente, para utilizar las 
categorías de Souza, a confiar en 
un “pensamiento prudente”, a fin de 
evitar las trampas de la ya mencionada 
“razón indolente”. Por ello empezamos 
con la “pars destruens”, en aras de 
limpiar nuestro discurso de un postizo 
unanimismo autocelebrativo.

obstáculos para la conquista de 
un espacio público por parte de la 
infancia y de la adolescencia

Retomando las sugerencias de 
Alejandro Cussiánovich, podemos 
subrayar cinco estereotipos que hacen 

difícil, más allá de las declaraciones 
de principio, complican y frenan el 
protagonismo social de la infancia y 
de la adolescencia:

a) Estereotipo propietario

 En primer lugar, la idea de que 
los hijos son propiedad, posesión 
de los padres. Se trata de una 
convicción fuertemente anclada 
en el imaginario social y con un 
impacto decisivo en el ámbito 
familiar, en particular durante la 
infancia; podríamos expresarlo 
como el paradigma de la propiedad 
familiar. Si a esto se añade la 
fuerte jerarquización intrafamiliar 
que se encuentra en culturas 
urbanas en occidente, podemos 
vislumbrar el   carácter delimitado 
de la participación activa y crítica 
reservado a los niños.

b) Estereotipo anticipatorio o 
evolucionista o proyectivo (el 
presente en función del futuro)

 Un segundo eje de enfoque y acción 
podría sintetizarse en el niño 
como potencia, como “grandeza 
potencial” o como “futuro”. Lo 
importante es tomar conciencia 
de las consecuencias prácticas 
que de aquella visión se han 
dado en el campo político, social, 
pedagógico. Si en el primer eje de 
la posesión-propiedad se inculca la 
alienación social de la infancia, en 
este segundo podríamos decir que 
se asienta el de la participación 
diferida o postergada y se abre el 
amplio espacio de la gran moratoria 
infantil como sostienen algunos, en 
la vida política, social, económica de 
la sociedad adulta. Este estereotipo 
conlleva también la banalización 
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de la participación como 
entrenamiento, como decorativismo 
lúdico, en una relación que no 
termina de configurarse como 
paternalista: una “democracia de 
juguete”.

c)  Estereotipo de la privatización 
de la infancia

 Se trata del ocultamiento social de 
la infancia como actor individual 
y colectivo, su desaparición y 
negación a su participación activa 
en la escena política. No sólo se 
catapultan a los niños al mundo de 
lo privado, sino se les priva de una 
experiencia equilibrada y necesaria 
de articulación entre lo público y lo 
privado. Este enfoque se ha visto 
reforzado por la creación, en gran 
medida ideológica, de ámbitos por 
sí mismos propios de la “naturaleza 
infantil”; pero no sólo de ámbitos 
culturales sino de toda una 
producción comercial destinada a 
hacer de los niños consumidores 
cautivos. El mercado crea la ficción 
de gravitar en lo público y de que los 
niños como consumidores reales o 
imaginarios no están confinados al 
recinto social, político, económico 
de lo privado. (ver “Nacidos para 
comprar” de  Juliet B. Schor) 

d)  Estereotipo de la incompetencia 
y de la prescindibilidad

 Los niños siguen siendo percibidos 
como seres incompetentes, que 
no tienen ni conocimientos, ni 
habilidades, ni responsabilidad 
como para asumir decisiones sobre 
lo que les concierne y que concierne 
a la sociedad. De ello consigue 
la “prescindibilidad” de los niños 
como actores, como partícipes 

activos y directos en las cuestiones 
de interés público y personal que 
los involucra. Si los niños son 
prescindibles a niveles en que se 
definen las grandes coordenadas 
económicas, políticas y sociales 
en un mundo globalizado y de 
altísima concentración de poder, 
no debería sorprender que ellos 
como los jóvenes, los ancianos, 
los indígenas, inmensos sectores 
de mujeres, los trabajadores 
del campo y la ciudad, sean 
prescindibles como participantes 
de las grandes decisiones que los 
han de afectar; fenómeno que se 
repite a niveles más locales. Es que 
la participación inexorablemente es 
también cuestión de poder y algo 
que cuestiona el poder establecido.

e) Estereotipo de la peligrosidad

 Un último  eje que en la actualidad 
reaparece con fuerza inusitada, es 
el de la peligrosidad. En muchos 
países la violencia callejera y 
organizada con amplia composición 
de jóvenes adolescentes e incluso 
niños ha levantado voces y 
opinión pública claramente 
autoritarias y penalizadoras, 
abogando por la reducción de 
la edad de inimputabilidad, la 
reinstitucionalización de los infrac-
tores y una subliminal renuncia 
a las medidas socioeducativas. 
Es evidente que un enfoque como 
éste podrá ser compatible con una 
participación bajo estricto control 
y preferiblemente en los programas 
de prevención o de la mal llamada 
“rehabilitación”. Si la participación 
activa supone respeto, creer y confiar 
en él y los otros, el paradigma de la 
peligrosidad engendra condiciones, 
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actitudes y comportamientos que 
tienden a confinar el derecho a la 
participación al género de dinámicas 
de terapia, de recuperación. Todo 
ello llama a la memoria lo que Freire 
llamaba “concepción bacteriológica” 
de la pobreza y por extensión de las 
formas de malestar social.

Pero no hay tan solo estereotipos sino 
fenómenos concretos que se oponen a 
la actoría social de los niños y entonces 
a su efectiva presencia en el espacio 
público entendido como función social

a) El niño y el joven isleños
 La institucionalización exasperada 

de la infancia y de la juventud, así 
como la preminencia del espacio 
virtual crean experiencias de vida 
separada y autorreferencial, una 
suerte de “extraterritorialidad” 
sociológica que, en la antinomia 
entre muchedumbre y secta, haci-
namiento y soledad, masificación e 
individualismo, produce un modelo 
de existencia recintado, artefacto y 
muchas veces “no exportable” 

b) El canibalismo generacional
 A pesar de tantos discursos sobre los 

derechos de niños y jóvenes vivimos 
en sociedades caracterizadas por un 
exceso de dominio gerontocrático, 
que, contradiciendo la moda de 
la participación infanto-juvenil, 
de hecho evidencia la “codicia” de 
los grupos adultos y ancianos en 
compartir privilegios y poder. La 
infancia y la juventud, en términos 
de derechos ciudadanos, no tienen 
espacios como para imponer sus 
intereses dentro de este auténtico 
conflicto. Se determina de este 
modo una verdadera “iniquidad 
intergeneracional” 

c) Adultización de la infancia e 
infantilización del adulto

 En la sociedad contemporánea se 
ha superado el determinismo de la 
sucesión etárea, que era también 
una suerte de secuencia curricular 
de roles, responsabilidades, 
deberes, derechos, estatus sociales. 
Hoy asistimos a un movedizo 
rompecabezas de anticipaciones, 
postergaciones, esquizofrénicas 
sincronías. Todo ello a veces parece 
asumir fenomenológicamente los 
rasgos de un nuevo protagonismo, 
que pero casi siempre se realiza 
tan solo en la esfera tecnológica-
consumística, heterodirecta por 
un superior dominio. En todo caso 
todo ello produce una profunda 
crisis de identidad y de las formas 
de inserción social, que merma 
las condiciones mismas de una 
auténtica participación.

d) Bulimia consumística, anorexia 
afectiva y analfabetismo emo-
tivo: cuerpo gordo y alma flaca

 El “haber” predomina sobre el 
“ser” las cosas sobre los hombres, 
los jóvenes son obesos de 
bienestar material y mendigos de 
salud mental, afectiva, emotiva, 
relacional y espiritual. Los espacios 
participativos se reducen a simples 
artimañas decorativas, ornamentos 
barrocos de una realidad siempre 
más enjaulada en una obsesiva 
manipulación mercantil. Hablamos 
de participación y mientras tanto el 
proceso de reificación de marxiana 
memoria desborda de las fábricas e 
inunda todo el espacio social.

e) El niño y el joven tecnológico: 
cuando los medios se substituyen 
a los fines
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 Decía Kant que uno de los 
imperativos morales categóricos es 
el siguiente: trata el hombre siempre 
como fin y nunca como medio. ¿Qué 
ha quedado hoy, para los niños y 
los jóvenes, de tan elevado mensaje 
ético? Nos contesta Eduardo 
Galeano:” Siempre más el nuestro 
corresponde a un mundo donde los 
fines han sido usurpados por los 
medios, donde somos instrumentos 
de nuestro sistema. Y esto vale tanto 
para Europa como para cualquier 
sitio. El automóvil te maneja, 
la computadora te programa, el 
supermercado te compra y la 
televisión te ve. Somos instrumentos 
de nuestros instrumentos.” 

f) La taquicardia temporal y el 
domino de lo urgente sobre lo 
importante

 Nuestra sociedad está dominada por 
la prisa, el apresuramiento, celeridad 
junta a discontinuidad y sobrecarga 
perceptiva, que son los rasgos 
típicos de una cultura consumística 
y competitiva. ¿Dónde quedan 
para los niños y los adolescentes 
los espacios de la lentitud, de la 
reflexión, del aprendizaje pausado? 
El tiempo de la democracia  no 
coincide con el tiempo de la eficacia 
burdamente instrumental que 
segmenta la vida de los niños y 
los adolescentes en una secuencia 
acelerada de enajenados frenesís.

g)  El osimórico abismo: tenerlo todo 
y el riesgo del nihilismo

 “De todo conocemos el precio, de 
nada el valor”: el aforisma de O. 
Wilde, bien pinta un mundo en 
que los niños y jóvenes se ahogan 
en una multitud de objetos o de 
expectativas de objetos y al mismo 

tiempo se mueren sedientos de 
valores, ideales, o por lo menos de  
mínimas orientaciones éticas. De 
allí el riesgo de un nuevo nihilismo, 
mudo huésped de las almas que 
inquieta, duele y no pocas veces 
mata cuerpo y espíritu. En este 
sentido la “participación” se coloca 
como cuestión no simplemente 
comportamental sino cabalmente 
filosófica, pues sus fundamentos 
radican en una precondición 
existencial que siempre más resulta 
amenazada por la sociedad pos 
moderna.

h) Los sucedáneos baratos del 
“poder”

 Consulta, escucha, participación 
aparente se vuelven casi como 
modas exitosas, mitologías del 
“politically correct” frente a los 
niños y jóvenes. Como decía el 
conde de Salina, “es necesario 
que algo cambie para que todo se 
quede igual”. Y es que en muchos 
casos tales “buenas prácticas” son 
simplemente sucedáneos baratos 
del poder que de hecho no se quiere 
compartir, limosnas simbólicas 
que no sobrepasan el umbral de la 
dádiva y no alcanzan el perfil del 
derecho ciudadano. 

i)  La emergencia de un protagonismo 
“negativo”, o “enajenado”

 Se sigue hablando de “protagonismo” 
y “participación” como si fueran 
siempre fenómenos positivos. En 
realidad depende de como y donde 
se concretiza  el protagonismo, 
pues esté último puede adquirir 
rasgos decididamente  negativos  
y enajenados. Todo ello es tanto 
más real en una sociedad  como 
la nuestra, en donde  muchas 
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veces se concede una participación 
aparente manejada  por detrás  por 
los mecanismos mercantiles y del 

El protagonismo afectivo-
proteccionista

“... el masivo uso del
niño y del 

adolescente como 
contenedor
narcisìstico de los 
padres..” (F. Mancuso)

El protagonismo consumìstico
“... confiando tal vez, 
en este desierto de 
valores, en aquel 
ùnico generador de
todos los valores que
en nuestra cultura se 
llama dinero...” 
(U. Galimberti)

El protagonismo massmediològico
“...de esta manera muchos jovenes

confunden su identidad
con la publicidad de la imagen

y asì se produce aquella
metamòrfosis del individuo que 

ya no busca a si mismo,
sino la publicidad que lo construye...”

(G. Blath)                     

El protagonismo de la aparente 
desviaciòn

“...un bufòn còsmico,
fantasioso y egocéntrico, 

que representa la 
incarnaciòn ideal 

del malhechor, sin 
escrùpulos,

pero equànime, màs allà
del bien y del mal...”

(F. Blask)

y solidario entusiasmo no se excluyen 
sino que se complementan.

Es cierto que si nos preguntamos:” 
¿Existe una actoría social de los niños 
y adolescentes? ¿Se está conformando 
un verdadero “espacio público” 
para ellos?”, es saludable cierto 
propedéutico no digamos escepticismo, 
pero sí prudencia crítica para evitar  
postizos ideologismos a la moda. Sin 
embargo, cumplida esta tarea de 
previa concientización  anti retórica, 
podemos también decir que son 
muchos los emergentes paradigmas 
alternativos, muchas las experiencias, 

control político. Recordamos entre 
estas formas de protagonismo 
enajenado:

de la “pars destruens” a la “pars 
construens” 

El sentido de esta primera parte 
no era lo de una mirada negativa 
y negadora sobre el discurso de la 
participación infanto-juvenil, que es 
uno de los fenómenos más novedosos e 
importantes de las últimas décadas. Sin 
embargo, justamente por su histórica 
envergadura, tenemos que evitar 
acríticos entusiasmos, superficiales 
adhesiones a unanimismos 
improvisados e impróvidos. Prudencia 
y utopía, empirismo concreto y 
horizonte ideológico, severidad crítica 
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muchos los reconocimientos 
institucionales y jurídicos que más 
o menos abiertamente van haciendo 
brotar gérmenes, semillas, huellas 
de un posible protagonismo de la 
infancia y adolescencia. La calidad y 
significatividad de estos signos pueden 
ser de distinto alcance y de distinta 
naturaleza, pero resulta útil hacer un 
primer provisional listado, aunque de 
valor ejemplificativo y no exhaustivo

a) nuevos paradigmas para una 
nueva sociología de la infancia

En primer lugar  hay que rescatar que 
en las últimas décadas se ha venido 
reforzando una reflexión alternativa 
que se ha convenido en llamar 
“nueva sociología de la infancia”, 
que recupera el sentido tanto de una 
presencialidad objetiva, fáctica, así 
como de una identidad subjetiva y 
por fin de una actoría de la infancia 
y adolescencia en el “espacio público”. 
Esta nueva sociología va de la mano 
con un re-pensamiento crítico de las 
que se ha convenido llamar las aporías 
del concepto de “ciudadanía”.

Principales características de esta 
nueva sociología de la infancia son las 
siguientes:

• La infancia como grupo social 
permanente, más allá de la 
transeúnte descomposición 
y recomposición de las 
individualidades que lo conforman.

• El niño y la infancia como entidad 
presente, actual y no tan sólo 
como evolución hacia una futura  
realización. Esto es lo que se llama 
superación de una perspectiva 
anticipatoria.

• El niño como ser “competente” y por 
ende “no prescindible”, sujeto de un 

proceso de permanente negociación 
y renegociación  que modifica  de 
forma participe los fenómenos 
sociales de reforma relacional y de 
mediación de los intereses. En otra 
palabra el niño como “interlocutor” 
en la práctica discursiva que se da 
justamente en lo que se define como 
“espacio público”

• La infancia como subjetividad social, 
es decir como  expresión de una 
identidad y de una cultura propia y 
por ende portadora de un “discurso” 
específico que reclama el derecho a  
ser escuchado, tomado en cuenta 
y substraído a la homologación  
propia de la monocultura hegémone

• En fin la infancia como potencial 
“movimiento social”, en cuanto 
expresión de intereses antagónicos 
que encuentran una aceptable 
mediación tan sólo en fuerza de 
una superación del equilibrio social 
de donde ha surgido el mismo 
antagonismo.

b) nuevos institutos   jurídicos  de    
reconocimiento   del protagonismo 
infantil en el “espacio   público”

En este caso el hecho más sobresaliente 
ha sido sin lugar a duda un conjunto 
de artículos de la Convención sobre 
los Derechos del Niño de 1989. Se 
trata en particular de los artículos 12-
13-14-15:

Artículo 12
1. Los Estados Partes garantizarán 
al niño que esté en condiciones de 
formarse un juicio propio, el derecho 
de expresar su opinión libremente en 
todos los asuntos que afectan al niño, 
teniéndose debidamente en cuenta las 
opiniones del niño, en función de la 
edad y madurez del niño. 
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2. Con tal fin, se dará en particular al 
niño oportunidad de ser escuchado, 
en todo procedimiento judicial o 
administrativo que afecte al niño, 
ya sea directamente o por medio de 
un representante o de un órgano 
apropiado, en consonancia con las 
normas de procedimiento de la ley 
nacional.

Artículo 13
1. El niño tendrá derecho a la libertad 
de expresión; ese derecho incluirá la 
libertad de buscar, recibir y difundir 
informaciones e ideas de todo tipo, 
sin consideración de fronteras, ya sea 
oralmente, por escrito o impresas, en 
forma artística o por cualquier otro 
medio elegido por el niño. 

2. El ejercicio de tal derecho podrá 
estar sujeto a ciertas restricciones, 
que serán únicamente las que la ley 
prevea y sean necesarias: 

a) Para el respeto de los derechos o la 
reputación de los demás; o 

b) Para la protección de la seguridad 
nacional o el orden público o para 
proteger la salud o la moral públicas.

Artículo 14
1. Los Estados Partes respetarán 
el derecho del niño a la libertad de 
pensamiento, de conciencia y de 
religión. 

2. Los Estados Partes respetarán los 
derechos y deberes de los padres y, 
en su caso, de los representantes 
legales, de guiar al niño en el ejercicio 
de su derecho de modo conforme a la 
evolución de sus facultades. 

3. La libertad de profesar la propia 
religión o las propias creencias 

estará sujeta únicamente a las 
limitaciones prescritas por la ley 
que sean necesarias para proteger la 
seguridad, el orden, la moral o la salud 
públicos o los derechos y libertades 
fundamentales de los demás.

Artículo 15
1. Los Estados Partes reconocen los 
derechos del niño a la libertad de 
asociación y a la libertad de celebrar 
reuniones pacíficas. 

2. No se impondrán restricciones al 
ejercicio de estos derechos distintas de 
las establecidas de conformidad con 
la ley y que sean necesarias en una 
sociedad democrática, en interés de la 
seguridad nacional o pública, el orden 
público, la protección de la salud y la 
moral públicas o la protección de los 
derechos y libertades de los demás.

Posiblemente sea esta la expresión 
más avanzada del pensamiento 
burgués desde finales del siglo XVIII en 
materia de derechos de los niños. Sin 
embargo hay que evitar una acrítica 
retórica de prejudicial entusiasmo. 
Por ejemplo  en ninguna parte la 
Convención reconoce de manera 
explícita e inequívoca el derecho de los 
niños a la  participación y creemos que 
un lenguaje jurídico directo, explícito 
hubiera podido tener un efecto muy 
distinto en cuanto a su exigibilidad. 
Reconocemos, sin embargo, que sí 
el término “participación” aparece 
finalmente y se señala claramente 
en el Comentario General del Comité 
de Ginebra, allá donde se dice que 
“introduce el derecho de los niños 
a la “participación”, cuya ausencia 
es patente en las anteriores 
declaraciones, y reconoce 
explícitamente la necesidad de 
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informar a los niños sobre sus 
derechos”.

Consideramos que la trascendencia 
del Comentario del Comité radica no 
justamente en centrarse en lo que se 
ha dado en reconocer como el derecho 
a la participación, de insospechadas 
implicaciones no sólo para las nuevas 
generaciones, sino para las sociedades 
y los Estados a todos los niveles.

c) Experiencias concretas de 
participación infanto-juvenil en el 
“espacio público”

• Las ciudades “amigas de la 
infancia” en el contexto de la 
Carta de Alboorg

• Los niños y jóvenes en distintos 
contextos institucionales

• La “caravana” de los jóvenes en 
lucha en contra de la mafia. La 
iniciativa de “Libera”

• El nuevo “servicio civil” en el 
marco de las transformaciones del 
universo del trabajo

• El complejo mundo del 
voluntariado social e internacional

• La familia “temporalmente 
extensa”  y procesos de toma de 
decisiones

• Itinerarios de “governance” 
y formas no complejas de 
representancias para niños y 
jóvenes

• El “facilitador” del diálogo entre 
adultos y niños como “garante del 
método”

• La participación en la escuela, 
las consultas provinciales y los 
parlamentos regionales de los 
estudiantes.

• La escucha del niño y del joven en 
el ámbito judicial

• Negociación y renegociación en las 

relaciones privadas y públicas
• Formas más o menos organizadas 

de insubordinación y rebeldía 
social

• Nuevas competencias infanto- 
juveniles

• La democratización relacional en 
los distintos niveles privados e 
institucionales

• La asunción de los niños y 
adolescentes como participes de 
la investigación sociológica que 
los concierne

• El parcial reconocimiento de 
la escuela no tan solo como 
“costo” de un servicio, sino como 
lugar productivo de ganancias 
postergadas

Por supuesto que este listado es 
provisional, incompleto, aunque 
pueda seguramente tener un valor 
ejemplificativo.

Opino que la valoración de estas 
experiencias  tiene que evitar el doble 
escollo de la crítica destructiva y 
sin apelo, así como  el riesgo de una 
superficial exaltación, como si se 
tratara ya de una revolución en las 
modalidades de inserción de los niños y 
jóvenes en los mecanismos de toma de 
decisión y de reparto del poder. Estas 
experiencias pueden quedarse  dentro 
el marco de una representatividad tan 
solo simbólica y decorativa. Pueden 
volverse importantes semillas de 
un futuro horizonte de auténtica 
participación, tan solo si desde ellas 
brotan también formas de auténtico 
antagonismo que rompa con cierto 
estereotipado unanimismo de fachada  
para alcanzar perfil de    verdadero 
movimiento social    protagónico y por 
ende conflictivo   con las relaciones 
sociales establecidas. 
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la experiencia de los movimientos 
de niños y adolescentes trabaja-
dores (nats) organizados

a) El surgimiento de organizaciones 
de NATs en el espacio público

Las primeras experiencias de 
organización de niños y adolescentes 
trabajadores (NATs) remontan en 
América Latina a  los últimos años 
de los ‘70 y primeros de los ‘80. En 
aquella época se desarrollan y se 
consolidan algunas importantísimas 
experiencias pioneras de labor con 
niños y adolescentes trabajadores, 
casi todas surgidas desde la base 
popular, aunque en un comienzo con 
una dinámica propia y reivindicando 
autonomía frente a las otras 
organizaciones populares. Al mismo 
tiempo ya no se trata genéricamente 
de infancia, sino propiamente de 
infancia trabajadora, llegando a una 
definición más precisa del sujeto de la 
intervención. 

También hay, que destacar que 
se abren otros caminos que no 
sean simplemente los de tal o cual 
enmascarado asistencialismo, sino 
que conduzcan a un discurso de 
movilización, de participación, de 
organización y cambio social. 

A todo ello se sumaron otros procesos 
que ayudaron a una verdadera y real 
mutación del escenario. 

En primer lugar, hay que destacar 
la emergencia, en todas las grandes 
ciudades de la Región, de los así 
llamados «niños de la calle», fenómeno 
que, a pesar de ser numéricamente 
menos significativo del más amplio 
y englobante fenómeno de los niños 
y adolescentes trabajadores, sin 

embargo fue el que concitó la atención 
tanto de los operadores sociales, 
así como de las instituciones, de los 
massmedia y de la opinión pública a 
nivel mundial. Todo ello, se tradujo 
para muchos en una entrada indirecta 
al mundo de los NATs, pues pronto 
se tomó conciencia que los mismos 
niños y adolescentes de la calle eran 
trabajadores y que. aunque con 
características propias, pertenecían 
al grupo más extenso de los niños, 
adolescentes y jóvenes que iban 
desarrollando sus propias «estrategias 
de sobrevivencia». 

En segundo lugar, la inmisericorde 
aplicación de las recetas neo liberales, 
con sus secuelas de mayor pobreza 
y desamparo social, hizo que el 
fenómeno de los NATs se volviera 
siempre más contundente en términos 
cuantitativos y de visibilidad. Todo ello 
casi obligó a que se prestara mayor 
atención a este grupo social, con el 
consiguiente desarrollo de proyectos y 
experiencias de promoción. 

En fin, la temática del trabajo, que en 
los inicios de las nuevas experiencias 
de promoción popular había quedado 
al margen de la atención prevaleciente, 
en particular en relación a los 
jóvenes, viene siendo paulatinamente 
reincorporada, aunque limpiándola de 
los viejos escombros obreristas. Este 
proceso está impulsado, sobre todo, 
por la explosión del llamado «sector» 
informal de la economía, lo que conlleva 
a la necesidad de promover proyectos 
también en este ámbito con una fuerte 
y dinámica presencia popular. En 
otras palabras, el trabajo informal se 
presenta como la nueva y mayoritaria 
forma de ser trabajador de los sujetos 
populares, procediendo de ella, ya 
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sea la producción de recursos para 
la sobrevivencia, como de elementos 
de identidad, de reivindicación, de 
cultura, de organización. Con esta 
recuperación de la temática del 
trabajo por parte de las experiencias 
de promoción popular se abrió paso, 
para darle mayor espacio también, 
a la problemática de los niños, 
adolescentes y jóvenes trabajadores, 
que hasta entonces había sido 
asumida con menor convencimiento 
y continuidad por parte también de 
ONGs, como por las políticas sociales. 

A todo ello, habría que agregarle 
también unos cuantos trascendentes 
eventos a nivel internacional, como la 
aprobación en 1989 de la Convención 
ONU para los Derechos del Niño, que 
reactivó indudablemente el interés, 
acerca de la problemática infantil y de 
los adolescentes, no sin una particular 
atención a los niños y jóvenes 
trabajadores. 

Fue así que el escenario de partida se 
transformó radicalmente, asistiéndose 
tanto a una multiplicación, sin 
precedentes, de las experiencias con 
los NATs, como a una legitimación 
de este sector como uno de los más 
novedosos e interesantes entre las 
iniciativas de promoción popular. 

Lo que se demostró como lo más 
trascendente de este proceso fue 
sin embargo el surgimiento de 
organizaciones propias de niños, 
adolescentes y jóvenes trabajadores, 
con un fuerte nivel de autonomía, 
una notable capacidad de toma 
de conciencia de los problemas, 
una identidad colectiva que se 
alimentaba en la acción social y en 
la lucha diaria. Paulatinamente estas 

organizaciones salieron de una fase 
pionera y de una dimensión localista. 
Se articularon entre sí, refinaron las 
herramientas tanto prácticas como 
teóricas, rechazaron las soluciones 
impuestas desde arriba, propusieron 
una propia lectura de la realidad 
y propias reivindicaciones, que se 
centraban en el eje del derecho a 
un trabajo digno y del protagonismo 
social. El crecimiento, no tan sólo 
cuantitativo,  de estas experiencias 
ha sido impresionante. En todo el 
continente se han multiplicado las 
organizaciones de NATs, que han dado 
vida a movimientos nacionales, así 
como a coordinaciones regionales. En 
el mismo tiempo similares iniciativas 
se desarrollaban en África y en 
Asia, con dinámicas propias pero al 
mismo tiempo con muchos puntos de 
contacto, tanto que fueron posibles 
encuentros internacionales de NATs, 
el tercero de los cuales se desarrolló 
en Siena, Italia, en  octubre del 2006, 
con la participación de más de sesenta 
niños y adolescentes delegados de 
varios países de los tres continentes 
mencionados. 

Se trata, obviamente, de un proceso 
todavía no concluido y, bajo 
muchos aspectos limitados, y hasta 
contradictorio, como todo proceso de 
movilización social. 

No termina, por ejemplo, cierto 
descuido y hasta sospecha por parte 
de las tradicionales organizaciones 
de base hacia la posibilidad, de 
un protagonismo infantil y juvenil, 
sustentado en el rol y la identidad de 
trabajadores. Fuerte es la resistencia 
de una cultura adultista que se 
niega a democratizar según un estilo 
participativo de las relaciones (de 



Revista Internacional NATs Nº 1840

Espacio público y participación infantil

género y, sobre todo, aquellas de 
edad: muchos son los luchadores 
democráticos que al hablarles de 
niños o de adolescentes, es decir, 
al hablarles de sus hijos, se vuelven 
padres autoritarios y despóticos).

Al mismo tiempo, muchas 
organizaciones no gubernamentales y, 
sobre todo, muchas de las instituciones 
públicas y de los organismos 
internacionales todavía no superan 
cabalmente un vicio de origen que les 
hace percibir la problemática infantil 
como separada de las experiencias de 
los nuevos movimientos sociales y más 
bien anclada a una suerte de amplia 
temática ética de corte humanístico y 
relacionada con un general problema 
de civilización. Esta concepción tiene 
su base de legitimidad, pero ello no le 
quita evidencia al hecho que mientras 
tanto las vicisitudes y las «respuestas 
silenciosas» de los NATs, se insertan 
en el medio popular, y en las prácticas 
alternativas que en este medio se han 
desarrollado. Ello hace que todavía 
es insuficiente la relación que estas 
instituciones tienen con la realidad 
de los movimientos de base, aunque 
se registren muchas y significativas 
excepciones. 

Sin embargo, a pesar de estos límites y 
de estas contradicciones, es indudable 
que sobre todo en los últimos años 
hubo un consistente proceso de 
correcta ubicación de la problemática 
de la infancia y de la juventud 
trabajadora en el más amplio horizonte 
de la escena histórica popular, así 
como la asunción de las prácticas de 
los NATs como auténtica y creativa 
expresión de un nuevo sujeto popular. 
Hoy día los mismos NATs y los que 
trabajan con ellos se han abierto un 

espacio real, aunque aún reducido, de 
legitimación en el ámbito popular, que 
les permite percibirse y representarse 
como expresión de un más amplio 
movimiento de resistencia, pero 
también de oposición y de alternativa. 

Al mismo tiempo, con siempre mayor 
frecuencia. ONGs. Instituciones 
públicas y también los grandes 
organismos internacionales 
toman conciencia que enfrentar la 
problemática de niños y jóvenes 
trabajadores no es entrar en ningún 
territorio aislado o aislable, casi auto 
referencial y desanclado del más 
amplio contexto popular, y que por ello 
hay que relacionarse más de cerca con 
los movimientos de base y respetar su 
estilo participativo y su proyecto de 
cambio. 

b) Los movimientos organizados 
de NATs: de la resistencia a la 
resiliencia, a la incidencia política

Es indudable que la condición de 
vida de la gran mayoría de los niños 
adolescentes y jóvenes trabajadores 
está afectada por un conjunto de 
carencias, privaciones, problemas, 
insatisfacciones de las necesidades 
más elementales. Todo ello amenaza 
sus posibilidades no sólo de desarrollo 
sino a veces de sobrevivencia física, 
psíquica, afectiva. 

Esta cara dramática e injusta de la 
vida de la infancia y de la juventud 
trabajadora podría aparecer 
como justificativa de una postura 
asistencialista y orientada a solucionar 
la emergencia, sin complicarse 
con cuestiones de participación, 
protagonismo u otras más complejas 
y conflictivas relacionadas con el 
“proyecto histórico popular”. 
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No cabe duda que el diagnóstico 
transmite lágrimas y sangre. 
Parecería que el único espacio público 
posible sea lo de la marginación. El 
niño, el adolescente, el joven de los 
sectores populares se encuentran 
dramáticamente comprometidos en 
la diaria lucha por la sobrevivencia, 
muchas veces sufriendo una condición 
de precariedad, de agresividad, de 
autoritarismo, de desubicación. 

Y si esto ocurre en el plano de las 
llamadas “necesidades primarias”, 
¿qué espacio queda para el juego, la 
alegría, la ternura, la afectividad, la 
identidad? 

Parece, entonces, que nos encontramos 
en un desierto de sal. 

Pero, en este desierto de sal hay 
también elementos de vida, de acción, 
de esperanza, de movilización, de 
lucha. Ni los pobres ni los NATs 
parecen haberse resignado a su 
cruda situación. Ellos han irrumpido 
también con fuerza y creatividad. 

Los miles de niños y niñas 
trabajadores, que asumen 
responsabilidades en su hogar. que 
cuidan como padres a sus hermanos 
más pequeños, que participan en las 
luchas de sus comunidades, en la 
gestión de un comedor, que dan vida 
a sus propias organizaciones, que 
aprenden escribiendo sobre un papel 
sucio. que juegan con una pelota de 
trapo en los recreos de su trabajo; los 
niños de la calle, sobrevivientes de 
una guerra que mata con pobreza y 
hambre y también, cuando sea el caso, 
con balas; estos niños y adolescentes 
callejeros, violentos, agresivos, 
rateros, infractores, antisociales, 
como los categorizan, pero con formas 

de solidaridad sorprendentes, con 
mecanismos propios de aprendizaje y 
códigos afectivos; humanidad viva que 
demasiadas veces no descubrimos por 
quedarnos a observar la inevitable 
suciedad de su piel; y, en fin, todos 
los jóvenes trabajadores, estudiantes 
sin esperanza de movilidad social, 
desempleados, expulsados de los 
mecanismos “modernizadores”, del 
capital neoliberal, jalados tanto por 
el espejismo revolucionario como 
por el punk o el rock, «cholos» con 
sus trajes andinos al tocar huainos, 
pasillos, sayas en algún club 
paisano de una barriada o en una 
peña folklórica, o con sus jeans de 
segunda mano persiguiendo el sueño 
de Miami. Y, sin embargo. Activos 
en esta desubicación, en esta suerte 
de destierro en la propia patria, 
inventándose un trabajo, resistiendo 
a la desesperación, al hundimiento. 
Organizándose ellos también, 
luchando por una sociedad distinta 
que nunca más haga de esta edad, 
destinada a ser tan bella y promisora, 
un calvario para los oprimidos: esta 
infancia y esta juventud expresan 
una voluntad reactiva, y propositiva 
frente al presente y hacia el futuro. 
Reconocerla y valorarla no sería un 
acto de justicia sino un factor de 
reconstrucción del tejido social de 
nuestros países. 

Por ello que la historia de las prácticas 
de y con los NATs tiene que ser 
asumida, sin lugar a dudas, en el 
espacio público del protagonismo 
popular, y éste es un asunto que 
antecede a todo, como una suerte de 
brújula originaria que nos permita 
luego orientarse en el camino analítico 
y metodológico más específico. 
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La historia de los nuevos sujetos y de 
los nuevos movimientos populares va 
incorporando como sus expresiones 
también las de los niños, adolescentes 
y jóvenes trabajadores; se está 
trabajando por un mismo proyecto, 
en nombre de los mismos valores y 
de una misma idea de cambio social. 
Entre las características propias de 
un “movimiento social” se pone como 
primera la siguiente: se trata de una 
forma de acción colectiva que apela a 
la solidaridad, lo que sugiere que tenga 
capacidad para compartir una acción 
colectiva. Sus miembros se reconocen 
unos a otros como similares, como 
actores que tienen los mismos 
problemas, porque pertenecen a un 
determinado segmento social. 

¿Quién podría negarles a los niños, 
adolescentes y jóvenes trabajadores 
organizados de poder legítimamente 
reclamar para sí estas características? 
Los procesos organizativos de los 
NATs justamente hace tiempo que 
han transformado una sumatoria de 
casos individuales en la posibilidad y 
en la realidad de una acción colectiva 
que se base en el reconocimiento de 
una común identidad y una común 
pertenencia a un específico segmento 
social. El punto es de fundamental 
importancia. Sin querer reactivar 
superados esquemas clasistas y 
estructuralistas, la pregunta es 
si el grupo social de los niños y 
adolescentes trabajadores constituyen 
un segmento propio e identificable del 
conjunto social. Hay quienes les han 
negado a los NATs esta característica, 
evidenciando que la condición etárea 
produce un cambio permanente de los 
individuos que conforman este grupo, 
haciendo movediza la identificación 

del grupo mismo. Pero, si es verdad 
que cambian en continuación los 
individuos que componen el grupo 
de los NATs, del mismo modo no se 
puede negar que un segmento de 
niños y adolescentes es presente en 
cualquiera sociedad y allí radica una 
permanencia que le da legitimidad 
a la pretensión de pertenencia a un 
determinado y reconocible segmento 
social. 

Esta identidad objetiva de por sí 
es tan solo la condición preliminar 
de un proceso de reconocimiento y 
de construcción de una identidad 
subjetiva, que se constituye a través 
de los procesos de concientización 
y organización. Con estos procesos, 
sin embargo, no se da tan solo una 
toma de conciencia de la identidad 
objetiva (pertenencia real y concreta 
a un segmento social que comparte 
los mismos problemas), sino que en 
el pase de la dimensión objetiva a 
la subjetiva la identidad misma de 
grupo se enriquece, se dinamiza. se 
pone como reactiva frente a el “status 
quo”, adquiere la calidad de una 
identidad colectiva, en fin pasa de 
ser una simple identidad de reflejo 
a ser una identidad dialéctica. Todo 
ello lo han logrado los NATs en estas 
décadas, cuando, empezando con las 
pequeñas acciones locales de barrio 
han ido paulatinamente ensanchando 
el espacio de su identidad subjetiva, 
es decir su protagonismo social, 
hasta alcanzar espacios regionales, 
nacionales, continentales e 
internacionales. Y por otro lado 
pasando de una simple visibilidad 
social a un protagonismo social y, 
en fin a una capacidad de incidencia 
política.
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c) Los NATs como anticipación de 
un nuevo proyecto para toda la 
infancia

Los NATs son conscientes de haber 
aportado una posibilidad de que 
la sociedad mire y actúe frente a 
todos los niños de una manera que 
se los perciba como iguales, como 
sujetos sociales, como llamados a ser 
considerados capaces, socialmente 
productivos, partícipes en búsqueda 
de transformación en las relaciones 
sociales discriminantes. En otras 
palabras, son sabedores que vienen 
contribuyendo a una significativa 
transformación cultural que no solo 
los beneficia a ellos, sino a todo 
esfuerzo por ensanchar democracia 
y ciudadanía entre generaciones, 
«creciendo todos en humanidad, 
reaprendiendo la condición humana 
en lo que a la relación mundo adulto 
y mundo de los niños se refiere» (A. 
Cussiánovich )

No suene a pedantería considerar 
las experiencias de los movimientos 
de NATs en todo el mundo como 
una anticipación simbólica que 
facilite la construcción de una nueva 
epistemología de la infancia desde 
la perspectiva del protagonismo 
y por ende de una real actoría en 
el “espacio público”. Hemos ya 
demostrado anteriormente que no 
queremos deslizarnos en una fácil y 
cautivador optimismo superficial y 
consolatorio. Pero, todo ello no impide  
ver y valorar justamente los gérmenes 
más sobresalientes y prometedores 
de de una absolutamente novedosa 
perspectiva que vienen abriendo los 
movimientos de NATs en el intento 
de conquistar un estatuto que los 
reconozca como sujetos sociales, como 

autores y coautores del desarrollo de 
sus sociedades, en que se les asuma 
en el ejercicio de su participación 
protagónica. Todo ello constituye la 
creación de un nuevo orden simbólico 
que no es algo privativo de los NATs, 
sino del conjunto de la infancia 
entendida como fenómeno social. El 
solo hecho de existir movimientos de 
niños y adolescentes trabajadores 
organizados constituye un nuevo 
concepto de infancia. Pues, desde la 
relativa experiencia acumulada a nivel 
internacional en Asia, África, América 
Latina se ha levantado una crítica a 
sentidos comunes instalados, a roles 
sociales asignados, con los que se 
discrepa, a lenguajes que revelan un 
pensamiento único y neo colonizador 
del mundo adulto frente a la infancia 
trabajadora y por ende a la infancia 
tout court.

Es decir que justamente desde la 
experiencia de la infancia trabajadora 
organizada se sugieren enfoques 
promisorios para repensar un proceso 
de conquista del espacio público por 
parte de toda la infancia. Pues lo 
viejos y aún potentes paradigmas de 
infancia, como el de la propiedad, de 
la peligrosidad, de la prescindibilidad, 
de la protección coactiva, o la del niño 
como consumidor, medido desde la 
lógica del mercado, son un obstáculo 
que las organizaciones de NATs vienen 
cuestionando desde una perspectiva 
de lo que se ha  dado en llamar 
el paradigma de la promoción del 
protagonismo.

unas reflexiones finales

Es entonces un  escenario de sombras 
y luces lo que se nos presenta con 
relación al tema de la difícil conquista 
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de un “espacio público” por parte de 
la infancia y de la adolescencia. A 
veces los vientos contrarios soplan 
fuertes y parecen desbaratar de un 
plumazo toda la discursividad sobre 
participación protagónica de las 
nuevas generaciones. Por otro lado son 
muchos los procesos que nos  hacen 
más esperanzados y que nos dicen 
que la apuesta sigue vigente y las 
posibilidades de ganarla son todavía 
buenas. El partido no se ha ganado 
aún pero se puede seguir peleando y 
marcar puntos.

Como cierre, quisiera agregar unas 
cuantas reflexiones que, tal vez, nos 
permitan orientarnos mejor en estas 
rutas todavía tan desconocidas.

a) Otra vez sobre el “nihilismo”

No quisiera que, con tantos bombos 
y platillos que sonamos para celebrar 
el protagonismo participativo de 
las nuevas generaciones, no nos 
diéramos cuenta de que estas 
mismas generaciones son víctimas 
privilegiadas del “nihilismo” 
posmoderno, o sea de una pérdida 
de sentido del mundo y de la vida 
en un horizonte de materialización, 
reificación, instrumentalización de los 
valores éticos y de las orientaciones 
existenciales. Vivimos en un mundo 
en el que contaminaciones de 
todo tipo, desigualdades sociales, 
crisis económicas, apariciones de 
nuevas enfermedades, explosiones 
de violencia, práctica habitual de 
la guerra han precipitado el futuro 
en la extrema negatividad de un 
tiempo centrado en una casualidad 
sin dirección ni orientación. ¿Qué 
propuestas tenemos como para abonar 
previamente este infecundo terreno? 

¿Cómo cicatrizar y sanar estas heridas 
del alma que secan, inmovilizan, 
homologan, enajenan, petrifican? 
Por ello que el discurso y la práctica 
participativos deben fundamentarse 
en la ambiciosa utopía de un nuevo 
humanismo, cuyo perfil es todavía 
embrionario y que nos convoca a un 
compromiso de altísimo y riesgoso 
perfil filosófico y de proyectualidad 
antagónica.

b) De la “ética del territorio” a la 
“ética del viajero”: más allá de 
Ítaca

Ya no hay límites territoriales 
establecidos y ciertos, y ello 
vale geopolíticamente así como 
existencialmente. La globalización es 
una nueva escritura de cartografías 
del espacio y del espíritu. La 
“liquidez” del posmoderno puede ser 
la inconsistencia de un medio en el 
que todo se desvanece. Pero puede ser 
el elemento sobre el que los jóvenes 
desanclan sus navíos y se van a 
explorar nuevos mundos. Nosotros 
debemos escoger si atarlos otra vez 
a viejos valores y paradigmas ya 
carcomidos o si aceptar esta resurgente 
“ética del viajero”, donde el miedo del 
riesgo se acompaña al entusiasmo de 
sorpresivos descubrimientos. Lo que 
significa que el protagonismo infanto-
juvenil ya no se juega quedándonos 
cerca de la costa sino que ya es tiempo 
de soltar velas y entra en mar abierto.  
Y quizás, tan solo con ello podremos 
penetrar en el meollo del posible 
protagonismo de niños y jóvenes. Y es 
que para sobrepasar el nihilismo es 
necesario despertar y permitir a niños 
y jóvenes de que germine su secreto. 
Hay que saber coger la simbólica del 
mundo infanto-juvenil, y para ello es 



Revista Internacional NATs Nº 18 45

Espacio público y participación infantil

tal vez necesario tomar distancia de la 
mirada psicológica, que considera la 
infancia como una edad “evolutiva” y 
no “presente”, es decir virtual y no real, 
así como de la mirada sociológica que 
mira sobre todo no tanto a la infancia 
sino a los que ejercen una función 
vicaria en nombre de la infancia.

Como si la mirada senil  de la cultura 
occidental no hubiera ya más ojos 
para ver la condición infantil y juvenil, 
que sí podría llevar a una renovación, 
y por ende deja a niños y jóvenes a 
los márgenes, de su propio caminar, 
parqueada en espacios vacíos de 
carácter “público”, sin darse cuenta 
que de esta forma está desperdiciando 
sus propias nuevas generaciones, la 
máxima fuerza biológica e ideática de 
la que dispone una sociedad

c) El riesgo de la “despolitización” 
del discurso y de las prácticas 
participativas

“Despolitizar” el discurso y la práctica 
participativa significa pensar que 
una auténtica “participación” se 
pueda alcanzar con unas cuantas 
modificaciones comportamentales, 
unas cuantas constituciones 
“octroyeés”, unas cuantas benevolentes 
dádivas de tinte democrático. Al 
contrario, el tema de la participación 
reclama enfrentar el radical problema 
de las injustas relaciones etáreas, que 
se originan dentro de un conjunto de 
intereses y de relaciones de poder que 
obedecen a una lógica de dominio y de 
explotación. Cualquier “participación” 

que no se coloque en el horizonte 
del “cambio” se torna una falsedad 
histórica, que acaba con jugar un 
papel no tan solo conservador sino 
decididamente reaccionario.

El prejuicio infantilista y paternalista 
se expresa también en la idea de que 
la la política es cosa fea, dura, sucia, 
violenta desde la cual es necesario 
preservar los niños también para 
“salvarlos” de la instrumentalización 
de la política.

Pero la política no son solo partidos, 
grupos de poderes, bandas de 
burócratas o funcionarios estatales; 
es también el horizonte utópico de la 
transformación social por una mayor 
justicia, si por utopía entendemos no 
el sueño de alguna ánima bella, si 
no el proyecto de reconstrucción del 
sentido histórico de una sociedad.

En esta prospectiva el horizonte 
político es inseparable del discurso y 
de la práctica de la conquista por parte 
de la infancia del “espacio público”. 

Tal vez justamente sea la infancia el 
lugar sociológico del realismo y de la 
utopía, pues los niños configuran una 
pregunta social para transformar cada 
sueño,  casa fantasía, cada utopía 
en  respuestas eficaces y concretas. 
Y por ende nos obligan a un ejercicio 
histórico, permanente y creativo de 
concretización política y al mismo 
tiempo de latido humano, estético, 
ético, a la búsqueda de la esperanza y 
de la justicia.
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rEsuMEn  1

El presente artículo tiene como 
objetivo recoger el acumulado de 
un proceso investigativo de cuatro 
años que verso su mirada sobre la 
creatividad en el trabajo infantil. La 
investigación se centro en analizar 
y comparar la manera como se 
presenta la creatividad entre niños/
as que: estudian, estudian-trabajan 
y solo trabajan. Se empleó y elaboro 
una técnica, denominada Ciudad 
Sentida, fabricada en compañía de 
los niños/as, con la que se evaluaron 
aspectos psicológicos por medio de 
la construcción de una ciudad en 
miniatura. El diseño de esta ciudad 
permitió identificar y analizar los 
productos y las maneras (cualidades) 
en los que se produce la creatividad 
en los niños; esta información se 
relaciono con cuatro ejes de análisis 
considerados puntos de encuentro 
entre la política pública y la creatividad: 
la infancia, el trabajo, la familia y la 
escuela. Finalmente, como resultado 
se ofrecen tres contribuciones; la 
primera hace alusión a la creatividad 
como producto del vivir diverso, la 
segunda se refiere a la importancia de 
un diálogo con las políticas públicas, 
proyectos y acciones diseñadas frente 
al trabajo infantil en Colombia y la 
tercera, se centra en un acercamiento 
a América Latina como escenario para 

1  Psicóloga de la Universidad Externado de    
Colombia 

la construcción de propuestas propias 
en el campo de la psicología en torno a 
la infancia trabajadora. 

Este trabajo solo fue posible gracias 
a la colaboración y compañía de la 
sublínea de investigación sobre Trabajo 
Infantil2 suscrita respectivamente a la 
Línea: Infancia y Sociedad y al Área 
de investigación sobre Familia que 
por más de 20 años ha adelantado y 
realizado investigaciones, sobre este 
tema, en la Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanas de la Universidad 
Externado de Colombia. 

Palabras clave: creatividad, política 
pública, psicología social crítica, 
infancia trabajadora, técnicas para 
evaluar procesos psicológicos en la 
infancia.

introducción
En el siguiente documento se 
presentan los resultados de un 
trabajo de investigación, de tipo 
exploratorio, cuyo propósito principal 
fue aportar elementos críticos frente a 
la discusión de las políticas públicas 
que versan su mirada sobre el trabajo 
infantil. Durante el desarrollo de 
esta investigación, que tuvo lugar 
en la ciudad de Bogotá-Colombia, se 
indagó sobre la distancia existente 
entre los enfoques que: 1) pretenden 

2       

ciudad sEntida Y ciudadEs crEativas: un aportE 
a la polÍtica pública En torno al trabaJo 

inFantil

tatiana Marcela bernal1
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la erradicación del trabajo infantil 
y, por otro lado, valoran el trabajo 
infantil desde una perspectiva 
crítica, así mismo, se analizaron las 
inconsistencias identificadas en el 
discurso hegemónico en el plano de la 
política pública sobre el trabajo infantil. 

La distancia inquietante que se 
encontró entre estos dos enfoques, 
la insistencia constante del Estado 
Colombiano en privilegiar el discurso 
que pretende erradicar el trabajo 
infantil y la negativa de desarrollar y 
dar lugar a políticas públicas efectivas 
que permitan abordar y entender el 
trabajo infantil desde otra perspectiva, 
parecen encontrar sustento en el 
argumento que sostiene que el trabajo 
infantil  afecta el sano desarrollo 
psicológico de los niños/as que lo 
realizan. 

La posición hegemónica se queda 
entonces con estudios que colocan al 
niño trabajador en una perspectiva 
de víctima y con análisis que agotan 
sus esfuerzos en publicar largas listas 
de abusos con toques anecdóticos, 
lo más preocupante de este tipo de 
aproximaciones es, precisamente, 
que sobre ellas se toman medidas 
y se realizan intervenciones frente 
al trabajo infantil en Colombia. Las 
políticas públicas, entonces, son 
construidas y fundadas a la luz de este 
tipo de acercamientos que generan un 
ciclo repetitivo y poco renovador que 
impide, de antemano, la creación de 
soluciones alternativas, eficientes y 
menos correctivas para los niños/
as trabajadores.  En este sentido se 
está promulgando por la erradicación 
del trabajo infantil sin tener en 
cuenta investigaciones, ni análisis 
que profundicen en temas específicos 

pertenecientes al campo de la Psicología 
y que en su conjunto permiten 
obtener un cúmulo más amplio de los 
elementos, circunstancias y dinámicas 
psicosociales que dan lugar a éste 
fenómeno en las grandes ciudades. 

En este contexto se analizó la 
creatividad como un componente de 
lo psíquico y lo social en los niños 
trabajadores. La identificación de 
la creatividad en los niños frente a 
una actividad propuesta,  permitió 
tener una visión más amplia de lo 
que sucede cuando un niño trabaja 
con respecto a su psiquis y su 
desenvolvimiento social. Tal propósito 
fue posible debido a la elaboración de 
una técnica llamada Ciudad Sentida, 
diseñada en compañía niños/as 
que hacen parte de la Fundación del 
Pequeño Trabajador3 entrelazada con 
cuatro ejes de análisis: la infancia, el 
trabajo, la familia y la escuela.  

Son tres los resultados que arrojo la 
investigación descrita anteriormente, 
el primer resultado, permitió elucidar 
cómo el ejercicio del vivir diverso en un 
contexto laboral específico se convierte 
en un generador de creatividad en 
potencia. El segundo resultado, 
presento algunas consideraciones 
que exponen como el discurso que 
deviene del ámbito de las políticas en 
Colombia versa su mirada sobre una 
sola perspectiva del trabajo infantil 
anulando cualquier posibilidad de 
percibir este fenómeno de manera 
diferente, por último, el tercer 
resultado se centro en la importancia 
de diseñar, bajo la lente de la 

3  
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psicología social crítica, propuestas 
metodológicas acordes a los contextos 
y características específicas a las 
infancias que habitan América Latina. 

ciudad sEntida: una 
EstratEGia MEtodolóGica 
En este aparato se consagran los 
elementos teóricos que permitieron 
tener una mayor claridad en el 
procedimiento metodológico. A 
continuación, se presenta al lector:  
Qué es y cómo se creo Ciudad Sentida, 
los actores que participaron en su 
diseño, aplicación y los escenarios en 
donde se realizó el estudio. Este trabajo 
de campo estuvo bajo un proceso de 
retroalimentación sobre los diarios de 
campo por parte de investigadores-
docentes que pertenecen al campo 
de la psicología y otras carreras de 
las ciencias sociales, en los cuales 
consignaron sus observaciones. 

Ciudad Sentida es una técnica para 
evaluar la creatividad4 a través de 
la construcción de una ciudad en 
miniatura, la forma como ha sido 
diseñada y construida permite ser 
utilizada con niños que habitan 
en ciudades complejas o que han 
estructurado sus conocimientos y 
sus experiencias en y a través de 
éste espacio. Mediante esta técnica, 
se indagan las habilidades de los 
niños/as y la manera como se activan 

4 La creatividad en Ciudad Sentida se entien-
de como un proceso dinámico, que consiste 
en la capacidad de utilizar los conocimientos 
propios y las experiencias, para dar solución 
a una tarea propuesta, se concibe como una 
habilidad psíquica que hace posible el desen-
volvimiento de los individuos durante toda su 
vida. Lo anterior se sustenta en que la crea-
tividad está interferida por una infinidad de 
factores de orden social, que la mantienen, 
debilitan o fortalecen su  presencia.  

sus procesos creativos al pedirles 
o solicitarles que construyan una 
ciudad. Igualmente, se anima al niño a 
que hable de lo que está construyendo, 
lo que le permite al investigador una 
mayor comprensión no solo de la tarea 
que esta realizando el niño sino de los 
diferentes procesos psicológicos que 
el niño pone en juego durante la (re)
creación de su ciudad sentida.

La elaboración de Ciudad Sentida 
tuvo lugar durante el desarrollo de 
esta  investigación, su configuración y 
diseño son acordes con el propósito y 
el problema que propuso este estudio. 
Aunque es una nueva propuesta, 
hay dos elementos importantes que 
fueron tomados de otros métodos para 
medir procesos psicológicos. El primer 
componente fue la idea de indagar 
aspectos psicológicos por medio de 
la construcción de una ciudad en 
miniatura tomado del test “el juego del 
mundo y el tests de la aldea imaginaria, 
los mecanismos de la expresión en 
las técnicas proyectivas” propuesto 
por Mucchielli (1960). El segundo 
elemento retomado fueron los ítems de 
evaluación de la creatividad, utilizados 
en el Test de Abreacción para Evaluar 
la Creatividad (TAEC), esta prueba 
es utilizada en el estudio “Efectos de 
formación de conceptos y creatividad 
en niños y niñas que estudian y 
trabajan”5. La elaboración de Ciudad 
Sentida fue posible gracias a la 
convergencia e interacción de estos dos 
componentes que en tanto aportaron 
elementos, a su vez permitieron la 
emergencia de ideas necesarias y 
pertinentes para la construcción, 
diseño y entendimiento de esta nueva 

5 Sé encuentra consisgando en la Revista Inter-
nacional desde los NATs, publicada en marzo 
de 2004. 
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manera de abordar la creatividad en 
los niños latinoamericanos.

Ciudad Sentida, consta de 6 tipos6 
variados de elementos que permiten 
estimular en el niño la capacidad 
de ir más allá de la información 
proporcionada y de plantear distintas 
posibilidades de ejecución durante 
la construcción.  En el diseño de 
Ciudad Sentida se incluyó a los niños 
que solamente trabajaran o que no 
tenían conocimientos de un currículo 
educativo formal (colegio del Distrito o 
privado). Esta decisión fue importante 
en la elaboración de Ciudad Sentida, 
dado que todas las pruebas encontradas 
para evaluar la creatividad exigían 
que sus participantes estuvieran 
escolarizados, impidiendo el trabajo 
con la población no escolarizada. Este 
instrumento además de proveer la 
información acerca de la creatividad 
de los niños, permite que ellos se 
diviertan mientras se lleva a cabo. No 
es a diferencia de otros instrumentos 
de recolección de información, un 
sinónimo de presión y ansiedad. 

El proceso de la actividad se lleva 
a cabo desde el momento en que 
se ubican los elementos señalados 
anteriormente para la construcción en 
un lugar visible para los participantes. 
Al mismo tiempo, se da entrada a 
los niños al espacio (salón, oficina) 
y se les explica qué el objetivo de 
la construcción de la ciudad es 
evaluar la creatividad. Lo anterior es 
indispensable porque “se afirma que 
cuando la evaluación es percibida 

6 Tipo 1:Árboles, Tipo 2: Edificaciones, Tipo 3: 
Personajes Tipo 4: Medios de transporte, Tiza 
Tipo 5: Cubos y Trozos y Tipo 6: Plastilina y 
Tiza. 

como una amenaza, habitualmente 
daña la creatividad. Sin embargo, si 
la creatividad ha de ser evaluada y los 
individuos lo saben, esto les ayuda 
a conocer con qué criterios serán 
evaluados y en consecuencia harán 
un mejor trabajo” (Laime, 2005). 

ciudad sEntida Y crEatividad 
En este contexto se analizó la 
creatividad como un componente de 
lo psíquico y lo social en los niños 
trabajadores. Identificar la creatividad 
en los niños frente a una actividad 
propuesta, permitió tener una visión 
más amplia de qué es lo que sucede 
cuando un niño trabaja con respecto 
a su psiquis y su desenvolvimiento 
social. Después de varios estudios 
se puede afirmar que la creatividad 
está al alcance de las personas que 
estén en disposición de adquirirla 
y que se encuentren en ambientes 
propicios para hacerlo (López, 2001). 
Conviene aclarar que la postura 
teórica más cercanas al propósito 
de esta investigación, entiende a la 
creatividad como un elemento que 
trasciende y se relaciona con los 
ambientes socioculturales en los 
cuales se desenvuelve. Por eso puede 
decirse que cuando los ambientes 
o escenarios son más llamativos 
y ofrecen más posibilidades, las 
personas pueden presentar más 
cualidades creativas en los procesos y 
productos que se realizan. Es decir, la 
creatividad trasciende y se relaciona 
con los contextos en los se genera y 
hace parte del desarrollo psicológico 
de los individuos. De ser así, es 
mediada por las relaciones sociales 
en las que se establece y se acogería 
a la postura de Vigotsky (1979) en 
tanto que las funciones superiores de 
la mente tienen un origen social y el 
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desarrollo psicológico es un proceso 
social que se da desde el nacimiento, 
y pasa por la mediación práctica de 
adultos7. Lo anterior lleva a plantear 
que cuando se quiere indagar aspectos 
psicológicos de los niños/as, se deben 
leer cuidadosamente entornos sociales 
(contextos familiares y escolares) en 
los que estos están inmersos, porque 
es allí donde estarían los orígenes de 
la actividad consciente expresados en 
este caso en acciones creativas. 

Para estudiar dichos contextos 
se planteó leer a las poblaciones 
como escenarios relacionados con 
cuatro unidades: infancia, familia 
trabajo y escuela, denominados 
ejes comunicantes, por su función 
de unir el problema a investigar, la 
política pública y la creatividad. El 
propósito de su reconocimiento fue 
entender al trabajo infantil en un 
espectro más amplio y considerar 
que evaluar la creatividad sin leer 
los contextos mediáticos en donde 
surge, imposibilita entender algunas 
características que la constituyen.  
Dichas características se evaluaron 
por medio de dos aspectos; los 
productos de la creatividad y las 
cualidades de la creatividad. Los 
productos se representan en los 
siguientes 4 elementos: 

1. Información y conocimientos: son 
las ideas, imágenes y vivencias que 
los niños tienen acerca de lo que 
es una ciudad, en ese sentido la 
creatividad se alimenta de estos dos 

7	 A	esta	interacción	Vigotsky	la	denominaba	como	Zona	
del	Desarrollo	Próximo,	es	la	relación	social	que	existe	
entre	 el	 niño	y	 el	 adulto	que	posibilita	una	 regulación	
de	 los	 proceso	 cognitivos	 de	 forma	 interpsicologíca	 y	
intrapsicológica.	

elementos para la construcción de 
las ciudades. 

2. Soluciones prácticas: es la agilidad 
del niño/a para proponer gran 
cantidad de formas y posibilidades 
de utilizar los elementos entregados 
para construir una ciudad, los 
cuales aparentemente tenían una 
única función. 

3. Inventar novedades eficientes: 
esta relacionado directamente con 
las  9 cualidades que componen 
la creatividad, en ese sentido las 
ciudades que obtengan mayor 
puntuación en cada una de las 
cualidades serán ciudades más 
creativas. 

4. Generar nuevas ideas: se refiere 
a que durante y al finalizar la 
construcción de las ciudades 
sobresalgan ideas de alta calidad 
o complejidad y pertenecía según 
lo que ellos quieran crear, con 
respecto a su pares (en este caso 
fueron los tres tipos de población).

Los ítems de evaluación con los cuales 
se evaluó la creatividad fueron las 
nueve cualidades que la componen, 
estas fueron puenteadas de 1 a  3, 
en donde 3 es el mayor puntaje, las 
cualidades son:

Originalidad: Este aspecto tiene que 
ver con la construcción un nuevo 
objeto. La mezcla de objetos para 
producir algo nuevo.
w�Elaboración: Este aspecto se 

evalúa por la presencia de detalles 
elaborados de una manera 
cuidadosa y minuciosa en la cuidad 
construida.

w�Fantasía: De lo imaginado a lo real 
en la representación de la ciudad.

w�Conectividad: Expresión de 
significados a través de la unión de 
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los elementos. Son  las ciudades 
que se construye como un todo.

w�Alcance imaginativo: Capacidad 
de pasar de un punto central a un 
segundo plano.

w�Expansión figurativa: Es la 
inclinación de ir más allá de los 
límites de cada figura o elemento 
dado.

w�Riqueza expresiva: La capacidad del 
niño/a de utilizar el lenguaje verbal 
activo, por medio de palabras que 
le permitan una buena composición 
del discurso o un discurso que 
permite dilucidar la construcción 
de la ciudad.

w�Morfología de la imagen: 
Construcción de imágenes en la 
ciudad de forma armónica.

w�Estilo creativo: Sentido estratégico 
en que se procedió para construir la 
ciudad.  

actorEs Y EscEnarios
Los grupos fueron seleccionados a fin 
de incluir situaciones diversas frente 
al tema del trabajo infantil. El grupo 
de edad que participo fue de 8 a 11 
años, 30 en la aplicación y 30 en la 
elaboración de la técnica Ciudad 
Sentida para un total de 608 niño/as. 
Para efectos de realizar la comparación 

8 La meta planteada en el proyecto de investi-
gación era que participaran 60 niños/as para 
la aplicación de la técnica de ciudad sentida. 
Pero buscar a los niños/as que solo trabaja-
ban se convirtió en una tarea bastante difícil, 
de llevar acabo porque ellos y sus padres son 
perseguidos por no estar estudiando o no te-
ner estudiando a sus hijos y dedicarse sólo al 
trabajo, razón suficiente para negarse a parti-
cipar en la investigación. Decían tanto los pa-
dres como los niños, cuando se les invitaba a 
participar, que estaban muy asustados de ser 
acusados por explotar a sus hijos o perderlos 
porque se los llevaran alguna Institución del 
Estado. 

entre las poblaciones se organizaron 
en las siguientes categorías: 
                                                             
w�Categoría ESTUDIO - Escenario 

1: Estudiaban en un colegio del 
Distrito ubicado en la localidad 
de Bosa, llamado En el colegio 
Distrital la Concepción Bosa, el 
ciclo de básica primaria es gratuito 
según el Decreto Ley 1421 de 1993. 
Los niños/as no ejercían ninguna 
actividad laboral remunerada 
fuera ni dentro de su hogar, las 
actividades realizadas al finalizar la 
jornada escolar eran: ver televisión 
(canales por cable), hacer tareas, 
jugar y colaborar con algún oficio 
doméstico. Los niños fueron 
escogidos de forma aleatoria en 
compañía del docente a cargo de 
tercer grado de primaria.

w�Categoría ESTUDIO - TRABAJO-
Escenario 2: Asistían al Estudio 
Taller para Niños, niñas y 
Adolescentes Trabajadores, de la 
Fundación del Pequeño Trabajador, 
esta institución se ubica el sector de 
Patio Bonito barrio de la localidad 
de Kennedy y es una alternativa 
educativa acorde a las necesidades 
de los niños que trabajan en 
diferentes labores, dentro y fuera 
de la misma. Las condiciones 
laborales cambian, dependiendo del 
trabajo que cada uno de los niños 
realiza. Dentro de las ocupaciones 
desempeñadas por los niños, estaba: 
ser ayudante en la construcción de 
una obra, venta y comercialización 
de productos en la plaza de mercado 
de Corabastos, venta de jugos 
naturales, elaboración de agendas 
y papel reciclado en el Programa de 
Economía Solidaria.

w�Categoría TRABAJO - Escenario 
3: Trabajan de tiempo completo 
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en diversas actividades que 
pertenecen al sector informal de 
la economía: venta de productos 
en la calle empaque y selección de 
frutas y verduras en la plaza de 
mercado, limpiar o lavar carros en 
una serviteca, limpiar vidrios en las 
calles y reciclaje de material en la 
calle. En la mayoría de los casos los 
ingresos monetarios de sus familias 
eran muy bajos. 

construcción con los niños 
Era de gran importancia para el 
propósito investigativo que el diseño 
de Ciudad Sentida se efectuara junto 
a los niños/as, entendiendo que 

la actividad y se utiliza para indicar a 
los niños cada uno de los pasos que se 
necesitan para comenzar a construir 
C.S. y se diseño con el propósito de 
indicar las instrucciones de la misma 
forma a todos participantes. 

EsquEMa dE Evaluación

La información que arrojo está 
estrategia metodológica, se presento 
en dos niveles: primer nivel de análisis 

existe una inquietud metodológica 
cuando se encuentra que la mayoría 
de las formas para avaluar aspectos 
psicológicos en la infancia se realizan 
generalmente desde una concepción 
adultocéntrica del mundo, por ello 
se le propuso a un grupo de niños 
que dibujar lo que para ellos era una 
ciudad y que la explicaran desde su 
propia concepción. Con este material y 
en compañía de una artista plástico se 
diseñaron cada uno de elementos que 
posibilitarían la construcción de la 
ciudad., a continuación se muestran 
algunas de las imágenes que recrean 
el resultado final de este trabajo.

Figuras de la ciudad:

Cada construcción se realiza a partir 
de dos guías de ejecución, la primera 
se denomino Guión de Items, este es 
un guión básico de preguntas que 
permite al investigador identificar 
a los participantes y  contiene; 
nombres y apellidos, años de edad, 
curso y/o ocupación y pasatiempos 
(principalmente cuando no están 
trabajando). El Segundo guión se 
denominó Guión de Construcción, Este 
es utilizado por la persona que dirige 
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y/o análisis de la construcción, 
posibilitó comparar las maneras en 
que se realiza y los productos que se 
construyen en el proceso creativo, 
entre niños/as que trabajan y niños/
as que estudian y trabajan y que 
sólo trabajan, para establecer el tipo 
de diferencias existen entre estos 
tres grupos e identificar y analizar 
las maneras (cualidades) en que se 
expresa el proceso creativo en niños/
as trabajadores/as. 

En cuanto al análisis de los productos, 
se presentaron los resultados 
obtenidos en el puntaje total de 
creatividad de cada uno de los grupos 
participantes. Para la identificación 
de las cualidades de la creatividad se 
exponen las nueve tablas de cada una 
de las cualidades, acompañadas de un 
análisis comparativo de las mismas. 
Con esta información se logró identificar 
las diferencias que se presentaban con 
respecto a la creatividad en los niños 
que participaron en esta investigación. 
Adicionalmente, está información 

rElación 
productos Y 
catEGorÍas 

poblacionalEs

catEGorÍa 
Estudio

catEGorÍa 
Estudio-trabaJo

catEGorÍa 
trabaJo

INFORMACIÓN Y
CONOCIMIENTOS

Sobresalieron frente 
a las otras categorías, 
al mostrar que tenían 
gran cantidad de 
información sobre el 
concepto de ciudad.

La información 
sobre el concepto de 
ciudad no era muy 
amplia, solicitaban  en 
repetidas ocasiones 
que se les recordase el 
nombre de algunas de 
las instituciones que 
querían colocar en su 
ciudad. Sin embargo 
la institución no 
nombrada terminaba 
cumpliendo la función 
que ellos querían darle. 

No mostraron tener 
gran cantidad 
de información 
y conocimientos. 
Formularon en 
repetidas ocasiones 
preguntas acerca del 
cómo proceder para 
armar la ciudad.

es el soporte que permite hacer el 
segundo nivel análisis y/o análisis de 
los resultados; lo anterior consiste en 
establecer dos grupos de relaciones: en 
el primer grupo está conformado por 
los dos enfoques políticos y las nueve 
cualidades, en el segundo grupo están 
los escenarios, los ejes comunicantes 
y los productos, lo que responde 
al siguiente objetivo: reconocer en 
el contexto en el que se realiza el 
trabajo infantil y en el que se realizan 
actividades educativas, elementos 
que favorezcan u obstaculicen el 
fortalecimiento del proceso creativo. 
El resultado de este segundo nivel de 
análisis es la base para dar finalmente 
los aportes de la investigación.  

rEsultados prEliMinarEs 
priMEra FasE dE rEsultados 

Se explicará a continuación los 
resultados que los participantes 
obtuvieron en términos cualitativos, 
en los aspectos que se denominaron 
productos y cualidades.
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• La creatividad, en el contexto 
escolar:

• Favorece el almacenamiento de 
la información, reconocimiento 
y nombramiento de elementos 
similares a los presentes en la 
realidad social de los niños/as, según 
los resultados de Ciudad Sentida, 
disminuye la capacidad inventiva, 
innovadora, relacional y vivencial 
que pueden ofrecer escenarios 
distintos a la escuela. Lo anterior 
no se señalan con la intensión de 
desmeritar la labor que realizan 
tanto docentes, coordinadores 

o el personal que trabaja en los 
colegios distritales en procura 
de incremento de las habilidades 
creativas en sus estudiantes,  sólo 
que la organización de la educación 
formal en sí, no pareciese propiciar 
su desarrollo a toda cabalidad, 
en tanto que como estructura 
entiende a espacios alternos a la 
misma, como lugares ajenos a la 
institución, en donde los niños/
as son visitantes y no agentes 
o pertenecientes de los mismos 
(museos, parques, zoológicos, 
teatros, plazas de mercados).                            

rElación 
productos Y 
catEGorÍas 

poblacionalEs

catEGorÍa 
Estudio

catEGorÍa 
Estudio-trabaJo

catEGorÍa 
trabaJo

SOLUCIONES EN
LA UTILIZACIÓN
DE LOS 
ELEMENTOS

Nombraron gran 
cantidad de elementos 
de forma figurativa, 
cualidad que los 
hace tener un cierta 
agilidad para dar una 
solución a la tarea 
propuesta.

Colocaron y utilizaron 
los elementos de 
diversas formas y no 
mostraron diferencias 
con la categoría 
ESTUDIO pero sí con la 
categoría TRABAJO

Colocaron y utilizaron 
gran cantidad de 
elementos y en 
algunas ocasiones 
le encontraron un 
función, pero se les 
dificultó colocarlos 
estratégicamente 
para que la ciudad 
funcionara

INVENTAR 
NOVEDADES 
EFICIENTES

Obtuvieron 179 
puntos en total frente 
a las 9 cualidades de 
la creatividad.

Obtuvieron un total 
de 229 puntos. Lo que 
para la investigación 
significaría tener el 
puntaje más alto.

Obtuvieron un total 
de 162 puntos. 
Esto significaría, en 
relación a las otras 
dos categorías, tener 
el puntaje más bajo.

GENERAR
NUEVAS IDEAS

Aunque hacen 
propuestas novedosas 
de los elementos 
que constituyen 
las ciudades, su 
quehacer se inclinaba 
más hacia nombrar 
los elementos que 
constituyen la ciudad 
que ha generar 
nuevas ideas sobre los 
mismos.

Inventaron diversos 
elementos que 
permitían leer ciudades 
en movimiento, lo 
que hacia que sus 
construcciones se 
asemejaran a una 
ciudad viva.

Los niños inventaron 
cosas nuevas al 
interior de la ciudad, 
pero en su conjunto 
los elementos 
estaban agrupados 
muy cerca, sin 
organización y con 
una distribución 
confusa.
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• La creatividad escenario Estudio-
trabajo: 
Los resultados de Ciudad Sentida, 
muestran que estacombinación 
ESTUDIO-TRABAJO favorece 
la actividad creativa. Por 
consiguiente, los niños que se 
tienen que enfrentar a múltiples 
vivencias y a situaciones que 
demanden su atención, retos y 
experiencias laborales genera en 
los niños/as un constante ejercicio 
del vivir diverso. En algunos 
chicos, pertenecer al Movimiento 
de Niños Trabajadores, implica 
viajar a lugares diferentes a los 
que habitan, conocer personas 
que entienden y actúan frente al 
mundo de formas heterogéneas, 
contar sus experiencias de trabajo, 
tener que tomar o tomar decisiones 
transcendentales en sus vidas, son 
situaciones que impulsan, sin lugar 
a dudas habilidades creativas. En 
otros, el acompañamiento laboral 
adecuado por parte de un adulto, 
en donde se sienten respetados y 
valorados, sumado al estar en un 
espacio que les permite relacionar 
lo que aprenden en la escuela 
con las actividades laborales 
que realizan, por ejemplo en el 
Programa de Economía Solidaria, 

les da herramientas inventivas e 
innovadoras para resolver tareas 
que demandan creatividad de 
forma extraordinaria. 

• La creatividad con respecto al 
escenario:  Los resultados de 
Ciudad Sentida muestran que 
desempeñar un trabajo todo el 
día en este tipo de labores y en 
éstas condiciones le disminuye el 
campo a la actividad creatividad. 
Sin embargo, se presentaron dos 
situaciones que pudieron influir 
en los resultados. Primero, los 
niños manifestaron estar muy 
asuntados porque creían que sí 
participaban en la investigación 
podían ser acusados de estar 
trabajando y no estudiar frente 
al Estado, incluso algunos 
resolvieron no hacer parte del 
ejercicio. En segundo lugar, se 
reflexiona que el trabajo en estas 
condiciones no puede ser el 
único elemento generador de sus 
pocas habilidades cognoscitivas, 
porque las precarias condiciones 
a las que estaban sometidos 
como; familias disfuncionales, 
maltrato, precaria alimentación, 
inasistencia a planteles 
educativos, hacinamiento en el 
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lugar de vivienda y todo lo que 
puede generar un contexto como 
este es una justificación suficiente 
para no llevar a cabo C.S. de una 
forma adecuada.  

                                            
conclusionEs para un aportE

El ejercicio del vivir diverso favorece la 
creatividad 

Que la infancia constituya la tercera 
parte de la población bogotana y, a su 
vez, tenga una presencia significativa 
en las localidades catalogadas en 
emergencia social, es una razón de 
peso para realizar investigaciones en 
el campo de las ciencias sociales y 
humanas que conduzcan a entender 
las diversas problemáticas en las que 
crecen y viven los niños en los diversos 
contextos sociales, económicos y 
políticos que tienen lugar en la capital 
de la república. En este sentido, la 
pobreza, el desempleo y la necesidad 
de llevar un sustento diario a casa, 
obliga a que todos los miembros de 
una familia se constituyan en una 
unidad productiva: el que pueda 
trabajar, debe hacerlo para sostener a 
su núcleo familiar y a él mismo. De esta 
forma, se dan las condiciones sociales 
para que los niños opten por el trabajo 
como método de supervivencia, ocio, 
y de interacción con el mundo y las 
personas. Bajo esta perspectiva, los 
niños trabajadores son personitas de 
las cuales se habla en una infinidad 
de espacios, desde algunos donde se 
proyecta su desvinculación laboral, 
para incluirlos provisionalmente en 
instituciones del Estado (Centros 
Amar, ICBF, planteles educativos), 
que ofrecen retribuciones económicas 
a sus  familias para que les impidan 
trabajar. Asimismo, desde esta posición 

se ordena perseguir a los niños que 
están trabajando en algunos de los 
establecimientos considerados como 
prohibidos. Sin olvidar, la propaganda 
mediática para impedir la aparición 
del trabajo infantil, por medio de la 
repartición de obsequios en las fiestas 
navideñas, y la realización de artículos, 
edición de libros y comerciales 
televisivos, en donde se presenta el 
trabajo infantil como un problema 
social susceptible a erradicar, y un sin 
número de estrategias en las cuales 
los niños no participan ni inciden 
de ninguna forma. Esto se debe a 
un planteamiento que entiende a la 
infancia como un elemento sumergido 
en conceptualizaciones proteccionistas 
y asistencialistas, que colocan a este 
grupo en un lugar de poca decisión; 
situación que deja entrever la no 
compresión de la infancia de forma 
paradigmática9. 
                                                 
La familia como ente co responsable 
junto con el Estado y la sociedad, 
que para nuestro caso son familias 
en condiciones económicas precarias, 
debe darle a la infancia por obligación 
institucional más que por relaciones 
fraternales, lo que requiera para 
su efectivo desenvolvimiento. Sin 
embargo, la familia según las políticas 
establecidas de erradicación del 
trabajo infantil, está incapacitada 
para considerar el trabajo de sus niños 
como condición apropiada de vida 
o como una práctica que produce y 
vivencia conocimiento. La única salida 

9  Se entiende como paradigma  “a un modelo 
constituido por un conjunto sistemático de 
ideas que presentan  relaciones e interpreta-
ciones acerca de la actividad humana, de sus 
productores, de su génesis, de sus efectos so-
bre los seres humanos y sobre la sociedad”. 
(Montero, 1994 p.30) 
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que tienen las familias de los niños 
trabajadores, para evitar que ejerzan 
actividades laborales es la inscripción 
de sus hijos en las instituciones 
escolares del Distrito, teniendo que 
aceptar y convencerse que este es 
el único contexto que provee a sus 
retoños las suficientes enseñanzas 
para sus existencias. 

Es aquí donde los resultados de esta 
investigación muestran que cuando 
se realizan trabajos en horarios 
adecuados, acompañados por tutores 
o personas que les colaboran y 
están atentas, la creatividad se ve 
incrementada de forma significativa. 
No es solamente la institución 
escolar la principal entidad forjadora 
de habilidades cognoscitivas, lo es 
también la ejecución de prácticas que 
obligan o impulsan al niño a llevar a 
cabo actividades en contextos reales. 
Un ejemplo de esto, es la elaboración 
de tarjetas, con diseños llamativos 
del grupo de niñas del Programa de 
Economía Solidaria10, en donde al tener 
que cumplir con pedidos, realizar 
los productos con calidad, comprar 
materiales pertinentes y utilizarlos 
de forma adecuada, representan 
en las niñas una actividad mental 
prospera. Es pertinente afirmar que 
hay distancia entre este trabajo y la 
elaboración de tarjetas en un salón 
de clases con motivos llamativos para 
regalar a las familias cuando finalice 
el año. 

Es en este punto, como bien sostiene 
la sabiduría popular; en el trabajo se 
aprende o se termina de perfilar lo 
que en la universidad o en el colegio 
no se aprendió. Son estas labores 

10  Fundación del Pequeño Trabajador

una de las actividades que permiten 
el incremento de la creatividad en la 
infancia trabajadora.  Este análisis 
permitió comenzar a constituir a la 
creatividad como una cualidad de la 
psiquis humana que se intensifica en 
el ejercicio del vivir diverso. Es en ese 
conocer nuevas formas de vivir, realizar 
diversos trabajos, acercarse a diversas 
sociedades, a diversas personas, saber 
utilizar diversas monedas (dinero), 
hablar diversos idiomas, visitar o 
conocer diversos lugares, comer 
diversos alimentos, manejar diversos 
aparatos electrónicos, conocer 
diversas avenidas o calles, entre otras, 
lo que hace de las mentes de los seres 
humanos lugares más creativos. 
Razón que en esta investigación hace 
de la infancia trabajadora y de los 
movimientos sociales generados por 
la misma, lugares que propenden 
creatividad. 
 
Diálogo con las políticas, proyectos y 
acciones  frente al trabajo infantil en 
Colombia
 
En este cúmulo de ideas, se dificulta 
entender por qué el gobierno 
colombiano a pesar de carecer de 
variados estudios científicos que 
den cuenta del fenómeno del trabajo 
infantil con relación a aspectos 
psicológicos, tiene una insistente 
postura hacia la erradicación del 
trabajo infantil en todas sus formas, 
claro está, y es válida la necesidad 
de terminar con la explotación de los 
niños en el país, pero resulta confusa 
la lucha en contra de todo tipo de 
trabajo en la infancia. Un ejemplo de 
esta afirmación es lo consignado en la 
política de calidad de vida de la ciudad 
de Bogotá: “En la ciudad, 46.523 
niños y niñas de los estratos 1 y 2 



Revista Internacional NATs Nº 18 59

Ciudad sentida y ciudades creativas: un aporte a la política 
pública en torno al trabajo infantil

se han visto obligados u obligadas a 
incorporase a actividades laborales en 
condiciones precarias de informalidad 
y maltrato”. Ante esta consideración 
se enmarca el lema “niños y niñas 
a la escuela, adultos-as al trabajo” 
programas que funcionan todo el 
año y se incrementan en vacaciones 
porque en este  período “se presenta 
una mayor  tendencia la  vinculación 
de los niños y las niñas al trabajo” 
(Alcadía Mayor de Bogotá D.C., 2007). 

Con lo anterior, no se pretende 
demeritar el compromiso por parte 
de la Alcaldía de Bogotá frente a la 
temática del trabajo infantil, sólo 
se pone de manifiesto para poder 
reflexionar sobre las estrategias 
implementadas para llevar a cabo este 
fin. Esto hace referencia, por decir 
algo, a la dotación de útiles por parte 
de las instituciones del Estado a los 
niños.  Contrario a la elaboración de 
los útiles escolares por parte de los 
mismos, como una estrategia menos 
asistencialista, productiva y creativa 
de implementar.  Propuestas de este 
orden permitirían reducir la brecha 
que existe entre la salida de los colegios 
distritales y la vida laboral, la cual 
resulta, como es conocido aversiva por 
la falta de oportunidades laborales y la 
poca solvencia económica para pagar 
por educación técnica, o universitaria 
para los jóvenes. Situación que en la 
mayoría de los casos es reforzada por 
el mismo Gobierno y sus políticas de 
erradicación del trabajo para menores 
de edad.  

Otra estrategia ejecutada por la 
Secretaría de Integración Social, 
como ya se había mencionado, en 
vías de eliminar el trabajo infantil, 
es pagar a los padres una suma de 

dinero por desvincular a los niños de 
sus trabajos. Este tipo de medidas 
logran en algunos casos que los 
niños dejen de trabajar, pero generan 
en los padres una dependencia 
económica del Estado. Se considera 
en relación con los resultados de la 
investigación, que abordar el tema 
del trabajo infantil como un problema 
social es una salida fácil, más aún, 
sí lo que se pretende es el bienestar 
para la infancia y la familia.  Según la 
Universidad del Rosario en el “2005 el 
26.1% de la población joven de todo el 
país trabaja porque deben participar 
en la actividad económica de la familia 
mientras que el 34.6 % de los niños y 
jóvenes encuestados, laboran porque 
tienen como prioridad ayudar en los 
gastos de la casa. Esto quiere decir, 
que hay un mayor porcentaje de niños 
y niñas que desempeñan diferentes 
oficios porque con su aporte económico 
tienen voz y voto en las decisiones 
que se tomen al interior del hogar y 
que de alguna manera los involucra 
o porque consideran que tienen una 
responsabilidad tanto con sus padres 
como con sus hermanos” (Bogotá, 
2007). Con respecto, a lo anterior se 
plantea primero; que sí se considera 
que el trabajo de los niños es una 
entrada económica para las familias 
(sea en el imaginario de las familias o 
en la realidad), se ejecuten proyectos 
por parte del Estado para que de 
forma autónoma las familias puedan 
generar ingresos propios suficientes, 
para decidir sí permiten, o no, que sus 
hijos trabajen.  

Este proceso de investigación permitió 
entender que el trabajo en condiciones 
adecuadas es una forma válida para 
aprender del mundo. Conclusión que 
puede ser una invitación para dar 
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apertura al diálogo y a la reflexión por 
parte del Estado con organizaciones 
civiles que por su experiencia y 
trayectoria en el acompañamiento a 
la infancia trabajadora, contribuyen 
desde otra perspectiva con aportes 
alternativos para trabajar con la 
misma. Los menores que participaron 
en esta investigación son una muestra 
de ello, puesto que, sus características 
laborales y educativas estaban 
presentes y se difuminan en estas dos 
categorías. En primer lugar algunos 
niños trabajan con sus familias, 
por lo tanto estaban acompañados 
por ellas en sus trabajos, pero eran 
remunerados. En segundo lugar 
participaron niños que trabajaban en el 
programa de Economía Solidaria en la 
Fundación del Pequeño Trabajador11, 
que tenían remuneración y no estaban 
acompañados por sus familias en el 
momento de su trabajo. En estos dos 
ejemplos los niños se encontraban 
estudiando y trabajando al mismo 
tiempo y no presentaban síntomas 
de ninguna enfermedad física ni 
psicología a causa de desempeñar 
estas labores. 

Todas las medidas o estrategias 
señaladas en líneas anteriores son 
ejecutadas e influenciadas por 
convenios que Colombia ha firmado 
con Organizaciones Internacionales. 
Es decir, se entiende a la infancia 
desde perspectivas alejadas, sesgadas 
y cortantes, donde el trabajo es 
comprendido como generador de 

11  Este es un programa en el cual hay varias ini-
ciativas económicas, allí  trabajan los niños en 
grupos, con horarios que no sobrepasan las 
dos horas diarias, para que puedan asistir a 
un plantel educativo. Elaboran productos ar-
tesanales, acompañados por un adulto  y son 
remunerados.  

perjuicios psicológicos. De este 
modo, el concepto está anclado a una 
radicalidad que no da espacio para 
dimensionarlo desde una perspectiva 
más compleja y aterrizada a realidades 
Latinoamericanas. Son políticas 
diseñadas por terceros que en varios 
de los casos no corresponden a lo que 
sucede con el trabajo en la infancia 
observado y analizado por esta 
investigación. 

Al evaluar la situación actual, es 
posible un cambio que no esté volcado 
a propender el trabajo en la infancia, 
pero sí a entender que eliminarlo no 
puede ser la única forma de proceder. 
Se propone que sí el trabajo genera 
habilidades psicológicas puede 
aprovecharse en los niños que ya lo 
están realizando, haciendo de sus 
oficios espacios para su beneficio  
en condiciones adecuadas para 
que no estén sometidos a cambios 
radicales sin ser necesarios. Lo que 
nos lleva a decir, que la separación 
por parte de las entidades estatales 
a los hijos de sus padres cuando 
desempeñan actividades laborales no 
son tan inteligentes como se piensan. 
Situación que en la plaza de mercado 
de Corabastos se ve a diario y ha 
generado escozor al interior de las 
familias. Una de las acciones que 
propende este objetivo, son las que 
desarrolla la Secretaría Distrital de 
Integración Social, por medio del 
“proyecto denominado Prevención 
y Erradicación de la Explotación 
Laboral, el cual se desarrolla en 
frentes de atención preventiva, integral 
y especializada. El „Centro Amar‟ es 
la cara tangible de la política distrital, 
que brinda los espacios necesarios y 
suficientes para lograr desvincular 
a los menores del trabajo, sea cual 
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fuere la naturaleza del mismo” 
(Universidad del Rosario, 2008). 
Pero, acaso ¿tener a los niños en 
una jornada escolar y después en un 
centro para afianzamiento de tareas 
asegura el incremento de capacidades 
cognoscitivas? Sí se pidiera a 
esta investigación responder esta 
pregunta, contestaría que el trabajo 
como ejercicio práctico en contextos 
vitales es más rico en experiencia 
y genera habilidades, que aún las 
ciencias sociales ni la sociedad civil en 
Colombia se han detenido observar. 

El riesgo que se presentaría al reconocer 
algunos tipos de trabajos como 
benéficos, son las malas condiciones 
laborales que podrían ofrecer personas 
o grupos que acompañarían a la 
infancia y adolescencia. Sin embargo, 
en la actualidad cuando las políticas 
están orientadas hacia la erradicación 
del trabajo, el riesgo más contundente 
se vehicula al ocultamiento del 
mismo, lo que en algunos casos 
propicia espacios para que se presente 
explotación infantil.  Cifras manejadas 
por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) estiman que a nivel global 
cada año un millón de niñas y niños 
son inducidos al mercado sexual. 
En Bogotá, según la OIT, los niños, 
niñas y los adolescentes ubicados en 
el barrio Santa Fe, en “grupos de 5 a 
6 o de 2 a 3” esperan a sus clientes 
por turnos, “algunos hombres se 
acercan a las niñas y adolescentes y 
acuerdan transacciones con ellas y se 
alejan en su compañía para ingresar 
algunas residencias del sector” (OIT/
IPEC, 2007 p.61). Otro lugar conocido 
por este tipo de prácticas, en la ciudad 
de Bogotá, es la carrera séptima a la 
altura de la calle 24, allí “se pueden 
ver jóvenes vistosamente vestidos, con 

ropa apretada, algunos visiblemente 
maquillados. Algunos en pequeños 
grupos de dos o tres, algunos 
deambulando y otros simplemente 
parado recostados contra la baranda” 
(OIT/IPEC, 2007 p. 66). 

En Cartagena-Colombia, no es secreto 
que por un lado se implementan 
proyectos  para disminuir el trabajo 
en la infancia y por el otro aumenta 
en el sector turístico la explotación 
sexual de niños. Con lo anterior no se 
está presentando una relación causal, 
entre la disminución del trabajo 
infantil y el aumento de la explotación 
sexual, pero sí en algunos casos 
los niños dicen que al no conseguir 
trabajo en plazas de mercado o venta 
ambulante de productos y tener que 
conseguir para su sostenimiento se 
ven obligados a buscar una salida a 
su situación. Además pareciese existir 
una brecha entre las condiciones 
laborales de los niños y los adultos, 
pero son las mismas. Un adulto sin 
empleo y con necesidades básicas 
insatisfechas va a optar por una salida 
que en la mayoría de los casos, no es 
la más adecuada ni legal. Encontrarse 
con un abismo en medio de estas 
propuestas, en donde el Gobierno 
colombiano por razones ya explicadas, 
está a un lado del acantilado, cegado 
por un sólo enfoque que, por todo lo 
anterior, no indaga ni se preocupa 
por entender que este “fenómeno” 
es cambiante y está atravesado por 
diversos escenarios. 

Del mismo modo, toparse con dos 
miradas que divergen del mismo en 
gran cantidad de aspectos, propone 
un cuestionamiento que atañe al 
campo de las ciencias sociales y en 
este caso específico a la psicología. 



Revista Internacional NATs Nº 1862

Ciudad sentida y ciudades creativas: un aporte a la política 
pública en torno al trabajo infantil

Estos resultados colocan en discusión 
la noción que tiene la política pública 
sobre el trabajo infantil y colocan en 
discusión la pertinencia de seguir 
militando hacia la erradicación 
del trabajo infantil y comenzar a 
preguntarse: ¿por qué se sigue al pie 
de la letra un discurso hegemónico 
respecto al tema?, ¿por qué se sataniza 
el trabajo infantil, sí al acercarse a 
la población de niños que trabajan 
es similar ha acercarse a niños que 
no lo hacen? y ¿por qué se siguen 
lineamientos de política internacional 
frente al tema del trabajo infantil, 
sustentados en concepciones de 
infancia distantes a las realidades 
sociales en Colombia? América Latina 
como escenario para la construcción 
de propuestas 

De la década del 50 a la del 90, la 
ciencia de la psicología en América 
Latina se caracterizaba por adoptar 
pruebas o test extranjeros, dejando 
de lado la fabricación de instrumentos 
propios. Lo que con el tiempo trajo 
dificultades por la falta de control 
en elementos de orden cultural que 
contienen los individuos y grupos que 
se estudian. Esto llevó a adelantar 
investigaciones psicométricas que 
posibilitaran un control riguroso en la 
utilización de pruebas foráneas.   

Los aportes que lograron abrir la 
perspectiva de la psicología con 
respecto a la pertinencia de adoptar 
pruebas, fueron los realizados por la 
investigación transcultural, cuando 
estos con astucia y novedad para la 
época presentaron las diferencias 
culturales que existen entre las formas 
de cognición de distintos grupos. Esto 
trajo consigo, replantear la forma de 
evaluar aspectos psicológicos, dejando 

nuevas formas de evaluar a los niños 
que vivían en contextos sociales y 
culturales diferentes. Uno de los 
primeros estudios que siguen esta 
nueva perspectiva tuvo lugar en la 
Universidad de Texas, con un problema 
de investigación que apuntaba a 
“determinar la importancia relativa 
de los factores culturales, en el medio 
escolar y los rasgos del ambiente 
familiar y hogareño, sobre el desarrollo 
de las características cognoscitivas, 
preceptúales y de la personalidad de 
los niños de dos culturas” (Holtzman, 
Díaz-Guerrero, & Swartz, 1975, p.26 
Citado por Alarcón 2004). 

Otro aporte desde la psicología 
latinoamericana es la investigación 
psicosocial, que aunque en sus 
comienzos replicó los temas clásicos 
de la psicología social internacional, 
con el tiempo adquirió autonomía 
y distancia de lo que se trabajaba 
en Europa y Estados Unidos. Por 
consiguiente, está crítica a los 
modelos teóricos y métodos utilizados 
generó una disciplinada reflexión de 
la situación de los menos favorecidos, 
que permitió la creación de estrategias 
que contribuían al desarrollo de las 
comunidades y salidas más acertadas 
los problemas de orden psicológico-
social.  Sus postulados tenían como 
fondo y objetivo lograr cambios 
socio-políticos, que transcendieran 
del campo psicológico y abarcaran 
la estructura social en su conjunto. 
Uno de los principales exponentes 
es Ignacio Martín Baró, psicólogo 
que estudió la pertinencia de las 
teorías y métodos de la psicología 
social para estudiar la guerra que se 
presentaba en el Salvador, uno de 
sus análisis relacionados con esta 
temática fue: “la psicología política 
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tiene por consiguiente dos vertientes 
que con frecuencia se confunden y 
que conviene examinar por separado: 
la política de la psicología, es decir, 
el impacto de la psicología en cuanto 
actividad científica y profesional tiene 
en cada sociedad y, la psicología 
de la política, es decir, el análisis 
e intervención psicológica en los 
procesos y comportamientos políticos 
que tienen lugar en una sociedad” 
(Pacheco & Jiménez, 1990).  

Se hace referencia a estas tres áreas 
de la psicología, con el propósito de 
mostrar un panorama del estado 
de la psicología Latinoamericana 
en referencia a la producción de 
conocimientos propios y cercanos a las 
realidades de las poblaciones. En este 
contexto se puede decir, que aunque la 
psicometría es muy avanzada y se ha 
encargado de estandarizar las pruebas 
foráneas para medir a la infancia, 
aún falta el nacimiento de nuevas 
teorías y por ende de nuevos métodos 
que no sean elaborados por escuelas 
Europeas ni  estadounidenses. Porque 
fue difícil conseguir un instrumento 
que permitiera evaluar la creatividad 
en niños que no asistían a un 
plantel educativo por fuera del país. 
Por supuesto, en otras naciones 
este fenómeno es menos visible, 
pero acá en Colombia es frecuente, 
por lo que, se tienen que diseñar 
estrategias que permitan abarcar 
diferentes situaciones en las que 
se encuentra la infancia. Este tipo 
de análisis se pudo realizar gracias 
a que las investigaciones de orden 
transcultural han aclarado las faltas 
que se han cometido en la medición 
de aspectos psicológicos con pruebas 
no apropiadas. Estas dos ramas 
de la psicología y los propósitos 

de esta investigación confluyen 
en una aproximación crítica hacia 
la psicología social. Porque no es 
suficiente reconocer que en algunos 
casos las pruebas utilizadas para 
medir o evaluar aspectos psicológicos 
no son pertinentes, sino que además, 
es necesario que la ciencia de la 
psicología aporte a la construcción de 
una sociedad y por consiguiente a la 
elaboración de políticas cimentadas 
en resultados que se deriven de 
metodologías apropiadas.  

En este sentido, se elaboró una técnica 
que permitió evaluar la creatividad de 
los niños trabajadores, pertenecientes 
a contextos urbanos. En su diseño se 
consideró  trascendental que además 
de ser una actividad que permitirá la 
inclusión de niños no escolarizados, 
contara con ellos para su fabricación. 
También, fue pensada para entrar a 
evaluarlos no desde el déficit por ser 
niños trabajadores, sino como niños 
sin apellido que  por medio de una 
comparación con sus pares, respecto 
a la edad y similitudes en sus modos 
de vivir, se pudieran concluir de forma 
suspicaz sus cualidades creativas.   

El resultado fue Ciudad Sentida, 
una construcción de una ciudad 
en miniatura sentida por sus 
constructores. Propuesta desde una 
estructura investigativa lógica, que 
partió desde el conocimiento del debate 
político en torno al tema del trabajo 
infantil, siguió con el análisis de unos 
ejes que confluyen entre este tema y 
las políticas al respecto, en donde se 
encontró que hay inconsistencias y 
nudos ciegos en sus planteamientos 
relacionados con el paradigma de 
infancia, trabajo y familia que adoptan. 
Lo que con seguridad deja espacio 
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para que esta investigación aporte de 
forma crítica al discurso político sobre 
trabajo infantil en Colombia.  

Si bien el aporte de esta investigación 
en la construcción del instrumento y el 
hallazgo de creatividad en la infancia 
trabajadora, es de tipo exploratorio, 
sí alcanza a mostrar un espectro 
oculto de análisis de la situación 

infantil. Luego, amplia el campo de 
indagación, y apropia otras formas de 
aproximación, como el instrumento 
Ciudad Sentida que puede lograr 
que, la creatividad se convierta en 
un aspecto primordial para tener en 
cuenta cuando se formulen y diseñen 
políticas públicas para los niños que 
trabajan. 
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dErEchos: siGniFicados para niños En 
diFErEntEs contEXtos socialEs Y culturalEs

Manfred liebel

 “Piensan, sólo por los huecos en mi pantalón y mis zapatos rotos pueden 
tratarme como quieren.” (Esteban, 12 años, Nicaragua)

Hoy en día, niñas y niños son 
considerados “sujetos de derechos” o 
“titulares de derechos”. Este concepto 
implica que tienen derechos propios y 
que ya no dependen de la benevolencia 
de aquellos cuyo apoyo necesitan. En 
efecto, los niños siguen dependiendo 
de otras personas, pero el hecho de 
tener derechos propios, atenúa esta 
dependencia, pues el objetivo de estos 
derechos es evitar cualquier tipo de 
arbitrariedad, asegurando poco a poco 
su autonomía de acción. Por lo tanto, 
según este concepto, los niños ahora 
son más que solamente “menores” que 
tienen pocos o ningún derecho, sino 
que son considerados como personas 
que, en algunos casos, tienen los 
mismos derechos que los adultos 
y en otros, derechos diferentes u 
adicionales y, sobre todo que pueden 
reclamarlos. Así que el quid de la 
cuestión es: ¿De qué depende que 
los niños realmente puedan gozar 
de estos derechos? En el presente 
capítulo, analizaremos las trampas 
en las que podemos caer cuando 
invocamos los Derechos del Niño y 
qué se puede o debería hacer para que 
los derechos sean accesibles para los 
niños y para que ellos mismos lleguen 
a considerarlos una herramienta 
útil. Para tal efecto, es necesario un 
concepto contextualizado y basado en 

una reflexión política adecuada de lo 
que son los Derechos del Niño. 

comprendiendo los derechos del 
niño como derechos de acción 
El sistema legal fruto del liberalismo 
y de las sociedades burguesas, ve 
a los niños exclusivamente como 
“menores” que por definición “carecen 
de capacidad de obrar, lo que les 
impide relacionarse en el tráfico 
económico” (Barranco Avilés 2007: 
16). La visión liberal de que todas 
las personas son iguales (ante la ley) 
no establecía ninguna diferenciación 
entre las diversas situaciones de 
vida y necesidades que puede haber, 
con excepción de la que divide a las 
personas en individuos que ya tienen 
“mayoría de edad” y otros que todavía 
no la tienen. “En el mismo esquema 
liberal, del mismo modo que no se 
tiene en cuenta la existencia de seres 
humanos diversos con necesidades 
diferentes, tampoco se contemplan 
situaciones intermedias entra la plena 
capacidad y la absoluta dependencia. 
Hasta el momento en el que se 
adquiere la mayoría de edad, el niño 
es incapaz de obrar en Derecho” (op. 
cit.: 16-17). Fue la Convención sobre 
los Derechos del Niño (CDN) que 
finalmente corrigió este concepto, 
reconociendo de manera vinculante a 
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nivel de Derecho Internacional a niñas 
y niños como sujetos de su propio 
derecho. El prerrequisito para este 
paso fue que se implementaran dos 
cambios fundamentales en la historia 
del derecho. María del Carmen 
Barranco Avilés (2007: 17) los llama 
“generalización“ y “especificación“:

“El proceso de generalización 
ha supuesto la ampliación de la 
dignidad, por tanto ha significado 
que pasan a considerarse titulares de 
derechos sujetos que antes quedaban 
excluidos. Este proceso ha llevado 
a que se disfumine el concepto de 
‘hombre abstracto’ que se vinculaba 
a las primeras declaraciones y que 
termina por no coincidir con ningún 
ser humano; pero también a que 
se tome conciencia de que existen 
peligros para la dignidad que no 
pueden conjurarse con la única ayuda 
del establecimiento de instrumentos 
formales de igualdad y libertad. 
(…) El proceso de especificación 
arranca de la toma en consideración 
de que algunas necesidades no son 
compartidas por todos los sujetos. La 
dignidad de algunos seres humanos 
exige la satisfacción de necesidades 
que otros no sienten. El proceso de 
especificación ha llevado a hablar de 
grupos vulnerables y al establecimiento 
de instrumentos a través de los cuáles 
se atribuyen derechos a algunos – y no 
a todos – los seres humanos.” 

A nivel de la CDN, la especificación se 
basa en el supuesto de que los niños no 
tienen las mismas necesidades que los 
adultos. Los derechos de protección, 
provisión y desarrollo responden a 
este hecho.1 Desde la perspectiva de 

1 Para la diferenciación entre los diferentes 

la filosofía del derecho, los derechos 
que se derivan de determinadas 
necesidades (p.ej. alta vulnerabilidad), 
suelen ser denominados derechos 
morales (Archard & Macleod 
2002). Independientemente de su 
codificación, en esos derechos se 
manifiesta la (auto)obligación de la 
sociedad de cuidar y atender a los 
“necesitados”, a los “débiles”, etc.. 
Estas construcciones jurídicas no 
prevén que los niños mismos (u otros 
“débiles”) se apropien de sus derechos 
y se encarguen de hacerlos cumplir. La 
CDN los denomina Derechos del Niño, 
pero como se trata de una convención 
del Derecho Internacional (en cuya 
elaboración los niños no han tenido 
ninguna participación, por cierto), de 
facto son tratados como obligaciones 
del Estado.2 Es por eso que, algunos 
protagonistas del debate filosófico-
jurídico niegan que los Derechos del 
Niño realmente sean derechos (Griffin 
2002) o los califican de “derechos 
de beneficencia” (welfare rights), 
diferenciándolos de los “derechos de 
acción” (agency rights) (Brighouse 
2002).   

La CDN es el primer documento 
internacional que toma en cuenta 
derechos de participación para niñas y 
niños, hecho con el cual rompe con esta 
lógica. Los derechos de participación no 
se justifican señalando determinadas 
necesidades, sino que se basan en 
el concepto de que los niños tienen 
intereses especiales, identificados y 

grupos de derechos en la CDN y las contra-
dicciones relacionadas con ella, véase Liebel 
(2006b): 29-36.

2 Los conceptos estatales de los regímenes de-
mocráticos prevén que la “sociedad civil” (limi-
tada, generalmente, a los adultos en edad de 
votar) tome parte en el desarrollo del Estado. 



Revista Internacional NATs Nº 18 69

Derechos - significados para niños en diferentes contextos 
sociales y culturales

defendidos por ellos mismos. Ahora 
bien, desde el punto de vista de la 
filosofía jurídica, esta discrepancia da 
lugar a varias interrogantes. ¿Significa 
que los derechos de participación 
existen de manera aislada o tienen 
consecuencias y efectos para el 
manejo de otros grupos de derechos? 
O en otras palabras: ¿Los derechos de 
participación tienen como fin plantear 
una determinada esfera en la vida 
de los niños, en la cual actúan como 
sujetos y son capaces de resolver sus 
asuntos o es que sugieren que los 
derechos de beneficencia (también) 
pueden convertirse en derechos de 
acción? Lo que sí es cierto es que la 
CDN no ofrece una respuesta clara 
a estas preguntas. Sin embargo, las 
interpretaciones más comunes y la 
gestión de la CDN en la práctica tratan 
a estos dos grupos de derechos como 
esferas diferentes que poco a nada 
tienen que ver una con la otra. Esta 
situación se traduce en el hecho de 
que la participación de los niños – si 
es que se la hay – se limita a “temas de 
la infancia“ y es manejada como si se 
tratara de algún escenario de ensayo 
o preparación para la vida adulta. En 
cambio, lo que pretendemos explicar 
aquí es por qué todos los grupos de 
derechos deben ser interpretados y 
manejados como derechos de acción. 

Ahora bien, si entendemos los 
derechos de beneficencia solamente 
como una obligación del Estado, ya 
no tienen sentido como derechos 
específicos de los niños.3 Todo 
derecho, para que se convierta en 
práctica, necesita ser interpretado 

3 Si entendemos los “derechos de beneficencia“ 
como Derechos del Niño, sería mejor hablar 
de derechos de responsabilidad o derechos de 
reconocimiento. 

y concretizado. Por consiguiente, 
la interpretación, ponderación e 
implementación estarían en manos 
exclusivamente de los adultos y su 
cumplimiento dependería de la buena 
voluntad de éstos. Aludiendo como 
justificación de los Derechos del Niño 
las necesidades de la niñez, se podría 
pensar que se trata de un criterio 
objetivo que puede ser definido de 
manera clara e inequívoca. Pero no 
es así, pues las necesidades cambian 
y, además, la percepción que tienen 
de sus necesidades los adultos y 
los niños no necesariamente es la 
misma. Por lo tanto, no basta con 
tomar en cuenta las necesidades, 
sino que se debe considerar también 
los (diferentes) intereses. Y éstos sólo 
podrán manifestarse e imponerse si 
se permite que los niños participen de 
manera notable en la interpretación, 
concretización e implementación de 
los derechos de protección y provisión. 
Ilustraremos esta afirmación en el 
ejemplo de la protección de la niñez.

Por lo general, se supone que proteger 
a los niños es, en primer lugar, tarea 
de los adultos, pues se los considera 
más perspicaces y, además, tienen 
la influencia, el poder y los medios 
necesarios para salvaguardar a los 
niños de cualquier peligro. Sin embargo, 
al proteger a los niños, es posible que 
caigamos en una restricción de su 
libertad y su margen de decisión, lo 
que puede llegar al extremo de que – 
pese a todas la buenas intenciones – 
se incremente aún más la impotencia 
y la vulnerabilidad de los niños, 
especialmente cuando se les inculca 
que deben aceptar su dependencia y 
confiar en otras personas. Es cierto 
que estas restricciones se pueden 
justificar, pero también ocurre que 
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los adultos las usan para imponer sus 
propios intereses, sacando provecho 
de su ventaja de poder y hasta 
aumentándola más todavía.4 Todo 
esto se manifiesta por ejemplo en los 
esfuerzos de tener bajo supervisión 
a los niños las 24 horas del día, 
supuestamente para que “no les pase 
nada” o para que “no se descontrolen”.
Para prevenir la instrumentalización 
unilateral de la protección infantil por 
parte de los adultos, es indispensable 
tratar a niñas y niños no sólo como 
objetos de toda una serie de medidas 
de protección sino permitir que en 
el momento de determinar cómo 
protegerlos se escuchen sus opiniones 
– y ¿quién sabe? tal vez, en algunos 
casos específicos, hasta se llegue a 
la conclusión de que no hace falta 
ninguna protección. De hecho, este 
tipo de participación y co-decisión es 
imperativa también por otro motivo: 
Pues cuánto más aceptación de parte 
de los niños, más efectivas serán las 
medidas protectoras. Asimismo, los 
niños pueden contribuir de manera 
activa a su propia protección, 
informándose y concientizándose o 
haciéndose informar y concientizar, 
aprendiendo ciertas reglas y técnicas 
de precaución, agrupándose con otros 
niños para así poder defenderse mejor, 
etc.. Esta sería la manera en que, más 
allá de asegurar una mejor efectividad, 
mejor se pudiera corresponder a los 
intereses específicos de niñas y niños. 

La CDN menciona de manera explícita 
“el interés superior del niño” como 
hilo conductor de la interpretación e 

4 Este es el motivo por el cual, el defensor de los 
Derechos del Niño estadounidense Richard 
Farson (1974)  ha reclamado ya en los años 
1970 que lo que se debe proteger no es a lo 
niños, sino sus derechos. 

implementación de los Derechos del 
Niño. Al igual que las necesidades, 
los intereses tampoco son perennes 
ni inmutables y no pueden ser 
determinados sino tomando muy 
en cuenta las circunstancias y los 
contextos correspondientes. Pero el 
término “interés” está vinculado a 
la voluntad del sujeto – en nuestro 
caso la voluntad del niño que se ha 
plasmado en la CDN en forma del 
derecho de la niñez de participar 
en todas las decisiones que a ella le 
conciernen. Estas decisiones no se 
limitan a algunas áreas o derechos 
seleccionados, sino que abarcan todos 
los temas que afectan la vida de los 
niños en la actualidad y en el futuro, 
es decir también todos sus derechos. 
En consecuencia, sostenemos que 
es necesario dar a niñas y niños la 
posibilidad de defender ellos mismos 
todos sus derechos, sin excepción, es 
decir que deben poder por lo menos 
participar de manera determinante 
en su construcción, interpretación y 
puesta en práctica. 

Con este enfoque, la separación 
entre los derechos de beneficencia 
y los de acción queda obsoleta, por 
lo menos a nivel de lógica (jurídica) 
aunque no necesariamente también 
en la práctica (jurídica). El motivo 
es que los así llamados derechos de 
protección y provisión, siguen siendo 
interpretados de manera paternalista 
e individualizadora, tal como si 
fueran un ofrecimiento desinteresado 
y abnegado que hace la sociedad 
(de los adultos) a favor de los niños, 
como si todos los derechos tuvieran la 
misma validez para todos los niños y 
los beneficiaran de la misma manera. 
Otro motivo está en el hecho de que 
los sistemas políticos actuales, en 
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los que las decisiones políticas son 
competencia exclusiva de los adultos, 
los niños se ven imposibilitados de 
participar en la (re)concepción de los 
derechos de protección y provisión y, 
por lo tanto, de ayudar a asegurar que 
tengan relación con sus experiencias y 
perspectivas de vida. A continuación, 
explicaremos y revisaremos de manera 
crítica y con más detalles los dos 
motivos que acabamos de señalar. 

vincular los derechos del niño 
con la práctica política 
De manera general, el debate en torno 
a los Derechos del Niño se limita 
a buscar la forma para asegurar 
que niñas y niños tengan y puedan 
gozar de ciertos derechos legales. La 
codificación de derechos en la CDN 
o en las legislaciones nacionales es 
vista como el “punto culminante del 
diálogo” (Rose & de Bie 2007: 434). A 
partir de este punto, ya no se trataría 
más que de ver cómo “implementar” 
ese derecho ahora codificado. Como si 
los problemas concretos se resolvieran 
más mediante disposiciones formales 
que por el diálogo entre las personas 
involucradas. Pero al concentrar 
la mirada exclusivamente en la 
implementación, se tiende a no ver 
o incluso a encubrir los contextos 
sociales y las constelaciones de poder 
inherentes a ellos. Existe el peligro de 
perder de vista la posible y muchas 
veces practicada instrumentalización 
de los derechos y las paradojas que 
pueda haber en éstos. La única manera 
de evitar todo esto es contextualizar 
el discurso de los Derechos del Niño 
y comprenderlo como parte de la 
práctica política. 

Ahora bien, tradicionalmente, la 
gestión de los Derechos Humanos 

en general y de los Derechos del 
Niño en particular está marcada 
por dos problemas: 1. aborda de 
manera individualizadora problemas 
fundamentales que son de naturaleza 
estructural; 2. en la realidad, la 
supuesta igualdad del derecho (“todos 
tienen los mismos derechos”) no 
significa que todos puedan gozar de 
estos derechos de la misma forma. 

El discurso de los Derechos Humanos 
y del Niño supone que los derechos 
son cobrados de manera individual 
y utilizados en su propio interés por 
personas autónomas. Este concepto 
puede generar consecuencias 
paradójicas y no deseadas que 
pueden llegar a agudizar más aún la 
marginación precisamente de aquellas 
personas que están en una posición 
social débil y marginada. El supuesto 
de que las personas tienen derechos y 
que lo único que tienen que hacer es 
reclamarlos y cobrarlos puede llevar a 
que se responsabilice de manera global 
a las personas por su situación. En el 
caso de los niños, sostener que gracias 
a sus derechos de participación pueden 
participar en decisiones que afectan 
su vida, puede ocasionar que se les 
cargue la responsabilidad de acciones 
que, en realidad, están fuera de su 
alcance. De hecho, es muy fácil dejar 
de lado o subestimar las dependencias 
que siguen existiendo, las causas 
estructurales por la marginación o las 
desventajas sociales o generacionales 
de los niños. 

Al relacionar los derechos de 
participación con los de provisión 
o desarrollo, el efecto puede ser 
despolitizador, por ejemplo cuando se 
insinúa que los problemas sociales se 
pueden evitar o solucionar tan sólo 
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con que las personas hagan uso de 
sus derechos. De hecho, este tipo de 
insinuaciones desvincula el derecho a 
la participación de sus raíces políticas, 
reduciéndolo a un asunto cualquiera 
de índole meramente personal. 
Este es uno de los motivos por los 
que algunas personas reclaman un 
concepto de participación que sea 
“diferenciado” y “relacionado”. Según 
este concepto, la participación no 
es una norma social que debe ser 
cumplida, sino una posible condición 
para lograr ciertos objetivos. Es cierto 
que todas las personas participan 
en la vida social, pero la pregunta 
es en qué medida y de qué manera. 
Esta reflexión incluye la idea de que, 
evidentemente, la participación puede 
tener efectos negativos o marginadores 
también. “La participación no lleva a 
la emancipación automáticamente, 
pero sí la emancipación es el remedio 
para la marginación. Por lo tanto, 
el objetivo del trabajo participativo 
es romper la marginación. La 
participación sigue siendo un concepto 
clave de este enfoque, pero no es 
ni el objetivo en sí ni el método, (…) 
sino que debe ser comprendida como 
una condición previa fundamental 
para la definición de los problemas 
sociales” (Vandenhole et al. 2008: 13). 
En este sentido, podemos decir que 
el enfoque participativo sirve para 
convertir la política predominante en 
objeto de análisis y, dado el caso, para 
reclamar cambios en ella. En todo 
ello, lo más importante es asegurar 
la dignidad humana. Por lo tanto, 
es necesario analizar los diferentes 
enfoques y formas de participación, 
preguntándonos si contribuyen o no a 
garantizar o lograr la dignidad humana 
– y si lo hacen, en qué medida.  

Al igual que la ciudadanía, la 
participación no es un estado 
determinado al que se tiene que llegar, 
ni tampoco un objetivo a cumplirse, 
sino que se trata de un proceso 
continuo de aprendizaje que siempre 
tiene lugar en un determinado 
contexto, de modo que es una 
“práctica contextual”. Pero ojo, eso 
no quiere decir que participación y 
ciudadanía sólo se refieran a procesos 
de aprendizaje o incluso que  en ellos 
terminen o se cumplan. Más bien, 
debemos recalcar que en ambos casos 
se trata de procesos que no concluyen 
nunca. Su sentido está determinado 
por los objetivos prácticos que se 
pretende lograr con ellos y por la 
manera de cómo hacerlo. En el caso de 
la participación y ciudadanía de niñas 
y niños, la pregunta es si contribuyen 
a asegurar el reconocimiento social 
y la dignidad humana de los niños. 
Aquí, lo importante es que exista un 
diálogo sobre lo que es su “interés 
superior” y que en este diálogo se 
acepte a los niños como co-actores 
en condiciones de equivalencia e 
igualdad de derechos (véase Rose & de 
Bie 2007; Liebel 2008). 

A menudo, podemos experimentar 
que los grupos poblacionales que más 
vulnerados se ven en sus Derechos 
Humanos, parecen ser indiferentes 
a sus derechos y no los reclaman. 
Este hecho debe hacernos reflexionar: 
¿Será que el discurso de los derechos 
y la práctica de los Derechos Humanos 
se queda lejos la experiencia de vida 
concreta de estas personas? ¿Cómo 
podemos compatibilizar las dos 
cosas? Analizaremos estas preguntas 
con ayuda de cuatros ejemplos: el 
manejo de violaciones de los Derechos 
Humanos de los niños en situación 
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de calle en Guatemala y en la India, 
los niños refugiados en Europa y los 
huérfanos del SIDA en África que 
viven en hogares encabezados por 
niños (child-headed housholds). 

Guatemala: niños en situación de 
calle - perseguidos y reprimidos  
Niñas y niños que viven en la calle, 
muy a menudo son víctimas de 
acciones represivas y arbitrarias de 
parte de los órganos policiales o de 
grupos paramilitares. En Guatemala 
las vulneraciones de los Derechos 
Humanos de estos niños han 
alcanzado formas particularmente 
atroces hace mucho tiempo.5 Angelina 
Snodgrass Godoy (1999) ha buscado 
una respuesta a la pregunta de por 
qué el trabajo de Derechos Humanos 
de una determinada organización 
de ayuda a la niñez obtiene tan poca 
resonancia en los niños. Su estudio se 
basa en un concepto que supone que 
la percepción consciente y precisa que 
una persona tiene de sus derechos es 
el resultado de un proceso escalonado 
que va desde mencionar o nombrar 
una determinada vulneración de 
derechos (naming) pasando por 
criticarla (blaming) hasta reclamar 
(claiming) el derecho en cuestión 
(Felstiner et al. 1980/81). 

Comúnmente, se supone que las 
víctimas no mencionan (naming) las 
violaciones de derechos a las que están 
expuestas porque no conocen sus 
derechos. Sin embargo, el estudio ha 
revelado que esta suposición no puede 
ser generalizada. Lo que parece ser 
más esencial es que la violencia que 
viven es tan frecuente y cotidiana que 

5  Otros países de América Latina en los que se 
presencian violaciones de Derechos Humanos 
de similar brutalidad son Brasil y Colombia.

los niños la toman como algo normal. 
Por consiguiente, no consideran la 
violencia como un problema que valga 
la pena mencionar. 

Por su parte, la crítica de la vulneración 
de derechos (blaming) no llega a 
producirse porque generalmente, los 
niños se sienten culpables, es decir que 
se culpan a sí mismos en vez de a otras 
personas. De hecho, la mayoría de los 
niños entrevistados había asimilado 
las normas morales predominantes 
hasta tal punto que la vida en la calle 
les parecía una desviación de la “vida 
normal” o de una “infancia de verdad”. 
Así, una niña recalcó que quería dejar 
la calle, “porque la calle no nos trae 
nada bueno, y ahora, yo quiero ser una 
persona normal”. Al preguntarle a otra 
muchacha si su enamorado también 
vivía en la calle, la respuesta fue: “No, 
él es una persona decente.” “Nosotros 
somos, como dice la gente, la escoria 
de la sociedad” (todas las citas sg. 
Snodgrass Godoy 1999: 431). Esta 
afirmación hecha por un niño ilustra 
muy bien la internalización de las 
normas predominantes. 

Otros niños establecieron una 
diferencia entre ellos mismos y “los 
otros niños de la calle”, distinción 
mediante la cual querían recalcar que 
los “verdaderos” niños de la calle eran 
los otros. Cuando se les preguntó, qué 
se podía hacer para proteger mejor 
a estos “otros” niños de los abusos 
de la policía, algunos respondieron 
que lo mejor era que dejaran la calle, 
pues así “dejarían de ser un problema” 
(cit. ibid.: 431). Afirmaron que ellos 
mismos o “los otros niños de la calle” 
eran responsables de su situación, 
no sólo como individuos sino también 
como grupo. Snodgrass Gogoy 
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considera que esta aceptación no es 
simplemente una auto-acusación sino 
que representa el intento de salvarse 
de ser estigmatizados como víctimas. 
Pues al calificarse a sí mismos de 
“responsables”, los niños se definen 
como personas protagonistas que 
tienen el control en sus propias 
manos. Sólo que todo ello puede 
terminar en que los ataques contra 
ellos y la violación de sus derechos 
sean ignorados. 

Aún niñas y niños que viven en la 
calle de manera permanente, casi 
nunca se denominan a sí mismos 
como “niños de la calle” y se resisten 
a ser calificados de esta manera. 
Sienten que se trata de un calificativo 
construido que los adultos les colocan 
para diferenciarlos de la demás 
infancia y para convertirlos en objeto 
palpable de sus intervenciones “de 
ayuda” o, peor aún, para difamarlos 
como un grupo social “desviado” y 
estigmatizar su forma de vivir. Por 
lo tanto, el hecho de que estos niños 
recalquen en forma explícita que no 
se ven a sí mismos como niños de la 
calle, puede ser una manifestación de 
auto-respeto e ilustrar su pretensión 
de determinar ellos mismos su forma 
de vida.6 

Ahora bien, las vulneraciones de sus 
derechos y de su dignidad humana de 
las que son víctimas niñas y niños en 
situación de calle forman parte de su 
vida diaria de forma tan directa, que 
si entendieran a todas las acciones 
que se realizan en su contra como una 
violación de sus Derechos Humanos, 
tendrían que definirse a sí mismos 

6 Por esta razón hablo aquí de “niños en situa-
ción de calle”.

como víctimas permanentes y “su 
existencia en su totalidad como un 
serie interminable de vulneraciones” 
(Snodgrass Godoy 1999, 432) “Visto 
desde afuera, es fácil ver a estos niños 
como infinitamente vulnerables; pero 
para una persona cuya vida es un 
lucha por la sobrevivencia todos los 
días, tal vez sea importante conservar 
aunque sea por lo menos la ilusión de 
tener todo bajo control” (ibid.). 

En sus entrevistas, Snodgrass Godoy 
tuvo la impresión de que los niños 
tratan de no quejarse de su situación 
y de los malos tratos recibidos 
para así poder conservar una auto-
imagen positiva. Especialmente para 
los niños varones, lamentarse es 
signo de debilidad. Así, cuando una 
organización de ayuda a la niñez le 
ofreció apoyo legal a un niño, éste lo 
rechazó diciendo: “Yo sé arreglar mis 
problemas solo. A cada uno lo suyo.” 
Otro muchacho no aceptó la ayuda 
“porque a nosotros no nos gusta 
quejarnos como a las mujeres”. Para 
estos jóvenes, sentar una denuncia 
significa pedir ayuda de aquellos que 
mandan en la sociedad y, por lo tanto, 
admitir su vulnerabilidad y debilidad. 
En todo ello, es recalcable que algunos 
que prescindieron de buscar ayuda 
para sí mismos, sí lo hicieron para 
otros – hecho que demuestra que están 
dispuestos a reclamar reparación, 
siempre y cuando esto no signifique 
caer en un rol de víctima.

Reclamar un derecho (claiming) 
implica dirigirse a las autoridades 
correspondientes con la expectativa 
que éstas pongan fin al abuso o 
a la injusticia sufrida. Los niños 
entrevistados por Snodgrass Godoy 
no lo hacen y la mayoría menciona 
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dos motivos: temor a represalias y la 
sensación de que de todas formas sería 
inútil. En efecto, el temor de sufrir 
represalias – por ejemplo por oficiales 
policiales – es más que justificado, 
pues las más diversas experiencias 
lo fundamentan. Para sentar una 
denuncia, tendrían que ir a la policía, 
a cuyos oficiales conocen, en primer 
lugar, como atormentadores. Por 
su parte, el presentimiento de la 
inutilidad de una denuncia no tiene 
nada que ver con sentirse incapaces 
de lograr cambios por su propia 
fuerza, sino con que simplemente los 
niños han perdido toda confianza en 
la legitimidad del sistema (jurídico), 
y también está fundamentado por 
una muchas veces larga tradición de 
malas experiencias. Por consiguiente, 
vemos que niñas y niños que viven en 
la calle, están muy conscientes del 
hecho de que viven en una sociedad  
cuyas instituciones no los apoyan y 
de las cuales, dada su posición social 
marginal y estigmatizada, no pueden 
esperar nada bueno. 

Resulta revelador analizar los pocos 
casos, en los que niñas y niños de la 
calle han decidido aceptar el apoyo 
legal que la organización les ha 
ofrecido, optando por reclamar sus 
derechos. De hecho, sus motivos para 
temer represalias o para dudar de la 
efectividad de su denuncia no fueron 
menos que los que manifestaron 
sus coetáneos. Tampoco tuvieron 
mejor educación/formación, ni más 
información sobre sus derechos. Lo 
que hizo la diferencia fue el grado en 
que todavía mantenían alguna relación 
con instituciones sociales como la 
familia, la escuela, el mercado laboral 
legal o (y éstos fueron la mayoría) 
con la iglesia. Cuanto menos se 

sentían parte de esta sociedad, menos 
dispuestos estaban a insistir en sus 
derechos y sentar una denuncia. 
Algunos de los niños más 
marginalizados optaron por oponerse 
a la vulneración de sus derechos – 
muy a pesar de todo. Sin embargo, 
lo hicieron sin reclamar ningún 
derecho existente, sino que tomaron el 
derecho por sus propias manos. Así, 
un joven de 16 años que había roto 
todos los lazos con su familia años 
atrás, habló de manera explícita de su 
“propia ley” que es la que se basa en 
el compañerismo y la cohesión en la 
“pandilla”. Ahí, “todos nos ayudamos 
entre nosotros y todos defienden a 
todos”.7  

En su estudio, Snodgrass Godoy 
llega a la conclusión de que 
“infortunadamente, los principios y los 
mecanismos de los Derechos Humanos 
tienden a servir sólo a aquellas 
personas que están en una posición 
que les permita considerarlos como 
relevantes para sí mismos – pero hay 
todo un segmento de la población que 
queda al margen del paradigma de los 
Derechos Humanos” (ibid.: 436). A fin 
de transformar los principios jurídicos 
en práctica jurídica, la autora exige 
“traducir el discurso internacional 
de derechos a la experiencia de vida 
cotidiana” y crear un “concepto de 
derechos más contextualizado y ‘de 
abajo a arriba’ (...) dando mayor peso 
a las perspectivas de aquellos cuyos 
derechos están en juego que a las 
premisas abstractas de la filosofía 
política” (ibid.: 437).

7 Entrevista documentada al detalle en Snod-
grass Godoy (1999): 434 y 438; véase tam-
bién Stephenson (2001); McAdam-Crisp et al. 
(2005).
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india: niños que viven y trabajan 
en las calles urbanas
En los años 1990, como en todos los 
países del Sur, también en la India las 
organizaciones de ayuda descubrieron 
los Derechos del Niño convirtiéndolos 
en su propia causa. De hecho, fueron 
estimuladas para hacerlo por parte de 
ONGs internacionales y por el UNICEF 
quienes pusieron a disposición los 
fondos necesarios para los proyectos 
locales. Tomando como base la 
Convención sobres los Derechos 
del Niño, se elaboraron programas 
y formas de acción cuyo fin era 
denunciar la pésima situación de vida 
de los niños como una vulneración de 
sus derechos, muchas veces, también 
se trataba de motivar a los niños a 
luchar ellos mismos por sus derechos. 
Con ayuda de tres ejemplos de 
proyectos de ayuda para niños de la 
calle ubicados en Calcutta, la cientista 
social india Sarada Balagopalan (2009) 
describe la forma inesperada y tenaz  
en la que los niños han interpretado y 
manejado sus derechos. 

Ejemplo 1: Una ONG local que trabajaba 
con niñas y niños de la calle, los había 
invitado a crear una pequeña obra de 
teatro para mostrar de manera pública 
que tienen derechos. El educador 
explica a un grupo de 20 niños y 
niñas de la calle lo siguiente: “Se trata 
de montar una obra que muestre al 
público que todos los niños tienen 
derechos, también Uds.. Uds. tienen el 
derecho a alimentación, a educación, 
a tener un mosquitero para dormir.” 
Shankar, uno de los mayores, al que le 
gusta actuar dice: “Entonces, hacemos 
esta obra para que la gente realmente 
entienda cómo vivimos y cómo nos las 
arreglamos en la vida.” Lite, un niño 
pequeño que no habla casi nunca, 

lo interrumpe preguntando: “¿Nos 
van a dar dinero si les contamos que 
tenemos derechos?” De inmediato, los 
demás niños comienzan a intervenir 
y se arma un debate acalorado sobre 
cómo había que hacer. El educador 
interfiere: “NO, todo lo que queremos 
es que la genta no entienda.” Lite, 
desesperado por asumir uno de los 
papeles en la obra, tiene una idea: “Ya 
sé, tengo el diálogo perfecto para la 
primera escena. Yo entro y hago como 
si no fuera uno de Uds. y digo: ‘¿Por 
qué creen que el babus (caballero fino) 
les va a escuchar? Porque luego puede 
hacer dinero con personas como Uds.’”. 

Ejemplo 2: Varias ONGs han organizado 
una manifestación de defensa de los 
Derechos del Niño. Todos los niños 
que asisten se han arreglado lo más 
que pudieron. Normalmente, caminan 
sólo con unas sandalias sencillas, pero 
para esta ocasión, algunos hasta se 
han conseguido zapatos. Otros llevan 
camisas más o menos presentables, 
como nunca se los ha visto antes. 
Durante la manifestación, que pasa 
por el centro de negocios de la ciudad 
y una urbanización donde viven 
familias adineradas, los niños llevan 
pancartas hechas por los educadores, 
gritando eslogans creados también por 
los educadores. Al cabo de nada más 
de 15 minutos, el interés de los niños 
se desvanece. Los más grandes pasan 
las pancartas a los más pequeños, 
reclaman algo para tomar. Bajo la 
mirada irritada de los educadores, 
algunos comienzan a levantar pedazos 
de metal de la calle, seguramente 
pensando que podían usarlos en 
algo. La manifestación termina en 
una escuela superior que ninguno de 
los niños ha visto ni de afuera. Se ha 
armado un escenario del cual varios 
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representantes de ONGs empiezan a 
pronunciar sus discursos contra el 
trabajo infantil. Los discursos todavía 
no terminan, pero algunos niños ya 
están recogiendo del suelo las botellas 
de Coca Cola y los vasos desechables 
vacíos para luego venderlos y con el 
dinero ganado ir a ver una película en 
la noche. Algunos niños mayores, se 
limitan a observar todos estos afanes. 
Cuando se les pregunta por qué no 
hacen lo  mismo, señalan que no 
quieren ensuciar su ropa tan bonita, 
que ésta no es para trabajar. 

Ejemplo 3: Como en todos los mercados 
de los países del Sur, también en 
Calcutta muchos niños se ocupan de 
recolectar restos de verduras o frutas. 
De vez en cuando, se embolsillan algo 
de lo que los vendedores exponen en 
sus puestos. Normalmente, caminan 
en grupos y reparten el trabajo entre 
ellos. Algunos van recolectando o 
robando, los otros se llevan el botín 
en bolsas pequeñas para luego 
distribuirlo entre todos o para venderlo 
en alguna otra esquina del mercado. 
Una mañana, un grupo de niños se 
acerca al punto de encuentro de una 
organización de ayuda, llevando a 
un niño más pequeño. Indican que 
se ha hecho pescar con uno de los 
vendedores y que un oficial de policía le 
ha dado una paliza en el mismo lugar 
de los hechos. El niño tiene varias 
heridas que sangran y parece que el 
oficial realmente le ha dado duro. Una 
vez curadas más o menos sus heridas, 
le dicen que el policía ha hecho mal 
y que hay que denunciarlo. El niño 
escucha y finalmente exclama: “No 
pues, tía, si me hubiera llevado y me 
hubiera encerrado, habría sido mucho 
peor. Me habrían dejado ahí adentro no 
sé cuánto tiempo y me habrían hecho 

cosas mucho peores. El policía sólo ha 
hecho su trabajo, y pegándome aquí 
mismo en el mercado, más bien me 
ha ayudado. Lo conozco, varias veces 
he hecho algunos encargos para él. Y 
cuando buscaba un lugar para dormir, 
me conseguía una frazada para que me 
cubra en la noche.” 

Es evidente que en los tres casos, los 
niños no venían mucho sentido en 
que se les hacía notar sus derechos. 
Simplemente, no se imaginaban para 
qué les iba a servir. Sin embargo, 
interpretar este hecho solamente 
como una falta de comprensión de los 
Derechos del Niño, no sería correcto. 
Pues por un lado, en los ejemplos 
que acabamos de ver el problema 
estaba en la forma en la que se ha 
intentado transmitir los derechos 
a los niños y despertar su interés. 
Por otro, también han influido las 
constelaciones político-sociales, en las 
que se encontraban los niños, pues 
éstas prácticamente no les dejaban 
opción para entenderse a sí mismos 
como titulares de sus derechos.
 
En los ejemplos 1 y 2 (obra de teatro 
y manifestación) se esperaba que 
los niños mostraran a personas que 
están en una mejor posición social 
cuáles son sus derechos, haciéndoles 
entender que su situación de vida es 
una injusticia y solicitando mayor 
comprensión. El punto es que esta idea 
iba en contra de toda su experiencia 
de vida. Pues, “los ricos”, a los que 
debían dirigirse, generalmente los 
tratan sin consideración e incluso son 
vistos por los niños como el motivo 
de sus problemas. ¿Cómo debían 
esperar que precisamente aquellos 
que siempre los explotan y maltratan 
hicieran algo para ellos? Asimismo, 
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probablemente, los niños se sentían 
heridos en su orgullo y dignidad por 
tener que hacer de peticionarios, 
apelando al sentimiento de compasión 
de la gente “rica”. En efecto, no es por 
nada que la mayoría de los niños odia 
mendigar. Prefieren robar o ponerse 
en actividad de cualquier otra manera 
para salir de su apuro. 

En el caso de la obra de teatro, lo 
que llama la atención es el hecho de 
que los niños no rechazaron la idea 
de tener derechos pero que le dieron 
una interpretación genuina muy 
inesperada, retomándola no para 
pedir comprensión, sino para señalar 
con el dedo y hacerse la burla de los 
responsables de su situación. Vemos 
que niñas y niños no confiaban en que 
el derecho hablara o incluso actuara 
por ellos, sino que querían mostrar que 
los poderosos abusan del “derecho” 
para lograr beneficios a costa de ellos. 
Lo que nosotros identificamos como la 
vulneración de un derecho, para los 
niños es nada más que la normalidad 
del sistema social y judicial vigente.
       
En lo que respecta al ejemplo 2 
(manifestación), resulta evidente que 
los niños participaron del evento 
no por convicción sino simplemente 
por lo defraudar o decepcionar a sus 
educadores. El hecho de que se hayan 
vestido “de gala” (posiblemente teniendo 
que robar para ello) demuestra que 
han interpretado el rol que les tocaba 
desempeñar en la manifestación 
de una manera muy distinta que 
los organizadores. Mientras que las 
ONGs pretendían dar autenticidad 
a su reclamo por los Derechos del 
Niño mostrando la miseria visible de 
estos niños harapientos y andrajosos, 
éstos se empeñaron en lucir lo mejor 

posible para no causar la impresión 
de necesitar de la compasión de los 
demás. Asimismo, en vez de confiar en 
los llamados a los empresarios y a las 
personas adineradas,  parece que los 
niños pensaron que era más efectivo 
para ellos aprovechar la anonimidad 
que les proporcionó la manifestación 
para hacer algo para ganarse los 
ingresos del día o para su diversión. 

En el ejemplo 3, el hecho de que el 
niño se niegue a denunciar al oficial 
de policía que lo había maltratado e 
insistir en sus derechos, demuestra 
de manera clara que los derechos 
formulados en forma general pueden 
adquirir significados muy diferentes 
dependiendo de la situación y la 
experiencia concreta. En nuestro 
ejemplo, el niño no sólo ya había 
tenido una experiencia con el oficial 
más compleja de la que podía tener su 
defensora, sino que también miraba 
mucho más allá de la paliza que 
momentos antes había sufrido. Él sabía 
que en su vida diaria (y nocturna), 
ineludiblemente tenía que volver a 
tratar con el oficial, de modo que fue 
lógico que ponderara cuidadosamente 
las ventajas y desventajas que traería 
consigo la denuncia. Lejos de asumir 
una actitud de sumisión, el muchacho 
demostró un notable instinto para las 
verdaderas dependencias y jerarquías 
de poder y supo manejar la situación 
según su interés. 

Algunos defensores de los Derechos del 
Niño pueden sentirse decepcionados 
ante las actitudes que mostraron 
los niños en los tres ejemplos que 
acabamos de analizar. Sin embargo, 
recalcan con gran claridad la urgencia 
de propagar los derechos tomando en 
cuenta los contextos concretos, las 
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experiencias y los puntos de vista de 
los niños y niñas del lugar. Sarada 
Balagopalan – a la que debemos estos 
ejemplos muy ilustrativos – subraya de 
manera explícita que no quiere decir 
que, por su origen “occidental” liberal, 
los Derechos del Niño son inútiles 
para los niños marginados en la India 
de manera general. Tampoco es su 
intención defender la impunidad de 
las violaciones de derechos, resignarse 
ante las jerarquías de poder y las 
justicias existentes o confiar en que 
los oprimidos siempre encuentran 
algún truco para sobrevivir. Lo que 
hace es insistir en que se maneje los 
Derechos del Niño (al igual que los 
Derechos Humanos en general) de 
manera contextualizada y tomando en 
cuenta la situación particular. 

Concretamente, eso significa que 
no basta con “aplicar“ los Derechos 
del Niño sino que es necesario 
“traducirlos“ para compatibilizarlos 
con las tradiciones conceptuales y de 
acción y con las visiones y prácticas 
de derecho locales, lo que implica que 
no se puede comprender los Derechos 
del Niño solamente en el sentido de 
derechos individuales, sino que se 
trata de interrelaciones y obligaciones 
mutuas, también entre personas de 
diferentes generaciones. Asimismo, 
independientemente de características 
culturales o regionales, no hay que 
olvidar que los derechos no se hacen 
efectivos por el solo hecho de que 
sean atribuidos “naturalmente” a las 
personas o que estén estipulados en 
leyes y disposiciones. Pues, reclamar 
un derecho sólo tiene sentido si 
éste no está siendo socavado por 
las desigualdades existentes a nivel 
de poder y de patrimonio – mucho 
más en el caso de los niños que 

viven marginados, en condiciones 
de extrema pobreza y situaciones de 
opresión.  

Europa: niños refugiados
Aparte de niñas y niños en situación 
de calle en Guatemala o en la India 
de los que hablamos en el párrafo 
anterior, existen muchos más 
niños en este mundo que se ven 
masivamente vulnerados en sus 
derechos y que tienen muy poco 
motivo para creer en el “poder del 
derecho”. Pero muchos de estos niños 
no se resignan viéndose o haciéndose 
tratar solamente como víctimas de 
las circunstancias, sino que tratan 
de encontrar una solución para sus 
problemas por su propia fuerza. En lo 
que sigue, queremos hacer entender 
por qué la única forma de realmente 
corresponder a la situación y ayudar 
a los niños es desarrollar una visión y 
también una práctica contextualizada 
de los Derechos del Niño. Para ello, 
recurriremos al ejemplo de los niños 
refugiados que han llegado “solos” 
hasta Europa y al de los huérfanos del 
SIDA que viven en hogares dirigidos 
por niños (especialmente en África). 

En Europa, niñas y niños que 
han huido de sus países de origen 
sin otro familiar, suelen ser 
denominados migrantes menores 
“no acompañados” o “separados”. 
Esta terminología expresa que 
estos niños se encuentran en una 
situación extremadamente precaria y 
que necesitan protección y atención 
especial. El programa “Separated 
Children in Europe“ (2006: 12) prefiere 
hablar de niñas y niños “separados”, 
puesto que esta palabra “refleja mejor 
el problema fundamental al que se 
enfrentan estos niños: haber quedado 
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separados de sus padres o sus tutores 
legales y estar sufriendo social- y 
psíquicamente a consecuencia de este 
hecho.” Sin embargo, la práctica de las 
autoridades en los países receptores 
maneja estos términos de una manera 
que no se adecúa a la situación que 
viven los niños refugiados y que, lejos 
de solucionar sus problemas, más 
bien los agudiza aún más. 

De hecho, si quieren legalizar su 
estadía en el país receptor, los 
niños deben probar su situación 
de abandono o de estar solos. Las 
autoridades consideran que un niño 
está “solo” o “abandonado” solamente 
cuando no existen familiares o se 
desconoce su paradero. Para muchos 
niños, eso significa tener que negar o 
desconocer a su familia o hacer como 
si no conocieran a ningún pariente 
que pudiera encargarse de ellos. Esta 
situación provoca que se sientan más 
abandonados todavía y que duden 
de su propia integridad moral, lo 
que puede tener consecuencias muy 
traumáticas. Es por eso que, muchas 
veces, los niños optan por “quedarse 
callados” y no decir nada. Ahora bien, 
esta actitud no debe necesariamente 
interpretarse en un sentido 
psicopatológico sino que puede tener 
un efecto protector, porque el silencio 
les “brinda un espacio psicológico para 
reflexionar sobre sus experiencias y 
encontrar algún sentido para ellas, 
antes de usar su energía emocional 
para empezar a moverse en su nuevo 
mundo” (Kohli 2006: 710). 

De igual manera, muchos niños se 
enfrentan a la sospecha de servir de 
“puente” o “ancla” para sus familiares 
(“niños ancla”) que no hacen más que 
esperar a que se legalice la estadía del 

niño para luego, mediante un trámite 
de reunificación familiar, también 
viajar al país donde se encuentra el 
niño, o para sacar algún beneficio 
material del hecho (véase Engebrigtsen 
2003: 194). En las comunicaciones 
oficiales, nunca se hace alusión 
directa a estas sospechas, pero están 
omnipresentes en el manejo de niñas 
y niños refugiados.8 

Ahora bien,  el concepto de “estar 
solo o abandonado” – también el 
de los niños ancla – se basa en un 
determinado modelo cultural de 
infancia, paternidad/maternidad 
y cuidado familiar arraigado en el 
pensamiento europeo burgués en el 
cual se fundamentan los sistemas 
de beneficencia de nuestros países 
(véase Panther-Brick & Smith 2000). 
Según estos conceptos, un niño solo o 
abandonado significa un peligro para 
el ideal de seguridad y control. Pues se 
considera que la “verdadera” infancia 
se relaciona con la vida casera, que 
tiene su lugar en la familia, que se 
caracteriza por el hecho de que los 
niños necesitan del cuidado y la 
atención de los adultos. Sin embargo, 
este concepto no permite ver y mucho 
menos aceptar y reconocer que existen 
otras infancias que viven al margen 
de la sociedad, desconectadas de sus 
familias, y en las cuales puede ser que 
niñas y niños actúen por su propia 
responsabilidad y se encarguen de sí 
mismos solos. Desde el punto de vista 
del ideal de infancia europeo, niñas y 
niños refugiados solos son existencias 

8 La autora se refiere a experiencias en Norue-
ga, país que cuenta con una larga tradición 
en justificar resoluciones de autoridades ha-
ciendo referencia a  Derechos del Niño y en 
el que generalmente, las resoluciones oficiales 
se legitimizan señalando que sirven al “interés 
superior” del niño. 
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anormales de las que hay que 
desconfiar, que se deben “domesticar” 
o de las cuales hay que deshacerse 
(véase Bhabha 2007: 209).

Al mismo tiempo, este concepto 
de infancia tiene consecuencias 
contradictorias para la percepción 
de las familias de las cuales 
supuestamente vienen estos niños. 
Pues se les acusa de haber abandonado 
a sus hijos o de haberles despachado 
a este viaje peligroso, calificándolas 
así de irresponsables. “Pese a que, 
según el modelo ideal, se supone que 
los niños tienen lazos emocionales con 
sus padres y deberían de vivir con ellos, 
en caso de una separación, se tiende a 
poner en tela de juicio la calidad de los 
padres en vez de ver la precariedad de 
la situación que llevó a la separación” 
(Engebrigtsen 2003: 195). Así, se 
considera a estos padres de familia 
como no aptos para seguir a sus hijos 
hacia el país receptor y allí encargarse 
de sus hijos, pero sí como suficientes 
para devolverles a sus hijos al país de 
origen (si es que se logra determinar 
su paradero). El resultado es que los 
niños están totalmente a merced de 
las resoluciones de las autoridades 
que, por cierto casi siempre  evocan 
el mejor interés del niño – a menudo 
haciendo referencia directa a la CDN. 
Pero al fin y al cabo, el interés del 
Estado sólo es el funcionamiento 
perfecto de los procedimientos oficiales 
o la “conservación del bienestar” de 
su propia población. Desde el punto 
de vista de los niños afectados, la 
referencia al derecho y, más aún, a su 
supuesto “interés superior” no puede 
ser otra cosa que una burla. 

África: hogares dirigidos por niños
Mediante el ejemplo de los hogares 

dirigidos por niños, mostraremos ahora 
que también en el caso de estos niños, 
sólo un concepto contextualizado de 
los Derechos del Niño es capaz de 
corresponder de manera adecuada a 
estos niños y de lograr que ellos mismos 
los vean como un apoyo. Al igual 
que los niños refugiados separados, 
también los niños que están a la 
cabeza de un hogar, manejándolo bajo 
su propia responsabilidad, causan 
malestar, pues la opinión generalizada 
es que niñas y niños no deben 
asumir responsabilidades de padres y 
madres y no deben encargarse solos 
de sí mismos. De hecho, paternidad, 
maternidad y la atención de la familia 
son consideradas asunto de adultos. 
Cualquier forma de vida que no se 
atenga a esta norma, suele ser visto 
como fuente de tendencias erradas. En 
vez de ver en ellas el interés justificado 
y las estrategias de sobrevivencia 
innovativas que generan estos niños, 
tanto autoridades y ONGs que trabajan 
con huérfanos inmediatamente 
tienden a discriminar y marginar más 
aún a estos niños (véase Ennew 2005; 
Cheney 2009). 

Sin embargo, es un hecho que en 
muchos países, muchos niños están 
a cargo de sus hermanos menores, 
incluso de hermanos muy pequeños. Lo 
aprenden de sus padres y les ayudan, 
atendiendo las necesidades físicas y 
psíquicas de sus hermanos menores y 
haciéndose cargo de algunos trabajos 
en el hogar. En muchas familias, 
el cuidado de hermanos menores 
es considerado parte del desarrollo 
normal y elemento importante que 
ayuda a preparar a los niños para la 
vida adulta. Existen sociedades en las 
que la crianza de niños sin ninguna 
participación de personas adultas es 
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bastante común. Así, Judith Ennew 
(1985) revela que, por ejemplo, en 
los barrios de miseria de la capital 
peruana, los grupos de hermanos 
son tan frecuentes como las familias 
con padre y madre. Por su parte, en 
su estudio sobre niños de la calle en 
Colombia, Luis Aptekar (1991) llega a 
la conclusión de que los fuertes lazos 
de apoyo entre los niños se originan 
en su preocupación por los hermanos 
menores, pues la aprendieron en sus 
familias.

En numerosas culturas no 
occidentales, la convivencia de niñas y 
niños bajo su propia responsabilidad 
tiene una larga tradición. En algunos 
casos, forma parte de una especie de 
rito de iniciación, en cuyo transcurso, 
por un cierto tiempo, se deja a los niños 
a cargo de sí mismos para que prueben 
estar aptos para la vida mediante la 
convivencia en grupos “autónomos” y 
a fin de que, todos juntos, se adiestren 
para la vida (véase Liebel 2003: 113-
116). En muchas regiones de África, 
grupos de niñas y niños se hacen 
cargo de ciertas funciones sociales 
bien determinadas, por ejemplo del 
mantenimiento de pozos o mezquitas 
(en el caso de comunidades islámicas), 
de la limpieza de sus pueblos, de asistir 
a enfermos y personas impedidas o 
también de brindar ayuda a víctimas 
de lluvias torrenciales o incendios. Con 
todo, cabe reconocer que hoy, la gran 
cantidad de hogares dirigidos por niños 
se debe, mayormente, a situaciones de 
emergencia. Pues, es en los países más 
afectados por la pandemia del VIH/
SIDA, donde encontramos un número 
particularmente alto de este tipo de 
hogares. También en Ruanda existen 
aprox. 60,000 hogares encabezados 
por un niño o una niña. Esta situación 

es consecuencia del genocidio ocurrido 
en ese país (Tolfree 2004: 163).
   
Para ilustrar las preocupaciones y 
los pensamientos de niñas y niños 
en Ruanda y Tanzania que viven en 
este tipo de hogares, presentaremos 
algunas afirmaciones emitidas por 
ellos (citado sg. Tolfree 2004: 162):

Tengo 14 años y soy niño. Pero si algún 
día me caso, sé que siempre cuidaré de 
mis hijos. ¿Cómo puede una familia 
descuidar a sus hijos? Para mí, una 
familia es un grupo de personas que 
se ayudan entre ellas cuando tienen 
hambre o están enfermas. Yo tengo 
una familia, necesito un hogar. 
Soy muy joven para ser mamá, pero 
soy mamá y nunca abandonaría a mis 
hermanos. 
Tengo 12 años y llegué aquí con 
mis padres. Pero hace un año, ellos 
se fueron, y a mí no me gusta estar 
separada de mis hermanos menores, 
nosotros seguiremos juntos, y más 
cuido a mi hermanito menor que tiene 
un año. (…) Por encargarme de él, me 
obligaron a dejar el colegio. (…) Pero 
somos felices de estar juntos sin que 
nadie se meta en nuestra familia.

Generalmente, las organizaciones que 
se encargan de proteger y atender a 
niños abandonados o que viven sin 
adultos pasan por alto este tipo de 
sentimientos y formas de pensar. Así, 
David Tolfree (2004: 161) relata que, 
por ejemplo en Tanzania, resultó muy 
difícil convencer a niños que vivían 
en hogares así para que aceptaran 
vivir con una familia sustituta, muy a 
pesar de que en su propio hogar, los 
problemas a los que se enfrentaban 
eran grandes. 
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Los niños que viven en hogares 
encabezados por niños se ven frente 
a toda una serie de problemas y 
dificultades. Como las personas 
no comprenden su forma de vida 
y no los apoyan, muchas veces, 
tienen problemas para ganarse la 
vida. A menudo, también les falta 
la experiencia necesaria para poder 
manejar su vida por sí mismos y 
para solucionar los problemas que 
se presentan. Un niño de 15 años, lo 
expresa así (citado sg. 2004: 165): 

¿Y qué puedo hacer? Tengo 15 años. 
No sé cómo debo criar a estas niñas. 
No sé cómo tengo que cuidarlas. De mi 
mismo, yo me encargo, pero no puedo 
encargarme de ellas. A veces, no sé 
qué hacer. Sin mí, no tendrían qué 
comer ni lugar para dormir. Pero, ¿qué 
puedo hacer? 

Es evidente que cuando estos niños no 
reciben ningún tipo de protección ni 
apoyo, el peligro de que alguien abuse 
de ellos o los explote es muy grande. 
Efectivamente, los niños suelen 
quejarse de no tener a nadie que hable 
por ellos y que los defienda contra todo 
tipo de acusaciones que se lanzan en 
su contra. Muchas veces, se sienten 
abandonados y dicen: “Cuándo estás 
solo, pierdes el valor.” Los niños que se 
tienen que encargar de la sobrevivencia 
de sus hermanos menores – todos los 
días y las 24 horas del día – tienen 
muy poco tiempo para compartir con 
otros niños y, más adelante, pocas 
posibilidades de encontrar una pareja 
para la vida. 
Pese a todo, los hogares encabezados 
por niños pueden ser más que 
solamente una salida de emergencia 
sino que, incluso, pueden implicar 
varias ventajas para ellos. Así, permiten 

a los hermanos permanecer juntos y 
fortalecer los lazos entre ellos, lo que 
es importante para la vida futura. 
Tolfree (2004: 163-164) sostiene que 
varios niños han expresado de manera 
explícita su temor de ser separados de 
sus hermanos y llevados a familias 
sustitutas u hogares de niños y de 
ser tratados mal. En algunos casos, 
hablaban por experiencia propia. 
En ocasiones, permanecer juntos 
también es la única manera para 
no perder la casa o para continuar 
con una actividad laboral que allí se 
ejerce y que es indispensable para 
el sustento del hogar. Algunos niños 
mayores enfatizan que para ellos 
es muy importante no perder su 
independencia económica para así 
tener una mejor base para la vida 
adulta.
 
Cuando un niño está obligado a 
arreglárselas solo – como p.ej. los 
niños refugiados “no acompañados” 
o los huérfanos del SIDA – la mejor 
forma de salvaguardar sus intereses 
es aceptar y apoyar la forma de vida 
que ha encontrado y que considera 
la adecuada para él. Sólo así, podrá 
llegar a ver el sentido de los Derechos 
del Niño y aprenderá a sacar provecho 
de ellos. 

conclusiones 
Si queremos lograr que los niños 
se apropien de sus derechos y que 
aprendan a sacar beneficio de ellos, es 
necesario contextualizarlos y hacer que 
respondan a su experiencia de vida. No 
basta con solamente “implementar” los 
Derechos del Niño que formalmente 
existen. Es indispensable analizarlos 
en sus contextos políticos, culturales 
y estructurales y ponderarlos en 
cuanto a los efectos que pueden tener 
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para la vida de los niños. En todo ello, 
es importante tomar en cuenta que las 
situaciones de vida de niñas y niños 
son muy diversas y diferentes, de tal 
modo que un mismo derecho puede 
tener significados diferentes para 
unos u otros. En algunos casos, es 
necesario especificar y ampliar más 
los derechos – pero con una adecuada 
participación de niñas y niños. Los 
niños merecen respeto como personas 
que son muy capaces de participar en 
la construcción de sus derechos y de 
aportar a su manejo y gestión.

En consecuencia, si queremos que el 
derecho no sea un arma en manos 
de los poderosos sino un “poder en 
manos de los impotentes” (Federle 
1994: 345), entonces, el discurso de 
los Derechos del Niño tal como se 
lo ha llevado hasta ahora, debe ser 
revisado urgentemente. Los derechos 
son importantes porque indican a 
los que los tienen que no se deben 
sentir como peticionarios u objetos 
de algún acto de beneficencia. Pero, 
“cuando no hay los medios para 
hacer uso de los derechos, éstos sólo 
tienen importancia simbólica, nada 
más” (Freeman 2007: 8). De la misma 
manera, nos adherimos a lo expresado 
por Katherine Federle (1994: 344) 
referente a su experiencia en los 
Estados Unidos ya hace quince años: 

“Cuando un derecho está condicionado 
por determinadas características, 
como p.ej. ser competente, entonces la 
titularidad de este derecho se convierte 
en un asunto de exclusividad y de 

exclusión, porque sólo se reconocen 
las reivindicaciones de un cierto grupo 
de personas (las competentes). El 
efecto que este tipo de discurso tiene 
necesariamente, se hace obvio cuando 
lo vemos desde el lado opuesto: las 
reivindicaciones levantadas por 
aquellos que no cumplen con las 
características estipuladas no tienen 
que ser reconocidas obligatoriamente 
aunque se puede reconocer ciertos 
reclamos específicos que fortalezcan 
las jerarquías existentes. En efecto, la 
historia ha demostrado que sí existen 
casos en los que los derechos para algún 
grupo marginado han evolucionado 
desde la idea paternalista de tener 
que proteger a los débiles y a los 
tontos, hasta llegar al reconocimiento 
de competencia y autonomía. Un 
ejemplo de ellos serían las mujeres 
y los afroamericanos. Sin embargo, 
hasta ahora, los niños no han llegado 
a estar en condiciones de redefinirse 
a sí mismos como seres competentes. 
Por lo tanto, las que siguen decidiendo 
qué reivindicaciones quieren aceptar – 
si es que están dispuestas a reconocer 
alguna – son las élites que están en el 
poder.” 

Los Derechos del Niño no serán 
derechos de los niños y no serán 
comprendidos y practicados como 
tales por éstos hasta que niñas y niños 
no tengan poder y recursos suficientes 
para fijar sus propias prioridades 
y para usar los derechos según su 
propio parecer. ¿Cómo llegar a ello? Lo 
explicaremos bajo diferentes aspectos 
en los siguientes capítulos. 
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resumen:1

Este artículo tiene como objetivo 
demostrar la relación entre la 
aplicación del plan de ajuste 
estructural en el Perú durante los 
años 90 con el aumento del número 
de niños y adolescentes trabajadores 
a través el país en el transcurso de 
este mismo periodo. Las decisiones 
macroeconómicas de desregulación y 
sus repercusiones en la organización 
cotidiana de las familias revelan un 
vínculo evidente. Después de una 
breve descripción del aumento del 
trabajo infantil y adolescente en el 
Perú en los años 90, estableceremos 
una síntesis del programa de ajuste 
estructural “extremo” aplicado por 
el gobierno de Alberto Fujimori a 
partir de 1990 y cuyos impactos en 
el mercado laboral y particularmente 
en el empleo en los sectores populares 
serán profundizados. Por fin, las 
consecuencias más concretas de 
estas medidas llevarán a tocar el 
tema de las estrategias familiares de 
supervivencia y dar una explicación a 
la creciente contribución de los niños 
y adolescentes en el presupuesto de 
la unidad doméstica a lo largo de este 
periodo.

1 Doctor en sociología, investigador afiliado al 
Instituto Francés de Estudios Andinos (IFEA). 
Correo electrónico: robincavagnoud@gmail.
com

palabras claves:
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zaciones, familia, estrategias de 
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introducción:
El 28 de Julio de 1990 marca la 

historia política del Perú por la llegada 
al poder de un nuevo presidente, 
Alberto Fujimori, desconocido por 
la población seis meses antes de 
las elecciones. Durante la campaña 
presidencial, el futuro presidente de 
la República se había comprometido a 
no tomar ninguna medida opuesta al 
bienestar de las clases desfavorecidas 
del país. En este aspecto, Alberto 
Fujimori contradecía a su principal 
adversario, Mario Vargas Llosa, 
quien proclamaba la necesidad de 
un ajuste económico radical para 
enfrentar la hiperinflación de los años 
1988 a 19902. No obstante, desde 
Agosto de 1990, Alberto Fujimori 
lanzó un programa de estabilización 
sumamente riguroso, conocido como 
el Fujishok, y a partir de Febrero de 
1991 se fue aplicando un amplio 
proceso de reformas liberales avalado 
por el Banco Mundial y el Fondo 
Monetario Internacional. Dentro de 

2 La secunda hiperinflación más importante de 
la historia económica mundial después de la 
de Alemania al principio de los años 1930: 1 
722% en 1988, 2 775% en 1989 y 7 650% en 
1990 (fuente: INEI).
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la inestabilidad política de aquella 
época, la administración de Alberto 
Fujimori adoptaba un modelo de 
ajuste estructural “extremo” tendiendo 
a reducir el tamaño y rol del Estado, 
y orientar el país hacia una economía 
de mercado. Esta profunda mutación 
fue provocando cambios cruciales en 
la estructura nacional del empleo y en 
la vida cotidiana de las familias con 
los ingresos más modestos. En 2001, 
según el INEI, el trabajo de los niños 
y adolescentes3 mostraba asimismo 
un aumento de 71% en comparación 
con el año 1995, pasando del 15,7% 
al 26,9% de la población entre 6 y 17 
años involucrado en una actividad 
económica4.

Este artículo intenta demostrar 
la relación de causa a efecto entre 
la aplicación de este plan de ajuste 
estructural peruano como elección 
política y económica, y el crecimiento 
del trabajo infantil y adolescente en 
el transcurso de la década de los 90. 
El vínculo entre ambos fenómenos 
– las desregulaciones a nivel 
macroeconómico y el aumento del 
trabajo infantil a nivel macrosociológico 
– se articulan alrededor de la unidad 
familiar como espacio donde se toman 
decisiones y elaboran estrategias para 
enfrentar las coacciones económicas.

Un rápido inventario de las 
principales medidas económicas 
tomadas durante los años 90 será 
descrito como punto de partida (I) 
antes de tocar la progresión de la 

3 La tasa de actividad es un indicador que mide 
la participación de la población en el mercado 
laboral, que sea como trabajador o en la bús-
queda de un empleo.

4 Fuente: Encuesta Nacional de Hogares sobre 
Condiciones de Vida y Pobreza (ENAHO) del 
informe titulado Visión del trabajo infantil y 
adolescente en el Perú, 2001 publicado por el 
INEI y la OIT en 2002.

precariedad durante este periodo a raíz 
de las modificaciones estructurales del 
mercado laboral (II). A continuación, 
se examinará el aumento del trabajo 
de los niños y adolescentes en este 
periodo (III) como estrategia puesta en 
práctica por las familias para enfrentar 
las dificultades crecientes (IV). A este 
respecto, la familia es considerada 
en este análisis como la unidad de 
referencia en relación con el trabajo 
de los niños y adolescentes.

i. la dEsrEGulación dE la Eco-
noMÍa pEruana dE los años 90

La crisis política y económica que 
enfrentaba el Perú en el año 1990 
era tal que al nuevo presidente 
Alberto Fujimori se le presentaba 
una situación ambivalente. Por un 
lado, disponía cierta margen de 
maniobra importante por la crisis de 
confianza de aquella época (debilidad 
institucional de los partidos políticos y 
desconfianza del pueblo hacia la clase 
política de los años 80), pero la crisis 
de régimen paralela (debilitamiento 
del Estado debido a la situación 
económica del país) sólo le permitía 
una capacidad operativa limitada. La 
solución a esta situación residió en 
la participación de actores externos 
a la vida política peruana “oficial”; es 
decir los militares y los organismos 
financieros internacionales (FMI y BM). 
Esta coalición imprevista hizo factible 
el proyecto de ajuste estructural, pero 
no garantizó su éxito.

1. La vía “extrema” del ajuste 
estructural peruano

Existe tres tipos de plan de ajuste 
estructural: los modelos extremo, 
intermediario y flexible. En el Perú a 
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partir de 1990, fue aplicado el modelo 
“extremo” lo cual se caracterizó por una 
desregulación total de los mercados 
financieros, la privatización de las 
empresas y actividades públicas, una 
liberalización radical del comercio 
exterior, y una reducción de la política 
económica pública en favor a una 
política macroeconómica centrada en 
las disposiciones fiscales. Este modelo 
no incluyó ninguna política sectorial, 
excepto algunos gastos menores cuyo 
objetivo era tratar de aliviar el rigor 
de estas reformas en los sectores más 
pobres de la población. Este modelo 
mostró una dependencia del gobierno 
hacia los organismos financieros 
internacionales (por la debilidad de 
los fondos financieros del país), pero 
simultáneamente apareció como 
relativamente autónomo frente a los 
grupos de interés nacionales (grandes 
empresarios, trabajadores y sindicatos 
debilitados por la crisis institucional). 
Este tipo de ajuste estructural 
favoreció principalmente a las grandes 
empresas y inversionistas extranjeros. 
Por el contrario, desfavoreció a los 
trabajadores de los sectores primario 
y secundario, así como a las clases 
medias que habían sacado cierto 
provecho del modelo económico del 
Estado intervencionista de los años 70 
y 80 (González de Olarte, 1998, p.32).

2. La privatización de las 
empresas públicas

Las privatizaciones fueron 
probablemente la reforma más 
importante del plan de ajuste 
estructural peruano. Trastornaron 
la estructura de la propiedad de 
las empresas públicas al igual que 
constituyeron una estrategia para 
atraer los capitales extranjeros. El 

proceso de privatización se inició con 
la venta de empresas públicas y se 
concretó con la transferencia de ciertas 
funciones y servicios del Estado hacia 
el sector privado.

La administración de Alberto 
Fujimori privatizó entre Junio de 1991 
y 1997, 132 de las 186 empresas 
públicas existentes que pertenecían 
a los sectores primario, exportador 
o de servicios, lo cual proporcionó 
unos 7,5 mil millones de dólares 
al Estado peruano (fuente: INEI). 
Uno de los mayores problemas 
planteados por estas privatizaciones 
fue que un conjunto importante de 
empresas privatizadas pasaron de un 
monopolio público a un monopolio 
privado (teléfono, electricidad, gas), 
provocando un alza substancial de los 
precios. Otro problema fue la ausencia 
de un plan estratégico con objetivos de 
desarrollo a largo plazo y la no toma 
en cuenta de las diferencias entre 
las empresas de bienes y servicios 
sociales útiles para el conjunto de la 
población (y promotoras de desarrollo) 
y las que no presentaban estas 
características5. Esta transferencia 
de responsabilidades económicas 
del Estado al mercado correspondió 
a las disposiciones del Consenso de 
Washington y obedeció paralelamente a 
las recomendaciones de los organismos 
financieros internacionales.

3. La reforma del mercado laboral

En 1991 se inició en el Perú un 
proceso de cambios en la legislación 

5 Por ejemplo, las empresas vinculadas al abas-
tecimiento de electricidad fueron tratadas al 
igual que las minas o el petróleo. Asimismo, 
el Estado perdió la oportunidad de encabezar 
un desarrollo equitativo del sector privado con 
contrapartes en términos de beneficios socia-
les para las clases populares.
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del trabajo que colocó a este país 
entre los que más flexibilizaron su 
mercado laboral en los años 90. Estas 
transformaciones fueron aplicadas 
dentro de un contexto de apertura 
económica y de desregulaciones 
radicales, de estímulos a las 
inversiones extranjeras y de reducción 
drástica del sector público. Estas 
reformas permitieron una disminución 
importante de los costos de despido 
principalmente por medio de una 
desaparición de la estabilidad en el 
mercado laboral, de una protección del 
despido arbitrario y una instauración 
de la competencia entre empleados. 
Una gama completa de modalidades 
de contratación del personal fue 
aplicada para facilitar el uso de 
contratos temporarios y establecer 
contratos dirigidos a los empleados 
más jóvenes con costos menores para 
los patrones. Estas nuevas medidas 
suscitaron una serie de críticas de 
parte de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT).

Por otro lado, el mercado laboral 
fue flexibilizado para permitir que los 
empleados del sector público pudieran 
ser contratados y despedidos de 
manera sencilla y rápida. La fijación 
del sueldo mínimo fue desregulada, 
los reajustes salariales para los 
trabajadores sin convención colectiva 
fueron eliminados, y la negociación 
colectiva así como el derecho de 
huelga fueron redefinidos. Como 
será visto más adelante, el resultado 
progresivo de esta serie de reformas 
fue un aumento de la oferta de trabajo 
pero con bastante inestabilidad (en 
particular para los trabajadores sin 
calificación), y un incremento paralelo 
del subempleo (González de Olarte, 
1998, p.54).

4. Desregulación financiera y 
liberalización del mercado

La desregulación de los mercados 
de bienes, de servicios y de los polos 
de producción, aplicada a partir de 
1991, tenía como objetivo dejar actuar 
la economía de mercado sin coacción 
estatal alguna para alcanzar una mejor 
eficiencia. La liberalización comercial y 
financiera se basó en una combinación 
de tasas de cambio baratas y de 
aranceles muy bajos. Redujeron la 
protección del mercado interior y 
sus efectos fueron la liquidación de 
numerosas empresas industriales 
nacionales. Este aspecto de las 
reformas tuvo como consecuencia el 
aumento de las utilidades a favor de 
los sectores de actividad hegemónicos 
que controlan el comercio y los 
bancos. En cambio, los sectores 
agrícola e industrial padecieron una 
decadencia constante a lo largo de 
los años 90 para desembocar en 
el cierre de numerosas fábricas y 
la pérdida de empleo de muchos 
trabajadores. El poder económico 
se desplazó progresivamente desde 
los sectores primario y secundario 
(producción agrícola e industrial) 
hacia el sector terciario (comercio, 
servicios y finanzas), lo cual trastornó 
las estructuras económicas internas y 
el mercado del empleo.

El plan de ajuste estructural 
peruano de los años 90 alcanzó sus 
objetivos a corto plazo: la inflación 
bajó notablemente (de un 139,2% 
en 1991 a un 3,7% en 2000 según 
el INEI), el crecimiento económico 
encontró niveles muy altos (7,1% 
en promedio entre 1993 et 1997 
según el INEI), la deuda exterior fue 
parcialmente pagada y los capitales 
extranjeros tuvieron la posibilidad de 
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entrar y salir fácilmente del país. Las 
reformas alcanzaron por otro lado su 
objetivo fundamental: reestructurar 
la economía nacional en base a la 
retirada del Estado, dentro de un 
marco de apertura económica  que 
incluía una participación dominante 
de los capitales extranjeros. Sin 
embargo estas desregulaciones del 
mercado no rompieron con algunos 
problemas cruciales del país, tal como 
la insuficiencia de creación de empleos 
estables y la debilidad de los ingresos 
obtenidos por el trabajo.

ii. El iMpacto dE las rEForMas 
En El EMplEo

Las desregulaciones de la economía 
peruana de los años 90 significaron 
un cambio en la forma y la modalidad 
de empleo para millones de peruanos. 
Estas reformas tendieron a extender 
una economía de libre mercado así 
como reducir el tamaño y rol del 
Estado.

1. La reestructuración del mercado 
laboral

Las privatizaciones, la apertura 
comercial por el estímulo a las inversiones 
extranjeras y la desregulación financiera 
engendraron cambios profundos en 
la estructura del mercado laboral. Los 
principales sectores favorecidos fueron 
los que tenían un vínculo directo con 
las finanzas y servicios así como las 
grandes empresas. La parte de las 
utilidades en el conjunto del ingreso 
nacional pasó de un 64,6% en 1989 
a un 77,8% en 1994, lo cual redujo 
paralelamente la importancia relativa 
de las remuneraciones, que cayó de un 
34,4% a un 21,2% entre las mismas 
fechas (fuente: INEI).

Por el contrario, los exportadores, 
industriales, obreros del sector público 
y privado fueron los principales 
perdedores de estas reformas6. En 
la misma época, los trabajadores 
independientes y los productores 
agrícolas permanecieron en una 
situación estancada con ingresos 
relativamente débiles. Este resultado 
es muy significativo al tomar en cuenta 
la mayor representación de esta 
población en la fuerza laboral del Perú 
y, en particular, en los departamentos 
andinos que concentran una mayoría 
de niños, niñas y adolescentes 
trabajadores.

En lo que concierne la estabilidad 
en el mercado laboral, si el 63% de los 
asalariados del sector público disponía 
en 1991 de un contrato de trabajo por 
un periodo de tiempo indeterminado 
(con un acceso al seguro social), esta 
modalidad de contratación cayó a un 
34,7% en 2003 (fuente: Ministerio 
del Trabajo, de la Promoción y 
del Empleo). Este deterioro de las 
condiciones de contratación no es una 
exclusividad de las microempresas en 
la medida que las medianas y grandes 
empresas también recurrieron a este 
medio de contratación: la proporción 
de asalariados con un contrato por 
un periodo de tiempo indeterminado 
pasó de un 73,6% en 1991 a un 
47,8% en 2003 (fuente: ídem). Este 
fenómeno tuvo consecuencias más 
allá de la rotación de los empleados en 
el mercado laboral porque se convirtió 
en un elemento que debilitó el ejercicio 
de otros derechos como la negociación 
colectiva, la sindicalización de los 
empleados o el seguro social.

6  El sueldo mínimo (sueldo de referencia para 
los trabajadores no calificados y para los 
jóvenes) se redujo de un 30% entre 1990 et 
1996.
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Este cambio de paradigma hizo de 
la precariedad laboral un objeto social 
de primera importancia: el trabajador 
peruano, ya fuera del sector privado 
o público, formal o informal, se 
encontró socialmente aislado frente 
al mercado, y tuvo que buscar sus 
propias estrategias para subvenir a 
sus necesidades sociales básicas. En 
2003, según las informaciones del 
Ministerio del Trabajo, de la Promoción 
y del Empleo, solo un tercio de la PEA 
ocupada en Lima poseía una cobertura 
social y un 28,3% estaba afiliado a un 
sistema de jubilación. Estos resultados 
reflejan la situación de los empleados 
en las medianas y grandes empresas 
donde se encuentran los porcentajes 
más altos de empleos fijos. En las 
microempresas que absorbieron el 
mayor número de asalariados que 
perdieron su empleo en los años 
90, esta afiliación a un sistema de 
cobertura social y de jubilación 
permaneció aún más reducida.

Las privatizaciones impusieron 
el proyecto de una mejor eficiencia 
de los servicios sociales, pasando de 
una oferta procedente del Estado a un 
abastecimiento privado. El resultado 
en el bienestar social fue sin embargo 
diferente.

2. El incremento de las desigual-
dades

Las desregulaciones de la economía 
peruana y la reestructuración de 
empleo exacerbaron la segmentación 
del mercado laboral. Este nuevo 
contexto social se distinguió por una 
diferenciación en los sueldos y la 
emergencia de nuevas categorías de 
trabajo, con una oposición entre los 
trabajadores altamente calificados 
y los trabajadores de servicios 

personales. El nivel de calificación se 
convirtió asimismo en un elemento 
distintivo de la fuerza laboral entre 
trabajadores formales e informales, 
y en un vector determinante en el 
incremento de las desigualdades (el 
coeficiente de Gini pasó de 0,45 en 
1994 a 0,5 en 2000 según el INEI).

Los beneficios vinculados con 
el crecimiento de la productividad 
y derivados de la revolución 
tecnológica, de la informática y de las 
telecomunicaciones (fomentada por el 
costo débil de los bienes importados 
de los países asiáticos), son otro 
elemento que explica el incremento de 
las desigualdades. Esta evolución no 
permitió la aplicación de un modelo de 
crecimiento económico que absorbiera 
el conjunto de la mano de obra 
presente en el mercado laboral, lo cual 
incrementó el subempleo adulto y la 
introducción económica de los niños, 
niñas y adolescentes para sostener los 
ingresos familiares. Durante los años 
90 y hasta la actualidad coexisten 
tasas elevadas tanto de crecimiento 
económico como de pobreza y de 
subempleo.

Los cambios en el mundo laboral 
residieron entonces en la cantidad y 
calidad de los empleos creados. Por un 
lado, el aumento de la productividad 
sectorial implicó una disminución de 
los puestos de trabajo en las medianas 
y grandes empresas así como 
remuneraciones más elevadas para 
los trabajadores que consiguieron 
conservar su empleo. Por otra parte, la 
expansión de la demanda de servicios 
personales (trabajo doméstico, 
guardería, jardinería) permitió la 
creación de nuevos empleos pero con 
remuneraciones insuficientes. A fin 
de cuentas, las reformas de los años 
90 no crearon un mercado laboral 
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que asegurase ingresos adecuados 
para una mayoría de la población 
con diferencias salariales mínimas 
para evitar un incremento de las 
desigualdades sociales.

3. La explosión del subempleo

La flexibilización del trabajo no 
hizo del mercado un instrumento 
capaz de absorber toda la oferta de 
trabajadores que conformaban la 
Población Económicamente Activa 
(PEA) del Perú. En la sola capital Lima 
que concentra el 45% de la actividad 
económica del país (y un 70% de la 
actividad industrial), el crecimiento 
total de la PEA entre 1990 y 2002 
alcanzó el 44,7% mientras que la 
proporción de personas desocupadas 
dentro de la PEA aumentó en el 
transcurso de este periodo de un 
65,4% (fuente: MTPE). El crecimiento 
demográfico endógeno superior al de 
la economía, la reestructuración de 
las empresas, la reorganización de 
la función pública y la relación muy 
débil entre crecimiento económico y 
creación de empleos estables explican 
esta situación.

Una parte muy importante de 
la oferta de trabajo fue absorta por 
el sector informal representada por 
las microempresas, los trabajadores 
independientes no profesionalizados, 
los trabajadores no remunerados de 
las microempresas familiares y las 
empleadas domésticas. Las cifras 
oficiales indican un aumento del 
sector informal del 57 al 62% del 
total de la PEA entre 1990 y 2002, 
estimación probablemente sub 
evaluada considerando el carácter 
irregular y muchas veces invisible 
de las actividades que incluye. Sin 
embargo, los datos sobre el subempleo 

son los que dan la idea más precisa 
sobre el nivel de precariedad de la 
población.

El subempleo se caracteriza por 
una ausencia de beneficios sociales, 
remuneraciones débiles en relación 
con el costo de vida y condiciones 
de trabajo poco estables y alejadas 
de las reglas estipuladas por la ley. 
El subempleo “invisible” (cuyas 
remuneraciones de la ocupación no 
cubren las necesidades básicas del 
trabajador) representa el 70% del total 
del subempleo en 2001 (fuente: INEI) 
y afecta ante todo a las mujeres y sus 
hijos (en el marco de la microempresa 
familiar) así como las personas cuyo 
grado de instrucción no supera la 
enseñanza primaria (el 60,9% de 
ellas integraban el subempleo a esta 
fecha) que constituyen el segmento 
de la población más afectado por las 
condiciones de pobreza y exclusión 
social.

La década de los 90 hizo surgir 
un amplio conjunto de trabajadores 
expulsados de la economía formal a 
raíz de la reducción de participación 
del sector público, el debilitamiento 
del empleo privado y la aparición de 
nuevas modalidades de contratación. 
Este segmento de la población buscó 
estrategias para integrarse al mercado 
generando sus propios puestos de 
trabajo, generalmente de escasa 
productividad y en condiciones 
precarias.

Esta extensión del trabajo 
autónomo (o independiente) en el 
transcurso de los años 90 es el 
revelador de un esquema económico 
incapaz de integrar a todos los actores 
económicos en el circuito formal. Este 
excedente de mano de obra se refugió 
en la economía informal dominante 
que justificó su existencia por la 
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aplicación de modelos económicos 
que no permiten a una mayoría de 
la población conseguir un puesto de 
trabajo estable. La economía informal 
responde por lo tanto a un fenómeno 
de exclusión económica en que los 
actores sin acceso a un empleo estable 
están obligados a buscar sus propias 
soluciones para conseguir el dinero que 
necesitan para sobrevivir a través de 
diferentes actividades (como el trabajo 
de los niños, niñas y adolescentes). La 
unidad familiar y el conjunto de sus 
miembros juegan entonces, cada uno 
conforme a su edad y aptitudes, un rol 
fundamental en la organización de la 
vida cotidiana.

iii. El auMEnto dEl trabaJo dE 
los niños Y adolEscEntEs 
En los años 90

1. Situación referencial

En el transcurso de los años 90, 
la tasa de niños, niñas y adolescentes 
involucrados en una actividad 
económica aumentó sensiblemente 
en el país. Según las Encuestas 
Nacionales sobre Condiciones de 
Vida y Pobreza (ENAHO), de 1995 y 
2001 pasó del 15,7% al 26,9% de la 
población de 6 a 17 años, mostrando 
asimismo un crecimiento de 71% (INEI 
& OIT, 2002, p.25). Este incremento 
se observa en cada zona geográfica 
del país (Costa, Sierra y Selva) pero es 
mucho más notorio en la Sierra, donde 
en algunos departamentos como 
Cajamarca, Huancavelica o Puno 
alcanzan tasas superiores al 50%. Este 
fuerte crecimiento está vinculado con 
la organización de la microeconomía 
familiar de supervivencia, y constituye 
de hecho una respuesta de los actores 
a la crisis económica iniciada por las 

reformas vigentes en este periodo. 
Otros datos, provenientes de la 
Encuestas Nacionales sobre Niveles 
de Vida (ENNIV), indican una tasa de 
actividad de la población de 6 a 14 
años, que aumentó del 10,6% al 22,5% 
entre 1991 y 2000 (fuentes: ENNIV 
1991 & 2000), es decir un incremento 
de más del 100% a lo largo de los años 
90 que confirma la tendencia indicada 
por las ENAHO entre 1995 y 2001.

En lo que se refiere a la repartición 
espacial de la participación económica 
de los niños, niñas y adolescentes en 
el Perú en 2001, la tasa de actividad 
es muy diferente según la zona 
geográfica de residencia (urbana 
versus rural). Según los resultados de 
la ENAHO, la inserción de niños, niñas 
y adolescentes en el mercado laboral 
es menor en el área urbana (14,2%) 
y es más de tres veces mayor entre la 
población menor de 18 años que reside 
en las zonas rurales del país (45,8%). 
Ello está relacionado a la débil tasa de 
urbanización que favorece el mayor 
desarrollo de actividades referentes al 
sector primario (agricultura, ganadería) 
que admiten con más facilidad el trabajo 
de los niños dentro del ámbito familiar. 
En las zonas rurales del país, el 89,7% 
de los niños, niñas y adolescentes 
trabajadores declara “ayudar en la 
chacra o el pastoreo” o ser “peones de 
labranza”, que son mayoritariamente 
ocupaciones que se confunden con las 
actividades domésticas. En cambio, en 
las zonas urbanas (particularmente en 
la Costa), existe una mayor presencia 
de las actividades industriales y 
terciarias, las cuales absorben en 
menor proporción la fuerza laboral de 
los niños y adolescentes fuera de la 
dinámica familiar.

Según las cifras de la ENAHO 
de 2001, son también notorias las 
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diferencias entre grupos de edad. 
En el segmento de los niños y niñas 
(6 a 11 años), las brechas son 
sumamente diferenciadas entre las 
zonas de residencia: mientras que la 
participación económica de los niños y 
niñas en el área urbana es de 6%, en 
el área rural esta tasa es siete veces 
mayor con un 43%. Esta tendencia, 
muy nítida, no se explica solamente 
por razones de necesidad económica, 
en la medida que intervienen también 
factores culturales. En el área rural 
es muy común hacer participar a 
la población infantil en actividades 
económicas familiares desde temprana 
edad, como en tareas de pastoreo, 
agricultura o artesanía. Por fin, es de 
subrayar que la participación de los 
adolescentes (12 a 17 años) residentes 
en zonas urbanas en actividades 
económicas es de un 22,2% y esta 
tasa se duplica en las zonas rurales 
para alcanzar un 49,1%. Estas cifras 
indican con claridad que la PEA 
menor de 18 años toca ante todo a 
los adolescentes, particularmente 
a los que viven en el área rural. Sin 
embargo, el aumento del trabajo 
infantil y adolescente a través del 
país entre 1995 y 2001 fue más un 
fenómeno de los niños de 6 a 11 años, 
cuya tasa de participación pasó de un 
6,6% a un 21,7% entre ambas fechas 
(durante el mismo periodo, la de los 
adolescentes de 12 a 17 años pasó de 
un 25,1% a un 32,5%).

2. Las actividades económicas 
realizadas por los niños y 
adolescentes

En las zonas urbanas 
(particularmente en Lima y en las 
grandes ciudades costeñas o andinas 
del país), la extensión del trabajo 

infantil es principalmente visible en 
ciertas actividades como la venta 
ambulatoria (de caramelos, cigarrillos) 
o en los mercados (ayuda al puesto de 
la microempresa familiar), los servicios 
cumplidos en la calle (lustrabotas, 
transporte de paquetes, vigilancia 
de carros), los trabajos domésticos 
extrafamiliares (cuidado de niños, 
limpieza, cocina), y la recuperación y 
la clasificación de desechos reciclables 
entre otros. Todas estas actividades 
integran el sector informal de la 
economía y algunas se desarrollan 
en cierta clandestinidad. El número 
de adolescentes asalariados cuya 
actividad se inscribe en el marco de 
normas de trabajo que los protegen 
es sumamente mínimo7. En ciertas 
circunstancias, es difícil distinguir un 
trabajo en la calle de la mendicidad, 
sobre todo cuando ésta se encuentra 
disimulada detrás de una actividad 
que solicita una propina conforme a 
la voluntad del cliente. Por lo tanto, 
numerosos servicios como cantar, 
bailar o tocar un instrumento en los 
buses, lavar parabrisas en un cruce 
o hacer un espectáculo de diversión 
(malabares) en un semáforo donde 
hay mucho tráfico, son considerados 
como un “trabajo” en el cual la propina 
recibida se convierte en forma de 
remuneración más o menos estable.

En las zonas rurales, las 
actividades de los niños y adolescentes 
se realizan mayoritariamente en 
el marco de la microeconomía de 
la familia campesina. El medio 
geográfico donde los niños crecen en 
el campo es la chacra, con un modo 
de funcionamiento en el que todos 
los miembros de la familia extensa o 

7  La legislación peruana fija a 14 años la edad 
mínima para que un adolescente pueda ofi-
cialmente entrar en el mercado laboral.
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nuclear tienen una tarea que cumplir. 
A partir de los cinco años, los niños 
empiezan a realizar actividades 
domésticas útiles para la economía 
familiar como ayudar en la preparación 
de la comida, lavar ropa, traer agua del 
río, llevar lana de alpaca, llevar a los 
animales a pastorear, (ovejas, cabras y 
vacas en el valle, y llamas y alpacas en 
los altiplanos de la puna) o participar 
en actividades agrícolas (arrancar las 
malas hierbas, sacar las piedras de la 
tierra de cultivo, limpiar los canales de 
irrigación).

Sin embargo, los padres procuran 
que estas tareas no sean excesivas. 
El criterio para evaluar el nivel de 
exigencia es dado por las capacidades 
físicas y la habilidad desarrollada 
por el niño, mientras que la división 
sexual de las tareas se va perfilando 
con la edad. Hacia los doce años un 
adolescente  en el campo empieza 
a tomar a cargo una cantidad de 
trabajo parecida a la de un adulto. 
Las adolescentes toman fácilmente a 
su cuenta las tareas vinculadas con el 
funcionamiento del hogar (preparación 
de los alimentos, cuidado de los 
hermanos menores), la presencia en 
la chacra o el tejido o la confección 
de productos derivados de la lana 
mientras que los adolescentes varones 
se concentran en los trabajos agrícolas 
(transferencia de las semillas y de los 
productos de la cosecha al domicilio, 
tala de los árboles) o el secado de la 
carne de cría para el autoconsumo 
familiar o la venta.

Hacia los quince años los 
adolescentes empiezan a labrar la 
tierra con la ayuda de un buey. Algunos 
pueden también vender su fuerza de 
trabajo a campesinos que poseen una 
explotación agrícola mayor, o migran 
hacia las ciudades de la Costa (sobre 

todo Lima) para conseguir un ingreso 
monetario, y ayudar a sus familias por 
medio del envío de dinero a su pueblo 
de origen.

3. La introducción en el trabajo

Los adolescentes (12 a 18 años) 
son más solicitados que los niños (6 
–a11 años) para tomar a cargo una 
actividad económica, tanto dentro de 
la familia, en apoyo a la microempresa 
familiar, como fuera de ella. Las cifras 
proporcionadas por la ENAHO indican 
que de la población ocupada de 6 a 
17 años, el 57,6% son adolescentes y 
el 42,4% niños menores de 12 años. 
En las familias numerosas, los padres 
privilegian la introducción en el trabajo 
de sus hijos mayores para permitir 
a los menores seguir estudiando 
sin conciliar trabajo y escuela. Sin 
embargo, el sistema escolar de turnos 
de asistencia en la mañana, tarde o 
noche facilita una conciliación del 
tiempo de los adolescentes trabajadores 
entre la escolaridad (generalmente en 
la mañana o tarde) y una actividad 
económica el resto del día.

Los adolescentes son entonces 
más numerosos que los niños en 
la PEA menor de 18 años, en las 
familias tanto urbanas como rurales. 
Los sectores de ocupación buscados 
corresponden, en la mayoría, con la 
actividad desempeñada por los padres 
(y en particular la madre), como la 
venta ambulatoria, el comercio en un 
mercado, el trabajo doméstico o, entre 
otros, la recuperación y clasificación 
de desechos reciclables. Este canal 
“intergeneracional” de entrada en el 
trabajo de los hijos incluye ciertas 
estrategias de formación laboral, en 
particular para los hijos que participan 
en el funcionamiento del puesto de 
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trabajo de sus padres. En muchos 
casos, los hermanos mayores asumen 
también esta tarea de “capacitación 
laboral” a los menores que se integran 
al micro negocio familiar. Por otra 
parte, se puede observar cierta división 
sexual del trabajo, la cual refleja la 
misma división sexual entre adultos: 
las adolescentes son propensas a 
trabajar en actividades domésticas 
extra familiares, y los adolescentes a 
la venta ambulatoria o los servicios de 
calle.

iv. las rEpErcusionEs dE las 
dEsrEGulacionEs En la 
orGanización dE las FaMilias

1. El trabajo de los niños y 
adolescentes en el marco de las 
estrategias familiares

La entrada de un niño o adolescente 
en el mercado laboral responde 
a una coacción económica aguda 
experimentada en el círculo familiar a 
medida que las dificultades se hacen 
más fuertes. La pobreza se transformó 
en el transcurso de los años 90 en el 
Perú en una exclusión económica de 
una mayoría de adultos del mercado 
laboral estable y formal. Por lo tanto, el 
recurso a la participación de los hijos 
menores de edad en el presupuesto 
doméstico se generalizó notablemente 
para aliviar las necesidades 
cotidianas8. La adopción de 
estrategias familiares de supervivencia 
frente a la reestructuración de la 
economía peruana se convirtió en 
un comportamiento inevitable y 
recurrente para millones de peruanos 

8  En 2001 en el Perú, el 78,4% de los niños y 
adolescentes trabajadores pertenecían a fami-
lias “pobres” [INEI & OIT, 2002, p.45].

adultos, niños y adolescentes9.
La búsqueda de ingresos de 

parte de cada miembro de la familia, 
incluyendo a la mujer y los hijos, se 
fue difundiendo y ya no concierne 
sólo al esposo o padre de familia. La 
Comisión Económica para América 
Latina (CEPAL) hace resaltar a este 
propósito que “la participación de 
las mujeres en el ingreso familiar ha 
crecido sostenidamente en todos los 
países, lo cual sería altamente positivo 
si sus remuneraciones por trabajo 
igual fueran equivalentes a las de 
los varones ya que las diferencias en 
la actualidad oscilan en alrededor de 
30%” [CEPAL & UNICEF, 2002, p.12]. 
El trabajo de los niños y adolescentes 
se realiza muchas veces de la misma 
manera que el de las mujeres, ya que 
su contribución al presupuesto del 
hogar se hace frecuentemente a través 
de una ayuda familiar no remunerada. 
El trabajo de un adolescente permite 
ante todo aliviar las dificultades de 
su familia, pero lo puede condenar 
al círculo vicioso hacia la pobreza 
cuando su escolarización se encuentra 
marginada.

2. El trabajo infantil y adolescente 
como mecanismo de solidaridad 
familiar

En la vida cotidiana con sus 
padres, los hijos toman conciencia 
del significado y de la implicación 
de las coacciones económicas 
en las condiciones familiares. La 
informalidad, la precariedad y la 

9  La Encuesta Nacional de Hogares sobre Con-
diciones de Vida y Pobreza (ENAHO) realizado 
a través del Perú en 2001 por el INEI enumeró 
un total de 1’987,165 niños, niñas y adoles-
centes involucrados en una actividad econó-
mica.
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inestabilidad del empleo de los padres 
acarrea su inserción en el mercado 
laboral para aliviar las presiones 
económicas experimentadas dentro 
del hogar. Esta toma de decisión no 
remite a ninguna relación mecánica 
con el grado de pobreza de una familia 
en la medida que depende, en gran 
parte, del grado de tolerancia que 
tienen los padres del trabajo infantil 
(además de su inestabilidad laboral).

El trabajo de los niños y 
adolescentes es un comportamiento 
socioeconómico que se manifiesta de 
manera individual (una adolescente 
que limpia la casa de una vecina, 
un niño que vende caramelos en la 
calle, un muchacho lustrabotas en la 
Plaza de Armas de un pueblo andino), 
pero que es fruto de una decisión 
familiar enmarcada en un proceso de 
solidaridad colectiva (particularmente 
para los adolescentes). Aquello indica 
el vínculo estrecho entre el trabajo de 
los adolescentes y las estrategias de 
su familia; la interacción entre hijos 
y padres “pobres” o “empobrecidos” 
determina el significado que el 
adolescente (con sus hermanos) 
se construye de la pobreza como 
referente social cotidiano. Las 
estrategias cotidianas para generar o 
contribuir a un flujo económico hacia 
el presupuesto de la familia se van 
elaborando para tratar de mejorar la 
situación de la unidad doméstica. Esta 
transmisión de las coacciones y de la 
búsqueda de soluciones pone énfasis 
en la adopción de comportamientos 
vinculados con las nociones  de 
“necesidad” y de “supervivencia”, a los 
cuales se adecuan los más jóvenes en 
su búsqueda de recursos para reforzar 
el presupuesto familiar.

El adolescente que entra en una 
actividad económica determina sus 

decisiones y su comportamiento en 
concertación con sus hermanos y 
padres, o copia sus acciones para 
adquirir un recurso económico. Su 
involucramiento en el trabajo es, 
por lo tanto, un hecho indisociable 
de su condición familiar. Es a partir 
del vínculo social con sus padres y 
hermanos frente a la inestabilidad 
económica general que depende su 
introducción en el mercado laboral. 
El adolescente toma la decisión de 
trabajar porque sabe interpretar las 
necesidades que encuentra su familia 
y que le impiden vivir en condiciones 
de bienestar material y alimenticio 
decentes. Para las familias de las 
zonas campesinas, este propósito 
se matiza en la medida del carácter 
culturalmente admitido del trabajo 
infantil. Por este proceso cognitivo, 
el adolescente da sentido a las 
coacciones económicas cotidianas de 
su familia, actúa según el significado 
que va asumiendo de estos fenómenos, 
y pone en marcha un mecanismo de 
solidaridad familiar para ayudar a sus 
padres y hermanos.

El espacio creciente del sector 
informal y del subempleo en el cual 
los padres están ocupados de forma 
inestable a raíz de las pérdidas de 
empleo en las empresas privadas (sobre 
todo en las fábricas industriales), 
facilitan esta introducción de 
los niños y adolescentes en una 
actividad económica. La caída 
de actividad económica para los 
adultos en el sector agrario y en las 
empresas industriales, fue a la par 
con un auge de puestos de trabajo 
independientes en las microempresas 
que representaron un refugio para 
quienes perdieron su empleo. A partir 
de esta situación, es frecuente que 
los hijos aporten su contribución al 
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funcionamiento cotidiano de esta 
fuente de ingresos para la familia 
(por ejemplo un puesto ambulante de 
venta de frutas y verduras en la calle, 
un taller de zapatería o un comercio 
en un mercado popular). Los jefes de 
familia fueron los primeros afectados 
por esta nueva forma de pobreza del 
mercado laboral a través de los años 
90, y sus hijos niños y adolescentes 
trataron de ubicarse en un espacio 
económicamente útil para ayudar a 
sus padres en la supervivencia del 
hogar.

3. El impacto de las desigualdades 
sociales

La retirada del Estado de la economía 
nacional en el transcurso de los años 
90 significó un incremento de las 
desigualdades. En América latina, el 
Perú presenta niveles de desigualdad 
muy importantes en la repartición 
del ingreso nacional. Al nivel del 
continente, el 40% más pobre de la 
población recibe el 10% del total de 
las riquezas mientras que el 20% 
más adinerado posee más del 60% 
de estas mismas riquezas (CEPAL & 
UNICEF, 2002, p.21), La estructura 
de la propiedad y del mercado laboral 
modificado en los años 90 a raíz de 
las reformas y la débil capacidad de 
repartición de las riquezas nacionales 
facilitaron la configuración de estas 
estructuras socioeconómicas muy 
desiguales y explicaron el aumento 
muy fuerte de la tasa de niños y 
adolescentes trabajadores.

Esta situación de exclusión 
socioeconómica mantuvo a lo largo de 
la década de los 90 un contexto general 

de pobreza10. En 2001, el 48,2% de la 
población peruana era considerada 
como pobre o indigente y encontraba, 
por lo tanto, dificultades financieras 
a veces extremas para subvenir a 
sus necesidades cotidianas (Herrera, 
2001). Las transformaciones en el 
mercado laboral peruano y los cambios 
tecnológicos y de medios de producción 
son factores claves que tendieron a 
crear una dispersión creciente en la 
repartición de las riquezas nacionales. 
En estas circunstancias, los adultos 
cada vez más numerosos en el 
subempleo no estuvieron siempre en 
condiciones de garantizar el potencial 
de desarrollo de sus hijos (educación 
y salud) que se involucraron en una 
actividad económica para reforzar los 
ingresos de la familia. La precariedad 
y la inestabilidad del empleo de los 
padres es indudablemente el elemento 
fundamental de la inserción de los 
niños y adolescentes en una actividad 
económica. Ambos fenómenos 
conocieron efectivamente un 
incremento semejante en el transcurso 
de los años 90 en el país.

4. La organización familiar y la 
cuestión del ritmo escolar

Las actividades de los niños y 
adolescentes se inscriben en la 
organización económica de las familias 
para enfrentar esta situación de 
inestabilidad crónica. La iniciativa de 
entrar en una actividad y de generar 
un ingreso es el fruto de una decisión 
tomada entre los mismos adolescentes 
y sus padres a raíz de la interpretación 

10  La pobreza se define básicamente como una 
situación que impide al individuo y su familia 
satisfacer una o varias de sus necesidades 
básicas o participar plenamente a la vida 
social.



Revista Internacional NATs Nº 18102

El trabajo de los niños como estrategia familiar en el contexto 
de desregulación de la economía peruana de los años 90

que todos hacen de la situación familiar. 
Es poco frecuente encontrarse con 
adolescentes obligados por sus padres 
a trabajar. Los adolescentes son, al 
contrario, actores que desempeñan un 
rol esencial en el destino familiar. Sin 
embargo, la elección de la actividad se 
realiza en función del sector en que 
los padres están empleados, como 
se observa en la venta ambulatoria 
y en las microempresas, así como 
los puestos fijos en los mercados, 
o también en las bodegas u otros 
comercios de producción o de venta.

Es importante subrayar que el 
sistema escolar bajo forma de turnos 
en el Perú (elección entre ir al colegio 
en la mañana, la tarde e incluso 
en la noche) facilita la conciliación 
entre escuela y trabajo. Por lo tanto, 
las tasas de escolarización elevadas 
en el Perú no se contradicen con la 
introducción en el trabajo de los niños 
que pueden fácilmente organizar 
su tiempo entre la acumulación de 
capital educativo y económico. Por 
otro lado, es frecuente que el trabajo 
permita a los adolescentes estar 
más independientes de sus padres 
utilizando sus ingresos para cubrir los 
gastos vinculados con la escolaridad 
(copias, compra de útiles).

En numerosos casos, el tipo de 
trabajo realizado por los adolescentes 
corresponde con una primera 
inserción en su recorrido profesional 
ulterior. Aquello se puede observar, 
por ejemplo, en las adolescentes 
trabajadoras domésticas que siguen 
trabajando en la misma actividad, e 
incluso en la misma casa después de 
terminar el colegio. A pesar de esto, 
todos los adolescentes trabajadores 
peruanos no están escolarizados. 
Las necesidades a veces extremas de 
la familia, el número de hermanos 

menores, la ausencia del padre en 
el hogar, la incompatibilidad de la 
actividad del adolescente con su 
asistencia escolar son algunos factores 
que impiden un seguimiento escolar 
estable y permanente.

conclusión:

Combinando un radicalismo neoliberal 
en sus medidas macroeconómicas 
y un régimen político autoritario en 
su práctica e identidad, el ajuste 
estructural peruano aplicado por el 
gobierno de Alberto Fujimori a partir 
de 1990 es un caso único en América 
Latina. Los organismos financieros 
internacionales permitieron la 
reinserción del Perú en los circuitos 
internacionales y una reducción 
radical de la inflación a costa de 
una explosión del subempleo, de 
una degradación importante de los 
sueldos de los trabajadores, de un 
empeoramiento de las desigualdades 
en la repartición de las riquezas y 
una persistencia de la pobreza en el 
conjunto del país. Este desequilibrio 
entre eficiencia económica y equidad 
social es el punto más problemático 
del ajuste estructural peruano porque 
impidió al país entrar en una dinámica 
de desarrollo social y de democracia.
A pesar de un crecimiento económico 
más o menos sostenido a lo largo 
de la década de los 90, este ajuste 
estructural radical no consiguió 
iniciar una baja real de la pobreza y 
aún menos corregir los determinantes 
de las desigualdades en términos de 
repartición de las riquezas nacionales. 
Por añadidura, la progresión del 
subempleo contribuyó a la degradación 
de las condiciones de vida de las clases 
más modestas de la población y llevó 
un número cada vez más importante 
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de niños, niñas y adolescentes a entrar 
en el mercado laboral para asegurar la 
supervivencia de la familia.
Una inversión social consistente en 
los sectores de mano de obra y de 
producción de bienes, sostenido por 
políticas sectoriales concertadas e 
inspirando por un plan de desarrollo 

social a largo plazo hubiera 
indudablemente permitido examinar 
una reducción de las desigualdades 
y una disminución progresiva y 
sostenida de la pobreza para una 
mejora de las condiciones de vida de 
las familias populares.
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aproXiMacionEs para El anÁlisis dEl trabaJo 
inFanto adolEscEntE En la producción Y 
rEproducción dE la unidad doMÉstica/

EconóMica.1

henry chiroque solano2

resumen1 2

El trabajo infanto adolescente es 
abordado como un problema que 
limita y restringe los derechos de 
niños, niñas y adolescentes, sin tener 
en cuenta el derecho al trabajo en 
condiciones adecuadas y como forma 
de garantizar la participación de los 
niños, niñas y adolescentes. Frente a 
ello es importante indicar el carácter 
como estrategia de supervivencia 
frente a las condiciones que afectan a 
la satisfacción de necesidades básicas 
de individuos, familias y comunidades, 
principalmente abordados en 
contextos urbano – marginales y 
rurales, promoviendo la organización 
en estos espacios para  garantizar la 
reproducción de sus integrantes. 

Es por ello importante abordar y 
analizar el aporte, tanto económico, 
simbólico y participativo, que generan 
las diversas actividades que desarrollan 
los niños, niñas y adolescentes en 
la producción y reproducción de las 
unidades domesticas y comunitarias. 

1  Este documento forma parte del proyecto de 
tesis para la obtención del grado de Maestro.

2  Peruano, Egresado de la Maestría de Eco-
nomía Social de la Universidad Nacional de 
General Sarmiento, Argentina. Licenciado en 
Trabajo Social por la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, Perú. 

cEntralidad dEl trabaJo En 
la sociEdad
Diversas son las acciones y propuestas 
para promover el derecho a trabajar 
en condiciones dignas, sin embargo 
estas son condicionadas por “los 
nuevos contextos de flexibilización, 
deslocalización, desterritorialización 
e inmaterialización en que se da el 
fenómeno de lo que llamamos trabajo. 
Habida cuenta de contextos en que 
más del 70 y 80 por ciento de la 
población económicamente activa 
está o semiempleada o autoempleada 
(refiriéndose a la realidad de los países 
andinos como: Perú, Bolivia, Ecuador) 
y, además ubicada, en la mal llamada 
economía informal” (Cussianovich, 
s/f).

Este panorama de precarización del 
trabajo, subempleo, desempleo, así 
como las limitaciones en el acceso a 
servicios de salud, de educación de 
calidad y de bienestar social, generan 
el deterioro de las condiciones de vida, 
que se reflejan en la insatisfacción de 
las necesidades básicas del individuo, 
familias y comunidades y en los altos 
niveles de pobreza y pobreza extrema. 
Esta situación genera diversas 
acciones y estrategias individuales, 
familiares, comunales y sociales 
para la supervivencia y reproducción 
de la unidad domestica familiar y 
comunitaria. 
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Frente a esta situación el trabajo 
infanto adolescente ha sido 
catalogado y asumido como una 
estrategia de sobrevivencia frente 
a las condiciones que afectan a la 
satisfacción de necesidades básicas de 
individuos, familias y comunidades, 
principalmente abordados en 
contextos urbano – marginales y 
rurales. (Rodgers/Standing, 1981; 
Liebel, 2003; García, 2005; Losoviz, 
2006; Morsolin, 2007).

De acuerdo a diversos estudios, “entre 
el 25 y 32% del aporte que llega a las 
familias de escasos recursos viene 
de niños trabajadores” (Morsolin, 
2007). Asimismo podemos indicar que 
son limitados y escasos los estudios 
desde la economía y ciencias sociales 
que analizan rigurosamente el papel 
del trabajo infanto adolescente al 
desarrollo de la unidad domestica 
familiar y comunitaria, sin embargo 
sí encontramos estudios detallados 
que relacionan la pobreza a diferentes 
formas de trabajo remunerado de 
niños y niñas (UNICEF, 2005 / OIT, 
2006), sumado a que muchas veces 
no se desarrolla la diferenciación 
entre trabajo infanto adolescente 
con la explotación laboral de niños, 
niñas y adolescentes (OIT, 2006 / 
UNICEF, 2005), lo que genera diversas 
construcciones, representaciones y 
valoraciones en la realidad, pero sobre 
todo influyen en la construcción de 
políticas, programas y posturas hacia 
el trabajo infanto adolescente.

Existe frente a ello también las 
posiciones que valoran al trabajo de 
los niños, niñas y adolescentes como 
un espacio de formación y aprendizaje, 
de desarrollo de habilidades, de 
participación en los roles y tareas de 

la comunidad (Liebel, 2003 / Losoviz, 
2006 / Morsolini, 2007, Cussianovich), 
sea desde una concepción rural y 
tradicional (concepción de trabajo 
desde los pueblos originarios), 
siempre y cuando este se desarrolle en 
condiciones que no afecte a su desarrollo 
integral como persona. Muchas formas 
de trabajo infantil “son una fuente de 
actividades, que son interesantes y 
posiblemente creativas para los niños 
y que significan una contribución 
sustancial a la economía familiar y a la 
conservación de la familia. Los puntos 
de vista convencionales sobre la 
duración normal de la infancia y hasta 
que edad seria deseable que dure la 
escolaridad obligatoria tiende a pasar 
por alto estos aspectos (…) (Hay que) 
tratar de corregir la creencia de que el 
trabajo de los niños y niñas perjudica 
el aprendizaje efectivo en el colegio (…) 
En los casos donde el trabajo infantil 
acarrea efectos contrarios (…), tal 
como estos pueden relacionarse con el 
trabajo en si, se le puede atribuir a las 
condiciones marco socioeconómicas 
bajo los cuales trabajan los niños” 
(Rodgers/Standing, 1981).

Podemos señalar que son diversas 
las actividades y tareas desarrolladas 
por los niños, niñas y adolescentes 
en el seno familiar y social, sean en 
ámbitos urbanos, rurales y/o urbanos 
marginales, desde funciones y roles 
que contribuyen al fortalecimiento de 
la familia, apoyando a las actividades 
laborales desarrolladas por los 
adultos, o contribuir con acciones 
independientes como estrategia 
de supervivencia, aportando a la 
satisfacción de necesidades para la 
reproducción de la unidad domestica 
familiar y comunitaria. Considerando 
esta situación nos proponemos 



Revista Internacional NATs Nº 18 107

Aproximaciones para el análisis del trabajo infanto adolescente en la 
producción y reproducción de la unidad domestica/económica

explorar el aporte del trabajo infanto 
adolescente en la satisfacción de 
necesidades para la reproducción 
de la unidad domestica familiar 
y comunitaria, trascendiendo las 
diversas posiciones sobre el trabajo 
infanto adolescente, en la búsqueda 
de contribuir a mejorar las políticas 
y programas de atención y promoción 
de la niñez y adolescencia. 

caractErización dEl trabaJo 
inFanto adolEscEntE 
Hace mas de 150 años, en las 
sociedades capitalistas de Europa 
y Norteamérica, “se empezó a ver el 
trabajo infantil como un fenómeno, un 
“problema social”, dándose inicio a la 
“lucha” contra esta situación” (Liebel, 
2003).  Es en esta época donde los niños 
y niñas trabajadores son visibilizados, 
si tenemos en cuenta que antes eran 
considerados la continuidad del 
adulto, en los procesos de producción 
de las fábricas, siendo considerado 
una mano de obra barata y flexible, al 
igual que las mujeres.

La Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) estima que en la 
actualidad trabajan 246 millones de 
niños y niñas con edades comprendidas 
entre los 5 y los 17 años. De esta cifra, 
“cerca de un 70%, o 171 millones de 
niños y niñas, trabajan en situaciones 
o condiciones peligrosas en minas, con 
químicos y pesticidas en la agricultura 
o manejando maquinarias peligrosas. 
Alrededor de 73 millones tienen menos 
de 10 años. Su inmadurez física les 
expone aún más que a los adultos a las 
enfermedades y lesiones relacionadas 
con el trabajo, e incluso puede que 
tengan una menor conciencia de los 
riesgos que conllevan sus ocupaciones 
y su lugar de trabajo” (UNICEF, 2005). 

El trabajo infantil sigue siendo muy 
elevado en la región latinoamericana, 
“donde para el año 2004 se estimaba 
que 5,7 millones de niños y niñas 
de 5-14 años de América Latina y el 
Caribe participaban en actividades 
económicas, lo que significa un 5,1% 
del total de niñas y niños de ese grupo 
de edad” (OIT, 2006). Al igual que 
en el resto del mundo, en los países 
latinoamericanos el trabajo infantil 
tiene múltiples factores de orden 
económico, político, cultural y social, 
entre las que destacan la pobreza, los 
patrones culturales, la permisividad 
social, la falta de oportunidades 
y la falta de cobertura, calidad y 
cumplimiento de la obligatoriedad de 
la educación. A esas causas se debe 
añadir la carencia de capacidades 
institucionales para combatirlo 
de manera efectiva, pero también, 
en algunos países, la ausencia de 
acciones enérgicas y sostenidas para 
combatirlo, a pesar de lo establecido 
por sus propias legislaciones 
nacionales (Constituciones Políticas, 
leyes específicas, etc.) y por los 
compromisos internacionales adqui-
ridos por los países. 

La globalización de la economía 
y la liberalización del mercado 
laboral a nivel mundial han ido 
acompañadas de una serie de políticas 
macroeconómicas que han significado 
para las personas vivir en condiciones 
desiguales si las juzgamos desde las 
necesidades humanas y sociales, 
que beneficia en mayor medida a los 
sectores más favorecidos y deja sólo 
algún beneficio para los sectores 
medios y casi ninguno para los estratos 
más populares incorporados a un 
proceso de exclusión y de desigualdad 
(paro, empobrecimiento, pérdida 
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de beneficios sociales, ausencia de 
posibilidades de participación social, 
subempleo, explotación etc.). Sumado 
a que los Estados no son capaces 
de asegurar una redistribución de 
la riqueza, ni de superar la pobreza 
que este sistema económico genera, 
muchas familias tienen a sus 
niños trabajando, “situación que es 
aprovechada por el mercado, que 
convierte a los niños en mercancías, 
en una fuerza de trabajo barata, 
no organizada y por lo tanto, poco 
reivindicativa” (Martínez, 2000).

El análisis de la OIT sobre la situación 
del trabajo infantil y su vinculación 
con la pobreza, presentan resultados 
y conclusiones, “donde el trabajo 
infantil está directamente asociado 
con la pobreza en el hogar (la 
pobreza como factor determinante del 
trabajo infantil). Las niñas y niños 
trabajadores forman parte, en su gran 
mayoría, de hogares en condición de 
pobreza (insuficiencia de ingresos). 
La motivación del trabajo infantil 
responde entonces en buena medida 
a esa situación y a la necesidad de 
generar ingresos inmediatos para 
la satisfacción de necesidades en el 
hogar. Este análisis del aumento en 
el ingreso de los hogares resultado del 
trabajo infantil (en efectivo e imputado) 
permite concluir que aunque el 
trabajo infantil genera ingresos para 
los hogares en el momento en que 
se realiza, éste no es suficiente para 
sacar a los hogares de la pobreza, 
convirtiéndose a largo plazo en un 
condicionante intergeneracional 
de esta. Cuando se consideran los 
ingresos provenientes del trabajo 
infantil (en efectivo e imputado), 
solamente una proporción muy baja 
de los hogares con niñas y niños 

trabajadores logra superar el umbral 
de la pobreza por insuficiencia de 
ingresos gracias al aporte del trabajo 
infantil” (Sauma, 2007).

concEptos bÁsicos para las 
aproXiMacionEs 
Una de las primeras limitaciones para 
definir el concepto de trabajo infantil 
o infanto adolescente como lo definen 
diversas organizaciones (UNICEF, 
2005; OIT, 2006; Save the Children, 
2004), es la conceptualización de 
niñez. Está claro que la respuesta 
a esta pregunta no puede sino ser 
relativa. La niñez como concepto “es 
una construcción social, resultado 
de un consenso que depende de 
distintas condiciones socio-históricas. 
Esa conceptualización ha ido 
evolucionando, en particular, con el 
advenimiento del capitalismo y de la 
sociedad moderna” (Novick/ Campos, 
2007).

Ante cualquier definición de infancia, 
es necesario determinar con exactitud 
el comienzo y fin de esta, ya que en 
este periodo de la vida cuando, en 
virtud de la edad, los niños van a 
ser beneficiarios de unos derechos 
específicos dirigidos a una protección 
especial. 

Tradicionalmente el niño ha sido 
definido mediante una comparación 
negativa “el niño es aquel individuo 
que todavía no es adulto” (Save 
the Children, 2004), encontrando 
que esta definición esta cargada 
de connotaciones religiosas, 
culturales, sociales y políticas. Éstas 
fundamentadas principalmente sobre 
una visión paternalista que considera a 
los niños y niñas como “objetos pasivos” 
que dependen exclusivamente de la 
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protección y el cuidado de los adultos. 
El adulto comúnmente percibe que el 
niño y niña, por estar en proceso de 
desarrollo, no es capaz de tener una 
opinión “seria” de su realidad. Por 
eso, se suele decir, “los adultos deben 
decidir lo que el niño o niña debe hacer 
o dejar de hacer” (Save the Children, 
2004). En suma se establece una 
relación de benefactor a beneficiario, 
una mirada adultocentrista sobre la 
concepción de infancia, situándolo 
como objeto de protección, con una 
visión asistencialista, paternalista y 
proteccionista. 

Desde la visión del principal 
instrumento de derechos humanos del 
niño, la Convención de los Derechos 
del Niño (CDN) de 1989, define al niño 
como “todo ser humano menor de 18 
años de edad” y reafirma el derecho 
del niño a participar y a que se tomen 
en consideración sus opiniones en 
asuntos que le afectan. 

Sin embargo este criterio, puede 
dificultar en las medidas y mecanismos 
de protección diferenciadas entre las 
de un niño de siete años con una 
adolescente de quince años, lo que 
significa distinguir entre la niñez y 
adolescencia a la hora de considerar 
las reivindicaciones y las acciones 
que se emprendan en el ámbito del 
trabajo infanto adolescente, teniendo 
diferentes sentidos y objetivos. Es por 
ello importante señalar la diferencia 
de edades entre niños y adolescentes, 
sea desde una concepción biológica 
o legal, entre otras, tomando a niñez 
desde cero a 12 años y adolescente de 
13 a 17 años. 

Existe una idea de niño, tomando 
como modelo la situación de la 

niñez en las sociedades occidentales 
y desarrolladas, que pretende 
universalizarse. Esta considera 
al trabajo en los niños como algo 
negativo, dañino, sin hacer distinción 
entre explotación y trabajo, por lo 
que se hablan de las “peores formas 
de trabajo infantil” – utilizando el 
termino de peores formas de trabajo 
y no de explotación (o delito). En este 
sentido podemos citar el artículo 32 
de la Convención de los Derechos 
del Niño, que menciona el “derecho a 
estar protegido contra la explotación 
económica y contra el desempeño 
de cualquier trabajo que pueda ser 
peligroso o entorpecer su educación, 
o nocivo para su salud, etc.” Por 
ello es clave indicar que “existe una 
clara diferenciación entre trabajo 
y explotación, en la cual el trabajo 
dignifica, es positivo y beneficioso” 
(Losoviz, 2006). 

Esto lo podemos revisar desde la 
propia concepción de diferenciar, 
trabajo de explotación, trabajo nocivo 
y peores formas de trabajo infantil, 
de redefinir los conceptos de niñez y 
adolescencia. Su extensa trayectoria y 
su consiguiente impacto en la cultura 
y tradiciones constituyen parte de las 
razones por las cuales el trabajo infantil 
provoca posiciones encontradas. “Su 
propia definición ha despertado y aún 
suscita numerosos debates. Por otro 
lado, existen discusiones respecto, 
incluso, de la actitud que se debe 
adoptar ante este fenómeno” (Novick/ 
Campos, 2007). 

Existen dos posturas principales 
que se pueden caracterizar como 
“abolicionistas” o “erradicacionistas” 
y “regulacionistas” o de “valoración 
critica” (Novick/ Campos, 2007). 
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Los primeros proponen su lisa y 
llana erradicación; “los segundos, en 
cambio, apelando a la Convención 
de los Derechos del Niño, afirman el 
derecho de la niñez a organizarse y 
a opinar respecto de los asuntos que 
le conciernen, y en esto incluyen su 
derecho a trabajar y a demandar la 
mejora de sus condiciones de trabajo” 
(IREWOC, 2005). Podemos indicar 
a la vez que dentro de la posición de 
los erradicacionistas, la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) y el 
Fondo de las Naciones Unidas para 
la Infancia (UNICEF) el término de 
“trabajo infantil” puede tener varios 
significados, dependiendo del autor, 
programa o tema, “debido a que 
no existe consenso para lo que es 
trabajo, ya que están marcadas por 
actitudes morales, que determinan 
que actividades son consideradas 
trabajo y cuales no merecen esta 
calificación” (Liebel, 2003). La OIT, 
entiende por trabajo infantil, “toda 
actividad que implica la participación 
de las niñas y los niños cualquiera que 
sea su condición laboral (asalariado, 
independiente, trabajo familiar 
no remunerado), o la prestación 
de servicios, que afecta el acceso, 
rendimiento y permanencia en la 
escuela. Se realiza en ambientes 
peligrosos que producen efectos 
negativos inmediatos o futuros. 
Y, finalmente, se lleva a cabo en 
condiciones que afectan el desarrollo 
psicológico, físico, moral o social de 
los niños” (Ministerio de Trabajo /OIT, 
2005).

Asimismo son diversas las posturas 
de la OIT y UNICEF, frente al mal 
llamado “trabajo infanto adolescente, 
desde denominarlo trabajo nocivo, 
formativo”, (UNICEF, 1989) “ligero, 

peligroso o peores formas” (Ministerio 
de Trabajo, 2005). La OIT ha generado 
los Convenios 138 y 182, donde expresa 
la prohibición absoluta del trabajo de 
niños y niñas, homologándolo con 
situaciones de explotación y delitos 
la prostitución infantil, pornografía, 
trata y tráfico, a los que llama “peores 
formas de trabajo infantil” (OIT, 2006), 
generando confusión debido a que 
consideran estas situaciones como 
trabajo siendo delitos y violaciones a 
los derechos humanos.

Por otro lado la posición 
“regulacionista” o de valoración critica, 
el Movimiento de Niños y Adolescentes 
Hijos de Obreros Cristianos 
(MANTHOC) define al trabajo infantil 
como “cualquier actividad de un 
menor de edad, que no ejercida con 
prevalente intencionalidad de juego, 
entrenamiento o a nivel simplemente 
simbólico (aunque los incluyera como 
efectos secundarios), contribuye a 
la satisfacción de las necesidades 
materiales básicas, estas ultimas 
relacionadas con el desarrollo físico 
– biológico y con los indispensables 
procesos de socialización, en un 
contexto no solo individual sino 
familiar, obviamente excluyendo 
aquellas actividades que se dan como 
consumo inmediato o como servicios 
directos de una persona a si misma” 
(Schibotto, 1990).

Debemos de tener en cuenta que el 
trabajo infantil es desarrollado por 
niños, niñas y adolescentes menores de 
18 años, teniendo inicio de edades muy 
diversas, así como la diversificación 
de actividades laborales, en diversos 
sectores económicos. Es por ello clave 
diferenciar trabajo de explotación 
laboral. Pueden ser trabajos no 
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remunerados, de autoconsumo, de 
apoyo en servicios, en el entorno 
familiar, fuera de el, para terceros, 
pero siempre buscando promover 
estrategias para el desarrollo de la 
unidad doméstica. 

Podemos abordar la concepción de 
la unidad doméstica, a partir del 
planteamiento de Coraggio, quien 
señala que “es la forma elemental de 
organización micro socio - económica 
propia del trabajo” (Coraggio, 2007), 
y se encuentran “formadas por una o 
mas personas, ligadas por relaciones 
de parentesco o de diversos tipos 
de afinidad (…) que tienen como 
objetivo la reproducción ampliada 
de sus miembros” (Coraggio, 2004). 
La familia puede abordar una 
estrategia de supervivencia desde la 
contribución del trabajo infantil y 
adolescente en la satisfacción de las 
necesidades de la unidad domestica, 
claro esta diferenciando trabajo de 
explotación. El uso del concepto de 
unidad domestica “nos remite a dos 
elementos básicos en las sociedades 
contemporáneas: 1. las relaciones de 
parentesco y las redes sociales y 2. 
La residencia. En esta perspectiva la 
familia se relaciona con el parentesco 
y con la unidad domestica, la cual se 
relaciona, a su vez, con la residencia 
(…) La unidad domestica se caracteriza 
porque todos sus miembros participan 
en la producción y consumo de la 
energía de acuerdo con su capacidad, 
determinada por edad y sexo” 
(Miranda, 2002). 

La OIT indica en sus documentos 
técnicos, el concepto de trabajo 
infantil en condiciones adecuadas, 
indicando que “la expresión trabajo 
infantil no se refiere a todos los 

tipos de trabajo realizados por niños 
de menos de 18 años de edad. Son 
millones los jóvenes que realizan 
trabajos legítimos, remunerados o no, 
y que son adecuados para su edad 
y grado de madurez. Al realizarlo 
aprenden a asumir responsabilidades, 
adquieren aptitudes, ayudan a sus 
familias, incrementan su bienestar 
y sus ingresos, y contribuyen a las 
economías de sus países” (OIT, 2002).

Los grupos poblacionales (entre 
ellos la niñez y adolescencia) que 
se encuentran afectados por estas 
situaciones, despliegan estrategias de 
supervivencia, entendidas estas como 
“las actividades realizadas – con miras 
a alcanzar su reproducción ampliada- 
(…)” (Hintze, 2004), desarrollando 
diversos tipos de actividad económica 
lícitas, dentro del sector formal y fuera 
de este, así como por cuenta propia, 
con el fin de obtener ingresos que 
les aseguren la satisfacción de sus 
necesidades básicas. Hintze plantea el 
termino de estrategia de reproducción 
para referirse “a aquellas que 
(consciente o no conscientemente) 
desarrollan los sectores populares 
urbanos para satisfacer sus 
necesidades de alimentación, 
vivienda, educación, salud, vestuario, 
etc; planteando que la unidad familiar 
genera o selecciona satisfactores 
para alcanzar sus fines reproductivos 
por medio de la combinación de las 
posibilidades a su alcance, a través 
de un entramado de actividades que 
la relacionan con los demás agentes 
sociales” (Hintze, 1989). La niñez y 
adolescencia trabajadora pertenece a 
esa parte de la población que vive en 
condiciones de pobreza, y cuya regla 
de vida es aportar a su núcleo familiar 
y a su propio desarrollo.
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El trabajo infanto adolescente 
contribuye con la generación, 
producción y aporte de recursos, 
medios o ingresos que son destinados 
a la supervivencia y aportan a la 
reproducción de la unidad domestica 
familiar. La Comisión Nacional de 
Erradicación del Trabajo Infantil de 
Argentina (CONAETI) entiende por 
trabajo infantil “a toda actividad 
económica y/o estrategia de 
supervivencia, remunerada o no, 
realizada por niñas y niños, por 
debajo de la edad mínima de admisión 
al empleo o trabajo, o que no han 
finalizado la escolaridad obligatoria o 
que no han cumplido los 18 años si 
se trata de trabajo peligroso” (Novick/ 
Campos, 2007).

Las estrategias de supervivencia, 
“se configuran en el tiempo a través 
de sucesivos procesos en que los 
sujetos sociales generan, seleccionan 
y combinan circuitos de satisfacción 
de necesidades. En estos procesos 
las unidades familiares establecen 
relaciones a distintos niveles: a) 
internamente (división familiar del 
trabajo, en términos sexuales y 
generacionales, entre actividades que 
producen ingresos y aquellos bienes 
por medio del trabajo domestico); b) 
con otras unidades familiares; c) con 
el mercado; d) con otras instituciones 
de la sociedad civil y e) con el estado” 
(Hintze, 1989). 

Es importante analizar el vinculo 
existente entre los aportes del trabajo 
infanto adolescente en la reproducción 
de la unidad domestica familiar y 
comunitaria, partiendo del entendido 
de que al abordar el trabajo de niños, 
niñas y adolescentes debe trascenderse 
de la visión unilateral enfocada en la 

niña o niño como victima de un sistema 
injusto de relaciones que lo obligaba 
a trabajar y por ende lo expone a 
riesgos de diverso tipo, sino mas bien 
identificar como “el trabajo infanto 
adolescente se gesta en la familia 
y como a partir de esta decisión de 
trabajo, el mismo sistema familiar se 
reordena para seguir cumpliendo con 
los roles de subsistencia y promoción 
de sus individuos especialmente de los 
niños, niñas y adolescentes solamente 
que en otros espacios y con diferentes 
tiempos que la familia sin hijos e hijas 
en el trabajo” (García, 2005).

El aporte económico de los niños, 
niñas y jóvenes a los hogares, “no 
se reduce únicamente al ejercicio 
del trabajo productivo en el sentido 
tradicional de las encuestas sobre 
fuerza de trabajo, ya que ellos, además, 
son responsables de llevar a cabo una 
serie de oficios dentro del hogar. Por 
tratarse de tareas que no se transan 
en el mercado, este tipo de trabajos 
suele ser invisible” (Mendoza, 2004).

Un estudio de la Plataforma de Niños, 
Niñas y Adolescentes Trabajadores 
de Bolivia revela que “entre el 25 
y 33% del aporte que llega a los 
clanes, proviene de los chicos que 
trabajan” (Morsolin, 2007). El trabajo 
infantil se presenta como una 
estrategia de apoyo a la economía 
de la familia frente a las grandes 
desigualdades y exclusión generada 
por el sistema actual. Los niños, 
niñas y adolescentes que trabajan 
aportan no solo económicamente 
al sustento de su hogar, sino 
también a través de su acciones no 
remuneradas, contribuyendo a la 
satisfacción de necesidades básicas, 
desde alimentación, vestido, salud, 
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educación y recreación. “Los ingresos 
que logran los NAT y a qué lo destinan, 
si bien no son exactos, ya que están 
sujetos a algunas variables, pero 
contrariamente a lo que creen los 
adultos, estos montos están estimados 
a la sobrevivencia de la familia”. 
(Morsolin, 2007) También demuestra 
que se trata de un segmento con un 
gran potencial, que no está siendo 
aprovechado, puesto que la mayoría 
declaró su apego por las matemáticas, 
entre las materias escolares. Esto 
quizás se deba a la familiaridad que 
tienen con el manejo de las cantidades, 
debido a la naturaleza de su actividad 
laboral. Ligado a este punto está el 
ahorro, aunque no lo hacen en una 
entidad financiera, pero una buena 
parte ahorra un pequeño monto de 
sus ingresos. Otros declaran que no 
alcanza porque las necesidades son 
muchas. 

anÁlisis dE la situación dEl 
trabaJo inFanto adolEscEntE 
En arGEntina: pErspEctivas Y 
discusionEs 
Los datos más recientes sobre el 
trabajo infantil en Argentina, provienen 
de la Encuesta sobre Actividades 
Económicas de niños, niñas y 
adolescentes (EANNA), que cubrió 
zonas urbanas y rurales y fue relevada 
durante el último cuatrimestre de 
2004 de acuerdo a una muestra 
representativa. (Ministerio de Trabajo,  
2006). Comprendió el grupo de edad de 
entre 5 a 17 años; diferenciando en el 
análisis el grupo de 5 a 13 años como 
niños y el grupo de 14 a 17 años como 
adolescentes. Resulta importante 
prestarle importancia a esta distinción, 
debido a que se aprobó en 2008 la ley 
20.744, que eleva la edad mínima de 
admisión al empleo a dieciséis (16) 

años, quedando prohibido el trabajo 
de las personas menores de dieciséis 
(16) años en todas sus formas, exista 
o no relación de empleo contractual, y 
sea éste remunerado o no. 

Es importante indicar que la EANNA 
relevó actividades económicas de 
niños y niñas y entiende el trabajo 
infantil con una definición restringida 
que homologa de forma aproximada, 
la actividad económica de los niños 
con la definición de trabajo para los 
adultos. Así el trabajo infantil incluía 
en el relevamiento “toda actividad 
de comercialización, producción, 
transformación, distribución o venta 
de bienes y servicios, remunerada o 
no, realizada en forma independiente 
o al servicio de otra persona natural 
o jurídica por personas que no han 
cumplido los 18 años de edad” 
(Ministerio de Trabajo,  2006).

La EANNA menciona las categorías que 
no son consideradas como económicas 
incluyendo a las actividades no 
dirigidas al mercado, pero destinadas 
a la producción y la elaboración de 
bienes primarios para el consumo del 
hogar y la construcción o remodelación 
de la propia vivienda. En función de 
las dimensiones descriptas definieron 
tres categorías diferenciadas según el 
tipo de actividad:

a) Trabajo: el que genera bienes y 
servicios para el mercado, lo que 
incluye actividades correspondientes 
a la rama primaria.
b) Autoconsumo: producción y 
elaboración de productos primarios 
para consumo del hogar (lo que 
incluye el cuidado de la huerta o el 
corral familiar) y la autoconstrucción 
o reparación de la propia vivienda.
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c) Actividad doméstica: realizada en 
el propio hogar obstaculizando el 
desarrollo del niño al competir con 
la escuela, el estudio, el juego y el 
descanso.

De acuerdo con estas categorías en el 
grupo de niños de 5 a 13 años el 6,5% 
trabajó en actividades equivalentes al 
trabajo adulto, el 4.1% realizó actividad 
productiva para el autoconsumo y 
el 6.1 % realizó una tarea doméstica 
intensa. Para el grupo de adolescentes 
de 14 a 17 años, trabajaron el 20.1%, 
el 6.6 % realizo actividad productiva 
para el autoconsumo y el 11.4% 
realizó tarea doméstica intensa.

Los datos proporcionados por la 
EANNA muestran que el trabajo infantil 
y adolescente varía según el sexo y el 
tipo de actividad realizada. El 7,6% de 
los niños varones, el 5,2% de las niñas, 
el 23,8% de los adolescentes varones 
y el 16,3% de las mujeres realizan 
alguna actividad laboral. En el caso de 
las actividades para el autoconsumo, 
“su incidencia es particularmente 
elevada en los adolescentes varones, 
entre los cuales alcanza casi el 11% 
del total” (Waisgrais, 2007).

Las actividades domésticas muestran 
una clara diferenciación por sexo. En el 
caso de los más pequeños, “el porcentaje 
de niñas que las realiza alcanza el 8,4%, 
duplicando la proporción de niños en 
la misma actividad. Estas disparidades 
relativas son aún más evidentes a 
medida que se avanza en las edades 
seleccionadas. De esta forma, en el 
grupo de 14 a 17 años, el porcentaje de 
niñas realizando actividades domésticas 
se sitúa cerca del 19% mientras que el 
porcentaje de varones se mantiene en el 
4%” (Waisgrais, 2007).

De acuerdo a los resultados de 
la EANNA, las niñas, los niños y 
adolescentes que trabajan participan 
en casi todos los “tipos de trabajo”: 
agricultura, industria, minería, 
construcción, trabajo doméstico, 
comercio, servicios, explotación sexual 
y comercio de droga. Es importante 
analizar estos elementos, merced a 
revisar la diferencia entre trabajo y 
explotación. Esta situación expone a 
los niños, niñas y adolescentes traba-
jadores a ser considerados en algunas 
en las denominadas peores formas de 
trabajo infantil: oferta y producción 
de pornografía, prostitución, tráfico 
de estupefacientes, etc.; consideradas 
en el Convenio 182 de la Organización 
Internacional del Trabajo. Esto 
nos permite indicar la importancia 
de revisar la calificación de peores 
formas de trabajo infantil, siendo 
trascendental diferenciar la concepción 
del trabajo infantil de la explotación 
laboral infantil, en las diversas 
organizaciones internacionales y en los 
marcos normativos.

Las estadísticas también indican que 
un 7% de niños de 5 a 13 años de edad 
que viven en áreas urbanas „trabajan 
fuera del hogar“, „ganan propinas“ o 
„ayudan habitualmente en el trabajo 
a familiares o vecinos“. Se trata de 
actividades que se realizan a cambio 
de dinero y generalmente implican el 
traslado o alejamiento del hogar y del 
barrio: cirujeo, venta callejera (plantas, 
frutas, huevos, pan, tortas), ayuda 
en tareas de albañilería, limpieza de 
vidrios de autos, reparto de tarjetas en 
el tren, apertura de puertas de taxis, 
cantar en un transporte público.

Entre los adolescentes, “también la 
actividad laboral principal es la ayuda 
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en un negocio, oficina, taller o finca 
(36,8%). No obstante, la proporción 
es sensiblemente superior a la de 
los niños que desarrollan la misma 
actividad. En segundo lugar, figura 
una fracción compuesta por el 9,3% 
de los adolescentes, que cuidan niños 
o personas mayores o enfermas fuera 
de su propio hogar. Por su parte, 
hay una serie de actividades como 
la venta en la vía pública, cortar el 
pasto, la recolección de papeles o 
el trabajo doméstico, que se sitúan 
individualmente en torno al 4% del 
total. Estas actividades, junto con 
las mencionadas anteriormente, 
concentran aproximadamente el 
70% del trabajo de adolescentes” 
(Waisgrais, 2007).

El trabajo más común entre los niños 
y niñas de 5 a 13 años es el realizado 
como ayuda a la  actividad laboral de los 
padres u otros familiares. Los niños que 
trabajan en esta forma “representan 
aproximadamente entre el 67% y 54% 
de los niños trabajadores, porcentajes 
que corresponden a la subregión NEA 
y al GBA, respectivamente. También 
llama la atención la relativamente alta 
proporción de niños que declararon 
trabajar por su propia cuenta en el 
GBA (2.4 % del total de niños). Esto 
también se puede observar en los 
adolescentes de 14 a 17 años, no 
obstante ello, el trabajo por cuenta 
propia y el asalariado o realizado 
para un patrón adquieren más 
significación” (Ministerio de Trabajo /
OIT, 2005).

Al considerar a los niños y 
adolescentes que residen en áreas 
urbanas (localidades de más de 2000 
habitantes) y los que viven en zonas 
rurales, se aprecian diferencias 

notables respecto a la incidencia 
del trabajo infantil.  La proporción 
de niños y niñas de 5 a 13 años es 
mayor en las áreas rurales que en las 
urbanas en la subregión del NEA y en 
la provincia de Mendoza (en 4 y 3.3 
puntos porcentuales, respectivamente), 
mientras que en la subregión del 
NOA se da la particularidad de que 
la incidencia es algo mayor en las 
áreas urbanas que en las rurales 
(en 1.4 puntos porcentuales). Con 
relación a los adolescentes de 13 a 17 
años la diferencia de tasas de empleo 
según zona de residencia resulta 
particularmente alta en la provincia 
de Mendoza en donde casi la mitad de 
los adolescentes de las áreas rurales 
trabaja (46%) y menos de una cuarta 
parte de los que viven en localidades 
de más de 2000 habitantes declaró 
haber trabajado. La diferencia entre 
áreas de residencia también resulta 
importante en la subregión del NOA y  
se allana en el caso de los adolescentes 
trabajadores del NEA.

Entre las tareas domésticas que los 
niños desarrollan en su propio hogar, 
la EANNA indagó acerca de actividades 
económicas dirigidas al autoconsumo 
(cultivo y cosecha de productos 
agrícolas o de huerta y cuidado de 
animales para el consumo del hogar, 
construcción de la vivienda propia). 
“Estas actividades son desarrolladas 
por una fracción importante de los 
niños que residen en áreas rurales, 
sobre todo en el NEA y en la provincia 
de Mendoza, en donde uno de cada 
cuatro chicos de 5 a 13 años las 
desempeña. El grupo de niños de las 
áreas rurales del NOA que desarrolla 
esas actividades de autoconsumo es 
significativo aunque su importancia 
relativa respecto a las otras dos 
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regiones es menor (12.5%)” (Ministerio 
de Trabajo /OIT, 2005).

Wasgrais, a partir de resultados de la 
EANNA, analiza la relación entre los 
ingresos familiares mensuales con 
y sin el aporte del trabajo infantil, 
encontrando que “cuando se tiene en 
cuenta el ingreso familiar sin el aporte 
del trabajo de los menores, aquellos 
niños que no trabajan tienen un 
ingreso familiar 24% superior al de los 
que trabajan. En el caso de las niñas 
la diferencia es del 33% ($993 frente 
a $746). Estas diferencias son todavía 
más significativas en los adolescentes, 
donde los adolescentes varones que 
no trabajan tienen un ingreso familiar 
promedio que es un 70% superior al 
de los adolescentes que realizan una 
actividad laboral. Por otra parte, estas 

brechas se mantienen casi inalteradas 
al tener en cuenta el aporte del trabajo 
infantil al ingreso familiar. Ello se 
debe a que los ingresos aportados al 
hogar por el trabajo de los niños y 
adolescentes son muy reducidos (22 
pesos mensuales para los menores 
de 14 años y 97 para aquellos de 
hasta 17 años)” (Waisgrais, 2007). 
Es importante señalar que este 
análisis se realiza solo a partir de 
los aporte económicos, sin tener en 
cuenta las diversas manifestaciones y 
contenidos del aporte en el desarrollo 
de capacidades y habilidades de 
los niños, niñas y adolescentes que 
trabajan en condiciones adecuadas, 
así como esta pueda contribuir en la 
reproducción de la unidad doméstica 
familiar y comunitaria. 
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EXplotación inFantil JornalEra Y capitalisMo 
postFordista

valentina Glockner Fagetti

introducción1

Este artículo presenta algunos de 
los resultados obtenidos a partir de 
una investigación cualitativa acerca 
de la explotación jornalera de niños 
y niñas en los campos agrícolas de 
México que inició a principios del 
2005 (ver Glockner 2008). El objetivo 
es presentar datos etnográficos y 
algunas reflexiones que puedan 
contribuir a comprender mejor el papel 
que el trabajo y la explotación de la 
infancia jornalera juegan dentro de los 
patrones de trabajo característicos del 
capitalismo postfordista. Por lo tanto, 
el artículo se centra en el análisis de 
las causas y las características de la 
inserción de los niños en el trabajo 
familiar jornalero, así como la creciente 
importancia de su participación como 
nuevos actores para la supervivencia 
familiar. 

Se busca entonces sumar un 
esfuerzo más a la urgente necesidad 
de reflexionar acerca de hasta qué 
punto la explotación de la infancia 
campesina es consecuencia de una 
creciente pobreza rural, y hasta qué 
punto dicha explotación se genera 
y reproduce como una estrategia 
productiva familiar que antes se 
limitaba únicamente al ámbito 
campesino y que hoy se ha tenido que 
adaptar al contexto de la producción 

1 Estudiante del Doctorado en Ciencias Antro-
pológicas en la Universidad Autónoma Metro-
politana-Iztapalapa, México. ameyale@yahoo.
com.mx

agrícola postfordista. Esto es así tanto 
porque representa una estrategia de 
supervivencia familiar, como porque 
aporta grandes beneficios a los 
empresarios y al capital transnacional. 

¿por quÉ niños Y por quÉ 
JornalEros? 

Los trabajadores agrícolas jornaleros 
son hombres, mujeres y niños, en su 
mayoría de origen indígena o rural 
que, a causa de la precaria situación 
económica, laboral y ecológica en 
sus regiones de origen, se han visto 
obligados a emigrar a otras regiones de 
México para emplearse como fuerza de 
trabajo asalariada en las plantaciones 
agrícolas comerciales o de exportación, 
mayormente en el occidente y el norte 
del país. Constituyendo el motor de 
la agricultura de exportación, los 
jornaleros son empleados como una 
fuerza de trabajo barata y desechable 
en las grandes plantaciones agrícolas, 
donde son sometidos a jornadas 
laborales extenuantes y a condiciones 
de vida caracterizadas por la 
precariedad, el hacinamiento y la 
insalubridad2. 

La Secretaría de Trabajo y 
Desarrollo Social ha informado que 
en las plantaciones de exportación del 
norte del país se calcula que cada año 

2 En promedio se paga entre 60 y 110 pesos 
(entre 4 y 6 dólares) por una jornada de traba-
jo que en ocasiones puede sobrepasar las doce 
horas.
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se emplean aproximadamente 900 
mil niños jornaleros que representan 
casi el 27% del total de la fuerza de 
trabajo en este sector (citado en Del 
Río 2001), proporción que alcanza 
hasta el 55% en los campos meloneros 
de Michoacán (Martínez 2007). En el 
2007, el presidente de la Comisión de 
Desarrollo Rural del Senado calculaba 
que la cifra total de niños jornaleros 
en México podría situarse alrededor 
de los 3 millones 400 mil niños (Pérez 
2007), la mayoría originarios de las 
regiones indígenas y/o rurales de los 
estados de Oaxaca y Guerrero. 

Esta investigación se ha dedicado a 
los niños migrantes jornaleros porque 
a pesar de que existen amplios y 
numerosos estudios sobre el trabajo 
agrícola jornalero, las migración 
de los trabajadores jornaleros y la 
producción hortícola de exportación 
(donde se emplea el mayor número 
de jornaleros), la cuestión del trabajo 
infantil en este moderno sector de la 
agricultura mexicana ha sido todavía 
escasamente estudiado y son pocos los 
investigadores que han escrito textos 
extensos sobre este tema. No obstante 
debemos destacar los estudios de 
Adela Miranda (2008), Sánchez (2001 y 
2005), Rodríguez (2007), López (2002), 
Becerra et al. (2008) y Nemecio (2004 
y 2006), en los que se denuncia el 
oprobioso contexto laboral y de vivienda 
en el que los niños se desarrollan en 
los campos jornaleros, así como las 
peligrosas condiciones de explotación 
en las que se ven forzados a trabajar: 
expuestos a climas extremosos, 
jornadas extenuantes, en contacto con 
pesticidas y maquinaria pesada que no 
pocas veces les ha costado la vida, y 
sujetos a una alimentación deficiente y 
pocas posibilidades para la educación 
y el juego. 

El trabaJo JornalEro Y la 
lóGica postFordista

El deterioro económico, ecológico 
y agrícola de las regiones indígenas 
y campesinas de México, que se 
desencadenara en algunas regiones 
desde la época Colonial, se ha visto 
acentuado desde que México se 
adhiriera, en 1994, al Tratado de 
Libre Comercio con América del Norte 
(TLCAN), gracias al cual los pequeños 
y medianos productores campesinos 
se han visto avasallados por las 
enormes capacidades productivas 
de las grandes transnacionales. 
Sería imposible no reconocer los 
nocivos efectos que esto ha implicado 
para los productores campesinos 
mexicanos si sabemos que sólo en 
los cuatro años que siguieron a la 
firma del tratado uno de cada seis 
campesinos tuvo que abandonar sus 
tierras, tan sólo como consecuencia 
de la importación mexicana de maíz 
estadounidense barato (Aragonés 
2004:248). Incluso el Banco Mundial y 
el Banco Interamericano de Desarrollo 
reconocen que el campo mexicano 
“agoniza” debido a que la población 
rural no recibe apoyo suficiente, 
porque no se ha desarrollado un 
mercado ni colocado al desarrollo 
agrícola como un asunto de seguridad 
nacional (Pérez 2005:386). Pero esto 
se debe, cabe enfatizar, en gran parte a 
las políticas de ajuste estructural que 
estas mismas entidades financieras 
han promovido durante las últimas 
décadas en el llamado Tercer Mundo.

Siendo así, la conjunción de la 
destrucción de las formas productivas 
locales con políticas macroeconómicas 
neoliberales ha contribuido a que las 
regiones indígenas se conviertan en 
las proveedoras de la fuerza de trabajo 
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migrante y semi-esclava para los 
grandes capitales de la industria de los 
alimentos, una de las más modernas e 
industrializadas del orbe. Una fuerza 
de trabajo que a estas empresas les 
permite obtener enormes ventajas 
productivas y la maximización de 
sus ganancias gracias a tres factores 
principales. El primero es que los 
trabajadores cumplen con jornadas 
de trabajo que superan el máximo 
establecido por la ley a cambio de 
sueldos que también están muy por 
debajo de lo que sería legal, sin goce 
de prestaciones laborales o de seguro 
médico. Durante este tiempo, además, 
los trabajadores deben vivir sin 
acceso a los servicios sanitarios más 
elementales, a fuentes de agua limpia 
o a los servicios de salud básicos, lo 
cual permite a las empresas no gastar 
en infraestructura ni servicios. 

El segundo factor consiste en que 
esta fuerza laboral se ha ido adaptando 
y flexibilizando a los tiempos de 
producción y a las necesidades del 
capital transnacional, de manera que 
hoy en día se la contrata y se la desecha 
a conveniencia gracias a la “migración 
justo a tiempo” (Hernández 2006) de 
millones de trabajadores que están 
disponibles cuando se los necesita. 
Se les engancha en sus regiones de 
origen con prácticas engañosas y 
contratos verbales que muchas veces 
no se cumplen y cuando ya no se les 
necesita simplemente se les despide, 
a veces sin previo aviso y sin pagarles 
una liquidación o el viaje de regreso a 
sus regiones de origen. 

El tercer y más importante factor de 
“ventaja” que ofrece la mano de obra 
jornalera es que ésta ha manifestado 
una marcada tendencia a volverse 
familiar. Esto quiere decir que los 
campesinos e indígenas expulsados 

de sus comunidades se incorporan 
al mercado laboral cada vez con 
mayor frecuencia como “unidades 
productivas jornaleras” (Sánchez 
2005:369). Esto es así porque el trabajo 
de los niños, e incluso su simple 
presencia en los campos agrícolas, 
juega un papel fundamental en la 
capacidad que la familia tendrá para 
responder a la creciente pauperización 
de las condiciones de vida y de trabajo 
en el mercado agrícola, que en orden 
productivo postfordista se vuelve cada 
vez más exigente, móvil, precario y 
temporal. 

Las familias jornaleras indígenas 
recién incorporadas a la migración 
jornalera constituyen entonces un 
ejemplo de la mano de obra más 
precaria y vulnerada que existe. No sólo 
debido a las constantes violaciones a 
sus garantías individuales y laborales, 
sino porque la organización del sistema 
productivo ha logrado que sean ellas 
-principalmente las mujeres y los 
niños- quienes asuman los costos de 
la reproducción de la fuerza de trabajo 
tanto dentro de los campos jornaleros 
como durante el periodo de inactividad 
en el que ya no se les necesita. 

El trabaJo inFantil JornalEro

Las transformaciones en los 
patrones de cultivo introducidos por el 
nuevo modelo productivo transnacional 
que comprenden la introducción de 
semillas genéticamente modificadas, 
el uso de cada vez mayores cantidades 
de agroquímicos y de nueva tecnología 
como invernaderos o hidroponía, 
así como la modernización de los 
sistemas de transporte, almacenaje 
y refrigeración, han generado nuevos 
requerimientos para la mano de 
obra. Actualmente se necesita 
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que los trabajadores cumplan con 
características cada vez más específicas 
para realizar actividades cada vez más 
especializadas y “delicadas” como 
amarres, cortes y embalajes. Esto 
hace que la participación de niños 
y mujeres, por su baja estatura, su 
supuesta “delicadeza” o sus manos 
“ágiles”, sea sumamente eficiente 
y rentable para las productoras 
agrícolas. Pero al mismo tiempo, este 
discurso ha sido aprovechado por 
las empresas transnacionales para 
depreciar y devaluar el trabajo de 
mujeres y niños, justificando el pago 
de salarios miserables o la ausencia 
de remuneraciones, argumentando 
que sus “cualidades” son innatas y 
no el resultado de una capacitación 
profesional.

Siendo así los niños jornaleros 
son aprovechados por las empresas 
para realizar toda una clase de 
actividades “especializadas” antes, 
durante o después de la cosecha 
-como la limpieza, el deshierbe, el 
desbrote, el embalaje o el amarre- y 
suelen no ser remuneradas porque 
no se les considera parte del proceso 
productivo. De manera que la 
participación de los niños es apreciada 
porque su estatura y tamaño físico les 
permiten “realizar ciertas actividades 
con mayor eficiencia que los jornaleros 
adultos” (Sánchez 2005:367 y Barrón 
1999:257), pero también porque los 
niños son trabajadores más dóciles 
y sumisos, no reclaman derechos 
laborales y presentan un menor 
desgaste físico por las largas jornadas 
de trabajo que se les imponen.

Aguardando el punto cúspide de 
la cosecha formando un contingente 
laboral eventual que siempre está a 
la mano para los momentos en que 
se necesita más fuerza de trabajo, los 

niños entran y salen de los campos 
agrícolas desde edades tan tempranas 
como los ocho o los nueve años, 
trabajando independientemente a la 
par de los adultos o ayudando a sus 
padres a cumplir sus cuotas de trabajo. 
Su empleo depende de la cantidad 
a cosechar y de los problemas que 
la empresa y la región hayan tenido 
anteriormente por emplear menores. 
Cuando los patrones son más 
exigentes, o si la temporada de cosecha 
está llegando a su fin, se aceptará sólo 
a los niños más grandes, mayores de 
doce o catorce años. Pero como hemos 
visto, su presencia en los campos no 
es de ninguna manera fortuita. Ésta 
responde a un patrón particular de 
aprovechamiento del trabajo. 

Sánchez (2005:369) ha reportado 
incluso la aparición de nuevas 
estrategias productivas en las 
empresas hortícolas de Baja California 
que consisten en separar a los niños de 
sus familias para formar cuadrillas a 
cargo de un mayordomo que les asigna 
lugares y cuotas de trabajo especiales 
de acuerdo a las ventajas que su trabajo 
representa. Vemos entonces que a 
la división sexual y étnica que existe 
en el sector agroexportador se añade 
una nueva diferenciación basada en 
la edad y el tamaño físico. Esto nos 
indica que la creciente incorporación 
de mano de obra femenina e infantil 
al trabajo jornalero, lejos de ser un 
acontecimiento fortuito, responde a 
la necesidad de incorporar a nuevos 
grupos sociales que constituyen 
sujetos ad hoc para una política 
laboral que supone la desvalorización 
del precio de la fuerza de trabajo (Lara 
1991:109) y la maximización de las 
ganancias. De modo que mientras la 
producción se intensifica porque los 
niños incrementan la producción, 
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las compañías consiguen ahorrarse 
el pago de algunos salarios y regular 
la demanda de mano de obra, pues 
cuando ésta decrece los niños son 
los primeros en ser despedidos, pero 
se quedan siempre a la mano para 
cuando se les vuelva a necesitar 
(Sánchez 2005:367).

Además, con la desestacionalización 
de los cultivos que las empresas 
agrícolas han logrado conseguir gracias 
a la implementación de modernas 
tecnologías y a la fragmentación de la 
producción en una cadena geográfica 
de campos ubicados en distintos 
países (Besserer y Gil 2008:81-82), las 
transnacionales han podido crear un 
patrón de trabajo estacional y efímero 
que permite contratar y trasladar a los 
trabajadores en el momento preciso 
y despedirlos en cuanto ya no se les 
necesita, dejando en sus manos los 
costos de reproducción de la fuerza de 
trabajo durante el periodo restante del 
año. 

Asimismo esta aceleración en los 
tiempos de circulación del capital 
y la fragmentación de los ritmos 
del trabajo ha implicado que a los 
jornaleros les sea prácticamente 
imposible hacer una planeación anual 
de su vida y de la migración, lo cual 
conlleva importantes repercusiones 
para su capacidad de negociación 
de las condiciones laborales y de 
vivienda (Besserer y Gil op. cit.). 
De modo que bajo este moderno y 
flexibilizador patrón de explotación 
postfordista de la mano de obra más 
marginada, no sólo se precarizan 
todavía más las estrategias de vida y 
de supervivencia de los campesinos 
indígenas y sus hijos, sino que se 
irrumpe con una violencia inusitada 
incluso en lo más íntimo de sus ciclos 
de vida, sometiendo el tiempo para 

sembrar la parcela, celebrar a los 
dioses, cuidar de la familia, ofrendar 
a los difuntos, aprender y compartir 
la cultura indígena, ir a la escuela, 
jugar y ser niño, al ritmo enajenante 
de las fluctuaciones del capital y 
las necesidades productivas de las 
grandes transnacionales. 

A estas complejas estrategias 
de movilización y explotación 
de la mano de obra indígena y 
campesina que se sirven de la 
precarización y flexibilización de las 
estrategias tradicionales de vida y de 
supervivencia para atraer a cada vez 
más proporciones de niños, se suma 
otro factor fundamental. El hecho de 
que los niños indígenas y campesinos, 
tanto en sus comunidades de origen 
como en los campos jornaleros, 
comparten la responsabilidad de la 
supervivencia económica con sus 
familias. 

Los niños viajan con sus familias 
a los campos agrícolas y se emplean 
en las labores jornaleras junto con 
sus padres y hermanos mayores no 
sólo porque así podrán alimentarse y 
sobrevivir, sino porque ellos sienten 
como un deber y una responsabilidad 
el contribuir a la supervivencia 
familiar y a la obtención de recursos 
económicos para satisfacer sus propias 
necesidades y las de sus hermanos 
y hermanas. Algunas veces esto les 
produce a los niños un enorme orgullo 
y placer, pues prefieren el trabajo por 
sobre la escuela, por la que no sienten 
ya ningún interés. Pero otras veces se 
incorporan al trabajo sabiendo que 
no les queda otra opción,  como es el 
caso de Juan Pablo, quien es el único 
apoyo con el que su madre cuenta 
para lograr que la familia sobreviva, 
luego de haber sido abandonada por 
el padre hace varios años. 
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La primera vez vine porque me 
sentía mal en mi pueblo. Porque 
hay una mi hermanita que anda así 
pues, descalza y cuando lo miro me 
pongo triste, no me siento bien. Por 
eso vine pacá, para trabajar, para 
que iba a comprar algo de segunda 
[mano] para ella. Es que allá en mi 
pueblo sólo hay ropa nuevo, pa’ 
los ricos pues, y si no tengo dinero 
pues no me alcanza. […] Sí me 
gusta pues trabajar. Nomás algún 
vez me canso y algún vez no… por 
eso algún vez no voy, y guardo mis 
dinero para mi hermana, porque 
mi hermana es muy buena gente, 
es una que es más grande que 
yo. Así lo veo pues, que es buena 
gente, porque cuando me rompo 
un pantalón ella lo lava el pantalón 
y se fija que se rompió y lo cosía. 
Ella todo me cosiaba [cose], hasta 
los zapatos. Me los amarra con lazo, 
con alambre, con hilo. Cuando ella 
me los está cosiendo yo voy descalzo 
al cerro y vengo espinado, cortado 
en el pie, y cuando llego le digo: 
“mira ya me corté, ya me espiné”, y 
ella me dice: “ya están tus zapatos, 
ya póntelos”. Y pronto es que otra 
vez me los rompía y ella los vuelve a 
arreglar. Porque cuando estoy en mi 
pueblo voy a leñar, a cuidar chivos, 
porque por ahí traen chivos los 
ricos y me pagan diez pesos. Pero 
nomás alcanzo para comprarme 
algo de comer para llevarme ese día. 
[…] A veces sí me gusta trabajar y 
a veces no. A veces me siento pues 
mal, y casi pienso que no deben 
trabajar los chiquillos. Algún vez 
me siento mal, me canso y ahí es 
cuando pienso no deben de trabajar 
como yo. […] Por eso yo pienso que 
mejor estuviéramos bien pues, que 
no hubieran ni tan ricos ni tan 

pobres. Que tuviéramos dinero pa’ 
comer… No para comprar un carro 
o una moto o una casa para vivir, 
nomás que tuviéramos pa’ comer, 
para cambiarnos la ropa, para que 
no estemos tan sufriendo3. 

El testimonio de Juan Pablo es 
sólo una de las miles de historias 
conmovedoras y también llenas de 
fortaleza que uno puede escuchar de 
los niños jornaleros. Historias que nos 
revelan las múltiples contradicciones 
que surcan sus vidas. Relatos que 
nos muestran cómo ante la carencia 
y la pauperización extrema de las 
condiciones y las estrategias de vida 
de la población campesina e indígena, 
el trabajo infantil surge como una de 
las pocas tácticas que las familias 
jornaleras pueden implementar 
para adaptarse y sobrevivir a las 
ominosas condiciones de vida y a 
los explotadores ritmos de trabajo 
impuestos por las empresas agrícolas. 
Es en este contexto que los niños 
trabajadores emergen como actores 
sociales que toman en sus manos 
la co-responsabilidad de su propia 
supervivencia y la de sus familiares. 

Esto les confiere a los niños un 
cierto protagonismo que, si bien 
contribuye a la adquisición de nuevos 
aprendizajes y forma parte de su 
socialización, se da en un marco de 
explotación y vulneración de sus 
condiciones de vida tan extremo que 
pocas veces genera nuevas formas 
de participación y espacios para 
un auténtico protagonismo que les 
permita a los niños incidir en la 
toma de decisiones o mejorar sus 

3 Este testimonio se obtuvo durante una tem-
porada de campo financiada por la beca 
CLACSO-CROP de estudios sobre pobreza 
(2008-2009).
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condiciones sociales y familiares de 
vida. 

Cuando conocí a Isabel (11 años) 
ella me contó hacía varios meses que 
su papá la había sacado de la escuela 
argumentando que  la familia ya no 
tenía dinero para seguir costeando 
sus estudios. Por lo tanto, Isabel y sus 
hermanos y hermanas tuvieron que 
marcharse a trabajar a los campos 
agrícolas. Cuando le pregunté el 
motivo por el cual todos trabajaban 
ella me respondió que porque su 
familia debía enfrentar un gasto 
mayúsculo: la boda de su hermano de 
15 años. Entre las familias indígenas 
montañeras es todavía muy común 
que los matrimonios se realicen a 
muy temprana edad. Otra de las 
costumbres que perduran es que 
la familia del novio debe pagar una 
suma grande de dinero (entre 50 y 80 
mil pesos generalmente4) por la dote 
de la novia. Es una cuestión de honor 
y prestigio familiar que se antepone 
a cualquier cosa. Por eso, Isabel 
debe trabajar junto con hermanas y 
hermanos para ayudar en este caso 
no sólo a la supervivencia familiar, 
sino a reunir esa enorme suma de 
dinero. 

Este caso nos muestra que además 
de existir un sistema capitalista que 
oprime y se sirve de la explotación de 
los niños indígenas, también existe 
un sistema comunitario fundado en 
el prestigio y ciertas tradiciones que 
asimismo los oprime y les niega voz. 
Cabe enfatizar entonces que aquí no 
se busca promover una visión del 
campesino como mera víctima del 
capitalismo, sino contextualizarlo de 
manera que podamos entenderlo como 

4  Hoy en día esta suma es equivalente a entre 
3,800 y 6,100 dólares.

un actor que por una parte es oprimido 
por el sistema económico hegemónico 
y por la otra crea y reproduce él mismo 
mecanismos de opresión que en este 
caso se ceban sobre los niños.

la MistiFicación dEl problEMa 
Y la Evasión dE la solución

Al incorporarse al trabajo agrícola 
como “unidades productivas 
jornaleras” (Sánchez 2005:369), las 
familias indígenas se someten a un 
sistema de explotación familiar que 
resulta sumamente rentable para 
las empresas agrícolas por diversas 
razones. Una de ellas es que la 
organización y jerarquización ya 
establecida al interior de las familias 
ayuda a maximizar la producción, 
pues el jefe de familia se vuelve 
responsable de capacitar a sus hijos, 
distribuir el trabajo, apoyar a los 
novatos o rezagados y asegurar que 
el trabajo se realice adecuadamente 
(Sánchez op.cit.). Al mismo tiempo el 
pago a destajo, usado frecuentemente 
por las empresas agrícolas, alienta 
la intensificación del trabajo infantil, 
pues a toda familia jornalera le 
conviene incrementar sus magros 
ingresos incorporando a la mayor 
cantidad posible de sus miembros. 

Es en este contexto de uso y 
aprovechamiento de la mano de 
la mano de obra infantil que la 
explotación ejercida por las empresas 
transnacionales se confunde 
con la importante función que la 
participación de los niños en el 
trabajo tiene para el éxito productivo y 
económico de las familias jornaleras. 
A esto contribuyen en gran medida 
los empresarios y contratistas que 
descalifican las labores de los niños 
al no considerarlas parte del proceso 
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productivo, sino como “actividades 
paralelas”. También al equipararlas 
con las actividades que los pequeños 
llevan a cabo en sus comunidades 
durante el ciclo agrícola, haciendo 
pasar las actividades productivas 
que realizan dentro de los campos 
agrícolas jornaleros como “parte de los 
valores tradicionales de sus familias” 
campesinas. No obstante, los padres 
de familia e incluso los propios niños, 
contribuyen también a la devaluación y 
a la invisibilización del trabajo infantil 
al considerarlo como una simple 
“ayuda” o como una “parte” del trabajo 
familiar. Ambas percepciones sólo 
contribuyen a ocultar la explotación 
a la que los niños que trabajan en 
los campos jornaleros están siendo 
sometidos.

Como nosotros no trabajamos 
no nos dan nada de dinero. Nomás 
ayudamos. A veces nos dan diez 
pesos… nomás a mi hermano Artemio 
le pagan. Él sí trabaja muy bien y le 
pagan 100. Antes a mí sí me pagaban 
y ese dinero se lo daba a mi mamá y 
a veces nos compra ropa o calcetines .

(Rosalinda, 9 años).

Este doble sentido y función, de 
“ayuda” y de “tradición”, otorgado tanto 
por los padres como por empresas y 
empresarios al trabajo infantil refleja 
claramente –señala Sáncez- la relación 
“contradictoria y subordinada” que la 
agricultura de subsistencia guarda 
respecto a la agricultura comercial. 
Donde el trabajo infantil, a pesar de 
que sí genera ganancias económicas 
cuantificables para las empresas, 
es visto únicamente como una 
manifestación más de la solidaridad 
campesina. De esta manera el trabajo 
infantil es “refuncionalizado desde la 

lógica empresarial”, para aprovechar 
al máximo “las (des)ventajas de la 
fuerza de trabajo eventual” (Sánchez 
2005:369-371) asegurando la 
invisibilización y la perpetuación de la 
explotación de los menores.

Desafortunadamente a la 
continuación de esta explotación 
contribuye el hecho de que la presencia 
de los niños, y principalmente de las 
niñas, en los campos jornaleros es 
indispensable para la supervivencia 
familiar, aún cuando éstos no se 
encuentren trabajando para aumentar 
los ingresos. Esto es así porque 
mientras la familia pasa todo el día 
cosechando, las niñas se encargan 
de preparar la comida, cuidar a los 
hermanitos más pequeños y realizar 
las labores domésticas que permitan la 
reproducción del hogar. Pero a su vez, 
esto permite a las empresas reducir o 
anular los gastos que éstas estarían 
obligadas a realizar para garantizar el 
sostenimiento y la reproducción de su 
fuerza de trabajo. 

De modo que además de contribuir 
a reducirles a las empresas los 
costos de producción, esta estrategia 
de adaptación familiar al trabajo 
jornalero también le resulta benéfica 
a la empresa porque logra que los 
adultos que han sido liberados de 
realizar las tareas domésticas puedan 
trabajar por más tiempo (Sánchez 
2005:371). Sin embargo, lo más grave 
es que esta transferencia a los niños 
de los costos de la reproducción 
cotidiana de los trabajadores es, 
nuevamente vista tanto por los 
padres como por los empleadores, 
como algo “normal” y “natural” de 
las familias  indígenas y campesinas. 
El resultado es que, nuevamente, el 
trabajo infantil se normaliza y se hace 
invisible. Una estrategia muy útil para 
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convertir a los niños (muchas veces 
con el beneplácito de los padres que 
consideran que así sus hijos aprenden 
y se preparan para el trabajo futuro) en 
trabajadores dóciles, acostumbrados 
a ser considerados desechables y a no 
poseer derechos o garantías laborales. 
Siendo así, el patrón de trabajo 
familiar-infantil permite ocultar las 
relaciones laborales explotadoras 
al hacerlas pasar como simples 
relaciones familiares de cooperación 
y solidaridad o como meras 
estrategias campesinas/indígenas de 
supervivencia.

Pero es muy importante saber que 
la participación de los niños en los 
campos jornaleros y en las labores 
realizadas en sus comunidades de 
origen es radicalmente distinta. 
Mientras que en sus pueblos de 
origen los niños trabajan según sus 
capacidades físicas e intelectuales para 
adquirir los conocimientos propios 
de la vida indígena y campesina, 
en los campos agrícolas los niños 
son explotados a consecuencia de 
la infame precarización del trabajo 
jornalero y de estrategias productivas 
implementadas específicamente para 
obtener el máximo beneficio al más 
bajo costo.

Al equiparar la explotación infantil 
de la que los niños son objeto en los 
campos jornaleros con el trabajo que 
éstos realizan en sus comunidades 
indígenas, atribuyéndolo a una 
tradición o “comportamiento cultural”, 
lo único que se logra es normalizar y 
naturalizar la explotación infantil. Con 
ello sólo se construye una percepción 
errada que impide construir una 
reflexión adecuada del problema y 
también denunciar la responsabilidad 
que determinados actores políticos y 
económicos, reales e identificables, 

como burócratas, políticos, 
funcionarios y empresarios tienen en 
la existencia y la perpetuación de la 
explotación infantil. 

Desafortunadamente muchas veces 
este tipo de concepciones aberrantes 
que invisibilizan la explotación infantil, 
también se hallan en los informes 
y diagnósticos de las instancias 
gubernamentales destinadas a brindar 
atención a la población jornalera, 
mismas que consideran al trabajo 
infantil como una falta de conciencia 
y una “mala costumbre” de los padres 
(ver PRONJAG 2002). 

Creando y promoviendo discursos 
basados en las grandes narrativas del 
Desarrollo, el Progreso y el Bienestar, 
estas instituciones se han atribuido 
la facultad de manipular, educar, 
controlar, ayudar, concientizar, 
beneficiar y desarrollar a aquellos 
que son considerados “pobres” y 
“subdesarrollados”. Es decir a los 
indígenas y campesinos “pobres”. Peor 
aún, consideran que este manejo y 
manipulación de los sujetos resulta 
todavía más legítimo en el caso de 
quienes, además, son considerados 
inmaduros, incompletos e incapaces, 
apegados a culturas y costumbres 
“anacrónicas” e “irracionales”, como 
se piensa de los niños indígenas 
jornaleros. Al igual que sucede con los 
“pobres” y “subdesarrollados”, estos 
niños también son infantilizados, 
victimizados y despojados de 
toda capacidad de razonamiento, 
comprensión y agencia frente a las 
duras condiciones en las que luchan 
por sobrevivir y a las que desde luego 
no han llegado por culpa de una 
cultura indígena retrógrada ni de 
padres inconscientes o avariciosos. Si 
el trabajo infantil persiste no se debe 
a una cultura retrógrada, sino a una 
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desigualdad estructural y a que éste 
representa cuantiosos beneficios para 
algunos.

Este sin embargo muchas veces 
parece ser el modo de pensar de algunos 
burócratas y ciertas instituciones 
desarrollistas del país. Un lamentable 
ejemplo, que no puede generalizarse 
pero que menciono como un caso 
extremo que ilustra mi argumento, es 
la declaración que a finales del 2007 
hizo un burócrata de la Secretaría 
de Desarrollo Social (SEDESOL) 
para justificar las carencias que esta 
instancia no ha podido subsanar 
en algunos campos jornaleros del 
norte del país. Haciendo gala de un 
profundo racismo este individuo 
manifestó que los jornaleros agrícolas 
“de por sí son sucios y no se bañan 
ni limpian los cuartos”, y que por eso 
“no vale la pena construir albergues” 
para ellos5. De esta manera no sólo 
se justificaba que los jornaleros sean 
sometidos a condiciones inhumanas 
de explotación y vivienda, sino que por 
su “cultura” y su “atraso” tendrían que 
estar conformes con ello. 

Es a partir de concepciones 
prejuiciosas y simplistas como 
estas que ciertas instancias 
gubernamentales y empresas 
agrícolas que se benefician del trabajo 
infantil como la Brittish American 
Tobacco, concluyen que la solución 
a la explotación infantil está en la 
concientización de los padres indígenas 
y en la erradicación del trabajo infantil. 
Como si éste se pudiera arrancar de 
tajo por ser resultado de costumbres 
perniciosas o una cultura atrasada.

Siendo así, La British American 
Tobacco6 de México distribuye en 

5  La Jornada, viernes 26 de octubre del 2007.

6 http://www.batmexico.com.mx/OneWeb/si-

sus campos tabacaleros, donde cada 
temporada se emplean miles de 
niños Huicholes, Coras, Tepehuanos 
y Mexicaneros, un folleto que ha 
producido en el marco de su programa 
para prevenir la mano de obra infantil 
-ambos llamados “Florece”- donde 
manifiesta la intención de lograr una 
“concientización familiar [para] buscar 
un cambio cultural para erradicar 
esta práctica ancestral del trabajo de 
menores” (el énfasis es mío. Citado 
en Manzanos 2002:17). Nuevamente 
encontramos subyacente el prejuicio de 
que el origen de la explotación infantil 
está en la “cultura” y las “costumbres 
ancestrales” de las familias indígenas, 
que son vistas como atrasadas, 
ignorantes e incivilizadas. Lejos de ser 
un discurso inofensivo, estas palabras 
denotan una intención prejuiciosa de 
encontrar a quien culpar por los males 
que sufren los niños para evadir las 
responsabilidades. El panorama se 
completa al ver que en la página 
web de la British American Tobacco 
el trabajo infantil se menciona sólo 
superficialmente, y es para afirmar 
que éste ha existido “históricamente” 
en México. 

De manera que en la serie de 
diagnósticos, programas y folletos 
producidos por esta empresa 
y por algunas instituciones 
gubernamentales lo que se aprecia 
es más bien una voluntad de 
señalar como culpables a los padres 
indígenas, a quienes consideran como 
individuos retrógradas e ignorantes 
que ilustran bien el lado perfectible 
del “subdesarrollo”. Finalmente, es 
en ellos sobre quienes creen que 
debe aplicarse todo el aparato de 

tes/BAT_5NNARK.nsf/vwPagesWebLive/07A
07E40CFB57573C125731300603CA9?opend
ocument&SID=&DTC=
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las políticas públicas destinadas a 
concientizar y desarrollar. La intención 
de hacer una reflexión (auto)crítica 
sobre las causas económicas, políticas 
y sociales de la explotación infantil 
está completamente ausente. Mucho 
menos se habla en estos documentos 
sobre la responsabilidad que 
instituciones, empresas y capitales 
internacionales tienen sobre las 
condiciones inhumanas de vivienda 
y trabajo que estas familias deben 
soportar para poder obtener los 
ingresos que en sus comunidades ya 
les prácticamente imposible ganar.

De manera que cuando uno lee que 
una de las principales estrategias del 
Programa de Apoyo para Jornaleros 
Agrícolas (PAJA) para lidiar con 
el trabajo infantil es realizar una 
“categorización por tamaño y tipo” de 
las familias en las cuales se presenta, 
para “ubicar mejor la condición de 
los niños” respecto a éste (SEDESOL-
UNICEF 2006:50), difícilmente se 
puede desechar la idea de que detrás 
de esta perspectiva existe una cierta 
tendencia a encontrar un sujeto, 
accesible y lábil, en el cual pueden 
ser focalizados todos los síntomas del 
problema y sobre el cual se pueda 
actuar con cierta eficacia y prontitud. 
Y qué mejor que el padre, la madre y 
el niño indígena y campesino, cuyas 
carencias económicas, costumbres 
inexplicables y analfabetismo 
fácilmente podrían justificar su 
situación y “preferencia” por el trabajo 
infantil como de hecho se insinúa.

Naturalizar el trabajo infantil, 
comparándolo al trabajo que los niños 
realizan en sus comunidades indígenas 
o atribuyéndolo a un comportamiento 
supuestamente cultural, es sólo uno de 
los tantos factores que contribuyen a 
invisibilizarlo, mitificarlo, esencializarlo 

y a construir una percepción errada 
que sólo imposibilita o atrasa la 
consecución de una solución eficaz 
y duradera para el problema. La 
evasión flagrante de una reflexión y 
una denuncia de la responsabilidad 
que determinados actores políticos y 
económicos, reales e identificables, 
como burócratas, funcionarios y 
empresarios tienen en la existencia y la 
perpetuación de la explotación infantil 
es otro de estos factores.

 
conclusionEs

 
Hemos visto a lo largo de este 

artículo que las familias indígenas y 
campesinas han sido incorporadas 
junto con sus hijos a un patrón de 
trabajo que se ha ido moldeando 
para responder a las necesidades 
de la producción postfordista, 
cuyos principales objetivos son la 
maximización de las ganancias, 
la flexibilización de las relaciones 
laborales y la compresión del tiempo 
de producción y de circulación de las 
mercancías y del capital. Esto ha sido 
posible gracias a la creación de nuevos 
patrones de desarrollo y modernización 
de la agricultura mediante su 
industrialización y la implementación 
de políticas internacionales de 
producción de “alimentos baratos” 
(Goodman y Redclift 1991:87). Pero 
también gracias a la devastación de 
las condiciones productivas y de vida 
de las comunidades rurales, que han 
obligado a millones de campesinos e 
indígenas a convertirse en mano de 
obra barata, cuya única posibilidad de 
sobrevivir es adaptar sus estrategias 
y ritmos de vida para migrar como 
jornaleros y satisfacer las necesidades 
productivas de las empresas 
transnacionales. 
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Es en este contexto que los niños 
jornaleros se constituyen como sujeto 
paradigmático a través del cual 
podemos analizar y comprender mejor 
las nuevas estrategias postfordistas 
de explotación y pauperización del 
trabajo en el capitalismo tardío, 
mismas que han dado lugar a nuevas 
formas de hegemonía, sometimiento, 
disciplinamiento y auto-explotación de 
la mano de obra campesina y migrante 
más marginada.

Estas ideas surgen de haber 
encontrado en el terreno empírico 
que el trabajo infantil muchas veces 
se presenta en los campos agrícolas 
jornaleros (sobre todo entre las familias 
más marginadas) como una de las pocas 
estrategias que las familias pueden 
implementar para lograr la reproducción 
familiar y para hacer frente a patrones 
de trabajo cada vez más exhaustivos, 
especializados y precarios. Desde luego, 
las empresas han sabido aprovechar 
bien esta necesidad de las familias 
indígenas y rurales de incorporar a sus 
hijos al trabajo para hacer de ello una 
“ventaja” productiva, que les permite 
mantener los sueldos bajos, controlar 
la demanda laboral y movilizar según 
sus intereses económicos a un ejército 
laboral que se contrata y se desecha 
según las necesidades o los caprichos 
del mercado. 

A través de este análisis del trabajo 
infantil como estrategia familiar de 
supervivencia y de trabajo en los 
campos jornaleros, se ha querido 
mostrar cómo las familias indígenas 
han sido convertidas en pequeñas 
unidades autónomas y auto-
explotadas que resultan ideales para 
el sostenimiento y la reproducción 
del sistema de producción agrícola 
postfordista. Permitiendo por una parte 
disfrazar la explotación infantil bajo 

los patrones productivos familiares y 
por la otra maximizar las ganancias 
de las grandes transnacionales. Con 
esto, además de lograr normalizar y 
mitificar la explotación infantil, se logra 
también invisibilizarla y, desde luego, 
perpetuarla. 

En el nuevo régimen de acumulación 
capitalista caracterizado por la 
movilidad, la velocidad, la flexibilidad, el 
dinamismo y las ganancias a corto plazo 
los jornaleros son sujetos a la deriva 
que luchan por sobrevivir y adaptarse 
a un panorama en permanente 
transformación, cada vez más inestable 
y precario. Sus vidas transcurren en 
un constante ir y venir, en un entrar y 
salir de nuevos y fluctuantes espacios 
de producción, adaptando en la medida 
de lo posible sus tiempos e ideales de 
vida para hacerlos compatibles con las 
nuevas estrategias postfordistas.

Expuestos a una constante 
vulneración y transformación de sus 
costumbres y estrategias vitales, a 
los niños jornaleros les quedan pocas 
posibilidades para imaginar o construir 
un futuro distinto. Lo preocupante 
es que con su temprana inserción al 
trabajo jornalero, al subordinar su 
tiempo para crecer y ser niño, al someter 
sus cuerpos y su incipiente fuerza de 
trabajo a las necesidades productivas 
del capital, no sólo se ponen en peligro 
sus vidas; sino que se incorporan  a 
una dinámica de supervivencia que es 
estructuralmente incapaz de remediar 
la marginación y la desigualdad, y que 
además se reproduce exitosamente 
gracias su explotación. Con esto y con 
la  naturalización y la invisibilización 
de la explotación infantil, que permiten 
evadir su solución, sólo se está 
contribuyendo a generar y reproducir 
una infantilización de la pobreza y la 
explotación. 
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Presentamos algunos dibujos productos de la investigación:
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MondEs En dÉvEloppEMEnt
Revue, Tome 37, année 2009/2 – n. 146
148 pages. Éditions De Boeck 
Université
Belgique – Bruxelles.
Enfance et développement

Número dedicado a  Infancia y 
Desarrollo. Para ello se titula la 
introducción de Ballet y Bhukuth: 
“Pensar la sociedad, pensar la infancia 
en los países en desarrollo”, y luego 
de demostrar cómo el concepto de 
infancia es universalmente aceptado, 
sin embargo, incluso dentro de un 
mismo país, hay variadas formas de 
ser niño. El relativismo de la noción 
de infancia sugiere entonces que las 
actividades productivas pueden hacer 
parte de la atribución de derechos a 
los “niños” y evitar de esta manera su 
exclusión y marginación lo que supone 
finalmente reconocer la importancia 
de la diversidad  de experiencias de 
trabajo. Por ello la relativización de 
la noción de infancia  interfiere con 

el reconocimiento  de las formas de 
trabajo, aceptables o no. Dos artículos 
tocan el tema del trabajo de los niños. 
Bonnet y Schlemmer en su artículo 
“Una mirada sobre el trabajo de los 
niños” nos recuerdan que la cuestión 
del trabajo de niños ha conocido una 
evolución en cuatro grandes fases y 
que la visión abolicionista tiene que 
ver principalmente con la idea que el 
lugar del niño es la escuela. Recuerdan 
que la Convención sobre los derechos 
del Niño al reconocerlo como actor 
de su propio devenir, individual y 
colectivamente, abre la puerta  a la 
irrupción, en el campo social, a las 
organizaciones de niños que trabajan 
y que reivindican tanto el derecho a la 
educación como el derecho a un trabajo 
digno y nos invitan a tomar en serio el 
mensaje de los niños trabajadores y 
a preguntarnos sobre la concepción 
que nosotros tenemos del trabajo en 
la construcción del mundo. Augendra 
Bhukuth, en su artículo sobre “El 
trabajo de los niños: los límites de de la 
definición”, discute los límites mismos 
de tal definición, límites ligados a la 
concepción de la noción de trabajo. Una 
definición como aquella, deja de lado a 
ciertos niños y no los hace compatibles 
como, por ejemplo, con los niños de 
la calle o con aquellos que efectúan 
tareas domésticas. En un caso como en 
otro, estas categorías plantean serias 
dificultades a la voluntad de erradicar 
el trabajo de los niños y de ofrecerles 
una educación para todos. Este 
número trae asimismo el artículo de 
Biggeri y Anich sobre “La deprivación 
de niños de la calle en Kampala: 
¿Puede el enfoque de capabilidad y los 
métodos participativos abrir una nueva 
perspectiva en la investigación y en la 
toma de decisiones? Merece destacarse 
asimismo “Abandono y tomar a cargo 
a los niños en África: una problemática 
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central para la protección del niño”de 
Delaunay; Huyghebaert nos entrega sus 
reflexiones sobre “Niños en conflictos 
armados: un análisis a la medida de las  
nociones de vulnerabilidad, de pobreza 
y de “capabilidades”, mientras Ballet, 
Dumbi, Lallau escriben sobre “Niños 
brujos en Kanshasa(RD,Congo) y el 
desarrollo de las Iglesia del Despertar”.
Se trata de un número muy interesante, 
pues los artículos centrales como el de  
Bernard Schlemmer y Michel Bonnet 
representan un lúcido abordaje 
que tendrá acogida muy favorable 
en los movimientos de muchachos 
trabajadores de América Latina, Asia 
y Africa.

iFEJant

la MontÉE dEs incErtitudEs
travail, protections, statut de 
l’individu
Robert Castel
Seuil, 2009 - 458 pages

El Autor nos tiene acostumbrados 
a reflexiones de probada solidez 
académica y que devienen en desafíos 
para la acción social. Se trata de un 
libro que recoge escritos que datan 
de 1995 al 2008. En el prefacio nos 
recuerda una expresión muy gráfica 
de Paul Valéry quien, para el contexto 
antes de 1789, decía: “El cuerpo 
social va perdiendo muy suavemente 
su próximo mañana”. La intención 
central es demostrar que estamos 
ante una gran transformación que 
nos es difícil representárnosla y 
poder incidir en ella. Hemos salido del 
capitalismo industrial y entrado en un 
nuevo régimen del capitalismo que ni 
interesa cómo lo llamemos, pero que es 
un hecho. Por ello no es fácil atreverse 
a teorizar de forma global este cambio 
de régimen del capitalismo.
El Autor refiere de forma esclarecedora 
a la dinámica de la descolectivización 
o de la reindividualización, incluso de 
las tareas, lo que implica mobilidad, 
adaptabilidad y responsabilidad 
en cuanto “operadores”, ya que 
eso de “trabajadores” está fuera de 
actualidad. Estamos entonces en una 
sociedad de individuos. Aquí empata 
con la sociedad del riesgo como la 
llama Beck, es decir del riesgo social. 
Castel retoma así la cuestión social, la 
cuestión urbana y la cuestión étnica 
entendiéndolas el marco del fenómeno 
migratorio.
En la página 80 inicia una reflexión 
en torno al trabajo como acceso 
al espacio público. Y es gracias a 
la mediación del derecho que ello 
adquiere consistencia. Quizá, esto nos 
permite redescubrir cuán importante 
es para los trabajadores la producción 
de derecho no sólo para enfrentar la 
cuestión social, sino para dignificar el 
propio trabajo en la medida en que ha 
devenido un soporte de  derechos. Es el 
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derecho del trabajo el que se constituye 
en una garantía mínima de la libertad 
de los trabajadores. “En realidad, 
afirma, el derecho de trabajo  no es 
el derecho al trabajo y a decir verdad, 
no tienen nada en común” (p.90). 
Dedica una larga reflexión en torno 
a preguntarse sobre la centralidad 
del trabajo en una sociedad salarial 
llegada al inicio de su desaparición 
y si estamos ante una reedición de 
lo mismo o ante una refundación del 
derecho del trabajo. Cabe resaltar 
las páginas que el autor dedica a los 
jóvenes frente a las transformaciones 
del mercado de trabajo (p.141-158). 
Desde allí afirma que estamos en un 
proceso de institucionalización de la 
precariedad, recordando que habla 
desde y para el mundo occidental 
y de países ricos en particular. 
Toca directamente la cuestión de la 
protección-desprotección social de 
la política social y las implicaciones 
socio-antropológicas de la misma.
Más adelante en su análisis, nos invita 
a una consideración de los marginales 
en la historia, un verdadero 
universo estigmatizado, en exclusión                           
y transformados en vulnerables 
sociales.
Concluye, luego de referirse a por 
qué la clase obrera perdió la partida, 
preguntándose por el reto de llegar 
a ser individuo en el contexto de 
hipermodernidad, lo que llama 
individuo por exceso e individuo por 
defecto. Castel llega a hacernos ver en 
otro de sus trabajos (“La citoyenneté 
sociale menacée”, Revue Cités, Nº 35 – 
2008, página 133 a 141), cómo estamos 
en una sociedad del desempleo, en 
la que disminuyó el empleo como se 
entendía en la sociedad salarial y en 
el Estado de bienestar, y entramos en 
una sociedad del trabajo. Disminuyó 
el empleo y creció el trabajo, es decir, 

el autoempleo o el trabajo en la 
economía informal. Dedica asimismo 
una reflexión en torno a las nuevas 
generaciones, a los jóvenes y cómo 
se ven los adolescentes envueltos en 
una desafección por la cultura del 
trabajo más bien propia de sus padres 
y parte de una zona gris de la vida 
social que no terminan de entender 
y en un movimiento de fuga hacia 
delante; destinados a la eventualidad, 
la precariedad y la desvalorización de 
la cultura del trabajo (p.153-155)
Consideramos que el autor nos ofrece 
un marco global también válido para 
repensar la ubicación de los niños, 
niñas y adolescentes trabajadores.

revista nats

dE la Montaña a la FrontEra. 
idEntidad, rEprEsEntacionEs 
socialEs Y MiGración dE niños 
MiXtEcos dE GuErrEro.
Valentina Glockner Fagetti.
Zamora, México: El Colegio de 
Michoacán, 2008. 273 p. ISBN 978-
970-679-268-6
El libro es resultado de un año de 
investigación antropológica con un 
grupo de niños mixtecos originarios del 
municipio de Metlatónoc de Guerrero, 
México, que han migrado al estado de 
Morelos junto con sus familias para 
trabajar en los campos jornaleros, 
muchos también han tenido que 
marcharse a Estados Unidos. Unos 
en busca de un “sueño”, otros más 
simplemente a causa de la pobreza, la 
marginación y la punzante frustración 
que la vida en sus comunidades y en 
su país les ha provocado. 
Lo relevante de esta investigación 
es que aborda temas comunes en la 
antropología, como la migración interna 
y transnacional, el trabajo de los niños 
y niñas en apoyo a sus familiares y 
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comunidades, y la transformación 
identitaria, desde un punto de vista 
pocas veces explorado y tomado 
en cuenta: el de los propios niños. 
La sabiduría, el entendimiento y la 
sensibilidad de sus testimonios orales, 
gráficos y escritos son el corazón y la 
principal aportación de esta obra. Nos 
permite compartir sus sentimientos, 
experiencias, recuerdos, temores, 
alegrías y añoranzas como su razón 
de ser e inspiración. Entretejiendo 
sus voces, sus colores, sus historias 
y los encuentros con los niños y sus 
familias, la autora presenta una 
etnografía en la que el arte y el juego 
fueron magníficas herramientas para 
conocer y entender las subjectividades 
de los niños indígenas de cerca y de su 
propia perspectiva.

M.liebel

adolEscEntEs trabaJadorEs 
En Espacios públicos dE 
la ciudad dE MéXico: una 
EtnoGraFía urbana.
Gustavo Pérez Carreón.
México D.F.: ednica, 2009. 239 p., 
ISBN 978-607-95365-0-3
Esta etnografía es una de las pocas 
investigaciones que se dedican 
explicitamente a la parte feminina de 
la infancia y adolescencia trabajadora.  
El autor acompañó y entrevistó a 23 
chicas de 12 a 17 años que trabajaban 
en mercados y calles de la ciudad de 
México, en su mayoría vendedoras con 
vinculos familiares. La investigación 
busca entender las experiencias de 
las adolescentes desde la perspectiva 
de ellas mismas. En las últimas 
tres décadas, el número de niñas y 
adolescentes que trabajan en situación 
de calle en zonas urbanas del mundo 
ha aumentado dramáticamente, 
añadiendo una dimensión feminina a 

un fénomeno que por mucho tiempo 
se pensaba en relación a sus pares 
varones.
La investigación se centra en dos 
preguntas guías: ¿Cuáles son los 
riesgos enfrentados por las chicas 
adolescentes? Y ¿Cuál es el proceso 
mediante el cual las adolescentes 
hacen frente a la adversidad en 
sus vidas? Se basa en un enfoque 
sistémico, que atiende tanto a 
los riesgos como a su capacidad 
de enfrentarlos (llamado proceso 
resiliente), así como a la construcción 
de significados de las chicas mismas. 
El autor define la resiliencia como la 
capacidad de sostener un pátron de 
desarrollo cognitivo, afectivo y social 
adecuado en medio de circunstancias 
adversas inherentes al trabajo y otras 
áreas de su vida. El autor subraya que 
los riesgos detectados no resultaban 
de su trabajo o de condiciones de su 
trabajo, sino principalmente de las 
circunstancias de su vida, la violencia 
en la comunidad y la falta de afecto 
en el entorno familiar. Más aun, las 
chicas describían su puesto de trabajo 
como un lugar de protección ante la 
violencia y no como un lugar donde 
su riesgo aumentaba. Para muchas de 
ellas no era el trabajo en calle lo que 
les hacía sentirse inseguras, sino la 
necesidad de desplazarse de un lado a 
otro, con frecuencia solas.
Para las adolescentes fue el gusto por 
estar activa como trabajadora lo que 
las facilitaba una forma nueva de verse 
a sí misma. “Desde esta perspectiva el 
ser activas era a la vez una manera de 
enfrentar la pobreza, una manera de 
asumir y continuar con un estilo de 
vida eminentemente proactivo, una 
forma de estar en el mundo” (p. 116). 
Desde su punto de vista, el trabajo, 
como actividad, trasciende el aspecto 
económico. “Como adolescentes que 
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van formando su identidad en una 
economía difícil, este poder responder 
adquiere un valor importante que 
les permite mantener un sentido 
positivo de sí mismas al describirse 
como personas activas y agentes de 
decisión” (p. 116). Incluso, “reconocer 
la adversidad se convierte en un 
punto de ubicación y de partida, como 
alguien que dice ‘aquí estoy y desde 
aquí tengo que actuar’” (p. 120).
Como tal, el trabajo se convertía en 
una preparación para la adversidad, 
una herramienta con beneficios más 
allá del aspecto económico. El trabajar 
a las chicas hacía sentirse capaz 
de suprerar dificultades y sentirse 
solidarias con sus padres y sus 
hermanos. Más aun, algunas chicas 
se ven a sí mismas agentes de cambio 
en la familia.
Las actitudes de las chicas están 
relacionadas con prácticas culturales 
que favorecen las necesidades de 
otros, por encima de las necesidades 
personales. Sin embargo, a veces hay 
tensiones entre lo personal y lo familiar. 
Las historias de las chicas “ilustran 
cómo la experiencia de pertenecer a 
una familia era para ellas, al mismo 
tiempo: la motivación que sustentaba 
una participación solidaria, la fuente 
de fortaleza que sustentaba sus 
esfuerzos en el trabajo, un  espacio que 
potenciaba su habilidad de enfrentar 
las rupturas y tensiones emocionales. 
(...) Su trabajo era enmarcado como 
una experiencia positiva porque 
beneficiaba a la familia; la violencia 
y las rupturas emocionales eran más 
tolerables si la vida en casa era estable 
y se fortalecían los lazos existentes” (p. 
154).
La situación de las adolescentes que 
viven a su propia cuenta en la calle 
o en baldíos, sin vinculo familiar, es 
diferente.  Para ellas, sus compañeras 

de calle se vuelven en “familia” y 
“hermanas”. Para ellas también, “el 
trabajo seguía sustentándose en la 
solidaridad con otros, también aquí 
era visto como un instrumento para 
proteger y preservar un vínculo de 
pertenencia” (p. 159). Sin embargo, 
este vínculo era más vulnerable dada 
su situación de vida.
El autor critíca que “la infancia 
trabajadora carece de un estatus 
reconocido dentro del marco laboral. 
En consecuencia, las leyes no 
protegen su actividad trabajadora y 
no cuentan con acceso a estructuras 
que les permitan incidir en decisiones 
referentes a las condiciones y garantías 
de sus trabajos” (p. 23).
El autor describe su investigación 
como proceso de aprendizaje: “Las 
historias de las adolescentes me 
ayudaron a entender la importancia 
de desarrollar lo que describo como 
una visión contextual del trabajo 
infantil y adolescente que posiciona 
a las adolescentes como agentes 
que utilizan sus capacidades para 
incidir en las áreas que les interesan 
en sus vidas. Así aprendí que para 
las adolescentes, el trabajo es más 
que una actividad económica para 
enfrentar la pobreza; también puede 
ser un contenedor al dolor de sus 
rupturas emocionales, una opción 
para ocupar su tiempo al quedar 
fuera de la escuela, la continuación 
de una práctica cultural, una manera 
de ser solidarias con su familia, o un 
apredizaje para la vida, entre otros” (p. 
190).
En México, hasta ahora, no existe un 
enfoque particular de intervención con 
niños, niñas y adolescentes trabajadores. 
Las intervenciones de las ONGs se 
concentran a lo que se llaman en México 
“infancia callejera” o “poblaciones 
callejeras”. Sin embargo, hay intentos 
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de transformar el enfoque hasta 
promover la participación protagónica 
de los niños, niñas y adolescentes desde 
la perspectiva de su rol productivo y 
solidario asumiendo responsabilidades. 
Además, con las migraciones crecientes, 
siempre más se toman en cuenta 
elementos de las varias culturas 
indígenas presentes en el país.  

Manfred liebel

El iskaY YachaY Y paYa Yatiwi 
En las coMunidadEs andinas 
1,2,3,4,5.
Grimaldo Rengifo Vasquez
PRATEC - Mayo 2008, 157 pág..

presentación 
El don de Occidente ha sido la revolución 
social; el don de Oriente, la intuición 
individual de la identidad y el vacío 
fundamentales. Necesitamos ambos.  
Gary Snyder, Anarquismo budista 
(1961)
La presente serie de documentos ha 
sido elaborada por Grimaldo Rengifo en 

su calidad de coordinador del Proyecto 
Niñez y Biodiversidad que el PRATEC 
conjuntamente con seis Núcleos de 
Afirmación Cultural Andina (NACA) 
ejecutó en el período 2002-2007. Ellos 
resumen y fundamentan nuestra 
interpretación institucional de la 
demanda comunera andina de “los dos 
saberes” (Iskay Yachay en quechua y 
Rya Yatiwi en aymara). Este es, al fin 
del Proyecto, nuestro aprendizaje y el 
don que compartimos. 
El primer documento se dedica a 
ubicar en el contexto histórico de 
los Andes centrales el papel que 
los diversos adores asignaron a la 
educación como esfuerzo estatal y 
de allí, las diferentes comprensiones 
implícitas en sucesivos “pactos” 
educativos. La consecuencia es, dado 
un contexto de incertidumbres y 
mudanzas a nivel global, la necesidad 
de un nuevo pacto educativo (como 
parte de un acuerdo nacional) basado 
en una visión plural que tome en 
cuenta a quienes más han vivido en 
estos territorios y, por tanto, tienen 
de ellos la mayor sabiduría. Esta 
posición es resultado de un proceso 
de dos décadas para el PRATEC y los 
NACAs, que se inició en la afirmación 
cultural andino amazónica como una 
alternativa al desarrollo entendido 
como una transformación forzosa y 
excluyente de los modos tradicionales 
de vida en los Andes. Si hay algún logro 
en este camino, éste ha consistido 
en mostrar tercamente la existencia 
de modos de vida que han logrado, 
mediante la crianza de la vida centrada 
en La chacra, realizar una vida “en 
suficiencia”, “a gusto”, una vida buena.  
Hoy que es patente e innegable la crisis 
ecológica manifiesta en el deterioro de 
las condiciones de vida en el planeta: 
calentamiento global, contaminación de 
suelos y agua, pérdida de la biodiversidad, 
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crisis alimentaria, etc., los parámetros 
para las propuestas educativas se 
han modificado sensiblemente. Las 
alternativas existentes se han hecho 
obsoletas porque no responden a las 
demandas que plantea el contexto. 
Es muy revelador que la visión 
campesina del tema educativo de 
pistas para repensar esta crisis global. 
En efecto, los componentes del lskay 
Yachay / Paya Yatiwi: la recuperación 
del respeto, la enseñanza de la lecto-
escritura y los oficios campesinos, que 
se detallan en los documentos de la 
serie dedicados a estos temas, inciden 
en la centralidad de la relación con 
la naturaleza: la forma de estar en 
el mundo de los grupos humanos, el 
modo de vida, en breve. 
La intuición que inspiró el camino 
del PRATEC y los NACAs ha sido 
la vigencia en los Andes centrales 
de la continuidad cultural. Nos 
cabe en los Andes, el privilegio 
de compartir con culturas, en 
particular, las campesinas criadoras 
de la agrobiodiversidad, que han 
mantenido con notable persistencia 
modos de vida caracterizados por la 
crianza de la diversidad en todas sus 
formas. Es una intuición que han 
recogido algunas de las convenciones 
internacionales que surgieron 
como resultado de la Cumbre de la 
Tierra en Rio ‘92, en especial, las 
referidas a la diversidad biológica 
y al combate de la desertificación. 
Ellas otorgaron un papel central 
al conocimiento tradicional de las 
comunidades locales e indígenas. No 
hemos estado solos en La convicción 
de la importancia de la continuidad 
cultural. El profesor Paul Sinclair 
del Departamento de Arqueología 
de la Universidad de Uppsala, 
Suecia, animó en sus estudiantes de 
posgrado de Universidades de Africa 

investigaciones en ese sentido con 
reveladores resultados. 
Una reciente corriente científica 
en la ecología con un creciente 
número de adeptos y que estaría 
destinada a converger en su agenda 
con nuestro empeño es la que está 
basada en el concepto de resiliencia 
o “capacidad de los ecosistemas de 
tolerar perturbaciones sin colapsar 
en un estado cualitativamente 
diferente controlado por un conjunto 
diferente de procesos”. Profundiza 
el concepto de homeostasis basada 
en la realimentación debida a la 
primera cibernética, y se aplica a 
ecosistemas. Atiende a las necesidades 
de mitigación y adaptación en el 
contexto de perturbaciones que 
tienen la potencialidad de producir 
cambios catastróficos. Nos parece 
un marco de análisis adecuado para 
la conversación intercultural sobre 
la vida en los territorios de gran 
diversidad como los Andes centrales.  
En realidad la “unidad de referencia” 
en estos ensayos ha sido el pocha o 
mundo local en que se da la convivencia 
de humanos, naturaleza y deidades. 
Es el mundo de la continuidad 
cultural y la diversidad de todas las 
formas de vida, la unidad biocultural 
que ha sido denominado por algunos 
“paisaje biocultural” y que constituye 
también la unidad de regeneración 
del patrimonio cultural intangible.  
Desde esa perspectiva, es que hemos 
identificado en el Proyecto la cultura 
educativa comunitaria que constituye, 
en nuestra opinión, el fundamento del 
esfuerzo educativo y que nos hemos 
esforzado por hacer visible. 
Finalmente, esa misma perspectiva es 
la que nos lleva a la convicción de la 
necesidad de repensar la educación 
como un ejercicio permanente de 
afirmación de la diversidad cultural, 
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la afirmación de un modo de vida 
autónomo en un mundo de radical 
pluralidad. 
Por cierto, debe ser daro de estos 
ensayos que deberían ser leídos como 
propuestas a explorar, una incitación a 
la reflexión y de ninguna manera como 
tesis acabadas. Su difusión tiene ese 
propósito: provocar la conversación 
criadora sobre un tema que como 
señala Herbert Morote convoca a todos 
Los peruanos. 
Manifestamos nuestro reconocimiento 
a tdh-Alemania y al Ministerio Alemán 
de Cooperación al Desarrollo por su 
permanente apoyo a la iniciativa que 
hemos tenido el gusto de animar. 

Grimaldo rengifo

la EXpEriEncia dE  orGaniza-
ción propia
¿quÉ Es Eso dE participar?
Alejandro Cussiánovuch Villarán
Moisés Bazán Novoa
Terre de hommes - Alemania - 2009, 
144 pág.

presentación
A pedido de terre des hommes 
de Alemania, se inició en el es de 
marzo del año 2008, un proceso de 
sistematización acerca de las dinámicas 
y formas de participación de los  
niños, niñas y adolescentes 
destinatarios de las coparte de Bolivia, 
Colombia, Chile y Perú. Luego de 
un proceso de selección, la solicitud 
recayó en los autores de este trabajo, 
quienes en el transcurso de estos 
meses, hemos puesto en práctica 
un conjunto de acciones a fin de 
recuperar, ordenar y presentar las 
experiencias vividas a lo largo de los 
últimos 15 años. 
Ya ahora, con el material en 
mano, hemos querido titular esta 
sistematización: La experiencia 
de organización propia ¿Qué es 
eso de participar? Creemos que 
el nombre en si mismo, permite 
acercamos de manera directa a lo 
que encontraremos en las páginas 
siguientes, cuyo contenido no sale de 
las elucubraciones de iluminados, sino 
del devenir de las prácticas convertidas 
en experiencias y conocimientos, 
herederos, sin duda alguna, de una 
apuesta transformadora vivida en las 
últimas décadas en la Región. 
Pero aquello de ¿Qué es eso de 
participar?, no refiere en primer 
lugar al cómowsino al ‘qué, es decir, 
al sentido hoy de la participación 
de niños, niñas y adolescentes, 
a la significación social, política, 
ética, cultural y a su impacto en la 
subjetividad personal y colectiva. 
Con este alcance, esperamos haber 
cubierto las expectativas de quienes 
pusieron interés en conocer y 
comprender qué fue lo ocurrido en el 
terreno de la participación, en el periodo 
contenido en esta sistematización. De 
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igual modo, confiamos que el presente 
documento, abra otras entradas por 
las que podamos seguir transitando, 
siempre en el interés de profundizar 
los saberes que seguramente este 
trabajo ofrecerá. 
Por último, queremos mostrar nuestro 
profundo y público agradecimiento a 
terre des hommes de Alemania, por 
haber confiado en nosotros, y poner 
en nuestras manos esta trascendente 
responsabilidad. Y es que, en efecto, 
esta sistematización ha sido, para 
cada uno de nosotros, una valiosa 
oportunidad para reencontramos en 
nuestras propias apuestas.

El Equipo Ejecutor

pErFil dE niños-as Y adolEs-
cEntEs En situación dE callE
Voces para Latinoamerica
Lima, 2009, 110 pág.

próloGo 
Cuando vemos la realidad de los niños 
en situación de calle, la respuesta 
optimista puede sonar recargada, pero 
viendo este estudio, podemos afirmar 
que, a pesar de esa realidad, existen 
maneras de avanzar en la resolución 
de este gravisimo problema. Y ello 
empieza desde la consecución de un 
estudio que nos ayuda a entender y 
definir claramente esa realidad, saber 
de manera rigurosa y científica donde 
estamos, y poder desde un diagnostico 
claro, realizar un tratamiento 
adecuado. 
La visión optimista se basa en varias 
ideas. 
En primer lugar, es una afirmación 
realista la idea de que existe la 
capacidad de las personas de 
resolver sus propios problemas, 
mediante la ayuda necesaria.  
En segundo lugar, aunque estemos 
influidos por el pasado tenemos 
libertad para escoger acciones 
futuras, y los Instrumentos 
terapéuticos adecuados, como la 
terapia cognitiva lo corroboran: es 
posible la rehabilitación en un grado 
importantísimo si ponemos los medios 
protectores necesarios. 
La visión optimista nos dice que 
tenemos los instrumentos y la 
capacidad científica para reorganizar 
una situación grave. Y este estudio 
es una muestra palpable. Desde 
el marco teórico y práctico, este 
estudio (y sus mas de 40 páginas 
de recomendaciones), de manera 
exhaustiva, nos abre a el conocimiento 
basado en conceptos innovadores, 
factores de riesgo, y factores 
protectores (como el de la resiliencia, 
es decir aquellas características 
internas propias del Individuo 
particular que lo protegen de un medio 
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adverso). En salud mental existen 
factores de vulnerabilidad y factores 
protectores que se definen como ‘...
actitudes, circunstancias y conductas 
Individuales y colectivas que se van 
formando en un medio social y que 
incluyen salud, educación, vivienda, 
afecto y conductas sanas y saludables.’ 
La población que nos ocupa, los niños 
en situación de calle, nos necesita. está 
en situación de riesgo y de máxima 
vulnerabilidad, y así lo corrobora 
este estudio. Pero ese estudio no es 
para afirmar algo sabido, sino para 
poder de manera eficaz, Implementar 
una intervención que nos ayude a 
potenciar esos factores protectores, 
para corregir esa realidad actual. 
Una labor humanitaria útil implica la 
combinación del cuidado y el respeto 
desde el más alto nivel humano y la 
técnica científica apropiada. 
Desde CAT Barcelona, Centro de 
Asistencia Terapéutica, dedicado a 
las adicciones y a la patología dual, es 
decir al tratamiento de los problemas 
de salud mental asociados, como 
es la esquizofrenia, los trastornos 
bipolares, trastornos de personalidad 
etc., queremos felicitar a los autores 
de dicho estudio y a Voces para por 
su iniciativa. Y abogamos y desde aquí 
nos comprometemos a la continuidad 
de esta labor teórico-práctica; es decir: 
la aplicación práctica, y la difusión de 
este estudio, así como la formación de 
profesionales 
Dr. Manuel Mas-Bagá Blanc 
Psiquiatra 
CAT Barcelona

participación dE los niños Y 
niñas
balancE a los vEintE años dE 
la convEnción
Jorge Castro M. - Alejandro 
Cussiánovich V. - Luis Tejada R. - 
Jorge Valencia Corominas.
IFEJANT, octubre 2009, 175 pág.

prEsEntación
Hace cinco años Save the Children 
Suecia confió al Ifejant el estudio de la 
aplicación de la Convención en algunos 
países de la Región. Circunscribió el 
estudio al derecho a la participación. 
Es decir, se asumía que dicho derecho 
constituye la piedra de toque para 
una evaluación que ponga de relieve 
la fuerza política que la declaración de 
los derechos de la infancia adquiría 
en la Convención aprobada el 20 de 
noviembre de 1989.
Los avances de dicho estudio son 
materia principal de esta publicación. 
En ella se podrá apreciar cómo 
las reflexiones que acompañan los 
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resultados cualitativos obtenidos, nos 
alertan sobre los núcleos de resistencia 
que encuentran los niños y niñas 
cuando en sus entornos inmediatos 
intentan ejercer el derecho a participar 
en todo aquello que les concierne. Pero 
también, se puede comprender mejor, 
los efectos sociales y personales que 
implica para las nuevas generaciones 
hacer la experiencia de que su voz, 
su palabra y su opinión deben ser 
tomadas en cuenta.
Los cinco años transcurridos desde 
que se hiciera este estudio, no 
parecen descalificar hasta la fecha los 
hallazgos que permitiera el estudio 
encontrar. Es por ello que se asumió 
la responsabilidad de publicarlo en 
ocasión del vigésimo aniversario de 
la Convención sobre los Derechos del 
Niño.
En el tiempo transcurrido se han 
hecho esfuerzos significativos por 
lograr hacer de la participación un 
derecho vigente a todas las edades 
de la infancia. En nuestra Región 
asistimos a experiencias con niños 
de la primera edad en el ejercicio 
de su derecho a participar. Y es que 
normalmente, creemos que cuando 
se trata de participación ésta refiere 
inmediatamente a niños mayores 
de cinco o seis años. Sin embargo, 
empiezan a haber experiencias que 
muestran distintas modalidades 
pedagógicas que realmente 
logran niveles de participación 
no convencional de niños y niñas 
muy pequeños, en el ámbito de las 
instituciones para la primera edad 
o educación inicial. Si bien esto 
no constituye el núcleo de nuestro 
estudio, señalarlo es hacer justicia a 
avances del último lustro.
Queremos asimismo señalar dos 
factores altamente significativos. Uno 

refiere a las modificaciones al Código 
del Niño y Adolescente del Perú. En 
efecto, las organizaciones de niños 
y niñas como la Red Nacional de 
Niños, Niñas y Adolescentes y otras 
organizaciones de NNAs, vienen 
participando muy activamente desde 
hace dos años en el proceso de 
modificaciones que cuenta con una 
Comisión Especial del Congreso de la 
República y de la que son observadores. 
Una de las cuestiones sobre las que 
insisten las organizaciones de niños 
y niñas es que el Código reconozca 
explícitamente el derecho a participar, 
ya que la propia Convención llega, en 
un lenguaje por lo menos ambiguo, a 
reconocer el derecho a opinar. A todas 
luces, la experiencia de estos últimos 
veinte años muestra los límites de 
esta verbalización. No obstante, 
una hermenéutica sistemática de 
la Convención nos lleve a reconocer 
que se trata de un derecho a la 
participación, bajo la modalidad de 
“opinar”, aunque con restricciones 
subjetivas como la madurez.
Un segundo factor de alta significación 
es el actual borrador del Comentario 
General del Comité de Ginebra sobre el 
artículo 12 de la Convención, es decir, 
sobre el derecho a participar como 
queda evidenciado en dicho texto y 
que es de esperar que sea finalmente 
aprobado. Señalamos a modo de 
ejemplo algunos comentarios:
 “El Comité enfatiza que no impone 
(art.12) una edad límite al derecho 
a la participación y desalienta a los 
Estados Partes a que introduzcan 
límites de edad en la ley y práctica 
que restrinjan el derecho del niño a la  
participación”, n. 9. 
 “El testimonio de un niño no 

debe ser asumido como inválido o 
carente de confianza por razones 
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que tengan que ver con su edad o 
madurez, aún si requiere de apoyos 
comunicativos o cualquier otro tipo 
de asistencia” n.66. 

 “El Comité da la bienvenida a 
movimientos en varios países 
para reducir la edad de votación 
en elecciones nacionales y 
comunitarias, como muestra de 
la aceptación de la evolución de la 
facultades de los niños”, n. 29 (iv).

 “...el Artículo 12 pone en claro que 
la edad por sí sola no debe usarse 
para limitar la importancia de las 
opiniones de los niños. El nivel de 
entendimiento de los niños está 
muy lejos de ser uniformemente 
vinculado a la edad”, n.12. 

 “Introducir una legislación que 
establezca por completo el derecho 
expresado en el Artículo 12 en todos 
los escenarios”, n.29

 “La libre expresión de las opiniones 
de los niños requiere comprometerse 
con un cambio cultural, en el cual 
los adultos comiencen a adoptar 
actitudes que reconozcan la 
importancia de escuchar y respetar 
a los niños”, n.10. 

 “Se debe promover un clima social 
que conduzca a la participación 
del niño para cambiar actitudes 
culturales y tradicionales negativas 
que impiden el reconocimiento de 
los derechos participativos del niño” 
n.29(i)

 “El Comité insta a los Estados 
Partes a trasladarse de un enfoque 
a la conducta con niños basado 
en eventos...hacia la inclusión 
sistemática de la participación  
de los niños en la creación de 
políticas. Se deben introducir 
mecanismos para institucionalizar 
la participación del niño en todos 
los niveles de la toma de decisiones 

relevantes del gobierno...” n.29(v)
  “El invertir en la construcción de 

una cultura en la cual los niños sean 
respetados como contribuyentes 
y participantes en todos los 
aspectos de sus  vidas diarias, es 
una obligación inmediata bajo la 
Convención” n.74

 “...desmantelar las barreras legales, 
políticas, económicas, sociales 
y culturales que actualmente 
impiden el acceso de los niños 
a la participación en la toma de 
decisiones” reza el  n.75 en la 
Conclusión.

En estos últimos cinco años hemos 
visto algunos avances, acciones y 
resultados que vale la pena enunciarlos 
con cargo a ser completada esta lista: 
En el 2006 el Estado peruano presenta 
su Informe al Comité de Ginebra. Se 
enfatiza la participación de los niños y 
niñas en el Presupuesto Participativo 
a nivel de gobiernos locales. Se 
crea la Adjuntía de la Infancia en 
la Defensoría del Pueblo. Ya en el 
2005 se realiza en Lima el segundo 
Congreso Mundial sobre los Derechos 
del Niño y Adolescente, ocasión para 
reflexionar durante un largo proceso 
con grupos de chicos y chicas a nivel 
nacional en torno a sus derechos. 
En Lima se reúnen delegados de los 
países andinos para la aprobación 
eventual de una propuesta de norma 
regional en torno al mal llamado 
trabajo infantil. Los movimientos de 
NATs de América latina encargan al 
movimiento peruano MNNATSOP de 
intervenir a fin de evitar la aprobación 
de una propuesta de norma que 
contradecía el sentido y las luchas 
por los derechos de los niños, niñas 
y adolescentes trabajadores. Aparece 
el borrador del Comentario General 
sobre el artículo 12 de la Convención 
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que es materia de reflexión en amplios 
sectores de infancia organizada.
Abrigamos la esperanza que el estudio 
que presentamos pueda contribuir 
a que con mayor convicción, mayor 
solidez e imaginación social, podamos 
hacer que en los próximos veinte años 
de la Convención,  que el derecho 
a la participación de las nuevas 
generaciones en todo aquello que les 
concierne no sólo es una realidad 
jurídica, sino que ésta sea expresión 
de una real transformación cultural.

Elvira  FiGuEroa  s.
ifejant

cuEntos biEn dErEchos
Every Child
Andahuaylas, 2009, 69 pág.

presentación 
Los “Cuentos bien derechos” nacieron 
en el distrito de Nueva Esperanza, 
Andahuaylas (Perú). Hace un par de 
años, las profesoras y los profesores 
del Programa no Escolarizado de 
Educación Inicial (PRONOEI), junto con 

las alumnas, alumnos y docentes de 
diversos centros de educación inicial, 
recopilaron historias provenientes del 
acervo popular y de la memoria de 
sus propias familias. Dichas historias 
recogen los testimonios de varias 
generaciones y tienen como propósito 
explicar a niñas, niños y adolescentes, 
de una forma sencilla e imaginativa, el 
tema de los derechos humanos. 
Es así como las narraciones orales 
de esas historias que circulaban por 
la comunidad y que han pasado de 
generación en generación en las voces 
de niñas, niños y adultos, fueron 
recogidas por las profesoras y los 
profesores en sus diferentes versiones; 
ellos las volcaron en textos que, 
posteriormente, fueron trabajados por 
el periodista y escritor Enrique Planas 
para adecuarlos a la narrativa breve 
del género cuento. 
Ese fue el recorrido para la 
construcción de los “Cuentos bien 
derechos” que aquí presentamos. 
En ellos, cada historia va asociada 
a un derecho del niño, ofreciendo 
elementos que invitan a la reflexión de 
adultos, niñas y niños sobre el tema. 
Mediante estos cuentos, el lector 
podrá identificarse con los personajes, 
encontrarse a sí mismo, reflexionar 
sobre los sucesos y las circunstancias 
en que se desenvuelven y volver a 
ver el mundo desde la perspectiva de 
la infancia. Esta es, para nosotros, 
una de las formas más efectivas para 
acercarnos al mundo de los niños y 
ver el mundo con y desde sus miradas, 
mediante una postura que busca ser 
objetiva pero que no deja de lado la 
magia, el color, la acción, la creatividad 
y la inocencia. 
La presente publicación busca 
sensibilizar a todas las personas 
(niños, jóvenes y adultos) sobre 
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la problemática de la infancia y la 
importancia de defender y promover 
los derechos del niño, incentivando la 
reflexión y despertando el compromiso 
de toda la sociedad. 

Jenny larrea 

EnsaYos En ciEncias socialEs 3
Enrique Jaramillo Garcia, Marté 
Sánchez Villagómez, John James 
Beraún Chaca, Alan Joe Beraún 
Chaca, Jemson Davis Castillo
Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, 2009

presentación
El Instituto de Investigaciones 
Histórico Sociales de la Facultad de 
Ciencias Sociales de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, con el 

objetivo de continuar con la política de 
investigación y difusión, da a conocer 
en este tercer número los trabajos de 
los docentes y alumnos ganadores del 
Premio Nacional en Ciencias Sociales 
convocado en 2006. 
En la categoría docente, se premió 
a Enrique Jaramillo García, por su 
trabajo «¡Los niños pobres nos miran 
desde los Andes! e interpelan a las 
ciencias sociales», y a Marté Sánchez 
Villagómez, por su estudio ((Memoria 
y olvido de la violencia política en el 
distrito de Chuschi». 
En la categoría estudiantes 
fueron premiados John James 
y Alan Joc Bcraún Chaca, 
con el trabajo «Las sociedades 
territorializadas: desterritorialización 
y reterritorialización en Lima 
Metropolitana». y Jemson Davis 
Castillo por el ensayo (<Una elección 
fluctuante y la construcción del 
ciudadano instruido’ en el Perú. 1871-
1876». 
El siglo XXi se caracteriza por los 
grandes adelantos tecnológicos. 
especialmente en las comunicaciones, 
podemos decir que estarnos en 
permanente comunicación a través 
de Internet, teléfonos, celulares, 
etc.. instrumentos muy útiles que 
facilitan el progreso científico; sin 
embargo. a nivel personal y humano, 
de integración, socialización e 
intercambio de ideas estamos más 
alejados que nunca en el grupo 
familiar y en el centro de trabajo, 
producto de ello somos testigos del 
aumento de suicidios, crímenes, 
delincuencia, corrupción, pandillaje. 
etc., que nuestra sociedad afronta 
y ante lo cual muchas veces somos 
indiferentes. Los científicos sociales 
debemos profundizar estudios de 
investigación sobre estos ternas y 
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sugerir soluciones viables con la 
finalidad de asegurar el bienestar de 
las futuras generaciones. 
En el presente siglo es importante 
también tener en cuenta las 
propuestas sobre los ocho objetivos 
de desarrollo del milenio: 1) Erradicar 
la pobreza extrema y el hambre, 2) 
Educación universal, 3) Igualdad 
entre los géneros, 4) Reducir la 
mortalidad de los niños. 5) Mejorar 
la salud materna, 6) Combatir el 
VIH/Sida, 7) Sostenibilidad del 
medio ambiente y 8) Fomentar una 
asociación mundial para el desarrollo.  
Así, en los objetivos 1 y 7 se enmarca 
el estudio de Enrique Jaramillo, quien 
analiza la problemática histórica de los 
recursos naturales del departamento 
de Junín, que como resultado de la 
inversión y explotación minera trajo 
sólo más pobreza y contaminación 
a sus habitantes. Las víctimas son 
especialmente los niños, quienes 
tienen 99% de plomo en la sangre 
y el agua con un alto contenido de 
metales. El autor plantea que debemos 
escuchar la interpelación de los niños 
pobres de los Andes que no tienen 
seguridad. ni ellos ni sus familiares, 
si encontraran el alimento y techo 
para seguir sobreviviendo, y que a los 
científicos sociales les toca abrir el 
diafragma de la sociedad y entender 
que los niños no son para después 
cuando ya sean grandes.
La investigación de Marté Sánchez 
postula comprender e incorporar a la 
historia nacional, desde la perspectiva 
teórica de la memoria, la dramática 
situación de la población que vivió y 
sufrió los sucesos de la guerra interna 
en el distrito de Chuschi, Ayacucho, 
durante la década del ochenta: pues es 
el lugar que marcó el inicio de la lucha 
armada el 17 de mayo de 1980: de 

otro lado, menciona que no sabíamos 
casi nada de los padecimientos 
que los pobladores de este distrito 
sufrieron durante este conflicto, 
hasta que la Comisión de la Verdad 
y Reconciliación, después de 23 años 
(2003), inicia las investigaciones y 
en su informe final presenta casos 
dramáticos que se suscitaron en 
esta zona, lo que generó la explosión 
de recuerdos entre los chuschinos. 
Finalmente, el autor comenta que 
el deber de memoria está haciendo 
su trabajo, la justicia debe hacer el 
suyo para que los actos de violencia 
ocurridos en el país no queden en el 
olvido y no se permita la impunidad de 
los crímenes. 
El estudio realizado por John James 
y Alan Joe Beraun Chaca trata de 
comprender los procesos de invasiones 
y de prostitución que generan conflictos 
colectivos y el empoderamiento sobre 
determinados espacios, que pondrían 
ser permanentes y temporales 
dependiendo de si las fuerzas para 
mantenerse y apoderarse de ese 
espacio son suficientes para impedir 
que los desalojen. Los invasores viven 
con su cultura y la vuelcan al espacio 
para transformarla y generan un 
mosaico de especialidades. Asimismo, 
afirman que se producen dos tipos 
de dinámicas territoriales en los 
procesos de invasión: la territorialidad 
intermitente y la territorialidad cíclica, 
también sugieren que la geografía 
debe comprometerse con las visiones 
humanistas, con el lenguaje y la 
cultura, considerando el espacio con 
los sujetos. 
El ensayo de Jemson Davis Castillo 
trata sobre la coyuntura electoral 
de 1871-1872, desde la versión de 
los discursos electorales, las fuerzas 
políticas, el rol del sufragio y la relación 
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entre la inclusión y la exclusión. 
El estudio de sus características le 
permitió descubrir las relaciones 
personales, las asociaciones 
electorales, la competencia entre 
candidatos, la composición social de 
los actores y la violencia electoral, los 
cuales le llevó a definir la complejidad 
del escenario republicano y a ubicar la 
construcción de la ciudadanía.

sobrE la alFoMbra MaGica
la actoría social de la infancia
Alfredo Pérsico Gutiérrez
Javier Urbina Languasco
INFANT, noviembre 2009, 124 pág.

presentación
El Instituto de Formación de 

Adolescentes y Niños Trabajadores, 
INFANT – Nagayama Norio, a los 
10 años de trabajo comprometido 
con la infancia, tiene el agrado de 
dar a conocer una experiencia de 
organización y protagonismo infantil 
con niños y niñas en tres comunidades 
ubicadas al sur de Lima.

Inspirados por el movimiento de 
infancia trabajadora nuestra razón de 
ser se extiende a la infancia en general, 
promoviendo y fortaleciendo sus 
organizaciones, así como la defensa 
de sus derechos desde su condición 
de protagonistas. Es en este escenario 
que la experiencia que presentamos 
adquiere una gran relevancia para la 
labor que venimos desempeñando.

Nuestra intención con este 
documento es estimular el diálogo y 
el debate entre las organizaciones y 
personas comprometidas con la niñez 
y la adolescencia. El presente trabajo 
es una apuesta ética e institucional 
que aspira contribuir a la creación de 
una nueva cultura de infancia, abierta 
al diálogo intergeneracional, pero 
desde su propia cualidad de infancia.

Finalmente, nos resulta 
emocionante compartir a los 10 años 
de nuestra fundación la magia de 
una experiencia tan íntima y a la vez 
tan de todos los que participamos 
del mismo ideal. Un testimonio de 
fidelidad a las convicciones, de amor, 
son los verdaderos hilos que tejen la 
experiencia que ofrecemos.

Invitamos a leer esta experiencia 
a todos los que quieran crear con la 
infancia un mundo tierno cargado de 
humanidad.

Esther díaz Gonzales
inFant

Epílogo
Si como recuerda Agamben, “toda 

obra escrita puede ser considerada 
como el prólogo (o más bien como 
la cera persa) de una obra jamás 
escrita…”, un epílogo no pretende 
decir lo que se dejó de decir en la obra 
ni intentar, con el epílogo, resumir y 
cerrar un escrito. En efecto, de lo que 
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se trata más bien es de compartir lo 
que la lectura de la sistematización 
ha suscitado, la energía creativa que 
hace emerger y las reflexiones que da 
curso. Son preguntas las que vienen 
a la mente, en busca de elementos 
para entender lo que aquellas están 
planteando más allá de la literalidad 
en la que se expresan.

La experiencia no es exactamente 
lo que llamamos experiencias 
sistematizadas

Todo lo que la sistematización 
que epilogamos plantea puede 
comprenderse desde la relación entre 
vida cotidiana, sus límites de sentido 
y significación para la vida social e 
individual de quienes han formado 
parte del proyecto desarrollado en los 
tres barrios seleccionados y el lenguaje 
que se ha ido resignificando, es decir, 
que ha ido cobrando una valencia 
subjetiva, a contracorriente de las 
acepciones, del episteme enquistado 
en las representaciones dominantes 
y en las prácticas relacionales 
aceptadas como naturales, como 
normales. Incluso, podemos decir con 
los autores de esta sistematización, 
que el lenguaje queda corto para 
expresar la complejidad y la riqueza de 
lo vivido, de lo sentido, de lo trasmitido 
en los diálogos, en los encuentros. 
Pero también de lo compartido a 
través de los momentos de silencio, 
de esa actividad físicamente costosa 
y fatigante que es la reflexión, pero 
que asimismo es de una realidad 
gratificante cuando se asume y 
se comprende las implicaciones 
emancipadoras que arrastra consigo. 
Y es que estamos en lo que hoy se 
conoce como hacer filosofía desde los 
niños y con ellos. No sólo ha habido 
lo que los griegos llaman ejercicio de 

la phoné, es decir, de lo que suena 
porque se emite, sino del logos, de lo 
que se relaciona, se piensa, contrasta, 
se contrapone, se repiensa, se recrea. 
La sistematización da cuenta de 
cómo el ruido, la onomatopeya se 
podría decir, se fue acompañando 
pacientemente de un logos gradual e 
indeclinablemente colocado como un 
reto, como una necesidad. Aunque 
lo más interesante es que los autores 
han escarbado en la phoné de los 
niños y niñas el otro logos que las 
nuevas generaciones traen.

Que la voz de los niños haya 
constituido el eje central de todo el 
proceso de recuperación y apropiación 
de la plusvalía de vivencias y 
conocimientos que aquella voz 
produce, constituye no sólo una 
necesaria estrategia pedagógica, 
sino la matriz epistemológica de la 
manera como se fueron inventando 
y reinventando las acciones con 
los niños, padres de familia y 
dirigentes vecinales. En realidad, se 
entró así en un proceso exigente de 
autodestrucción de la experiencia 
hasta entonces vivida. En ella estaba 
enquistado un rol predeterminado de 
los niños en la familia, en la escuela, 
en el barrio; allí predominaba una 
cierta autoinhibición de la ocupación 
de los espacios públicos por parte 
de los niños, es decir, en espacios 
tradicionalmente confiscados a la 
infancia por parte del mundo adulto. 
El desmontaje de esta experiencia 
se da en el mismo proceso de 
construcción de la experiencia, aquella 
que es emancipante, desencadenante 
de un proceso de desnaturalización 
de cosas hasta entonces vividas sin 
más. Es esta otra experiencia la que 
ha marcado una real experiencia de 
trascendencia, vale decir, de dignidad, 
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no sólo para los propios niños, sino 
para todos aquellos que se fueron 
sumando a las acciones con las que 
se iba haciendo realidad algo nuevo y 
bueno en sus vidas. De lo que se trata 
es de asegurar que lo vivido no sea 
apenas un caso, más que componente 
de la experiencia; que se mantenga 
desterrada la sombra de experimento, 
más que experiencia en sentido denso 
y trascendente. La sistematización 
muestra claramente la constitución 
evidente de una nueva subjetividad 
social e individual como un proceso 
que se expresa en el talante de niños 
y adultas madres, en su entusiasmo 
y autoconfianza creciente, en su 
afirmación de identidad, en saber 
que ser reconocidos exige un auto-
reconocimiento como dignos de 
respeto y de confianza. En síntesis, 
la experiencia, no acabó ni con las 
actividades, ni mucho menos con 
el acto puntual de sistematizar la 
experiencia, tanto más que ésta fue 
hecha por quienes los acompañaron 
durante todo el proceso en calidad de 
colaboradores o colaboradoras. Pero 
todos los involucrados, siguen haciendo 
la síntesis de lo experimentado en el 
sentido y significado que ahora tienen 
sus vidas. La memoria será siempre 
una reactivación de la experiencia, 
aunque el proyecto hubiere concluido.

Nuevo campo simbólico de infancia 
como nuevo campo político.

Con acierto, para el caso peruano, 
se señaló que en la conformación 
de los vínculos entre infancia y las 
clases emergentes políticas, al Estado 
le costó siempre ver a la infancia 
como cuestión política. La tendencia 
dominante fue históricamente 
considerarla como destinataria de 
meras políticas asistenciales y de 

protección como respuesta a una 
representación privatizante de los 
niños y niñas, carentes de toda 
significación política. Pero ello se sigue 
reproduciendo a nivel de la vida de 
familia, en comunidades y barrios en 
los que predominan representaciones 
sociales heredadas y consideradas 
como normales y justificadas, 
mayormente desfavorables a los niños 
y niñas. Los vínculos que de ello se 
derivan dan cuenta de las dificultades 
para participar, para sentirse por 
igual con derechos en la vida pública 
del propio barrio, para desplegar 
iniciativas que puedan alterar usos 
y hábitos con los que pudieran 
colisionar. Y es que el campo simbólico 
creado frente a la infancia constituye 
una fuerza de dominio, de cohesión, 
de orden y estabilidad funcionales al 
rol adulto preasignado. En realidad, 
todo el contexto sigue jugando un rol 
simbólico, es decir real, que nutre 
formas de pensar y de actuar, de sentir 
y de decidir que sostienen lo que se ha 
dado en llamar culturas de infancia 
y de adultez aún marcadas por cómo 
en el occidente cristiano se concibió 
la ubicación social, política, cultural y 
económica de los niños y de las niñas: 
despojados de poder social, arrojados 
al mundo de lo privado y doméstico.

En los barrios en los que se ha 
desarrollado el proyecto Kullakoq 
Warma se puede reconocer el modo de 
vida de la infancia hoy y los iniciales 
aportes para un nuevo modo de vida 
gracias a la acción de incidencia que 
se ha ido logrando. Los niños como 
las madres no han sido meros objeto 
de esta labor. Sin lugar a dudas, 
consideramos que han devenido 
en actores sociales constructores 
de nuevas posibilidades para la 
constitución de un sentido subjetivo 
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alternativo y emancipador. Por ello, 
se puede igualmente decir que niños 
y madres se han ido constituyendo en 
sujetos productores de nueva cultura 
de infancia, pero también de adultez. Se 
trata al menos de quienes participaron 
de las acciones del proyecto. Ellos 
son hoy, una posibilidad para que 
el conjunto de habitantes del barrio 
puedan también empezar a cambiar 
en la misma perspectiva.

El nuevo campo semántico de 
infancia podemos reconocerlo en ver al 
niño como sujeto social de derechos; 
como interlocutor válido en el ámbito 
familiar y ante las autoridades; 
como protagonista de sus vidas y 
co-protagonistas de la vida en sus 
barrios; como ciudadanos activos; 
como portadores de iniciativas; como 
capaces de incidir en otros; como 
gestores de una forma nueva de crear 
vínculo con sus padres, con otros 
niños, con adultos y con autoridades, 
vínculo que se origina en la común 
preocupación por el barrio, por 
las gentes de la comunidad; como 
gestores de nuevos sentidos subjetivos 
que emergen, etc. En otras palabras, 
lo que conforma este nuevo modo 
de vida expresa la constitución de 
un nuevo modo afectivo en el que se 
asienta un nuevo vínculo con lo social, 
con lo político.Y es que los niños, e 
incluso las mamás, de alguna manera 
empezaron a ocupar el espacio 
público con un nuevo mensaje, con 
un discurso otro al que se venía 
manejando hasta entonces. Se puede 
decir que los niños y niñas empezaron 
a decir a su comunidad barrial “no 
estamos jugando a futuro”.

Uno de los logros de esta 
sistematización es dar cuenta de cómo 
había operado el poder simbólico en las 
comunidades barriales en las que se 

desarrolló el proyecto. Referir al poder 
simbólico es aludir a “ese poder que 
sólo puede ejercerse con la complicidad 
de aquellos que no quieren saber que le 
están sujetos o incluso que lo ejercen”. 
Lo que han logrado niños, niñas, 
madres y colaboradores, es empezar 
a levantar otro campo simbólico, otro 
poder simbólico expresado vía las 
actividades realizadas, pero sobre todo 
a través del sentido, del contenido, 
del mensaje explicitado de lo que las 
actividades eran simultáneamente 
un signo constituido y constituyente, 
dinámico, pero siempre inacabado, 
in fieri. Por ello, la vida del proyecto 
consiste en haber desencadenado la 
posibilidad de seguir deseando, aunque 
el ritmo de la vida y de su deseo con 
frecuencia pueda ser desacompasado, 
diacrónico. En los inicios de desarrollo 
del proyecto, se encontró un clima, 
una cultura emocional globalmente 
extensa a todas las comunidades de 
los barrios. Sobre ella se ha trabajado, 
a partir de ella. Y es que la impostación 
de las actividades, de las relaciones 
establecidas, los roles asumidos, las 
reflexiones hechas, no dejaron de 
trasmitir una posibilidad de contribuir 
a la constitución de una cultura 
emocional emancipatoria para niños, 
madres y para la comunidad total.

Protagonismo: el “mellizo de la 
ternura”

Esta sugerente expresión, se nos 
ocurre, intenta decirnos que no se 
deviene uno mismo si no es gracias 
al cariño, al amor, a la experiencia de 
saberse querido y de haber vivido la 
experiencia de que su afecto haya sido 
aceptado, recibido y reconocido. Nos 
sugiere que la matriz de la dignidad 
hecha identidad propia, configurada 
como autonomía y autodeterminación 
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es la misma que la del afecto. Ambos se 
necesitan para ser y para desenvolverse. 
“Mellizos” es haber emergido a la vida 
juntos. Es haberse nutrido de la misma 
placenta, es ser hermanos desde 
antes de que así cobren una mutua 
identificación por la sociedad.

El proyecto ejecutado en tres 
diferentes asentamientos humanos 
apuntaba a la conformación de grupos 
de niños, niñas que se encaminaran 
al ejercicio de la actoría social de 
sus miembros y ejercida en sus 
comunidades. Dos dimensiones 
cobran relevancia. La primera es 
la cuestión organizativa, vale decir, 
el logro de hacerse colectivamente 
visibles, de que su presencia, su voz 
y su actuar expresaran algo que no 
es privativo de quienes lo hacen, sino 
vocación y derecho de todos con los 
que comparten la condición infantil 
aunque muchos de sus pares no 
lograran igual presencia organizada 
y equivalente discurso. La segunda 
cuestión refiere a que los niños, niñas 
no sólo están llamados a ser sujetos 
activos entre ellos y ellas, en los 
espacios que la sociedad ha consagrado 
como propios de niños en esa 
inocultable ideología discriminadora 
que la sociedad y la cultura occidental 
levantó bajo el pretexto de tutelar y 
proteger  -léase controlar y reprimir- 
a quienes consideraba incapaces, 
frágiles, vulnerables, peligrosos. Es 
probablemente en este punto en el 
que surge de forma más explícita el 
sentido político de la concepción de 
infancia que se viene planteando desde 
los movimientos de niños, niñas y 
adolescentes trabajadores hace ya casi 
35 años en el caso peruano. Hoy ese 
paradigma es herencia de muchísimas 
otras organizaciones de infancia, 
trabajadora o no, y a nivel de realidades 

como la africana, la asiática e incluso 
en ámbitos europeos. En realidad, los 
niños han siempre participado en la 
vida de sus comunidades. Lo decisivo 
ha sido que dicha presencia no fue 
siempre reconocida como tal y por ello 
tampoco cobró fuerza social y política 
ni devino en una fuerza simbólica ni 
para los propios niños ni para sus 
familias y comunidad. De eventual 
reconocimiento en el foro doméstico y 
privado, normalmente no pasó.

Sin lugar a dudas, incluso veinte 
años después de la vigencia de la 
Convención sobre los Derechos del 
Niño, las sociedades que tenemos 
no están espontáneamente tan 
dispuestas a admitir en los sistemas 
democráticos constitucionales de 
los que se ha dotado la participación 
real de las nuevas generaciones. Los 
niños aún deben recorrer un largo y 
sufriente camino para ser reconocidos 
como ciudadanos reales. Las mujeres 
y los pueblos indígenas son testimonio 
del precio a pagar para lograrlo. 

Si bien en las reflexiones finales 
de la sistematización se levanta un 
interrogante saludable a la categoría 
protagonismo, creemos que ya son 
varios años que los propios niños 
hablan más bien de co-protagonismo, 
es decir, para marcar que no se trata 
de una dimensión individual en primer 
lugar. Nadie deviene protagonista si no 
es gracias a los demás y nadie puede 
decir que va siendo protagonista si 
no es un real contribuyente a que los 
demás desarrollen y crezcan en su 
condición protagónica.

Educación, juego, arte, cuerpo
La sistematización nos entrega un 

cuadro muy importante de las grandes 
intuiciones educativo-pedagógicas que 
han permitido los logros alcanzados, 
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la superación de los impasses 
encontrados. Hay varios aspectos que 
tachonan el proceso: 
• La capacidad de asumir los retos 

permanentes surgidos de la 
dinámica misma de la acción. Ni 
improvisación ni imposición. Sólo 
puede ser de facto creativo, quien 
tiene un núcleo sólido de formación 
en diversos campos disciplinares 
y quien ha cultivado y entrenado 
su creatividad. Claridad de hacia 
dónde espontáneamente –para 
quien viene de fuera- quieren o van 
los niños y capacidad para buscar 
juntos hacia dónde puede ser que 
avancemos en el sentido de ir siendo 
y  estando bien. La sistematización 
no deja dudas al respecto.

• El eros pedagógico de los 
responsables de acompañar 
el desarrollo de las acciones 
acordadas por todos. En el eros, 
está precisamente la pasión, 
el entusiasmo, la capacidad de 
admirar, de dejarse seducir, de 
seducir también y la razón de los 
motivos para la perseverancia y 
la insistencia. El eros ha sido la 
expresión de una voluntad a toda 
prueba, de una voluntad sostenida 
por convicciones y creencias 
necesarias. El eros expresa 
asimismo la voluntad política que 
suponía el proyecto.

• La pregunta más que como 
recurso didáctico, como forma 
de comprender el propio rol de 
colaborador, colaboradora. La 
pregunta, como diría Freire, 
desencadena procesos de reflexión 
en extensión y en profundidad. 
No es fácil formular preguntas 
en particular si son parte de un 
proceso abierto, inconcluso, pero 
no confuso ni errático. Y es que 

la epistemología que ha presidido 
toda la experiencia no es la de la 
respuesta, sino la epistemología de 
lo relacional, de lo vivencial, de la 
construcción interpretativa.

• El tratamiento de los conflictos a 
todo nivel. No se trató de hacer las 
paces, sino de trabajar el fastidio, 
la rivalidad, el estrés, la depresión, 
el desánimo, el espíritu de 
competencia que humilla, el fracaso 
en las gestiones, el irrespeto, etc. 
Allí está el pintar murales que luego 
son estropeados con graffitti o el 
plantar arbolitos luego arrancados, 
pintar las escaleras, las chocotejas 
fallidas, las tarjetas que no se 
lograron vender, etc. estos son 
aprendizajes de una gran densidad 
humana y política, justo lo que 
debe estar a la base de una cultura 
democrática hoy en nuestros 
barrios y ciudades.

• La experiencia de nombrar (ver P. 
Bourdieu, op. cit., p.146ss) es un 
ejercicio de verdadera reflexión 
filosófica, vale decir, de lograr 
que el lenguaje exprese lo menos 
tangencialmente nuestra identidad. 
Pero nombrar es hacer existir 
socialmente. Cuando los niños 
deciden llamarse “Los amigos para 
siempre” no sólo es un acto de 
soberanía sobre su hacer, sino un 
hecho de ejercicio de autonomía. 
Pero en realidad, es acortar el margen 
de ambigüedad que hoy pueden 
tener en la sociedad adultista la 
emergencia de grupos de niños, 
niñas y adolescentes y además con 
un discurso divergente a los clichés 
que nos gustaría que estuviera en 
los labios y comportamiento de las 
nuevas generaciones. En “amigos 
por siempre” hay una síntesis de 
afecto, de empatía, pero además 
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es algo que no puede fenecer ni 
con el tiempo ni con los cambios. 
La amistad es algo serio para esos 
niños y niñas.

• Hacer toda -en la medida que los 
devolvía al ámbito público- presencia 
y acción un ir desarrollando el 
componente lúdico, imaginativo, 
corporal. Es curioso, hace 33 años, 
en el barrio Micaela Bastidas al 
sur de Lima, los primeros niños 
y niñas de los grupos de NATs 
hacían su captación de fondos para 
ir a la escuela, para ayudar a un 
compañero enfermo, para irse de 
paseo en grupo, con el juego del 
cuy, exactamente como se consigna 
en la sistematización. Eso era una 
fiesta y un reírse y emocionarse 
sin fin. Cuando a la gente se le 
explicaba para qué serían los 
fondos recogidos, el pobre cuy vivía 
horas interminables de correr y 
guarecerse por breves instantes.

• La Alfombra Mágica además de un 
ingenioso recurso pedagógico de 
profundo efecto psicológico, es decir, 
emocional, afectivo, se transformó 
en lo que Bourdieu llama un “acto 
mágico” para reflexionar, para 
crear las condiciones necesarias 
para ir siendo resilientes ante 
las circunstancias no siempre 
favorables. Pero fundamentalmente 
para recordar que se es una 
organización, un colectivo con una 
misión, con una responsabilidad 
compartida no sólo entre niños, 
sino ante la comunidad, con las 
mamás, las autoridades del barrio, 
etc. Es decir, la Alfombra Mágica se 
constituyó en una fuerza simbólica, 
en un factor de integración social, 
lógica y moral, en una función no 
sólo comunicativa, sino política.

• Las mal llamadas Jornadas 

Formativas, más allá de su ambiguo 
nombre, cumplieron una función 
organizadora del proceso, una 
especie de tiempo fuerte, kairós, 
de tiempo preñado de novedad y 
nueva fuerza para los grupos. Y 
decimos nombre ambiguo, porque 
consideramos que la formación es 
un resultado de un proceso, pero 
además, porque la sistematización 
muestra muy bien que todo tuvo 
un sentido formativo y no sólo 
informativo. No constituyó un 
tiempo particular la intención 
educativa, fue transversal a todo el 
quehacer del proyecto.

Algunas consideraciones abiertas

• Haber desarrollado el proyecto en 
tres barrios diferentes aunque en 
el mismo cono sur de la capital, ha 
permitido a los autores entregarnos 
una sistematización que abre 
imaginación. Comparar es siempre 
enriquecedor cuando de fenómenos 
sociales se trata.

• Sería interesante conocer con 
mayor precisión lo que significa 
para la comunidad en general y sus 
autoridades, el hecho de que los 
niños hayan contribuido a redefinir 
el uso de los espacios públicos y 
si ello puede constituir un primer 
paso para la definición de lo público 
y lo privado en dichos barrios y la 
participación de los niños y niñas 
organizados para participar en lo 
que concierne a la comunidad.

• ¿Se podría decir que en los 
tres barrios se ha comenzado a 
colocar nuevos elementos como 
germende cierta fuerza simbólica 
institucionalizada en los grupos 
de chicos, en su participación en 
la vida de la comunidad, en las 
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asambleas de pobladores, en la 
representación del barrio?

• La pedagogía de la ternura antes 
que una cuestión pedagógica, es 
una cuestión social. En efecto, nos 
coloca frente a lo que se ha dado en 
llamar la cultura emocional, ente la 
subjetividad social, ante el sentido 
y significación social y política que 
juega el amor en la construcción 
de la solidaridad, el fortalecimiento 
de la salud mental de la niñez y no 
niñez.

• Finalmente, la sistematización 
constituye una herramienta 
valiosa para seguir avanzando 
en lo que los autores insisten con 
acierto, en creatividad y reflexión, 
en elaboración de conocimientos, 
en la elevación de las razones y 
fundamentos de nuestra apuesta 

social y política con la infancia, en 
particular la de nuestros barrios 
más pobres. Los autores han por 
demás cumplido con lo que nos 
recuerda, una vez más, Pierre 
Bourdieu: “Una de las innúmeras 
razones de particular dificultad de 
las ciencias sociales radica en el 
hecho que exigen la unión de una 
gran ambición con una extrema 
humildad: humildad necesaria para 
conseguir dominar prácticamente 
todo el conjunto de conocimientos 
adquiridos, dispersos y poco 
formalizados, de la disciplina, 
incorporándolo como modo de 
habitus…ambición indispensable 
para tentar teorizar una práctica 
realmente acumulativa..” 

a. cussiánovich
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XX Congreso Panamericano del Niño, Niña y Adolescente

XX conGrEso panaMEricano dEl niño, niña Y 
adolEscEntE

lima perú 
2009

“la participación infantil-
adolescente en la construcción de 
la ciudadanía y la incidencia en 
las políticas públicas de la región 
americana” es la particularidad que 
marcó la diferencia en el XX Congreso 
Panamericano del Niño, la Niña y 
Adolescentes realizado  en el Perú 
en septiembre del año 2009, con la 
finalidad de dialogar, reflexionar y 
comunicar la situación de la niñez y 
adolescencia en relación a las políticas 
publicas implementadas y alcanzadas 
en esta región por los países que 
integran la Organización de Estados 
Americanos (OEA). 

Los temas centrales de este XX 
congreso Panamericano fueron 
los procesos de participación y 
construcción de ciudadanía en la 
niñez y adolescencia en los Estados 
Miembros, la construcción de políticas 
públicas con enfoque de derechos, 
la importancia de la cooperación 
internacional en el fortalecimiento 
de dichas políticas y el fomento al 
intercambio de experiencias sobre los 
sistemas de protección integral.
El tema en relieve del XX Congreso 
Panamericano, en  relación a los 
anteriores, es que por primera 
vez estuvo presente la opinión 
y participación de los delegados 
adolescentes representantes de los 
estados integrantes de la OEA, ellos 
y ellas participaron en el “i Foro 
panamericano del niño, niña y el 

adolescente” espacio donde los 22 
delegados de:
Antigua y Barbuda, Argentina, 
Barbados, Bolivia, Brasil, Canadá, 
Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, 
El Salvador, Estados Unidos, 
Jamaica, México, Paraguay, Perú, 
República Dominicana, Santa Lucia, 
San Vicente y Granadinas, Trinidad 
y Tobago, Uruguay y Venezuela; 
ejercieron  su derecho a emitir 
opinión y ser escuchados por las 
autoridades responsables del diseño 
e implementación de las políticas 
públicas de niñez y adolescencia de 
esta región.  Sin duda este hecho 
acogió las observaciones generales 
emitidas por el Comité de los Derechos 
del Niño donde se manifestaban con 
respecto al artículo 12º “El derecho 
del niño a ser escuchado”, situación 
que permite observar de cómo se 
entiende la participación del niño 
en espacios públicos. Donde esta 
situación es promovida por los adultos 
a concesionada por estos. En este 
aspecto  todavía se observa ciertas 
limitaciones, así nos cuenta desde su 
perspectiva la delegada del Perú con 
respecto a la planificación real en el 
proceso de organización y planificación 
del evento.  “A mi parecer esto ha sido 
en parte figurativo, no me pareció 
como un proceso de adolescente y 
lo he manifestado en otro espacio; 
por ejemplo organizan encuentros 
que son organizados por adultos y 
no pone ni un granito de arena un 
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adolescentes diciendo esto creo que 
seria la mejor metodología. Sí hubo 
participación, dentro de las horas 
aquí en el evento, pero que nosotros 
mismos lo hemos propuesto, que 
haya tal sección,  eso no se dio”

Por otro parte, la participación de 
los NNAs es todavía relegada al 
espacio lúdico y escolar, más no al 
espacio político tema sumamente 
complejo en Latinoamérica donde 
existe generalmente una participación 
representativa más que participativa, 
en este sentido la participación de 
los niños, niñas y adolescentes es 
todavía limitada, así lo comenta 
Francis anya paza delegado de 
del Municipio Paceño de Bolivia e 
integrante de la organización “Unión 
de Niños Trabajadores de Bolivia 
Independientes” 

“La participación de los NNA en 
Bolivia es un poco erradicada- 
niños en la política no- dicen los 
adultos. Nosotros hacemos ver 
que queremos una participación 
protagónica de los NNAs”

Si bien es cierto que en las 
recomendaciones y conclusiones 
emitidas por parte de la sociedad civil y 
Secretariado Movimiento Mundial Por 
la Infancia aporta en institucionalizar 
la participación de NNAs “como se 
ha mencionado en este congreso, 
necesitamos institucionalizar la 
participación de los niños, niñas y 
adolescentes como algunos Estados 
ya han venido haciendo. los mismos 
niños, niñas y adolescentes nos dan 
la pista, quieren ser escuchados, 
tomados en cuenta, respetados…sin 
embargo, el desarrollo de procesos 
de participación de los niños, niñas, 

y adolescentes en los países de la 
región es dispar y discontinuo. 
los Estados han incorporado 
la participación infantil en sus 
discursos, y en algunos casos en sus 
marcos legales pero no han avanzado 
lo suficiente en la promoción y 
garantías de este principio y de los 
derechos que engloba…se reconoce 
como avance que las organizaciones 
de niños, niñas y adolescentes 
sean convocadas y consultadas, sin 
embargo en algunas instancias estas 
convocatorias continúan siendo 
simbólicas o muy formales, lo, que 
dificulta la participación autentica 
de los niños, niñas y adolescentes 
y el seguimiento por parte de los 
mismos, a sus aportes”.

No es suficiente el institucionalizar 
la participación de la infancia 
sino también es pertinente revisar 
las ideologías dominantes sobre 
infancia las que no permiten ver en 
su aspecto real al NNAs. Revisar 
las representaciones mentales que 
sobre participación prevalece, solo de 
esta manera se puede abordar una 
participación real y no figurativa.

Otro aspecto importante a remarcar 
es la instalación de los  Consejos 
Consultivos de niños niñas quienes 
asesorarán de manera permanente  
a la Dirección de Niñas, Niños y 
Adolescentes del MIMDES, y serán 
convocados a las sesiones de la 
Comisión encargada de implementar 
acciones en el marco del Plan 
Nacional de Acción por la Infancia y la 
Adolescencia, en el caso peruano.

En las recomendaciones y 
conclusiones se presenta que los 
estados partes  deberán contar con 
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Consejos Consultivos conformados 
por niños y adolescentes. 

Frente a este aspecto recogimos la 
opinión de la delegada adolescente 
peruanas que forma parte del Consejo 
Consultivo, quien manifestó su 
entusiasmo frente al hecho ya que 
por primera vez se estaba instalando 
el primer consejo consultivo integrado 
por niños de 12 a 17 años, pero a 
la vez manifestaba las limitaciones 
con respecto a la convocatoria y la 
limitada participación de los NNAs a 
nivel nacional y sobre todo que todavía 

no se logra la participación de todas 
las infancias en importantes espacios 
públicos, como es el caso de los niños 
discapacitados o de los niños de las 
zonas rurales o indígenas.

Finalmente, se concluyó el evento con 
las recomendaciones y conclusiones 
finales del Primer Foro Panamericano 
de Niños, Movimiento Mundial 
por la Infancia,  de la Sociedad 
y organizadores del XX congreso 
Panamericano del Niño, la Niña y 
Adolescentes.
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participación dEl Mnnatsop En la rEunión 
orGanizada  por El Grupo dE consEJo

“MaXiMizando la participación dE nna En El 
procEso dE rEportE dE la cdn”

rEalizada En  GinEbra 
dEl 25 al 26 dE sEptiEMbrE 2009

introducción
Establecer una relación articulada 
y democrática, entre los NNA y los 
derechos humanos específicos, 
constituye un nuevo reto y desafío 
que el MNNATSOP inició en su 
relacionamiento con el Comité de los 
Derechos del Niño de las Naciones 
Unidas, con el viaje de una delegación 
del MNNATSOP a la ciudad de Ginebra 
el año 2006. Este proceso inédito 
iniciado con el apoyo de Save the 
Children Suecia y posteriormente con 
el Grupo Consejero de ONGs con sede 
en Ginebra, continuó durante el año 
2009; primero con el Taller realizado 
el mes de abril en Londres, y ahora 
con el taller realizado los días 25 y 26 
de septiembre en Ginebra.

Este interesante proceso de 
construcción social se da en el marco 
de la celebración del XX Aniversario 
de la Convención sobre los Derechos 
del Niño, lo que nos compromete como 
movimiento social a maximizar la 
participación de los NNA en proceso 
de reporte de la CDN en nuestro país.

i. obJEtivos

Continuar con el proceso de 
maximización de la participación de 
los NNA en el proceso de reporte de la 
CDN.
Participar en la reunión con el Comité 
de los Derechos del Niño de la ONU, 
redacción de las líneas directivas 
para los NNA y las ONGs para la 
diseminación y evaluación del proceso.

ii. accionEs prEvias 
rEalizadas En liMa

En Lima, se cumplió con lo acordado 
en Londres. Es decir, el de realizar 
el cuestionario para Niños, Niñas 
y Adolescentes y para las ONGs, 
para ello se organizó reuniones 
con Save The Children Suecia, la 
REDNNA, MANTHOC, ATO-COLIBRI, 
MUNICIPIOS ESCOLARES, ex 
delegados y ONGs IFEJANT, INFANT 
que estuvieron en el proceso de la 
experiencia de las Recomendaciones. 
El siguiente paso fue aplicar los 
cuestionarios recibidos de parte del 
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Grupo de Consejo. Este proceso duró 
algunos días y finalmente  se enviaron 
a Londres, a la persona de Samantha, 
Representante de CRAE, quien fue la 
persona que recogió todos los aportes  
de las encuestas para hacerlas llegar 
al Comité Consultivo; y finalmente 
elaborar el documento de investigación 
sobre la participación de los NNA en el 
proceso de elaboración de informes, 
como también en la presentación 
al CRC. En el caso de Perú, nuestra 
experiencia en la difusión de las 
Recomendaciones fue muy valorado.

iii. actividadEs rEalizadas En 
GinEbra

•	 priMEr dÍa: 25 dE sEptiEMbrE:
Por la mañana nos  presentamos 
los asistentes a este taller. Las 
delegaciones participantes fueron: 
Moldova, Bangladesh, Hong Kong, 
Reino Unido (País de Gales) y Perú. 
Después de las presentaciones 
del caso y comentar la alegría  de 
volvernos a encontrar se trabajo la 
siguiente agenda:

•	 Exploración de los hallazgos de 
los cuestionarios.

•	 Preparación para la reunión 
con el Comité  de la ONU: 
Proceso para la discusión-
incluso el vocero; Clarificar las 
prioridades y mensajes claves 
de la investigación; Clarificar las 
recomendaciones y que queremos 
pedir que el Comité haga; 
Apreciaciones, recomendaciones 
de las delegaciones en relación al 
documento.

•	 Elaboración de la estructura de 
reunión con el Comité de las 
Naciones Unidas y los temas a 
tratar.

•	 Después que se compartió la 

agenda Samantha, representante 
de CRAE, quien nos explicó 
el resumen del informe de 
investigación señalando lo 
siguiente:

•	 Fueron 37 niños, niñas y jóvenes 
de entre 10 y 22 años, todos con 
experiencia de haber participado 
en el proceso de reporte de 
la CDN que completaron el 
cuestionario de los cuales fueron 
doce del Reino Unido, nueve de 
Uganda, siete de Perú, dos de 
Hong Kong, uno de China, uno de 
Bangladesh, uno de Kenia, uno 
de Letonia, uno de Mozambique 
y uno de Moldavia.

•	 De igual manera se hizo la 
encuesta para las ONGs  y fueron 
26 ONGs las que participaron 
provenientes de las Antillas 
Holandesas, Argentina, Australia, 
Bangladesh, Chile, Escocia, 
Hong Kong, Inglaterra, Kenia, 
Letonia, Moldavia, Mozambique, 
Países Bajos (cuatro ONGs), 
Paraguay, Perú (tres ONGs), la 
región Sudamericana, Suecia, 
Uganda, Uruguay y Gales, todas 
con experiencia en el apoyo de 
niños para su participación en el 
proceso de reporte de la CDN. 

•	 Como parte de los datos se informó 
que 64% de NNA habían visitado 
Ginebra para la evaluación de 
la CDN; 36% no habían estado 
en Ginebra pero habían estado 
involucrados en el proceso de 
reporte de otras formas. El   84% 
de los niños y niñas ya habían 
sido involucrados en asuntos 
de derechos del niño en cierta 
manera antes de involucrarse en 
el proceso de reporte de la CDN. 

•	 Además, cuando se le preguntó 
a las ONGs cómo es que ellas 

Participación del MNNATSOP en la reunión organizada por el Grupo de Consejo 
“Maximizando la participación de NNA en el proceso de  reporte de la CDN
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habían involucrado a los niños  
y niñas en el proceso de reporte 
de la CDN,  el   91% de ellas 
respondieron que fue a través 
del apoyo que les dieron para 
aprender sobre sus derechos y 
con la facilitación de reuniones 
o consultas a nivel nacional; el 
81% habían apoyado a los niños 
y niñas a recopilar información 
para la presentación ante el 
Comité de los Derechos del Niño; 
y 67% habían apoyado a los niños 
y niñas a preparar un informe. 

•	 Finalmente como parte del 
cuestionario los niños, niñas y 
jóvenes compartieron algunas 
reflexiones dentro de ellas 
señalaron:

 1.- Que hay la necesidad de un  
monitoreo sostenido de los niños 
sobre los avances realizados 
en la implementación de las 
recomendaciones para que se 
convirtiera en una prioridad 
tanto para los Estados Partes, así 
como para las ONGs.

 2.- Como parte del proceso de 
seguimiento, los niños y niñas 
sugirieron que se debería hacer 
mayores esfuerzos para difundir 
las observaciones concluyentes a 
nivel nacional y para sensibilizar 
sobre el propio proceso de 
reporte.

 3.- Debería haber un recono-
cimiento formal de los aportes 
de los niños y niñas en las 
observaciones concluyentes, por 
ejemplo destacando aquellas 
recomendaciones que fueron 
logradas específicamente por las 
inquietudes de niños y niñas.

 4.- La reunión del Comité con 
los niños y niñas debería estar 
estructurada por temas, en 

lugar de que se hagan todas las 
preguntas en un momento dado.

5.- Debe haber más tiempo en 
la presentación del informe y 
las visitas de los miembros del 
Comité a los países debe ser con 
mayor frecuencia.

las onGs manifestaron que: 
1.- El Comité debe de entregar y 

mejorar los formatos para la 
elaboración de informes por 
parte de los Niños. 

2.- El enfoque de la presentación de 
informes en Ginebra debe de ser 
más flexible. 

3.- Se debería  entregar una guía 
para involucrar a niños y niñas 
en el proceso de reporte de la 
CDN, que incluya consejos para 
que las ONGs consigan una 
participación significativa y 
representativa

•	 Después de la presentación de 
Samantha, algunas delegaciones 
comentaron algunos temas 
para la reflexión en relación 
al documento y el cual seria 
conversado con el Comité – CRC.

•	 Nuestra delegación planteó 
la importancia de oficializar 
(institucionalizar) los espacios de 
participación con el Comité de 
los Derechos del Niño de la ONU,  
el punto concreto es básicamente 
las reuniones de los NNA con el 
Comité antes de la sesión con el 
Estado Parte cuando se rinde el 
informe acerca de la aplicación 
de la Convención sobre los 
Derechos del Niño.

•	 Que haya y exista una mayor 
flexibilidad en la reunión con el 
CRC.

•	 Que los NNA puedan expresarse 
de manera amigable. Además 
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la reflexión de que es una gran 
barrera en la participación 
el lenguaje, es decir los NNA 
pueden expresarse libre y 
autónomamente cuando no se 
manejan los idiomas oficiales del 
CRC.

•	 La formalidad del CRC, a veces 
atemoriza la participación de los 
niños, niñas y adolescentes.

•	 La necesidad de que exista un 
formato para los NNA en la 
elaboración de los informes.

•	 El rol del CRC en maximizar la 
participación de los Niños, Niñas 
y adolescentes.

•	 La importancia de las visitas 
de los miembros del CRC a 
los diferentes países que han 
suscrito y forman Parte de la 
Convención.

•	 El apoyo y el rol de las ONGs 
que acompañan la experiencia 
de los niños en el proceso de la 
elaboración, presentación del 
informe como también en el 
seguimiento y difusión de las 
recomendaciones.

•	 Finalmente se acordó que cada 
delgado abordaría determinados 
temas en  la reunión con los 
miembros del Comité y deberían 
preparar su corta ponencia.

Muy importante:
Cabe mencionar que el 
planteamiento central 
de la experiencia de las 
Recomendaciones del CRC le fue 
encomendada a la Delegación 
del Perú. Se aprovechó la 
oportunidad para solicitar 
la institucionalización de la 
participación de los NNA en la 
elaboración de los informes, 
aparte del Estado Parte y el 

alternativo de las ONGs. En esta 
reunión estuvieron presentes 
Rosa María Ortiz (Paraguay), 
Susana Villarán (Perú) y Martha 
Amuras (Chile).

•	 sEGundo dÍa: 26 dE 
sEptiEMbrE

Realizamos la evaluación de la 
reunión con los miembros del Comité 
con una primera ronda de opiniones 
conformada por los NNA, donde 
se mencionó que había una gran 
capacidad de escucha y propuestas 
por el CRC. De igual manera hubieron 
NNA que manifestaron que algunas de 
nuestras propuestas como el tema del 
idioma no fue tomada en cuenta, ya 
que el CRC se justifico mencionando 
que se tiene solo 6 idiomas oficiales. 
Nuestra participación  respondió a las 
expectativas  del CRC. 

La segunda ronda estuvo a cargo de 
los adultos  donde señalaron que 
hubo acogida en las propuestas. La 
estructura de participación en la 
reunión fue muy buena. Asimismo se 
reflexionó de la importancia de este 
pequeño grupo ya formado el cual 
es el COMITÉ CONSULTIVO DEL 
CRC,  se planteó la necesidad de esta 
creación como una estructura para 
que los NNA puedan debatir temas 
sobre infancia desde una perspectiva 
mundial y en este enfoque se propuso 
que este Comité se debería reunir 
periódicamente. 

Desde la mirada del Grupo de ONGs 
del CRC, se manifestó que los NNA 
adolescente influyen en el CRC, 
porque ellos ven a los propios niños 
manifestar sus propias opiniones en 
diferentes contextos.

Participación del MNNATSOP en la reunión organizada por el Grupo de Consejo 
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Después del gran análisis se planteó 
realizar dos grupos para construir los 
lineamientos de participación de los 
NNA, como también para las ONGs 
que quisieran acompañar y trabajar 
con los niños en todo el proceso de 
elaboración y presentación del informe 
sobre la aplicación de la Convención,  
y además en el proceso de la difusión 
y seguimiento en el cumplimiento de 
las Recomendaciones. Se trabajó en 
dos grupos. Un grupo realizaría los 
lineamientos para la  participación 
de NNA en todo el proceso que se 
mencionó anteriormente, y el otro 
grupo trabajaría los lineamientos 
para las ONGs para maximizar la 
participación de los NNA. Para la 
realización del trabajo se nos presentó 
una propuesta de estructura.

•	 El grupo de los Lineamientos para 
la participación de NNA, estuvo 
conformado por las delegaciones 
de: País de Gales – Reino Unido, 
Bangladesh, Hong Kong y Perú. 
En este grupo modificamos la 
estructura de la creación de los 
lineamientos:

•	 Estaría dirigido para otros NNA 
organizados o no, que tenga 
la necesidad de elaborar un 
informe sobre la aplicación de la 
Convención en su país, Además 
que los lineamientos servirían 
para que los niños encuentren 
experiencias ya desarrolladas.

•	 La estructura quedo de la 
siguiente manera: 

•	 introducciÒn, en esta parte 
señalaremos los documentos e 
instancias que se debe conocer 
antes de la elaboración del 
informe.

•	 planiFicaciÒn, se trata de que 
los niños planifican  su propia 
estrategia y ven sus aliados.

•	 ElaboraciÒn dEl inForME, 
es decir en esta parte los niños 
elaboran la estructura y los 
temas de su informe.

•	 prEsEntacion dEl inForME, 
en este bloque los niños podrán 
encontrar información acerca de 
cual es el proceso para presentar 
el informe y saber cual es el 
panorama del Comité.

•	 sEGuiMiEnto Y diFusiÒn, 
los niños podrán encontrar 
estrategias para realizar la 
difusión de las recomendaciones 
u observaciones finales y la 
importancia de monitorear 
el cumplimiento de las 
recomendaciones desde los 
niños, niñas y adolescentes.

•	 rEcoMEndacionEs Y 
lEccionEs aprEndidas
•	 En esta parte los niños, 
niñas y adolescentes y en 
general encontraran algunas 
recomendaciones y lecciones 
aprendidas de aquellas 
experiencias de otros niños 
que ya han realizado todo este 
proceso y que contribuirán a un 
mejor proceso de la aplicación de 
la Convención en  todo el mundo.
•	 Como parte de la estrategia  
del grupo se planteó diversas 
interrogantes que cualquier 
niño se podría preguntar antes 
de iniciar una gran experiencia, 
donde las respuestas de estos 
cuestionarios saldrían los 
lineamientos de la Participación 
de los NNA. Por falta del tiempo 
no se culminó con todo lo 
establecido.
•	 El grupo que trabajó los 
lineamientos para las ONGs 
empezaron con realizar 
reflexiones sobre las experiencias 
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ya conocidas comentando los 
obstáculos o barreras como 
también los grandes pasos 
dados desde los propios niños, 
niñas y adolescentes. Este grupo 
tampoco culminó lo establecido
•	 Finalmente nos juntamos los 
dos grupos para presentar lo 
trabajado.

iv. rEFlEXionEs FinalEs

•	 Las actividades desarrolladas 
en Ginebra es todo un hecho 
histórico en el tema de la 
participación de los Niños, 
Niñas y Adolescentes que es la 
culminación de un largo camino 
iniciado por el MNNATSOP el año 
2006.

•	 El hecho, que el CRC brinde 
una largo tiempo para reunirse 
con niños, niñas y adolescentes 
ya es un avance y hecho social 
transcendental; porque se pudo 
poner en el debate propuestas 
que incluso algunos adultos creen 
que no son tan importantes para 
el ejercicio de una participación 
protagónica.

•	 El idioma es sin duda, una barrera 
que limita la participación plena 
y protagónica de los niños, niñas 
y adolescentes.

•	  En el marco del XX aniversario 
de la Convención; analizamos 
que muy poco se viene aplicando 
los derechos y principios 
establecidos en la Convención, 
sin embargo valoramos la 
apertura de diversos organismos 
para un mejor cumplimiento. 

•	 Finalmente, como 
MNNATSOP, hemos asumido 
responsabilidades históricas 
que nos obligan a estar a la 

altura de las circunstancias, 
en este 20° Aniversario de la 
Convención sobre los Derechos 
del Niño, que nos brinda la 
oportunidad para hacer realidad 
la participación protagónica de 
los NNA en nuestra calidad de 
actores sociales, sujetos políticos 
y económicos que desde hace 
más de 30 años apostamos por 
recuperar la DIGNIDAD de los 
niños en el país y el mundo.

Laila Villavicencio García
Delegada del MNNATSOP

MOLACNATS

Enrique Jaramillo García
Colaborador de Sede

MNNATSOP
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sEMinario intErnacional
“todos los dErEchos, para todas las inFancias”

14, 15 y 16 de octubre de 2009
instituto de Formación de adolescentes y niños trabajadores – “nagayama 

norio” 

-inFant-

El Seminario Internacional todos los 
derechos para todas las Infancias se 
realizó en el marco de la celebración 
por los XX años de la Convención 
Internacional sobre los Derechos 
del Niño, en un contexto Nacional y 
Mundial en el que los movimientos 
sociales y la sociedad en general 
cuestionan de manera imperativa 
la responsabilidad del los gobiernos 
y Estados sobre la situación de 
miseria constante y empobrecimiento 
endémico a la que sus pueblos están 
siendo condenados, no obstante las 
principales victimas siguen siendo no 
menos que hace décadas los niños, 
niñas y adolescentes pobres de todos 
los hemisferios del “Tercer Mundo” 

El Instituto de Formación de 
Adolescentes y Niños trabajadores – 
Nagayama Norio (INFANT), promovió 
este Seminario Internacional bajo el 
lema: “Todos los derechos para todas 
las Infancias” como un espacio de 
reflexión sobre la situación actual de 
los NNA a veinte de la aprobación de 
la CDN, con el objetivo de realizar un 
balance social y político, proporcionar 
nuevos enfoques sobre su importante 
valor en las relaciones Infancia - 
Estado – Sociedad, así como seguir 
ahondando en una indispensable 
vinculación entre la infancia y los 
Derechos Humanos.

Es así que el Seminario Internacional 
se realizó los días 14, 15 y 16 de 
octubre de 2009, en la Universidad del 
Pacífico Lima-Perú. Para este evento 
se convoco a diferentes e importantes 
especialistas en materia de derechos 
de la Niñez y Adolescencia nacionales 
e internacionales, representantes de 
diferentes organizaciones públicas y 
privadas que contribuyen al ejercicio 
pleno de todos los derechos de los niños 
y niñas en la región Latinoamericana. 
Entre estos expositores estuvieron 
presentes Norberto LIWSKI (Ex Vice 
Presidente del Comité de los Derechos 
del Niño de Naciones Unidas y Director 
de la ONG Defensa de la Niña y el Niño 
Internacional - DNI), Jorge  FREYRE 
(Miembro de la Red Latinoamericana 
y Caribeña por la Defensa de los 
Derechos de los Niños, Niñas y 
Adolescentes - REDLAMYC), Ronald 
GAMARRA (Secretario ejecutivo de la 
Coordinadora Nacional de Derechos 
Humanos), Susana VILLARÁN 
(Miembro del Comité de los Derechos 
del Niño de Naciones Unidas), Johny 
LESCANO (Congresista de la República 
del Perú), Jorge VALENCIA (Ex 
Adjunto para la Niñez y Adolescencia 
de la Defensoría del Pueblo), Alejandro 
CUSSIANOVICH – Doctor Honoris 
causa de la Universidad Nacional 
Federico Villarreal. De la misma 
manera se contó con la presencia 
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de delegados del Movimiento 
Latinoamericano y del Caribe de 
Niños y Adolescentes Trabajadores 
(MOLACNTAs) y de otras experiencias 
organizativas; entre los que estuvieron 
presentes fueron Laila VILLAVICENCIO 
(Delegada Mundial de los Movimientos 
de NATs), Ruth MOLINA (Delegada 
del Movimiento Latinoamericano y del 
Caribe de Niños, Niñas y Adolescentes 
Trabajadores - Venezuela), Miguel 
CASTRO (Delegado Nacional del 
Movimiento Nacional de Niños, 
Niñas y Adolescentes Trabajadores 
Organizados del Perú - MNNATSOP), 
Manuel ALVAREZ (Delegado del 
Centro del Muchacho Trabajador - 
Ecuador), Karen BILLALBA (Delegada 
de la Coordinadora de Niños, 
Niñas y Adolescentes Trabajadores 
- CONNATs/Paraguay), Hellen 
TIPIAN (Alcaldesa escolar de Lima 
Metropolitana - Municipios Escolares).

La mixtura y diversidad de 
experiencias entre lo inter generacional 
y multicultural contribuyo en gran 
medida para llegar a conclusiones 
claras y concretas, siendo un debate 
primordial la importancia de que la 
Infancia debe ser una prioridad ante 
cualquier medida gubernamental o 
política pública. 

Como producto de este Seminario 
Internacional podemos remarcar 
algunas conclusiones: 

• Impulsar la creación de un 
nuevo contrato social que valore 
y respete la dignidad de los niños 
y las niñas, considerando que el 
ejercicio efectivo de los derechos 
garantiza el alcance y goce de la 
dignidad.

• A partir de organizaciones 

y Movimientos Sociales de 
niños, niñas y adolescentes se 
han desarrollado experiencias 
organizativas con participación 
protagónica, generando cambios 
en la trama social y la conciencia 
de sus derechos.

• Instar a los Estados a promover 
políticas públicas que permitan 
la consolidación y constitución 
de  espacios de participación  
protagónica y organizada de 
niños, niñas y adolescentes.

• Debe promoverse una 
construcción multicultural 
de los derechos de la infancia 
respetando su idiosincrasia y las 
diferentes cosmovisiones desde 
sus pueblos originarios.

• Bebe haber una redistribución 
de la economía en los países 
de la región Latinoamericana 
poniendo como prioridad a las 
infancias pobres y asegurar 
el acceso de estos a servicios 
básicos de calidad.

Sin embargo esta experiencia no 
es más que el primer paso de una 
responsabilidad a la que estamos 
llamados a responder, seguir  
contribuyendo con las organizaciones 
de niños y niñas para el ejercicio de 
su actoría social a fin de construir 
una sociedad justa y digna con y para 
todas las infancias

Seminario Internacional “Todos los derechos, para todas las infancias”
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conGrEso Mundial sobrE Justicia JuvEnil 
rEstaurativa

perú, noviembre 2009

En el mes de Noviembre del año 
2009, se realizo en el Perú el i 
conGrEso Mundial dE Justicia 
rEstaurativa; evento organizado 
con la finalidad de intercambiar 
y dialogar sobre  experiencias y 
propuestas en Justicia Juvenil 
restaurativa (JJr), como una 
respuesta a la actual corriente 
neoretribucionista,  y precisar su 
naturaleza, alcances y aplicaciones 
concretas en distintos espacios 
geográficos y bajo particulares 
condiciones sociopolíticas y culturales.

La aprobación universal de la 
Convención Sobre los Derechos del 
Niño (CDN) permitió que una gran 
mayoría de estados modifiquen sus 
legislaciones y la organización de 
tribunales específicos para la justicia 
juvenil. Pero esta situación no logra 
desalojar de las representaciones 
mentales, tendencias represivas 
utilizadas hacia los niños, niñas y 
adolescentes; incluso incluyéndoles en 
un modelo y proceso penal de adultos.

En este contexto, en el siglo XXI 
ha visto fortalecerse el modelo de 
Justicia Juvenil Restaurativa (JJR), 
como opción innovadora y superadora 

tanto del tutelarismo como del 
retribucionismo penal.

Al evento asistieron; Jueces, Fiscales, 
Defensores del Pueblo, abogados, 
Defensores públicos y privados, 
Policías, Psicólogos, Psicoanalistas, 
Psiquiatras, Trabajadores Socia-
les, Educadores, Comunicadores, 
Periodistas Sociólogos, Catedráticos, 
Investigadores, Antropólogos, Filósofos 
y profesionales que desarrollan esta 
temática; provenientes de Europa, 
África y América Latina.

Los organizadores de este trascendente 
evento fueron: La Fundación Terre des 
hommes Lausanne, institución suiza 
con amplia experiencia en proyectos 
de Justicia Juvenil en Europa, África 
y América Latina,  la Asociación 
Encuentros Casa de la Juventud 
y la Fiscalía de la Nación del Perú, 
junto con la Pontificia Universidad 
Católica del Perú; con el aval 
académico y científico de la Asociación 
Internacional de Magistrados de la 
Juventud y de la Familia, la Sociedad 
Internacional de Criminología y el 
Instituto Internacional de Derechos 
del Niño (IDE).
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XX años dE la convEnción sobrE
los dErEchos dEl niño, 

actividadEs dE cElEbración En El pErú
20 de noviembre 2009

Las organizaciones de niños, 
niñas y adolescentes, la sociedad 
civil y autoridades políticas del 
Perú organizaron actividades de 
conmemoración por el 20 Aniversario 
de la convención sobre los derechos 
del niño, (cdn), motivo que permitió 
el análisis, la reflexión y un balance 
sobre la situación de la infancia y 
adolescencia en el Perú tras 20 años 
de aprobación de la CDN.

El evento intentó reunir a las diferentes 
infancias representativas del país; 
a los niños, niñas y adolescentes 
(NNAs) trabajadores, en situación 
de calle, de municipios escolares, 
de escuelas públicas, con 
habilidades diferentes,   niños   
del    servicio Educativo   del    
Poder    Judicial, NNAs organizados 
de la CHAP. Así como también a 
representantes políticos, autoridades 
públicas y la sociedad civil.

El tema central del evento realizado 
en el Congreso de la República fue 
“XX años de la convención sobre 
los derechos del niño, limites 
y posibilidades del derecho a la 
participación protagónica de los 
nnas”, así mismo temáticas como: 
la cdn y el derecho a la ciudadanía; 
la cdn y el derecho a trabajar; la 
cdn y el la Educación intercultural; 
la cdn y situación de los niños, 
niñas y adolescentes amazónicos; 
la cdn y la situación de los niños  
afro-peruanos; y niños en situación 

de calle, temáticas abordados por 
organizaciones de NNAs, autoridades 
públicas, como la Adjunta para la 
Niñez y Adolescencia de la Defensoría 
del Pueblo, el Ministerio de trabajo, y 
la sociedad civil.

El acto público realizado por las 
organizaciones de NNAs y la sociedad 
civil, permitió entender que la infancia 
no puede estar reducida al sector 
privado, recluida a lo lúdico o escolar. 
La infancia es parte de la dinámica 
social y por tal motivo es también de 
interés público. En este sentido, a 
través de participar en asuntos de su 
interés los NNAs van construyendo su 
ciudadanía, situación que va mas allá 
solo del reconocimiento como sujeto 
de derechos, sino también como sujeto 
en capacidad de goce y ejercicio del 
derecho a una participación, en la toma 
de decisiones y la realización de las 
metas  sociales políticas y culturales 
de la sociedad y como actor social y 
protagónico, en un contexto marcado 
por el individualismo, el consumismo, 
por  la deshumanización. 

Los delegados, representantes de las 
diversas organizaciones de NNAs, 
plantearon una serie de cuestiones, 
una de ellas tiene que ver en relación a la 
CDN  y la ciudadanía. La participación 
protagónica del niño, permite entender 
y ver que la ciudadanía no puede estar 
reducida a la capacidad de voto, a solo 
la legalidad,  sino también al sentido 
de pertenencia, de interés por los 
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problemas que afecta al individuo y 
al colectivo, y  por su actuar frente a 
estas dificultades con responsabilidad, 
humildad, la solidaridad.

Si bien es cierto que el estado ha 
promovido espacios de participación 
como las defensorías escolares, 
espacios de presupuesto participativo, 
en los municipios escolares pero no es 
suficiente, en este sentido, el delegado 
de la Red de Niños, y adolescentes 
(REDNNA) proponen la articulación 
del Consejo Consultivo del NNAs, que 
viene funcionando en el MIMDES, 
con las organizaciones de NNAs para 
canalizar las diferentes problemáticas 
de las diferentes infancias y las 
diferentes realidades. Asimismo 
crear espacios para que considere 
las opiniones de NNAs en espacios 
públicos para que se valore y fortalezca 
las capacidades de los NNAs.

Si bien es cierto, la CDN no se 
refiere específicamente al derecho a 
trabajar, pero si hace mención con 
relación a la protección contra la 
explotación económica y contra los 
trabajos peligrosos o que interfieran 
con su educación, desarrollo físico 
mental, espiritual o social (art. 32). 
En este sentido las organizaciones de 
NNAs manifiestan que el estado y la 
legislación nacional tiene en cuenta 
los planteamientos de la CDN, pero 
que esta situación dista mucho de la 
realidad, año tras año se incrementa 
el número de niños en actividades 
laborales, debido a factores 
coyunturales. En este contexto el 
estado debería crear alternativas 
creativas  frente a esta situación 
dejando de lado la erradicación, 
si apostando por promover la  
organización ya que este espacio 

será propicio para la protección y 
promoción de  los derechos del niño 
trabajador, y sobre todo atender 
a sus necesidades básicas como 
salud, educación, alimentación. Pero 
la realidad dista mucho de estas 
propuestas, ya que en el actual código 
del niño y el adolescente se viene 
proponiendo el aumento de la edad 
para legitimizar el trabajo. 

Las organizaciones de NATs exigen 
mayor participación en asuntos de 
su interés, a ser considerados en la 
toma de decisiones, exigen espacios 
de organización y capacitación como 
medida que evitaría la explotación 
infantil, a un trabajo digno en 
condiciones favorables, al respeto a 
su trabajo que les permite sostenerse 
económicamente, desarrollar sus 
capacidades, ejercer su protagonismo, 
y vivir en dignidad.

La situación de los NNAs amazónicos 
olvidados por el estado, es también 
planteado por los delegados, y muchas 
veces discriminados y excluidos al 
margen del sistema de salud, y el 
sistema educativo; al respeto por su 
cultura, por el medio ambiente.  Ellos 
exigen mayor inversión en educación, 
a la visibilización de esta infancia 
como un actor social y protagónico. 

La situación de los Niños Afro-
Peruanos, quienes sufren 
discriminación por su condición 
física y social, ellos reclaman 
también espacios de participación en 
la escuela en la comunidad.
 
La CDN no hace mención de los 
niños en situación de calle, ellos se 
encuentran al margen de los derechos 
estipulados en la CDN, se encuentran 

XX años de la Convención sobre los Derechos del niño,
Actividades de celebración en el Perú
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en condición de excluidos, no solo por 
el estado sino también por la sociedad, 
perseguidos para institucionalizarlos 
no teniendo en cuenta las condiciones 
mínimas con respecto a su salud 
mental. La situación de los chicos de 
la calle nada ha cambiado.

Las instituciones públicas también 
plantearon su perspectiva en la línea 
de las Recomendaciones emitidas 
del Comité de los Derechos del 
Niño al Estado Peruano. Si bien es 
cierto que el estado peruano cuenta 
con avances en el marco normativo y 
legislativo, pero esto no es suficiente, es 
mejorar la implementación de políticas 
sociales, de revisar la normatividad 
con respecto a la penalización de la 
pobreza.

La participación de las organizaciones 
de NNAs en las Modificaciones del 
código del niño y adolescente, 
también fue planteado en el evento. 
Los niños participan en este espacio 
en condición de observadores, más 
no el ejercicio real de su derecho 
a participar en los asuntos de su 
interés, mellando el derecho a la 
participación y  siendo discriminado 
por la edad y por su condición de ser 
NNAs. 

La sociedad civil también se 
pronuncio con respecto al “balance 
del cumplimiento de los ddnn a los 
20 años de la cdn”. 

El derecho a la participación es 
limitado en una sociedad que no 
termina de democratizarse, que no 
cuenta con una cultura de derechos. 
La posibilidad de participar nace 
desde las organizaciones sociales 
“los NNAs siempre han participado en 

marchas organizadas por sus familias, 
pero hoy quieren participar como 
actores sociales, como ciudadanos, 
como protagonistas. Pedir el derecho a 
participar, no es mendigar un derecho,  
es exigir” 

Por otro lado, se organizo un gran 
Pasacalle festivo con la participación 
de las organizaciones de niños e 
instituciones de la sociedad civil por 
las principales avenidas Limeñas. En 
esta actividad se visito instituciones 
públicas como; el ministerio Público, 
la Defensoría del Pueblo y el Ministerio 
de la Mujer (MIMDES) siendo recibidos 
respectivamente por la Defensora del 
Pueblo Beatriz Merino, La fiscal de la 
Nación Gladis Echáis y la Ministra de 
la Mujer Nidia Vílchez.

Las actividades fueron organizadas 
por el Movimiento Nacional de Niños, 
Niñas y Adolescentes Trabajadores 
Organizados del Perú (MNNATSOP), 
el Movimiento de  Adolescentes 
y Niños Trabajadores Hijos de 
Obreros Cristianos (MANTHOC), 
la organización de adolescentes 
trabajadores del mercado de fruta 
ATO- COLIBRI, Ayllu Situwa; la Red 
de Municipios Escolares de Lima 
Metropolitana, la Red Nacional 
de Niños,  Niñas y Adolescentes  
(REDNNA), en coordinación con la 
Vice presidencia del Congreso de la 
República, y por instituciones que 
acompañan el proceso organizativo 
como; el Instituto de Formación 
para educadores de jóvenes, 
adolescentes y niños trabajadores 
de América Latina y el Caribe - 
IFEJANT, Encuentros Casa de 
la Juventud, Every Child, Red de 
Colaboradores de NATs de Lima 
Metropolitana e INFANT. 

XX años de la Convención sobre los Derechos del niño,
Actividades de celebración en el Perú
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italia nats

26 octubrE  - 7 noviEMbrE 2009
cotonou  bEnÍn

8º EncuEntro aFricano dE niños Y JóvEnEs 
trabaJadorEs

Proponemos en el siguiente artículo 
el informe de la delegación de 
Italianats que participó en el octavo 
encuentro africano de niños y jóvenes 
trabajadores. Se trata sin duda  de un 
documento de extrema importancia, 
también en la perspectiva de reanudar 
los hilos del movimiento internacional 
de organizaciones de NATs.

Se ha realizado recientemente en 
Cotonou, Benín, un país situado 
en el Golfo de Guinea, el Octavo 
Encuentro Africano de Niños y 
Jóvenes  Trabajadores. Estuvieron 
presentes 159 participantes e 
invitados (71 mujeres y 88 hombres), 
de los cuales 67 fueron niños y 52 
jóvenes, 19 animadores y 21 adultos 
de apoyo de 91 localidades de los 20 
países participantes: Benín, Burkina 
Faso, Burundi, Camerún, Costa de 
Marfil, Etiopía, Gambia, Guinea-
Bissau, Guinéa, Mali, Mauritania, 
Níger, Nigeria, República Democrática 
del Congo, Rwanda, Senegal, Togo 
y Zimbabwe. Además, en calidad de 
invitadas estuvieron presentes las 
delegaciones de Ghana y Kenya.

Una de las experiencias más 
significativas desde el punto de vista 
social presente en África es la del 
Movimiento Africano de Niños y Jóvenes 

Trabajadores. El hecho de que en 15 
años este movimiento, que nace de un 
grupo de niñas y niños trabajadores, 
se haya extendido y enraizado en 22 
países africanos (y otros que están en 
fase de adhesión) involucrando más 
allá de 200.000 niños y adolescentes 
trabajadores, demuestra que en África 
ha nacido una experiencia y un nuevo 
actor social que está contribuyendo a 
construir un futuro diferente y mejor.

La metodología es interesante porque 
apunta a reforzar la autoestima de los 
niños y adolescentes trabajadores que, 
además de mantenerse ellos mismos y 
sus familiares (antes de ser forzados 
a robar o mendigar…) están en grado 
de luchar contra la explotación, el 
maltrato, la no aplicación de sus 
derechos.

Las actividades en las cuales están 
involucrados los EJT (Enfants et 
Jeunes Travailleurs: Niños y Jóvenes 
Trabajadores) van desde prácticas, 
formación para el trabajo con los 
empleadores: costura, carpintería, 
fotografía, mecánica, transporte, 
soldadura, zapatería, sastrería, 
plomería… a pequeños oficios 
independientes: ventas de todo tipo, 
peluquería, lavado a seco, teatro, danza, 
escultura, tintes, pesca, producción en 
junco, trabajo en el campo y cultivo de 
hortalizas, porta maletas, lustrabotas, 
revendedores, … desde trabajos 

*  Traducción realizada del italiano por Mayte 
Palacios



Revista Internacional NATs Nº 18 181

domésticos (en la familia o en otras 
familias) a otros trabajos compatibles 
con los horarios escolares.
Todo empezó en 1994, en Baouké, 
Costa de Marfil, cuando un grupo 
de niños trabajadores, reunidos en 
ocasión de la Jornada del Niño Africano 
(que se celebra en toda África los 16 de 
junio de cada año) reflexionando sobre 
los derechos de la infancia, analizó 
cuales, entre los tantos derechos, eran 
los verdaderamente útiles para los 
niños trabajadores y elaboró una lista 
de 12 derechos que serían necesarios 
para mejorar su situación y sobre los 
cuales todo el Movimiento se habría 
comprometido no sólo a reivindicarlos 
sino sobre todo a concretizarlos. Aquel 
encuentro determinó el nacimiento 
del MAEJT (Mouvement Africain 
Enfants et Jeunes Travailleurs) 
(Movimiento Africano de Niños y 
Jóvenes Trabajadores) que ahora está 
presente en 147 ciudades y pueblos de 
22 países africanos. 

Una de las visitas obligadas fue al 
mercado de Dantopka, el más grande 
mercado de África occidental, un 
área vastísima cubierta de millares 
de barracas, kioscos, comida al 
paso y vendedores ambulantes: se 
calcula que aquí  viven prácticamente 
100.000 personas, y millares de ellos 
son niños. Muchos de los cuales son 
hijos de vendedores y vendedoras, 
pero muchos son niños que están al 
servicio, en condiciones de explotación 
por algunos de los dueños de los 
kioscos. 

Se encuentra de todo en Dantopka, 
desde telares “Batik” hasta cabritas, 
de bolsas con fruto de cola y pescado 
seco a mondadientes, los cuales son 
cortados de un tronco y agrupados 

en tiritas, de desodorantes a base de 
especies, a los ingredientes del Vudú, 
la compleja práctica animista tan 
propia de aquí, Benín, donde tiene sus 
raíces históricas. Una imagen muy 
viva que hace comprender  a quien 
quiera comprender el cansancio de 
vivir en estas condiciones de privación 
y de pobreza que se imponen a los 
habitantes de Benín y de la rica 
humanidad de esta parte del África.

Inicia el encuentro y nos encontramos 
con rostros con rasgos muy diversos, 
vestidos y trajes escondidos bajo la 
camiseta del octavo encuentro del 
Maejt, que proclama el 20º aniversario 
de los derechos de la infancia, lleva 
también el eslogan: “Exode precoce 
et traite des enfant: transformer les 
victimes en acteurs” “Éxodo precoz 
y trata de niños: transformar las 
víctimas en actores”.

Un hecho saltante para la apertura del 
encuentro es el retraso del Ministro 
por más de una hora, se decide iniciar 
y toma la palabra una delegada 
nacional que habla de los desafíos que 
tiene al frente la infancia africana y el 
Maejt y de la importancia que este 8º 
encuentro tiene para todos los Ejt, los 
resultados esperados y las dificultades 
que la asamblea deberá examinar.

Finalizando la apertura llego el 
Ministro e interviene con la afirmación 
que también Benín, como todos los 
otros países del mundo, reconoce 
los convenios 138 y 182 en materia 
de trabajo infantil de la ONU, ha 
querido igualmente  confirmar su 
apoyo personal y la del Presidente de 
la República al Maejt y su intención 
de reforzar la colaboración con AEJT 
Benín.

8º Encuentro africano de niños y jóvenes trabajadores
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Para quien no está informado, La 
Comisión Africana está conformada 
por un delegado nacional por 
cada país miembro, que es elegido 
para este rol por los delegados del 
Movimiento Nacional: La Comisión 
Africana mantiene su cargo por 3 
años y se encarga de concretizar los 
objetivos aprobados en el Encuentro 
Continental.

Para ser parte de La Comisión 
Africana, además de ser líder de los 
Ejt, se necesita saber hablar y escribir 
en una de las lenguas vehiculares, 
saber hablar en público, estructurar 
un acuerdo y realizar un presupuesto.

La Comisión Africana había 
predispuesto un programa con las 
siguientes indicaciones:

El informe debe tener en cuenta los 
siguientes elementos: síntesis de las 
actividades de los 3 últimos años, los 
mayores resultados obtenidos para la 
concretización de los 12 derechos, las 
mayores dificultades encontradas en la 
búsqueda de cada objetivo; los mayores 
cambios basándose en los 6 objetivos 
del programa del Maejt (12 derechos, 
Organización, Comunicación, 
Formación, Colaboración, AGR), 
perspectivas resolutivas en relación a 
las dificultades encontradas.

Análisis de la efectiva concretización 
de los 12 derechos del Movimiento 
Africano de los Niños y Adolescentes 
Trabajadores:

1.- Derecho a la formación para 
aprender un oficio.

2.-  Derecho a permanecer en el propio 
pueblo (no al éxodo precoz).

3.- Derecho a realizar nuestras 

actividades de manera y en 
lugares seguros.

4.-  Derecho a un trabajo adecuado 
a nuestra fuerza física y limitado 
en los horarios.

5.-  Derecho a parar o al reposo en 
caso de enfermedad.

6.-  Derecho a ser respetado.
7.-  Derecho a ser escuchado.
8.-  Derecho a la atención en salud.
9.-  Derecho a prender a leer y 

escribir.
10.-  Derecho a la recreación, al juego.
11.-  Derecho de expresión y de 

autoorganización.
12.-  Derecho a recurrir a la justicia 

(jurídica) cabal en caso de 
problemas.

Miércoles 28, jueves 29 y viernes 
30 (mañana). Prosiguen las 
presentaciones de las diversas 
delegaciones: Camerún, Etiopía, 
Gambia, Guinea-Bissau, Guinéa, Mali, 
Mauritania, Níger, Nigeria, Rwanda, 
Senegal, Togo y Zimbabwe.

Por toda una serie de problemas no 
pudieron llegar las delegaciones de 
Angola, Chad, Madagascar y entre 
aquellas invitadas pudieron participar 
solamente Ghana y Kenya.

En varias presentaciones se ha 
evidenciado la atención de todos los 
movimientos para que los Ejt puedan 
acceder a la educación sin que sean 
comprometidas las respectivas 
exigencias de trabajo y horario.

Teniendo en cuenta que la gran 
mayoría de los delegados presentes 
hablan lenguas africanas, y las 
lenguas vehiculares francesa, inglesa 
y portuguesa han sido aprendidas 
después que los jóvenes entraron al 

8º Encuentro africano de niños y jóvenes trabajadores
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Movimiento, gracias a la información 
recibida, es necesario decir que 
la comunicación fue siempre muy 
adecuada y la atención otro tanto, vista 
también la calidad de las preguntas 
que puntualmente siguieron a cada 
presentación.

Nuestra delegación, luego de haber 
obtenido en los días precedentes, 
la aprobación para recolectar 
información y hacer entrevistas a 
las diferentes delegaciones, tuvo 
su presentación el viernes 30 de 
octubre (el texto de la intervención 
está disponible). Inmediatamente 
después Giangi Schibotto, ayudado en 
la traducción por Ana Maria Padovan 
y Sara Zemignani, leyó la carta de 
saludo del MNNASOP.

Escogimos presentar la historia de 
Italianats y de cuanto ha realizado 
desde el 2000 al día de hoy, porque 
muchos delegados jóvenes no conocían 
Italianats; hablamos del itinerario 
mundial del Movimiento y del trabajo 
de circulación de la información entre 
los diferentes movimientos y de lo 
realizado por nosotros en nuestro 
país, haciendo referencia al sello de 
garantía para los productos realizados 
por los niños en condiciones de trabajo 
digno.

Lunes 2 de noviembre. Los trabajos 
inician con la presentación de 
un informe estadístico sobre la 
composición del Maejt (presentación 
de las iniciativas del GEM: grupo 
educativo manager). La exposición 
pone en evidencia la relación entre 
jóvenes y niños, hombres y mujeres, 
el desarrollo de los grupos de base, 
miembros activos y simpatizantes.
 

Se hizo recordar también la estructura 
del Movimiento,  y los términos para 
indicar las diferentes instancias: 
los grupos de base se agrupan entre 
ellos en asociaciones, en general 
provinciales, las cuales, agrupadas 
entre sí forman una Coordinadora 
Nacional  que se reúne 2 veces al 
año. Las diferentes Coordinadoras 
Nacionales conforman el Maejt, dentro 
del cual viene a expresarse la máxima 
instancia de decisión continental que 
es la Comisión Africana, que está 
constituida por un delegado por cada 
país, se reúnen 3 veces al año y se 
renueva cada 3 años en ocasión del 
encuentro continental (la terminología 
usada es distinta a la del Movimiento 
Latinoamericano).

Se leyó un documento de Fabrizio 
Terenzio que puso en evidencia la 
relación entre niños  (hasta los 18 
años) y jóvenes (desde los 18 hasta los 
25, que no pueden ser elegidos como 
delegados, salvo algunos casos): es una 
proporción establecida entre niños y 
jóvenes (7 a 3 ó 8 a 2); actualmente 
el porcentaje medio de los niños del 
Maejt es del 72.9%, pero en algunos 
países se está verificando un aumento 
del porcentaje de jóvenes.

Al final se presentó una investigación 
realizada en Mali, Rwanda y Benín, 
con una metodología científica y 
académica, sobre el potenciamiento 
de las capacidades de los miembros 
del Ejt. La investigación ha 
evidenciado globalmente que el 
Movimiento efectivamente potencia 
las capacidades de los Ejt. Entre los 
problemas relevantes se tiene el de la 
falta de sedes propias, que hace que 
las actividades y los resultados del 
Movimiento se confundan con aquellos 

8º Encuentro africano de niños y jóvenes trabajadores
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de las organizaciones de apoyo.

Jueves 5 de noviembre, los chicos 
retoman los trabajos de grupo, se 
concluye con una retroalimentación, 
en asamblea general, de modo 
que permita a todos intervenir y 
hacer llegar sus propios aportes (la 
retroalimentación de los trabajos de 
grupo está a disposición en Italianats)

Viernes 6 de noviembre: el programa 
tiene previsto un panel y una mesa 
redonda donde se encuentran el 
representante del ministerio de salud 
y las agencias Plan, Close, Pnud y 
Child Fund.

El tema es: Los 20 años de la 
Convención de los Derechos del 
Niño; la palabra a los Niños, el título 
no fue escogido al azahar; refleja la 
voluntad de discutir sobre los cambios 
acaecidos en la vida de los chicos.

De hacer notar el empeño de estos 
jóvenes trabajadores los cuales, sin 
seguir protocolos oficiales, lograron 
agrupar en torno a una mesa, 
personalidades del mundo jurídico, 
social y grandes ONGs internacionales 
que se ocupan de temas ligados a los 
derechos de la infancia.

Muy significativa la intervención de la 
representante del ministerio de salud, 
sobre las mutilaciones femeninas 
y la sexualidad consciente, que ha 
reconocido la contribución positiva 
del Movimiento sobre estos temas (En 
Benín la sanidad pública es grutita). 

Luego que en los primeros días del 
encuentro fuese posible efectuar el 
examen del HIV, este día se distribuyó 
a cada delegación una caja con cientos 

de profilácticos.

Concluido el debate, ante la presencia 
de las autoridades y de toda la 
asamblea, la delegación de Togo, a 
nombre de la Comisión Africana, se 
leyó la declaración final del encuentro.

Por la tarde mientras se esperaban 
las conclusiones y los informes de los 
diversos grupos de trabajo, la Comisión 
Africana fue convocada al frente de 
la asamblea para la constatación de 
los delegados que habrían dejado el 
puesto y los candidatos a la sucesión. 

El plan de acción conclusivo, 
avanzada la noche, está todavía en 
fase de transcripción,  será entregado 
a cada delegación presente para su 
socialización con todos los miembros 
del Movimiento Nacional, y deberá 
servir como línea guía para la nueva 
Comisión Africana elegida en la 
elaboración del plan de acción para los 
próximos 3 años.

Hamidou ha reconocido la importancia 
de la presencia de Italianats como 
organización súper partes respecto 
a los diferentes movimientos 
continentales, que por esto puede 
estar en grado de desarrollar un rol 
de facilitador en el intercambio de las 
diferentes experiencias.

Hamidou, como ya habían destacado 
otros delegados y cuadros del 
Maejt, considera que sería muy 
lamentable dejar caer la perspectiva 
del Movimiento Mundial, y solicita la 
retoma de iniciativas en esa dirección, 
recogiendo temas de interés común, 
como podrían ser las microfinanzas y 
la lucha contra la pobreza. 
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Nuestra delegación vuelve a Italia, con 
un enorme bagaje de informaciones, 
experiencias, sintonías y amistad y 
una precisa conciencia: el MAEJT 
espera que se logre, junto a todos 
aquellos que creyeron y que siguen 
creyendo, a relanzar el Movimiento 
Mundial.

Un desafío y un empeño grande y no 
fácil, pero que vale la pena sostener.

23 de diciembre 2009
Aldo Prestipino

Presidente Italianats

8º Encuentro africano de niños y jóvenes trabajadores
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intErcaMbio intErcultural dE EXpEriEncias 
orGanizativas, rEalizadas En andalucÍa-

sEvilla, por invitación dE savE thE childrEn 
sEvilla-España.

i. antEcEdEntEs

En el mes de marzo del presente año, el MNNATSOP, recibió la invitación de 
Save the Children España, por intermedio Save the Children-Perú, como parte 
de dos intercambios interculturales de experiencias organizativas de nuestro 
movimiento.
En el mes de abril del presente año, como parte de una primera experiencia 
viajaron a España, Víctor Bedriñana Solís, Delegado Nacional de Sede, en 
compañía del Colaborador Nacional Santos Beltrán Merino, habiendo cumplido 
una intensa actividad en Madrid y Toledo.

Del 25 de noviembre al 05 de diciembre del año en curso, viajaron a la ciudad de 
Andalucía-Sevilla, la delegación integrada por Lorena Cerdán Roncal, Delegada 
Nacional de Cajamarca; Anthony Beltrán Prentice, Delegado Nacional de La 
Libertad; Miguel Ángel Castro Hilario, Delegado Nacional de Huancavelica, en 
compañía de Enrique Jaramillo García, Colaborador de Sede.   

ii. actividadEs rEalizadas En andalucÍa-sEvilla

viErnEs 27/11/09

• Por la mañana se tuvo una reunión en la oficina de  Save the Children-Sevilla, 
para socializar y compartir el trabajo que cada una de las instituciones 
que se viene realizando, tanto en el MNNATSOP, Save the Children-Sevilla 
e ITALIA NATs.

• Por la tarde, se tuvo un panel foro, en este panel primero participó la señora 
Rosario Pérez, representante  del Sindicato de Comisiones Obreras, quien 
expuso sus puntos de vista de erradicación y abolición del trabajo infantil, en 
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un contexto del globalización. Luego participaron los Delegados Nacionales 
del MNNATSOP (Anthony, Lorena y Miguel) a partir de sus vivencias y 
prácticas organizativas reivindicando el derecho a un trabajo digno, como 
algo inherente al ser humano. 

• También se reivindicó la organización protagónica de los NATs en su lucha 
permanente por la dignidad de los seres humanos y como luchadores contra 
la pobreza, en contextos de injusticia social. Además, de la importancia que 
tiene para el desarrollo del NAT el trabajo, escuela y educación.

• Luego intervinieron Enrique Jaramillo García y Aldo Prestipino, quienes 
reforzaron los planteamientos de los Delegados Nacionales del MNNATSOP 
como parte de una lucha de los movimientos sociales de NATs a nivel 
latinoamericano y mundial.

• Finalmente, la representante del Sindicato de Comisiones Obreras, 
cambió de opinión ante los planteamientos contundentes de los Delegados 
Nacionales, hubo coincidencias en reconocer al modelo económico en curso 
como la generadora de todos los problemas de la humanidad, y entre ellos, 
la explotación de los niños trabajadores, especialmente en los países mal 
llamados en vías de desarrollo como América Latina.

• Concluido el panel foro, fuimos entrevistados por periodistas del Canal de 
Televisión Telesur, Canal 2, fue la oportunidad para  difundir en la región 
de Andalucía, nuestra propuesta de valoración crítica del trabajo y de 
nuestra lucha permanente por la dignidad de los seres humanos y contra la 
explotación infantil y la pobreza.

• A la representante del Sindicato de Comisiones Obreras, se le hizo entrega 
del material impreso del MNNATSOP y de las publicaciones del IFEJANT, así 
como la Revista Internacional NATs.

sÁbado 28/11/09

• Por la mañana, se realizó el encuentro,  con la Plataforma de Solidaridad 
de Sevilla, cuyo lema es Cambiar el Mundo. Esta plataforma de Solidaridad 
está integrada por adolescentes estudiantes de educación secundaria 
y colaboradores. El encuentro se realizó en el Centro Cívico la Sirena de 
Sevilla, donde se compartieron las experiencias organizativas, culturales de 
ambos grupos; y también se realizaron dinámicas grupales de participación.

• Al finalizar se identificaron características comunes en la defensa del medio 
ambiente, movilizaciones en la defensa y promoción de los derechos del niño, 
intercambio intercultural, bailes, comidas, etc. Se representó un puente de 
la solidaridad entre los NATs del Perú y la Plataforma de Sevilla.

Intercambio intercultural de experiencias organizativas
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iii. actividadEs rEalizadas En las ciudadEs dE: Granada, MalaGa, 
sEvilla Y cordoba

lunEs 30/11/09

• Por la mañana, participamos en la conferencia con asistencia de estudiantes 
de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada. 
Compartimos nuestras experiencias de organización, y el accionar del 
movimiento a lo largo de estos 33 años. Contamos con el apoyo del video de 
las de las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de naciones 
Unidas.

• Al inicio del evento, se recogieron las opiniones de los estudiantes 
universitarios acerca del trabajo de los niños, niñas y adolescentes. Las 
opiniones eran que los niños no deben trabajar y que en España está 
prohibido que los niños trabajen; finalmente se logró sensibilizar la 
importancia que tiene el trabajo como parte de nuestra formación integral; 
y como parte de nuestra cultura.

• Por la tarde, se visito el Instituto de Educación Secundaria, fuimos recibidos 
por los profesores en el auditorio. La presencia de niños y adolescentes 
muy desmotivados y un poco mal educados, no querían escucharnos, 
aduciendo que ellos ya sabían la realidad de América Latina, a través de los 
medios de comunicación. En algunos casos, hubieron adolescentes un poco 
discriminadores. Sin embrago, con la participación de nuestro Colaborador 
se les hizo entender de que este era un encuentro intercultural, donde ellos 
y nosotros aprendíamos. Fue el único lugar donde el ambiente fue un poco 
hostil.

MartEs 1º/12/09

• Visita al Instituto de Educación Secundaria Pablo Picasso en Málaga, 
tuvimos dos conferencias con dos secciones de niños y niñas, y 
posteriormente con adolescentes. Realizamos dinámicas grupales, 
preguntas previas y respuestas; y luego compartimos nuestra experiencia 
como niños trabajadores organizados. Se colocó la importancia que tenía 
para nuestra formación integral trabajar en condiciones dignas y desarrollar 
una personalidad protagónica que nos hace más responsables, humildes, 
autónomos, tolerantes, pero de convicciones firmes, emprendedores 
para no quedar excluidos, flexibles y no rígidos, aprender a escuchar y 
principalmente ser solidarios.

• A medio día, presentamos nuestra experiencia el Auditorio de la Facultad 
de Filosofía y Letras de la Universidad de Málaga. Primero realizamos 
una dinámica de presentación, para posteriormente presentar nuestra 
experiencia organizativa, como un movimiento social que desde hace 33 
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años lucha por el derecho a un trabajo digno. Asimismo, manifestamos 
que contamos con nuestra metodología que es el Ver, Juzgar y Actuar y 
la Pedagogía de la Ternura. Al final de nuestras intervenciones, agregaba 
algunas cosas pendientes nuestro colaborador. Muchos estudiantes, futuros 
profesores mostraron su acuerdo con nuestras propuestas.

 MiErcolEs 2/12/09

• Presentamos la experiencia del MNNATSOP, en el Instituto de Educación 
Secundaria “Carlos Hallar” en la cuidad de Sevilla, Primero realizamos 
la dinámica de presentación; y posteriormente a partir de las preguntas 
y respuestas se desencadenó una lluvia de ideas, que posteriormente nos 
permitió explicar nuestra experiencia de organización y movilización en la 
defensa y promoción de los derechos del niño, que inició nuestro movimiento 
trece años antes de la vigencia de la Convención sobre los Derechos del Niño.

JuEvEs 3/12/09

• Presentación en el Instituto de Educación Secundaria “Luis de Averroes”, 
previamente los miembros de la Plataforma de Córdoba, presentaron un 
número de teatro sobre las condiciones de explotación en la que trabajan 
los niños y adolescentes en Pakistán en una fábrica de zapatillas de marca. 
Inclusive repartieron algunos volantes al respecto.

• Luego, presentamos nuestra experiencia como niños trabajadores 
organizados del Perú. Siempre primero escuchamos las opiniones de los 
chicos a partir de las dos preguntas elaboradas anteriormente.

• Se recalcó mucho sobre la importancia del trabajo digno, la escuela y la 
educación como herramientas muy importantes para el desarrollo de 
nuestras capacidades.

• Auditorio de la Universidad de Córdoba, Facultad de Ciencias de la 
Educación, el auditorio estuvo repleto. Se hizo la dinámica de presentación 
y luego se presentó la experiencia organizativa del MNNATSOP, que desde 
hace 33 años lucha por la dignidad de los niños trabajadores y la infancia en 
general. Se habló de la dimensión latinoamericana y mundial del movimiento 
y su permanente lucha por la construcción de una nueva sociedad. Luego, 
de la presentación del equipo del MNNATSOP, se desarrolló un interesante 
debate, sobre la importancia que tiene el trabajo digno como parte de la 
educación y formación integral del Niño. Se habló de los cuatro pilares de la 
educación para el siglo XXI: 
1.  aprender a hacer (trabajando en condiciones dignas), 
2.  aprender a conocer (mirar el contexto que nos rodea, 
3.  aprender a ser (a reconocernos y valorarnos como seres humanos con 

dignidad), 
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4.  aprender a vivir juntos, respetar las diferencias y al Otro; y 
5. aprender a emprender, desarrollando pequeños programas de micro 

negocios, como el PROMINATS, como una forma de ir construyendo 
espacios de solidaridad y comercio justo, para no quedar excluidos.

• En esta Universidad los estudiantes están muy motivados, pudimos ver los 
excelentes murales sobre la situación de los niños en situación de calle, en 
nuestro continente. Se aprovechó de este tema para que Lorena plantee el 
abuso de los funcionarios del Estado peruano con la clausura de la Casa de 
los Chicos de Generación, que es la base del MNNATSOP.

• En la noche nos reunimos con la Plataforma de Solidaridad de Córdoba, en 
la Casa Ciudadana, del Ayuntamiento del Córdoba. Esta Plataforma está 
constituida por un numeroso grupo de estudiantes de educación secundaria 
y colaboradores. Tuvieron la gentileza de mostrarnos un video de las 
actividades de solidaridad que desarrollan en Córdova.

• De nuestra parte presentamos la experiencia organizativa del MNNATSOP, 
y la forma cómo seguimos luchando por nuestros derechos a 20 años de 
vigencia de la Convención sobre los Derechos del Niño. Con este grupo 
jugamos bastante, intercambiando dinámicas de grupo. Esta Plataforma 
ha mostrado su mejor disposición para mantener lazos de solidaridad con 
nuestro movimiento.

 iv. lEccionEs aprEndidas

• La realidad de Europa y España es diferente a la que se vive en nuestro país, 
ya que las condiciones de vida de los niños y adolescentes son muy cómodas 
y tienen resueltos sus necesidades básicas. 

• A pesar de las diferencias a nuestra realidad, notamos que también existen 
problemas sociales, económicos, familiares, educativos y políticos. Como 
el alto número de desempleados por consecuencia de la crisis mundial. La 
educación obligatoria que no fomenta la crítica, ni  toma en cuenta la opinión 
de los estudiantes: La mayoría de los adolescentes no toman conciencia ni 
valoran las comodidades y  las ventajas que tienen ya que no hacen buen 
uso del  tiempo desperdiciándolo en vicios como el alcohol y el tabaco, etc.

• Durante el intercambio también notamos que los chicos españoles tenían la 
afición de tomar la actitud de alguien mayor, manifestándolo en su forma 
de vestir y actuar; asimismo mostraban cierta incapacidad y vergüenza para 
expresarse   

• Comprobamos que la sociedad española tiene una visión abolicionista al 
trabajo de los niños y adolescentes. Es por ello, que nuestra misión fue 
sensibilizar a las instituciones y universidades la importancia del trabajo 
digno como parte de nuestra cultura, nuestra formación y nuestra dignidad 
como seres humanos. 
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v. suGErEncias Y rEcoMEndacionEs

• Al momento de intervenir una delegación se debe trabajar en equipo y en 
conjunto, para así evitar dificultades como la que tuvimos en el Instituto 
Alhambra de Granada, que dicho sea de paso es un instituto con muchos 
problemas en la personalidad de los chicos. Después de esta mala experiencia, 
hicimos uso de dinámicas y un intercambio a manera de conversación para 
lograr el entendimiento de los participantes.

• Las experiencias de intercambio con los estudiantes también se deben 
realizar con veladas artísticas y espacios de compartir, para lograr una 
mejor interacción.

• También deben haber espacios de intercambio con los mismos profesores de 
los Institutos y Universidades, para que lo compartan con los estudiantes de 
todos los grados de las Instituciones que se va visitando.

• Sugerimos que en España se haga un intensiva difusión de la Convención 
sobre los Derechos del Niño, tanto entre los mismos niños, niñas y 
adolescentes, padres de familia y en toda la sociedad española.

• Agradecemos infinitamente a los compañeros de Save the Children-Sevilla, 
pero en especial a Fanny e inma pues fueron muy solidarias con nosotros 
haciéndonos sentir como en casa; y ojalá esta inmensa amistad perdure 
para siempre y sigamos trabajando organizadamente en la promoción y 
defensa de los derechos del niño, en el Perú, América Latina y el mundo 
entero.

Lima, 06 de Diciembre 2009.

           Lorena Cerdán Roncal                         Anthony Beltrán Prentice
  Delegada Nacional de Cajamarca           Delegado Nacional de La Libertad.

        Miguel A. Castro Hilario                         Enrique Jaramillo García
  Delegado Nacional Huancavelica                      Colaborador de Sede
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coMunicado dEl solidaridad dEl MoviMiEnto 
latinoaMEricano Y dEl caribE dE niños, niñas 

Y adolEscEntEs trabaJadorEs (Molacnats) con 
El puEblo dE haitÍ.

El Movimiento Latinoamericano y del Caribe de Niños, Niñas y Adolescentes 
Trabajadores (MOLACNATs), se solidariza con el dolor y el sufrimiento del pueblo 
de Haití luego del terremoto ocurrido el 12 de Enero del presente año, el cual ha 
costado la vida de miles de seres humanos en todo el país caribeño.

Nos unimos al llamado y reacción de la comunidad internacional, de gobiernos, 
instituciones y personas de buena voluntad que a través de innumerables 
iniciativas se desarrollan, tanto desde el propio Haití como desde diferentes 
países en todos los continentes para socorrer al pueblo que lucha por sobrevivir 
en medio de las ruinas.

El sismo de más de 7 grados a causado una verdadera tragedia en la población 
y dañado casi la totalidad de la infraestructura y servicios con la que apenas se 
contaba en la isla, sobre todo en la capital Puerto Príncipe y regiones cercanas. 

Como en toda tragedia natural, así como las generadas por el hombre, quienes 
sufren los estragos de estos acontecimientos son los niños, niñas adolescentes. 
Además del duelo por causa de las muertes, heridos y destrucción, falta de agua, 
de comida y de abrigo; se suma el hecho del aprovechamiento de personas y mafias 
organizadas para el secuestro y falsas adopciones de los niños haitianos. En 
ese sentido y como movimiento que lucha para la defensa de los Derechos de los 
Niños, Niñas y Adolescentes, hacemos un llamado a la comunidad internacional, 
a las instituciones de las Naciones Unidas que en estos momentos se encuentran 
en Haití para que sean cautelosos y vigilantes en estos casos ya reportados y 
que son motivos de preocupación por la falta de aplicación de los procedimientos 
establecidos por la Convención de los derechos del Niños para la adopciones 
internacionales, sobre todo por medidas de este tipo impulsadas por parte de 
países de América del Norte y Europa. 

De la misma manera expresamos nuestro más profundo rechazo a la exagerada 
presencia militar del gobierno de los Estados Unidos en tierras haitianas ya 
que consideramos que en estos momentos lo que necesita y clama ante el mundo 
el pueblo de Haití es Agua, Alimentos, Medicinas, Ropa y no presencia militar 
armada que lo que representa es muerte y destrucción del cual durante siglos ya 
han vivido mucho nuestro querido, sufrido y hermano pueblo de Haití.

El Movimiento Latinoamericano y del Caribe de Niños, Niñas y Adolescentes 
Trabajadores representados en movimientos y expresiones organizadas a nivel 
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nacional en Bolivia, Ecuador, Chile, Guatemala, Venezuela, Colombia, Perú, 
Paraguay y Argentina, participa activamente en la campaña de recolección 
de víveres, ropa y medicamentos que se promueven por instituciones publicas 
y privadas en cada uno de nuestros países como muestra de solidaridad y 
hermandad con el Pueblo de Haití.

secretariado Molacnats.
venezuela.

25 de Enero del 2010.

Comunicado del Solidaridad del Movimiento Latinoamericano y del Caribe de Niños, Niñas 
y Adolescentes Trabajadores (MOLACNATs) con el pueblo de Haití.



Revista Internacional NATs Nº 18 197

nota de prensa

contra la EXplotación – con productos
hEchos por niños Y niñas.

El día Mundial de los niños, niñas y adolescentes trabajadores:
El comercio justo debe ser el precursor en esta senda.

Berlin y Münster, Alemania, 8 de diciembre 2009.

La prohibición global del trabajo infantil no pone fin a la explotación de niños, 
niñas y adolescentes –mientras que un comercio justo con productos hechos por 
niños y niñas sería un paso razonable: la CIR (Christliche Initiative Romero) y 
ProNATs (pro Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores) aprovechan la ocasión 
del Día Mundial de los Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores, el miércoles 9 
de diciembre, para proclamar una perspectiva nueva y diferenciada respecto al 
trabajo de niños y niñas.

Su demanda: entidades del comercio justo deberían vender productos hechos 
por niños, niñas y adolescentes trabajadores –y con eso ayudarles a vivir con 
dignidad.

“Bien es probable que la prohibición y declaraciones vehementes contra el trabajo 
infantil dejen a los sectores pudientes del mundo con la conciencia tranquila. 
No obstante perjudican a muchos niños y niñas que trabajan,” explica Johanna 
Fincke de la Christliche Initiative Romero. “La proscripción internacional del 
trabajo infantil empuja a los pequeños trabajadores a la ilegalidad. Están aún 
más expuestos a situaciones de explotación. Por eso, junto a los niños, niñas y 
adolescentes trabajadores exigimos condiciones de trabajo que sean adecuadas, 
dignas y que permitan también la compatibilidad entre el trabajo y la escuela. 
El comercio justo en Alemania debe asumir un rol precursor en esta dirección, 
apoyando a los niños y niñas en su iniciativa.

“El hecho de que niños y niñas reclaman el derecho a trabajar merece más 
atención y reconocimiento,” constata el profesor Dr. Manfred Liebel de ProNATs. 
Para el sociólogo Liebel, co-fundador y director del “European Network of Masters 
in Children’s Rights”, no cabe duda: “La connotación negativa del término ‘trabajo 
infantil’ nos despista. Es evidente que la compra de productos del comercio 
justo hechos por niños contribuye a fortalecer los niños, niñas y adolescentes 
trabajadores.”

Las cooperativas ofrecen a niños y niñas trabajadores del Sur condiciones que 
les permiten trabajar de manera autodeterminada, segura y sin explotación. Y 
les permite ir a la escuela. Cooperativas de este tipo, donde los niños y niñas 
mismas deciden en gran parte sobre las condiciones de trabajo, ya existen en 
Perú, Colombia, Benín, Burkina Faso, Costa de Marfil, Kenia, India y otros países. 



Revista Internacional NATs Nº 18198

Buscan para su primer centena de productos compradores que estén dispuestos 
a pagar un precio justo. En Italia, Luxemburgo y España hay actores del comercio 
justo que ya aprovechan de esta ocasión excelente para apoyar a los niños, niñas 
y adolescentes trabajadores. “El comercio justo está realmente predestinado 
a eso. Sin embargo el slogan del comercio justo aquí sigue siendo mercadería 
que garantiza el ‘no trabajo infantil’”, critica Thomas Krämer-Broscheit, director 
general de la CIR. “En este sentido el comercio justo tiene que tomar la iniciativa 
para dar una perspectiva digna a los niños, niñas y adolescentes trabajadores”, 
exige. Desde el 2007 la Christliche Initiative Romero misma vende tarjetas de 
navidad hechas en las cooperativas y compradas a precio justo para simbolizar y 
divulgar una actitud distinta y solidaria.

El Día Mundial de los Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores fue una iniciativa 
de los Movimientos de Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores (NATs) en el 
2006. Desde entonces celebran este día para hacer hincapié en su situación y 
sus derechos.

Por dudas o consultas por favor contactar a: 
André Hagel 
christliche initiative romero e.v.
Frauenstr. 3-7, D-48143 Münster
Germany / Alemania
T: ++49-(0)251-89 503, F: ++49-(0)251-82 541
hagel@ci-romero.de, www.ci-romero.de

Contra la explotación – con productos hechos por niños y niñas
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rEcoMEndacionEs FinalEs dEl priMEr Foro 
panaMEricano dE niños, niñas Y adolEscEntEs

En nuestra tercera jornada del 1er. Foro Panamericano de niños, niñas y 
adolescentes, los 22 delegados de: Antigua y Barbuda, Bolivia, Brasil Canadá, 
Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Jamaica, 
México, Paraguay, Perú, República Dominicana, Santa Lucía, San Vicente y 
Granadinas, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela; reunidos en el Congresillo, 
trabajamos en la redacción de las recomendaciones finales a ser entregados a 
las delegaciones participantes del XX Congreso Panamericano del Niño, la Niña 
y Adolescente.

A continuación compartiremos las siguientes recomendaciones:
• Los adultos deben olvidar la idea de que los niños, niñas y adolescentes 

tenemos dificultades para expresarnos, no somos capaces de crear cosas 
productivas, y no manejamos los conocimientos suficientes como participar. 
Por lo tanto, sólo nos imponen en vez de promover o estimular nuestra 
participación.

• Se debe conformar Consejos Consultivos a nivel local, regional, nacional 
e Interamericano para que incorpore las palabras, opiniones, necesidades 
y propuestas de niños, niñas y adolescentes incluyendo a quienes tienen 
habilidades y necesidades especiales, en la construcción e implementación 
de políticas públicas a ser ejecutadas por las máximas autoridades.

• Compartir experiencias sobre participación de niños, niñas y adolescentes 
que se realizan en nuestros países.

• Promover la participación de personas con capacidades y necesidades 
especiales.

• Implementar espacios públicos aptos para que participen todos los niños, 
niñas y adolescentes, favoreciendo la recreación, la cultura, el juego y la 
expresión / comunicación.

• Educar y sensibilizar a personas vinculadas a la niñez y adolescencia 
sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes; y la promoción de la 
participación.

• El Estado debe brindar asistencia familiar y desarrollar campañas con 
metodologías correctas para promover en los padres una actitud más 
abierta, escuchando a los niños, niñas y adolescentes, permitiéndoles dar 
opinión sobre los temas que los afectan a ellos y sus familias.

• Crear o mejorar los espacios de estimulación temprana que fomenten la 
participación en niños y niñas de 0 a 5 años.
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• Incluir los derechos de las niñas, niños y adolescentes como una materia a 
nivel escolar, que se dicten a través de metodologías vivenciales. 

• Mejorar y garantizar las condiciones de empleo para adultos a efectos de 
mejorar la calidad de vida de sus familias.

• Aumentar el número de profesionales y centros de atención de salud que 
promuevan la atención de niños, niñas, y adolescentes en situación de 
riesgo o exclusión (niños, niñas y adolescentes que viven con VIH/SIDA, 
madres adolescentes y adolescentes drogodependientes).

• Necesitamos programas de orientación en educación sexual.
• Aumentar la inversión en educación por parte de los Estados.
• Garantizar transporte en zonas lejanas para que los niños, niñas y 

adolescentes con bajos recursos económicos, asistan a las escuelas.
• Crear Consejos Estudiantiles con la participación de niños, niñas, 

adolescentes, padres y miembros de la comunidad en general.
• No privar a las madres adolescentes de su derecho a la educación.
• No queremos una educación memorista, sino que parte de nuestras 

experiencias. 
• Ampliar y mejorar los programas de alimentación y relacionarlos a las 

escuelas urbanas, suburbanas y rurales.
• Priorizar a la infancia y adolescencia en el presupuesto público de los 

Estados.
• Se debe prohibir toda forma de castigo físico y psicológico en las familias, las 

instituciones escolares y en la sociedad.
• Existen conflictos en las fronteras que afectan la protección de los derechos 

de los niños, niñas y adolescentes. Recomendamos dejar de invertir en 
armas y fomentar la paz.

• Las y los adolescentes estamos muy interesados en acompañar las 
propuestas que se han formulado en este foro, incluso con los grupos de 
adolescentes que nos sigan.

• Hacemos un llamado a todas las autoridades para que dejen atrás los 
conflictos fronterizos, dando prioridad a la educación de los niños, niñas y 
adolescentes; generando así la cultura de la paz mundial. MÁS ESCUELAS, 
MENOS ARMAS.

Llegando al final de la semana de encuentro entre niños, niñas y adolescentes de 
América, no quisiéramos pasar la oportunidad para agradecer para el Perú por 
el buen trato, a los países asistentes por su compromiso y en especial a las y los 
adolescentes peruanos, que cumplieron la labor de facilitación.

www.xxcongresopanamericano.org

Recomendaciones finales del Primer Foro Panamericano de Niños, Niñas y Adolescentes
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cpnna/rEs. 1 (XX-09)

rEsolución nº 1
versión Final aprobada por la comisión de Estilo

(presentado por la delegación de la república de perú)
El XX congreso panamericano del niño, la niña y adolescentes,

vistas:

Las Resoluciones del Consejo Directivo del Instituto Interamericano del Niño, 
la Niña y Adolescentes (IIN): CD/RES. 05 (82-R/07) aprobada en la Ciudad de 
Cartagena de Indias, Colombia de fecha 26 y 27 de julio de 2007 y CD/RES. 
07 (83-R/08) aprobada en la Ciudad de Ottawa, Canadá de fecha 15 y 16 de 
octubre de 2008; ambas tituladas: “XX Congreso Panamericano del Niño, la Niña 
y Adolescentes”;
La Resolución del Consejo Permanente de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA) CP/RES. 949 (1688/09) de fecha 21 de abril de 2009 titulada: 
“XX Congreso Panamericano del
Niño, la Niña y Adolescentes”; La Resolución de la Asamblea General de la 
Organización de los Estados Americanos (OEA), AG RES 2458 (XXXIX -O/09) “XX 
Congreso Panamericano del Niño, la Niña y Adolescentes”, aprobada en el XXXIX 
Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General en la Ciudad de San Pedro 
Sula, Honduras el 3 de junio del 2009.

considErando:
Que la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 cumple veinte años 
de vigencia y ha influido positivamente en la vida de la niñez en el hemisferio, 
particularmente, ha promovido notables reformas en los sistemas jurídicos y de 
protección integral en los diferentes Estados miembros del Sistema Interamericano 
que la han ratificado. Por esta razón, los Estados Miembros que aún no han 
ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño y las Convenciones 
Interamericanas relacionadas en la materia, deberían considerar hacerlo.
Que la Carta Democrática Interamericana es un instrumento de promoción de 
los valores del sistema democrático, promotor de la paz y el desarrollo de las 
naciones en el hemisferio;
Que los Estados Miembros, de acuerdo con sus diferentes sistemas jurídicos y 
con la normativa internacional de Derechos Humanos que en forma soberana 
hayan suscrito, reconocen que los niños, niñas y adolescentes son sujetos de 

Recomendaciones finales del Primer Foro Panamericano de Niños, Niñas y Adolescentes



Revista Internacional NATs Nº 18202

Derecho, entre ellos el derecho a la protección especial, siendo un deber de los 
Estados Miembros garantizar su respeto;
Que la cooperación internacional contribuye con importantes recursos, 
cumpliendo un rol fundamental en el fortalecimiento de las capacidades nacionales 
y regionales para apoyar el desarrollo integral de la niñez y la adolescencia en las 
Américas;
Que el Consejo Directivo del IIN a través de la Resolución CD/RES. 07 (83-R/08) 
dispuso abordar los temas: a) Conmemorar el 82º Aniversario de la fundación del 
IIN, los 60 años de su integración como Organismo Especializado a la Organización 
de los Estados Americanos (OEA) y los 20 años de la Convención sobre los 
Derechos del Niño; b) La participación infantil-adolescente en la construcción de 
la ciudadanía y su incidencia en las políticas públicas; c) Las políticas públicas en 
los sistemas de protección integral, incluyendo los sistemas locales; d) Desarrollo 
de la cooperación internacional, regional y bilateral en las políticas públicas;
Que conforme a los acuerdos de la Reunión del Grupo de Trabajo para la Consulta 
Preparatoria sobre Participación de Niños, Niñas y Adolescentes en el marco del 
XX Congreso Panamericano, realizada en la ciudad de Quito, Ecuador, en febrero 
de 2009, en cumplimiento de la Resolución CD/RES.07(83-R/08) se insta al 
IIN a que organice el Primer Foro Panamericano de Niños, Niñas y Adolescentes, 
espacio dedicado al diálogo e intercambio entre Niños, Niñas y Adolescentes de las 
Américas;
Que las diferentes modalidades de participación infantil y adolescente 
contribuyen al fortalecimiento de la democracia y constituyen un factor decisivo 
para estructurar sistemas nacionales, estatales y/o locales, según corresponda, 
de protección integral basados en la realización de sus derechos como seres 
humanos;
Que el XX Congreso Panamericano del Niño, la Niña y Adolescentes fue convocado 
para promover el intercambio de experiencias y conocimientos entre los pueblos 
de las Américas respecto de los temas concernientes al Instituto y formular 
recomendaciones en relación con ellos.

rEconociEndo:

Que el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (IIN) es el 
organismo especializado de la Organización de Estados Americanos (OEA) en el 
tema de niñez y adolescencia y que en su quehacer hace suyos los principios 
del Derecho Internacional de Derechos Humanos, especialmente los contenidos 
de la Convención sobre los Derechos del Niño y Convenciones interamericanas 
relevantes vinculadas a estos temas;
Que el IIN, en su carácter de Organismo Especializado de la Organización de 
los Estados Americanos (OEA), integra en su seno a la totalidad de los Estados 
Miembros y representa el ámbito de compromiso histórico y permanente con 
la defensa y promoción del bienestar de los niños, niñas y adolescentes de las 
Américas. Es en este marco que se conmemora su 82º Aniversario de fundación 
y el 60º Aniversario de su incorporación como Organismo Especializado de la 
Organización de los Estados Americanos (OEA);
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Que el Congreso Panamericano del Niño, la Niña y Adolescentes es un órgano del 
Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (IIN).

rEsuElvE:

1.  Invitar a los Estados Miembros a renovar esfuerzos para garantizar que 
sus legislaciones internas protejan de la mejor manera a los niños, niñas y 
adolescentes, de acuerdo con sus obligaciones internacionales.

2.  Acoger las conclusiones del Primer Foro Panamericano de Niños, Niñas y 
Adolescentes, considerando al mismo como un avance cualitativo en el 
ejercicio de sus derechos, a los 20 años de la Convención sobre los Derechos 
del Niño.

3.  Tomar nota de las recomendaciones sugeridas por los grupos de diálogo del 
XX Congreso Panamericano del Niño, la Niña y Adolescentes así como de 
las recomendaciones surgidas del Foro con la sociedad civil a los efectos de 
avanzar en la conjunción de acciones de defensa y protección de Derechos 
de los niños, niñas y adolescentes.

4.  Exhortar a los Estados Miembros a renovar su compromiso con los niños, 
niñas y adolescentes, mediante el fortalecimiento de sistemas para su 
protección integral, una institucionalidad fuertemente articulada y el 
destino de recursos suficientes y oportunos para mejorar sus condiciones de 
desarrollo e inclusión social y garantizar el pleno respeto de sus derechos.

5.  Instar a los Estados Miembros a adoptar medidas especiales para 
asegurar el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes, incluyendo el 
mantenimiento e intensificación de los esfuerzos de atención a la Primera 
Infancia, en un contexto de crisis económica mundial, situación que 
profundiza las condiciones de desigualdad y exclusión social de los sectores 
más vulnerables, siendo la niñez el grupo más afectado.

6.  Instar a los Estados Miembros a promover la implementación de programas 
educativos especialmente dirigidos a Niños, Niñas y Adolescentes, para 
promover y fortalecer la consolidación de la democracia y en particular el 
respeto de los derechos humanos.

7.  Exhortar a los Estados Miembros a implementar sistemas de revisión de 
las políticas públicas relativas a niños, niñas y adolescentes, para realizar 
seguimiento de sus condiciones de vida y, contar con información oportuna 
que permita el mejoramiento continuo de los programas, proyectos y 
acciones hacia los mismos.

8.  Exhortar a los Estados Miembros a promover la participación de los niños, 
niñas y adolescentes en la implementación efectiva de planes, programas y 
proyectos en los temas que les conciernen cotidianamente.

9.  Reconocer los aportes de la cooperación internacional, regional y bilateral, 
exhortando a una mayor y mejor coordinación de esfuerzos para incidir en 
forma eficaz en la promoción y protección de los derechos de la niñez y 
adolescencia en las distintas realidades nacionales de los Estados Miembros.

10.  Instar a los Estados Miembros que a través del Consejo Directivo se 
institucionalice el Foro Panamericano como un espacio de participación de 
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niñas, niños y adolescentes en los Congresos Panamericanos del Niño, la 
Niña y Adolescentes.

11.  Encomendar al Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes 
el monitoreo del progreso que se efectúe en relación con los acuerdos 
alcanzados en la presente resolución, cuya evaluación será presentada en el 
marco del XXI Congreso Panamericano Niño, la Niña y Adolescentes, a través 
de información proporcionada por los Estados Miembros.

12.  Recomendar que la presente Resolución sea publicada en el sitio web del 
IIN e instar asimismo que sea divulgada por los servicios de información 
competentes de la Secretaría de la Organización de los Estados Americanos 
y de los Estados Miembros.

Av. 8 de Octubre 2904,
Montevideo (11600)
Tel. +598 2 4872150 – Fax: +598 2 4873242
iin@iinoea.org – www.iin.oea.org
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declaración de barcelona

iii conGrEso Mundial sobrE los dErEchos dE la 
niÑEz Y la adolEscEncia

la participación social de la infancia y la adolescencia. por su 
incorporación a la ciudadanía activa. 

barcelona, del 14 al 19 de noviembre de 2007

Durante los días 14 a 19 de noviembre de 2007, en el marco del III Congreso 
Mundial de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, realizado en la ciudad 
de Barcelona, España, nos reunimos ciento treinta y cuatro Niños, Niñas y 
Adolescentes de más de 20 países para intercambiar opiniones, ideas y propuestas 
en tomo a tenias de nuestro interés. Es por ello que queremos exponer nuestras 
consideraciones y conclusiones sobre los siguientes temas: 
 
pobrEza; salud; Maltrato; idEntidad; Educación Y participaciÓn. 

1. pobreza 
Las distintas realidades de pobreza son muchas. Hoy, tras un análisis de ello, 
nosotros y nosotras, niñas, niños y adolescentes, llegamos a la firme conclusión 
de que esto se puede llegar a evitar. 
Hay una sola manera de hacerlo: si todos juntos participamos, quizá la pobreza 
se llegue a erradicar. 
Al ver la pobreza como un problema, hoy también se ha convertido en toda una 
excusa y ante esto somos nosotros quienes tenemos la solución. 
A continuación planteamos cinco aspectos de la pobreza que han sido analizados 
durante el Congreso, de éstos nace también algo que debe cambiar para su 
debido cumplimiento.

Pobreza: Violación de los derechos humanos 
• La inversión por parte de los gobiernos en la capacitación debida a los 

progenitores. 
•  Esto incluye la formación laboral y la personal. Cesar la guerra, invertir 

este dinero en medios de trabajo y oportunidades de estudio. Los países 
se encuentran en la obligación de promover la participación activa en la 
construcción de la paz. 

•  En cada nación se deben manifestar organizaciones de ayuda a las distintas 
realidades de niños, niñas y adolescentes (maltrato físico o psicológico, trabajo 
infantil, etc.). 

•  Difusión de los derechos humanos (NNA—Adultos) con el fin de garantizar 
conocimiento y respeto para sentir que hablamos con fundamento. 

Pobreza: Calidad de vida 
•  Garantizar que los progenitores cumplan sus obligaciones hacia sus hijos/as. 
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•  Buscar que la denuncia de explotadores sea de manera verídica. Para esto los 
gobiernos se deben encargar de investigaciones reservadas, de manera que en 
los resultados no haya interferencias del entorno. 

•  Proporcionar sanidad mediante centros médicos en lugares de extrema 
pobreza. 

•  Proporcionar educadores que puedan transmitir sus conocimientos a lugares 
donde el analfabetismo es constante. 

•  Todas las organizaciones deberían ofrecer un lugar de acogida a quien lo 
necesite: esto ayudaría a proteger a los niños, niñas y adolescentes, a vivir con 
seguridad, a no pasar hambre. 

Pobreza: Excusas y problemas 
Logremos que esta Declaración sea un punto de partida para lo que queremos 
lograr, UN MUNDO IDEAL PARA LOS NIÑOS. Erradiquemos de nuestro inundo 
la idea de tomar a la pobreza como una excusa de abuso, y aceptemos que es un 
problema. y como tal debe ser solucionado en el menor tiempo posible; así: 
•  Garantizar los recursos necesarios a todas las familias para que puedan tener 

una vida digna y porque de ese modo los niños, niñas y adolescentes puedan 
asistir a la escuela. 

•  Los gobiernos tienen la obligación de garantizar el ingreso de quienes trabajan. 
•  La pobreza es un problema mundial, y codos apuntamos a acabar con ella, por 

el bienestar de quienes formamos el presente y también el futuro. 

2. salud 
La salud es un derecho básico para el buen desarrollo de las personas. También 
influye en la felicidad: si una persona no tiene salud, es muy difícil que ésta se 
sienta a gusto consigo misma y con la sociedad. 
A diferencia del problema de la desnutrición (que se produce) en muchos países 
en vías de desarrollo, en los países ricos nos encontrarnos, en cambio, con el 
problema de la malnutrición y la obesidad.
Los niños, niñas y adolescentes de todo el mundo tienen derecho a una atención 
médica de calidad y cuidados que aseguren su crecimiento y bienestar dentro de 
la sociedad.
Los servicios de salud existentes no garantizan la seguridad de los niños, niñas y 
adolescentes respecto a la salud. En algunos países o naciones la atención en los 
centros médicos se encuentra sólo en las zonas urbanas o céntricas; por ende, 
las personas que viven fuera de estas áreas generalmente no cuentan con los 
recursos necesarios para llegar a ellos.
La discriminación, tanto profesional como social, hacia personas que padecen 
Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) llega a ser tan grave que acaban no 
valorando su vida. El problema es la desinformación de la sociedad frente a estas 
personas. Es por eso que se deberían emplear diferentes métodos cuyo objetivo 
sea la sensibilización del resto de la sociedad. 
La higiene es una herramienta fundamental para La prevención de diversas 
enfermedades muy comunes en los niños, niñas y adolescentes. 
Uno de los deberes del gobierno es crear presupuestos específicos y adecuados 
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con enfoque de derechos de la infancia y mantener un balance y estabilidad 
social. 
Enfocándonos en los derechos de la niñez y la adolescencia proponemos: 
•  Al gobierno que invierta más fondos en la salud, que favorezca la investigación 

médica para que de esta manera toda la población tenga derecho a recibir una 
atención médica de primera calidad, sin importar la religión, edad, sexo, color 
o cualquier otra condición. 

•  Que se impulse la elaboración de leyes que apoyen el desarrollo de la atención 
médica y que así se refleje en la Constitución de cada país. 

•  Concienciación del uso del preservativo y mejora de la higiene. Más información 
en modos de prevención, peligros, etc. Pedimos ayudas para conseguir la 
gratuidad de los diferentes métodos anticonceptivos. 

•  Creación de programas que fomenten la información y publicidad, a través de 
materiales didácticos y recreativos en escuelas, centros de trabajo, familias, 
etc.; que tienen como objetivo principal la prevención para que no haya 
desconocimiento. 

•  Creación de centros de salud con áreas especializadas para estos temas, creando 
un tratamiento más adecuado y respetuoso, favoreciendo la accesibilidad de 
los hospitales y centros médicos, y superando la precariedad de éstos. 

•  Exigimos a los gobiernos o grandes compañías la puesta en práctica de 
programas de alimentación sanos y equilibrados. 

•  Los países desarrollados deberían tener un compromiso más firme en los 
programas de cooperación internacional al desarrollo de forma integral, 
respetando todos los derechos de nosotros, los niños, niñas y adolescentes, 
como sujetos de derecho. Agregando a éstos, programas de seguimiento y 
evaluación, desarrollados de forma conjunta, para un aprendizaje compartido. 

•  Debería ser derecho básico de los niños, niñas y adolescentes tener un seguro 
médico y tratamiento gratuito, más medicinas y vacunas. Todas las medicinas 
y vacunas deberían ser gratuitas. Todo niño, niña o adolescente debe tener 
derecho a una revisión médica gratuita y periódica. 

•  Hacer un estudio de las zonas rurales o alejadas que carecen de la atención 
médica para que así el gobierno pueda poner en marcha un plan de acción cuyo 
fin sea el de hacer llegar los recursos necesarios e incrementar las subvenciones 
dedicadas a la atención médica. Para poder garantizar la salud y la higiene es 
fundamental que todo el mundo pueda acceder al agua potable; por lo tanto, 
se debe hacer llegar el agua potable a todos los lugares en cualquier país o 
nación. 

•  Que los niños, niñas y adolescentes puedan expresar su opinión en los 
municipios y gobiernos locales, así como en la elaboración participativa de los 
presupuestos de salud. 

3. Maltrato 
El maltrato infantil y la violencia cotidiana por la cual atravesamos muchos de 
los niños, niñas y adolescentes del mundo son factores negativos que influyen 
de manera determinante en el desarrollo de nuestras destrezas y capacidades 
físico—mentales. 
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El maltrato infantil genera condiciones de inseguridad e impide un correcto 
desarrollo en el ámbito social, reduciendo de tal manera las posibilidades de 
interrelación con nuestro entorno. 

Expresamos: 
Muchos niños, niñas y adolescentes a nivel mundial no conocen que son sujetos 
de derecho porque no han contado con un proceso de formación en los mismos, 
aparte del poco interés que ha existido por parte de la sociedad adulta. 
La mayoría de los casos de maltrato infantil se ha presentado por parte 
de los progenitores en los hogares de los niños, niñas y adolescentes, lo que 
genera nuestra preocupación por cuanto que es en nuestros hogares donde 
principalmente deben generare verdaderas condiciones para una convivencia 
segura y saludable para todos. 
•  No existen espacios de interrelación y apoyo familiar por parte de las 

instituciones y gobiernos locales para el desarrollo de una conciencia de 
educación Familiar activa y permanente. 

•  Las condiciones laborales en las cuales se efectúa el trabajo infantil no 
garantizan la seguridad y el cumplimiento de los derechos establecidos en la 
Convención sobre los derechos del niño y demás tratados internacionales. 

•  Muchos de los niños, niñas y adolescentes migrantes han sido sujetos de 
violencia física, psicológica y sexual, y demás situaciones deplorables por el 
hecho de ser migrantes, cuando la Convención establece que los derechos son 
innatos y no tienen fronteras ni limitaciones. 

•  En países donde la adopción es reconocida o permitida se han presentado 
casos de adopción por parte de redes de pornografía y otras que nos exponen 
a situaciones que atentan contra nuestra integridad moral y psicológica. 

•  El maltrato es infelicidad y retroceso. 
•  Algunos progenitores poseen una conciencia equívoca, contradictoria y una 

formación de valores y familiar pobre. 
• Los niños, niñas y adolescentes en calle son sometidos diariamente a abusos y 

maltratos por su situación. 
•  En los países que han acogido gran cantidad de niños, niñas y adolescentes 

migrantes, los problemas y diferencias sociales, económicas y raciales generan 
violencia psicológica y física (por ejemplo, el bullying). 

•  Muchos de nosotros/as no tenemos acceso a una alimentación adecuada, 
especialmente los niños, niñas y adolescentes de los países extremadamente 
pobres; factor que impide que podamos crecer de forma saludable, y que 
constituye una forma indirecta de violencia. 

•  Existe un gran porcentaje de adolescentes embarazadas como consecuencia 
del maltrato por violencia sexual. 

A codas estas problemáticas proponemos las siguientes soluciones: 
•  Que las instituciones gubernamentales garanticen la formación especializada, 

que informen de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, donde todos 
participen, sobre todo la niñez y adolescencia. 

•  Que la niñez y adolescencia tenga un trabajo digno y el gobierno garantice su 
seguridad creando espacios de trabajo. 
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•  Que la sociedad junto con las autoridades respeten mediante decreto o ley a 
los migrantes sin importar su condición legal para que obtengan seguridad 
desde su ingreso a la región. 

•  Que los centros de protección de niños, niñas y adolescentes sean temporales 
y garanticen un buen trato. 

•  Finalmente encontramos la preocupación de que no existe un reconocimiento 
de los derechos sexuales y reproductivos existiendo temas de conflicto en el 
respeto integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

4. identidad 
Cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes debemos entender que se trata 
de personas en proceso de formación. Esto hace referencia a que nosotros/as 
tenemos nuestra identidad, la que se compone de deberes y derechos. Cada 
uno construye su propia identidad durante el proceso de desarrollo a medida 
que madura su sentido crítico. Nosotros/as somos los constructores de nuestra 
propia identidad, pero ésta también está íntimamente ligada a las personas que 
nos rodean y a las oportunidades que tenemos. 
Con base en ello proponernos: 
•  Nadie debe ser discriminado por ninguna razón. Todos debemos respetar y ser 

respetados. 
•  Crear espacios de comunicación entre culturas, reconociendo que todos 

deberíamos ser nosotros mismos con la propia cultura y religión donde quiera 
que estemos. 

•  Se debe reconocer a los niños, niñas y adolescentes el ejercicio de la democracia, 
aprender a escoger representantes, discutir los problemas de su respectiva 
región y ciudadanía, y que todos tengamos el derecho a participar sin ninguna 
discriminación. 

•  Todos los niños y niñas tenernos el derecho a ser inscritos en el registro civil. 
•  Es importante informar a las familias del derecho de los niños y niñas a ser 

registrados para que se puedan ejercer sus derechos. Es tarea del gobierno ir a 
las ciudades y pueblos para acercar a las familias esta inscripción, debería de 
ser gratuita y de acceso a todas las personas. 

•  La educación ha de tener en cuenta el origen de la persona, ya que la educación 
es la base de la identidad, la que nos define. El reconocimiento de la identidad 
pasa por la tolerancia y respeto de las otras identidades. 

•  La familia tiene un papel fundamental en la vida de los niños, niñas y 
adolescentes para dar unas nociones básicas de socialización. 

•  El gobierno debería garantizar la protección y desarrollo de las minorías étnicas 
para que no queden sujetas a presiones económicas y puedan conservar su 
identidad. 

•  Que las identidades de nuestros países no sean tomadas como objetos de 
exhibición y medios para obtener ganancias económicas. 

•  Que se incentive el intercambio cultural, no como una absorción, sino como 
un conocimiento mutuo. 

•  Se tendrían que conceder espacios de representación política a las diferentes 
culturas. 
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•  Garantizar que los espacios donde las minorías habitan se mantengan y no 
sean destruidos por intereses económicos y políticos. 

5. la educación 
La falta de educación es la base de la discriminación, la pobreza y el maltrato 
infantil, por lo que una buena educación podría generar un mejor desarrollo 
del mundo. Lamentablemente, no todos los niños, niñas y adolescentes tenemos 
acceso a este derecho para crecer y desarrollarnos. 
La educación en algunos países se privatiza y esto conduce a una diferencia en 
la calidad de la educación. El acceso queda limitado a las personas con recursos 
económicos. 
Somos conscientes de que en la actualidad la equidad de género sigue siendo un 
problema en la educación. En muchos países los gobiernos no tienen en cuenta 
esta situación y en otros son las mismas familias las que no están suficientemente 
concienciadas. 
La escuela que tenemos hoy es una escuela que no incluye a todos los niños, niñas 
y adolescentes, no está preparada para las diversidades (culturales, sexuales, de 
niños con discapacidades, culturas indígenas, religiones, niveles sociales), tanto 
en el acceso como la calidad. 
La formación de los profesores debe ser garantizada y controlada por las 
autoridades competentes.
El espacio de la escuela no es un espacio democrático, está muy centralizado 
en la figura adulta de la dirección de la escuela. Nosotros los niños, niñas y 
adolescentes sentimos dificultades para organizarnos y formar parte de las 
decisiones. 

Con base en lo indicado proponemos: 
•  El estado debe garantizar que la educación sea un derecho constitucional en el 

que se garantice una educación laica y gratuita. 
•  Garantizar el ejercicio del derecho a la educación. 
•  Es necesario que se realicen más inversiones desde el poder público o desde 

el gobierno en educación, para dar mayores oportunidades de acceso a la 
educación para los niños y adolescentes. 

•  Que la educación se convierta en una política pública de estado y no sea una 
acción temporal de gobierno. 

•  Que el estado cree fuentes de trabajo para gente cualificada y no cualificada y 
de esta manera los progenitores puedan garantizar el acceso de sus niños a la 
educación. 

•  Información y formación actualizada a los progenitores y maestros/as. 
 
Por lo tanto la niñez y adolescencia exigimos a los diferentes gobiernos del mundo 
que se comprometan a: 
•  Priorizar la educación de los niños, niñas y adolescentes. 
•  Garantizar un espacio de participación dentro de las escuelas donde los niños, 

niñas y adolescentes tengan voz y voto. 
• Garantizar una educación de calidad, gratuita e igualitaria hasta la 
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profesionalización, garantizando el acceso a niños, niñas y adolescentes con 
discapacidades, a madres adolescentes, madres solteras y adultos sin concluir 
sus estudios. 

•  Promover una educación equitativa e igualitaria con las mismas oportunidades. 
•  Garantizar más fuentes de trabajo para que la educación sea posible. 

6. participación de niños, niñas y adolescentes 
Durante estos días hemos ido conociendo distintos modelos de participación 
y a través de ellos nos planteamos cómo debería ser la participación 
infantil en el mundo y qué debería cambiar para su realización.  
Debemos ser capaces de realizar nuestros sueños sin presión exterior. Para 
realizar nuestros sueños debemos creer en nosotros mismos. Demandar respeto 
para que no nos limiten.
Debernos ser escuchados y reconocidos por las autoridades. Para ser escuchado 
es muy importante que nosotros mismos sepamos escuchar. 
Sería importante que nos consideren en los espacios de representación popular. 
La sociedad debe conceder espacios para que los niños, niñas y adolescentes 
puedan participar de las principales decisiones políticas de su región. Se debería 
escoger un representante por cada región para que pueda tener participación 
activa a nivel nacional e internacional.

Como consecuencia, nuestra propuesta de cómo debería ser es la siguiente: 
•  Se debe potenciar que todos los niños, niñas y adolescentes hablemos, seamos 

escuchados, respetados con un trato igual, independientemente de nuestra 
condición física y social. 

•  Los niños, niñas y adolescentes debemos estar incluidos en todas las decisiones 
que se pongan en marcha y ser parte de la evaluación de los procesos de 
incidencia política y social. 

•  Se deben crear espacios de participación democrática, dinámica y reconocida a 
nivel local, nacional e internacional donde todos los niños, niñas y adolescentes 
podamos decidir sobre nuestros derechos, siendo los protagonistas mediante 
una participación constante y responsable de adultos y de niños, niñas y 
adolescentes. 

•  Los delegados de niños, niñas y adolescentes, y los delegados de los adultos 
deben trabajar juntos y debatir de manera honesta los temas en todas las 
etapas. 

Teniendo en cuenta todo lo descrito anteriormente creemos que aquello que 
debería cambiar de los modelos de participación actual es: 
•  La comunidad internacional debería presionar para cambiar ciertas políticas que 

no favorecen la participación, por lo que sugerimos la inversión y conformación 
de Consejos Consultivos Nacionales y posteriormente un Consejo Consultivo 
Mundial, y además, con un proceso de seguimiento y resoluciones en cuanto a 
cumplimiento de las garantías constitucionales y de derechos, asumiendo a la 
vez nuestras responsabilidades. 

•  Elaboración de documentos con propuestas para las autoridades pertinentes y 

III Congreso mundial sobre los derechos de la niñez y la adolescencia
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que dichas propuestas sean escuchadas y respetadas. 
•  Utilizar los medios de comunicación para abrir espacios de difusión positiva de 

derechos de la infancia y la adolescencia y de nuestra participación en todos 
los niveles y espacios de l sociedad (escuela, barrios, etc.). Así como ofrecer 
capacitación y preparación a los profesionales de éstos ámbitos.

•  Los organismos mundiales deben incluir a todos los países de forma equitativa 
y democrática, y especialmente pedimos anular las deudas externas de los 
países más pobres.

•  Utilizar la educación como una herramienta indispensable para la participación 
y convertirla en la voz de la comunidad. 

•  Deberían existir asociaciones que formen a los niños, niñas y adolescentes 
para la participación. Asimismo, todos los gobiernos deberían apoyar 
económicamente a estas asociaciones y cualquier iniciativa que de éstas surja. 

Finalmente, nos gustaría añadir una última reflexión:

«Las niñas, niños y adolescentes
tenemos voz y voto como protagonistas del mundo presente y futuro,

recordando y mejorando los errores del pasado.
Somos sujetos de derecho 

escribiendo nuestra propia historia».

barcelona, España 
19 de noviembre de 2007

III Congreso mundial sobre los derechos de la niñez y la adolescencia
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«solamente la chispa de la verdad motiva cambios profundos para el mundo» 

los niÑos, niÑas Y adolEscEntEs rEunidos En El 
iii conGrEso Mundial sobrE los dErEchos dE la 

niÑEz Y la adolEscEncia 

consciEntEs dE quE:
•  Este encuentro debe garantizarnos a nosotros, los niños, niñas y adolescentes, 

la facultad de expresar nuestras ideas, opiniones, observaciones, propuestas 
y vivencias, que Innoven el mejoramiento, el intercambio y la relación y que 
permitan que todos juntos, dentro de un mismo ideal, propongamos y nos 
comprometamos para lograr «UN MUNDO DEL TAMAÑO DE NUESTRO 
SUEÑOS», 

prEocupados por:
•  Establecer la continuidad de los CONGRESOS MUNDIALES, en los cuales 

niños, niñas y adolescentes, en un ámbito dinámico, participativo, interactivo 
y adecuado de trabajo, podamos desarrollar, proponer, debatir y consolidar 
propuestas en beneficio de nosotros los niños, niñas y adolescentes del mundo,

por Ello:
•  Nosotros, los niños, niñas y adolescentes participantes del III  

CONGRESO MUNDIAL SOBRE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ  Y 
LA ADOLESCENCIA, en el cual se ha reflejado la aceptación y 
compromiso a través de la asistencia mayoritaria de nosotros.  

Hemos sido participes y protagonistas del mismo, expresando nuestro sentir y 
accionar frente a la problemática por la cual hoy día atravesamos. 
Mientras se llevaban acabo las actividades del Congreso en mención, se presentaron 
situaciones que nos incomodaron y a su vez generaron una serie de reacciones 
que dificultaron el normal desarrollo del evento. Partiendo de ello y para evitar 
futuros incidentes se tomó la decisión de realizar un análisis y una evaluación 
constructiva sobre aquellos aspectos positivos y negativos que distorsionan o 
contribuyen a la transparencia y realización del presente y futuros congresos. 
Una vez realizada la evaluación a través de la participación y dirigencia exclusiva 
de los niños, niñas y adolescentes, presentamos en el presente documento los 
resultados obtenidos:

 
nosotros/as solicitaMos Y dEMandaMos quE

En el próximo Congreso

I.  Existan dinámicas de trabajo, en espacios participativos, divertidos y 
concretos. 
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II.  Exista organización de los trabajos y de logística, que permita evitar la 
pérdida de tiempo, de forma infructuosa. 

III.  Se supere la discriminación, que hemos sufrido, en referencia a las 
facilidades otorgadas a los adultos participantes (hubo más importancia 
por los adultos que por los niños) 

IV.  Se priorice el desarrollo de los tenias de trabajo, sin hacerlo muy estresante 
y sin olvidarse de la recreación. 

V.  Se mantenga la secuencia lógica y ordenada de trabajo en los temas, 
permitiendo la comprensión de los mismos. 

VI.  Existan espacios de interrelación y ponencias entre adultos y niños 
diariamente, al término de cada jornada, de tal manera que se afiance el 
compromiso de trabajar juntos por tina niñez y adolescencia segura y con 
el libre ejercicio de sus derechos. 

VII.  Apoyo logístico, de facilitación y coordinación capacitada en el tema de 
derechos. 

VIII.  Que se respeten al máximo las opiniones de los niños, niñas y adolescentes 
participantes, de tal manera que los facilitadores no influyan en las ideas 
y forma de expresión de nosotros, más bien contribuyan a su efectividad. 

IX.  Los temas de trabajo se manejen por medio de una asignación a los 
participantes desde el momento de las inscripciones (desde la inscripción 
decir previamente a los asistentes del Congreso qué tema corresponderá en 
las sesiones de trabajo). 

X.  Se considere la inauguración como un acto de unión en donde estemos 
presentes nosotros y los adultos participantes. 

XI.  Exista traducción simultánea con audífonos traductores para nosotros, de 
manera que permita facilitar la comprensión de las sesiones de trabajo y así 
evitar la pérdida de tiempo y situaciones incómodas para los compañeros 
de idiomas diferentes. 

XII.  Garantizar la continuidad del proceso para poder establecer los avances 
y continuar con un trabajo organizado correctamente. Como parte de la 
solución se plantea que para los próximos encuentros se convoque al 
menos uno de los niños, niñas y adolescentes asistentes al Congreso que 
antecede. 

XIII.  Se garantice la difusión de diferentes resultados en este proceso, de 
manera que en los futuros Congresos se maneje una idea de análisis y 
debate, sobre los adelantos y retrocesos sucedidos en los periodos de 
tiempo transcurridos. 

XIV. Existan compromisos que garanticen el fortalecimiento, ejecución, 
continuidad y realización adecuada de los procesos por parte de nosotros 
los participantes, organizadores y adultos asistentes (puntualidad, respeto, 
compromiso, responsabilidad, democracia y libre expresión). 

XV.  Exista mejor distribución de tiempo en los temas en debate y plenaria               
de tal manera que permita lograr resultados y una participación  
mayoritaria. 

XVI.  Se garantice un incremento en participación y presencia de los países del 
inundo. 

Los niños, niñas y adolescentes reunidos en el  III Congreso mundial sobre los derechos 
de la niñez y la adolescencia
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XVII. Definir horarios y actividades en el siguiente Congreso, el mismo que no 
deberá estar sujeto a modificaciones. 

XVIII. Exista la consulta a los participantes para cualquier decisión que esté 
directamente relacionada con nosotros y nos pueda afectar a todos. 

XIX. Se logre la reproducción de la DECLARACIÓN DE BARCELONA y las demás 
declaraciones existentes en todos los países del mundo y organismos 
internacionales. 

XX.  La Declaración de los siguientes Congresos deberá continuar siendo 
redactada por los niños, niñas y adolescentes con la tutoría de los adultos. 

XXI. Se permita que hasta una fecha límite se pueda proponer durante las 
inscripciones los temas posibles a tratarse en los Congresos siguientes. 

XXII. Se tome al calentamiento global como tema principal para poder debatirlo 
en el próximo Congreso. 

XXIII. Se erradique el problema generado por la entrega de VISAS que ocasionó la 
inasistencia de algunas delegaciones y que las autoridades representativas 
del país organizador brinden las facilidades necesarias para lograr la 
presencia mayoritaria de los países del mundo.

XXIV. Nosotros debemos proponer y tener la voz a la hora de decidir dónde 
debería organizarse el siguiente Congreso. 

XXV. La Organización debe encargarse de que las invitaciones lleguen a tiempo a 
las instituciones participantes y asegurarse de que lleguen hasta nosotros, 
los actores (se deben mandar las invitaciones cinco o cuatro meses antes 
del Congreso a realizarse).

XXVI. Los niños, niñas y adolescentes participantes debemos ser la prioridad del 
Congreso, por lo cual debemos ser tratados como tales y en condiciones 
apropiadas de alimentación, movilización y buen trato entre otros.

XXVII. Se establezca un límite en cuanto a la cantidad de delegados para que no existan 
diferencias entre las delegaciones asistentes y desigualdad de oportunidades.  

para culMinar suGEriMos quE...

I. Todos los países continentales tengan la oportunidad de participar en los 
siguientes Congresos Mundiales. 
II. Crear una red mundial de información, para permanecer en contacto entre las 
delegaciones participantes.
 
Estas opiniones fueron expuestas por los/las moderadores/as de los grupos, 
propuestas por los participantes del III Congreso Mundial y redactadas por los 
secretarios/as.

Los niños, niñas y adolescentes reunidos en el  III Congreso mundial sobre los derechos 
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coMEntarios GEnEralEs al inForME
dE la oit sobrE: 

El MoviMiEnto Mundial contra El trabaJo 
inFantil 2009

avancEs Y dirEcciÓn Futura 

Orlando Macharé1 

sobre el autor:

Alec Fyfe es asesor de UNICEF sobre el trabajo infantil. De 1992 a 1995, trabajó 
en la Organización Internacional del Trabajo OIT, en el recién formado Programa 
Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC). Es educador con 
20 años de experiencia como profesor  en Jamaica y Reino Unido UK, oficial de la 
educación con Oxfam y el Comité Nacional Pro UNICEF del Reino Unido. Tiene un 
MBA en Ciencias Sociales, una maestría en estudios de desarrollo y un doctorado 
en educación.
El autor es el responsable de la redacción del documento elaborado por la OIT 
junto al Ministerio de Trabajo e Inmigración del Gobierno de España denominado: 
El Movimiento Mundial contra el Trabajo Infantil – Avances y dirección futura, es 
en este informe de la OIT que se basa el siguiente comentario:

para empezar, consideraciones generales:

− Hay una sistematización, se reconoce unas lecciones aprendidas, pero no es 
una evaluación detallada de la actuación parcial de la OIT y el IPEC.

− Se presenta un Informe estructurado, pero poco autocrítico sobre el total de 
fondos destinados, por parte de los países, para el IPEC; y que como tal no 
legitiman su papel orientador de tal “movimiento”.

− Hay una contraposición respecto a si el trabajo infantil es o no un asunto 
de los Derechos Humanos, o en todo caso, la premisa sienta un precedente 
innecesario, ya que los DDHH como tal son indivisibles y universales.

− No se establece una diferenciación necesaria, en el informe, entre lo que se 
entiende por trabajo infantil y niños trabajadores. Aludiendo a éstos, como 
sinónimos. Adjetivizando al trabajo infantil como “fenómeno”, “oportunidad”, 
“problema”, “posibilidad”, “causa de, para…”, “consecuencia de…”, “ventaja 
comparativa”, “ventaja competitiva”, etc.

− El título del informe es una provocación (intento) por distorsionar el 
significado social y político de “movimiento”, que es distinto al que le dan las 
organizaciones de NATs: a saber, su riqueza holística.

1  Ex delegado nacional del MNNATSOP, miembro del JENATSO, estudiante de Sociología en la UNMSM.  
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− El “movimiento”, al que se refiere el informe, es un término no institucionalizado 
en el léxico Oitiano, por así llamarlo, sino más alude a una cuestión de 
movimiento constante: se presenta como un proceso consensuado, legitimado 
históricamente, aceptado mundialmente, en el camino a institucionalizarse. 
El movimiento es una categoría social referida a la sociedad civil. Es 
cuestionable ese papel en manos de la OIT. 

− El informe ha sido financiado por el Departamento. de Trabajo de los EE.UU. 
que, por cierto, firmó la Convención (la reconoció); pero no la ha ratificado 
(negación a aplicarla en su país).

− El informe proviene originalmente del inglés, por lo que la composición de su 
contenido, en el sentido estrictamente semántico (significado), representa una 
dificultad para los lectores hispanoamericanos. A saber, una mala lectura de 
la traducción de tales o cuales términos, implica una mala interpretación de 
éstos.

− Se menciona “que las opiniones expresadas en los estudios, artículos (…) 
incumben exclusivamente a los autores, y su publicación no significa que la 
OIT las sancione”, pero tampoco no significa que no las censure o no las 
comparta. 

− El Ministerio de Trabajo e Inmigración del Gobierno Español es el editor 
del informe en el idioma español. El hecho de publicarlo, implica para él 
una responsabilidad política con el tema, que no sólo se circunscribe a una 
cuestión ética de traducción o edición al idioma español. En el documento 
el Ministerio de Trabajo deI  Gobierno español no se exceptúa de esta 
responsabilidad, pero tampoco hace mención a ella.

Sobre la estructura del Informe:

El documento de 140 Pág.; presenta 4 capítulos: (I) Orígenes del Movimiento 
Mundial contra el Trabajo Infantil, (II) Actores Clave, (III) Un consenso mundial 
creciente, (IV) Fortalecer al Movimiento sobre el II Cap., se establece una 
jerarquización yuxtapuesta con cierto tufo elitista. Que considero, responde 
a una cuestión rentable del asunto. Se identifica primero a los Organismos 
oficiales, luego a los Bancos, luego a los donantes, las ONG, movimientos de 
consumidores, de comunicadores, a la comunidad científica investigadora, 
para finalmente mencionar a los movimientos de jóvenes y niños trabajadores, 
que, aparentemente, por vez primera están “incluidos” como tales.

− Se hace una identificación de los actores globales claves, a partir de una 
jerarquía visiblemente económica, e intervencionista del “movimiento”, 
condicionándolo. Se reconoce que el Banco Mundial es el actor clave más 
joven, pero el más influyente.

− Sin embargo, llama la atención que en la página 51, se visibilice “jerarquía 
invertida”, poniendo a “las organizaciones de niños trabajadores” como socios 
del IPEC, para sus informes técnicos.

Comentarios generales al informe de la OIT sobre:  El Movimiento mundial contra el 
trabajo infantil 2009 - Avances y dirección futura
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− Se reconoce “la participación de los niños”, en Oslo. Y que se han creado 
divergencias a partir de la interpretación y posicionamientos políticos del 
tema sobre trabajo infantil.

− El papel de los sindicatos es visto desde un punto de vista condicionado a su 
funcionamiento, a partir de postulados de la OIT, con el financiamiento de 
sus programas de trabajo.

− Respecto a las ONG se detalla: que a partir de 1989, se crean “un abanico 
de estrategias diversas, y contradictorias”, que han dividido al movimiento 
mundial: nacen organizaciones de NNATS y jóvenes, de grupos de la iglesia y 
adultos “concientizados y sensibles”, y que generaron un enfrentamiento con 
el papel de los sindicatos. Nos permitimos señalar que 13 años antes de la 
Convención, ya existía, en Perú, el movimiento de niños, niñas y adolescentes 
trabajadores que no tienen su origen ni con la Convención, ni con la 
intervención del Programa IPEC. Este párrafo evidencia una desmemoriada y 
antojadiza manera de hacer historia. 

− Se habla de la Marcha Global que ha conseguido un mayor número de niños 
trabajadores como participantes, y que ha dado voz a estos para expresarse. 
Y que a su vez, ha logrado persuadir sólo a una organización para se adhiera 
a la Marcha Global, sin mencionar de que organización se trata.

− Según la OIT, la Marcha Global y la voz de los niños, fue el punto de partida 
para legitimar la necesidad de un nuevo convenio referido a  los temas que 
plantea el Convenio Nº 182

− Cláusula social, ¿Etiqueta social?, sin embargo se hace un reconocimiento 
a que éstas han generado “el despido masivo de niños trabajadores de 
sus empleos informales, pues muchos niños irán a parar a trabajos más 
peligrosos, galopando la pobreza y el ingreso de sus familias; descendiendo 
los ingresos familiares”.

− Se habla del importante papel de los medios de comunicación, se presentan 
cuadros de este logro, pero no se identifica a la audiencia a la que están 
dirigidos estos mensajes, y por las que se dice tener tantos logros.

− Se habla que eliminar el trabajo infantil, es una “cuestión rentable” para el 
mundo, ya que ésta representa 760 mil millones del mundo en un lapso de 
20 años…

− Se habla de las organizaciones de niños, iniciadas por adultos, a una cuestión 
de respuesta para la pobreza, y por grupos católicos, etc. Se cita los encuentros 
de Kundapur y Berlín, y que el “germen” del movimiento internacional de los 
NATs se ha ido distribuyendo por todo el planeta, para reunirse en DAKAR, 
en marzo del 88. Otro signo de desconocimientoe impresión histórica

− El Convenio182 sobre las peores formas, sin embargo hacen una contradicción 
mencionando que, a partir de cierta edad, puede resultar positivo el trabajo 
mientras no interfiera con la salud y el desarrollo del niño ni con su educación. 

Comentarios generales al informe de la OIT sobre:  El Movimiento mundial contra el 
trabajo infantil 2009 - Avances y dirección futura
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Para después decir que todo el trabajo infantil se tiene que erradicar. En 
esto repite lo afirmado en la guía de parlamentarios para la aplicación del 
Convenio 182. 

− Se habla que el “trabajo infantil es un mecanismo importante de reproducción 
de la desigualdad de género”. 

− El trabajo infantil como causa y consecuencia de la pobreza y el subdesarrollo 
del mundo.

Sobre el prólogo:

− El Prólogo presenta al trabajo infantil como un “problema”. Y alude, 
posteriormente, a “que resulta extraordinario” ver cuánto ha avanzado el tema. 
Avance que se resume, a lo meramente técnico. A ello, IPEC, representa un 
consenso mundial de un común denominador, de un imaginario social de 
“solidaridad” con las infancias trabajadoras del mundo: nadie admite que un 
niño trabaje. Se saluda al potencial técnico, de infraestructura, de crecimiento 
económico y de recursos humanos del Programa.

− Se presenta, a este informe, como “parte fundamental de la historia de la OIT”, 
abundando sus pretensiones, de que el problema, ya ha de ser erradicado 
para el 2016.

− Sin embargo, se establece un primer reconocimiento crítico, a estos esfuerzos: 
“hará falta un esfuerzo suplementario para volver a dar impulso al movimiento 
mundial”.

− “Deseamos que este Informe, promueva un diálogo más efectivo en torno a 
una visión, un compromiso y una estrategia en común para conseguir que el 
trabajo infantil se convierta en historia pasada”. El deseo romántico de esta 
despedida, muestra una “occidentalización” renovada del pensamiento de la 
OIT, respecto al tema. Así como un “deseo arbitrario” por marcar una pauta 
unívoca (casi intolerante) por la erradicación del TI, desconociendo (o no 
mencionando) a otras posturas.

Sobre la Introducción:

− El objetivo del informe muestra una clara intención “erradicacionista”, que 
contrasta, considerablemente al “diálogo” mencionado en el Prólogo. El 
informe guarda un secreto a voces, un fin para sí mismo, y no para los demás 
“actores” implicados. Es un informe de la OIT para la OIT, casi diríamos hecho 
a medida. 

− Existe una tendencia a la “numeralización” del fenómeno social. Las calles 
de América Latina contrastan con lo planteado por la OIT, respecto a que 
“en general, América Latina y el Caribe han protagonizado un descenso más 
acusado del trabajo infantil”.

− Se hace mención a que, entre el 2000 y el 2004, se ha reducido en 20 millones 

Comentarios generales al informe de la OIT sobre:  El Movimiento mundial contra el 
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el grupo de niños trabajadores de entre 5-14 años y además los trabajos 
peligrosos. Por lo que es necesario hacer un estudio para saber de estos 20 
millones, dónde trabajan, en qué o qué hacen. Posiblemente para OIT sea 
suficiente y coloque a este grupo por encima de la edad mínima admitida, a 
partir de su Convenio138°.

− Se establece una estrecha relación entre el movimiento obrero, y el 
posicionamiento del trabajo infantil en la esfera internacional (1860).

− “El movimiento (contra el TrabajoI infantil) empezó a ganar ímpetu hasta 
mediados del decenio de 1990”. Por lo que se establece una relación Movimiento 
Mundial contra el trabajo infantil y Convención de los Derechos del Niño 
(CDN). Interpretando a la CDN (1989) con postulados “erradicacionistas”, que 
no del todo es cierto, ya que ésta habla de “explotación y protección” en vez 
de “trabajo infantil” como tal. ¿habrá de preguntar si éste es el efecto CDN?.

Comentarios generales al informe de la OIT sobre:  El Movimiento mundial contra el 
trabajo infantil 2009 - Avances y dirección futura
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ÍndicE dE las rEvistas nats:
sEccionEs antolóGica Y MonoGrÁFica

artículos revista nats: número 0

• Nats (Niños y Adolescentes Trabajadores): emergencia histórica de una 
categoría

• Niños y adolescentes trabajadores: imágenes - teorías – culturas
• Acciones, actores, problemas de las políticas sociales a favor de los Nats
• Quienes son los niños y adolescentes trabajadores y de la calle
• La vida cotidiana de los Nats: una descripción sumaria del problema
• La infancia en cuanto construcción cultural
• De la propuesta a las propuestas: la posibilidad de un proyecto de los 

Nats
• Nats, pueblos, etnias y culturas
• Economía y trabajo infantil
• Desde… con… para… en favor… de los niños y adolescentes trabajadores 
• El trabajo de los menores y la ley
• Hacia una propuesta educativa desde los niños trabajadores 

Artículos Revista NATs: Número 1-2

• Trabajo infantil, capacitación y educación en Camerún (Aloysius Ajab 
Amin)

• El trabajo del menor: en busca de su supresión o  de su valoración (Raúl 
Egas)

• El trabajo infantil una visión general (Clare Feinstein)
• La presencia del protagonismo infantil en América Latina (Manfred Liebel)
• Niños y jóvenes de la calle sentidos desde la sociedad (Benno Glauser)
• Linea para una propuesta educativa (Equipo de Callescuela – Paraguay)
• Desde Italia…(Adele Barone)
• Desde Nairobi… (Antonio d’ Agostino)
• Desde Alemania…(Karin Holm – Iurgen Dewes)
• Desde Filipinas…(Francisco Cabrera)
• ¿Quiénes son los niños, niñas y adolescentes trabajadores? (Giangi 

Schibotto)
• Nats: una mirada histórica (Roberto Benes)
• Trabajo infantil en Alemania (Max Münsfeld)
• El niño trabajador y su representación de familia (Elvia Talacena Ruiz – 

Luisa Tavera Rodriguez)
• Una entrevista desde  Nicaragua (a Manfred Liebel)
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• Niños trabajadores: representaciones e imaginario social (Nelly Torres 
A. – Javier Mercado C.)

• Niños y adolescentes trabajadores: una sobresaliente cuestión social al 
cierre del siglo XX (Alejandro Cussiánovich)

Artículos Revista NATs: Número 3 – 4

• De Kundapur a Ginebra: la coordinación internacional de niños 
trabajadores (Andrés Sanz)

• La participación de los niños (Brian Milne)
• El trabajo infantil en su justa medida (Movimiento Junior A.C. - España)
• Niños en la calles de Shangai (Daniel Stöcklin)
• Criancas no campo: niños del campo en Brasil (José Roberto Novaes)
• El “trabajo” de los niños como conjunto de lazos sociales (Antonella 

Invernizzi)
• Niños y adolescentes de bajos ingresos en Brasil (Maria Ciavatta – Adalton 

Mendonca – Edenise da Silva Antas)
• Afrenta y ofrenda (Luis Miguel Saravia)
• Los niños quieren trabajar (Manfred Liebel)
• La acción social con los niños y adolescentes trabajadores (Giangi 

Schibotto)
• La acción social de UNICEF: el tema del trabajo infantil (Roberto Benes)
• Sobre historia y perspectivas del movimiento regional dell’Istmo 

Centroamericano, México y el Caribe (Carlos Arana – Maritza Cisne – 
Malfred Liebel)

• Los niños y adolescentes trabajadores y la seguridad social (Olga Rybeira)
• Programa Africano de Formación  de animadores urbanos (PAF) (Koné 

Djakaridja)
• Visión y métodos (Fabio Dallapé)
• Impactos y desafíos del movimiento de EJT (NATs) en África del oeste 

(Fabrizio Terenzio)

Artículos Revista NATs: Número 5 – 6

• El trabajo al interior del pais. Sociedades, éxito económico y trabajo 
infantil. El caso de los Bamilecanos del oeste de Camerún

• Nacer y crecer pobre
• ¿Transformaciones sociales por las organizaciones de niños trabajadores? 

Experiencia desde África y America Latina
• Manthoc, un movimiento de niños y niñas trabajadoras del Perú
• El movimiento nacional de niños y adolescentes trabajadores organizados 

del Peru (MNNATSOP)
• Estrategias de participación y protagonismo
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Artículos Revista NATs: Número 7 – 8

• La organización: espacio de resiliencia y herramienta para la protagonismo 
de los nats

• Investigación participativa sobre la infancia: entre acaparamiento y 
solidaridad. Dos estudios con niños trabajadores de Centro América

• Repensar la mirada sobre la infancia trabajadora
• Los niños trabajadores, el espacio público y la crisis del vínculo familiar 

en Perú
• La Fundación De Waal en America Latina (1985 - 2000). Una retrospectiva 

desde la Coordinación de los Centros de Formación
• ¿Hacia donde vamos con la ratificación de la 138?
• Niños trabajadores y la legislación internacional del trabajo. Análisis 

critico
• Reflexiones sobre el derecho de los niños a trabajar
• Acerca del IPEC y otras linduras de la OIT

  
Artículos Revista NATs: Número  9

• Déficits socio-culturales de la Convención de los Derechos del Niño y el 
debate sobre UNGASS 2002 (Albert Recknagel)

• Niños trabajadores, protagonistas de nuevas visiones de Trabajo Infantil 
e Infancia (Manfred Liebel)

• Seis tesis sobre el Trabajo Infantil (Klaus Heidel)
• La voz de los Niños Trabajadores en Bélgica, 1800-1914 (Bart de  Wilde)
• Notas para una Historia de los Movimientos de NATs en el Perú: 1976 – 

2001 (Alejandro Cussiánovich)
• Generación: Catorce años de lucha permanente por la promoción y 

defensa de los Derechos de los niños, niñas y adolescentes en situación 
de calle (Enrique M. Jaramillo García)

Artículos Revista NATs: Número 10

• Niños como productores y como consumidores.
• Repensar la mirada adulta. Pobreza infantil, trabajo infantil y la nueva 

subjetividad de la infancia
• Para un alfabeto común: Niños adolescentes que trabajan
• El trabajo infantil en la industria de Barcelona según el censo obrero de 

1905
• Las peores formas de “trabajo infantil” y lo peor para los niños 

trabajadores: El tema del “Trabajo infantil, explotación y la cuestión del 
valor”
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Artículos Revista NATs: Número 11 - 12

• El trabajo infantil y la infancia popular
• La concepción andina de la infancia y el trabajo
• Niños y adolescentes trabajadores en los Estados Unidos
• Aproximación al pensamiento y estrategia de la OIT- IPEC para la 

erradicación trabajo infantil
• Topología del trabajo infantil desde el punto de vista de los Derechos 

Humanos: La necesidad de una diferenciación 
• Efectos de la formación de conceptos y creatividad en niños y niñas que 

estudian y trabajan

Artículos Revista NATs: Número 13 - 14

• Trabajo infantil, niños trabajadores y crítica a la globalización (Manfred 
Liebel)

• Crítica al Derecho Internacional sobre trabajo infantil desde la perspectiva 
del protagonismo (Stephen Penner)

• Una mirada sobre la legislación internacional: recursos y nudos críticos 
(Roberta Nunin)

• Impacto del trabajo infantil en la dinámica de la familia de bajos fondos 
de Tegucipalda MDC (Jorge García Escobar)

• Los chicos de calle como audiencia de los medios (Franklin Cornejo)
• Trabajo infantil: niños, niñas y adolescentes construyendo su espacio 

social (Isabel Baufumé R.)
• Aproximación al conocimiento de la problemática social y al estado 

situacional de las niñas y adolescentes trabajadoras del hogar (IPROFOTH)
• Trabajo social con niños de la calle, enfoques orientados en las habilidades 

de las personas en Alemania y Bolivia (Jürgen Sand)
• Reflexiones sobre el paradigma de la ciudadanía y sus aporías (Giangi 

Schibotto)
• Participación ciudadanía de la infancia desde el paradigma del 

protagonismo (Alejandro Cussiánovich)

Artículos Revista NATs: Número 15

• Los NATs como un Nuevo Movimiento Social (Giangi Schibotto)
• Un acercamiento a las Organizaciones de Niños, Niñas y Adolescentes 

Trabajadores del Perú en cuanto Movimiento Sociales (Dora Bardales 
Roncalla)

• “Globalización, sociedad e infancia desde el protagonismo infantil” 
(Manuel Castillo Ochoa)

• Empresas escolares - ¿Más que una idea de negocios? Entre la orientación 
hacia el lucro y la economía solidaria (Manfred Liebel)
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• ¿“Repensar el trabajo infantil”?, ¿o repensar las sociedades 
latinoamericanas?: A propósito de la erradicación y abolición del trabajo 
infantil (Enrique M. Jaramillo García)

• El interés de los niños africanos por la participación: Movimiento Africano 
de Jóvenes y Niños Trabajadores (Fabricio Terencio Hamidou Cole)

• Participación infantil y evaluación participativa: reflexiones desde la 
perspectiva de los derechos de la infancia (Marta Martínez M. y Gerardo 
Sauri)

• La ciudadanía desde la niñez y adolescencia: “La exigibilidad de sus 
derechos” (Tounkara Tambaké)

• Infancia callejera e infancia trabajadora (Juan Martín Pérez García y 
Ángel Osiel Gonzáles)

Artículos Revista NATs: Número 16

• El trabajo de los niños y adolescentes en la manufactura – Fines del siglo 
XIX (Alberto Morlachetti)

• Notas para un ensayo sobre los aportes del MANTHOC en treinta años 
de vida al pensamiento social sobre infancia (Alejandro Cussiánovich V.)

• Niños trabajadores y la dignidad en el trabajo (Manfred Liebel, Ina Nnaji 
y Anne Wihstutz)

• Reflexiones sobre el protagonismo infantil (Liliana Estrada Quiroz)
• Los movimientos de niños, niñas y adolescentes trabajadores: una 

minoría activa por una vida digna (Marta Martínez Muñoz)
• Hacia un movimiento mundial de NATs: origen, procesos y perspectivas 

(Manfred Liebel)
• La construcción del trabajo adolescente en Lima como objetivo social de 

investigación: el desafío de la heterogeneidad (Robin Cavagnoud)

Artículos Revista NATs: Número 17

• Mañana ¿Qué mundo para nuestros niños? Toma de posiciones de la 
Región América Latina (Documento BICE)

• Sentir la voz. Mirar del otro lado (Soc. Manuel Castillo)
• ¿Contra el trabajo infantil?, supuestos a debatir (Aurélie Leroy)
• Preparación del Encuentro Mundial de Siena (Aldo Prestipino)
• ¿La edad mínima para trabajar como estándar universal? (Michael 

Bourdillón)
• ¿Historia de éxito o desorientación? Anotaciones al informe global de la 

OIT sobre el trabajo infantil (Manfred Liebel)
• El niño trabajador y la “Economía de Solidaridad”: Del umbral de la 

sobrevivencia al horizonte del proyecto (Giangi Schibotto)
• Trabajo decente versus trabajo digno, un nuevo e inquietante elemento 

en los escenarios para los Movimientos de NATs (Alejandro Cussiánovich)
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• Encuentro en Siena y una Franquicia para los NATs (Fabio Cattaneo y 
Emilio Novati)

• Declaración final del 3er. Encuentro del Movimiento Mundial de los 
Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores 
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