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Manfred Liebel

Niñez y Justicia Social
Repensando sus derechos





Pocos libros sobre el tema de los derechos de los niños y niñas me han enriquecido, cues-
tionado enfoques y abierto a nuevas reflexiones como éste.

Conocí a Manfred Liebel a principios de los años ‘90, cuando vino a Chile a hacer 
un estudio sobre niños trabajadores y yo recién había escrito un pequeño libro (El menor 
abandonado en Chile, herencia del régimen militar) que le interesó. Desde esa época me 
llamaron la atención sus reflexiones y aproximaciones al tema, pues su mirada es abar-
cativa, no está centrada en (desde) los países más “desarrollados” (eurocentrada), a la vez 
que mantiene un sentido crítico en sus enfoques que hace avanzar el conocimiento en un 
campo que tiene pocos teóricos de peso.

El presente libro es una obra que no explica lo que son los derechos de los niños. Es 
un trabajo que discute sobre ellos, su pretensión universalizante, su “occidentalismo” y su 
actualidad, obliga al lector a formularse sus propias preguntas. Es también un recorrido 
por los principales debates académicos y políticos en torno a la justicia, a las desigualdades, 
discriminaciones y las diversidades culturales desde las cuales los niños y niñas desarrollan 
sus vidas, modifican sus realidades sociales y cómo éstas intentan modelarlos.

Liebel pone en el centro de este trabajo un debate, que para el bien del lector no 
queda cerrado. Uno puede preguntarse, ¿qué entendemos por niño y niña?, ¿qué entienden 
ellos de las categorías que les aplicamos? ¿Los derechos escritos en la Convención sobre 
los Derechos del Niño (CDN) no están –por omisión– negando otros? ¿Cuál es el espacio 
social y político para el aprendizaje de su autonomía? ¿Tienen los niños una real ciuda-
danía, si no tienen derecho a votar o a presentarse ante Tribunales?¿Por qué no elaborar 
una Carta de los derechos de los niños y niñas de las Américas? Todas estas preguntas 
son pertinentes toda vez que el texto va poniendo la mirada crítica en el ordenamiento 
social y político desigual, tanto el global como el de las naciones; cuestionando el rol de 
las ciencias sociales en sus tipificaciones de la niñez, su “evolución” y sus generalizaciones; 
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haciendo énfasis en realidades concretas de culturas radicalmente diferentes y/o similares 
y cómo esas “niñeces” se auto organizan para sobrevivir y también vivir.

Como se sabe, Chile aún no cuenta con una ley de protección integral de derechos 
que esté a tono con la CDN. La pregunta es por qué ocurre esto, si el Estado de Chile al 
firmarla en 1990 se comprometió a respetarla. Es decir, hay millones de chilenos y chile-
nas que dejaron de ser menores de 18 años en estos 23 años y no pudieron gozar de los 
derechos allí reconocidos, y hay ahora otros millones que no pueden ejercerlos plenamente 
porque la ley chilena está orientada por otros principios que impiden operacionalizar esa 
Convención. Esto implica que mientras más tiempo pasa, mayores son las responsabi-
lidades políticas acumuladas por los gobernantes y legisladores en relación a esta suerte 
de “denegación de derechos”, que perjudica el desarrollo integral de los que son o fueron 
“menores de edad” desde aquellos años ‘90 en que se firmó la Convención. 

Lo anterior no deja de ser importante, toda vez que se le reconoció a ese instrumento 
internacional un rango constitucional y con ello se ratificó la necesidad de su respeto. Ahora 
bien, repitiendo la pregunta: ¿por qué no se modifica la ley nacional? La respuesta creo que 
está en que la CDN es garantista, creando las obligaciones básicas de provisión de servicios 
sociales por parte del Estado y de participación de los propios sujetos en diversos ámbitos 
que le incumben para su desarrollo; esto se contradice con la tendencia que prevaleció 
en las políticas públicas subsidiarias, de focalización, ampliación de coberturas y no de 
garantías mínimas para los derechos sociales con estándares de calidad y de acceso universal 
gratuito. Es decir, la Convención se aprobó en tiempos en que se hablaba del “fin de la 
historia”, la democracia liberal como el sistema perfecto que se expandía por el mundo y 
el libre mercado como mecanismo que se imponía por sobre la política y que limitaba el 
poder de los Estados. Esto implicaba no sólo la reducción del tamaño de los Estados y de su 
injerencia en la economía, sino también la mercantilización de los bienes sociales como la 
educación, salud y previsión; tareas que en Chile estaban (casi) completamente realizadas. 
Así, la CDN se limitaba a codificar derechos en forma de artículos –poco comprensibles 
para los propios niños– y dejaba en manos de un Comité el deber de dar seguimiento al 
quehacer de los Estados en este plano, sin ninguna atribución concreta para amonestar y 
exigir acciones precisas ante las vulneraciones de los derechos de los niños. No se concretó 
un dispositivo similar a los que usa el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o 
la Organización Mundial de Comercio para doblarle la mano a la soberanía estatal cuando 
no respeta el “libre comercio” de los países más poderosos.

Otro aspecto que Liebel trabaja, con casos y posiciones teóricas, es el de la justicia. 
La vinculación entre justicia social, Derechos Humanos, sujeto y políticas públicas es un 
tema problemático que desenreda muy bien, ubica las limitaciones que poseen algunos de 
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estos enfoques, los desafíos de pensar de “una manera u otra” la cuestión de los derechos 
y la justicia, si efectivamente se considera a los niños y niñas como sujetos efectivos de 
derechos. Sus ejemplos latinoamericanos, africanos y europeos permiten abrir el horizonte 
intelectual para no sacar “leyes generales” ante un mundo culturalmente diverso, muy 
diverso, pero también socialmente con situaciones que, desde la posición suroeste insular 
de un país que es visto por sus elites como ejemplar, parecen como increíbles, pero son 
la vida cotidiana de millones de seres humanos que habitan entre nosotros. La cuestión 
de la justicia en el texto pasa a ser un tema decisivo, toda vez que lo abarca reflexionando 
respecto a qué podría ser justicia para los propios niños, niñas y adolescentes, que lo son 
ahora y que dejarán de serlo en unos años más, no pudiendo gozar de sus derechos en 
tanto niños.

Quizás por lo anterior es importante reflexionar acerca de la influencia que tiene la 
concepción predominantemente moderna y occidental del tiempo. Los niños “maduran 
con el tiempo”, los “niños crecen con el tiempo”, “el tiempo los hará más sabios”, es como 
si el paso del tiempo por sí solo lograra el efecto de “normalizar” a esos niños, hacerlos 
ver las cosas “como son” y actuar en consecuencia a ello. Es la idea de un tiempo lineal, 
unidireccionado, con vistas al progreso que estará en el crecimiento, en el dejar de ser 
niño. Sin embargo –siguiendo a L. Grossberg– las sociedades no siempre han significado 
a los niños de igual forma y tampoco en ese proceso han ido de una “invisibilización” al 
reconocimiento de sus derechos; han existido momentos en que las sociedades occiden-
tales se han dedicado a explotarlos, luego a protegerlos, para después hacerlos el centro 
de su interés y –nuevamente– constituirlos como problema, disrupción, imprevisibilidad, 
resituando su posición en la sociedad e imponiéndoles actividades cada vez más reguladas 
desde edades más tempranas, utilizando la medicina, la psiquiatría, la educación y la 
ley, con el apoyo de los gobiernos y la sociedad. Estas políticas de control y regulación 
se fueron imponiendo en la misma medida en que las sociedades eran copadas por el 
libre mercado, en tanto éste despojaba a la política de la posibilidad de control sobre la 
vida social y la economía. Así, la sensación de que es posible prefigurar con las acciones 
del presente el futuro se desvanecía, y con ello la posibilidad de definirlo, de influir en 
lo que puede ser la sociedad del mañana. Sin futuro donde ir, se contrae al presente y 
sin futuro imaginado, al niño/a no se le deja “tiempo” para sí mismo, debe ser regulado 
aquí y ahora, con test para ingresar a la educación pre-escolar, pruebas de rendimiento 
académico, normas de comportamiento estandarizadas, juegos para aprender a “ser” en 
los mercados: Kidzania, parque temático de oficios y profesiones, es el símbolo de la 
sociedad que deben conocer los niños, así como el Mall es la sociedad donde se realizan 
los consumidores adultos.
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A lo anterior se puede sumar el que de alguna forma también se viene produciendo 
un cambio generacional, no irreversible, en que los y las niñas actuales aprenden más de 
sus amigos y pares televisivos o virtuales, o desde su propia proyección en las condiciones 
en que se desenvuelven, como lo señalaba M. Mead. Este proceso desarticula las viejas 
maneras de “socialización”, haciendo caer en la impotencia no sólo a los adultos sino que 
también los conceptos con los que se leen los fenómenos sociales que producen los niños 
y adolescentes.

 Hoy, en varios países de América Latina, se han abierto posibilidades de resituar 
a los niños, niñas y adolescentes en un lugar más preponderante, en la misma medida 
en que se constituyan en actores importantes de la vida social. Ellos, de alguna manera, 
están ayudando a cambiar los contextos en los cuales se desarrollan. En Chile, la propia 
movilización estudiantil secundaria en su exigir educación pública, gratuita y de calidad 
puso en cuestión no sólo las provisiones educacionales que entrega segmentadamente el 
Estado, sino que también impactó culturalmente en la valoración hacia los otros servicios 
que –en este caso– se le entregan principalmente a los adultos, como lo es la salud y las 
pensiones de vejez. 

La imposición del neoliberalismo en Chile se había expandido desde la racionalidad 
económica de mediados de los ‘70, en plena dictadura, hasta la cultura y la lógica polí-
tica, haciéndose hegemónica culturalmente en los años ‘90 y siguientes. Esta hegemonía 
permitió que, teniendo la CDN el reconocimiento estatal en los inicios de la transición, 
aquella se hiciera “disfuncional” al modelo y las políticas públicas implementadas como 
instrumentos de nivelación social, de acceso a oportunidades o equidad, pero no de 
reconocimiento de derechos inalienables para las personas. Incluso los avances legales 
que han habido en el período están marcados por la agenda mediática o la presión de las 
ONGs que tienen efectos en el sistema político: allí está la ley de responsabilidad penal 
adolescente, que fue justificada y debatida desde la perspectiva de la seguridad ciudadana; 
el endurecimiento de las penas a los abusadores sexuales y a los maltratadores de niños; 
la protección estatal sobre las adopciones; el cuestionamiento a los sistemas de hogares 
de menores, etc. Sin embargo, y a pesar de lo anterior, no hay ley de protección integral 
ni “defensor de la niñez”.

Otra variable que influye, creo, es que siendo esto un problema político, no se 
quiere reconocer como tal y se mantiene en el nivel de la acción protectora del Estado 
o de la convocatoria a los donativos en las cajas de los supermercados o a la sensibilidad 
hacia el público que pueda generar un matinal de televisión o el spot de una campaña 
de sensibilización. El tema del reconocimiento de los derechos de los niños y niñas es un 
problema político de tal envergadura que por ello mismo se elude. Legislar reconociendo 
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los derechos de los menores de 18, como derechos específicos y propios, además de los 
que poseen en las cartas y resoluciones de Derechos Humanos, obliga a transformar el 
Estado subsidiario consolidado en la Constitución Política de 1980, en un Estado social 
de derechos, con las consecuencias económicas y políticas del caso. Un ejemplo: El “Rata” 
es un adolescente acusado de dar muerte a un carabinero la noche del 11 de septiembre 
del 2012. Él era un desertor escolar de una escuela pública que jamás se interesó por su 
situación familiar, que no desarrolló ningún programa de protección de sus derechos ante 
la violencia intrafamiliar, ni hubo agencia estatal que articulara acciones en favor de su 
entorno desprovisto de áreas verdes, luminarias, espacios apropiados ni apoyo recreacio-
nal o deportivo. Fue juzgado y condenado por su crimen, que era lo que correspondía. 
Pero, ¿cuántos más hay en la misma situación y desolación, cuya única protección es su 
pandilla? La condena probablemente haya sido contundente, y mayor a la que obtuvo 
otro policía que mató a M. Guitérrez de 16 años, que nada hacía una noche de protestas 
de agosto del 2011 en Av. Grecia, esto a pesar que los estudios internacionales muestran 
que en relación a los adolescentes, los sistemas carcelarios son peligrosos debido a los altos 
grados de violencia en que se vive, son inefectivos dados los altos rangos de reincidencia, e 
innecesarios y obsoletos ya que los rangos de rehabilitación mejoran en los medios libres; 
como lo comprueba el reciente asesinato en la cárcel de Til Til de un joven de 17 años.

En otras palabras, si el Estado reconociera los derechos de la CDN a nivel de la ley, 
probablemente la trayectoria vital de “los Rata” habría sido otra, el diseño de las políticas 
públicas y su coherencia con un Estado no subsidiario sería otra y, finalmente, las condenas 
estarían en función de las necesidades de la justicia, los programas de rehabilitación y no 
de las políticas de seguridad ciudadana.

Desde la perspectiva de la “protección del Estado”, que trabaja críticamente Liebel 
en este texto, se puede considerar el caso de la pastora aymara Gabriela Blas que fue 
condenada a 12 años por el asesinato de su hijo de tres, bajo la acusación de “abandono 
doloso con resultado de muerte” en el helado altiplano chileno, sin consideración para 
los usos y costumbres del cuidado del ganado auquénido ajeno, ni las prácticas de crianza 
y la resolución de conflictos al interior de esas comunidades; pero aún más, mientras es-
taba siendo procesada dieron en adopción a su hija, se argumentó que la había dado “en 
custodia” y que estaba “procesada por abandonar a otro hijo”. 

Ahora bien, lo anterior se vincula a las insuficiencias de la CDN, tema que trabaja 
el texto de Liebel, pues sin poner en cuestión la importancia y el avance de la CDN en 
relación a la situación anterior a ésta, discute sobre el carácter paternalista de su enfoque, la 
arbitrariedad que existe, ya que son los propios adultos quienes definen el “interés superior 
del niño”, sin participación alguna de los involucrados y va mostrando a lo largo del texto, 
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que mientras la CDN nace desde las elites internacionales de los Derechos Humanos de 
los niños, hay una manera de ser y vivir en los países periféricos que queda sin norma de 
derecho internacional. 

El texto promueve la idea del niño como sujeto de derechos, pero se pregunta sobre 
las condiciones realmente existentes para que ello se pueda hacer posible. No sólo porque 
el contexto socioeconómico se lo niega, sino también por el tratamiento a los derechos 
políticos de los menores de 18 años. La negación de la participación efectiva en los asun-
tos que les competen es el nudo de la cuestión, pues argumentar que “los niños no están 
maduros” para quitarles este derecho, es similar a pensar que los adultos que concurren a 
las urnas tienen completa madurez y capacidad interpretativa de los programas y trayec-
torias de los candidatos y que pueden ejercer el voto ilustrado sin dejarse influir por la 
vacía propaganda electoral. Este argumento se usó contra los derechos de las mujeres, de 
los analfabetos y de los menores de 21 años, en el pasado. Ahora bien, si no hay relación 
entre “madurez” y decisión electoral, no hay motivo para no otorgar, en realidad, hacer 
efectivo el derecho a participar políticamente. Argentina tiene derecho a voto a mayores de 
16 años con carácter voluntario; otros lo han definido a los 15 años, como Nicaragua. Es 
tiempo también de considerar estos asuntos políticos de los derechos de los niños y niñas.

Finalmente, pienso que Manfred Liebel entrega una consistente obra, reflexiva, 
cuestionadora, que permitirá a quienes se interesen en el proceso emancipador de la niñez, 
encontrar nuevas ideas y enfoques que les ayudarán en su propio camino profesional. Un 
libro obligado de consulta para estos temas.

Osvaldo Torres Gutiérrez

Antropólogo, Magíster Historia de Chile,
Doctor en Estudios Latinoamericanos.

Decano FACSO, Universidad Central de Chile.
Presidente Corporación ACHNU

Peñalolén, noviembre, 2013



PrESENTACióN

Los niños y las niñas tienen sus propios derechos. Están acreditados internacional-
mente desde 1989, cuando se promulgó la Convención sobre los Derechos del Niño 
de las Naciones Unidas (CDN). Pero, ¿la situación de vida de los niños realmente es 
(más) justa ahora?

¿Qué es justicia? El debate sobre esta pregunta está vigente desde hace siglos, 
tal vez, desde los inicios de la humanidad. En el presente libro, me refiero a diversos 
discursos de justicia y a la investigación correspondiente, pero sólo los menciono y 
explico en la medida en que ayudan a comprender mejor qué significa justicia para los 
niños y las niñas desde su perspectiva. Para tal efecto, me parece conveniente distinguir 
entre cinco dimensiones de justicia que se interrelacionan y hasta se cruzan entre ellas. 

Primero: Con vistas a la niñez, a mi parecer, uno de los aspectos fundamentales 
de justicia es que los niños no sólo tienen derechos, sino que deben poder ejercerlos 
y gozar de ellos. Este concepto requiere reflexionar de otra manera sobre los derechos 
de los niños y también, implica hacer un análisis de las condiciones que deben estar 
dadas para que ellos puedan hacer uso de estos derechos. En este contexto, surge el 
tema de la discriminación por la edad –temática descuidada por mucho tiempo– y 
también la temática de la justicia entre personas de diferentes edades. 

Segundo: Otro aspecto de justicia, relacionado con el anterior, es en qué medida 
queda superada la discriminación de niños y niñas como ciudadanos y ciudadanas. 
Ciertamente, hoy en día es bien visto declarar a niñas y niños como ciudadanos, 
pero en la gran mayoría de las veces, esto no pasa de ser un conjuro metafórico. El 
hecho es que todavía hoy, los niños están muy lejos de disponer de los derechos po-
líticos correspondientes, de ejercerlos ellos mismos, ni hablar. Ni siquiera la misma 
Convención sobre los Derechos del Niño les concede el derecho a tomar decisiones 
políticas propias, por ejemplo, dándoles el derecho a votar sin límite de edad, sino 
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que sólo les otorga el derecho de ser “escuchados” por los adultos y de ser tomados 
en cuenta cuando éstos tomen sus decisiones. En este contexto, es crucial el tema 
de la participación o –con miras a las diferentes dimensiones de justicia– el asunto 
de la justicia política. En otras palabras, se trata de cómo convertir el perjuicio y la 
discriminación en participación, y de cómo ésta puede contribuir a que los niños 
asuman un papel influyente en la sociedad que sea tomado en cuenta debidamente. 
Esto no es relevante sólo para la vida pública sino también para el campo privado, 
pues también lo privado depende de las condiciones marco que se fijan políticamente 
y, por su parte, influye en ellas.

Tercero: Otro aspecto del tema de la justicia tiene que ver con cómo superar la 
discriminación social que sufren los niños por origen social, género u otras caracte-
rísticas (atribuidas, en su mayoría) y que los perjudica en sus oportunidades de vida 
y de desarrollo. Generalmente, este desafío es visto como un tema de justicia social 
compensatoria y está estrechamente relacionado con los así llamados Derechos So-
ciales y Económicos. Hablando de la niñez, debemos preguntarnos hasta qué pun-
to los niños y las niñas pueden participar en estos derechos y hasta qué punto los 
pueden ejercer. En este contexto y en relación con la CDN, se habla de derechos de 
protección, provisión y desarrollo (por ejemplo, derecho a la protección de abuso y 
explotación, a acceso a educación, servicios de salud y a las mejores condiciones de 
vida posible). Generalmente, estos derechos se interpretan en el sentido de que son 
ejercidos y en algunos casos reivindicados para los niños pero no por los niños. En 
esta visión del tema, los niños y niñas son vistos y tratados como objetos de diversas 
medidas. En cambio, en el presente libro, mediante diferentes ejemplos –entre otros 
la protección infantil– se demostrará que también en esta temática es posible y está 
indicado un concepto participativo de lo que son los derechos de los niños. En este 
concepto, se ve a los niños como actores que tienen un interés propio en la justicia 
social y que cuentan con las competencias necesarias para reclamarla.

Cuarto: Hasta aquí, las dimensiones de justicia hacen hincapié en estos temas 
en el sentido de igualdad de derechos, igualdad de trato, equidad y superación de in-
equidades sustanciales. Sin embargo, el tema también es cómo manejar la diferencia 
individual o las características culturales específicas de diferentes grupos poblacionales. 
Existe consenso en el discurso de los Derechos Humanos respecto a que la diferen-
cia individual o cultural no debe dar lugar a la discriminación ni a otras formas de 
desventajas, sino que deberán reconocerse en forma explícita y, en caso necesario, 
incluso deberán existir acciones compensatorias, algunas veces llamadas “discrimina-
ción positiva” (inglés: affirmative action). Este es el sentido de los derechos culturales 
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individuales y colectivos estipulados también en la Convención sobre los Derechos 
del Niño. Ahora bien, en cuanto a los niños o la relación entre ellos y los adultos, 
surge la pregunta de cómo puede garantizarse el reconocimiento de formas de co-
municación, de vida y de expresión específicas de las diferentes edades, sin confinar 
a los niños en un gueto infantil y sin privarlos del ejercicio de sus derechos políticos, 
sociales y económicos. O cómo manejar el postulado de la participación infantil en 
diferentes contextos culturales.

Quinto: Finalmente, respecto a los niños, se nos presenta el tema del desarro-
llo de sus propias ideas acerca de lo que es la justicia o de su sentido de justicia y de 
cómo manejarlo. Es cierto que los conceptos y las ideas sobre este tema se han con-
vertido en un tópico clásico de la investigación empírica de la justicia. Sin embargo, 
muy raras veces se relacionan con la niñez o incluso con el manejo de los derechos de 
los niños. En cambio, la psicología evolutiva cognitiva se ocupa en forma extensiva 
del desarrollo del sentido de justicia en los niños, y lo hace bajo el concepto de la 
“conciencia moral”. Actualmente, las construcciones lineales y generalizadoras de las 
fases de desarrollo basadas en la edad cronológica del niño son temas de debate tam-
bién en la psicología evolutiva. Son raras las veces en las que el tema de la conciencia 
moral se relaciona con los derechos de la niñez, pero está implícitamente incluido 
en el debate sobre la “evolución de facultades” (inglés: evolving capacities; art. 5 de la 
CDN) y, últimamente también sobre el “bienestar subjetivo” o “estar bien subjetivo”.

En el presente libro, sólo se tratarán algunos aspectos de todos estos temas. Sin 
embargo, espero que relacionándolos con aspectos importantes de la realidad de vida 
de los niños, pueda dar un contorno concreto de lo que es justicia para ellos y la niñez, 
y contribuir a construir una idea más concreta de ella y a la lucha por ella. Lo que me 
parece indispensable es ir más allá de conceptos legalistas de los Derechos del Niño 
y –en analogía con enfoques de la actual investigación sociológica de los Derechos 
Humanos– pienso que es necesario comprender estos derechos como fenómenos 
que surgen de conflictos y luchas sociales y que trascienden más allá de acuerdos 
internacionales y su integración en las legislaciones nacionales. Al mismo tiempo, 
esto significa que, al igual que los Derechos Humanos, los Derechos del Niño en su 
totalidad, deben comprenderse como derechos que pueden ser ejercidos de manera 
incondicional y sin ninguna restricción por los niños mismos. En este sentido, en la 
introducción explicaré por qué es necesaria una nueva reflexión sobre el concepto de 
los Derechos del Niño y vincularé estas reflexiones con el tema de la justicia.

En la primera parte de esta publicación (En contra del paternalismo: Derechos 
de la niñez desde abajo) expondré qué significa comprender los Derechos del Niño 
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como derechos en las manos de los niños las niñas y por qué, en el sentido de la teoría 
de la justicia, es necesario relacionarlos con la vida concreta y con sus experiencias. 
Pongo especial énfasis en el tema de la protección infantil y la participación, tomando 
en cuenta diversos contextos sociales y culturales. En la segunda parte (Niños entre 
injusticia y justicia) recurriré a los ejemplos de la discriminación por edad y la explo-
tación económica de niñas y niños para explicar en qué radica la injusticia que ellos 
experimentan y cómo remediarla. En cuanto a alternativas positivas, pongo énfasis en 
el significado que la dignidad humana tiene para los niños, y lo hago con el ejemplo 
de los niños trabajadores. Seguidamente, reflexiono sobre diferentes conceptos de 
justicia con miras a la niñez y analizo hasta qué punto los estudios sobre el sentido 
de justicia y el bienestar subjetivo de niñas y niños sirven para la elaboración de una 
teoría social crítica de sus derechos con intención práctica. 

El presente libro se refiere principalmente a la investigación y el debate en los 
países de habla alemana e inglesa. A pesar de ello, trataré de integrar también aportes 
de países hispanohablantes, especialmente de América Latina, en la temática de los 
niños trabajadores, pues el debate sobre los derechos y la auto organización de estos 
niños se llevan con especial fervor en estos países. Para ello, me apoyaré en experien-
cias e investigaciones propias realizadas en los últimos 25 años. 

Al lector le llamará la atención el uso frecuente del término inglés agency en el 
presente libro. Se trata de un concepto difícil de traducir a la lengua castellana y, de 
acuerdo al contexto, su significado varía. Es por eso que, en muchas ocasiones aparecerá 
en inglés. Sin embargo, permítaseme indicar que el concepto puede referirse tanto a la 
capacidad como también a la posibilidad del actuar propio y que está estrechamente 
relacionado con el término protagonismo, muy común en América Latina. Así, con 
vistas a la niñez, se habla de protagonismo infantil, por ejemplo, en el contexto de 
los movimientos de niños, niñas y adolescentes trabajadores. 

Vale decir lo mismo para el concepto de las capabilities, hoy en día bastante fre-
cuente en el debate de las teorías de la justicia. En el así llamado capability approach, 
las capabilities no se refieren solamente a capacidades en el sentido de competencias 
“subjetivas”, sino también a sus condiciones y posibilidades “objetivas” de realiza-
ción. El capability approach fue introducido por el economista Amartya Sen y luego 
desarrollado también por la filósofa Martha Nussbaum, y otros. En las traducciones 
publicadas de ambos autores encontramos generalmente el término “capacidades”. 
Sin embargo, este concepto no refleja de manera adecuada lo señalado arriba sobre las 
capabilities o debe indicarse explícitamente, de modo que prefiero usar la expresión 
“enfoque de las capabilidades”. Este término, que no existía en la lengua castellana, 



Presentación 17

fue introducido en el curso de los Congresos Latinoamericanos sobre Desarrollo 
Humano realizados desde el año 2006, primero en Ciudad de México y por último 
en el año 2012 en Buenos Aires. El concepto de las “capabilidades” está relacionado 
con las capacidades de los sujetos humanos, junto a sus potencialidades y, a veces, a 
sus capacidades colectivas. 

Otro problema se presenta en la traducción de la expresión en inglés well-being 
(en alemán Wohlbefinden o Wohlergehen). Tanto en inglés como en alemán, el término 
se usa con diferentes significados que, por un lado se refieren a aspectos más objeti-
vos y por otro, a aspectos más subjetivos, con los indicadores correspondientes, pero 
que de todos modos se diferencian de manera explícita de la palabra welfare (alemán: 
Wohlfahrt), que se refiere más que todo a aspectos materiales y a las provisiones y 
prestaciones estatales o cuasi-estatales del caso (en el sentido del “Estado de bienes-
tar”). Para reflejar esta diferenciación y para no dejar de lado los aspectos subjetivos, 
prefiero hablar de “estar bien”, a veces también de “bienestar subjetivo”. Ahora bien, 
el término inglés well-becoming, que se refiere al estar bien o el bienestar en el futu-
ro, es imposible de traducir. Por lo tanto, opto por mantenerlo en inglés, con una 
explicación en caso necesario. En este contexto además, es pertinente señalar que la 
palabra común en inglés agency rights se ha traducido como “derechos de acción” y el 
término contrastante correspondiente welfare rights como “derechos de beneficencia”. 

En la literatura teórica y empírica de los últimos 20 años y también en el debate 
político sobre el tema de la justicia, se han introducido varios conceptos y términos 
nuevos, cuya finalidad y sentido no siempre están muy claros y que divergen en los 
diferentes idiomas y culturas. Como ejemplo, se puede mencionar el término justicia 
participativa. Como veremos más adelante en el libro, en el debate alemán se le usa 
en oposición a los conceptos hasta hace poco habituales de justicia social o justicia 
distributiva y a menudo sirve para justificar el desmantelamiento del Estado de bienes-
tar. En cambio, en América Latina, justicia participativa suele ser entendida como un 
procedimiento para asegurar la participación de la población (local) en las decisiones 
de los órganos judiciales, algunas veces en relación con la así llamada justicia comu-
nitaria que a consecuencia de la creciente influencia de los movimientos indígenas, 
se reivindica cada vez más como contrapeso a la justicia ordinaria. 

En varias ocasiones, en el libro se hablará del Norte global y del Sur global. Hay 
que mencionar que no se trata de una diferenciación geográfica (aunque el término 
incluya este aspecto también). En inglés, existen términos más adecuados para lo 
que la expresión quiere decir: minority world (mundo minoritario), y majority world 
(mundo mayoritario). Con el uso de este tipo de expresiones, pretendo evitar términos 
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comunes como “países en desarrollo” y “países desarrollados” o sociedades/culturas 
“tradicionales” y “modernas”, porque todos ellos implican diferencias en un sentido 
jerárquico. Vale decir lo mismo para los términos occidental y no occidental. 

Cabe señalar que la distinción occidental – no occidental puede ser problemá-
tica, pues sugiere que esta distinción se refiere a dos grupos sociales o culturales fun-
damentalmente diferentes, pero homogéneos en su interior y que existen de manera 
separada uno del otro. Evidentemente, en la realidad no es así: no son ni homogéneos 
ni libres de la influencia de otras culturas. Asimismo, generalmente las personas basan 
su actuar cotidiano en elementos de diferentes culturas. De igual manera, el distintivo 
no occidental es una categoría global negativa que surge exclusivamente de la demar-
cación de lo occidental. Por lo tanto, en el presente libro ambos términos se utiliza-
rán solamente en el sentido heurístico de que ciertas características relevantes para el 
concepto de participación y Derechos del Niño, se articulan más dentro o más fuera 
de Europa y América del Norte. También es necesario recordar que la pretensión de 
tener validez universal de ciertas ideas nace de una posición de predominio y que ésta 
influye en la implementación concreta de dicha pretensión. Entonces, al analizar las 
ideas y los conceptos, debemos tener presente en todo momento que al contemplar 
a la “otra” cultura, es decir la cultura “ajena”, las personas tenderán a estilizarla de 
acuerdo a sus propias normas, lo que significa que siempre hay cierta tendencia a la 
distorsión de la cultura “ajena”. 

Con el presente libro, retomo el hilo de mis publicaciones anteriores, especial-
mente del libro elaborado y editado conjuntamente con Marta Martínez Muñoz In-
fancia y Derechos Humanos. Hacia una ciudadanía participante y protagónica (Editorial 
Ifejant, Lima, 2009) y el trabajo realizado conjuntamente con Lourdes Gaitán Ciuda-
danía y Derechos de Participación de los Niños (Editorial Síntesis, Madrid, 2011). De 
hecho, algunas de las reflexiones expuestas en las mencionadas publicaciones forman 
la base para el presente libro, en el que se desarrollan con miras al tema de la justicia. 
En todo ello, he podido apoyarme en los debates en varios escenarios de discusión: en 
primer lugar en el European Master in Childhood Studies and Children’s Rights (EMCR) 
de la Universidad Libre de Berlín y en el European Network of Masters in Children’s 
Rights (ENMCR), también en mi experiencia como colaborador del Movimiento de 
Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores de América Latina y el Caribe (MOLAC-
NATs), como coeditor de la Revista Internacional NATs y miembro de ProNATs, 
una asociación alemana de apoyo a los niños trabajadores. Asimismo, la comunica-
ción con Juan Enrique Bazán, Rebecca Budde, Yolanda Corona Caraveo, Alejandro 
Cussiánovich, Reinald Eichholz, Noëmi Fivat, Lourdes Gaitán, Ina Gankam Tambo 



Presentación 19

(Nnaji), Karl Hanson, Beatrice Hungerland, Marta Martínez Muñoz, Philip Mea-
de, Olga Nieuwenhuys, Iskra Pavés Soto, Juan Martín Pérez García, Pierrine Robin, 
Iván Rodríguez Pascual, Jorge Rojas Flores, Iven Saadi, Andrés Sanz, Gerardo Sauri 
Suárez, Giangi Schibotto, Osvaldo Torres G., Wouter Vandenhole, Anne Wihstutz y 
Reinhart Wolff (en orden alfabético) ha significado una importante inspiración para 
el presente trabajo. Incluso algunas de estas personas han aportado con comentarios 
críticos y sugerencias a uno u otro de los capítulos de este libro. 

Los capítulos redactados originalmente en alemán (y en parte en inglés) fueron 
traducidos al castellano, en estrecha coordinación con mi persona, por Cordi Thöny 
y con aportes de María Victoria Lucha Montero, a las que expreso mi más cordial 
agradecimiento. Asimismo, agradezco a Iván Rodríguez Pascual y Cordi Thöny por 
su ayuda en la reconstrucción de algunas citas de traducciones españolas de obras 
escritas originalmente en inglés (también de una obra en idioma francés). Iván Rodrí-
guez Pascual y las dos traductoras además, me ayudaron a encontrar o crear términos 
en castellano adecuados para algunas palabras claves que estaban en alemán, inglés y 
francés. Finalmente, mi agradecimiento a Janica Hundacker por su gentil apoyo en 
la producción técnica del libro. 

Cuatro de los capítulos de este libro provienen de trabajos anteriores y un ca-
pítulo de un libro ya publicado. Para las fuentes correspondientes, véase la nota de 
edición al final del libro. Cabe señalar, sin embargo, que ningún capítulo es idéntico 
a estos textos, sino que todos fueron revisados y actualizados de acuerdo a mi actual 
estado de conocimiento. En los casos en los que he retomado publicaciones anteriores, 
expreso mi agradecimiento a los editores y editoriales por su autorización para incluir 
estos textos en el presente libro.

Dedico este libro a mi hija Sarah Lucía (14 años) y mi hijo Marcel Mayú (20 
años) cuyo interés por los Derechos del Niño no es el más grande (lo que es su dere-
cho), pero que tienen un gran sentido de justicia.

Manfred Liebel
Enero del 2013





iNTroDUCCióN

Por qué repensar los derechos de la niñez

Primera escena: Sarah tiene 14 años y es hija del autor del presente libro. Des-
de hace años, comparte el escritorio y a veces también la computadora con su 
padre, de modo que el tema de los Derechos del Niño no es algo desconocido 
para ella. Un día, su padre quiso animarla a entrar a la nueva página web de 
una asociación juvenil para los derechos de la niñez. Su respuesta fue: “¿Qué te 
pasa, pa? Yo ya no soy niña”. ¿Qué debe hacer el estupefacto padre?, ¿recordarle 
a su hija que según el artículo 1° de la Convención sobre los Derechos del Niño 
(CDN), tendrá el privilegio de seguir siendo niña por cuatro años más, pudiendo 
hacer valer sus propios derechos? ¿o lo tomará como comentario arrogante de 
un adulto incomprensivo y como ofensa a su sentido de justicia?

Segunda escena: Retrocedamos tres años. Una compañera del curso de Sarah fue 
al baño (de mujeres) y allí se encontró con un hombre desconocido. Se sintió 
amenazada, pero no pasó nada y nunca se supo qué quería el hombre en ese lugar, 
pero la alteración y el susto en el curso fueron grandes. Hubo una asamblea de 
padres de familia quienes exigieron que una vez iniciadas las clases, las puertas 
de la escuela se quedaran cerradas. Una de las maestras consultó al curso sobre 
esta idea, y a las niñas y los niños no les gustó ni un poquito. En vez de ello, 
propusieron ellos mismos estar atentos a personas ajenas al colegio al interior 
de sus instalaciones y las niñas no ir al baño solas. Evidentemente, las palabras 
“Derechos del Niño” ni se mencionaron. Pero, pensándolo bien: ¿no es cierto 
que los niños y niñas han actuado exactamente en el sentido de los derechos 
de la niñez? Y, ¿hubiera sido justo imponer una resolución por encima de sus 
personas para su protección? 
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Tercera escena: Un cruce de avenidas con semáforos en una ciudad centroame-
ricana, niños y niñas vendiendo dulces y periódicos. El Gobierno ha firmado 
un convenio con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la 
erradicación de “las peores formas de trabajo infantil” y quiere demostrar que 
sí está haciendo algo para luchar contra la pobreza. Por ello, ya no permite este 
tipo de actividades. Así, de pronto, los niños se vieron impedidos de apoyar a 
sus familias e insistieron en que los dejaran trabajar. Exigieron que en vez de 
quitarles su trabajo, debían protegerlos de conductores agresivos. Asimismo, 
presentaron propuestas concretas a la Alcaldía para mejorar su situación de tra-
bajo: ensanchar las líneas de separación entre los carriles para evitar accidentes 
y construir pequeños techos en la acera para poder cobijarse del sol y descansar. 
La pregunta es: ¿Los niños y las niñas han vulnerado su derecho a la protección 
de la explotación laboral o –muy al contrario– lo que hicieron fue precisamente 
hacer uso de este derecho, además de sus derechos de participación? Con todo 
ello, ¿hubiera habido más justicia en su vida? 

Cuarta escena: Una asamblea de niñas y niños en el occidente de África, convo-
cada por una organización de defensa de los derechos de la niñez con el fin de 
hacerles conocer la CDN y la Carta Africana de los Derechos y del Bienestar del 
Niño. Pero a los niños, todo esto les pareció bastante aburrido y comenzaron a 
imaginarse otros derechos. Algunos de ellos eran diferentes a los de la Convención. 
Por ejemplo, los niños y niñas exigían el derecho de retornar a sus comunidades 
y de tener un “trabajo liviano con horarios limitados”. Con estos reclamos, ¿los 
niños han infringido alguno de los Derechos del Niño existentes? Lo que exigen 
¿sería revolver el sistema de los Derechos Humanos de la ONU que se basa en 
obligaciones del Estado y significaría perjudicarse a sí mismos? O, al contrario, 
¿sus reivindicaciones podrían dar ocasión para que este sistema se percate de sus 
debilidades y limitaciones y se amplíe? ¿Los derechos formulados por los niños 
expresan un anhelo “subjetivo” de justicia que merece ser reconocido y que va 
más allá de los derechos que existen “objetivamente”? 

Quinta escena: Como en todos los países del Sur, también en Calcuta, India, hay 
muchos niños y niñas que se dedican a recolectar sobrantes de verduras y frutas. 
Un día, un grupo de niños llevó a uno de ellos a una organización de ayuda, 
relatando que el chico había sido atrapado por uno de los comerciantes y que 
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en el mismo lugar un policía le había pegado. El niño tenía heridas sangrantes 
en varias partes del cuerpo y se veía muy maltrecho. Le curaron sus heridas, 
le dijeron que el policía había actuado mal y que había que denunciarlo. Sin 
embargo, el muchacho se opuso, porque tendría que seguir tratando con este 
mismo oficial de policía en el futuro y porque además, en otras ocasiones le 
ayudaba, por ejemplo cuando buscaba un lugar para dormir. ¿Le hubiera ser-
vido y correspondido al chico y a su sentido de justicia, insistir en su derecho 
de ser protegido contra la violencia y el maltrato? O es que en casos como éste, 
¿el derecho documentado llega a sus límites y se requiere de intervenciones y 
cambios que vayan más allá pero sin transgredir el poder de acción del niño 
afectado? ¿Qué se tendría que hacer para que ante los ojos de este niño sus 
derechos tengan sentido?

Hoy en día, el Derecho Internacional reconoce y posee mecanismos que debieran 
garantizar el derecho de los niños y niñas a tener derechos. Esto constituye una di-
mensión fundamental de justicia. Estar a la altura de esta dimensión, significaría ase-
gurar que los niños y niñas mismos puedan hacer uso de estos derechos en la mayor 
medida posible. Por supuesto, es necesario considerar que en todo ello necesitan el 
apoyo de personas adultas y que deben existir posibilidades de obtener este apoyo. 

Desde hace muchos años, existe un controvertido debate filosófico y jurídico 
sobre si los niños pueden poseer derechos, o sobre si tiene sentido conceder a la niñez 
ciertos derechos1. No se intenta retomar este debate. Pero en la actualidad, los niños 
y niñas no sólo tienen derechos y necesitan otros más, sino también estos derechos 
deben ser considerados como Derechos Humanos, es decir, que les corresponden tanto 
como a personas adultas. Partiendo del supuesto de que “existe una diferencia entre 
‘tener’ derechos y estar en condiciones de ‘ejercer’ estos derechos” (Freeman, 2009, 
p. 387), se intentará conseguir una respuesta a la pregunta: ¿Qué debe pasar para que 
estos derechos tengan relevancia para los niños y para que puedan comprenderlos y 
ejercerlos como algo relevante y justo para su vida actual y futura? 

1 Véase el debate sobre si los derechos deben interpretarse como derechos legales o positivos, o como derechos 
morales o naturales y –en vista de la justificación correspondiente– también el debate entre la teoría de la voluntad y 
la teoría del interés (por ejemplo, van Bueren, 1998; Archard, 2004). En el presente libro, se entienden los derechos 
de la niñez primordialmente como derechos subjetivos, en el sentido de que garantizan a los sujetos ciertos derechos 
individuales o colectivos.
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La búsqueda de una respuesta a esta interrogante implica analizar una tendencia 
que es posible identificar en grandes partes del debate sobre los derechos de la niñez 
y que es problemático. Generalmente, el debate se enfoca en la responsabilidad del 
Estado (y, por lo tanto, de los adultos) y en los procedimientos legales y jurídicos 
correspondientes. Para muchos autores, el marco y el punto de partida son los dere-
chos codificados en la Convención sobre los Derechos del Niño, concentrándose su 
interés analítico primordialmente en cómo implementar estos derechos. Sin duda, 
son aspectos importantes y necesarios. No obstante, existen diversas razones por 
las que esta perspectiva puede convertirse en un serio obstáculo para una compren-
sión adecuada y justa de lo que son los Derechos del Niño, especialmente porque 
no presta suficiente atención ni a los contextos sociales y políticos en los que han 
surgido, ni a los significados sociales que tienen para los niños en su condición de 
“sujetos de derecho”. 

Derechos de la niñez como derechos de los niños  
Desde una perspectiva sociológica, se entienden los Derechos del Niño como 

un conjunto de conceptos, prácticas y métodos sostenidos y ejercidos también por 
niñas y niños mismos, de una manera tal que les brinden más justicia y más bienestar. 
Este enfoque específico refleja un avance en la investigación de los Derechos Huma-
nos que se distancia de un concepto top-down (de arriba hacia abajo) de derechos y 
que pone mayor énfasis en la conducta de los titulares de los derechos frente a éstos, 
en el uso que hacen de ellos y en las limitaciones que les dificultan o –en el peor de 
los casos– les impiden el ejercicio de estos derechos. El estatus social inferior que se 
ha conferido a los niños y niñas es, sin duda, un factor importante que entorpece el 
ejercicio de sus derechos. Sin embargo, existen también otras razones por las que los 
niños suelen sentir que estos derechos, que explícitamente se les conceden, son algo 
ajeno y extraño a ellos. Es necesario comprender en forma sistemática que los niños 
sólo apreciarán los derechos como algo relevante para ellos si tienen relación con su 
vida y si les sirven para fortalecer su estatus social. Es por eso que una de las preguntas 
fundamentales que se debate en el presente libro es: ¿Cómo lograr que niños y niñas 
comprendan los derechos de la niñez como derechos subjetivos o derechos de acción? 
Y ¿Es posible que ellos mismos los puedan imponer? 

Según lo planteado por Geraldine van Bueren (1998) y otros autores, el otorga-
miento o concesión de derechos no debe condicionarse a través de ciertas competencias 
cognitivas comprobables. “Puede que las implicaciones relacionadas con el ejercicio 
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de algunos derechos, en especial de los de participación, cambien con la creciente 
edad de los niños cuando éstos comienzan a manejar perspectivas de más largo plazo 
y conceptos más abstractos, pero esto no es argumento válido para negarles el ejercicio 
del derecho” (Van Bueren, 1998, p. 3). Asimismo, la falta de autonomía de acción 
de niñas y niños pequeños tampoco es motivo legítimo para negarles o privarles de 
sus derechos, porque al igual que los niños mayores, son seres humanos que tienen 
el derecho de ser respetados y tratados con dignidad humana. 

Michael Freeman (2011, p. 22) recurre a un argumento más específico para 
recordar que la investigación empírica reciente en materia de niñez, rechaza con ve-
hemencia los supuestos predominantes hasta el momento respecto a incompetencia 
y falta de actoría (inglés agency) de niños muy pequeños.

 
“Los derechos son muy importantes, porque las personas que los tienen pueden 
ejercer actoría. Personas que actúan son personas que toman decisiones. Son 
personas que pueden negociar con otras personas, que pueden cambiar relacio-
nes y decisiones, que pueden enfrentarse a prejuicios y limitaciones sociales. Y 
es evidente que aún los más pequeños y jóvenes entre nosotros son capaces de 
hacer esto”.

En el mismo contexto, Tom Campbell (1992, p. 19) señala que muchas veces 
“se cree que la falta de independencia física en las etapas tempranas de la vida equivale 
a una falta de capacidad de decisión, muy a pesar de que esta capacidad de decisión 
esté presente en la vida cotidiana de los niños aún en condiciones de dependencia 
extrema”. En este sentido, es importante respetar la autonomía e independencia que 
los niños reclaman para su vida diaria y no caer en el error de “interpretar las dife-
rencias respecto a los estándares de racionalidad de los adultos siempre en desventaja 
de los niños” (Lowy, 1992, p. 75). Ahora bien, pese a todo ello, queda la pregunta de 
cómo manejar los derechos de los niños cuando todavía no son capaces de defenderlos 
ellos mismos, ya sea porque sus características personales se lo impiden o porque las 
circunstancias sociales y las situaciones de vida específicas no lo permiten. 

No todos los Derechos Humanos pueden aplicarse a niñas y niños de la misma 
forma que a las personas “adultas” y no todos tienen el mismo significado para niños 
y adultos. Esto no es posible, no sólo porque la niñez representa una etapa específica 
de la vida –sean cuales sean las circunstancias socioculturales específicas de estas in-
fancias– sino además, porque cada niño y niña crece al interior de una determinada 
sociedad que le asigna o niega roles y tareas específicas. Para que puedan ejercer sus 
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derechos, es necesario tratar a los niños con un mínimo de respeto2 y deben crearse 
posibilidades institucionales que les permitan invocar sus derechos. Pero en muchas 
sociedades el estatus social y legal de la infancia es tan marginal y los niños y niñas 
son tan menospreciados, que es muy difícil para ellos imaginar de qué forma tener 
derechos podría serles beneficioso. 

Por lo general, pensar en categorías de derecho es algo ajeno a los niños, porque 
no tienen nada que ver con el mundo del derecho o porque sus experiencias con éste 
han sido negativas o limitantes y contrarias a su sentimiento de justicia. Si se entienden 
los derechos como parte del “derecho codificado”, hay que constatar que los niños 
no tienen poder ni legislativo ni jurisdiccional. No es suficiente “dar” derechos a los 
niños, también deben sentirlos como algo suyo. Es decir, deben poder relacionarlos 
con su vida y tener la posibilidad de poder exigir y hacer valer sus derechos. Pero 
esto sólo es posible si se reconoce a niñas y niños como interlocutores competentes y 
confiables, capaces de contribuir a la implementación de sus derechos. Para los niños 
en desventaja social y que viven en situación de marginación, es decir para niños cu-
yos derechos son altamente despreciados y vulnerados, es aún más difícil reclamar y 
hacer valer sus derechos, pero también estos niños y niñas deben tener acceso a ellos 
y encontrar posibilidades para hacer uso de los mismos; sólo así, los derechos de la 
niñez podrán contribuir a lograr mayor justicia política y social (véase, por ejemplo, 
Morrow & Pells, 2012, respecto a la “pobreza infantil”). 

En el presente libro, se problematizan algunos enfoques que analizan los dere-
chos de la niñez desde la perspectiva de lo que “está escrito” y de cómo implemen-
tarlos a través de medidas legales, dejando de lado temas contextuales más amplios. 
De hecho, este tipo de enfoques no es exclusivo de los Derechos del Niño, sino que 
corresponde a una tendencia bastante común en la investigación y práctica de los 
Derechos Humanos. Así, Makau Mutua (2002, p. 4) comenta que la mayoría de los 
autores del discurso de Derechos Humanos parecen “creer que los estándares y normas 
de Derechos Humanos más importantes ya están establecidos y que lo que queda del 
proyecto [de Derechos Humanos] se refiere a su gestación y aplicación”. De similar 
manera, Tony Evans (2007, p. 109) observa que el discurso de los Derechos Humanos 
se caracteriza por su fijación en “herramientas, prácticas e instituciones legales”, seña-
lando que las voces críticas del régimen de los Derechos Humanos “generalmente se 

2 Respeto en el sentido de tomar en serio lo que niñas y niños expresan y dicen a su manera y con ello respetarlos 
en su personalidad.
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enfocan en atenuarlo, depurarlo y en refinar normas, estándares y prácticas aceptadas 
con la intención de hacerlo más elegante, sutil, doctrinario y categórico”. 

Sin embargo, existen cada vez más autoras y autores de diferentes disciplinas 
y con diversos trasfondos teóricos, que ponen en tela de juicio este tipo de enfoque 
top-down. Por un lado, estas voces críticas sostienen que los Derechos Humanos es-
tán en un constante proceso de desarrollo y que su historia está altamente politizada. 
Asimismo recuerdan que antes de ser codificados en convenciones y declaraciones 
internacionales, los principios y reivindicaciones en los que se basan los Derechos 
Humanos “formaban parte de las luchas por autonomía y justicia social […] y que 
eran considerados algo por lo que había que luchar” (Cornwall & Nyamu-Musembi, 
2004, p. 1420; véase también Stammers, 2009; 2013). En vista de los fundamentos y 
condiciones sociales para la puesta en práctica de los derechos, Anthony Woodiwiss 
(2006, p. 37) recalca que es necesario “trabajar mucho más por los derechos que por 
las leyes” y que el anclaje legal de los Derechos Humanos sólo podrá ser efectivo si “se 
movilizan los elementos y/o procesos subsidiarios que constituyen las rutinas sociales 
de la vida cotidiana”. El mismo autor también recuerda el “desequilibrio que existe 
entre los Derechos Humanos relacionados con una incidencia legal y los aconteci-
mientos sociales con un potencial contenido de Derechos Humanos” (ibíd.). En este 
sentido y tratándose de la niñez, cabe señalar que el derecho es más de lo que puede 
abarcar el orden jurídico y que, por lo tanto, los Derechos del Niño persisten aún 
más allá del derecho establecido. Así, podemos suponer que todos los días, en todos 
los países ocurren cientos y miles de disputas legales que tienen alguna relación con 
los derechos de la niñez pero que, en el mismo día, se producen millones de otros 
sucesos sociales que potencialmente también tienen que ver con los Derechos del 
Niño. Puede que para abarcar las primeras baste con una perspectiva legalista y/o 
estática. Sin embargo, para comprender los últimos, hacen falta otros instrumentos 
conceptuales y analíticos3.

La CDN es el resultado de décadas de debates normativos en los que se en-
frentaban diferentes conceptos de niños y de niñez, de sus necesidades, intereses y 
posición en la familia y sociedad y, por ende, también diferentes visiones de derechos 
que debía comprender. Pero hasta el momento, los niños y niñas han estado casi to-
talmente al margen de todo este proceso. De hecho, desde el punto de vista de los 

3 Para los diferentes enfoques de la investigación y práctica en materia de Derechos de la Niñez y su relación con 
la investigación de la niñez, véase Freeman (2012).
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niños, los derechos que establece la CDN no son derechos por los que han luchado 
y que ellos mismos han conquistado, sino que son derechos que se les ha concedido. 
Y los niños no podrán identificarse con ellos hasta que puedan incidir en la manera 
en que se entiendan y practiquen estos derechos. Para ello, no es suficiente con una 
interpretación de los derechos (“codificados”) ya existentes (véase VeneKlasen et al., 
2005, p. 7; Gaitán & Liebel, 2011). Si se deben comprender los Derechos Humanos 
como resultado de luchas sociales y políticas, también los niños y niñas deben tener 
la posibilidad de modificar y ampliar los derechos que se les concede o incluso, de 
sustituirlos por otros mejores y más adecuados. Se les debe permitir que ellos mismos 
formulen derechos e insistan en su respeto y cumplimiento. Más adelante, se mostrará 
que, al contrario de lo que comúnmente se piensa, y muchas veces contra viento y 
marea, las niñas, niños, adolescentes y jóvenes sí se involucran en la interpretación, 
la puesta en práctica y en el desarrollo de los Derechos del Niño. 

El libro se basa en el supuesto de que cualquier derecho formulado por los niños 
mismos, tiene una relación más directa y concreta con su vida y sus ideas de lo que 
sería una vida “más justa”. Probablemente, no tendrá la misma importancia para todos 
los niños, puesto que las vidas de las niñas y niños son muy diferentes en muchos as-
pectos. Pero la idea de que los derechos codificados y formulados con la pretensión de 
ser universales sean válidos y accesibles para todos en la misma medida es una ficción. 
Es por eso que este tipo de derechos generales deben combinarse y complementarse 
con derechos específicos que, en lo posible, vengan de los niños mismos. 

Ahora bien, es evidente que cualquier derecho reivindicado y formulado por 
niñas y niños que no cuente con el reconocimiento social necesario no surtirá efec-
to ninguno. Tal vez, les dará a los niños la satisfacción de haber actuado y de haber 
producido algo propio, pero hacia afuera no tendrán efecto hasta que la sociedad 
no esté dispuesta a llevar a la práctica las ideas de los niños y los derechos que ellos 
desean tener. La mera incorporación a la legislación no es suficiente para ello. De 
hecho, la efectividad práctica de los derechos depende de la totalidad de las circuns-
tancias sociales que éstos representan y de su modificación (véase Woodiwiss, 2006, 
p. 37). Es por eso que el proceso no termina con la codificación legal, ni en el caso 
de los derechos que surgen de las reivindicaciones de la niñez ni en aquellos que les 
son concedidos por el mundo adulto. Si además de todo ello, tomamos en cuenta el 
hecho de que las condiciones sociales en las que surgen y se practican los Derechos 
del Niño están en constante proceso de transformación y modificación, la pertinencia 
y adecuación de estos derechos deben cuestionarse constantemente y, en caso ne-
cesario, los derechos deben modificarse. Y esto –así creemos– no debe dejarse a los 
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adultos o a las instituciones legales pertinentes, sino que debe hacerse en cooperación 
y coordinación con los niños y niñas. 

Los niños no considerarán los derechos como algo relevante para ellos si en la 
sociedad no existen instituciones que tomen en serio estos derechos y que se compro-
metan con ellos. Si esto no sucede, no se les puede reprochar a los niños que los derechos 
concedidos formalmente a la niñez les importen poco o que incluso “hagan justicia” 
por sus propias manos. En estos casos, los adultos comprometidos con la materia no 
podemos limitarnos a dorarles la píldora a los niños para hacer que les gusten “sus” 
derechos, sino que debemos asegurarnos de que realmente los derechos de la niñez 
se cumplan y, en lo posible, debemos hacerlo conjuntamente con los niños y niñas. 

Derechos de la niñez y justicia 
Como planteó Hannah Arendt (2002; 2004), en las sociedades contemporá-

neas “el derecho a tener derechos” –y a hacer uso de los mismos– constituye una de 
las condiciones básicas fundamentales de cualquier tipo de justicia4. No todas las le-
yes sirven a la justicia, ni de lejos. Es más: haciéndola “legal”, en algunos casos hasta 
pueden cimentar la injusticia. El jurista alemán Gustav Radbruch (1946/2002) lo ha 
expresado en forma impresionante en una de sus obras de filosofía legal, escrita poco 
después de terminado el régimen de la injusticia nazi. Radbruch divide el derecho en 
niveles y capas que van desde la ley exterior, como derecho vivido y concebido por las 
personas, los derechos fundamentales y humanos como principios de ética legal, hasta 
la justicia como referencia superior y “valor central” del derecho. Relacionándolo con 
los derechos de la niñez, podríamos decir que el “derecho del niño al respeto” (Korc-
zak, 1993) formulado por el pediatra y pedagogo polaco Janusz Korczak ya en el año 
1929, es un “valor central”5. En tanto que los derechos son entendidos como Derechos 
Humanos o derechos ciudadanos, su sentido es evitar que la vida de las personas se 
rija por la arbitrariedad y así aumentar las posibilidades para una convivencia pacífica, 

4 Hannah Arendt ha concebido este concepto a principios de los años ‘50 al ver el número creciente de refugiados 
“apátridas” en Europa, pues a pesar de toda la retórica de los Derechos Humanos, éstos estaban totalmente impedidos 
de hacer valer sus derechos, estando expuestos por completo a la arbitrariedad y al capricho de las autoridades de los 
Estados Nacionales. En este contexto, Arendt habla de la “aporía de los Derechos Humanos”. 
5 Sobre la importancia de las obras de Korczak para un concepto emancipatorio de los derechos de la niñez 
véase Liebel (2006b); Liebel (2009b); Gaitán & Liebel (2011, pp. 22-23). Sobre la lucha por conceptos similares 
de estos Derechos en la historia de América Latina y el rol particular de la poeta y maestra chilena Gabriela Mistral 
(1928/1979), véase Rojas Flores (2007).  
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satisfactoria y en condiciones de dignidad humana. Al reconocer a niños y niñas como 
sujetos de sus propios derechos, todo ello es aplicable a ellos al igual que a los adultos. 

En diferentes épocas de la historia y en cada sociedad, las ideas y los conceptos 
de justicia pueden ser divergentes y hasta contradictorios. Para un ejemplo, basta con 
ver los paradigmas opuestos de la “justicia de rendimiento” y la “justicia de necesi-
dad”. La diferencia entre estos paradigmas está en que los criterios según los cuales los 
derechos a recursos existentes son considerados justos, divergen y hasta los criterios 
mismos pueden definirse de diferentes formas. Estos criterios son: el rendimiento 
producido o la necesidad dada. Pese a todo, refiriéndonos a la filósofa austriaca Eli-
sabeth Holzleithner (2009, p. 7; cursiva del original) en un primer acercamiento, se 
puede señalar lo siguiente: La justicia,

“es relevante en primer lugar para las relaciones entre las personas e indica qué 
nos debemos mutuamente: en cuanto a conducta, a bienes y cargas, a derechos 
y obligaciones […] [La justicia] entra en juego cuando hay divergencias entre 
las necesidades y los intereses humanos o cuando éstos apuntan a los mismos 
bienes escasos. En los conflictos emergentes de esta situación, la justicia aspira 
a una compensación aceptable en la que nadie salga engañado”.

Ahora bien, la referencia a la escasez de los bienes en esta afirmación y en muchas 
teorías de la justicia, parece problemática. Los motivos para aspirar a la justicia son, 
más bien, la mala distribución y la falta de acceso a estos bienes, producto de su trans-
formación en propiedad privada y su apropiación privada (legalmente codificadas)6. 
Asimismo, con el filósofo alemán Rainer Forst (2007, p. 274; cursiva del original) 
podemos sostener que la justicia es siempre una “medida ‘relacional’ […], pues no se 
refiere en primer lugar a estados subjetivos u objetivos (como abundancia o escasez) sino 
a relaciones justas entre personas y a lo que éstas se deben mutuamente y por qué razón”. 

Por lo general, el concepto justicia tiene dos significados básicos: Por un lado, es 
una actitud personal (virtud) que motiva a las personas a actuar en forma justa. Por 
otro, es una calidad y, por lo tanto, un requisito normativo hacia el orden y las insti-

6 Afirmación que actualmente se recalca especialmente en relación con bienes vitales como agua, vivienda o 
conocimiento y se refleja en conceptos y términos como commons o bienes comunes, y las teorías y los conceptos 
de acción correspondientes (véase Ostrom, 2010). Cuando se pone en tela de juicio la apropiación privada de este 
tipo de bienes y se apunta a alguna de las formas de Economía Solidaria o Economía Comunitaria, a veces se habla 
de “justicia de apropiación”. 



Introducción | Por qué repensar los derechos de la niñez 31

tuciones sociales cuya función y tarea es hacer posible o más probable la justicia en la 
convivencia humana. Entendida como una virtud, justicia puede significar que por un 
sentimiento de deber o por razones éticas, una persona resista a impulsos egoístas que 
perjudican a otras personas, por ejemplo, a obtener algún beneficio en forma fraudu-
lenta. En cambio, entendida como característica de órdenes o instituciones, se trata 
de crear “condiciones de aplicación” (Rawls, 1997) que protejan a las personas en su 
calidad de seres efímeros, necesitados y vulnerables de cualquier daño y de compensar 
los derechos competitivos a bienes vitales o las desventajas que hayan podido surgir 
de esta competencia. Hoy en día, se considera como prerrequisito fundamental el 
reconocimiento de la igualdad de todas las personas. Por consiguiente, toda persona 
tiene el derecho a ser reconocida, respetada y considerada de igual forma. Es por eso 
que, según el entendimiento actual de lo que es justicia, no puede haber desigualdad 
de trato que genere situaciones de desventaja por motivos que son irrelevantes para la 
valoración moral de una persona: sexo, origen, etnia, religión, ideología pero también 
edad, orientación sexual, discapacidad o posición social. En cuanto a formas básicas, 
generalmente se distingue entre justicia política y justicia social7. 

El concepto de la justicia política se refiere al manejo del poder político y las 
reglas del orden público. En la actualidad, su criterio fundamental es que todos los 
ciudadanos y ciudadanas de una comunidad8 deben poder incidir en forma igua-
litaria en la toma de decisiones políticas y, por ende, asumir responsabilidad para 
la situación político-jurídica. Es evidente que este criterio no se cumple ni para los 
adultos, y mucho menos aún para los niños. A pesar de que hoy en día, los niños y 
niñas son reconocidos como sujetos de derecho, no tienen los mismos derechos polí-
ticos que los adultos y, a raíz de su estatus de relativa falta de poder, ni siquiera están 
en condiciones de ejercer a cabalidad los derechos que se les ha concedido. 

En cambio, la justicia social se refiere al acceso a bienes materiales e intelec-
tuales de una sociedad9, por ejemplo, víveres, información o educación. Sólo existe 
justicia social, cuando estos bienes son accesibles para todos los miembros de una 
comunidad en forma casi igualitaria independientemente de su dotación individual. 
Eso incluye que las personas, que por sus características personales o su situación de 

7 Otras formas básicas: justicia correctiva (en el sentido de compensación de un daño causado por un individuo); 
justicia procedimental (en el sentido de la igualdad de trato a nivel de órganos de administración y jurisdicción). 
 8 Comunidad, no sólo en el sentido de comunidades o Estados Nacionales localmente limitados, sino también 
a escala global; respecto al tema de la justicia internacional o global.  
 9 También aquí, sociedad no sólo en el sentido de sociedades nacionales sino también de sociedad global.
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vida tienen acceso relativamente limitado a bienes vitales, reciban una compensación 
que contrarreste su desventaja social (comúnmente llamada justicia compensatoria). 
Tradicionalmente, se entiende que la justicia social es justicia en la distribución de 
los bienes (justicia distributiva o de distribución)10. Sin embargo, hoy en día, se habla 
también de la participación en los recursos de una comunidad (justicia participativa) 
o se hace referencia a las oportunidades de realización de necesidades y el nivel de 
calidad de vida a alcanzarse (justicia de capabilidades)11. Hablando de niñas y niños, 
hay que constatar que en forma similar a la justicia política, también en la justicia 
social el acceso autónomo a bienes materiales e intelectuales para los niños es limitado 
y que en comparación a los adultos, están en situación de desventaja social. 

Aparte de las formas básicas de justicia a las que se acaban de hacer referencia, 
en los últimos años se han creado varias combinaciones de conceptos nuevos que 
“según el contexto y el interés en el que se usan, a menudo tienen contenidos hasta 
contrarios” (Brettschneider, 2007, p. 365). Así, además de los términos justicia de 
rendimiento, de necesidad y de participación, existen también los conceptos de la 
justicia generacional, de género, familiar, educativa, productiva, y otros más. No es 
posible explicarlos y debatirlos todos en el presente trabajo, pero es pertinente observar 
que este tipo de conceptos se multiplican como una avalancha, hecho que manifiesta 
un reajuste fundamental de los principios de la justicia social. 

En lo que se refiere a la política social estatal, el politólogo alemán Antonio 
Brettschneider (2007) observa que el patrón central del discurso se aleja del enfoque 
de la necesidad y solidaridad, hacia un enfoque de inversión social orientada a la 
utilidad. Según este enfoque, la política pública ya no apunta a garantizar el acceso 
igualitario y según las necesidades a bienes vitales, sino que lo que importa es si la 
política pública contribuye al incremento de la productividad y el crecimiento eco-
nómico. Muchas veces, son este tipo de

“ […] conceptos ‘productivistas’ o ‘funcionalistas’ de justicia que están detrás de 
conceptos e ideas como la ‘sostenibilidad’, la ‘justicia generacional’, la ‘justicia 
de participación’ o, recientemente, también de la ‘justicia familiar’. Según la 
interpretación actualmente predominante de dichos conceptos, éstos se com-

10 La justicia de rendimiento y de necesidad pueden interpretarse como diferentes formas de justicia distributiva. 
11 En la “teoría de justicia” de John Rawls (1997; 2002; 2004) el elemento central es la distribución de bienes 
primarios y los prerrequisitos institucionales para ella. En cambio, el así llamado “enfoque de las capabilidades” de  
Amartya Sen (2000; 2010) y Martha Nussbaum (2002; 2007; 2011) recalca las oportunidades de realización en la 
vida cotidiana de los individuos (véase Cejudo Córdoba, 2007; Gough, 2007/08; Pick & Ruesga, 2008).
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plementan mutuamente y juntos conforman un concepto global de una política 
social inversionista y activadora, en cuyo centro está el objetivo de incrementar 
el capital humano social” (op.cit.., p. 372)12.

En este sentido, niñas y niños no son sujetos de sus propios derechos sino que 
constituyen un recurso para el futuro desarrollo. 

Los diferentes significados y la problemática de la diversidad de conceptos de 
justicia, se analizarán en los próximos capítulos con vistas no sólo al presente, sino 
también al futuro de la niñez. Sin embargo, cabe recalcar aquí que existen numero-
sos documentos sobre el tema de la justicia generacional que debaten sus diferentes 
significados, sus interrelaciones y relaciones de aplicación práctica, pero que ni en 
las diferentes teorías de justicia normativas ni en la investigación empírica de justicia 
se hace mención de los niños, o sólo aparecen muy al margen. Si muy excepcional-
mente se hace referencia a ellos como grupo social específico, son considerados no 
como sujetos de derecho con capacidad de acción y sentido de justicia propio, sino 
como destinatarios de medidas y beneficiarios de deberes y obligaciones de personas 
adultas o instituciones sociales. 

A fin de ilustrar esta argumentación, se retoma la obra de Elisabeth Holzleithner 
(2009) quien se refiere a la niñez en el contexto de la “justicia en relaciones cercanas”. 
De hecho, habla de niñas y niños exclusivamente como partes de la familia y como 
personas que aún no saben qué es justicia: 

“Cuando las personas tienen hijos, parece especialmente importante cultivar el 
empeño por relaciones justas. Pues es necesario ayudar a los niños a desarrollar 
un sentido de justicia, y eso sólo es posible si los adultos les dan un ejemplo 
vivo. El primer ejemplo de interacción entre adultos no debe estar marcado por 
el dominio, la manipulación y el auto sacrificio unilateral. Y si los niños no son 

12 El autor se refiere principalmente a los países europeos. Hay que añadir que en el contexto de las reformas 
constitucionales y los esfuerzos de establecer una democracia participativa dentro de un Estado pluricultural o 
plurinacional, en algunos países latinoamericanos se habla de justicia participativa en otro sentido. En Bolivia, por 
ejemplo, se utiliza el término para enfatizar la necesidad de garantizar mecanismos para la participación ciudadana 
en el sistema formal de la justicia, complementando la justicia ordinaria con la justicia comunitaria, con referencia a 
las culturas de los pueblos indígenas, orginarios y comunidades campesinas (véase: www.democraciayjusticia.org.bo; 
acceso 23.6.2012). Véase también las reflexiones de Romak de González & Soares Vital Borges (2006) sobre nuevas 
prácticas de justicia participativa y justicia comunitaria en tribunales de justicia en Brasil, y las de la antropóloga 
mexicana María Teresa Sierra (2005) sobre justicia indígena-comunitaria, como reto del Estado nacional desde la 
diversidad cultural.   
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tratados o no reciben un trato de consideración y respeto, es poco probable que 
se conviertan en personas que orientan su vida en los principios de la justicia” 
(op.cit.., p.70).

Sin duda, estas reflexiones sobre la conducta de los adultos son dignas de con-
sideración y no hay motivo alguno para contradecirlas. Sin embargo, no tratan a los 
niños más que como seres “en proceso de desarrollo” que deben ser educados, y no 
como posibles actores que aun siendo niños se interesan por la justicia, que tienen 
una idea de lo que es y lo que pueden aportar a ella. El hecho de que niñas y niños 
posean derechos propios y de que éstos subrayen y posiblemente estimulen (o pue-
dan estimular) su derecho a mayor justicia, no es tomado en consideración ni en la 
obra citada ni, según mis conocimientos, en otras obras filosóficas sobre el tema de 
la justicia. En los casos en los que excepcionalmente sí se habla de derechos de la 
niñez, por ejemplo, en la introducción filosófica de Otfried Höffe (2010), sólo es en 
el sentido de “derechos específicos de la fase de vida correspondiente”. La niñez no 
aparece como estatus desigual cuya subordinación y desventaja en materia de justi-
cia debe cuestionarse, sino como fase de la vida caracterizada por su alto grado de 
vulnerabilidad y necesidad de apego y que en algún momento pasa. Significa que el 
concepto de Derechos del Niño se reduce a una suerte de derechos especiales, lo que 
socava su calidad de Derechos Humanos incondicionales. 

 Es necesario repensar los derechos de la niñez y relacionar el concepto de jus-
ticia con la situación específica de los niños y niñas. En todo ello entendiendo que 
niñas y niños son sujetos capaces de ser actores en pro de una sociedad y un orden 
global que merezcan el calificativo de política y socialmente justos. Asimismo, com-
prender el concepto de niñez o infancia como un estatus social que se encuentra 
ilegítimamente subordinado al estatus de la adultez, y que sugiere que la relación 
entre niños y adultos es un eje de la desigualdad social y política y, por lo tanto, un 
origen de la injusticia.

Ahora bien, es menester considerar que aún entre niñas y niños existen grandes 
diferencias, de modo que no se puede hablar de una niñez única, sino que hay que 
hablar de infancias diferentes y desiguales. En este contexto, entender las diferencias 
entre niños y niñas en cuanto a “herencia social” o características asignadas, como 
también respecto a situaciones y circunstancias de vida. Refiriéndonos a las diferentes 
características, justicia significa reconocer como legítimas sus cualidades específicas 
y, siempre cuando den lugar a discriminaciones o desventajas, luchar contra estas 
interpretaciones y prácticas13. No se trata solamente de criticar ciertas “etiquetas” 
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interpretadas de manera negativa y cuyos efectos son estigmatizadores, sino también 
de las desventajas que tienen que ver con situaciones y circunstancias de vida colec-
tivas, por ejemplo, en el sistema educativo. En este sentido, sólo se puede hablar de 
justicia si se crean situaciones y circunstancias de vida que permitan a niñas y niños 
hacer uso y disfrutar de sus derechos en forma igualitaria e independientemente de 
sus características. Se retoma esta idea más adelante, ilustrándola con el ejemplo de 
la justicia participativa.

Entendidos como Derechos Humanos, los Derechos del Niño incluyen tanto 
derechos políticos como derechos sociales, económicos y culturales. Su función en 
materia de justicia es prevenir todo tipo de desventaja y discriminación. Transversal-
mente a estas distinciones comunes de los Derechos Humanos, también los derechos 
ecológicos o medioambientales tienen especial relevancia para los niños y niñas – sin 
importar el hecho que la CDN no mencione este tipo de derechos en forma explícita 
sino meramente indirecta y que sólo codifique algunos aspectos de ellos (por ejemplo, 
el derecho a la salud y a las mejores circunstancias de vida posibles). Tratándose de la 
niñez, en cuanto a aspectos de justicia, se ofrecen las siguientes distinciones:

• Justicia en el sentido de igualdad de derechos en comparación con personas 
adultas y de la superación de discriminaciones justificadas por la edad, especial-
mente en cuanto a las posibilidades de tener acceso a los propios derechos y de 
ejercerlos; 
•	 Justicia	en	el	sentido	de	la	superación	de	desventajas	en	la	concesión	y	en	el	
ejercicio de derechos políticos y ciudadanos; 
•	 Justicia	en	el	sentido	de	la	compensación	y	superación	de	desventajas	sociales	
y del ejercicio de los derechos sociales y económicos correspondientes; 
•	 Justicia	en	el	sentido	del	reconocimiento	de	estilos	de	vida,	de	expresión	y	
de comunicación específicos según edad y cultura, así como en el sentido del 
ejercicio de los derechos culturales correspondientes; 
•	 Justicia	en	el	sentido	del	reconocimiento	y	el	fomento	del	sentido	de	justicia	
de niños y niñas. 
En todas estas dimensiones, lo fundamental es una relación adecuada entre 

13 En el primer sentido, generalmente se habla de diversidad; en el segundo, de desigualdad social. 
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igualdad y diferencia. Hasta ahora, las teorías de justicia normativas (por ejemplo, 
Rawls, 1997; Walzer, 2004; Miller, 1999; Nussbaum, 2007)14 tratan este tema pri-
mordialmente con vistas a relaciones de género y a grupos tratados como minorías 
(en el caso de Nussbaum también con vistas a seres vivos no humanos). Pero ninguna 
o poca atención se presta a niñas y niños en su calidad de grupo con un estatus espe-
cífico y derechos, necesidades e intereses propios. Con el presente libro, se pretende 
contribuir a que esta situación cambie y a que los derechos de la niñez se comprendan 
y practiquen como parte de la lucha por la justicia. 

14 De las teorías de justicia normativas, se pueden distinguir las teorías de justicia empíricas y, en éstas, las macro 
y microteorías, uni y multidimensionales, así como varios conceptos híbridos.



PrimErA PArTE

En contra del paternalismo: Derechos de la niñez desde abajo 

I. Los derechos de los niños y las responsabilidades de los Estados: Consi-
deraciones sobre los derechos de la niñez como derechos subjetivos

El sistema de Derechos Humanos de las Naciones Unidas se fundamenta en el princi-
pio de que los Estados Nacionales se comprometan a dar cumplimiento a los tratados 
de Derechos Humanos que han suscrito y ratificado. En consecuencia, hablando de 
la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas (CDN), muchos 
artículos de este importante documento comienzan con fórmulas como: “Los Estados 
Partes respetarán..., tomarán las medidas apropiadas…, se comprometen a asegurar…, 
velarán…, garantizarán, etc.” Este sistema, que está diseñado para garantizar o por lo 
menos hacer más probable la implementación de los Derechos Humanos, es la con-
dición para el funcionamiento del Derecho Humanitario Internacional. Tiene sus 
fortalezas, pero también algunas debilidades. Mediante el presente trabajo, se analizan 
las debilidades de este sistema desde el punto de vista de los derechos de la niñez, y se 
esbozan posibles alternativas. Para ello, nos concentraremos en la pregunta de cómo 
comprender los derechos como derechos subjetivos y en analizar cómo niñas y niños 
pueden hacer uso de ellos.

1. Las limitaciones de los derechos de los niños codificados

 1.1 Los derechos de los niños y la agencia estatal
La CDN es, a la fecha, la expresión más fuerte y vinculante de los derechos de la ni-
ñez, sin embargo, igualar estos derechos a la Convención sería una mirada estrecha. Al 
igual que todos los Derechos Humanos, también los de la niñez son un proyecto de 
amplio alcance que va mucho más allá de acuerdos y convenciones internacionales. Si 
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se entienden los derechos de la niñez como derechos de los que ellos mismos pueden 
hacer uso y en donde está comprometido su “interés superior”, entonces es fundamental 
preguntarse qué significan estos derechos para ellos, en qué formas pueden entenderlos 
y como podrían hacer uso de los mismos. 

Para muchos niños, los derechos de la niñez son todavía una idea extraña. En 
efecto, no solamente el contenido y el significado de la CDN no ha sido adecuada-
mente presentado a ellos, tampoco se considera con suficiente cuidado el hecho de 
que los niños sólo podrán entender sus derechos como algo significativo si estos son 
ligados con sus vidas y si pueden realmente hacer uso de ellos.

Desde esta perspectiva, una de las falencias más graves de la CDN es el hecho 
de que fue creada sin la más mínima participación de niñas y niños. Es por eso que 
no ofrece “respuestas” a problemas, preguntas o reivindicaciones que pudieran tener 
los niños, sino que expresa lo que –en cierta época, es decir en los años '80– las y los 
expertos y representantes de los Estados consideraban necesario en materia de la niñez.

Es necesario aclarar que no hay que menospreciar la Convención, pues refleja una 
gran disposición para tomar en serio a niñas y niños, de empeñarse por sus intereses 
y por crear condiciones de vida dignas para ellos. De hecho, la CDN convierte a los 
niños en sujetos del Derecho Internacional por primera vez y en forma vinculante. En 
efecto, se les concede no solamente derechos de protección y provisión en materia civil, 
social y cultural, sino también derechos de participación. A pesar de sus limitaciones, 
la voluntad expresa en la Convención fue la de promocionar la idea de consultar a los 
niños y promover su participación en el proceso de toma de decisiones. 

En esta línea, el Comité por los Derechos del Niño de las Naciones Unidas 
(Committee on the Rights of the Child, 2009) ha tratado de avanzar en una lectura del 
derecho de los niños a la participación, basada en la noción de capacidades evolutivas 
y competencias de las niñas y los niños. Sin embargo, es evidente la existencia de una 
fuerte tensión entre la noción de “niño(a)” como un sujeto parcialmente competente, 
y el hecho de que los derechos en la CDN están codificados de manera tal que las 
decisiones deben ser ejercidas por otros actores que no son precisamente aquellos.

“El problema fundamental en el concepto de derechos de la niñez se fundamenta 
en la separación entre quien goza del derecho y el agente moral, es decir, quien me-
diante la institucionalización de los derechos tiene el poder de actuar en la materia. A 
pesar de que las niñas y los niños son considerados como quienes gozan del derecho 
bajo la Convención, ellos no son considerados el agente moral capaz de actuar por ar-
bitrio propio ni de determinar dichos derechos. Los niños son considerados incapaces 
para ejercer sus derechos por ellos mismos, en una lectura de los artículos 3 y 12 de 
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la Convención. Bajo el artículo 3, es ‘el interés superior de las niñas y los niños’ y no 
es la visión que ellos mismos tengan sobre dicho interés, la que debe tomarse como 
‘consideración principal’. Así, mientras el artículo 12 otorga a los niños el derecho a 
expresar sus propias ideas y la oportunidad de ser escuchados, este artículo no puede 
ser interpretado como un derecho que otorga a los niños el poder de decidir sobre sus 
propios asuntos. Sin embargo, si no son los niños, ¿quién en ejercicio de sus derechos 
es entonces el agente que determina cuál es el interés superior de ellos?” (Pupavac, 
2001, p. 99).

De acuerdo con lo anterior, el mismo texto de la Convención permite una in-
terpretación según la cual “los niños no ejercen ningún derecho; el Estado lo hace” 
(Lewis, 1998, p. 93)15. De esta forma, la implementación de los derechos de la niñez 
está siempre filtrada por quien los interprete. En efecto, la noción paternalista según la 
cual los Derechos de los niños son derechos ejercidos por adultos para el beneficio de 
los niños, pero no por los niños mismos, ha dominado tanto la visión de los Estados 
como de la mayoría de las organizaciones no gubernamentales. Esta noción llevada a 
la práctica, ha significado que los derechos de los niños a la participación son reduci-
dos, en su mayoría, a proyectos diseñados y concebidos por adultos y cuyo esquema 
y alcance es también definido por ellos. Hasta ahora, las niñas y los niños tienen muy 
pocas oportunidades de interpretar e implementar sus derechos con su propia voz y 
sus propias manos. 

 1.2 Limitaciones en los instrumentos de implementación
A diferencia de otras convenciones en materia de Derechos Humanos, en la CDN no se 
prevé ningún mecanismo para imponer su cumplimiento (por ejemplo, la posibilidad 
de acudir a tribunales nacionales o internacionales)16. En realidad, el único mecanismo 
de control es el Comité por los Derechos del Niño de Naciones Unidas, establecido 
en el art. 42. Actualmente, este Comité está compuesto por 18 expertas y expertos 
independientes, elegidos por la Asamblea General de las Naciones Unidas a proposi-
ción de los Estados Nacionales. Su tarea es comentar los informes sobre el estado de la 

15 Ver también el comentario de Sarah White (2002, p. 1097) “Padres, guardianes y familias […] han sido vistos 
de forma predominante como los mediadores entre la relación entre los niños y el Estado”.
16 El jurista alemán Hendrik Cremer (2009, p. 33) ha identificado como uno de los problemas fundamentales 
de la CDN que “carece de instrumentos efectivos de ejecución jurídica”. Cabe señalar, sin embargo, que también 
en otros tratados de Derechos Humanos, las posibilidades de denuncia están limitadas a ciertas áreas del Derecho 
Internacional o determinadas regiones. 



40 Niñez y Justicia Social. Repensando sus derechos | Manfred Liebel

implementación de la CDN que los países deben presentar cada cuatro años y emitir 
recomendaciones al respecto. Ahora bien, estas recomendaciones se caracterizan por 
un estilo de redacción sumamente cauteloso y diplomático y no hay ningún tipo de 
garantía de que los Estados luego las cumplan. Hasta el momento, no existen estudios 
empíricos sobre la efectividad de estas recomendaciones, pero es evidente que muchas 
veces los Estados las ignoran, las interpretan a su conveniencia o –en el mejor de los 
casos– retoman de manera muy selectiva una que otra recomendación.

Ni las organizaciones de la sociedad civil, ni mucho menos los propios niños 
cuentan con instrumentos legales para exigir el cumplimiento del compromiso asumido 
por los Estados y sus Gobiernos. El Comité de las Naciones Unidas trata de contrarres-
tar esta falencia invitando a organizaciones no-gubernamentales y –desde hace poco– 
también a niñas y niños y sus organizaciones a comentar los informes de los Estados 
y a participar en alguno de sus debates. Estos informes y comentarios dan cuenta del 
incumplimiento de las obligaciones estatales, y adicionalmente, son documentos muy 
importantes para el proceso de formación de la opinión pública. 

A pesar de la buena voluntad, estos informes sólo son tomados en cuenta a nivel 
Estatal, a medida que los Gobiernos estén dispuestos a cumplirlos. Lamentablemente, 
raros son los casos en los que existe esta disposición o voluntad de cumplimiento y en 
realidad, esta disposición no depende tanto del Derecho Internacional, sino de las rela-
ciones de poder social y político y de las ideologías predominantes en cada país. Demás 
está señalar, que el poder de influencia de los niños al respecto es mínimo, dado que 
además de excluirlos del proceso de votación, aún las organizaciones de la sociedad civil 
les niegan el derecho o la capacidad de participar en los “asuntos políticos de adultos”. 

 1.3 Contextualizando las capacidades y los compromisos estatales frente a las obliga-
ciones adquiridas sobre los Derechos 

Las debilidades del sistema legal internacional para hacer de los derechos de los niños 
una realidad, se hacen aún más evidentes cuando se ponen en un contexto más amplio. 
Este trabajo de contextualización ayuda a explicar las grandes inconsistencias entre las 
obligaciones de los Estados frente a los derechos de los niños (y Derechos Humanos 
en general) y sus políticas internas, usualmente acompañadas con violaciones directas 
o indirectas a los derechos de la niñez. 

Estas inconsistencias no siempre son evidentes a primera vista en tanto los go-
biernos suelen expresar, de la puerta para afuera, su compromiso frente a los derechos 
de los niños. En efecto, difícilmente un Gobierno en el mundo, a pesar de los posibles 
desacuerdos en los detalles, cuestionaría abiertamente la importancia y la aplicación de 
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los derechos de la niñez como tal. Por el contrario, muchas violaciones a los derechos 
de los niños son causadas de forma indirecta, por ejemplo, mediante la liberalización 
de los mercados laborales, lo cual, a primera vista, parece no afectar a los niños y sus 
derechos (como en cambio sí sucede con las políticas de educación). Pero indirecta-
mente estas políticas contribuyen, como lo demuestra el ejemplo de Alemania, a elevar 
los niveles de pobreza infantil y de esta forma violar los derechos de los niños. Otro 
ejemplo que muestra el impacto causado sobre los derechos de los niños en el campo 
de políticas públicas no necesariamente relacionadas con niños, es descrito por Cindi 
Katz (2004; 2012). En su estudio sobre la conexión entre conceptos globales y las dife-
rentes infancias en una aldea en Sudán, Katz muestra cómo políticas gubernamentales 
dirigidas a reorientar las formas primarias de subsistencia de las economías rurales a 
mercados de producción, pueden desmejorar la capacidad de las familias, las comuni-
dades locales y la gente joven para proveerse, por ellos mismos, de los bienes básicos 
para su subsistencia. En este contexto y como una estrategia de supervivencia, padres 
y niños deciden embarcarse en el riesgoso proyecto de inmigrar a regiones o países más 
atractivos, con la esperanza de conseguir una mejor vida, enfrentando situaciones en 
donde sus derechos sufren aún peores daños. 

Es por este tipo de situaciones, que la frecuente propagación discursiva de los 
derechos de los niños puede aparecer como una excusa para desviar la atención de las 
consecuencias reales de las políticas que resultan en la exclusión social y económica 
de un creciente número de niños (ver Cussiánovich, 2010, p. 16). Incluso, común-
mente, la promoción de los derechos de los niños por los gobiernos tiende a enfocarse 
en culpar de sus violaciones a otros, en el mayor de los casos a Estados y sociedades 
del Sur, mientras que tratan de crear la impresión de que a nivel doméstico todos los 
derechos de los niños han sido respetados. Esta es particularmente la posición de la 
Unión Europea y algunos de sus Estados miembros. 

Ahora bien, hay que ser realista: para poder esperar que los países cumplan con 
los compromisos de implementación de los Derechos del Niño, es necesario que en 
ellos exista un mínimo de tradición de Estado de Derecho. El problema es que en la 
mayoría de los Estados, éste no es el caso o sólo en una medida muy limitada. Hay 
demasiada corrupción, las manifestaciones y las promesas de los gobiernos carecen 
de toda credibilidad, al igual que sus sistemas jurisdiccionales. Esto significa que para 
obtener sus derechos, los niños no pueden confiar en que las autoridades cumplan con 
sus compromisos. No les queda otra que dirigirse a instancias no-gubernamentales y 
movimientos sociales que forman un contrapeso frente al Gobierno. Adicionalmente, 
en estos países, tampoco se puede esperar que niñas y niños acudan a instancias estatales 
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para reivindicar sus derechos, puesto que para ellos éstos son parte del problema y no 
de una posible solución; más aún, en países donde las mismas autoridades estatales 
(por ejemplo, la policía) son las primeras en violar los derechos de la niñez. En este 
sentido, las niñas y los niños y jóvenes están obligados a verdaderamente “pelear” sus 
derechos más allá del Estado. 

Adicionalmente a esto, una influencia significativa al momento de hacer realidad 
los derechos de los niños está en las capacidades materiales y el poder real con que los 
Estados están equipados: “Los Estados que o son muy débiles o muy pobres para ga-
rantizar los derechos de los adultos, tienen menos posibilidades de tener una posición 
fuerte para garantizar los derechos de los niños” (Grugel & Piper, 2007, p. 118). La 
implementación de los derechos de los niños a través del auto compromiso estatal, 
también se pone en duda como consecuencia del enorme desequilibrio entre los Estados 
en términos de poder y recursos económicos. Así, los niños que viven en países pobres 
y dependientes tendrán una posibilidad más alta de ser privados de sus derechos que 
los niños viviendo en países económicamente prósperos y políticamente poderosos17.

Las violaciones de los derechos de los niños, sin embargo, no son un privilegio 
negativo de los Estados que son percibidos como “fallidos”, en proceso de “fallecimien-
to”18 o con falta de capacidades materiales e institucionales para su implementación. 
La evidencia muestra que en los Estados aparentemente bien regulados y prósperos, 
los gobiernos no cumplen, por ejemplo, su obligación frente al art. 27 de la CDN de 
tomar las medidas necesarias para llevar a cabo “el derecho de cada niño a tener están-
dares de vida adecuados para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social”. 
En Europa, esto se ejemplifica en los millones de niños que han sido privados de sus 
necesidades básicas o de aprovechar su derecho a la educación, ambos garantizados 
bajo la CDN19.

17 En este contexto, debemos advertir que la intensificación de las inequidades socio económicas entre los países, 
de las que hemos sido testigos en las últimas décadas (Gill, 2003, p. 191), se fundamentan en un panorama mucho 
más complejo, en donde los niños de familias acomodadas en países pobres tienen más facilidades de que sus derechos 
se hagan realidad, que los niños pobres en países ricos. 
18 Crecientes dudas son lanzadas frente al uso de conceptos analíticos y descriptivos adecuados cuando se usan  
atributos como “fallido”, “en proceso de fallecimiento”, “débil”, etc., para caracterizar a los Estados (ver por ejemplo, 
Bilgin & Morton, 2002; Hauck, 2006; Jones, 2008). 
19 Un ejemplo actual es la deportación masiva, por el Gobierno Alemán, de unos 12.000 niños y niñas y sus padres 
pertenecientes a minorías, por ejemplo Romany y Ashkali de Kosovo. Estas deportaciones tuvieron lugar a pesar del 
informe detallado presentado por UNICEF Kosovo (2010), en donde se muestra que la exclusión social económica, 
así como la falta de acceso a la educación y a la salud es lo que espera a los niños deportados, muchos de ellos nacidos 
en Alemania.
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Las razones para la existencia de esta brecha entre la ratificación y la realización 
de la CDN también pueden relacionarse con la globalización económica. Exacerbando 
la problemática existente por la débil institucionalización del sistema internacional de 
los derechos de los niños, poco después de la ratificación de la CDN, muchos acuerdos 
que regulan el comercio internacional y los derechos de propiedad, empezaron a regir 
bajo la nueva forma de Organización Mundial del Comercio (OMC). Estos acuerdos, 
directa o indirectamente, hacen aún más débil la capacidad y el interés de los Estados 
de cumplir las obligaciones adquiridas en los acuerdos de Derechos Humanos. 

Desde una perspectiva legal en derecho internacional, los tratados de comercio 
bajo la OMC no comprometen u obligan a los gobiernos más que los tratados en 
Derechos Humanos que éstos han ratificado (ver Hernández-Truyol & Powell, 2009, 
pp. 66-73). Sin embargo, en la práctica, debido a que la OMC está equipada con un 
sistema de resolución de controversias judiciales capaz de imponer multas significativas 
y otro tipo de sanciones a los gobiernos; el comercio y los derechos de propiedad privada 
generalmente triunfan frente a los Derechos Humanos cuando estos se encuentran en 
conflicto. Por ejemplo, el Acuerdo de la OMC sobre los Aspectos de los Derechos de 
Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), destinado a fortalecer a 
nivel mundial los derechos de propiedad intelectual, ha sido ampliamente debatido y 
criticado por socavar significativamente las capacidades de los Estados para implemen-
tar los Derechos Humanos y de los niños, tales como los derechos a un tratamiento 
médico adecuado en caso de enfermedad20. 

Presiones similares, que alteran las capacidades de los Estados para cumplir sus 
obligaciones frente a los derechos de los niños, provienen de instituciones financieras 
internacionales, como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. Las con-
diciones impuestas por estas instituciones, como los Documentos Estratégicos para la 
Reducción de la Pobreza, imponen restricciones presupuestarias y recortes en la salud 
pública, la educación y los sistemas de seguridad, lo cual debilita significativamente 
las mismas estructuras necesarias para cumplir las obligaciones frente a los derechos 
de provisión de los niños (y demás personas de todas las edades), lo cual afecta espe-
cialmente a los sectores más pobres de la sociedad. 

20 El caso de la protección a la patente anti-retroviral para el tratamiento contra el VIH/Sida es particularmente 
ilustrativo del conflicto que puede ligar los derechos de propiedad, en una mano, y en la otra, la materialización de 
los Derechos Humanos y de los niños (ver por ejemplo, Cohen-Kohler et al., 2008; Correa, 2002; Orsi & d’Almeida, 
2010; Orsi et al., 2007). Para una vista general de la larga cadena de posibles impactos del VIH/Sida en los niños y 
sus derechos, ver Foster & Williamson, 2000.
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Adicionalmente, de forma voluntaria más que obligatoria, los compromisos es-
tatales corren el riesgo de convertirse en un simple discurso cuando los gobiernos se 
enfrentan a la presión creciente de atraer inversión extranjera y alinear sus políticas 
internas con los intereses económicos y políticos de los potenciales inversores, como 
las corporaciones transnacionales y los grandes fondos de cobertura. 

El impacto directo que las transformaciones mencionadas tienen en la aplica-
ción de los derechos humanos y de los niños, a veces, pasa a un primer plano cuando 
los gobiernos se refieren a sus obligaciones internacionales en materia económica y 
financiera, para justificar el uso de la policía, los militares y otro tipo de aparatos ins-
titucionales como forma de implementar las demandas de las instituciones financieras 
internacionales, o los intereses de las empresas transnacionales. De esta forma, los 
gobiernos implementan estas políticas aun cuando los intereses que éstas contienen 
están explícitamente en contra del respeto a los derechos humanos y de los niños 
demandados por comunidades y grupos locales. A pesar de lo anterior, las alteracio-
nes a los Estados y al sistema estatal de que estamos siendo testigos, aún no se han 
investigado en relación con los efectos menos visibles en las infancias a nivel local y 
los derechos de los niños.

2. Los Derechos del Niño como derechos subjetivos  
 2.1 Más allá de la codificación de derechos 
Las problemáticas que acabamos de describir no significan que apelar a los Derechos 
Humanos internacionalmente garantizados sea inútil o insignificante, tampoco en el 
caso de los Derechos del Niño. Sin embargo, lo que sí es necesario es comprender los 
derechos de la niñez no solamente en el sentido de un compromiso estatal, sino en un 
sentido mucho más amplio y orientado al sujeto, es decir, como derechos que estén en 
manos de los sujetos y de las sociedades y comunidades constituidas por ellos21. Esta 
idea requiere un concepto de política y derecho que no se aferre al Estado y a la forma 
legal de derechos fijamente codificados, sino que considere los Derechos Humanos, al 
igual que los sistemas legales, como el resultado de luchas y movimientos sociales que 
pueden cambiar y seguir transformándose permanentemente22. 

21 Esta idea fue aplicada a la jurisprudencia de los derechos de la niñez, en una investigación realizada por Mónica 
González-Contró (2008), en donde se encuentra suficientemente detallada.
22 En un análisis crítico del derecho, Sonja Buckel (2008) muestra cómo “las relaciones sociales de las diferentes 
fuerzas” se condensan en los sistemas legales y que los “conceptos jurídicos” son “sedimentos de productos estratégicos 
y selectivos de conflictos pasados”. 
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“Esto no quiere decir que el Estado no tenga importancia, tampoco significa 
que el Estado no deba tratar de proteger los derechos económicos y sociales. Lo 
que quiere decir es simplemente que no debemos considerar al Estado como 
instancia final respecto a las obligaciones en materia de conservación de los De-
rechos Humanos sino como parte de una dinámica social mucho más amplia” 
(Stammers, 2009, p. 233).

Este cambio de concepto es importante también, porque al concentrarnos en 
compromisos y obligaciones estatales, corremos el peligro de reducir los Derechos 
Humanos a un manejo burocrático e instrumental 

“combinando el derecho y la política para crear estructuras institucionales que 
funcionan según determinadas reglas, de manera tecnocrática, minando las 
dimensiones emancipatorias y expresivas de los Derechos Humanos. No pre-
tendemos menospreciar las ventajas del sistema internacional de los Derechos 
Humanos, pero existe el problema de que éstos se reduzcan a una práctica nor-
mada por estructuras de poder institucionalizadas y enfocadas en éstas mismas” 
(ibíd., p. 225).

De hecho, la institucionalización de los Derechos Humanos tiende a “despren-
derlos de la protesta social, arraigándolos en el derecho positivo y su perenne majestad” 
(ibíd., p. 229)23. 

Basándose en las reflexiones de VeneKlasen et al. (2005), sobre la concepción de 
Derechos Humanos, sugiere Iven Saadi (2012) ir más allá de la interpretación mera-
mente legalista de los derechos, que los convierte en “derechos de papel” y comprender 
los derechos del niño como un trabajo en curso, resultado de un proceso en constante 
transformación, en el cual los actores desde abajo, es decir, desde sus realidades, tra-
ducen sus necesidades y derechos a una vida mejor en reivindicaciones y obligaciones 
enjuiciables de los Gobiernos. 

Este concepto de derecho como un proceso dirige la atención a la contingencia y 
al desarrollo dinámico de los mismos: los derechos no son algo fijo o predeterminado; 

23 Véase también el comentario de Vanessa Pupavac (2001, p. 100): “La preeminencia del derecho legal en la 
regulación de controversias políticas socava el derecho de los sujetos de determinar tanto lo ‘bueno’ como también 
el proceso político mediante el cual se destila este ‘bueno’, situación que va en contra de los principios democráticos. 
La consecuencia es que el derecho no nace de la voluntad de los sujetos ni es compatible con ésta, sino que toma la 
forma de decreto”.
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más bien, son el resultado cambiante de necesidades, ideas o intereses contradictorios 
y la actuación social y política emergente de estos antagonismos. Esta dinámica tiene 
al menos dos dimensiones. En el caso de derechos infantiles ya existentes y codificados 
cuyas formulaciones legales pueden ser muy vagas, nos vemos ante el problema de la 
interpretación, la especificación de sus significados y de su implementación como tales 
¿Cuál es el contenido del concepto “interés superior”?, ¿cuál debe ser el balance entre 
derechos de protección y los de participación?, ¿cómo implementar los derechos de 
participación de niñas y niños en los diferente ámbitos políticos? De igual importan-
cia, aunque mucho menos investigados son los esfuerzos y las gestiones de diferentes 
actores para expresar sus perspectivas e intereses en derechos aún no codificados, para 
lo cual posiblemente sea necesario ampliar o modificar el régimen de derechos de los 
niños hoy existente. 

Esta comprensión de derechos como un trabajo en curso, permite ver la nece-
sidad de pensar en los actores que participan en la proclamación e interpretación de 
derechos existentes o en la creación de nuevos derechos, en los conflictos sociales que la 
creación y/o conservación de derechos puede ocasionar y en el poder y los recursos que 
los diferentes actores aportan a estos conflictos. Esta sería una manera de contrarrestar 
la tendencia muy común de ver y manejar los Derechos Humanos como un “proceso 
de formación de élites que funciona de ‘de arriba hacia abajo’” (Stammers, 2009, p. 
231). En vez de ello, el autor enfatiza la importancia de “los procesos ‘de abajo hacia 
arriba’ en la construcción histórica y social de los Derechos Humanos” (ibíd.).

 2.2 Derechos de la niñez y la agencia de niñas y niños 
Parcialmente relacionado con la perspectiva que equipara los derechos de los niños 
con las obligaciones estatales, es significativa la carencia en la literatura, respecto a 
cómo las niñas y los niños se relacionan con sus derechos, los perciben, hacen uso de 
ellos, los promulgan o aspiran a transformarlos. La falta de énfasis en los titulares de 
los derechos no es del dominio limitado de los derechos de los niños, pues ciertamen-
te, también se encuentra en otros discursos sobre Derechos Humanos. Sin embargo, 
mientras con éstos últimos una parte de la literatura socio-científica identifica la nece-
sidad de investigar las aspiraciones y las actuaciones de los titulares de los derechos, en 
el caso de las niñas y los niños, estas perspectivas son mucho menos comunes. Hasta 
ahora, los estudios sobre los derechos de los niños asocian su emergencia a cambios y 
transformaciones en los conceptos de niñez que tenían los adultos (en Europa) y que 
expresaron (con preocupación) en forma de leyes, memorias u obras pedagógicas (ver 
Veerman, 1992; Verhellen, 2006).
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Contrario a los estudios sobre los Derechos Humanos en general, en donde ori-
ginalmente predominaron las demandas por la libertad y la igualdad, en el caso de los 
derechos de los niños el énfasis es puesto única y exclusivamente en la necesidad de 
protección. Frente a este énfasis, no es difícil presumir que no fueron los niños mismos 
quienes lo buscaron. Pero en la medida en que los derechos infantiles han empezado 
a entenderse como derechos de acción cuyo fin es ampliar el margen de decisión y 
ejercicio de los mismos por parte de los niños, niñas y adolescentes, estos destinatarios 
han comenzado a aparecer en escena como actores que al menos de forma indirecta 
influencian el desarrollo de sus derechos (ver Cussiánovich, 2007/08; Liebel & Mar-
tínez Muñoz, 2009; Bácares Jara, 2011/12).

De hecho desde hace relativamente poco, los niños han expresado sus necesida-
des y demandas en contextos como movimientos sociales, en lenguaje legal o especí-
ficamente como derechos. En este sentido, no es coincidencia que los derechos de la 
niñez fueran entendidos por mucho tiempo, no tanto como derechos de los niños, 
sino como obligaciones de los adultos o los Estados. 

Aún actualmente, las niñas y los niños son estructuralmente excluidos de las 
decisiones sobre sus propios derechos, al menos en la medida en que se trate de de-
rechos codificados y/u oficiales. No existe un rol autónomo e influyente por parte de 
los niños en los procesos de creación de la ley en los Estados, o dentro del sistema de 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Esta exclusión también se da dentro de 
los procesos de decisión dentro de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 
única organización de las Naciones Unidas en donde no sólo los Estados, sino las aso-
ciaciones empresariales y sindicatos participan directamente. Precisamente dentro de 
la OIT aún hoy la participación de las niñas y los niños es rechazada en la elaboración 
y decisión de políticas públicas y convenciones relacionadas con trabajo infantil. 

Solamente en algunas ocasiones la actitud paternalista del sistema de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas es compensada a través de la “participación” de las 
niñas y los niños en la concreción e implementación de sus derechos, como por ejem-
plo, en las Cumbres de la Infancia, creando páginas web amigables para los niños y, tal 
como se indicó anteriormente, en la práctica del Comité de las Naciones Unidas por 
los Derechos del Niño, motivando a estos últimos a dar sus opiniones e invitándolos 
a las reuniones. 

Frente a este panorama, el objetivo de estas reflexiones es identificar posibles 
formas de compensar este desequilibrio paternalista tanto en el debate como en la 
práctica de los derechos de las niñas y los niños. Muchas de ellas ya se están poniendo 
a prueba. Respecto a las posibles alternativas, resulta útil distinguir entre dos variantes, 
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las inmanentes y las transformadoras. Las alternativas inmanentes apuestan a la am-
pliación del sistema de derechos a nivel internacional, en el sentido de fortalecer las 
posibilidades de influencia y las competencias de decisión de los sujetos de derecho, 
es decir, también de los niños. En cambio, las alternativas transformadoras apuntan 
a procesos de decisión con estructuras nuevas y a cambios y transformaciones sociales 
de fondo, también en cuanto a las relaciones entre niñez y adultez. 

 2.3 Alternativas inmanentes
Una alternativa inmanente, que es actualmente debatida, es la de introducir, como 
forma de protocolo opcional de la CDN, el derecho individual de niñas y niños de 
presentar denuncias ante el sistema internacional de Derechos Humanos. La idea de 
esta iniciativa es fortalecer la posición de los niños como sujetos de derecho y mejorar 
sus posibilidades de participar en el control de la puesta en práctica de sus derechos. 
Los propulsores de esta propuesta opinan que ésta ubicaría a la CDN “a la misma 
altura que las demás convenciones en materia de Derechos Humanos que ya cuentan 
con procedimientos de control de este tipo. De esta manera, se disminuiría la falta de 
credibilidad y también la discriminación de los niños” (Dünnweller, 2009, p. 123). De 
igual manera, tienen la esperanza de que estas medidas llevarían “a un mayor reconoci-
miento de niñas y niños como titulares plenos de derechos” (ibíd.), y los niños tendrían 
a su disposición instrumentos más efectivos para luchar contra las violaciones de sus 
derechos y para lograr la reparación correspondiente, si viniera al caso. Esta línea de 
acción implica también que en el momento de implementar los derechos de la niñez, 
se apueste por tribunales nacionales e internacionales y se confíe en la independencia 
de los mismos, aun cuando los Derechos del Niño sean violados por los mismos Es-
tados (ver Save the Children Alliance, 2009).

De la misma forma, existen intentos por dar a los niños mayor influencia en la 
interpretación y el desarrollo de sus derechos, por ejemplo, a través de la preparación 
y consideración de “reportes alternativos” frente al estado de sus derechos y facilitando 
el acceso a los mismos a las deliberaciones del Comité por los Derechos del Niño de 
las Naciones Unidas. 

Una alternativa inmanente adicional es el intento de dar a los niños oportuni-
dades de participación e influencia más amplias en las instituciones existentes. Esto 
es parcialmente llevado a cabo a través de las presiones por los cambios legales, con el 
ánimo de fortalecer la posición legal de los niños en dichas instituciones (por ejemplo, 
en la reformas a las leyes sobre participación estudiantil en los colegios públicos o en 
los estatutos de las municipalidades). Otras formas de llevar a cabo estas alternativas, 
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son a través de la presión ejercida a los gobiernos y las autoridades públicas para es-
tablecer un Defensor del Pueblo para los derechos de los niños (en todos los niveles 
políticos) y otorgando presupuesto a los proyectos participativos y competencias de 
autodecisión para todos los asuntos que afectan a los niños, lo cual eventualmente 
les permitirá tener mejores oportunidades y empoderarse con sus propios derechos 
e intereses.

Estos intentos son sin duda loables, sin embargo, es necesario señalar sus limi-
taciones inherentes. La experiencia con los procedimientos de reclamación individual 
en otros convenios internacionales de Derechos Humanos, tales como la Convención 
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, demues-
tran que estos ofrecen oportunidades limitadas para la reparación individual en caso 
de violaciones a sus derechos, pero se quedan cortos al momento de vincular y exigir 
a los Estados frente a casos de violaciones de Derechos Humanos. En efecto, estos 
instrumentos son incapaces de resolver los obstáculos impuestos a la realización de los 
Derechos Humanos y de los niños que plantea el sistema institucional, mucho más 
sólido respecto a los derechos de propiedad y los acuerdos comerciales, descritos antes. 
Del mismo modo, el alcance de las posibles intervenciones en búsqueda de mejorar la 
influencia política de los niños en la toma de decisiones en instituciones educativas y 
organismos no gubernamentales, gobiernos locales y nacionales es muy limitada, entre 
otras, por la constante transferencia del poder de decisión a espacios políticos que van 
más allá del control democrático local o nacional. Por lo tanto, en ambas líneas de in-
tervención la búsqueda de alternativas dentro del sistema existente de los derechos de 
los niños, las instituciones locales y nacionales surgen en un rango en donde los niños 
participan, pero en espacios con un poder de decisión muy limitado. 

 2.4 Alternativas transformadoras
Las alternativas transformadoras van más allá de las alternativas inmanentes, pues 
implican que los niños comiencen a formular derechos y a luchar por ellos con ayu-
da de sus propias organizaciones. De hecho, algunos de estos derechos se asemejan a 
derechos de la niñez ya codificados o son similares a las reivindicaciones frente a las 
autoridades estatales. Sin embargo, la quinta esencia de este tipo de iniciativas está 
en que nazcan de la experiencia propia de los niños mismos, que las elaboren en un 
trabajo conjunto y que tomen en sus propias manos su implementación, ya sea total 
o parcialmente. El ejemplo más conocido son los “12 Derechos” establecidos por 
primera vez por el Movimiento de los Niños, Niñas y Jóvenes Trabajadores de África 
(MAEJT) en 1994. Los grupos de base que forman parte del movimiento, luchan por 
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la puesta en práctica de estos derechos a nivel local y cada dos años, todos se reúnen 
para evaluar los avances (ver Liebel, 2003, p. 35).

Este tipo de procesos puede engendrar el desarrollo de derechos auto determi-
nados y que sean compatibles con las formas de vida y de acción de los grupos, a veces 
incluso pueden ser la semilla para proyectos de una sociedad alternativa. La pregunta 
es cómo hacer para que las ideas y las expectativas de los niños organizados sean es-
cuchadas, para que obtengan el reconocimiento y el apoyo necesarios de parte de la 
sociedad (y eventualmente, de autoridades estatales y organizaciones internacionales). 
La “esencia alternativa” de estas iniciativas está en el hecho de que los niños no apun-
tan en primer lugar al reconocimiento estatal o a la aprobación de personas adultas, 
sino que ejecutan o implementan sus ideas más allá de las estructuras estatales y de la 
responsabilidad de los adultos, es decir, que insisten en su propia responsabilidad y en 
su autonomía colectiva.

Ahora bien, a veces estas alternativas transformadoras son fruto de situaciones 
de emergencia o necesidad, por ejemplo, cuando niños huérfanos del SIDA o de gue-
rras se juntan con otros niños y niñas y se encargan ellos mismos de su vida (hogares 
encabezados por niñas/niños), o cuando los niños se oponen a la explotación de su 
fuerza laboral conformando sus propias cooperativas, mediante las cuales organizan su 
trabajo y su forma de economía solidaria. En todos estos casos, no siempre se trata de 
soluciones de emergencia en el sentido de asegurar la mera supervivencia. A menudo, 
implican elementos de un tipo de sociedad en la que los niños ya no están sujetos al 
monopolio de decisión de los adultos, sino que les da la posibilidad de gestionar ellos 
mismos su vida. Sin embargo, las legislaciones existentes en la actualidad no consideran 
estas alternativas y, muchas veces, son un obstáculo para los niños más que un apoyo. 
La CDN tampoco prevé soluciones para esta situación pues, pese a todas las promesas 
de participación, aún hoy la Convención coloca la responsabilidad por la vida de niñas 
y niños exclusivamente en manos de los padres y de otras personas adultas. 

Hay otras alternativas transformadoras que se articulan como crítica directa de 
las actuales constelaciones de poder y de derecho, que argumentan con la “minoría de 
edad” o con la falta de ciudadanía para reglamentar la forma de vida de niñas, niños y 
adolescentes, para mantenerlos al margen de los procesos de decisión políticos e inclu-
so, para negarles los derechos que les corresponden. Estas alternativas pueden incluir 
la reivindicación del derecho al voto sin límite de edad, del derecho de los niños de 
disponer ellos mismos del subsidio infantil o de otros ingresos, también el reclamo 
del derecho de decidir sobre su escolaridad. A menudo, este tipo de iniciativas van de 
la mano con ciertas formas de auto organización y apuntan a lograr los cambios por 
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medio de acciones directas. Aquí, la pregunta es hasta qué punto los actores “menores 
de edad” logran el poder necesario para hacer valer sus reclamos y sus reivindicacio-
nes. En la gran mayoría de los casos, su objetivo no es dominar, sino poner en tela de 
juicio la subordinación predominante y la marginación social para lograr su igualdad 
de derechos24.

En este contexto, uno puede preguntarse de qué está constituido el poder de los 
niños y cuál podría ser su sentido. Podría imaginarse como un poder que se opone a 
la impotencia, que surge en momentos cuando niñas y niños “olvidan” su impotencia, 
cuando de pronto toman la palabra y se inmiscuyen en una situación como si nadie 
pudiera impedírselo o cuando de repente, hacen valer un determinado derecho sin 
esperar que las autoridades oficiales lo legitimen (“ciudadanos desde abajo”; ver Lie-
bel, 2009). El poder de los niños se manifiesta cuando nadie lo espera, es un golpe de 
sorpresa y juega con el rol de aquellos que supuestamente no tienen nada que opinar 
ni nada que decir (ver Liebel, 2010a & b). 

Entendido en este sentido, el poder es diferente al “poder del Estado” o un me-
dio para someter o explotar a otros. Si queremos abrirnos hacia estos conceptos de 
poder, será de ayuda compararlos con el poder de aquellos movimientos sociales que 
no aspiran a llegar al poder estatal en forma tradicional, sino que con su propia ac-
ción cambian de manera directa las circunstancias de vida y de la convivencia. Como 
ejemplo, se puede mencionar el movimiento zapatista en México que apunta a la au-
tonomía colectiva de la población indígena y que para ello crea su propia comunidad, 
con medios democráticos y desde las bases, pero no aspira al reconocimiento (legal) 
por parte de los órganos estatales. Por ejemplo, crea escuelas, en gestión conjunta 
con toda la comunidad, sin importar su posición social, sexo y edad. En un sentido 
más amplio y llevando este modelo a unidades geográficas más grandes, se la podría 
entender como una forma de democracia participativa con estructuras organizativas 
descentralizadas que de hecho, muy poco tienen que ver con las formas tradicionales 
de Estado que conocemos.

3. Conclusión
El concepto de Derechos Humanos en general, y de los derechos de la niñez en particular 
aquí expuesto, se caracteriza por no aferrarse al Estado y a la forma legal de derechos. 

24 Para expresarlo en las palabras de Neil Stammers (2009, p. 25): no aspiran a tener “poder sobre” (power over) 
sino “poder de” (power to). 
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Al contrario, implica que el surgimiento y la implementación de derechos estén nue-
vamente en los propios actores. Esto no significa que –fiel al modelo (neo) liberal– el 
Estado se mantenga al margen de todo y que los “sujetos privados” sean declarados 
forjadores de su propia suerte (o desgracia) independientemente de su posición social 
y económica. Mientras existan los Estados en el sentido tradicional de la palabra, el 
compromiso del Estado es indispensable y es necesario insistir en que cumpla con sus 
obligaciones. Pero se deben reconocer sus limitaciones y condicionamientos, comple-
mentarlos y ampliarlos con una práctica de Derechos Humanos en la cual también los 
niños actúen como sujetos sociales y tengan influencia y poder en las decisiones. Para 
ello, es necesario llegar a una sociedad que ya no necesite del Estado sino que asegure 
que las personas arreglen sus asuntos en asociación libre y autónoma, en la cual niñas 
y niños sean actores que tienen los mismos derechos y el mismo peso que los adultos.
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II. Derechos de la niñez en concreto. Por qué los derechos sólo tienen sen-
tido cuando están relacionados con la vida de los niños y niñas

El debate sobre los derechos de la niñez hasta ahora no presta suficiente atención a los 
significados que pueden tener estos derechos para los niños y niñas en su respectivo 
contexto social y cultural. Muchas veces, las experiencias comprueban que precisamente 
los niños y niñas cuyos Derechos Humanos son vulnerados de manera masiva, son 
aparentemente indiferentes frente a ellos y muy raras veces los reclaman. Es por eso 
que es necesario analizar si el discurso de derechos y la práctica de los derechos de la 
niñez realmente llegan a las vivencias de los niños y niñas y de qué forma estos derechos 
podrían transmitirse conjuntamente con los niños. En el presente capítulo, luego de 
una explicación de pautas y posibilidades de interpretación de la Convención sobre los 
Derechos del Niño (CDN) se analiza esta pregunta con ayuda de cuatro ejemplos de 
grupos de niños marginados: niños y niñas que sobreviven en las calles de Guatemala 
y de la India; niños refugiados en Europa y niños huérfanos que están a cargo de su 
hogar en África (child-headed households). 

1. Universalidad y vinculación cultural de los Derechos de la Niñez 
Como todos los Derechos Humanos estipulados en los tratados y convenciones de 
las Naciones Unidas, también los derechos fijados en la CDN alegan vigencia uni-
versal. Pese a ello, sobre todo en los países del Sur son criticados como expresión del 
predominio occidental y porque muchas veces no son compatibles con las tradiciones 
culturales. Por lo tanto, se nos plantea la pregunta de hasta qué punto esta crítica es 
justificada y cómo la reivindicación de la universalidad puede ser compatible con la 
diversidad cultural. Lo que se busca, fundamentalmente, es de qué manera la evolución 
de los derechos de la niñez puede fomentar formas de vida específicas en diferentes 
culturas al mismo tiempo que la condición de igualdad de derechos de los niños y su 
reconocimiento como sujetos con perspectivas y puntos de vista propios. 

En la literatura especializada se pueden identificar diferentes opiniones al respec-
to. Algunos autores y autoras y particularmente también el Comité de las Naciones 
Unidas para los Derechos del Niño, recalcan que la CDN está abierta a diferentes 
culturas y señalan que éstas no son estáticas ni cerradas sino “sistemas que aprenden” 
(ver por ejemplo, Alston, 1994; Brems, 2007). En este sentido, entienden la CDN y 
el sistema de los Derechos Humanos como un sistema que está en permanente proceso 
de transformación y aprendizaje. No obstante, muchas veces se espera de las culturas 
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que se “abran” a la idea de los Derechos Humanos y del Niño, es decir, que se acerquen 
a esta idea desarrollándose y volviéndose más respetuosos de los Derechos Humanos. 
Principalmente, los representantes de la cooperación al desarrollo defienden con es-
pecial claridad este concepto, enfocando su trabajo en actividades de concientización 
y de desarrollo de capacidades en materia de Derechos Humanos. 

Otros autores también parten de la base que la CDN y la idea de los Derechos 
Humanos están abiertos para diferentes culturas, pero al mismo tiempo, analizan en 
forma crítica la manera en la que se interpreta y, sobre todo, cómo se tratan de im-
plementar los Derechos Humanos y, por ende, los derechos de la niñez. Así, critican 
que el discurso de los Derechos Humanos y de la niñez es instrumentalizado por 
algunos grupos de poder y que éstos hacen de “guardianes de la moral” con el fin de 
“modernizar” y “civilizar” culturas y formas de vida supuestamente retrógradas (ver 
por ejemplo, Pupavac, 1998; Bentley, 2005; Valentin & Meinert, 2009). Los reparos 
ante esta forma de manejo de los Derechos Humanos y, en particular, los de la niñez, 
no necesariamente se basan en reflexiones de relativismo cultural, sino que consideran 
importante distinguir entre la “verdadera cultura” y la “cultura que los Gobiernos y los 
intelectuales presentan hacia afuera” (Freeman, 2002, p. 30; ver también Harris-Short, 
2003). De hecho, se oponen a que los Derechos Humanos y de la niñez sean impuestos 
desde arriba mediante órdenes del Estado o algunas élites del poder, proponiendo, en 
cambio, la “localización” del concepto de derechos y los procedimientos de diálogo 
al respecto (ver Vandenhole, 2012; Recknagel, 2009). De esta manera, las formas de 
vida y culturas no son devaluadas por principio sino que se reconocen, fortaleciéndose 
sus significados y su diversidad. 

En este contexto, con vistas a los derechos de la niñez, hay que preguntarse si los 
problemas que se indentifican –es decir las instrumentalizaciones–son ya inherentes a 
la CDN. Muchos autores y autoras han señalado que la Convención se fundamenta 
en un determinado concepto de niño y niñez cuyos orígenes están en la época de la 
Ilustración y la sociedad burguesa europeas, y cuyo marco normativo ahora pretende 
tener vigencia universal (ver por ejemplo, Boyden, 1997; Pupavac, 1998; 2001; Ennew, 
2002; Harris-Short, 2003; Cussiánovich, 2010; Holzscheiter, 2010). Generalmente, 
este concepto se denomina “niñez de la modernidad”, presentándose como una espe-
cie de nivel históricamente avanzado de niñez (ver crítica de Alanen, 1992), la cual 
es separada totalmente del mundo adulto –en este caso hasta los 18 años de edad– y 
definida como una fase de la vida caracterizada supuestamente por su especial vulne-
rabilidad y la falta de madurez. En lo que se refiere a la vulnerabilidad, el punto de 
referencia implícito es una sociedad que es dañina para el niño si no se lo protege de 
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ella, es decir, que lo fundamental es la protección de los niños, y ésta se materializa en 
los así llamados derechos de protección. Esta visión de niñez es complementada ade-
más por la idea de que lo primordial es cuidar al niño, lo que significa que la relación 
niño-adulto no es interdependiente sino dependiente. Este concepto se traduce en los 
así llamados derechos de provisión. 

En cuanto a la falta de madurez, el punto de referencia es la persona adulta con-
siderada no perfecta pero, por lo menos, superior. De hecho, se confunde un orden 
de poder que podría llamarse "adultista" o paternalista con características personales, 
y esta confusión incluso se expresa en el concepto de los así llamados derechos de 
participación. De hecho, éstos no permiten a los niños y niñas tomar decisiones pro-
pias o tener autodeterminación, sino que les conceden meramente el derecho de ser 
escuchados, considerándose que las opiniones de los niños (siempre y cuando se les 
atribuya la capacidad de juzgar necesaria) deben ser tomadas en cuenta por los adultos 
“que tienen el poder” o instituciones públicas, respectivamente. En este sentido, es 
menester manifestar que efectivamente, por primera vez, los niños y niñas son consi-
derados sujetos de derecho y se les otorgan ciertos derechos cívicos, pero no políticos 
como por ejemplo, el derecho al sufragio25. 

Con esta observación crítica no se busca menospreciar el hecho de que mediante 
la CDN, por primera vez en la historia, se concede a los niños y niñas el estatus de 
sujetos de derecho de acuerdo al Derecho Internacional, sino solo hacer ver que este 
estatus aún es limitado y condicionado. Tampoco la intención es negar que en la CDN 
se puedan identificar varias formulaciones que incluyen el reconocimiento de otras 
culturas y de las “infancias” que allí se practican. En efecto, el mismo preámbulo de la 
Convención señala que todos los acuerdos estatales hechos mediante la CDN y todas 
las medidas deben tener “debidamente en cuenta la importancia de las tradiciones y 
los valores culturales de cada pueblo para la protección y el desarrollo armonioso del 
niño”. Sin embargo, la CDN deja poco espacio para imaginarse otras “infancias” que 
no correspondan al modelo estructural de la infancia “moderna”, pero que en algunas 
culturas sí se practican; infancias que van más allá de las conocidas en las sociedades y 
culturas occidentales y que posiblemente incluso hayan sido generadas por los niños 
y niñas mismos. 

25 Actualmente, mediante su General Comment no. 12 (2009), la Comisión de Derechos del Niño de la ONU 
trata de interpretar el derecho a ser escuchados también como derecho colectivo lo que sin duda significa un fortale-
cimiento de los niños como grupo social, poniendo en tela de juicio las constelaciones de poder adultistas. 
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2. Guatemala: niños en situación de calle, perseguidos y reprimidos 
Las niñas y niños que viven en la calle, son víctimas de acciones represivas y arbitra-
rias por parte de los órganos policiales o de grupos paramilitares muy a menudo. En 
Guatemala, las vulneraciones de los Derechos Humanos de estos niños han alcanzado 
formas particularmente atroces hace mucho tiempo26. Angelina Snodgrass Godoy 
(1999) ha buscado una respuesta a la pregunta de por qué el trabajo de promoción de 
los Derechos Humanos de una determinada organización de ayuda a la niñez obtiene 
tan poca respuesta en los niños. Su estudio se basa en la idea de que la percepción 
consciente y precisa que una persona tiene de sus derechos, es el resultado de un pro-
ceso 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, Abel & Sarat, 1980/81). 

Comúnmente, se supone que las víctimas no mencionan (naming) las violaciones 
de derechos a las que están expuestas porque no los conocen. Sin embargo, el citado 
estudio ha revelado que esta suposición no puede generalizarse. Lo que parece ser más 
esencial es que la violencia que viven los niños es tan frecuente y cotidiana que 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 pro-
ducirse 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 “niñez 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 novio 
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, p. 431). Esta afirmación hecha por un niño ilustra muy bien la internalización 
de las normas predominantes. 

Otros niños establecieron una diferencia entre ellos 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” 

26 Otros países de América Latina en los que se presencian violaciones de Derechos Humanos de similar brutalidad 
son Brasil y Colombia.
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niños de los abusos de la policía, algunos respondieron que lo mejor era que dejaran 
la calle, pues así “dejarían de ser un problema” (op.cit.., p. 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 Godoy considera que esta aceptación 
no es simplemente una autoacusación, sino que representa el intento de salvarse de ser 
estigmatizados como víctimas. Pues al calificarse a sí mismos como “responsables”, los 
niños se definen como personas protagonistas que tienen el control de su vida en sus 
propias manos. Sólo que todo ello puede terminar en que los ataques contra ellos y la 
violación de sus derechos sean ignorados. 

Incluso, existen niñas y niños que viven en la calle de manera permanente que 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 del resto de la niñez 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, pue-
de ser una manifestación de auto respeto e ilustrar su pretensión de determinar ellos 
mismos su forma de vida27. 

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 todas las acciones que se realizan en su contra 
como una violación de sus Derechos Humanos, tendrían que definirse a sí mismos 
como víctimas permanentes y “su existencia en su totalidad como una serie intermi-
nable de vulneraciones” (Snodgrass Godoy, 1999, p. 432). “Visto desde fuera, es fácil 
ver a estos niños como infinitamente vulnerables; pero para una persona cuya vida es 
una lucha por la supervivencia todos los días, tal vez sea importante conservar aunque 
sea al menos la ilusión de tener todo bajo control” (ibíd.). 

En sus entrevistas, Snodgrass Godoy tuvo la impresión de que los niños tratan 
de no quejarse de su situación y de los malos tratos que reciben para poder conser-
var una autoimagen positiva. Especialmente para los 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 

27 Por esta razón es preferible hablar de “niños en situación de calle”.
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uno lo suyo”. Otro muchacho no aceptó la ayuda “porque a nosotros no nos gusta 
quejarnos como a las mujeres”. Para estos jóvenes, presentar una denuncia significa 
pedir ayuda de aquellos que mandan en la sociedad y, por lo tanto, admitir su vul-
nerabilidad y debilidad. En todo ello, es remarcable 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 papel de víctima. 

Reclamar un derecho (claiming) implica dirigirse a las autoridades correspon-
dientes con la expectativa de que éstas pongan fin al abuso o a la injusticia sufrida. 
Los niños entrevistados por Snodgrass Godoy no lo hacen y la mayoría menciona 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 agentes de la policía) es más 
que justificado, pues las más diversas experiencias lo fundamentan. Para presentar 
una denuncia tendrían que ir a la policía, a cuyos agentes conocen, en primer lugar, 
como sus perseguidores. Por su parte, que presientan la inutilidad de una denuncia 
no tiene nada que ver con que se sientan incapaces de lograr cambios por sí mismos, 
sino simplemente con que los niños han perdido toda confianza en la legitimidad del 
sistema (jurídico). Asimismo su desconfianza está fundamentada muchas veces por 
una larga tradición de malas experiencias. Por consiguiente, las niñas y los niños que 
viven en la calle, son 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 estig-
matizada, no pueden esperar nada bueno. 

Resulta revelador analizar los pocos casos en los que niñas y niños en situación 
de calle decidieron aceptar el apoyo legal que la organización les ofrecía, optando por 
reclamar sus derechos. De hecho, los motivos de este grupo para temer represalias o 
para dudar de la efectividad de su denuncia no fueron menos que los que manifestaron 
sus coetáneos. Tampoco tenían mejor educación/formación, ni más información sobre 
sus derechos. Lo que motivó la diferencia fue que mantenían aún 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 presentar una denuncia. 

Algunos de los niños más marginalizados optaron por resistirse a la vulnera-
ción de sus derechos a pesar de todo. Sin embargo, lo hicieron sin reclamar ningún 
derecho existente, sino que hablaron de tomar el derecho por su propia cuenta. 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 
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y la cohesión en la “pandilla”. Ahí, “todos nos ayudamos entre nosotros y todos 
defienden a todos”28. 

En su estudio, Snodgrass Godoy llega a la conclusión de que “desafortunada-
mente, 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” (op.cit.., p. 436). A fin de transfor-
mar 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 pers-
pectivas de aquellos cuyos derechos están en juego, que a las premisas abstractas de la 
filosofía política” (op.cit.., p. 437). 

3. India: niños que viven y trabajan en las calles urbanas
En la década de 1990, como en todos los países del Sur, también en la India las or-
ganizaciones de ayuda descubrieron los derechos de la niñez, convirtiéndolos en su 
propia causa. De hecho, fueron estimuladas para hacerlo por parte de diversas ONGs 
internacionales y por Unicef, quienes pusieron a su disposición los fondos necesarios 
para los proyectos locales. Tomando como base la CDN, 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 motivarlos a 
luchar ellos mismos por sus derechos. Con ayuda de tres ejemplos de proyectos de 
ayuda para niños de la calle ubicados en Calcuta, la científica social india Sarada Ba-
lagopalan (2013) describe la forma inesperada y tenaz en la que los niños interpretan 
y manejan 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 explicó 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 
ustedes. Ustedes tienen el derecho a la alimentación, a la educación, a tener un mosqui-
tero 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 hablaba casi nunca, lo interrumpe 

28 Entrevista documentada al detalle en Snodgrass Godoy (1999), pp. 434 y 438. 
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preguntando: “¿Nos van a dar dinero si les contamos que tenemos derechos?” De in-
mediato, los demás niños comienzan a intervenir y se arma un debate acalorado sobre 
cómo habría que hacerla. El educador interfiere: “No, todo lo que queremos es que la 
genta lo 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 ustedes y digo: ‘¿Por qué creen que el babus (caballero fino) los va a 
escuchar? Porque luego puede hacer dinero con personas como ustedes’”. 
Ejemplo 2: Varias ONGs han organizado una manifestación de defensa de los Dere-
chos del Niño. Todos los niños que asisten se han arreglado lo más que han podido. 
Normalmente, caminan sólo con unas sandalias sencillas, pero para esta ocasión, algu-
nos 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 por una urbanización donde viven familias adineradas, los 
niños llevan pancartas hechas por los educadores, gritando eslóganes creados también 
por los educadores. Al cabo de 15 minutos nada más, el interés de los niños se desva-
nece. Los mayores pasan las pancartas a los más pequeños y reclaman algo para beber. 
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 había visto antes ni desde 
fuera. Se ha armado un escenario desde el cual varios representantes de ONGs empie-
zan a pronunciar sus discursos contra el trabajo infantil. Los discursos todavía no han 
terminado cuando 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 por 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 Calcuta 
muchos niños se ocupan de recolectar restos de verduras o frutas. De vez en cuando, 
se meten en el bolsillo algo de lo que los vendedores exponen en sus puestos. Normal-
mente, 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 le ha pescado 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 
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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 manta para que me cubra por la noche”.

Es evidente que en los tres casos, los niños no veían mucho sentido a que se les 
hiciera notar sus derechos. Simplemente, no se imaginaban para qué les iban a servir. 
Sin embargo, interpretar este hecho solamente como una falta de comprensión de los 
derechos de la niñez, no sería correcto. Pues, por un lado, en los ejemplos que se acaban 
de ver el problema está 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 las 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. La cuestión 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 los niños los ven como el motivo de sus problemas. ¿Cómo podrían esperar 
que precisamente aquellos que siempre los explotan y maltratan hicieran algo por ellos? 
Asimismo, probablemente, los niños se sentían heridos en su orgullo y dignidad por 
tener que hacer de pedigüeños, 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 realizar cualquier otra actividad 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, sino que dieron a la obra una interpre-
tación genuina muy inesperada, retomándola no para pedir comprensión, sino para 
señalar con el dedo y hacer burla de los responsables de su situación. Las niñas y los 
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 se puede identificar como la vulneración de un derecho, para los niños 
solo significaba la normalidad del sistema social y judicial vigente. 
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En lo que respecta al ejemplo n°2 (manifestación), resulta evidente que los ni-
ños participaron del evento, no por convicción, sino simplemente por no defraudar 
o decepcionar a sus educadores. El hecho de que se hubieran vestido “de gala” (posi-
blemente teniendo que robar para ello), demuestra que habían interpretado el papel 
que les tocaba desempeñar en la manifestación de una manera muy distinta a la que 
los organizadores esperaban. Mientras que las ONGs pretendían dar autenticidad a su 
reivindicación de los derechos de la niñez mostrando la miseria visible de estos niños 
harapientos y andrajosos, éstos se empeñaron en vestir lo mejor posible para no causar 
la impresión de necesitar de la compasión de los demás. Asimismo, en vez de confiar 
en las llamadas a los empresarios y a las personas adineradas, parece que los niños pen-
saron que era más efectivo para ellos aprovechar el anonimato que les proporcionaba 
la manifestación para ganarse los ingresos del día o para su diversión. 

En el ejemplo n°3, el hecho de que el niño se niegue a denunciar al oficial de po-
licía que lo había maltratado e insistir en sus derechos, demuestra de manera clara que 
los derechos formulados de forma general pueden adquirir significados muy diferentes 
dependiendo de la situación y la experiencia concreta. En el ejemplo, el niño no sólo 
había tenido ya una experiencia con el policía 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 agente, 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 de la niñez podrían sentirse decepcionados 
ante las actitudes que mostraron los niños en los tres ejemplos analizados recientemen-
te. Sin embargo, ellos mismos recalcaron con gran claridad la necesidad de propagar 
los derechos tomando en cuenta los contextos concretos, así como las experiencias y 
los puntos de vista de los niños y niñas del lugar. Sarada Balagopalan (a la que se de-
ben estos ejemplos muy ilustrativos), subraya de manera explícita que ella no quiere 
decir que, por su origen “occidental” liberal, los Derechos del Niño sean inútiles para 
los niños marginados en la India. Tampoco es su intención defender la impunidad 
de las violaciones de derechos, resignarse ante las jerarquías de poder y las injusticias 
existentes o confiar en que los oprimidos siempre encuentran algún truco para sobre-
vivir. Lo que hace es insistir en que se manejen los derechos de la niñez (al igual que 
los Derechos Humanos en general) de manera contextualizada y tomando en cuenta 
cada situación particular. 
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Concretamente, eso significa que no basta con “aplicar” los derechos de la ni-
ñez, sino que es necesario “traducirlos” para hacerlos compatibles con las tradiciones, 
las visiones y las prácticas locales, lo que implica que no se pueden comprender los 
derechos de la niñez solamente como derechos individuales, sino como un juego de 
interrelaciones y obligaciones mutuas, también entre personas de diferentes generacio-
nes. Asimismo, independientemente de las características culturales o regionales, no 
hay que olvidar que los derechos no se hacen efectivos solo por el hecho de que sean 
atribuidos “naturalmente” a las personas o que estén estipulados en leyes y disposi-
ciones, sino que, con frecuencia, hay que reclamarlos, pero esto no es posible cuando 
las diferencias de poder y de estatus son tan grandes como las de los niños que viven 
marginados, en condiciones de extrema pobreza y en situaciones de opresión. 

No son solo los niños que se encuentran en situación de calle los que ven ma-
sivamente vulnerados sus derechos, tal como se ha visto a través de los ejemplos an-
teriores; al contrario, existen muchos más niños en el mundo cuyos derechos no son 
respetados y que, en consecuencia, tienen muy pocos motivos para creer en el “poder 
del derecho”. Pero muchos de estos niños no se resignan a representar únicamente el 
papel de víctimas de las circunstancias, sino que tratan de encontrar una solución para 
sus problemas por sus propios medios. En lo que sigue, es importante hacer entender 
por qué la única forma de responder realmente a la situación y ayudar a los niños es 
desarrollar una visión, y también una práctica, de los derechos de la niñez ajustada a 
cada contexto. Para ello, se recurre al ejemplo de los niños refugiados que han llegado 
“solos” hasta Europa y al de los huérfanos del VIH/SIDA o de situaciones de guerra 
civil, que viven en hogares dirigidos por niños (especialmente en África). 

4. Europa: Niños refugiados separados
En Europa, niñas y niños que han huido de sus países de origen sin otro familiar, 
suelen ser denominados refugiados “menores no acompañados” o “separados”. Esta 
terminología expresa que se encuentran en una situación extremadamente precaria 
y que necesitan protección y atención especial. El programa Separated Children in 
Europe (2006, p. 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 separados de sus padres o sus tutores legales y estar sufriendo social y psíqui-
camente a consecuencia de este hecho”. Sin embargo, en la práctica las autoridades 
de los países receptores manejan 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. 
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El estatuto jurídico de estos niños difiere según los países y así, mientras en gran 
parte de Europa se les considera como refugiados o demandantes de asilo, en España, 
por ejemplo, están sujetos a un doble marco normativo (ver Gaitán & Liebel, 2011, 
pp. 153-168). Por un lado el de la Ley de Protección Jurídica del Menor, que les con-
sidera ante todo niños, con todos los derechos que se les reconoce en aplicación de la 
CDN. Por otro, el de la Ley de Extranjería que tipifica su situación como una forma 
particular de estar en España una persona extranjera (Ararteko, 2004; VV.AA., 2009; 
Red Europea de Migraciones, 2009). Los niños que migran solos suelen tener un 
buen conocimiento de lo que el respectivo marco jurídico del país de acogida puede 
ofrecerles, y utilizan en su favor los resquicios del sistema, a través de estrategias que 
rentabilizan su minoría de edad, su escaso tamaño, o las premisas burguesas sobre la 
dependencia infantil (Suárez Navaz, 2006).

La Carta Europea de los Derechos del Niño, aprobada por el Parlamento Euro-
peo en 1992 como resolución de carácter no vinculante, hace una referencia expresa a 
los niños refugiados o apátridas que residan en un Estado miembro, los que deberán 
gozar de los derechos que, con carácter general, se establecen en la Carta. Más recien-
temente, el Consejo de Europa aprobó el 25 de noviembre de 2009, el documento 
conocido como Programa de Estocolmo, donde se define el marco para la cooperación 
en materia de policía y fronteras, asilo y migraciones. Establece específicamente que:

“Los derechos del niño […] conciernen a todas las políticas europeas. Estos deben 
ser estratégica y sistemáticamente tomados en cuenta para asegurar un enfoque 
integrado […] Los niños en situaciones particularmente vulnerables deberían 
recibir atención especial, principalmente los que son víctimas de explotación 
sexual y abuso, así como los niños que son víctimas de tráfico y los menores no 
acompañados, en el contexto de las políticas migratorias”.

En otro apartado del Programa se añade que “se debe dar prioridad a las necesi-
dades de protección y acogida internacional de los menores no acompañados”.

Pese a la existencia de disposiciones legales, como las arriba citadas, sucesivos 
informes e investigaciones han demostrado que muchos de los derechos que atañen 
a los niños separados, no siempre se cumplen totalmente. Según se resume en uno 
de ellos (FRA, 2010, p. 48) estos niños, aunque estén al cuidado de las autoridades 
públicas, pueden estar alojados en establecimientos no adecuados para ellos, algunas 
veces detenidos o en centros cerrados con rígidas normas de entrada y salida. Por otro 
lado, no siempre cuentan con servicios de salud de calidad ni disfrutan de acceso a la 
educación o a la formación profesional adecuadas para ellos, sus creencias religiosas en 
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ocasiones no son tomadas en cuenta e incluso, pueden sufrir discriminación o maltrato 
institucional, con pocas posibilidades de defenderse frente a ello. A menudo tienen 
poca información sobre los procesos legales que les son aplicables, y que resultan cru-
ciales para sus expectativas de permanecer, o no, en el país de acogida. Frecuentemente, 
sus puntos de vista no son tomados en cuenta, mientras que su futuro depende de 
decisiones que se adoptan después de largos y arduos procesos que hacen a los niños 
sentirse inseguros y desprotegidos.

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 descono-
ce 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 simplemente por quedarse callados. 
Ahora bien, esta actitud no debe necesariamente interpretarse en un sentido psicopa-
tológico, 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, p. 710). 

De igual manera, muchos niños se enfrentan a la sospecha de servir de “puente” 
o “ancla” para sus familiares (niños ancla), quienes 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, p. 194). En las comunicaciones oficiales, nunca 
se hace alusión directa a estas sospechas, pero están omnipresentes en el manejo de 
niñas y niños refugiados29. 

Ahora bien, el concepto de estar solo o abandonado –también el de los niños 
ancla– se basa en un determinado modelo cultural de niñez o infancia, paternidad/
maternidad y cuidado familiar arraigado en el pensamiento europeo burgués, en el cual 
se fundamentan los sistemas de beneficencia de estos países (véase Panther-Brick & 
Smith, 2000). Según estos conceptos, un niño solo o abandonado significa un peligro 

29 La autora se refiere a experiencias en Noruega, país que cuenta con una larga tradición en justificar resoluciones 
de autoridades haciendo referencia a Derechos del Niño y en el que generalmente, las resoluciones oficiales se legiti-
mizan señalando que sirven al interés superior del niño. 
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para el ideal de seguridad y control, pues se considera que la “verdadera” infancia o 
niñez 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 exis-
ten 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 solos de sí mismos. Desde el punto de vista del ideal de niñez europeo, niñas 
y niños refugiados y solos son existencias anormales de las que hay que desconfiar, que 
se deben “domesticar” o de las cuales hay que deshacerse (véase Bhabha, 2007, p. 209). 

Al mismo tiempo, este concepto de niñez 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, p. 
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 ellos, 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. 

En una interpretación contextualizada de sus derechos, se trataría de entender 
cuáles son los factores específicos que motivan las decisiones migratorias de estos niños, 
que suelen guardar relación tanto con objetivos en el ámbito material (obtener ingre-
sos, acceder a mejores condiciones de vida, ayudar a sus familias en origen) como en 
el plano simbólico y personal (adquirir experiencia y madurez, ser reconocido como 
una persona autónoma y capaz de manejarse por sí misma). Se trataría también de 
entender la migración de los niños no como una excepción a la regla, un fenómeno 
anómalo, algo que no debería ocurrir, sino como un patrón recurrente en todo el mun-
do, estructural y crónico, vinculado a la pobreza y exclusión de un numeroso grupo 
de niños en el sistema económico y cultural dominante (Suárez Navaz, 2006). Los 
niños tratan de romper este círculo de pobreza y exclusión por sí mismos, haciendo 
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el uso que pueden de los medios disponibles en las sociedades a las que se dirigen con 
sus anhelos de una vida mejor. Esto hace que en ocasiones aparezcan, ante la opinión 
pública y ante las propias autoridades, como pequeños delincuentes. Como señala 
Suárez (op.cit..) la dicotomía víctima-delincuente es uno de los ejes que caracteriza la 
visión que se tiene de los niños y adolescentes migrantes, que estos comparten con 
la visión que se tiene de la población migrante en general, o de la población joven, 
también en general. Detectar esta representación bífida, continúa esta autora, resulta 
crucial para llegar más allá de sus efectos perniciosos e intentar la comprensión del 
fenómeno migratorio no solo desde la perspectiva de los propios niños, sino también 
en sus justos términos. 

5. África: Hogares dirigidos por niños
Mediante el ejemplo de los hogares dirigidos por niños, se mostrará ahora que tam-
bién en este caso, sólo una lectura contextualizada de los derechos de la niñez es capaz 
de responder de manera adecuada a la situación de estos niños y de lograr que ellos 
mismos los vean como un apoyo. Al igual que los niños refugiados separados de sus 
padres o tutores, también aquellos que están a la cabeza de un hogar, gobernándolo 
bajo su propia responsabilidad, causan malestar, pues la opinión generalizada es que 
niñas y niños no deben asumir responsabilidades propias de padres y madres y no son 
capaces de manejarse solos o de encargarse de sí mismos. De hecho, tanto la paternidad 
como la maternidad y la atención a la familia se consideran un asunto propio de adul-
tos. Cualquier forma de vida que no se atenga a esta norma, suele considerarse como 
una tendencia errónea. En lugar de ver en ella el interés justificado y las estrategias de 
supervivencia innovadoras, se tiende a discriminar y marginar más aún a estos niños 
(ver Ennew, 2005; Cheney, 2013).

Sin embargo, es un hecho que en muchos países existen niños que tienen a su 
cargo a sus hermanos menores, incluso a veces de muy corta edad. Aprenden de sus 
padres las pautas de cuidado y les ayudan, atendiendo las necesidades físicas y psí-
quicas de sus hermanos menores y haciéndose cargo de algunos trabajos en el hogar. 
En muchas familias, el cuidado de unos hermanos por otros 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 bastante común. Así, Judith Ennew (1985) revela que, por ejem-
plo, 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 
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lazos de apoyo que se observan 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 independiente de niñas 
y niños bajo su propia responsabilidad tiene una larga tradición. En algunos casos, 
forma parte de una especie de rito de iniciación, durante el cual los niños conviven 
con otros niños en grupos autónomos a fin de que, todos juntos, se adiestren para la 
vida (ver Liebel, 2003, pp. 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 (ver Sall, 2002). Con todo, cabe 
reconocer que hoy la existencia de hogares dirigidos por niños se debe, fundamental-
mente, a situaciones de emergencia. De este modo, es en los países más afectados por 
la pandemia del VIH/SIDA, donde se puede encontrar un número particularmente 
alto de este tipo de hogares y asimismo, en aquellos que han sufrido grandes periodos 
de guerra. Por ejemplo, en Ruanda existen aproximadamente 60.000 hogares encabe-
zados por un niño o una niña, como consecuencia del genocidio ocurrido en ese país 
(Tolfree, 2004, p. 163). 

Para ilustrar las preocupaciones y los pensamientos de niñas y niños en Ruanda 
y Tanzania que viven en este tipo de hogares, se presentan algunas afirmaciones 
emitidas por ellos (citado sg. Tolfree 2004, p.162):

•	 “Tengo	14	años	y	soy	niño.	Pero	si	algún	día	me	caso,	sé	que	siempre	cui-
daré 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 
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de pensar y tratan de ofrecer respuestas convencionales que a menudo son rechazadas 
por los niños. Así, el citado Tolfree (2004, p. 161) relata que, por ejemplo en Tanzania, 
resultó muy difícil convencer a los niños que vivían en hogares sin adultos que aceptaran 
vivir con una familia sustituta, aun cuando en su propio hogar los problemas a los que se 
enfrentaban eran grandes. En Malawi, hogares encabezados por niños eran considerados 
del todo inadecuados, aún cuando el “niño o la niña” mayor ya tenía 18 años o más. 

Los niños que viven en hogares encabezados por niños se enfrentan a toda una 
serie de problemas y dificultades. Como las personas adultas no comprenden su for-
ma 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 muchacho de 15 años 
lo expresa de la siguiente manera (citado sg. Tolfree, 2004, p. 165):

“¿Y qué otra opción tengo? Tengo 15 años. Yo no sé cómo criar a estas niñas. No 
sé cómo cuidarlas. Puedo encargarme de mí mismo, pero no puedo encargarme 
de ellas. A veces, no sé qué hacer. Si no fuera yo, ellas no tendrían qué comer 
ni dónde dormir. Pero, ¿qué puedo hacer?”. 

Por otro lado, es evidente que cuando estos niños no reciben ningún tipo de pro-
tección ni apoyo, el peligro de que alguien abuse de ellos o los explote es muy grande 
(ver van Breda 2010). Muchas veces, tienen que ganarse la vida totalmente solos, y las 
autoridades no tienen ninguna consideración de su situación específica, lo cual por lo 
general significa que no pueden estudiar (van Breda, 2010). 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: “Cuando estás solo, pierdes el valor” (Tolfree, 2004, p. 163). Los niños que 
se tienen que encargar de la supervivencia de sus hermanos menores (todos los días 
y las 24 horas del día) tienen muy poco tiempo para relacionarse con otros niños de 
su edad y, más adelante, pocas posibilidades de encontrar una pareja para la vida. Las 
necesidades económicas y la estigmatización y discriminación que viven en su vida 
diaria generan en ellos niveles muy altos de estrés emocional (van Breda, 2010). El 
hecho de que se les niegue “la aceptación, el reconocimiento y el respeto de las formas 
de vida no convencionales que han desarrollado” (Germann, 2010, p. 294) son otro 
de los motivos para sus problemas. 

Pese a todo, los hogares encabezados por niños pueden ser más que simplemente 
una salida de emergencia, ya que, incluso, pueden implicar varias ventajas para ellos. 
Así, permiten a los hermanos permanecer juntos y fortalecer los lazos entre ellos, lo 
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que es importante para la vida futura. Tolfree (2004, pp. 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 ca-
sos, hablaban por experiencia propia. En ocasiones, permanecer juntos también era la 
única manera de no perder la casa o de continuar con una actividad laboral que allí se 
ejercía y que resultaba 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. Los niños tienen un fuerte sentimiento de 
pertenencia y compañerismo, desarrollando las habilidades y capacidades necesarias 
para lidiar aún con las situaciones más difíciles (Germann, 2010, p. 293). Angelika 
Wolf (2010, p. 189) cita a un niño de un hogar encabezado por niños en Malawi:

“Lo que yo veo que es lo que nos permite convivir es el espíritu de unidad que 
tenemos entre nosotros. No nos peleamos por ciertos temas–por ejemplo, cuando 
murió el padre, había problemas por cuestiones de propiedad– y uno quiere 
hacer su propio camino. En cambio nosotros, nos sentamos y conversamos o 
nos decimos unos a otros cómo deberíamos hacer las cosas, intercambiamos 
ideas. La edad no importa, nos vale. Todos escuchan a los demás. Hacemos las 
cosas como si fuéramos una sola persona”.

La complejidad de su situación de vida raras veces permite soluciones sin contra-
dicciones. En la mayoría de los casos, los niños se ven obligados a hacer compromisos 
en los que unos deben renunciar a ciertos deseos en beneficio de los otros. Así, en los 
hogares en Malawi estudiados por Angelika Wolf, “las hermanas mayores se encargaban 
del hogar y del cuidado de los hermanos menores. Renunciaron al estudio para buscar 
trabajo y ganar dinero. Era muy importante para ellas brindar a los menores la posi-
bilidad de ir a la escuela” (Wolf, 2010, p. 199). Pero los niños no se conformaban con 
esta situación, sino que trataban de “hacerse escuchar y de convencer” a sus vecinos y 
otros miembros de la comunidad o de “motivarlos a que actúen en forma beneficiosa 
para ellos” (op.cit.., p. 197).

Para estos niños y niñas, mucho depende de si logran conquistar reconocimiento 
de su forma de vida especial -nacida de la necesidad- y apoyo para la solución de sus 
problemas de parte de los adultos. En la mayoría de los casos, los adultos los tratan 
con rechazo y desconfianza y hasta los culpan por sucesos negativos en la comunidad 
o en el barrio (por ejemplo, robos). Sin embargo, Angelika Wolf (op.cit.., p. 200) ha 
observado también que en ocasiones “los vecinos, los amigos o algún ex compañero de 
trabajo de sus padres les ayudaba […] Se trataba de apoyo material en forma de comida, 
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ropa o un poco de dinero, pero también los adultos sentían que era su responsabilidad 
brindarles consejo en cosas prácticas de la vida diaria”. En algunos países africanos, 
actualmente se ve la necesidad de que también el Estado apoye los hogares encabezados 
por niños y niñas y de crear el marco legal necesario para ello. Así, Sudáfrica es el pri-
mer país que, con referencia explícita a la CDN, ha reconocido legalmente los hogares 
dirigidos por niños como nueva forma de familia y los ha incluido en los programas 
de asistencia estatales (ver Couzens & Zaal, 2009; van Breda, 2010). Con todo, tanto 
en Sudáfrica como en otros países africanos, es altamente candente el debate sobre 
si se debe considerar a niños y niñas sólo como objetos de provisión o si se les debe 
involucrar como interlocutores totalmente válidos en la búsqueda de soluciones para 
sus problemas, y aceptarlos en su independencia y sus propias ideas y puntos de vista. 
Sólo así, también los niños y niñas, por sí mismos, podrían llegar a ver el sentido de 
los derechos de la niñez y aprenderían a sacar provecho de ellos.

6. Conclusiones 
Los ejemplos ofrecidos muestran no solo diferentes contextos, sino también situaciones 
consideradas extremas y, desde luego, alejadas de la experiencia cotidiana de los niños 
que nacieron y viven en los países ricos. Si la comparación se hiciera entre adultos, 
también se observaría una enorme distancia entre el número y la extensión de los De-
rechos Humanos que se vulneran o no se respetan en aquellos países y en éstos. Eso 
no significa que todos los derechos sean respetados y puedan ejercitarse plenamente 
por los adultos de los países ricos, ni que tales violaciones no den lugar a denuncias y 
reclamaciones. Otro tanto sucede con los niños del llamado primer mundo: la falta de 
participación en la toma de decisiones referidas a cuestiones que afectan gravemente 
sus condiciones de vida (como quedar separado de alguno de sus padres en caso de 
divorcio o separación de éstos, ser acogido en el sistema de protección, u otros) viola 
su derecho reconocido a participar en asuntos que les afectan; la ausencia o debilidad 
de los sistemas de ayudas y servicios para la niñez, viola su derecho a disfrutar de una 
vida digna (artículo 27 de la CDN); la exposición a la pornografía o la explotación 
sexual viola sus derechos a una protección adecuada. La pregunta es: ¿quién denuncia 
estos derechos infantiles vulnerados?

En todo caso, si se quiere lograr que los niños se apropien de sus derechos y que 
aprendan a ejercerlos y a beneficiarse de ellos, es necesario contextualizarlos y hacer que 
respondan a su experiencia de vida. No basta solamente con “implementar” los dere-
chos de la niñez que formalmente existen. Es indispensable analizarlos en sus contextos 
políticos, culturales y estructurales y ponderarlos en cuanto a los efectos que pueden 
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tener 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 distintos para unos u otros. En algunos 
casos, será necesario especificar y ampliar más los derechos, siempre 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 hacer aportaciones a la 
forma de manejarlos y gestionarlos. 

En consecuencia, si se quiere que el derecho no sea un arma en manos de los 
poderosos sino un “poder en manos de los impotentes” (Federle, 1994, p. 345) el 
discurso de los derechos de la niñez tal como se ha producido hasta ahora, debe ser 
revisado con urgencia. Los derechos son importantes porque indican, a los que los 
tienen, que no se deben sentir como simples peticionarios ni como objetos de algún 
acto de benevolencia o benéfico, sino como titulares de esos derechos. Pero, cuando 
no existen los medios para hacer uso de los derechos, éstos sólo tienen importancia 
simbólica, nada más. De la misma manera, me adhiero a lo expresado por Katherine 
Hunt Federle (1994, p. 344; cursivas del original) referente a su experiencia en los 
Estados Unidos hace casi veinte años: 

“Cuando un derecho está condicionado por determinadas características, como 
por ejemplo, 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 necesariamente tiene 
este tipo de discurso, se hace obvio cuando se ve desde el lado opuesto: las reivindica-
ciones planteadas por aquellos que no cumplen con las características estipuladas no 
tienen que ser reconocidas obligatoriamente aunque se puedan reconocer ciertas recla-
maciones específicas que fortalezcan las jerarquías existentes. En efecto, la historia ha 
demostrado que 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 
retrasados, 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 de la niñez no serán derechos de los niños, y no serán compren-
didos y practicados como tales por éstos, hasta que ellos no tengan poder y recursos 
suficientes para fijar sus propias prioridades y para usar los derechos según su propio 
parecer (sobre detalles de esta perspectiva ver Gaitán & Liebel, 2011). 
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III. Los riesgos de la protección. Protección de niños a la luz de los derechos 
de la niñez

La protección de la niñez es una tarea pública y, para efectos del presente trabajo, se 
comprenderá como tal. Se encuentra estipulada como obligación del Estado en las 
leyes de todos los países. La Unión Europea, por ejemplo, ha declarado la protección 
de niños y niñas como una de sus tareas más importantes. De hecho, hoy en día pa-
rece ser cosa sabida que la protección de la niñez sirve para asegurar el bienestar de 
los niños y niñas, especialmente de aquellos que están en situación de vulnerabilidad. 
Sin embargo, echando una mirada más detallada a la historia y a la práctica actual 
de la protección infantil, es posible ver que en realidad esto no siempre es así y que 
muchas veces, la protección de la niñez incluso ha contribuido y sigue contribuyendo 
a perjudicar el bienestar de los niños. Desde que los niños y niñas tienen sus propios 
derechos, la sensibilidad respecto a los riesgos que vienen de la mano con la protección 
infantil ha aumentado. Con el presente capítulo, se pretende mostrar qué es lo que 
se debería hacer para que la práctica de la protección de la niñez esté a la par con la 
esencia de los Derechos del Niño y para que realmente favorezca el bienestar o, más 
específicamente, el estar bien de los niños. 

Para este fin, en el presente capítulo, se formulan cinco tesis:

1) La protección infantil debe rendirse cuentas a sí misma respecto a su proble-
mática historia. 

2) La protección infantil debe tomar conciencia de las contradicciones y de los 
riesgos inmanentes que ella misma alberga. 

3) Para que sea beneficiosa para el estar bien de los niños, la protección infantil 
debe orientarse en el sentido integral de los derechos de la niñez. 

4) Para ello, la protección de la niñez no puede limitarse a proteger a niñas y niños 
de riesgos y peligros, sino que debe fomentar y favorecer en forma activa su estar bien. 

5) Esto incluye asegurar la justicia social en la sociedad y garantizar la partici-
pación de los niños en todos los asuntos que les conciernan, también en programas y 
medidas cuyo fin es protegerlos. 

1. De algunos problemas en la historia de la protección infantil 
Como todos los seres vivos, también el ser humano necesita protección, por ejemplo, 
protección de la arbitrariedad, de la violencia, del hambre, de desastres naturales o de 
un futuro incierto sobre el cual tiene poco poder de influencia. Precisamente allí está 
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el sentido de los Derechos Humanos que se manifiesta en forma concentrada en la 
protección de la dignidad humana. Las personas que viven en situaciones precarias y 
no están en condiciones de protegerse o ayudarse a sí mismas, requieren especial pro-
tección. También los niños necesitan protección y, desde la entrada en vigencia de la 
Convención de los Derechos del Niño (CDN) hace más de 20 años, contar con esta 
protección es un derecho de todos ellos. Sólo que lo que se entiende bajo protección 
infantil, muchas veces está lejos de comprenderse como un derecho de los niños. La 
práctica de la protección de la niñez no siempre contribuyó y aún hoy no siempre 
contribuye a conservar la dignidad humana de los niños, sino que, a menudo, lo que 
hizo y aún hace es cementar más todavía la subordinación y dependencia de la niñez 
en la sociedad, hecho que viola los principios más elementales de los Derechos Hu-
manos y de la justicia. 

Las medidas de protección infantil que se han venido ideando desde principios 
del siglo XIX se basaron en el supuesto de que la industrialización y urbanización de 
la sociedad traerían nuevos peligros para la niñez. Las medidas se enfocaron sobre todo 
en niñas y niños que en condiciones infrahumanas, trabajaban en fábricas y minas 
(trabajo infantil) y/o pasaban su vida total o parcialmente en las calles de las ciudades 
(niños de la calle). La mirada crítica sobre estos niños y sus familias estaba marcada por 
la idea predominante en aquella época de que los espacios más adecuados y que brin-
daban mejor protección para los niños eran la familia, la escuela y otras instituciones 
educativas creadas especialmente para ellos. Se concebía a niñas y niños como seres 
humanos incompletos y necesitados de ayuda que todavía no estaban lo suficientemen-
te “desarrollados” para tener conciencia de los peligros que los rodean y, dado el caso, 
para defenderse de ellos. Estos peligros se percibían como una amenaza tanto para su 
salud física como para su estado moral, todo ello en base a una determinada visión de 
las necesidades del desarrollo infantil que eran consideradas como condición natural de 
ser niño. Fue en aquella época que comenzaron a formarse las ciencias de la niñez, y se 
abocaron sobre todo a legitimar la protección infantil como algo necesario, y a dotarla 
de los conocimientos de acción necesarias para poder intervenir de manera efectiva. 

Al principio, la protección infantil se puso en escena como una especie de mi-
sión: hay que “salvar” a los niños30. Este hecho demuestra que se trataba en primer 

30 En su estudio histórico del movimiento de protección de la infancia estadounidense (child-saving movement), 
Anthony Platt (1977, p. 176) subraya lo siguiente: “The child savers should in no sense be considered libertarians or 
humanists: (1) Their reforms did not herald a new system of justice but rather expedited traditional policies which 
had been informally developing during the nineteenth century. (2) They implicitly assumed the ‘natural’ 
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lugar de la imposición de una nueva ideología, la ideología burguesa de la infancia. 
Aunque indudablemente en aquella época se iba formando una mayor conciencia y 
sensibilidad respecto a las necesidades propias de los niños, este hecho por sí sólo no 
es explicación suficiente para esta nueva ideología, pues tenía también que ver con 
que en una sociedad burguesa que se concebía a sí misma como un proyecto dinámico 
de desarrollo y de crecimiento, la niñez adquirió una importancia nueva. De allí para 
adelante, los niños y niñas eran el futuro de la sociedad y había que evitar cualquier 
acción imprudente para no perder nada. 

Ahora bien, la sociedad burguesa se enfocaba en generar ganancias y acumular 
capital, lo cual la volvía cada vez más acelerada y estresante. Es por eso que había que 
preguntarse cómo proteger a los niños de las consecuencias negativas de esta dinámica. 
Este pensamiento engendró la idea de crear espacios especiales para los niños, en los que 
se los protegía y aislaba de los nuevos peligros y al mismo tiempo, se los “desarrollaba” 
para convertirlos en nuevos “sujeto”, capaces de asumir responsabilidad por sí mismos. 
Para este fin, no sólo se comprometió a la asistencia infantil que venía formándose en 
aquella época (siglo XIX en Europa y principios del siglo XX para América Latina), sino 
también a la escuela que fue declarada obligatoria para todos los niños y niñas. Desde 
entonces, estas instituciones tuvieron la función de apartar a los niños del mundo de 
los adultos y, al mismo tiempo, mantenerlos disponibles para ellos. 

Con el pasar del tiempo, el gesto misionero de la protección infantil ha dismi-
nuido para vestirse con el sobrio lenguaje jurídico. Aún se lo encuentra en áreas que no 
han sido conquistadas totalmente por el derecho, especialmente en la “protección de la 
vida por nacer”. No es por nada que ésta se orqueste arrogantemente como protección 
de la vida y en ocasiones venga acompañada de prácticas que se deben llamar terroris-
tas, tildando a defensoras y defensores del aborto de enemigos y hasta de asesinos. El 
fervor misionero también persiste en otra área, ampliamente codificada jurídicamente 
pero aún no implementada en la realidad: en el así llamado trabajo infantil. De he-
cho, el toque moralizador de las campañas para la erradicación del trabajo infantil es 

 dependence of adolescents and created a special court to impose sanctions on premature independence and behavior 
unbecoming to youth. (3) Their attitudes toward ‘delinquent’ youth were largely paternalistic and romantic, but their 
commands were backed up by force. They trusted in the benevolence of government and similarly assumed a harmony 
of interest between ‘delinquents’ and agency of social control. (4) They promoted correctional programs requiring 
longer terms of imprisonment, long hours of labor and militaristic discipline, and the inculcation of middle-class 
values and lower-class skills.” La evolución de la protección infantil en Europa fue similar. Basta con ver como ejemplo 
el nombre de una de las organizaciones de protección de la niñez más importantes a nivel internacional, Save the 
Children. Aunque el autoconcepto de la institución haya cambiado, su nombre se conserva hasta hoy.   
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evidente. Acusan, denuncian e instan a erradicar un mal, sin pensar demasiado cuál 
sería realmente el beneficio para los niños afectados y qué significa para ellos quedar 
al margen o ser expulsados del mundo laboral31. 

En las últimas décadas del siglo XX, bajo el lema del abuso o maltrato infantil, 
la violencia contra niñas y niños se convirtió en un tema prioritario de la protección 
infantil. Así, en los años 1960, los estudios del pediatra estadounidense Henry Kem-
pe (Helfer & Kempe, 1968; Kempe & Kempe, 1978) dirigieron la mirada hacia el 
ámbito familiar, revelando la magnitud del potencial de violencia y la cantidad de 
niñas y niños maltratados en esta área privada, que está casi totalmente fuera del al-
cance del espacio público. Sin embargo, la investigación de las causas no avanzó más 
que lentamente y aún hoy, sigue candenter el debate sobre si las causas están más en 
conductas equivocadas y deficiencias de carácter de los padres o en desigualdades es-
tructurales y mecanismos marginadores de la sociedad, que ponen o pueden poner a 
los padres en una situación de apuro sin salida. Asimismo, aumenta sólo lentamente 
la conciencia de que la violencia contra niñas y niños no es un asunto privado, sino 
un tema de interés público, del cual es responsable la sociedad en su conjunto, la 
que a su vez debe buscar soluciones políticas32. Por un lado, algunos círculos con-
servadores siguen valiéndose del debate sobre el abuso infantil para acusar a la “clase 
baja” de falta de moral y reclamar más supervisión y control. Por otro, ciertos grupos 
progresistas se sirven de este debate para desarrollar nuevos conceptos que se enfo-
can primordialmente en una cooperación de confianza con los padres y las madres 
de familia y les ofrecen ayuda para solucionar sus problemas. En todo eso existe una 
pregunta todavía abierta: ¿hasta qué punto y de qué forma la protección de la niñez 
contra el abuso y la violencia es comprendida como un derecho, y qué consecuencias 
habría que sacar de ello? 

La primera vez que la protección infantil se formuló a nivel internacional como 
un derecho de niñas y niños, fue con la Declaración de los Derechos del Niño de 
la Sociedad de las Naciones en 1924 (Declaración de Ginebra). Sin embargo, ana-
lizándola en detalle, se puede ver que “no se hizo referencia a derechos como tales” 
(Verhellen, 2006, p. 65), sino que lo que hizo esta Declaración fue poner énfasis en 

31 Uno de los indicios de esta moralización es el discurso de las “peores formas de trabajo infantil” en la Convención 
182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de 1999. La inutilidad del objetivo de erradicar totalmente 
el trabajo infantil como se manifiesta en su “Programa Internacional para la Eliminación del Trabajo Infantil (IPEC)”  
es cada vez más evidente, lo que obliga a llamados cada vez más dramáticos y a acelerar cada vez más las campañas 
(ILO, 2010; para la crítica, véase Sanz, 2010; Schibotto, 2010; Liebel & Saadi, 2010, y cap. 5 de este libro).  
32 Para el debate estadounidense al respecto desde fines de la Segunda Guerra Mundial, véase Nelson (1984). 
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las obligaciones que tienen los adultos para con los niños. De hecho, los niños y ni-
ñas “dependían del grado de voluntad que tenían los adultos para empeñarse a favor 
de los derechos formulados en la Declaración” (ibíd.). La Declaración de Ginebra se 
enfocaba en la protección y el bienestar y no dejaba margen para el reconocimiento 
de la autonomía de los niños y niñas, para el significado de sus deseos y sentimientos 
o su rol activo en la sociedad. “Los niños son vistos como objetos de preocupación 
más que como personas con posibilidad de autodeterminación” (Freeman, 1996, p. 
3)33. Sesenta y cinco años más tarde, el 20 de noviembre de 1989, las Naciones Uni-
das aprobaron la Convención sobre los Derechos del Niño. Si bien, también en este 
documento lo que predomina es una perspectiva de protección, por primera vez los 
niños y niñas son reconocidos explícitamente como sujetos de derecho y los derechos 
de protección son complementados por los así llamados derechos de provisión y par-
ticipación, cuyo fin es proveer de condiciones de vida digna y que conceden a niños y 
niñas el hacer uso de sus derechos. La participación que se les otorga no permite a los 
niños tomar decisiones propias sobre su bienestar y se limita solamente a ser escuchados 
por los adultos, pero constituye un posible elemento correctivo para el mal uso de la 
protección infantil y brinda a los niños la posibilidad de influir en qué situaciones y 
de qué manera deben y quieren ser protegidos. 

2. Los riesgos de la protección 
En la actualidad, el debate sobre el mejoramiento de la protección infantil revela que 
las maneras de interpretarlo y de practicarlo divergen considerablemente. En algunas 
situaciones, puede ser una ayuda imprescindible y efectiva para los niños, pero en otras, 
puede perjudicarlos, agravando más aún los riesgos de los que pretende protegerlos. 
La forma en la que se comprenda y practique la protección de la niñez está estrecha-
mente vinculada con las circunstancias sociales, con el orden político y los intereses de 
los grupos sociales que predominan. En los países europeos, hoy en día la protección 
infantil está marcada por la transformación del Estado de Bienestar en un “estado de 
inversión activador” y tiende a incrementar el control social y el “asedio asistencial” 
(véase Hendrick, 2010). Hasta ahora, los intereses y las ideas de los niños y niñas ge-
neralmente quedan al margen y no hay claridad sobre el significado que tiene para la 
protección infantil el hecho de que los niños tengan sus propios derechos. 

33 Freeman (1996, p. 1) señala que se veía a los niños sobre todo como “una inversión en el futuro con el objetivo 
de lograr la paz y la armonía entre las naciones”. 
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Aún las mejores intenciones de protección de la niñez a veces pueden convertirse 
en un riesgo o en un daño para los niños. Esto es un hecho, sólo que los que menos 
quieren reconocerlo son precisamente aquellos cuya vocación supuestamente es la 
protección de la niñez. Uno de los axiomas de la protección infantil es que los adultos 
saben mejor qué es bueno o malo para los niños y que, por lo tanto, es asunto de los 
mayores determinar cuáles son las situaciones y las actividades de las que hay que pro-
tegerlos y qué medidas hay que tomar al respecto. Ahora bien, al querer determinar 
qué cosas o situaciones significan un riesgo o un peligro para los niños, se nos abre 
un campo sumamente extenso que va desde peligros externos para la integridad física 
y la vida, pasando por riesgos de salud y peligros morales hasta “conductas de riesgo” 
de los niños mismos. 

Cuando está en peligro la vida de los niños, todo parece estar claro. Pero si 
tratamos de ver de antemano qué es lo que causa esta amenaza y más aún, si intenta-
mos evitar “preventivamente” este peligro, nos damos cuenta de la complejidad que 
encierra aún en este caso extremo que a primera vista nos parecía tan claro. Y el tema 
de la protección de la niñez se torna mucho más complejo todavía si incluimos en 
nuestras consideraciones también, todo lo que suponemos que podría encerrar un 
riesgo o un peligro para los niños y niñas. Tomemos el uso de los medios de comu-
nicación que hoy en día a menudo es considerado una amenaza. El ejemplo de los 
medios nos hace comprender que los “efectos” ya no son simplemente el producto 
de una relación de causa-efecto entre factores claramente identificables a los que la 
niñez se ve expuesta. 

En los últimos 20 años, la conciencia de que la protección infantil puede ser un 
peligro y un riesgo para los niños afectados ha ido creciendo. Así, es menester señalar 
que el sistema oficial de la protección infantil está marcado por una cultura organiza-
tiva autoritaria pre democrática, con un sesgo aversivo contra clases bajas y minorías 
marginadas, con jerarquías marcadas, normativas defensivas y grandes deficiencias de 
comunicación tanto hacia afuera como hacia adentro, que dificultan una conducta 
y actitud profesional segura y optimista y no permite que el personal tenga un buen 
nivel de identificación con su organización, que se apoya en el reconocimiento mutuo. 
Una de las consecuencias es que las autoridades de protección infantil se cieguen frente 
a sí mismas y no logren reflexionar de manera científica su propia práctica. A ello se 
suman el estrés y la sobrecarga de trabajo del personal técnico por los constantes re-
cortes presupuestarios para la asistencia infantil y juvenil (para ejemplos de Alemania, 
véase Wolff, 2007).
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La sociología del riesgo, de orientación constructivista, señala que la percepción 
de riesgos y amenazas siempre es el resultado de atribuciones de significados e inter-
pretaciones “que se crean y reproducen en cada contexto histórico, social, cultural 
e institucional” (Groenemeyer, 2001, p. 48). Entonces, uno puede preguntarse por 
qué –tal como lo estamos viviendo actualmente– se “descubren” cada vez más riesgos 
para la niñez que luego son declarados tarea de la protección infantil. En todo caso, 
las crecientes voces que desde hace algunos años reclaman más y más protección de la 
niñez no se deben solamente al aumento de peligros y riesgos, sino que podrían tener 
que ver también con el temor de que el mundo (de los adultos) se descontrole cada vez 
más34. Ahí donde verdaderamente los niños se ven acechados por riesgos de vida cada 
vez más grandes –por ejemplo, la creciente pobreza– la protección infantil obsoleta 
tiende a querer controlar estos peligros aumentando aún más el control preventivo 
(sistemas de alerta temprana) o estableciendo sanciones contra los supuestos “agreso-
res” o tomando medidas contra la falta de atención de las “entidades de control” (por 
ejemplo, autoridades de protección de la niñez). 

A menudo, las autoridades de protección infantil y juvenil son reducidas a una 
mera instancia de intervención contra las amenazas para el bienestar infantil o un 
gremio de supervisión de la protección contra estas amenazas. La consecuencia de 
esta situación es que su conducta frente a familias consideradas vulnerables o en si-
tuación de riesgo, y frente a los niños –por lo menos los niños mayores– ya no es de 
reconocimiento sino de sospecha, atribuyendo a las personas afectadas una intención 
negativa o mínimamente una conducta irresponsable, viéndose éstas expuestas a una 
sospecha generalizada que, sin duda, puede tener consecuencias estigmatizantes o in-
cluso criminalizadoras. La selección y las atribuciones sociales, hacen que ciertos gru-
pos poblacionales de por sí estén en la mira como potenciales perpetradores y quedan 
etiquetados como nocivos, delincuentes, etc., (véase Rodríguez Pascual, 2010). Esto 
puede tener como consecuencia que, como una profecía que se cumple, las personas 
estigmatizadas efectivamente comiencen a practicar la conducta que inicialmente se 
les ha achacado, de tal forma que algunos riesgos que la protección infantil quiere 
combatir son generados por el sistema mismo. 

34 Refiriéndose a los diversos manuales de educación que recomiendan mayor autoridad y rigidez en el trato con 
los niños, Thomas Assheuer (revista alemana Die Zeit, no. 51, 2.4.2009, p. 51) señala: “El mundo de los adultos está 
fuera de control, entonces, quieren dominar por lo menos a los protegidos para que sean obedientes y dóciles”.
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Uno de los problemas fundamentales de la protección de la niñez está en que 
pretende evitar un daño inminente cuyo origen y causa generalmente no se pueden 
determinar con claridad. Por lo tanto, se basa en determinadas ideas de la “necesidad 
de protección” de los niños y de lo que supuestamente es nocivo para ellos. Sin em-
bargo, la concentración en esta “necesidad de protección” casi siempre implica una 
subestimación y hasta la negación total de las competencias de juicio y de superación 
de niñas y niños. Significa que, por lo general, los niños son reducidos a objetos de 
definiciones y medidas en las que no tienen ninguna posibilidad de participar a no 
ser, en el mejor de los casos, como una especie de “ayudantes de implementación” de 
decisiones preestablecidas. La investigadora británica Gerison Lansdown (1995, pp. 
24 y 22) explica cómo una determinada visión de niñez y una exagerada sensación de 
vulnerabilidad de los niños pueden, muy fácilmente, llegar a convertirse en un peligro 
para ellos.

“Lo que muchas veces ha impedido el desarrollo de un reconocimiento adecuado 
de la capacidad real de participación de la niñez, es el predominio de un modelo 
de construcción de nuestra relación con la niñez que pone demasiado énfasis en la 
protección [...] Y el elemento que se ha aprovechado para justificar la persistente 
resistencia a permitir a los niños tomar decisiones propias sobre su vida es esta 
necesidad de protección. Es así como se establece un círculo que se auto confirma 
permanentemente. Se atribuye a los niños falta de competencia para su vida y con 
ello, se los considera vulnerables y necesitados de protección. Y como necesitan 
protección, se faculta a los adultos a actuar en su lugar. El hecho de negar a los 
niños el poder de tomar decisiones propias o de participar ampliamente en ellas, 
los hace más vulnerables aún frente a la autoridad de los mayores”.

En una publicación posterior, la misma autora enfatiza: “La sobreprotección 
puede conducir a un aumento de la vulnerabilidad, al no permitir que los niños es-
tén debidamente provistos de la información y experiencia que necesitan para tomar 
decisiones razonadas en su propia vida” (Lansdown, 2005, p. 62). De igual manera, 
otra investigadora de la niñez (Leeson, 2007) señala que hay niñas y niños que, a 
consecuencia de medidas de protección, quedan de alguna manera excluidos de su 
propia vida y pueden perder su autoestima y sus convicciones de auto efectividad. 
En su vida posterior, siempre según Leeson, a menudo tienen dificultades para tomar 
decisiones sobre el camino que quieren seguir o suponen que otros tomarían este tipo 
de decisiones en su nombre, porque creen no saber qué es bueno y correcto para ellos. 
La investigadora concluye que la falta de participación –también en los procesos de 
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protección– puede generar un aumento en la vulnerabilidad de los niños tanto en su 
vida actual como para su futuro. 

La protección no sólo puede debilitar más a los niños y hacerlos aún más vulne-
rables, sino que también puede ser utilizada para negarles cualquier forma de autode-
terminación y de restringir al extremo sus márgenes de acción. Aquí, la protección se 
convierte en un instrumento de poder. Por un lado, se excluye a la niñez de muchas 
áreas de vida y experiencias, o se les niega derechos que los adultos quieren conservar 
para ellos exclusivamente. Por otro, se crean áreas e instituciones especiales para los 
niños que funcionan al margen de la vida de los mayores, pero están bajo el control 
de éstos. Estas prácticas de exclusión y encorralamiento son comunes, especialmente 
en áreas en las que los adultos temen “conductas de insubordinación” o en las que 
ven amenazada su posición de dominio sobre los niños. Vista desde esta perspectiva, 
la protección que se “ofrece” a la niñez finalmente llega a servir para dominarla, por 
lo menos, para prolongar su dependencia de los mayores. La “defensa anti peligros” 
toma formas extremas cuando, por ejemplo, se prohíben las salidas o se recurre a tec-
nologías de supervisión modernas para someter la vida de los niños y adolescentes al 
control total (ver cap. 6). 

Como ejemplo de una de las formas de defensa preventiva de riesgos, se pueden 
mencionar las así llamadas medidas de screening (detección precoz) aplicadas a niños 
muy pequeños para, mediante diferentes procedimientos diagnósticos médicos y psi-
cológicos, tratar de identificar grupos de niños de “alto riesgo” y someterlos junto a 
sus familias a una vigilancia especial. En Europa, este tipo de screenings todavía no 
pasa de proyectos modelo y ocasionalmente, se enfrentan a reclamos y críticas por la 
problemática que implican a nivel de derecho constitucional (especialmente vulnera-
ción del espacio privado y del derecho de padres). En cambio, en los Estados Unidos 
se los practica ya desde los años’70, sin escrúpulos y a pesar de frecuentes críticas al 
respecto. Dichas medidas de detección precoz no se limitan solamente a las visitas a 
domicilio con fines diagnósticos y a la supervisión de la conducta de los padres de fami-
lia, sino que pueden incluir hasta “pesquisas prenatales” (Hellerich, 1983, p. 138) que 
mediante análisis médicos pretenden detectar anomalías genéticas. La selección de las 
familias que posteriormente son sometidas a los screenings se realiza primordialmente 
en base a características psicosociales. Un bajo nivel de ingresos o la falta de educación 
superior pueden ser suficientes para ser identificado como “vulnerable”. Los screenings 
fueron concebidos como “instrumento de detección temprana de déficits de desarrollo 
individuales”, de modo que se enfocan en escalas de medición normativas según las 
cuales ciertos procesos de desarrollo y determinadas características son calificados de 
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divergentes de los estándares de normalidad, lo que hace que “ser diferente” sea visto 
como algo “riesgoso” (ibíd., p. 145)35. 

3. Estar bien y justicia social 
Si se quieren evitar los riesgos inherentes a la protección de la niñez, es necesario dejar 
de ver a niñas y niños exclusivamente como posibles víctimas y por el aspecto de su 
vulnerabilidad, y preguntarnos en qué consiste realmente su estar bien, de qué depende 
y de qué forma es posible fomentarlo. Al igual que la salud es más que la mera ausencia 
de enfermedad o dolencia, el estar bien tal como se entiende en el presente trabajo, 
es mucho más que la prevención de riesgos y amenazas. Enfocar la mirada hacia el 
estar bien, ayuda a adquirir una visión compleja de la vida humana y a colocar en el 
centro de la atención la auto percepción, los puntos de vista y el actuar de los sujetos 
humanos. En el caso de los niños y niñas, esta mirada permite comprenderlos como 
personas que, al igual que los adultos, tienen el derecho a una vida satisfactoria en un 
contexto percibido y sentido como justo, pero también a tener una visión particular, 
necesidades y capacidades específicas que deben ser tomadas en cuenta cuando se trata 
de buscar soluciones para sus problemas. 

Ahora bien, en todo ello, es necesario considerar lo siguiente: tanto el estar bien 
como la protección de niñas y niños pueden interpretarse de muchas maneras diferentes. 
Así, con frecuencia se distingue entre el bienestar objetivo y subjetivo. Esta distinción 
es adecuada siempre y cuando refleje que el bienestar no se puede medir en escalas 
establecidas por personas adultas y que las percepciones personales, las sensaciones y 
los puntos de vista individuales de los niños también son importantes. En cambio, es 
problemática cuando en el tema del bienestar subjetivo no se toma en cuenta que éste 
depende también de las circunstancias de vida objetivas. Otra diferencia fundamental 
está en si el bienestar se define con miras a la vida actual de los niños y a la satisfacción 
de sus necesidades y derechos, o si se define enfocando su vida futura como adultos. En 
este último caso, debería llamarse más bien well-becoming o bienestar futuro. Algunas 
veces, el concepto del bienestar (o del well-becoming) incluso se restringe al aporte al 
desarrollo social y/o económico que puede esperarse de los niños en su vida futura36. 

35 Sobre las tendencias actuales en los Estados Unidos véase la página web oficial de los centros gubernamentales 
llamados Centers for Desease Control and Prevention (CDS): http://www.cdc.gov/ncbddd/child/interventions.htm
36 Esta última visión se manifiesta sobre todo en estudios de la Organización para la Cooperación Económica y el 
Desarrollo (véase OECD, 2009) y de la Unión Europea (véase European Commission, 2008). La visión de bienestar 
que estas organizaciones comparten se basa en conceptos utilitaristas y productivistas de justicia, según los cuales 
el bienestar es el resultado de la prosperidad económica. Para críticas a esta visión véase por ejemplo, Rawls (1997; 
2002; 2004), Sen (1985; 1993; 1995; 1999; 2000; 2010) y Sandel (2012). 
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Finalmente, también se debe considerar si el bienestar debe comprenderse como “es-
tado de satisfacción” o de felicidad en un sentido solamente pasivo, o como elemento 
activo del actuar humano37. 

Si se comprende el bienestar en este último sentido, es decir en un sentido activo, 
sólo será posible para los niños si tienen las correspondientes posibilidades de acción. 
En el contexto actual, marcado por la inequidad social y la desigualdad de oportuni-
dades de vida, esto significa que también los grupos de niñas y niños marginados, en 
situación de desventaja o considerados como altamente vulnerables, deben tener la 
posibilidad de hacer valer sus perspectivas en la sociedad. Esto implica, por un lado, 
que deben reconocerse las formas de articulación que considerando las condiciones 
dadas sean posibles y adecuadas y, por otro, que deben crearse posibilidades para que 
los niños y las niñas puedan aportar en las formas y maneras que les parezcan signi-
ficativas38. Es ahí donde se presenta la pregunta de cómo animar a levantar su voz y 
“empoderar” a aquellos que se sienten tratados injustamente y que no están conformes 
con su situación39. 

Estas consideraciones se basan en el así llamado enfoque de capacidades en 
la tradición del economista social hindú Amartya Sen (1985; 2000; 2010) y de la 
filósofa norteamericana Martha Nussbaum (2002; 2007). Ambos sostienen que las 
desigualdades e inequidades sociales se tornan relevantes para el actuar propio de las 
personas sobre todo cuando afectan la vida que quieren llevar, tocando cosas, relaciones 
y prácticas que aprecian y valoran. Por consiguiente, este enfoque relaciona el tema 
de la justicia social con la perspectiva de cómo poner en práctica el “vivir bien”. Para 
tal efecto, es necesario ampliar la base de información y centrar los análisis y estudios 
en el espectro de las alternativas que realmente sean factibles e implementables y que 
permitan a los actores llevar su vida a la que con justa razón pretenden llegar. Estas 
posibles alternativas no se conceptualizan tanto como características, competencias 
o capacidades que individualmente se atribuyen a las personas, sino que toman en 

37 Martha Nussbaum (2010, p. 109) hace énfasis en esta distinción recalcando que “algunas formas de gobierno 
[…] [fomentan] el grado de satisfacción sin dejar a las personas mucho espacio o margen para tomar decisiones y ser 
activas”. Vale decir lo mismo para la así llamada ciencia de la felicidad (véase Layard, 1996). 
38 Como ejemplo, un estudio británico (Morrow, 2001, p. 47) que señala: “All young people described having 
limited efficacy and participation in decision-making in their communities and schools. There were no consistent 
channels for children’s and young people’s views of creativity. They frequently faced situations that did not meet 
their perceived needs; and the only forms of resistance that were available were ‘anti-social’ ones. Young people had 
tremendous capacity and creativity, but they had few opportunities to convert this energy into a positive resource for 
their communities”.
39 En este contexto, Bonvin (2010) habla de capability for voice (“capacidad para tener voz”).
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cuenta las estructuras sociales y se basan en el trasfondo de la compleja interacción de 
infraestructuras, recursos, titularidades (entitlements) y empoderamientos (empower-
ment). A fin de llevar estas alternativas a la práctica, es necesario que también las niñas 
y los niños vulnerables y en situación de riesgo social, tengan la posibilidad de influir 
en las normas y decisiones que les afectan directa o indirectamente, y que constituyen 
el marco de su autodeterminación. 

Hasta ahora, la mirada se concentraba en el crecimiento económico y en el bien-
estar material. Sin embargo, esta perspectiva es insuficiente para captar el bienestar y 
la calidad de la vida diaria de los niños. Uno de los principales desafíos está en enfocar 
no solamente el aseguramiento de la sobrevivencia, sino también la alegría de vivir y 
las pretensiones de los niños para tener una vida satisfactoria y establecer cuál es la res-
ponsabilidad de la sociedad al respecto. Los niños y las niñas también son “miembros 
creativos, éticos y morales de la comunidad” (Ben-Arieh, 2007, p. 9), y es necesario 
tomarlos en cuenta con sus puntos de vista, sus percepciones subjetivas y como actores 
capaces de influir en su entorno. 

Otro motivo por el cual hay que “comprender el bienestar de la niñez desde 
la perspectiva de ella misma” (Fattore, Mason & Watson, 2007, p. 6) es que perso-
nas diferentes perciben en forma distinta la realidad social y las condiciones de vida 
materiales que la constituyen. Hablar de una “buena” calidad de vida, vista y sentida 
como “justa”, sólo es posible si los sujetos mismos la perciben de una manera positiva. 
En relación a la niñez, debemos considerar que su estatus social no es el mismo que 
el de las personas adultas y que niñas, niños y adolescentes ven la realidad con otros 
ojos que los adultos. Por ejemplo, la mirada y la comprensión que tienen los niños 
sobre los riesgos y peligros: a diferencia de los adultos, los ven como algo interesante y 
quieren explorar sus límites. Mientras que los adultos se enfocan más en la seguridad 
de los niños, los más jóvenes tienden a sentir la protección reclamada por los adultos 
como algo que restringe su libertad y sus opciones de acción (véase Casas, 2010). Asi-
mismo, cabe señalar que “el bienestar es un constructo condicionado socialmente y 
de raíces culturales que cambia en el transcurso del tiempo, ya sea en el curso de una 
vida a nivel individual, o al interior del contexto cultural que se encuentra en cons-
tante transformación” (Crivello, Camfield & Woodhead, 2009, p. 53), un aspecto, al 
que hasta ahora se ha dedicado poca atención y sobre el cual prácticamente no existen 
estudios ni investigaciones. 

De igual manera, surge la pregunta a la que ya se hizo referencia más arriba: 
¿Miramos sólo el nivel del “sentirse bien” en el sentido de un estado de satisfacción 
momentáneo con la propia situación de vida o, más bien, debemos considerar también 



Primera parte | En contra del paternalismo: Derechos de la niñez desde abajo  85

hasta qué punto los niños mismos califican de justa o injusta su situación y en qué 
medida esta percepción acarrea (posibles) consecuencias de acción? Esta perspectiva 
ampliada sugiere preguntarse cómo las niñas y niños se localizan o ubican a sí mismos 
al interior de las circunstancias sociales y cómo manejan sus problemas concretos. Esto 
significa tener en la mira no sólo el sentirse bien, sino que implica una valoración –tal 
vez crítica– de determinados aspectos de la propia situación de vida y del potencial de 
acción para posibles cambios que esta situación encierra. En cuanto a las (posibles) di-
mensiones de acción, por un lado, éstas están relacionadas con la superación cotidiana 
de situaciones de vida complejas (y hasta precarias) y, por otro, tienen que ver con la 
disposición a enfrentarse y reflexionar sobre los aspectos de esta situación de vida que 
se perciben como injustos y tratar de cambiarlos. En este contexto, el bienestar puede 
incluir aspectos no sólo de la vida actual, sino también de la vida futura o de las opor-
tunidades y perspectivas para el futuro. Sin embargo, este concepto se diferenciaría de 
la idea del well-becoming mencionado más arriba, pues esta última fue concebida desde 
una perspectiva exclusivamente adulta y ve a los niños y niñas sólo como un potencial 
para el desarrollo social y el crecimiento económico. 

La Convención sobre los Derechos del Niño abarca un amplio espectro de dere-
chos y relaciona los derechos cívicos y algunos políticos con los económicos, sociales 
y culturales, ofreciendo una base para determinar criterios para el bienestar y una vida 
justa para los niños. Al respecto, uno de los aspectos más importantes es que la CDN 
se basa en la dignidad humana de todos y cada uno de los niños y niñas como prin-
cipio fundamental de Derechos Humanos. Se refiere a todos los niños y niñas “inde-
pendientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política 
o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impe-
dimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de 
sus representantes legales” (art. 2). La Convención comprende los derechos como una 
dimensión del ser humano y del ser persona. Es por eso que el cientista social israelí 
Asher Ben-Arieh (2007, p. 5; cursivas del original) califica la Convención como “un 
lineamiento para una nueva definición conceptual de bienestar infantil, estipulando 
qué significaría para los niños sentir ser tratados con dignidad”. 

4. Paradigmas y dimensiones de la protección de la niñez 
Desde que se han concedido derechos propios a los niños y niñas, la protección infantil 
se ha venido diferenciando en diversos conceptos que en algunos casos están en conflic-
to entre ellos. La visión tradicional de protección de la niñez se basa en la idea de que 
la mejor manera de proteger a los niños es aislarlos y alejarlos de cualquier fuente de 
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peligro, colocándolos en una especie de cuarentena. Para ello, se han establecido, tanto 
prohibiciones legales de acción para niñas y niños hasta una cierta edad, así como la 
supervisión o sanción de personas e instituciones que constituyen o pueden constituir 
un peligro para ellos. De este modo, los niños son vistos exclusivamente como objetos 
a cuyo favor se toman medidas desde arriba. 

A fin de hacer frente a la “protección tipo cuarentena”, se han propuesto con-
ceptos de protección diferentes en diversas ocasiones, conceptos que problematizan 
la relación de dependencia unilateral de los niños frente a los adultos y/o que colocan 
la problemática en un contexto más amplio. Podemos mencionar como ejemplos la 
protección educativa y la protección estructural de la niñez y juventud. Cada uno de estos 
conceptos encierra diferentes variantes que no se explican con mayor detalle en este 
trabajo. Lo que tienen en común es que siguen una línea preventiva y se enfocan en 
evitar y superar mejor los riesgos y peligros. 

Dentro del marco de este concepto paternalista de protección de la niñez, se 
puede distinguir entre variantes de intervención reactiva y preventiva y versiones de 
asistencia y de sanción. Intervención significa que las medidas para proteger al niño se 
toman después de que el daño se haya producido, pero su objetivo es también prevenir 
más daños en el futuro. Prevenir significa que las medidas se toman antes de que se 
produzcan posibles daños, basándose estas medidas en los indicadores más diversos 
de supuestos riesgos y peligros. Los enfoques de asistencia y de sanción se diferencian 
por la conducta que se asume frente al autor del daño: ofrecimientos de ayuda más o 
menos voluntarios o conminación de pena o sanción real. Estas diferenciaciones son 
de índole analítica, en la práctica, muchas veces se cruzan entre ellas. 

Algo que tienen en común todas las variantes paternalistas de protección infantil 
es que se basan en un concepto de niñez que ve a niñas y niños como seres débiles “por 
naturaleza” y necesitados de ayuda. Se los concibe, en primer lugar, como víctimas o 
potenciales víctimas y no como sujetos que tienen un interés propio en evitar o prevenir 
riesgos y peligros40 y que, llegado el caso, serían capaces de asumir un rol activo para 

40 La diferenciación entre peligro y riesgo fue introducida por el sociólogo alemán Niklas Luhmann. Luhman 
atribuye los peligros a un “entorno” fatídico. En cambio, los riesgos son el resultado de acciones y acontecimientos 
racionalmente calculables. “Generalmente, se habla de riesgos cuando una persona acepta un posible perjuicio por 
una determinada ventaja” (Luhmann, 1990, p. 135; con más detalle Luhmann, 1992). Mientras que en los conceptos 
tradicionales de protección de la infancia, los niños y niñas están expuestos a peligros, en las visiones más nuevas se les 
atribuye una corresponsabilidad por los riesgos, por ejemplo, en vistas de su “conducta de salud”. Así el “Estado de 
inversión activador” suele “al mejor estilo neoliberal, convertir al ciudadano capaz en materia de salud en su propio 
gerente de salud” (Schmidt-Semisch & Paul, 2010, 8).  



Primera parte | En contra del paternalismo: Derechos de la niñez desde abajo  87

ello. Además, van contra el acontecimiento (real o inminente) sin tomar en cuenta 
las causas que radican en las estructuras sociales, o se fundamentan en un concepto 
de causas que queda muy corto, tanto a nivel de estructuras como de tiempo. Ya son 
treinta años que se vienen criticando las diferentes variantes de la protección infantil 
paternalista como “de estado autocrático”. 

Desde los movimientos de protesta democráticos que surgieron en los años ‘60 
y ‘70 en diferentes partes del mundo, se han venido presentando conceptos de protec-
ción nuevos, que se distancian de la visión paternalista sancionadora y moralizadora. 
Lo que tienen en común estos nuevos conceptos es que problematizan el estatus de 
objeto y la relación de dependencia unilateral entre niños y adultos. Algunos de estos 
movimientos las interpretan como un problema estructural de una sociedad autoritaria 
(paternalista o adultista) y expanden su mirada hacia interrelaciones más amplias. En 
el debate se les conoce bajo el nombre de protección infantil educativa (o pedagógica), 
protección infantil estructural (o social) o protección infantil democrática. 

La protección educativa propone medidas que se dirigen de manera directa a 
niñas, niños y adolescentes (conjuntamente con sus padres y otras personas que estén 
a cargo) y cuyo fin es lograr una responsabilidad compartida y la participación de los 
niños en la prevención de los peligros. En este sentido, el Código de la Niñez y Juventud 
alemán (Kinder- und Jugendhilfegesetz, Sozialgesetzbuch VIII, § 14) señala lo siguiente:

1) Se deberá brindar ofertas de protección educativa a niños y jóvenes, y a per-
sonas que están a cargo de su educación. 

2) Las medidas deberán:
 - Capacitar a los niños y jóvenes para protegerse a sí mismos de influen-

cias dañinas, desarrollando en ellos la capacidad de crítica, de toma de 
decisiones, la autorresponsabilidad así como la responsabilidad para sus 
cercanos. 

 - Capacitar mejor a los padres de familia y demás personas encargadas de la 
educación de niños y jóvenes para protegerlos de influencias nocivas.

Por su parte, comúnmente se entiende bajo protección estructural de niñez y 
adolescencia medidas que son “aptas para mejorar las condiciones de vida de niñas, 
niños y adolescentes, ya sea mediante la prevención de la salud, el diseño de parques 
de juego, la planificación urbana o mediante mejoras en el transporte público local 
que permitan a los jóvenes regresar seguros a su casa después de haber salido a bailar” 
(Engels & Hinze, 2008, p. 135). Existen otros conceptos que van más allá todavía y 
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son denominados protección social. Apuntan a mejorar las condiciones de vida y a 
aliviar la situación especialmente de niños y adolescentes en situación de desventaja 
social (por ejemplo, pobres), a aumentar su nivel de bienestar y a abrirles mejores pers-
pectivas de vida. De esta manera, se pretende reducir la probabilidad de que caigan 
en el mundo de las drogas o traten de ganar atención y reconocimiento cometiendo 
actos de violencia41. 

El concepto de la protección infantil democrática incorpora la idea de la pro-
tección de la niñez en el sistema de una asistencia infantil y juvenil pública democrá-
ticamente legitimada. Se autodefine como un programa de asistencia y apoyo mul-
tidisciplinario y solidario no punitivo para padres de familia y niños que va desde la 
protección y el fomento al desarrollo de niñas, niños y adolescentes en el marco de 
una amplia y diversa red de servicios profesionales del estado de previsión moderno, 
pasando por el apoyo temprano para embarazadas, ofertas de intervención en situacio-
nes de crisis, asistencia y terapia para padres, madres y familias hasta una amplia gama 
de servicios de cuidado de niños y un sistema diferenciado de ayudas educativas (véase 
Wolff, 2007). Asimismo, la protección democrática de la niñez incluye la reflexión 
autocrítica sobre posibles riesgos para los niños, que emergen del sistema mismo y 
al que algunas veces los programas de “gestión de riesgo” o de “aseguramiento de la 
calidad” hacen referencia. 

Ahora bien, los tres enfoques mencionados van más allá de los enfoques meramen-
te conservadores y punitivos, pero por lo menos los dos primeros se quedan a medio 
camino o tienden a enredarse en contradicciones. Insisten en que definir los peligros 
y las medidas que deben tomarse al respecto sigue siendo tarea de autoridades guber-
namentales o de personas adultas. De hecho, ni el concepto educativo ni el estructural 
consideran la idea de permitir a los niños y adolescentes tomar decisiones propias o, 
por lo menos, participar en las decisiones sobre cuáles son las amenazas y los riesgos 
que hay que combatir y cómo hacerlo. En el mejor de los casos, su rol se limita a ser 
fuente de información o una especie de “ayudantes”. Los conceptos no retoman las 
competencias que posiblemente tengan los niños, mucho menos les dan la posibilidad 
de tomar parte en las decisiones en materia de leyes y medidas. 

41 Una variante especial de la protección estructural y, en parte, de la protección educativa de la niñez es la reduc-
ción preventiva de riesgos que pueden surgir de desastres naturales como inundaciones, terremotos, etc. (desaster risk 
reduction). Se trata de una forma de protección practicada sobre todo en países del Sur. En algunas ocasiones, se toma 
en cuenta a niñas, niños y adolescentes en la planificación de programas correspondientes en calidad de expertos en 
sus propios asuntos y, a veces, incluso actúan como promotores (véase Mitchell et al., 2008). 
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5. Protección a la luz de los derechos de la niñez
En la discusión sobre la protección infantil, aún hoy en día, raras veces se considera 
debidamente el hecho de que los niños tienen sus propios derechos, por lo menos 
desde la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN, 1989). De hecho, el acti-
vista estadounidense en derechos de la niñez Richard Farson (1974) había reclamado 
ya hace casi 40 años que lo que hay que proteger no son los niños, sino sus derechos. 
Existen algunos documentos oficiales que incluyen formulaciones similares, pero sin 
tomar en cuenta las consecuencias que implican. Pues, si realmente tomamos en serio 
que los niños tienen sus propios derechos, ya no puede ser que los adultos o las au-
toridades gubernamentales decidan a su gusto de qué hay que protegerlos y cómo se 
debe efectivizar esta protección. 

Generalmente, tomando en cuenta la CDN, se distingue entre tres grupos de 
derechos: a) de protección, b) de provisión, y c) de participación. Existen ciertos 
conflictos y choques entre estos derechos, pero también pueden complementarse en 
forma productiva. Los conflictos entre los grupos de derechos surgen precisamente 
cuando entendemos y manejamos la protección y la provisión en un sentido tutelar. 
Según esta lógica, la forma en que los niños deben recibir protección y provisión es 
que los adultos o la sociedad adulta los cubra con sus alas encargándose de su bienestar 
y de evitarles peligros y amenazas. Sin embargo, este tipo de protección muchas veces 
“no es mucho más que una máscara para encubrir prácticas paternalistas que socavan 
la autonomía de los niños y van en contra de la puesta en práctica de sus derechos” 
(Franklin, 1994, p. 61). En todo ello, se presupone que, dada su corta edad y su con-
secuente “debilidad” y por su “falta de experiencia de vida”, los niños no tienen las 
competencias necesarias para asumir un papel activo y responsable en la protección 
ante los peligros y el cuidado de su bienestar. 

En efecto, el supuesto de que los adultos son fuertes y los niños son débiles es 
correcto para la mayoría de las sociedades modernas y en muchas situaciones de la vida 
diaria. Pero cabe destacar que no se trata de una relación “natural” sino que es el resul-
tado de una constelación de poder que atribuye un estatus fundamentalmente diferente 
a mayores y niños. Por lo tanto, desde el punto de vista de la protección paternalista, 
no conviene poner en tela de juicio las constelaciones de poder entre niños y adultos 
y darle a los niños la posibilidad de actuar a la misma altura que los adultos. De ha-
cerlo, no significaría que los adultos o la sociedad en su conjunto ya no tendrían que 
asumir su responsabilidad; significaría que los mismos niños y jóvenes podrían influir 
en que la protección que se les brinde realmente esté acorde a sus intereses y que no 
implique incapacitarlos automáticamente para casi todo, como es el caso hasta ahora. 
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Esta visión de protección se fundamenta en un concepto que, al contrario de 
lo que ocurre actualmente, no se concentra en evitar o aislar totalmente de cualquier 
situación de peligro (protección contra), sino que apunta a su superación mediante 
la acción activa de los afectados directos (protección mediante). Evidentemente, todo 
ello encierra ciertos riesgos. Así, cabe preguntarse si niñas y niños siempre son capaces 
de evaluar correctamente el peligro que puede existir en una determinada situación, 
si siempre son capaces de reconocer “su interés superior” o de distinguir entre inte-
reses de corto y de largo plazo. Sería muy limitado pensar que el concepto de evitar 
peligros esté libre de riesgos, pues de hecho, no sólo tiende a incrementar aún más la 
dependencia de la niñez a costa de su libertad y participación y a seguir impidiendo 
que pueda desarrollar las competencias necesarias para actuar de manera adecuada en 
diferentes situaciones, sino que además, es totalmente ciego e inflexible frente a las 
condiciones de vida concretas de niñas y niños en sus respectivas posiciones sociales 
y contextos culturales. 

Así, es necesario tomar en cuenta que muchas veces, precisamente los niños 
que crecen en condiciones de vida difíciles, aprenden desde pequeños a asumir res-
ponsabilidades, a cuidar de sí mismos y de otros y que con ello, han desarrollado ca-
pacidades y habilidades para superar riesgos y situaciones de necesidad42. En muchas 
sociedades, la niñez no es una fase de la vida que se basa en el sustento que brindan 
los adultos –como lo es en Europa occidental en la actualidad– sino que niñas, niños 
y adolescentes asumen un rol activo en la vida tanto social como económica (véase 
Liebel, 2003; Newman, 2005). Con todo, cabe mencionar en este contexto, que en 
las sociedades europeas, los jóvenes deben tomar decisiones importantes para su vida 
a una edad temprana y que se espera de ellos que lidien con ciertas cargas de la vida 
por su propia iniciativa. Asimismo, es menester señalar que generalmente también 
reclaman autonomía de decisión a temprana edad. 

Para el enfoque no paternalista de protección infantil, que entiende la protec-
ción como un derecho y que la toma en serio como tal, es fundamental ver cómo se 
puede apoyar y fortalecer a la niñez. “Hay un número creciente de pruebas de que los 
niños son capaces de ejercer autonomía y utilizar sus propios recursos y fortalezas para 
desarrollar estrategias destinadas a su propia protección. Además, un reconocimiento 
activo y un apoyo sincero de la participación de los niños promueve el afianzamiento 

42 Desde hace algunos años, las fuerzas subjetivas de resistencia que brindan protección ante el peligro y las con-
diciones bajo las cuales estas fuerzas se desarrollan son discutidas bajo el término resiliencia. 
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de sus facultades evolutivas” (Lansdown, 2005, p. 61). De hecho, este enfoque no mira 
a niñas, niños y jóvenes solamente bajo el aspecto de peligros y amenazas –reales o 
potenciales– sino que los considera como sujetos con todas sus diversas características 
y todo su contexto vital. Por consiguiente, los conceptos de este tipo no apuntarán, 
en primer lugar, a alejar a los niños de cualquier peligro sino que tratarán –donde sea 
posible– de ayudarles y de capacitarlos para que ellos mismos hagan frente a posibles 
riesgos y amenazas de manera activa y que aprendan a resistirlos. Esto implica que 
niñas y niños no sólo deban participar en las decisiones respecto al tipo y la forma de 
la protección que recibirán, sino que también se tome en cuenta de qué peligros quie-
ren ser protegidos y de cuáles tal vez no. En todo ello, por supuesto que no se trata 
de dejar a los niños “que hagan lo que quieran”. Se trata de establecer y trabajar una 
relación con ellos en la que se respeten sus puntos de vista y también sus competencias. 

De ninguna manera, esta visión de lo que es la protección infantil supone que 
los niños siempre sepan mejor cuáles son sus intereses o que se den cuenta mejor que 
los mayores de los posibles peligros para ellos. Pero tampoco sugiere lo contrario, que 
los adultos siempre tengan una visión más amplia de las cosas y que siempre actúen 
en el interés de la niñez. Lo que hace es tomar en consideración de manera explícita la 
existencia de diferencias entre niños y adultos, ya sea en puntos de vista, en posición 
social y, por ende, en los intereses correspondientes. Es por eso que es indispensable 
lograr un acuerdo sobre cuál es la mejor forma de corresponder al mejor interés de la 
niñez también en el tema de su propia protección. Y el fundamento de este acuerdo 
debe estar en comprender que los niños y los mayores se necesitan unos a otros y que 
debemos (poder) aceptar esta “interdependencia”. 

No es desde hace mucho tiempo que el debate científico sobre la protección 
infantil toma en cuenta a niñas y niños como interlocutores y actores. En una obra 
reciente sobre la reforma de la protección infantil (Lonne et al., 2009, p. 78) se recalca: 

“Si aquí hablamos de usuarios de servicios sociales, debemos comenzar con los 
niños, niñas y adolescentes en el sistema de la protección infantil. En muchos 
otros aspectos de su vida, los asuntos y temas de sus padres y de otros familiares 
acaparan el centro de la atención. Pero si queremos hablar de la protección de la 
niñez, debemos enfocar nuestra mirada en los mismos niños, niñas y adolescentes 
para los que se crean estos servicios y a los que se dirige el trabajo asistencial”.

Desde esta perspectiva, los niños y adolescentes son stakeholders (partes inte-
resadas) cuyo aporte al éxito o al fracaso del apoyo es importante. Si entendemos la 
participación de niñas y niños como “principio fundamental de una buena práctica en 
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la protección infantil” (Wolff et al., 2011, p. 19), –formulación que últimamente se 
escucha con frecuencia en los países germano hablantes– surge la pregunta de si lo que 
se pretende alcanzar es solamente una mayor “efectividad” en un sentido instrumental 
(véase Munro, 2008) o si se quiere lograr un fortalecimiento explícito de los niños y 
niñas (véase Liebel & Martínez Muñoz, 2009; Gaitán & Liebel, 2011). 

Respecto a las opciones de realización del enfoque no paternalista de protección 
de la niñez, es posible analizarlo desde una perspectiva macro y otra micro. A nivel 
micro, el tema es cómo niñas y niños manejan posibles peligros inminentes en casos 
concretos y cómo pueden protegerse. En cambio, a nivel macro, se trata de ver cómo 
fortalecer la posición de la niñez como “grupo social” al interior de la sociedad y cómo 
agrandar su poder de influencia en las decisiones que le afectan. 

Al querer desarrollar en los niños la “capacidad de crítica, la capacidad de decisión 
y la autorresponsabilidad” –tal como lo manifiesta el Código alemán de la Niñez y 
Juventud– la perspectiva micro apunta a un concepto de protección infantil educativo. 
Sin embargo, hasta ahora, la protección educativa casi siempre se basa en una com-
prensión muy unilateral de niños y adultos. Pues son los adultos quienes identifican 
los peligros y que deben capacitar a niñas y niños para protegerse de ellos. En cambio, 
un concepto democrático de protección de la niñez ofrece a los niños mismos (y, dado 
el caso, a sus padres) la posibilidad de reflexionar sobre su situación y conjuntamente 
con los asesores, encontrar posibles soluciones. Este tipo de enfoque es practicado sobre 
todo en los servicios de asesoramiento de algunos grupos de la sociedad civil (Alemania: 
por ejemplo, centros de protección infantil, algunos centros de asesoramiento de las 
autoridades de protección infantil). Conjuntamente con los profesionales, los niños 
y niñas reflexionan sobre temas como el abuso sexual o el así llamado cyber-mobbing 
(ciberacoso), aprendiendo cómo identificar, evitar y eliminar situaciones de peligro. 
Se anima a los niños y niñas a hablar sobre posibles experiencias de violencia o de 
abuso con una persona de confianza para así poder recibir ayuda. Los conceptos de 
prevención más recientes, además, tienen como objetivo fortalecer a niñas, niños y 
adolescentes en su autoestima general y en vivir y sentir su cuerpo en forma positiva 
y auto determinada. Los niños sólo podrán adquirir confianza en sus competencias y 
una visión crítica de sus circunstancias de vida, si en lo cotidiano realmente tienen la 
posibilidad de enfrentarlas con apoyo adecuado. 

Los resultados del estudio explorativo sobre la participación de niñas y niños 
en la protección infantil de Reinhart Wolff et al. (2011) son reveladores en muchos 
sentidos. Haciendo referencia a estudios en Australia, Francia y Alemania (Mason & 
Michaux, 2005; Robin, 2010; Pluto, 2007; 2008) señalan que para el autoestima de 
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los niños no sólo es importante que existan ofertas de ayuda, sino que también es fun-
damental que experimenten reconocimiento emocional y sientan que se los considera 
como interlocutores válidos. Asimismo, exponen que “los niños, niñas y adolescentes 
aprecian cuando se les explican diferentes opciones de ayuda y cuando sienten que lo 
primordial es encontrar juntos una solución para sus problemas” (Wolff et al., 2011, 
p. 26). En cambio, según los autores, para los niños no tiene sentido que se firmen 
tratados y convenios que no hayan sido elaborados por ellos o en cuya elaboración 
no hayan participado. En este sentido, Wolff et al., advierten que existe el peligro de 
formalizar o tecnocratizar el proceso de participación. 

Para que puedan desempeñar un rol activo e insistir en su participación, es ne-
cesario dar a los niños y niñas las posibilidades correspondientes e incentivarlos para 
asegurarse de sus intereses y derechos individuales y colectivos. También es necesario 
permitir que se organicen, ya sea en grupos infantiles o juveniles locales, o en redes 
sociales o en movimientos infantiles más grandes43. Es en este tipo de agrupaciones 
donde los niños mejor pueden tomar conciencia de sus fortalezas y darles una dimen-
sión práctica a sus competencias. Es evidente que todo ello no es aplicable a todos los 
niños y niñas de la misma forma y en la misma medida, pero tampoco se restringe 
solamente a niños mayores. Aún en el caso de niños pequeños es posible hacerles ver 
y experimentar que pueden apoyarse y fortalecerse mutuamente y enseñarles cómo 
hacerlo (por ejemplo, en guarderías, jardines de niñez). Experimentar este tipo de 
vivencias en su grupo o en su red son la mejor manera para superar el sentimiento de 
impotencia y para aprender a defenderse si alguna situación de peligro se presenta, 
muy especialmente para niños y niñas que viven en situaciones de desventaja y que, 
por consiguiente, pueden ser más vulnerables. 

La perspectiva macro está ubicada en la protección estructural, pues trata de 
transformar las condiciones de vida generales para así mejorar el bienestar o el estar 
bien de los niños y reducir los peligros. El problema es que –de manera similar a lo que 
ocurre con el concepto educativo– también la protección estructural se implementa 
por encima de las cabezas de los niños, pues se los ve solamente como beneficiarios 
de decisiones y medidas políticas. Para liberar la protección infantil estructural de 
sus trabas paternalistas, los niños deberían tener la posibilidad de participar en las 

43 Se puede mencionar como ejemplo los movimientos de niñas, niños y adolescentes trabajadores de África, Asia y 
América Latina (véase Liebel, 2000 y Liebel & Martínez Muñoz, 2009). Respecto a la importancia de la participación 
y de redes infantiles para la protección de la niñez contra el abuso y la explotación sexual, véase Feinstein & O’Kane 
(2009). 
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decisiones y medidas políticas que han de tomarse en su beneficio. El mejor camino 
para ello sería aceptar a niñas, niños y adolescentes como ciudadanos que tienen los 
mismos derechos que los adultos y que tienen la facultad de hacer uso de sus derechos 
en forma activa y efectiva44. Esto no sólo implica conceder a la niñez derechos políticos 
(por ejemplo, el derecho de sufragio), sino que la sociedad y sus instituciones debe-
rán desarrollar una cultura de participación que tome en serio a niñas y niños como 
ciudadanos competentes, con características e intereses específicos, brindándoles una 
oportunidad real de hacer valer sus ideas de lo que sería una vida mejor. 

Ahora bien, es cierto que ni la auto organización ni la ciudadanía de niños son 
una garantía de que realmente los niños estén protegidos de riesgos y peligros, pero 
sí colocarían su protección sobre una base nueva, porque cambiarían la visión que te-
nemos de los niños, de su necesidad de protección y de sus competencias, y los niños 
tendrían mejores posibilidades para hacer respetar de manera activa sus puntos de vista 
y sus intereses. De hecho, los fundamentos de la protección de la niñez ya no serían la 
exclusión y la prohibición, sino el desarrollo de capacidades y competencias, la motiva-
ción y la solidaridad mutua. La niñez tendría mejores posibilidades para tomar en sus 
propias manos su protección, tomaría parte en las decisiones y medidas que se tomen 
con el fin de protegerla. Y finalmente: ya no se trataría de salvaguardar a niñas, niños 
y adolescentes de los diferentes peligros y amenazas, sino que tendrían la posibilidad 
de participar en el desarrollo de la sociedad, haciendo valer sus intereses y, por consi-
guiente, también de cambiar ellos mismos sus circunstancias de vida. 

 44 Para mayor explicación: “El término igualdad de derechos expresa que la igualdad y la diversidad deben com-
prenderse en sus mutuas interrelaciones. Pues la igualdad sin apertura para la diversidad llevaría a la marginación, 
y la diversidad sin igualdad significaría dominio y subordinación” (Prengel, 2007, p. 303). Respecto al concepto de 
una ciudadanía “diferentemente igual” de la niñez, véase Gaitán & Liebel (2011, pp. 95-109).
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IV. Participación infantil ante el desafío de la diversidad cultural45

Hoy en día, la participación de niñas y niños es considerada un objetivo deseable en 
todo el mundo. De hecho, constituye un indicador para determinar, hasta qué punto 
se toma en cuenta y respeta a los niños como sujetos con derechos propios, con dig-
nidad propia y para saber cuál es realmente el nivel de influencia que se les permite 
tener en su entorno de vida, en la sociedad y también en contextos internacionales en 
el momento de tomar decisiones y establecer procedimientos que a ellos les afecten. 
Las organizaciones de la ONU como por ejemplo, Unicef y diversas ONGs que se 
empeñan en la promoción de la participación infantil, suelen fundamentarse en los 
así llamados derechos de participación que establece la Convención de los Derechos 
del Niño (CDN). En muchos países fuera de Europa y América del Norte, la resis-
tencia y el escepticismo frente a estos derechos son considerables. Los defensores de 
los derechos de participación de niñas y niños son acusados de despreciar las culturas 
locales, sus relaciones y jerarquías generacionales, de actuar con espíritu misionero o 
con intenciones neocoloniales a fin de imponer un concepto “occidental” de niñez o 
infancia y de los Derechos del Niño. 

El presente trabajo es un intento para desenmarañar todas estas controversias y 
de esta manera, contribuir a un acuerdo sobre lo que es la participación infantil. Para 
tal efecto, se basa en las siguientes dos premisas: 1. Las sociedades occidentales y las 
organizaciones e individuos que a ellas pertenecen no tienen el monopolio para defi-
nir qué es niñez, qué son los Derechos del Niño y qué es la participación infantil. 2. 
Respecto a la participación de niñas y niños, en todas las sociedades y culturas –tanto 
occidentales como no occidentales– existen temas que se pueden revisar, pero también 
situaciones que requieren ser modificadas. Lo que interesa particularmente, es la pre-
gunta de qué actividades de niñas y niños son consideradas legítimas en los diferentes 
conceptos de participación. 

Para comenzar, se estudiará el concepto de la participación bajo aspectos semán-
ticos y se compararán varios conceptos y objetivos, para luego problematizar ciertos as-
pectos del discurso occidental de la participación. La segunda parte del presente trabajo 
se refiere específicamente a la participación infantil y tratará la relación con diferentes 
jerarquías generacionales. Asimismo, se debaten diferentes variantes de la práctica par-
ticipativa con y de niños. Finalmente, se aborda el tema de la participación política. 

45 Con la colaboración de Iven Saadi.
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1. La participación en general

 1.1 Aspectos semánticos
La comunicación intercultural sobre el tema de la participación tropieza, en primer 
lugar, con un problema semántico (que por falta de conocimientos de la gran variedad 
lingüística global no es posible tratar más en detalle). El término participación viene del 
lat., pars o partis y particeps. En las lenguas modernas de origen europeo (por lo menos 
en inglés, francés, castellano, italiano, portugués y alemán) tiene significados similares, 
pero es probable que en lenguas no europeas no existan términos que impliquen los 
mismos significados. Hoy en día, tanto la lingüística como la etnología sostienen que 
“la formulación de ideas no es un proceso independiente, sino que la gramática de la 
lengua influye en ella. Las personas comprenden e interpretan el mundo de acuerdo 
a las estructuras básicas que les provee su lengua materna” (Recknagel, 2005, p. 263). 
Es por eso que los fenómenos aparentemente similares pueden llegar a ser percibidos 
y valorados de manera muy diferente de acuerdo a la lengua que hablen las personas. 
Por consiguiente, en referencia a la comunicación intercultural, en vez de buscar tér-
minos semánticamente equivalentes a alguna palabra –por ejemplo, participación en 
castellano o participation en inglés (véase por ejemplo, Mason & Bolzan, 2010)– sería 
mejor observar lo más objetivamente posible las prácticas de niños y adolescentes de 
diferentes edades, buscar las expresiones que las describen en la lengua local (también 
en el lenguaje de los jóvenes) y analizar los significados que éstas encierran. En todo 
ello, es importante la reflexión autocrítica, pues todo concepto de participación es 
específico de acuerdo a la cultura, también el reflejado en la CDN. 

A un nivel exclusivamente semántico, en el sentido de su origen etimológico, no 
es posible determinar el significado de la palabra participación. La gama de significados 
que puede implicar este término va desde “oídos abiertos” por las preocupaciones de 
otros, hasta auto organización. Es cierto que –al igual que la palabra empoderamiento– 
el término participación suele ser comprendido como algo positivo. Sin embargo, sería 
erróneo identificar estas expresiones simplemente como buenas, pues a nivel discursivo 
también pueden englobar objetivos no reflexionados y/u objetivos que van en contra de 
una sociedad democrática. La participación puede ser activa o pasiva, voluntaria o for-
zada, puede darse sin haber sido planeada u ocurrir con intenciones manipulativas. Por 
definición, las formas activas y enfocadas en asuntos precisos apuntan a determinados 
fines y objetivos. Sin embargo, un sujeto puede participar en algo sin tener una inten-
ción preestablecida. Cualquier persona que escuche, ame, sea creativa o simplemente 
viva su vida, siempre participa o toma parte, pero no necesariamente persigue algún 
objetivo con ello. Ahora bien, cuando se establecen objetivos éticos, la participación 
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puede llegar a tener un matiz moral. Entonces se puede señalar que por lo general, el 
término participación se asocia con objetivos positivos y deseables, pero las personas 
pueden participar también en actividades abominables y con fines despreciables. 

Esta vaguedad del término participación permite que englobe un amplio aba-
nico de significados e intereses diferentes y hasta contradictorios. Apoyándonos en el 
etnólogo francés Claude Lévi-Strauss, se podría decir que participación es una palabra 
“con significado flotante” (véase Anderson, 1998, p. 574). El término adquiere un 
significado más específico sólo si conocemos los objetivos a los que con él se apunta, 
siendo que en todo ello, ha de tomarse en cuenta siempre el contexto y las condicio-
nes bajo las cuales se establecen estos objetivos. Finalmente, la participación puede 
tener lugar en diferentes campos de acción y áreas de la vida (por ejemplo, familia, 
público) y puede referirse a objetivos personales, privados, sociales, económicos o po-
líticos. Objetivos que, por cierto, en la vida real muchas veces no son estrictamente 
separables unos de otros. 

 1.2. Objetivos y conceptos diferentes 
Bajo el aspecto de los objetivos, lo más adecuado es diferenciar entre un concepto ins-
trumental o utilitarista de participación (participación como medio) y un concepto 
basado en los derechos, transformador y emancipador (participación como objetivo) 
(véase Theis, 2007)46. 

Se habla de una comprensión instrumental o utilitarista de participación cuando 
se recurre a ella para hacer más efectiva alguna medida, involucrando a los afectados 
en la planificación para que así se identifiquen más con ésta. O cuando el objetivo es 
mejorar el rendimiento convirtiéndolo en un asunto personal. En este concepto de 
participación, lo que cuenta no es más que la utilidad. Por lo tanto, se la aplica sola-
mente mientras genera esta utilidad. Actualmente, esta forma de participación no sólo 
está presente en estrategias empresariales de producción, sino que se encuentra también 
en muchos proyectos reformadores en áreas como el trabajo social, la planificación 
urbana o la política de desarrollo. Su objetivo es, en primer lugar, aumentar el grado 
de identificación y reducir las resistencias y la oposición. En relación a los niños, este 
tipo de participación se practica, por ejemplo, en las escuelas para mantener atentos 
a quienes están hartos de la escuela y para motivarlos a esforzarse más, como también 

46 Sobre esta diferenciación, véase también Cornwall (2008, p. 274) y White (1996). Ambas autoras sostienen que 
lo decisivo para los resultados concretos de las instancias de participación no son solamente los objetivos de aquellos 
que inician la participación. 
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para prevenir conflictos con niños difíciles. Otro ejemplo es cuando en las planifica-
ciones de la política comunal, se espera lograr mayor eficiencia haciendo partícipes 
a los niños o cuando se considera que su participación se constituye en una ventaja 
“innovativa” en la competencia intercomunal. Un concepto similar de participación es 
cuando personas adultas crean organizaciones infantiles, con el fin de movilizar a los 
niños o de lograr determinados objetivos preestablecidos a través de ellos; en estos casos, 
el hecho de conceder a los niños cierto margen de acción propio en su organización, 
no significa que la participación no sea instrumental o utilitarista47. Un indicio del uso 
instrumental o utilitarista de participación es cuando se habla de “hacer participar” o 
de “incluir o involucrar” a personas en general o a niñas y niños en particular. 

Ahora bien, es fundamentalmente diferente el concepto de participación que la 
comprende como un derecho que tienen todas las personas, independientemente de si 
es útil para alguien o no. En ocasiones, esta visión de participación es justificada con 
argumentos de la teoría democrática. Concibe la participación como un elemento in-
herente al sujeto actor y que amplía su margen de acción y lo protege de ser degradado 
a un mero objeto. La Convención sobre los Derechos del Niño concede este derecho 
también a los niños, aunque de manera restringida, pues lo relaciona a su grado de 
“madurez”. La comprensión de la participación como un derecho se basa en un con-
cepto de ser humano según el cual es del interés de toda persona, y toda persona es en 
principio, capaz de hacer uso de este derecho. 

La visión de participación que se basa en los derechos, generalmente apunta a 
fomentar la emancipación y la igualdad ante éstos. Por ello, pretende aportar a la de-
mocratización de la sociedad y de sus relaciones. Quiere decir, que tiene también una 
función transformadora cuyo fin es lograr ciertos cambios (de las estructuras) sociales 
y políticas. Sin embargo, para poder determinar si este concepto de participación real-
mente ayuda a la emancipación y a la igualdad de derechos, es necesario saber cuáles 
son los intereses de fondo y las condiciones de ejecución concretas. Sólo así es posible 
determinar si las personas realmente pueden hacer uso de su derecho a la participación 
y si ésta tiene sentido para ellas. Los enfoques de participación basados en las teorías 
de la democracia, a menudo descuidan las condiciones de vida y los intereses concre-
tos. Así, en el caso de los niños, suelen limitarse a invocar el sentido de la democracia 
para ellos como (potenciales) ciudadanos o tienden a entender la participación como 

47 Según Theis (2007) y West (2007), estas formas utilitaristas de participación con niños son practicados con 
frecuencia por ejemplo, en China y en Vietnam.  
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un medio pedagógico o político educativo para formar a ciudadanos “buenos y com-
petentes” para el futuro. 

Ni los enfoques de participación instrumentales ni los basados en teorías demo-
cráticas pueden pretender que no instrumentalizan a los niños para fines heterónomos. 
Por lo general, se contempla la participación desde la perspectiva del individuo, ya 
sea en el sentido de ampliar su margen de acción y de experiencia, o en el sentido de 
su instrumentalización. Sin embargo, si se analiza el sentido semántico con la debida 
apertura, es posible pensar en la participación también desde el punto de vista de un 
grupo o de la sociedad, sin que se tenga que entender necesariamente de una manera 
instrumental o utilitarista. Siendo poco usual hasta el momento, participación signi-
ficaría también ser parte de un “todo” más grande. Y esto es aplicable para cualquier 
sujeto cuya vida tenga lugar en una sociedad. Sin embargo, es necesario analizar cómo 
se regula esta relación y cómo se la percibe. En todo caso, entendido de esta forma, 
el término participación podría ser utilizable también para culturas no occidentales. 

 1.3. La problemática de los conceptos de participación “occidentales” 
Si se concibe la participación como un derecho individual, es necesario preguntarse 
cuál es la relación entre individuo y sociedad. Así, existe por ejemplo, el concepto 
liberal que surgió en la época del racionalismo europeo y con la sociedad burguesa y 
que sugiere que el individuo debe entenderse en un sentido individualista, es decir que 
existe frente a la sociedad, pero de manera separada de ella y que nada tiene que ver 
con ella. En este entender, el individuo sería un ser asocial que se une con otros sujetos 
sólo posteriormente, de manera “artificial” y de acuerdo a “normas legales”. El filósofo 
alemán Leibniz (1646-1716) fue uno de los defensores de ese concepto, pues entendía 
al individuo (“mónadas”) por su mera existencia y la sociedad como suma de todos los 
individuos. “Bajo la influencia del liberalismo, de la teoría de la libre competencia, nos 
hemos acostumbrado a ver la mónada como algo absoluto, algo existente por sí solo” 
(Institut für Sozialforschung, 1956, p. 42). 

Sin embargo, aún en las visiones occidentales hay varios conceptos de la rela-
ción entre individuo y sociedad que contradicen este enfoque liberal individualista. 
No conciben el individuo como “última unidad” o una especie de átomo que ya no 
puede ser subdivido más, sino que lo consideran un ser social que siempre es parte de 
la sociedad influenciándose mutuamente.

“Si el ser humano existe fundamentalmente a través de otros similares, si sólo 
por estos otros es lo que es, entonces lo que lo define no son en primer lugar su 
indivisibilidad y su singularidad, sino el hecho de necesariamente formar parte del 
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otro y por su capacidad de comunicarse. Antes de ser individuo, el ser humano 
es semejante, es prójimo; antes de vincularse consigo mismo explícitamente, 
se vincula con otros; es un instante en el todo de las relaciones, antes de –tal 
vez– algún momento poder definirse a sí mismo” (ibíd., p. 42).

 Por lo tanto, la sociedad como “el todo” siempre está comprendida también en 
el individuo, al igual que, a la inversa, el todo no podría existir ni tendría sentido sin 
seres humanos vivos. 

Tomando en serio estas reflexiones, se puede ver que la relación entre indivi-
duo y sociedad puede adquirir formas y significados diferentes y entenderse en un 
sentido positivo o negativo: se puede comprender como pertenencia (positivo = +), 
como estrangulación y control social (negativo = -), posibilitación (+), (auto) com-
promiso (+/-), coerción (-), sumisión (-), compensación de una constelación de poder 
(+), etc. Ser libre de algo se define como solamente negativo, es decir, que tiene una 
perspectiva vacía. La pregunta es: ¿libre para qué?, ¿libre en relación a qué?, o ¿contra 
quién?, ¿contra qué? 

Ahora bien, el “todo” en el sentido de sociedad, comunidad, etc., debe enten-
derse siempre desde una perspectiva histórica y como algo con una estructura interna. 
Siempre somos parte, pero la posición que ocupamos en este “todo” puede variar: po-
demos tener o no tener poder, podemos ser reconocidos o menospreciados. Cuánto más 
equitativo y abierto sea o se conciba el “todo”, menos opresión, coacción o sumisión 
conlleva. Llevado al extremo, esta concepción puede implicar la negación de la socia-
bilidad, tal como ocurre, por ejemplo, en los mensajes neoliberales48. Sin embargo, el 
otro extremo también es posible: el individuo es “devorado” por la sociedad, es decir, 
es ignorado totalmente en sus características personales, en sus necesidades e intereses. 
Sucede así, por ejemplo, en el lema fascista de que la Volksgemeinschaft (“comunidad 
del pueblo”) es todo, el individuo no es nada. 

Al respecto, la propuesta es entender la participación tanto como un modo de 
individualización (más libertad), como también de socialización (más pertenencia) 
y poner especial atención en la relación que puede haber entre ambos modos. En 
este sentido, se comprende la participación como una posibilidad u oportunidad del 
individuo de ganar mayor margen de acción, más poder e influencia en una socie-

48 La ex Primera Ministra británica Margaret Thatcher, una ferviente defensora del neoliberalismo, lo expresó así: 
There is no such thing as society (“Algo como sociedad no existe”).
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dad “inequitativa” y “no libre” (liberación, empoderamiento), pero también, como 
posibilidad u oportunidad del individuo de escapar de una posición marginal y de 
lograr más reconocimiento social y mayor “pertenencia” (inclusión, tener parte). 
De hecho, en vez de pensar en categorías de “o esto o lo otro”, se debería poner la 
mirada en las interdependencias. Ser solamente autónomo puede significar también 
estar solo, sentirse abandonado e inútil. El ser humano necesita relacionarse con 
otras personas, es decir que necesita la participación. Así, los niños trabajadores en 
países del Sur se sienten orgullosos de poder ayudar a su familia (sentimiento de 
pertenencia, de reconocimiento, de solidaridad mutua), pero al mismo tiempo, casi 
siempre insisten en disponer ellos mismos del dinero que han ganado (autonomía, 
libertad individual). 

Al hacer un análisis comparativo en cuanto a las culturas, es importante evitar 
calificar los diferentes conceptos o las prácticas de participación de históricamente avan-
zadas o retrógradas. En este sentido, aquellas teorías modernizadoras o desarrollistas 
que consideran a las sociedades modernas como desarrolladas o avanzadas, tratando 
de hacerlas ver como ejemplo, modelo y norma para las sociedades “tradicionales”, 
no sirven. De lo que se trata es de comprender las diferentes prácticas y los conceptos 
de participación con su significado inmanente y su importancia para las personas que 
viven en la sociedad en cuestión, en este caso, para la etapa de la vida o el grupo etario 
llamado infancia o niñez.

 
2. Participación infantil

 2.1. Edades 
A diferencia del tema de la participación en general, un análisis comparativo de la 
participación infantil en diferentes culturas requiere de supuestos adicionales sobre la 
posición específica, el estatus que tienen niñas y niños frente a los adultos en la sociedad, 
en las constelaciones generacionales, en el modo en que la sociedad practica o concibe 
la reproducción (ampliada /desarrollo) de la sociedad49. De hecho, estas concepciones 
específicas de lo que es la niñez son fundamentales para la manera en que se conciben 
la participación y los espacios sociales que son considerados legítimos para ejercerla 
(véase Thomas, 2007, pp. 206-207 y 215).

49 Las categorías niños y adultos están interrelacionadas y se refieren una a la otra; sólo tienen sentido si se distingue 
estrictamente entre dos etapas o grupos etáreos. 
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Todas las sociedades humanas dividen el proceso del desarrollo y el envejecimien-
to de las personas en diferentes fases que, por lo general, tienen alguna denominación. 
Pero mientras que en las sociedades occidentales actuales, la niñez es vista como una 
fase especial de la vida que es fundamentalmente diferente de la etapa de la adultez, 
existen numerosas sociedades no occidentales en las que niñas y niños son considerados 
como parte integral del todo y toman parte en las actividades de los adultos. Para estas 
sociedades, no existe una niñez en especial, como en las culturas occidentales, pero sí 
conocen estructuras etarias que, en algunos casos, son más diferenciadas que la simple 
distinción entre niños y adultos. Generalmente, las edades de la vida no se clasifican 
en años, y las personas no se categorizan según su edad, sino según su estado físico y 
su capacidad/habilidad para realizar ciertas tareas. Así, en las culturas sudamericanas 
de los quechuas y los aymaras, los niños no son vistos como una especie particular que 
se distingue de manera fundamental de los adultos, sino que son considerados huchay 
runa, lo que significa “personas pequeñas” (véase Rodríguez Roca, 2001; Pratec, 2003; 
Pratec, 2005).

A pesar de estas reglas generacionales específicas en las diferentes culturas, es 
de suponer que niños y adultos tienen intereses y puntos de vista diferentes, en tan-
to que los niños son relegados a una posición de impotencia o inferioridad (véase 
Alanen & Mayall, 2001). Si este es el caso, es necesario que los adultos adopten una 
nueva visión de los niños o, dicho de otra forma, que las personas “grandes” miren a 
las “pequeñas” de otra manera. Hablando de las diferentes formas de participación, 
esto nos lleva a la necesidad de preguntarnos para cada una de ellas, hasta qué punto 
se toman en cuenta los intereses y puntos de vista de niñas y niños. Si consideramos 
necesario ampliar la participación infantil, no se trata de interferir en las estructu-
ras de una determinada cultura, sino de dar la misma importancia a los intereses de 
adultos y niños, de darles el mismo valor. Pues los niños también forman parte de la 
sociedad y es por eso que deben tener la posibilidad de influir en la organización de 
la misma según sus intereses. 

En este sentido, se entiende la participación como un derecho que tiene la niñez, 
muy independientemente de si los ordenamientos de los Estados lo prevean o establez-
can así. Este concepto no está en oposición al hecho de que en algunas culturas, se espera 
que los niños participen en los asuntos de la sociedad y asuman cierta responsabilidad. 
Ahora bien, si la participación es considerada un derecho o una obligación, depende de 
las reglas que tenga la cultura o sociedad al respecto y de si se las diferencia de manera 
explícita. En el caso de niñas, niños y adolescentes, depende –entre otros elementos– 
de la comprensión que exista de los diferentes grupos o fases etarias y de la posición, 
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las funciones, responsabilidades, libertades, etc. que son consideradas adecuadas para 
ellos, es decir, de las constelaciones generacionales. Así, es posible, por ejemplo, que 
los niños asuman bastante responsabilidad y participen ampliamente en los sucesos 
sociales sin tener el derecho explícito de hacerlo. A la inversa, puede ocurrir que los 
niños tengan amplios derechos, pero que la participación que verdaderamente tengan 
en la vida social sea mínima. 

Con el reconocimiento y la aceptación general del concepto de los Derechos 
Humanos y las convenciones y los tratados internacionales correspondientes, en todo 
el mundo se han establecido principios normativos que fijan derechos y obligaciones 
mutuas. Sin embargo, este modelo muchas veces se limita al nivel del Estado (nacio-
nal) y a las relaciones entre Estado y ciudadanos. En el caso de los Derechos del Niño, 
las reglas pueden traer más protección, reconocimiento, libertad o participación para 
niñas y niños, pero también pueden generar restricciones específicas de su libertad 
de acción y de su participación que pueden llegar a su exclusión o marginación total, 
como se ha señalado en el capítulo anterior. Esta situación se refleja, por ejemplo, en 
las normas sobre edades mínimas para la práctica activa de ciertos derechos, tareas y 
responsabilidades (por ejemplo, el derecho al sufragio o algunas normas de protec-
ción infantil). 

En lo que sigue, se intentará mostrar que en muchas sociedades y culturas 
consideradas subdesarrolladas o retrógradas, la participación infantil adopta formas 
diferentes y que incluso puede ser más amplia que en las sociedades así llamadas de-
sarrolladas o avanzadas. Estas explicaciones revelarán que el concepto de participa-
ción reflejado en la CDN no necesariamente es el más apto para captar las diversas 
prácticas de participación social infantil empíricamente observables. En el siguiente 
análisis, nos concentramos, en primer lugar, en aspectos económicos y políticos50, 
preguntando hasta qué punto la CDN realmente es adecuada para facilitar y fortalecer 
la participación infantil. 

 2.2. Variantes y niveles de participación
Los derechos de participación establecidos sobre todo en los artículos 12 al 15 y 17 
de la CDN, se basan en el concepto de derechos individuales que tiene el niño en el 

50 Se entiende la participación política no sólo como la participación formal (por ejemplo, derecho al sufragio) 
a nivel de Estado, sino también como la influencia formal o informal en decisiones en todas las áreas de la vida, por 
ejemplo, en asociaciones o en el trabajo. En cuanto a la participación económica, se comprende como la asunción de 
tareas y funciones que sean vitales para la conservación y el desarrollo de la sociedad y los miembros que la componen. 
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sentido de ser escuchado y de poder opinar. Pero los niños son considerados seres que 
viven separados del mundo adulto y que recién se encuentran en proceso de convertirse 
en un adulto (pleno). Asimismo, su derecho a opinar se limita a asuntos que afecten 
al niño, de modo que los excluye totalmente de cualquier responsabilidad política o 
económica. Por lo tanto, en procesos económicos vitales no está prevista la participa-
ción “actuante”, ni tampoco la asunción de responsabilidad política en la comunidad. 

Ahora bien, en muchas culturas (“no occidentales”), los niños son percibidos 
como miembros integrales de la comunidad con características específicas, pero cuya 
vida no transcurre al margen de la existencia de los miembros adultos de la comunidad. 
Es más, de acuerdo a sus habilidades (que por cierto, no necesariamente se definen por 
la edad cronológica), se espera de las niñas y de los niños que asuman ciertas tareas 
importantes para la comunidad. Pueden ser tareas sociales, económicas o también 
políticas, por ejemplo, en el trabajo en la chacra, en el hogar y hasta cargos públicos 
en la comunidad51. Asimismo, (por ejemplo, en algunas regiones de África occiden-
tal y oriental, también en los Andes de Sudamérica) muchas veces existen reglas que 
otorgan a niñas y niños ciertos bienes específicos que pueden ser chacras y/o animales 
domésticos, ya sea como herencia en vida de los padres o como aporte de la comuni-
dad. Cabe señalar que no se trata de “propiedad” privada que puede ser dispuesta de 
cualquier forma, sino de propiedad social (véase Liebel, 2003, pp. 116-119). Ahora 
bien, se pueden entender estas expectativas y reglas como una condición para la parti-
cipación pero también como una forma de participación, sin que sea denominada de 
esta forma ni se trate de un derecho individual. En lo que se refiere a la posición y el 
poder de influencia de los niños en la sociedad, estas reglas pueden ir más allá de lo que 
en Occidente se entiende como participación, puesto que los niños son considerados 
miembros responsables de su comunidad. 

Como oposición a estas formas de participación se puede mencionar la idea de 
que los niños deben obedecer incondicionalmente a los mayores (especialmente a los 

51 Ejemplo: en Curva, una comunidad quechua con 1.600 habitantes en los Andes bolivianos, resultó elegido como 
Vocal Mayor (jilaqata) Fausto Tejerina Chisuso, de 12 años. Significa que por un año, Fausto fue la autoridad más alta 
del pueblo, respetada por todos los habitantes, hasta en asuntos personales. 
La responsabilidad principal del Vocal Mayor exige organizar las faenas y las celebraciones relacionadas con las tierras. 
Fausto comenta: “Me gusta participar, me tratan bien. En las reuniones escuchan mi opinión y la ponen en consideración, 
generalmente me hacen caso” (cit. sg. Protagonistas, ed. DNI Bolivia, no. 16, 2002, p. 5). Se tienen reportes de casos 
similares en otras comunidades rurales de Bolivia y Perú. Desde aproximadamente los siete años de edad, niñas y niños 
se hacen cargo de diferentes tareas; son considerados “manos y pies” de la comunidad y se dice que tienen un especial 
sentido para la naturaleza extrahumana y que protegen, por ejemplo, la siembra en las chacras (véase Brondi, 2009). 
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que los alimentan y mantienen), servirles y someterse totalmente a sus decisiones. Este 
concepto también es usual en muchas culturas no occidentales. Así, en África occi-
dental y oriental, las relaciones inter generacionales suelen estar marcadas por la ética 
del dominio. Y es mediante esta ética que se definen los roles sociales y económicos 
de los niños.

“Varios estudios de campo realizados en sistemas sociales africanos han revelado 
que existe una especie de pegamento que une a las personas. Este pegamento está 
contenido en el respeto hacia los padres y es reforzado por la ética del dominio 
[…] Todos los niños nacen y se van internando en este sistema en el cual sus 
roles sociales y económicos están más o menos predeterminados” (Rwezaura, 
1998, p. 59).

Existen descripciones similares de la situación en África occidental antes y después 
de la Colonia (véase Twum-Danso, 2005; 2010). Y también en Asia Central y del Sur, 
los niños suelen ser considerados sobre todo como “propiedad de los adultos, como 
receptores pasivos cuya obligación es obedecer a sus padres, profesores y a personas 
mayores, respetando todo lo que éstos digan” (O’Kane & Karkara, 2007, p. 136). En 
estas sociedades, los niños no pueden contradecir a una persona mayor o pedir algu-
na explicación o justificación de su conducta o sus decisiones. Este tipo de relaciones 
generacionales puede ser calificado como paternalista o autoritario. 

Apoyándonos en la división de participación en actuar y hablar, como la ha in-
dicado Priscilla Alderson, mencionada más arriba, se podrían comprender estas reglas 
de participación de la siguiente forma: los niños participan en las acciones de la socie-
dad, pero quedan al margen cuando se trata de hablar y decidir sobre los contenidos 
y las condiciones de su actuación. Esta situación no sólo es totalmente incompatible 
con cualquier tipo de participación infantil que se basa en la voluntad propia de niñas 
y niños, sino que además, atenta contra la dignidad de los niños, pudiendo incluso 
poner en peligro su vida. 

Sin embargo, cabe manifestar también que el respeto de los menores hacia los 
mayores, que se recalca y exige en muchas culturas no occidentales, puede tener sig-
nificados que se escapan de este veredicto. Pues respeto no necesariamente significa 
sumisión a otras personas, sino que se refiere también al reconocimiento de tradicio-
nes y saberes que estas personas representan. Entendido en este sentido, el respeto 
no sólo se refiere a personas, sino que incluye la convivencia amigable con el entorno 
natural y las bases vitales. En última instancia, este concepto de respeto apunta a la 
convivencia armónica que se caracteriza por el sentido de la unión, por el cariño y el 
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reconocimiento mutuo también frente a niñas y niños (para la región de los Andes 
sudamericanos véase por ejemplo, Pratec, 2005, pp. 161-162). 

Algunas de estas normas y prácticas son contradictorias, y pese a ello, es posible 
que coexistan paralelamente en una misma realidad social, una cultura o sociedad, que 
se entrecrucen, que algunas valgan solamente para determinadas áreas (por ejemplo, 
familia, vida pública)52 o tengan matices diferentes para hombres y mujeres. De la 
misma manera, hay que distinguir entre normas y derechos por un lado, y la práctica 
real por otro, y es necesario analizar hasta dónde los conceptos específicos de partici-
pación o su contrario tengan que ver con las estructuras de poder y hasta qué punto 
buscan cambiar o conservar estas estructuras. La participación no es transformativa 
por sí sola, sino que puede tener también un fin integrador o conservador del poder. 

Para ilustrar cuán diferentes y hasta contradictorias pueden ser las relaciones entre 
jóvenes y mayores y la posición social de la niñez al interior de algunas sociedades y 
culturas no occidentales, se analizan dos ejemplos de África y Asia.

Las etnias tigrinya y saho que viven en Eritrea (África), tienen la norma general 
de mantener a niñas y niños fuera de cualquier conversación sobre asuntos im-
portantes o problemáticos. “La participación de los niños en asuntos familiares o 
de la comunidad depende de si el contenido del tema de la conversación podría 
llegar a incomodarlos o confundirlos […] Los entrevistados creen que presenciar 
disputas entre sus padres o vecinos, hace que los niños desarrollen sentimientos 
de rechazo y de hostilidad […] Los niños pueden participar en los debates y en 
las reuniones de la comunidad cuando llegan a la adolescencia” (Woldeslase et 
al., 2002, p. 30, cit. sg. Fleischhauer, 2008, p. 77).

En cambio, en las etnias tigre y hedareb que viven en el mismo país,  
“niñas y niños tienen muchas oportunidades para participar en asuntos familiares 
y de la comunidad. Así, se les permite escuchar y aportar con ideas propias al 
debate entre padre y madre. También, se valora positivamente cuando un niño 
hace, por ejemplo, una sugerencia sobre el cambio del área de pastoreo o cuando 
expresa su opinión respecto a qué animales deben ser vendidos o trocados […] 
Los niños varones son invitados a participar en los debates de las asambleas de 

52 Véase la diferenciación de distintas áreas y alcances de la participación económica y política dentro de una 
sociedad o comunidad en Girling (1960), que se demuestra en la etnia de los acholis de Uganda.
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la comunidad. Todo eso se hace con la intención de formar al niño en todos los 
asuntos de la familia y de la comunidad y de proveerlo de toda la información 
que pueda necesitar” (ibíd.).

Como segundo ejemplo están los refugiados de Bhutan, que viven en comuni-
dades de la India (véase Evans, 2007). Al contrario de los conceptos occidentales de 
niñez que hacen hincapié en la vulnerabilidad de los niños, la comunidad de refugia-
dos butaneses los ven como actores competentes que contribuyen de manera funda-
mental al bienestar de la familia y de la sociedad. El material etnográfico disponible 
(véase Hinton, 1996; 2000) revela que los niños refugiados butaneses desempeñan 
un rol importante en el sustento de la familia ampliada, generando ingresos que son 
vitales para ella, por ejemplo, trabajando en canteras, fabricando o reparando sillas. 
En cuanto a las tareas del hogar y de la familia, son especialmente las niñas quienes 
asumen tareas relevantes desde muy pequeñas: van a buscar agua, cuidan a hermanos 
menores, cocinan, limpian, etc. Niñas y niños son reconocidos como un elemento 
clave para la cohesión de la familia. A nivel privado, los niños –pero especialmente las 
niñas– apoyan a los adultos tanto psíquica como también socialmente, pues se encar-
gan de importantes tareas en el hogar y de los hermanos más pequeños. De este modo, 
en temas de la salud “no sólo se escucha su opinión, sino que también se les asignan 
ciertas funciones” (Hinton, 1996, p. 101). Aún así,

“pese a su dependencia de las habilidades y capacidades de los niños, la comu-
nidad butanesa no reconoce a niñas y niños como actores sociales plenos, exclu-
yéndolos de todo proceso de decisión público. Si los niños participan en la vida 
pública, sólo es a solicitud y previa autorización de los adultos. De esta manera, 
se distingue entre sus habilidades y responsabilidades en la vida familiar y su 
capacidad de participar en el manejo del campamento o de los servicios” (Evans, 
2007, p. 181).

Esta situación genera críticas cada vez más fuertes entre los miembros jóvenes 
de la comunidad, pues consideran que sus aportes a la vida diaria no son valorados y 
reclaman mayor participación política. 

 2.3 Participación infantil política 
En este párrafo, se analiza la pregunta: ¿de qué formas se puede comprender la parti-
cipación política de niñas y niños? Es considerado un logro especial el hecho de que, 
mediante los derechos de participación que por primera vez se concede a los niños, la 
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CDN haga posible su participación en procesos políticos. Sin embargo, es menester 
analizar si la forma en que se conciben estos derechos, realmente hace justicia al rol 
que en la práctica desempeñan niñas y niños como actores en los diversos contextos 
políticos, sociales y culturales. Es cierto que el art. 12 de la CDN establece el derecho 
general de los niños de ser escuchados en todos los asuntos que les afecten. Pero en la 
práctica, son muy pocos los indicios que harían pensar que este derecho se entienda 
como una participación política plena (véase Hinton, 2008, p. 287). De hecho, la in-
terpretación predominante de los derechos a la participación política establecidos por 
la CDN se basa en el concepto de niñez occidental, que supone que los niños todavía 
no son aptos para la vida política y que hay que prepararlos poco a poco, de modo que 
el poder que se les concede está sujeto a “condiciones establecidas por adultos” (John, 
1995, p. 106; también John, 2003). Por consiguiente, lo que generalmente se hace es 
crear proyectos y modelos de participación específicos que se distinguen claramente 
de la actuación política de los adultos y que se realizan o deben realizarse al margen 
de ésta, de modo que no tienen ningún impacto real sobre la comunidad política.

Se trata, entonces, de un concepto de participación política bastante específica 
para niños, en forma de una “relación de enseñanza-aprendizaje” (Wyness et al., 2004, 
p. 84) que impide ver el auto concepto y la actuación política de la niñez que, muchas 
veces, tiene lugar en medio de la vida de una sociedad o un grupo social de adultos 
y, a menudo, nace de la iniciativa propia de los niños. Así, cuando por ejemplo, los 
niños participan en movimientos de protesta o de revolución política, esto no es visto 
como una forma de participación política sino, sobre todo o exclusivamente, como 
una tendencia negativa y un peligro para los niños. “Muchas ONGs y numerosos 
científicos se lucen con críticas poco calificadas de la participación de niñas y niños 
en movimientos políticos. Pues implícitamente o explícitamente, su crítica se basa 
en el supuesto de que los niños sólo pueden ser víctimas y no actores; que sólo otros 
pueden hacer algo con ellos, pero que ellos no pueden hacer nada” (Peterson & Read, 
2002, p. 226). Anne-Marie Smith (2007) es la autora de uno de los pocos estudios 
recientes que toman en cuenta esta crítica. Su trabajo se refiere a la participación de 
niñas y niños en un movimiento de protesta de la comunidad indígena de los loxichas 
en el Estado mexicano de Oaxaca53.

53 Existe un estudio similar anterior sobre el movimiento de protesta en otra comunidad indígena de México reali-
zado por Yolanda Corona Caraveo y Carlos Pérez (2000; véase también Corona Caraveo, Pérez & Hernández, 2010). 
El psicólogo estadounidense Robert Coles (1986) fue uno de los primeros en reivindicar la participación infantil en 
procesos políticos mostrando los significados políticos de su pensamiento. Según Coles, el hecho de que los niños no 
tengan el derecho a sufragar, no significa que no tengan nada que ver con la vida política y que ésta no les afecte. 
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Anne-Marie Smith se ha concentrado en analizar cómo veían y mostraban los 
medios de comunicación la acción de los niños y cómo la sometían a un discurso que 
distorsionaba el significado de su actuación y su auto concepto. Así, le llamó la atención 
el hecho de que los medios informaban sobre las manifestaciones, incluso recalcando 
la acción violenta de la policía, pero de la participación de niñas y niños ni una sola 
palabra. “Con esto no pretendemos en absoluto sugerir que los niños deberían ser aco-
sados por la policía, sino resaltar su invisibilidad en esta lucha política. Así, su partici-
pación no sólo está subsumida en las actividades de los adultos, sino que no encaja en 
ninguna forma aceptable de ‘participación infantil’” (Smith, 2007, p. 183). La política 
y la resistencia son aspectos fundamentales de su niñez, y a pesar de ello, la presencia 
de niñas y niños en los actos fue –en el mejor de los casos– reportado como un hecho 
lamentable. Recalca Smith: “Los elementos combinados de acción, felicidad, libertad 
y flexibilidad que caracterizan la vida de los niños presentan un reto a los conceptos 
de niñez prevalecientes; este reto requiere de una atención total si en verdad hemos de 
tomar en serio a los niños y lo que éstos hacen” (ibíd., p. 184).

Al parecer, la participación infantil política sólo obtiene reconocimiento y apro-
bación oficial cuando tiene lugar en contextos predefinidos por ONGs o el Gobierno. 
Pero cuando la actividad de los niños va más allá de estas formas previamente delimi-
tadas, el debate sobre la participación simplemente no la toma en cuenta.

“Los niños de Loxicha no son parte de un grupo de niños conformado con la 
finalidad de darles poder o de promover su participación; no asisten a reuniones 
estratégicas, no tienen agendas, no planean acciones de protesta, los adultos que 
los rodean no les han dado un título ni una función (por ejemplo, como ‘líderes 
de grupo’ o ‘jóvenes Miembros de Parlamento’), y no han sido politizados según 
un formato especificado o dirigido por la acción. Han crecido en un ambiente 
políticamente cargado, en el que las protestas, las marchas, los plantones, las foto-
grafías para la prensa y las huelgas de hambre son parte de su niñez” (ibíd., p. 185).

Es por eso que sólo es posible comprender la multifacética vida de los niños y la 
dimensión política de su actuación, si se la analiza mediante un concepto abierto de 
niñez que se sustente en las realidades locales. Los conceptos normativos de niñez que 
generalmente predominan en los programas de ayuda y en las representaciones de los 
medios, son contrarios a esta visión abierta y hacen imposible relacionar el discurso 
de los Derechos del Niño con su vida real. 

Para los niños loxichas, el hecho de trabajar, de aportar a la economía fami-
liar, asumir responsabilidades por el cuidado de hermanos menores o participar en 
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manifestaciones políticas, no es nada extraordinario en su vida. Tampoco definen estos 
roles como algo que tiene lugar entre los mundos establecidos de la niñez y la adultez. 
Posiblemente, esto tiene que ver con el hecho de que los niños no ven la niñez como 
una etapa de la vida que está claramente delimitada de la adultez. Otra explicación es, 
según Smith, que las actividades de los niños sólo parecen “extraordinarias” si se ven 
desde el punto de vista normativo e inflexible de los adultos. Lo cierto es que hasta el 
momento, los que llevan el debate sobre “quiénes” son los niños, “qué” es la niñez y 
“cómo” deben participar los niños en la sociedad son exclusivamente los adultos. Los 
niños de Loxicha,

“no encajan en una categoría de investigación clara como la de ‘niños de la calle’ 
o ‘niños que trabajan’. Se mueven entre mundos distintos: son niños indígenas 
provenientes de un hogar rural, pero que ahora se mueven en un ambiente ur-
bano; están desplazados como resultado de una situación de violencia política; 
participan en una lucha cotidiana por el reconocimiento de los derechos de su 
comunidad zapoteca; van a la escuela; alimentan y cuidan a sus hermanos menores, 
y a veces trabajan. No entran dentro de los criterios de la mayoría de las ONGs 
locales para ser incluidos en sus programas. Sin duda puede argumentarse que la 
participación de los niños de Loxicha en las marchas y plantones no constituye 
‘activismo político’: ciertamente no, según el modo adulto de entender este tér-
mino. La pregunta que esto plantea es que si no es ‘reconocible’ para los adultos 
y no se la puede ‘categorizar´, entonces, ¿no ‘cuenta’?” (ibíd., pp. 208-209).

Para Anne-Marie Smith, la forma en que los niños loxichas participan en la lucha 
política de su comunidad es menospreciada y desvalorizada porque no encaja en los 
criterios de los expertos sobre lo que es una “bonita” participación, especialmente en 
los que generalmente manejan las ONGs. Smith concluye:

“Las vidas de los niños de Loxicha en Oaxaca presentan claramente un ‘tipo’ 
de participación infantil no contemplada por la CDN y sus ideales. No cabe 
esperar que se reconozcan los roles políticos que los niños pueden desempeñar 
en la promoción de los derechos de los niños, en particular en el seno de los 
debates sobre su derecho a participar. Sin embargo, se están escuchando sus 
voces y se están incorporando sus puntos de vista en muchas áreas de toma de 
decisiones, lo cual habría sido inconcebible a principios del siglo XX. Tal vez 
sea el momento de que las ideas sobre la participación infantil vayan más allá de 
la visión actual, la cual, si bien ha abierto territorios hasta ahora inexplorados 
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a muchos niños y jóvenes, sigue estando cuidadosamente contenida dentro de 
parámetros impuestos por los adultos en lo que se refiere tanto a los conceptos 
como al lenguaje y a las definiciones” (ibíd., pp. 210-211).

Vale decir lo mismo cuando se trata de conductas “inadaptadas o divergentes” 
de niñas y niños. El sociólogo británico Brian Milne (2007) ha indicado que cuando 
se trata de niños y adolescentes, con mayor preferencia se recurre a la distinción en-
tre “buenos y malos ciudadanos”. Así que, los buenos ciudadanos son, por ejemplo, 
aquellos niños que sin mayores protestas cumplen con su escolaridad obligatoria o que 
observan las normas de comportamiento y cumplen cabalmente con las exigencias 
en cuanto a rendimiento. En cambio, los malos ciudadanos son las niñas y los niños 
que “hacen novillos” (faltar a clases), que “pintarrajean” las paredes con grafitis o que 
“vagabundean” por las calles "haciendo tonterías”. A propósito de la participación 
política de los niños, Milne sostiene que es importante interpretar como expresión de 
una voluntad política de los niños aún las acciones que van en contra de las normas 
y evaluar su legitimidad en relación a las posibilidades de influencia que la sociedad 
les ofrece. Esto implicaría no restringir el posible sentido político y la legitimidad de 
la participación solamente a las palabras, sino también a las acciones que los niños 
emprenden (véase también Liebel, 2006, pp. 34-36). 

3.  Conclusiones y perspectivas 
La pregunta es si los derechos de participación que establece la CDN realmente son 
capaces de transmitir la asunción de responsabilidad económica y –en menor medi-
da, también política– que es común en muchas culturas no occidentales. Es necesario 
aplicar con sentido crítico la idea de participación que presenta el art. 12 de la CDN 
(derecho a ser escuchado cuando se toman decisiones), pues caso contrario, existe el 
peligro de subestimar o dejar al margen muchos enfoques de participación infantil que 
tienen lugar en la esfera política y económica. Si se quieren captar y comprender las 
diversas dimensiones de participación en las diferentes sociedades y culturas, no queda 
otra que abrir más el concepto que hoy se tiene. Por lo tanto, es necesario manejar y 
desarrollar de manera intercultural y auto reflexiva la CDN, es decir, que los derechos 
de participación de los niños deben ir más allá de la visión occidental. Sin embargo, 
para ello, son necesarios dos pasos: Las sociedades “occidentales” deben problematizar 
su concepto de niñez como una fase de vida dependiente y que transcurre al margen 
de la vida de los adultos (inclusión y emancipación de los niños), y las sociedades “no 
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occidentales”, que conocen formas de participación que, en ocasiones van más allá 
del concepto occidental, deben comprenderla también como un derecho infantil y 
arraigarla como tal (niños como sujetos de derechos)54. 

De lo que no hay duda, es que se debe tener mucho cuidado y mucha cautela 
para evitar que los conceptos occidentales de los Derechos del Niño, individuales y 
específicos, y las visiones de participación que se basan en aquellos, se conviertan en 
la norma general (tal como muchas veces ocurre en las ONGs para el desarrollo con 
sede en el Norte, que asignan con mucha precisión sus recursos a fin de imponer sus 
ideales de participación en países y sociedades supuestamente menos avanzadas). Aún 
en las sociedades occidentales mismas, la retórica de la participación se convierte en 
caricatura por la posición social y jurídica que ocupan los niños en la realidad (por 
ejemplo, predominio del derecho de los padres, marginación de los niños como ac-
tores en procesos legislativos y en la administración de justicia) y porque el poder de 
influencia que se concede a niñas y niños en temas y decisiones políticas y económicos 
en realidad es muy limitado. La referencia a los derechos individuales y a la libre volun-
tad de los niños es socavada por la debilidad de la posición social que verdaderamente 
ocupan, es decir, que los recursos (de poder) que tienen a disposición para hacer uso 
de sus derechos (a la participación) son muy pocos. 

El hecho de que se niegue a los niños el derecho a opinar o a contradecir a una 
persona mayor –como es usual en algunas sociedades no occidentales– es un problema 
y debe cambiar. No obstante, la crítica no debe surgir de una actitud de superioridad o 
generosidad occidental, sino que ha de fundamentarse en el respeto de las tradiciones 
(pues en algunos aspectos se puede aprender de ellas). Cabe recalcar también, que el 
paternalismo y el autoritarismo no son cosa solamente de las sociedades (tradiciona-
les no occidentales), sino que son muy comunes aún en los ordenamientos jurídicos 
de las sociedades occidentales (modernas)55. De igual manera, el respeto que algunas 

54 Basándose en sus experiencias en la India, Pullen Joseph Lolichen (2009, pp. 135-6) anota: “Los niños participan 
en muchas arenas, por ejemplo en casa, en la escuela, en el trabajo y en la comunidad. En su calidad de miembros 
de estas entidades, están integrados en el funcionamiento y las actividades de éstas, lo que forma parte del proceso 
de socialización de los niños. Cada familia, cada escuela, cada lugar de trabajo y cada comunidad define –en base a 
sus predeterminaciones sociales y culturales– la naturaleza y el alcance de esta participación. Pero muy raras veces, 
se vincula estos actos de participación con la creciente capacidad de los niños de influir en procesos de decisión y 
de formar parte de ellos. Esto es aplicable también a muchos procesos dirigidos o iniciados por ONGs y en los que 
‘participan’ niñas y niños. Por definición, no se trata de una participación infantil basada en derechos”.
55 El Código Civil alemán (BGB § 1619) actualmente vigente, señala de manera explícita que los niños tienen 
la obligación de “servir a sus padres en el hogar y en sus actividades económicas en la medida de sus fuerzas y de su 
posición en la vida”. 
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culturas no occidentales exigen a los jóvenes frente a sus mayores y su obligación de 
asumir tareas “para la familia y para comunidades legalmente reconocidas” (véase 
African Charter on the Rights and Welfare of the Child) no necesariamente equivalen a 
paternalismo y autoritarismo, sino que más bien hacen hincapié en la solidaridad y 
la reciprocidad entre las generaciones, pudiendo muy bien significar respeto mutuo. 

Para hacer una estimación del posible alcance de la participación infantil y para 
elaborar las estrategias correspondientes, es necesario tomar en cuenta la posición so-
cial de los niños y la manera en la que las formas generales de la economía condicionan 
o influyen en esta posición, y en la forma en la que se trata a la niñez. Probablemente, 
no será posible fortalecer la posición de los niños y lograr mayor participación suya 
sin que se realicen cambios en las estructuras sociales. En todo ello no se trata so-
lamente de “modernizar” las sociedades así llamadas “tradicionales”, sino que habrá 
que analizar cómo definir la equidad y la justicia social y cómo llevarlas a la práctica 
en las diferentes sociedades. 

Asimismo, habrá que discutir si el discurso del protagonismo infantil que sur-
gió en el contexto de los movimientos de niñas y niños trabajadores (véase Liebel, 
2007; Cussiánovich, 2007/08; Liebel & Martínez Muñoz, 2009) podría abrir nuevas 
perspectivas para la participación infantil. De hecho, si se entiende participación, no 
solamente como ser escuchado y opinar, sino como participación activa y cotidiana 
en procesos económicos y sociales vitales, efectivamente se perfilan nuevos horizon-
tes para la posición de la niñez en la sociedad. Los movimientos de niñas y niños 
trabajadores articulan su propio concepto de protagonismo y reclaman el derecho a 
trabajar. En este concepto y este reclamo se combinan el derecho a la autonomía de 
acción con la disposición o el derecho de asumir responsabilidades en la comunidad 
y en la sociedad (véase Liebel, 2003, y cap. 5). Por consiguiente, la participación in-
fantil no es concebida como una forma específica de comunicación que se arregla de 
manera puntual a fin de lograr ciertos objetivos específicos definidos por adultos para 
los niños, sino como elemento integral de la actividad cotidiana vital y significativa 
de los niños mismos. Ahora bien, esta actividad tiene que ver siempre con relaciones e 
interrelaciones, de modo que se trata de comprender y respetar a niñas y niños no sólo 
como actores ejecutivos sino como sujetos con actoría y derechos propios. 

En todo caso, más allá de lo que se entienda como participación, de lo que no 
hay duda es que tiene que ser voluntaria y basarse en el respeto mutuo.
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V. El derecho a trabajar: un derecho emergente de los niños

La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) estipula que todas y todos los 
niños tienen el derecho de ser protegidos contra la explotación económica. Muchas 
veces, esta garantía es interpretada en el sentido de que hay que proteger a los niños 
de tener que trabajar. De hecho, tal como lo estipulan las Convenciones de la Or-
ganización Internacional del Trabajo (OIT) y muchas leyes nacionales, se entienden 
las prohibiciones del trabajo de niños como manifestación de un Derecho Humano 
específico de éstos, sin cuyo cumplimiento no es posible la puesta en práctica de otros 
de sus derechos como, por ejemplo, el de su educación. Así, en un pronunciamiento 
de la campaña Stop Child Labour - School is the best place to work (Oonk, 2008, p. 6) 
dice: “Los Derechos del Niño son Derechos Humanos. Los niños tienen el derecho 
de estar libres de trabajo infantil y tienen el derecho a la educación”. 

Este tipo de interpretaciones no sólo sugiere de manera general, que todo trabajo 
de niñas y niños equivale a explotación, sino que además insinúa que la prohibición 
del trabajo infantil y las medidas correspondientes, sin más ni más, irían en beneficio 
directo de los intereses de los niños trabajadores y que servirían para erradicar su ex-
plotación. De esta manera, en una especie de cortocircuito lógico, el derecho de ser 
protegido contra la explotación laboral es transformado en el (presunto) derecho de 
“estar libre de trabajo infantil”. 

A eso se opone la reivindicación de los movimientos de niñas, niños y adolescentes 
trabajadores (NATs), pues reclaman, precisamente, el derecho a trabajar. Sin embargo, 
eso no significa que cualquier persona tenga el derecho de utilizar a niñas y niños, ni 
tampoco que se deba garantizar el trabajo a los niños, sino que lo que los NATs exigen 
es el derecho a decidir por ellos mismos si quieren trabajar, dónde hacerlo y cuántas 
horas. Por lo tanto, entienden que el derecho a trabajar contribuye a ampliar el mar-
gen de decisión de los niños y a fortalecer su posición como sujetos protagonistas. Su 
reclamo va dirigido tanto contra la idea de que los derechos de la niñez son, en primer 
lugar, el derecho de los adultos de determinar cuáles son las condiciones marco para 
el bienestar de los niños y también, contra una visión de protección a la niñez según 
la cual la mejor manera para evitar riesgos y peligros para los niños es establecer todo 
tipo de prohibiciones y medidas de exclusión. 

En este capítulo se analiza la manera en que niñas y niños interpretan el derecho 
a trabajar y cómo es que ha surgido su visión del tema. Para ello, se consultan varios 
testimonios de niños trabajadores y, en especial, diferentes pronunciamientos de las 
organizaciones de NATs, comprendiéndolos como manifestación de una voluntad 
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colectiva de ellos, que reflexionan sobre su situación de vida y sus experiencias laborales, 
y que han llegado a sus propias conclusiones. Éstas son portadoras de varios mensajes 
explícitos e implícitos. Tras una interpretación inmanente de los textos, se señalan di-
ferentes aspectos, debatiendo varios temas que surgen como consecuencia del reclamo 
del derecho a trabajar para los niños. 

 
1. Lo que niñas y niños esperan de su trabajo
En el derecho a trabajar que formulan los niños y niñas trabajadores, se reflejan varias 
ideas y actitudes bastante comunes, que en realidad han llegado a sorprender a más de 
un investigador o investigadora que se ocupa del tema del trabajo infantil56. De hecho, 
cuando se da a los niños la oportunidad de expresarse sobre su actividad laboral y su 
actitud de trabajo, tanto en los países del llamado Sur como del Norte, suelen señalar 
que el hecho de trabajar es algo positivo para ellos o afirman que les gustaría traba-
jar si se presentara un motivo o una oportunidad para ello. De hecho, lo que llama 
la atención de sus pronunciamientos es que siempre tienen ideas y expectativas bien 
definidas respecto a su trabajo. 

A continuación un ejemplo: Hace 14 años, en mayo de 1998, la organización 
de defensa de los Derechos del Niño Terre des Hommes, invitó a un grupo de NATs 
nicaragüenses a visitar Alemania. En esa oportunidad, una periodista le preguntó su-
gerentemente, a una niña de 12 años: si su madre ganara lo suficiente seguramente ella 
ya no trabajaría. La respuesta de la niña dejó boquiabierta a la periodista: “¿Y por qué 
ya no trabajaría? Ganar mi propio dinero me hace sentir orgullosa. Aprendo a manejar 
mi dinero, me da más independencia”. Y los otros niños secundaron a su compañera: 
“Nosotros queremos trabajar, pero queremos un trabajo digno y que se nos respete”. 

Una investigación sobre el significado que niñas y niños en Alemania atribuyen al 
trabajo (véase Hungerland et al., 2006), ha revelado expectativas similares. Así, hemos 
aprendido que los niños no quieren hacer cualquier trabajo, sino que hacen hincapié 
en que debe ser un trabajo “voluntario”, que quieren “independencia” en su actividad 
y que se les dé el “reconocimiento” que merecen. La forma preferida de reconocimien-
to –pero no la única– es, evidentemente, un pago adecuado. Cuanto más beneficio 
concreto genere su actividad laboral para otros, cuanto más les permita aplicar sus 
propias competencias y cuánto más los adultos y su entorno social valoren su trabajo, 
mayor es el aprecio que los niños sienten por su labor y mayor es la seriedad con la 

56 Varias pruebas de ello en Liebel (2003).
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que la realizan. Asimismo, para los niños, el trabajo no está en oposición a la escuela, 
sino que es una oportunidad adicional de tener nuevas experiencias, de ampliar su 
propio margen de acción y, en algunos casos, de adquirir competencias y habilidades 
importantes para el futuro que la escuela no les puede brindar57. 

Ahora bien, cuando niñas y niños hablan de sus ideas sobre el trabajo, no ne-
cesariamente usan siempre el término explícito “trabajo”, sino que dicen que quieren 
ganar dinero, hacer algo útil, ayudar a su familia o ganar experiencias nuevas en el 
“mundo de los grandes”. Así, una niña de diez años que vive en Berlín y que estaba en 
búsqueda de un trabajo dijo: “Odio ir solamente a clases”. Es evidente que los motivos 
y las causas por las que niñas y niños trabajan son muy diferentes en el Norte y en el 
Sur global, pero aún en el Sur se encuentran ideas y pensamientos similares. En el II 
Encuentro Mundial de NATs que se realizó en 2004 en la ciudad de Berlín, un niño 
paraguayo de 13 años manifestó lo siguiente: “Ir a la escuela y jugar no es suficiente 
para nosotros”. Un niño que no puede ir a clases porque sus horarios de trabajo son 
muy largos o por cualquier otro motivo, seguramente no diría algo así, no hay duda. 
Pero aún en niñas y niños que están en una situación así, raras veces rechazan el tra-
bajo, solo que desearían hacerlo por menos horas o menos duro o les gustaría elegir 
ellos mismos su trabajo, etc. Un niño argentino de 14 años, que trabaja desde los 6 
años como vendedor ambulante, explica que su problema y el de muchos otros niños 
de los barrios pobres no es que tengan que trabajar: “El problema es cuando tengo 
que trabajar en condiciones malas, cuando no tengo derechos y cuando me explotan”. 

Para que niñas y niños comprendan que su actividad es realmente trabajo y 
que sepan distinguir entre éste y las condiciones en que lo realizan, primeramente es 
necesario que dejen atrás la idea predominante de que lo que hacen los niños no es 
trabajo, porque “los niños no deben trabajar” o de que lo máximo que pueden hacer es 
“ayudar”. Si los niños reivindican el derecho a trabajar, significa que han reflexionado 
sobre su actividad, han desarrollado sus propias ideas al respecto y –sobre todo– quiere 
decir que han aprendido a expresarse en la “lengua del derecho”. Por lo tanto, no es 
casual que el derecho al trabajo es reclamado primordialmente por niñas y niños que 
han conformado sus propias organizaciones. Es en el contexto de estas organizaciones 
que se generan procesos de reflexión conjuntos y los niños desarrollan nuevas compe-
tencias para analizar su propia situación, para comprender sus intereses y derechos y 
para expresar y formular sus ideas y deseos. 

57 Se han reportado manifestaciones similares también en otros países europeos (véase, por ejemplo, Mizen, Bolton 
& Pole, 2001; Hungerland, Liebel, Milne & Wihstutz, 2007; Samuelsson, 2008). 
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2. Cómo se expresa el derecho a trabajar en los diferentes continentes 
En América Latina, los movimientos y las organizaciones de NATs vienen surgiendo 
desde fines de los años ‘70, y desde principios de los años ‘90 también en África y 
Asia. En algunos casos, nacen de pequeños grupos informales, en otros se conforman 
a iniciativa de adolescentes y personas adultas58 que motivan a los niños a tomar en 
sus propias manos sus derechos. Generalmente, los niños activos tienen entre 12 y 18 
años y la mayoría de ellos trabajan en la economía urbana informal; crean sus propias 
estructuras que les permite tomar sus decisiones, asegurando que la última palabra 
siempre sea de ellos. Los movimientos de NATs son escenarios de acción y de apren-
dizaje al mismo tiempo, pues proporcionan a niñas y niños un espacio social en el cual 
se apoyan mutuamente, buscan respuestas a sus problemas y desarrollan su identidad 
recurriendo a formas de comunicación específicas a su edad. Por lo general, los niños 
buscan el apoyo de personas adultas y de hecho, la necesitan realmente. Sin embargo, 
los adultos no desempeñan ninguna función directiva, sino que se limitan a actuar 
como asesores de los niños59.

En otros continentes no existen todavía movimientos similares pero, algunas 
veces, en congresos y otros eventos de y con niños, en los que se reclama la puesta en 
práctica de los Derechos del Niño, también se habla del trabajo. Así, en el Congreso 
Kids Aktiv (2001, Berlín), los niños han redactado la siguiente declaración:

“Nosotros, 46 niñas y 28 niños, entre 8 y 15 años compartimos nuestros pen-
samientos y nuestras ideas sobre nuestro trabajo y el trabajo de muchos otros 
niños. Intercambiamos algunas de las experiencias obtenidas en algunas de las 
actividades en el campo laboral como en el trabajo doméstico y en general, 
lo que nos ha hecho activos y comprometidos. Conjuntamente hemos hecho 
una reflexión acerca de ello [...] Muchos adultos, entre ellos muchos padres 
de familia, piensan que lo que nosotros realizamos no es trabajo por el hecho 
de ser niños. Pero nuestro trabajo tiene también una utilidad para ellos, para 
nosotros y para los que tienen que ver con nosotros.
Nosotros queremos colaborar en casa, sobre todo queremos ayudar a nuestra 
familia, pero no queremos que nos ordenen ni tampoco que nos castiguen 

58 Casi siempre en el marco de ONGs que luchan por los Derechos del Niño o que ponen especial énfasis en 
enfoques de participación y auto-organización de niños dentro de su trabajo pedagógico y social.  
59 Sobre el origen y las estructuras de estos movimientos y el rol que en ellos desempeñan los adultos, véase Schi-
botto (1990); Liebel (2000); Cussiánovich (2007/08). 
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cuando no cumplimos nuestras obligaciones a tiempo o cuando cometemos 
errores [...] Nosotros también necesitamos dinero. Si no hubiera dinero, se 
tendría que inventar otra cosa. Pero quien piensa que sólo pensamos en com-
prarnos trapos, está equivocado. Sólo con dinero se puede comprar lo que 
se necesita para vivir. Con dinero no se puede comprarlo todo, por ejemplo 
amistades, o amor, o paz, o ánimo para afrontar la vida, o salud, o felicidad. 
El dinero es importante en el trabajo y no se debe pensar que se nos puede 
contratar por un precio barato solo porque somos niños. Pero el dinero no es 
todo. El trabajo tiene que ser divertido e interesante. Sin trabajo nos moriríamos 
de aburrimiento. En el trabajo aprendemos a ser independientes, conocemos 
a otras personas y podemos aprender de la mejor manera lo que es necesario 
para la vida.

No nos gusta cualquier trabajo. Sobre todo, no queremos ser obligados a realizar 
un trabajo. El trabajo no debe ser estresante, ni durar todo el día, ni ser demasiado. 
Tampoco queremos que todo esté controlado y que no podamos tener voz propia. 
También nos gusta hacer cosas gratis, pero no nos gusta que nos tomen el pelo, que se 
aprovechen de nosotros. Sabemos que los niños tenemos derechos y que no valemos 
menos que los adultos. Pero precisamente por saberlo, no queremos que nos prohíban 
trabajar cuando queremos realizar algún trabajo”.

En América Latina la reivindicación del derecho a trabajar ha aparecido en el 
transcurso de los años ‘80. El primero en comprometerse con la lucha por el derecho de 
trabajar fue el movimiento de NATs peruano, Manthoc, exigiendo el reconocimiento 
del trabajo de niñas y niños y reclamando mejoras en sus condiciones laborales. Esta 
lucha tuvo su primer auge en el encuentro fundador del movimiento latinoamericano, 
que se realizó en el año 1988, en la capital peruana. En un “grito” las y los delegados 
lamentaron:

“Que algunos tenemos que robar y pedir limosna porque no podemos o no 
sabemos trabajar. Que cuando trabajamos no nos pagan bien, nos botan de las 
plazas y mercados y así y todo, quieren que no robemos. ¿Cómo vamos a vivir? 
No nos gusta que nos boten del trabajo y nos llamen laberintosos. A nosotras 
las niñas [...] nos toman como objeto sexual. Nosotras tenemos que arrancar a 
correr cuando vienen los carabineros y policías. Trabajamos hasta muy tarde, 
corriendo muchos peligros en la calle. Sabemos de muchas niñas que son traídas 
del campo (provincias) para trabajar en las casas de los señores con el engaño 
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de que son padrinos, tíos, etcétera, que las van a mandar al colegio pero no 
cumplen, las tratan mal y es difícil llegar a ellas para organizarlas”60.

Esta declaración todavía no formula de manera explícita el derecho a trabajar, 
pero sí recalca la necesidad y el deseo de poder decidir libremente sobre el trabajo y de 
hacerlo en mejores condiciones; por ejemplo, recibiendo un pago, un mejor trato y te-
niendo la posibilidad de asistir a la escuela al mismo tiempo, etc. A partir de comienzos 
de los años ‘90, empieza a perfilarse el reclamo del derecho a trabajar y finalmente es 
en el VI Encuentro Latinoamericano (2001, Asunción del Paraguay) que se exige de 
manera explícita el derecho a trabajar, porque el trabajo dignifica a las personas y es 
“una forma de aprendizaje cognitivo, fuente de la educación e ingreso familiar”. Las 
y los delegados quieren dignidad y buenas condiciones en el trabajo, quieren que el 
trabajo sea reconocido como un derecho pero no como una obligación, que sea prote-
gido y respetado mediante leyes nacionales y que no sea discriminante ni explotador. 
Asimismo, exigen la creación de talleres productivos para niñas y niños trabajadores, 
una educación bien calificada y gratuita con maestros capacitados, una educación que 
deje espacio para el protagonismo y también mejores servicios de salud. Respecto a la 
educación escolar, los NATs expresan también que ésta no es “buena porque sí” sino 
que, al igual que el trabajo, debe cumplir ciertas condiciones. 

Siete años más tarde, en 2008, se lleva a cabo el VII Encuentro Latinoamerica-
no de NATs en Cachipay (Colombia). Las y los delegados subrayan la necesidad de 
acciones para:

 “reducir la pobreza y mejorar nuestras condiciones de trabajo; luchar contra la 
exclusión y la trata de niños así como la violencia contra ellos, especialmente 
aquellos que trabajan. Reivindicamos y defendemos el trabajo digno de niños, 
niñas y adolescentes como también su participación protagónica en cualquier 
espacio en el que se encuentre. Somos los actores principales en el cambio de 
nuestras condiciones de vida, es por esto que promovemos alternativas de Tra-
bajo Digno, espacios de Formación y Participación Protagónica para nosotros, 
los NATs.

60 Esta declaración y también las citadas más adelante, se encuentran en Schibotto, 1990; Liebel 2000; 2003, y 
también en internet: www.enda.sn/eja; www.workingchild.org; www.molacnats.org; www.pronats.de. Algunas partes 
de las declaraciones más recientes de Asia y África fueron traducidas al castellano por primera vez para el presente 
trabajo.
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Por primera vez, se manifiesta que la mejora de las condiciones de vida debe lo-
grarse en base a “propuestas de Trabajo Alternativo que surjan desde nosotros mismos 
(los NATs)”.

El acta de fundación (“12 derechos”) del movimiento de NATs africano, firmado 
en 1994 en un encuentro en la ciudad de Bouaké (Costa de Marfil), reclama el “dere-
cho a un trabajo leve y limitado”. Más tarde, se especifica ese derecho de la siguiente 
manera: “El trabajo se apalabra de antemano, para que según nuestra edad no sea muy 
pesado, pero luego no se toma en cuenta lo que se ha apalabrado. El horario de trabajo 
es extensible: se comienza temprano y se trabaja hasta tarde. Se nos debería conceder 
el mismo trabajo que se le confiaría a su propio hijo”. 

Este derecho a trabajar está relacionado con otros derechos, por ejemplo el “dere-
cho a realizar nuestro trabajo en seguridad absoluta”, que los niños explican como sigue: 
“Tenemos el derecho a trabajar sin impedimentos por parte de personas o autoridades 
(no ser mal tratados, establecer confianza con las personas trabajadoras)”. Asimismo, 
en relación con el derecho a trabajar, son importantes también los siguientes derechos 
establecidos en el mismo documento: “al respeto”, “a vacaciones por enfermedad”, 
“asistencia sanitaria”, “aprender un oficio”, “divertirse y jugar” y “a aprender a leer y 
escribir”. El movimiento de NATs africano señala que todos estos derechos y otros más 
están interrelacionados entre ellos. Esta afirmación se explica de manera más clara en 
la Declaración Final del VI Encuentro Africano realizado en el año 2003 en la ciudad 
senegalesa de Thiès: “Desde hace nueve años estamos tratando de organizarnos para 
crear y poner en práctica nuestros derechos a educación, formación profesional, aten-
ción de salud, respeto, dignidad, seguridad, organización, un sistema judicial justo, a 
permanecer en nuestras comunidades, a tener tiempo libre para descansar y divertirnos 
y a un trabajo liviano y limitado”. 

La Declaración incluye también la lucha contra la pobreza y “actividades gene-
radoras de ingreso” cuyo fin es “dignificar nuestro trabajo y erradicar la explotación”. 
Haciendo alusión a la Convención no. 182 de la OIT (1999), el documento señala: 
“Estamos luchando contra las peores formas de trabajo infantil, que llevan a la ex-
plotación y a un trabajo muy duro y peligroso. Condenamos de manera categórica 
el tráfico y la trata de niños con fines de trabajo infantil. Combatimos esta práctica y 
estaremos intensificando aún más nuestra lucha”. 

Dos años más tarde, al realizarse el VII Encuentro Africano en Ouagadougou 
(Burkina Faso), las y los delegados también subrayan la interrelación de los derechos 
reclamados: “En todas partes donde estamos organizados, nuestros derechos avanzan, 
por ejemplo, el derecho a aprender a leer y escribir, a curarnos cuando nos enferma-
mos, a trabajar menos y a realizar actividades menos duras. El desarrollo de nuestras 
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actividades generadoras de ingreso nos permite luchar contra la pobreza y financiar la 
imposición de nuestros derechos”. 

En cuanto a Asia, cabe señalar que prácticamente no existen pronunciamientos 
conjuntos de organizaciones de niñas y niños trabajadores, pues aún los movimientos 
están limitados a algunos países o regiones y su participación en redes internaciona-
les todavía es incipiente. Sin embargo, en los lugares donde sí existen organizaciones 
(por ejemplo, en la India), al igual que lo hacía el movimiento latinoamericano en sus 
inicios, se hace hincapié sobre todo en la necesidad de erradicar la discriminación y la 
explotación en el trabajo. En este sentido, un documento elaborado en un encuentro 
regional de los movimientos de NATs de Asia Central y del Sur (2005, Katmandú, 
Nepal) recalca lo siguiente: “Creemos que podemos salir de las situaciones de trabajo 
peligrosas si se nos dan alternativas adecuadas, como trabajo respetable y pagado con 
un salario mínimo y posibilidades de capacitación de buena calidad y de igual acceso 
para todos, sin discriminación”. 

Aparte de la pobreza, los niños identifican como motivos por el cual muchos 
“abandonan la escuela, exponiéndose a trabajos peligrosos”, a “la baja calidad de la 
educación, la violencia y la humillación en las escuelas”. Expresándose sobre su trabajo, 
las y los delegados reportan aspectos positivos y negativos:

“Una de las cosas buenas que nos brinda el trabajo, es que podemos ganarnos la 
vida, satisfacer nuestras necesidades más urgentes y apoyar nuestra propia salud 
y la de nuestras familias. A veces, el trabajo nos da habilidades y capacitación. Es 
mediante nuestro trabajo que aprendemos a superar los desafíos y las situaciones 
difíciles que se nos presentan. Además, el trabajo nos da autoestima, solidaridad 
y nos hace sentir orgullosos, pues solucionamos algunos problemas de nuestras 
familias, por ejemplo, pagando préstamos que nuestros padres han tomado. Al 
mismo tiempo, hemos tenido muchas experiencias dolorosas que forman parte 
de nuestra vida laboral y que son compartidas por todos los niños trabajadores 
de Asia Central y del Sur. Muchas de estas experiencias las tenemos en común 
todas y todos los amigos que estamos aquí. Muchos de nosotros hacen trabajos 
peligrosos, muchos corren el riesgo de sufrir accidentes y lesiones serias. Pero 
tenemos que hacer trabajos peligrosos porque, a veces, con ellos ganamos más 
para aliviar nuestra extrema pobreza o porque no hay otras opciones. Muchos 
niños y niñas trabajadores en Asia Central y del Sur son inducidos al consumo 
de drogas y al juego de azar, muchos están en situaciones de abuso sexual o de 
explotación laboral por parte de personas adultas. Niñas y niños que viven en las 
calles se enfrentan a peligros típicos como, por ejemplo, ser acusado de ladrón 
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sin motivo. A los empleadores nunca les interesan los motivos por los cuales 
los niños tienen que trabajar. En Asia Central y del Sur, los males más comunes 
son la explotación económica, la discriminación (también por sexo), el maltrato 
físico, sexual y psíquico y los sentimientos de inseguridad”. 

Tampoco en estas declaraciones se identifica un reclamo explícito del derecho 
a trabajar, pero sí se critica que las leyes existentes, como por ejemplo, la prohibición 
del trabajo infantil, no se adecúan a la realidad de la niñez trabajadora y que han sido 
promulgadas sin consultar a los principales afectados, los niños mismos:

“En muchos países de Asia Central y del Sur, existen leyes y disposiciones sobre 
niños y trabajo de niños, pero no siempre son beneficiosos para ellos. De he-
cho, somos los que mejor conocemos los problemas que tenemos, pero cuando 
elaboran leyes y medidas, nunca nos consultan. Especialmente los niños de la 
así llamada casta de los ‘intocables’61, que por cierto constituyen la mayoría de 
los niños trabajadores, se ven expuestos a discriminaciones extremas. De igual 
manera, las comunidades que no tienen acceso a la educación, no pueden ha-
cer uso de sus derechos y muchas personas en las instancias responsables de la 
implementación de estas leyes, no las toman en cuenta”. 

Los movimientos de NATs de los tres continentes concuerdan en que no se opo-
nen de manera general al trabajo de niñas y niños y, sobre todo, en que desaprueban 
la prohibición del trabajo infantil. Ellos quieren frenar la explotación y la humilla-
ción en el trabajo mediante medidas que mejoren las condiciones laborales. Lo que 
sí se observa son diferentes priorizaciones. Así, los movimientos africanos y asiáticos 
subrayan primordialmente la necesidad de combatir el “trabajo peligroso” y –sobre 
todo en África– de luchar contra el tráfico y la trata de niñas y niños. Únicamente 
los movimientos latinoamericano y africano reclaman de manera explícita el derecho 
a trabajar, mientras que en África y Asia, esta reivindicación se refiere a un “trabajo 
liviano y limitado”; en América Latina recalcan el derecho a un “trabajo digno”. En 
este contexto, es necesario preguntarse cómo hay que entender exactamente estas espe-
cificaciones: ¿se refieren más que todo a límites de edad o tienen que ver con cambios 
más trascendentes a nivel de las relaciones laborales en la sociedad en su conjunto? 
Volveremos a esta pregunta más adelante. 

61 En el sistema de castas de la India, un paria, intocable o dalit, es una persona que, de acuerdo con las creencias 
hindúes tradicionales, se considera fuera de las cuatro varnas o castas. A los parias, solo se les permite realizar trabajos 
marginales.
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3. Caminando a un movimiento mundial de NATs
Desde los años ‘90, los movimientos de NATs de los tres continentes han empezado 
a conformar redes intercontinentales y han ido creando un “movimiento mundial”, 
conjunto de niños, niñas y adolescentes trabajadores. Desde entonces, se han reali-
zado varios encuentros en los que los delegados de los diferentes movimientos han 
tratado de definir posiciones conjuntas. Los pronunciamientos que han surgido de 
estos encuentros indican que, el derecho a trabajar –formulado primero en América 
Latina y posteriormente también en África– se ha convertido en una reivindicación 
conjunta de todos los movimientos de NATs, así como la forma de valorarlo e in-
terpretarlo. 

La primera manifestación de las redes intercontinentales se hizo notar en un 
encuentro realizado en 1996 en Kundapur, pequeña ciudad en el sur de la India, del 
que participaron 34 delegadas y delegados elegidos de 33 países. La Declaración de 
Kundapur (“10 puntos de Kundapur”; ver Bonnet, 2006) no está redactada en un 
lenguaje de derechos, sino que simplemente expresa de manera directa lo que los ni-
ños quieren y lo que no quieren. Dado el hecho de que los “10 puntos de Kundapur” 
fueron el primer pronunciamiento intercontinental, y que siguen siendo considerados 
como el fundamento común por los movimientos de los tres continentes, se copia aquí 
en toda su extensión:

•	 Nosotros	 deseamos	 que	 sean	 reconocidos	 nuestros	 problemas,	 nuestras	
iniciativas, nuestras propuestas y nuestros procesos de organización.
•	 Nosotros	estamos	contra	el	boicot	de	los	productos	fabricados	por	niños	y	
niñas.
•	 Nosotros	queremos	respeto	y	seguridad	para	nuestro	trabajo.
•	 Nosotros	queremos	una	educación	con	métodos	adecuados	a	nuestra	situa-
ción
•	 Nosotros	queremos	una	formación	profesional	idónea	a	nuestro	contexto.
•	 Nosotros	queremos	tener	acceso	a	buenas	condiciones	de	salud.
•	 Nosotros	queremos	ser	consultados	para	cada	decisión	que	nos	soliciten,	
local, nacional e internacional.
•	 Nosotros	queremos	que	se	desencadene	una	lucha	contra	las	razones	que	
originan nuestra situación y en primer lugar, la pobreza.
•	 Nosotros	deseamos	que	se	efectúen	más	actividades	numerosas	en	las	zonas	
rurales, que permitan que los niños no sean obligados a ir a la ciudad.



124 Niñez y Justicia Social. Repensando sus derechos | Manfred Liebel

•	 Nosotros	estamos	en	contra	del	aprovechamiento	y	la	explotación	de	nues-
tro trabajo, pero estamos a favor del trabajo digno y con horarios adecuados a 
nuestra educación y a nuestro esparcimiento62.

Posteriormente al encuentro de Kundapur, se realizaron dos eventos más bien 
informales (“Mini Cumbres”). Uno en 1997 en Huampaní (Perú), y otro en Dakar 
(Senegal) en 1998. A diferencia de la Declaración de Kundapur, los documentos finales 
de estos dos encuentros se refieren de manera explícita al derecho de trabajar. Basán-
dose en la constatación de que “el trabajo dignifica al ser humano”, la Declaración de 
Huampaní reivindica el derecho de los niños de trabajar en condiciones dignas y de 
ser reconocidos como personas “que aportamos a la sociedad en lo económico, social 
y cultural”. Asimismo, exige eliminar “las causas de la pobreza y la pobreza en sí, la 
deuda externa, las sanciones que ponen los países ricos a los países pobres, el desem-
pleo, la corrupción”. Los niños anuncian que lucharán por mejores condiciones de 
trabajo y de vida y por sus derechos, especialmente por el derecho “a tener una edu-
cación adecuada y gratuita, por tener una atención a la salud, por poder reunirnos y 
compartir nuestras acciones”. 

En la Mini Cumbre de Dakar, los NATs manifiestan su esperanza de que “todos 
los niños del mundo tengan un día el derecho a decidir entre trabajar y no trabajar”. 
En efecto, esta esperanza o reivindicación es especificada de dos maneras. Por un lado, 
los NATs resaltan que el trabajo debe corresponder a las habilidades y el estado de 
desarrollo del niño y, por otro, ponen en claro que este derecho no debe depender 
de un límite de edad fijo, aclaración por la cual se distancian de manera tajante de la 
Convención no. 138 de la OIT. En vista de la promulgación de la Convención no. 
182, que define cuales son las “peores formas de trabajo infantil”, los NATs insisten 
en que se distinga de manera muy estricta entre lo que es trabajo de niñas y niños, y 
lo que son crímenes que se cometen en su contra63.

62 Al final de la Declaración, los niños formularon otra exigencia más: “Respecto a las conferencias que se realiza-
ran de ahora en adelante, nosotros deseamos estar presentes como titulares y con los mismos derechos que los otros 
participantes, por ejemplo (si hay 20 ministros, que hayan 20 NATs)”. 
63 En efecto, la Convención no. 182 de la OIT, firmada en 1999, un año después del encuentro de Dakar, no 
toma en cuenta este reclamo. Muy en contra del criterio expresado por los movimientos de niñas y niños trabajadores, 
el tráfico de niños, el reclutamiento forzoso en conflictos armados, la prostitución infantil, la pornografía infantil 
y también el uso de niñas y niños con fines de producción o tráfico de drogas son considerados como “trabajo 
infantil”.  
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En el año 2004, tiene lugar el II Encuentro Mundial64 en Berlín, primera ciudad 
europea en albergar el evento. En esa ocasión, los NATs especifican con mayor detalle 
los criterios expresados en las Declaraciones de Huampaní y Dakar:

“Valoramos nuestro trabajo y lo consideramos como un derecho humano im-
portante para nuestro desarrollo como personas. Estamos en contra de cualquier 
forma de explotación y rechazamos de igual manera todo lo que atenta contra 
nuestra integridad física y moral. En nuestra vida, el trabajo nos permite resistir 
dignamente al modelo económico, político y opresor que nos criminaliza y nos 
excluye, empeorando cada vez más nuestras condiciones de vida, la de nuestras 
familias y comunidades [...] Así mismo, con nuestras propias organizaciones 
estamos realizando e impulsando formas de trabajo digno que nos llevan a pro-
poner a la sociedad relaciones económicas, políticas y sociales justas y solidarias”. 

Los niños señalan que luchan “contra las causas de la pobreza y por el pleno 
reconocimiento de todos nuestros derechos, de nuestros valores culturales y éticos y 
estamos en contra de cualquier discriminación”. Asimismo, culpan al “actual sistema 
neoliberal” de hundir en la pobreza a los países del Sur y de privatizar servicios funda-
mentales como la salud, la educación y la recreación. Las empresas multinacionales se 
ven acusadas de concebir “a los niños, niñas y adolescentes como consumidores y no 
como fuerzas vivas y transformadoras de una sociedad”. Refiriéndose a la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), los NATs rechazan toda política enfocada hacia la 
erradicación del trabajo de niños y niñas, pues consideran que contribuyen a que se 
siga “violando la dignidad y negando los derechos de los niños, niñas y adolescentes 
trabajadores”. Dos años y medio después, en el III Encuentro Mundial (2006, Siena, 
Italia), los NATs ratifican esta posición con la siguiente manifestación: 

“Nos hemos comprometido a través del Movimiento Mundial a promover 
nuestros derechos, desarrollar acciones que tienen como objetivo reducir la pobreza y 
mejorar nuestras condiciones de trabajo; luchar contra la exclusión y la trata de niños 
así como la violencia contra ellos, especialmente aquellos que trabajan. Reivindicamos 
y defendemos el trabajo digno de niños, niñas y adolescentes. Somos los actores prin-
cipales del cambio de nuestras condiciones de vida y de trabajo”. 

64 Se considera como I Encuentro Mundial el evento de Kundapur, denominado primeramente como Encuentro 
Internacional.
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Lo nuevo de la Declaración de Siena es este anuncio: “Hemos decidido crear una 
marca de protección para los productos que realizamos”. 

Las Declaraciones Finales de los tres Encuentros Mundiales y de las dos Mini 
Cumbres, dan testimonio de que desde mediados de los años ‘90, se han venido per-
filando objetivos y reivindicaciones coincidentes en los tres continentes y a través de 
diferentes culturas. No siempre fue fácil encontrar formulaciones que convencieran a 
todos. Así, en el Encuentro Mundial de Berlín, los delegados latinoamericanos y afri-
canos debatieron vehementemente sobre la pregunta de si tiene sentido cooperar con 
la OIT y de cuál sería la forma más adecuada para expresar las críticas contra la política 
de dicha organización. Por su parte, algunos delegados y delegadas asiáticas querían 
poner más énfasis en formas especialmente atroces de explotación y maltrato de niños 
trabajadores, manifestando que dudaban de las posibilidades para lograr trabajo con 
dignidad. A esos debates se sumaban problemas de traducción, pues algunas palabras 
claves tienen matices específicos en las diferentes lenguas y culturas65. 

Estas controversias y dificultades de comunicación reflejan algunas diferencias 
tanto en condiciones de vida y trabajo, como también en formas de comunicación y 
modales, por ejemplo, en cuanto a la disposición de correr el riesgo de generar con-
flictos y de luego disputarlos de manera abierta. También es conveniente recordar que 
los movimientos de NATs tienen orígenes diferentes, que los caminos por los que han 
ido avanzando son diversos y que, por lo tanto, también las experiencias que represen-
tan son diferentes. Pese a todas las divergencias de opiniones y los malos entendidos, 
finalmente en todos estos Encuentros, las y los delegados han encontrado la forma de 
llegar a un consenso. Así, en Berlín, acordaron respetar las diferencias y concentrarse 
en las convicciones que sí son compartidas por todos. 

Haciendo un análisis comparativo de las diferentes Declaraciones, es posible no-
tar que poco a poco, se hace referencia a los derechos para legitimar y subrayar deseos, 
reclamos y reivindicaciones. De hecho, el derecho a trabajar se convierte en un reclamo 
conjunto de todos los movimientos de NATs, siendo que se introduce como punto 
de referencia el tópico del “trabajo digno” o del “trabajo en condiciones de dignidad” 
(ver cap. 8). Ahora bien, es importante señalar que este tópico no debe interpretarse 
como restricción del derecho a trabajar en determinados trabajos “aptos para niños” o 
determinadas condiciones laborales, sino que debe ser entendido como la mirada hacia 
un mundo donde el trabajo es completamente libre de explotación. En este contexto, 

65 Las Declaraciones Finales fueron redactadas en inglés, castellano, francés y, algunas de ellas, en portugués.  
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los NATs se refieren de manera cada vez más clara y amplia a las interrelaciones de la 
economía mundial y a la necesidad de introducir cambios fundamentales en las rela-
ciones de dependencia y de inequidad, si se quieren mejorar las condiciones laborales 
de los niños trabajadores. 

A partir del Encuentro Mundial de Berlín, los NATs ya no formulan solamente la 
pretensión de lograr la dignidad en el trabajo como reivindicación hacia las sociedades 
y los Estados, sino que hablan también de generar iniciativas propias y “proyectos” de 
trabajo digno. En efecto, los movimientos africanos no tardaron en hablar de lo que 
denominan “actividades generadoras de ingreso”; entretanto, estas actividades se vienen 
perfilando más y más claramente como talleres productivos auto gestionados o como 
cooperativas en el sentido de una economía solidaria. Es en el encuentro de Siena, 
donde por primera vez, se relaciona esta perspectiva con la introducción de un sello 
de calidad para productos aptos para la exportación fabricados por niñas y niños en 
este tipo de talleres. El sello de garantía certifica que el producto ha nacido del trabajo 
autónomo realizado por niñas y niños en condiciones de dignidad y es considerado 
como un proyecto cuyo desarrollo y control está en manos de los mismos movimientos 
de NATs. Es así como los niños han transformado el rechazo de medidas de boicot 
contra productos fabricados por niños, manifestado en Kundapur, en una propuesta 
alternativa práctica que beneficia a la niñez trabajadora. 

En lo que sigue, se estudian los diferentes criterios y reivindicaciones que tienen 
los movimientos de NATs respecto al derecho a trabajar, desde diferentes aspectos que 
surgen de manera explícita o implícita de los pronunciamientos realizados por ellos. 
Para ello, primeramente se resumirá en forma de tesis las justificaciones de este derecho 
que se pueden deducir de las Declaraciones de los movimientos de NATs. 

4. Balance intermedio: Ocho tesis sobre el derecho a trabajar 
1) Trabajar es considerado como una actividad humana fundamental, de la cual 

los niños no deben ser excluidos. Asimismo, se entiende que el trabajo es humano en 
dos sentidos: constituye una condición básica de la vida humana y es propicio para 
dignificar a la persona. 

2) El trabajo es una actividad que puede tener lugar en diferentes formas y en 
diferentes condiciones. Vale decir lo mismo del trabajo realizado por niñas y niños. 
El derecho a trabajar apunta a un “trabajo en condiciones de dignidad” que ya no se 
basa en la explotación y en la violencia. 

3) El derecho a trabajar se opone a toda forma de coacción laboral, ya sea en forma 
de trabajo forzoso, esclavitud, trata o de obligación al trabajo por parte de los propios 
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padres o alguna otra persona “apoderada”. En este sentido, los NATs suelen distinguir 
entre tener la necesidad de trabajar (en el sentido de ser necesario para sobrevivir) y ser 
obligados a realizar un determinado trabajo. 

4) El derecho a trabajar va en contra de la prohibición del trabajo. De hecho, los 
NATs consideran que la prohibición de trabajar, al igual que el hecho de ser obligados 
a trabajar, constituye una violación de sus derechos de libertad y de participación co-
metida por las personas adultas. Pues no toma en cuenta las circunstancias de vida y 
las condiciones de trabajo de los niños y coloca a aquellos que siguen trabajando –ya 
sea porque quieren o porque tienen que hacerlo– en una situación sin derechos que 
puede incluso implicar su criminalización. 

5) Se pretende que el derecho a trabajar fortalezca la posición social de la niñez 
(trabajadora) y que fortifique su poder de negociación. Éste tiene que ver con otros 
derechos económicos que otorga a los NATs (y también a los trabajadores adultos) 
mayor poder de influencia en sus condiciones laborales (derechos de protección y de 
participación). 

6) El derecho a trabajar está estrechamente relacionado con el derecho a asociarse 
en organizaciones propias, garantizado por la Convención de los Derechos del Niño 
(CDN) de las Naciones Unidas. Las organizaciones de NATs y su participación en 
condiciones de equidad en los sindicatos (que todavía no se permite) contribuirían a 
reducir los riesgos que el derecho a trabajar conlleva, porque los niños ya no estarían 
obligados a tolerar cualquier tipo de condiciones en el trabajo o en la búsqueda de una 
actividad. Asimismo, la “debilidad” que se atribuye a niños y niñas, no es considerada 
como una característica natural, sino como producto de procesos de atribución y de 
exclusión (infancia). 

7) Asimismo, se considera que el derecho a trabajar tiene que ver con la necesi-
dad de luchar contra las situaciones de pobreza, pues esta restringe las opciones de las 
personas a la hora de buscar trabajo y las obliga a contentarse con actividades o con-
diciones laborales que atentan contra la dignidad humana. En un sentido más amplio, 
vale decir lo mismo respecto al orden político en el cual se deben crear o garantizar los 
derechos civiles (de participación y de libertad). 

8) Finalmente, el derecho a trabajar se fundamenta en la convicción de que niñas 
y niños sí tienen las competencias necesarias (o pueden adquirirlas fácilmente) para 
decidir ellos mismos qué tipo de trabajo y qué condiciones laborales corresponden a 
su “interés superior” (CDN). Es en este sentido que se entiende a las organizaciones 
de niñas y niños (trabajadores) como un espacio social que les permite consensuar 
sus intereses y adquirir las competencias necesarias para tomar decisiones propias. 
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Asimismo, se supone que las competencias de acción de los niños aumentan en la 
medida en que se confíe en ellos, se les tome en serio y se respeten sus derechos de 
participación y de libertad. 

5. Un derecho de los niños 
Existe una importante diferencia entre el derecho a ser protegido de la explotación 
laboral y el derecho a trabajar: el primero está estipulado en la CDN (art. 32), el se-
gundo es reclamado por los mismos niños. De hecho, esta reivindicación ha nacido 
de la experiencia concreta de la niñez trabajadora, respecto a que los conceptos y las 
medidas que se han tomado hasta ahora para protegerla de la explotación, no han 
contribuido mucho a que su situación mejore. Más aún, han visto que cada vez que 
se trata de poner en práctica medidas concretas para implementar la prohibición del 
trabajo infantil, codificado en la mayoría de las legislaciones nacionales y en la Con-
vención Nº 138 de la OIT (edad mínima), su situación se complica y empeora más 
todavía. Incluso, la Convención Nº 182 de la OIT que apunta de manera específica 
a la lucha contra las “peores formas del trabajo infantil”, en la práctica ha resultado 
ser una herramienta que a menudo crea más problemas en vez de solucionarlos (ver 
Ennew, Myers & Plateau, 2005; Bourdillon et al., 2009). En efecto, en muchos casos 
sirve para legitimar la persecución y la expulsión de niñas y niños trabajadores de sus 
fuentes de trabajo, siendo que para ello se define de manera arbitraria –sin consultar 
ni a los niños ni a sus familias– qué condiciones deben ser calificadas como “peores 
formas de trabajo infantil”. 

Ahora bien, todas estas regulaciones y medidas que fueron creadas con el fin de 
proteger a los niños de la explotación, presuponen que el trabajo es dañino para ellos, 
sin considerar para nada los motivos que los han llevado a tener una actividad labo-
ral o que algunas pudiesen no ser negativas para su desarrollo. De hecho, como estas 
medidas se fundamentan en la ideología de que el trabajo es por “naturaleza” dañino 
para los niños y de que los niños por “naturaleza” no son competentes para trabajar, 
no pueden tomar en cuenta las condiciones de vida concretas y los puntos de vista y 
percepciones de los niños mismos. Ellos son vistos exclusivamente como víctimas o 
como objetos que necesitan ayuda, en vez de como sujetos muy capaces para reflexionar 
sobre su situación y también dispuestos a contribuir en la solución de los problemas. 

Asimismo, las medidas mencionadas pasan por alto las interrelaciones culturales 
en medio de las cuales crecen los niños. Los conceptos de lo que es “niñez” y de lo 
que es “trabajo” varían, y existen culturas en las que el hecho de que niñas y niños 
trabajen no es considerado un mal, sino que su actividad es vista como aporte a la 
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“responsabilidad compartida” que merece ser reconocido y valorado66. Naturalmente, 
esta visión encierra el peligro de que, en situaciones de necesidad material, los niños 
ya no sean vistos más que como fuerza laboral y que sean instrumentalizados sin con-
sideración de sus necesidades y derechos. Sin embargo, la única manera para contra-
rrestar este peligro es no desvalorizar de manera general el trabajo de niñas y niños y 
combinar la crítica a sus condiciones laborales con el reconocimiento de su trabajo. 
De hecho, es más que evidente que a los niños les gusta apoyar a su familia y que se 
sienten orgullosos de ofrecer un aporte concreto a su manutención. 

El reclamo del derecho a trabajar nace del deseo de los niños trabajadores de que 
su actividad sea reconocida socialmente. De hecho, los que reivindican este derecho 
son, en primer lugar, niñas y niños que tienen experiencia laboral en la que han expe-
rimentado situaciones de explotación; pero que también han vivido las consecuencias 
de las medidas cuyo fin es protegerlos. Estos niños quieren soluciones que sean compa-
tibles con su situación de vida y con sus experiencias concretas, quieren ser respetados 
como sujetos que tienen un interés idóneo en la solución de sus problemas. Entonces, 
el derecho a trabajar debe ser entendido como un instrumento del cual pueden hacer 
uso los niños mismos, y que les ayuda a fortalecer su poder de acción. 

 
6. Tomar la protección en sus propias manos 
El derecho a trabajar no es solamente un derecho económico que fomenta la parti-
cipación equitativa de la niñez en la sociedad, sino que (también) protege a niñas y 
niños trabajadores de la explotación. Es decir, que responde al contenido del art. 32 
de la CDN. Sin embargo, este derecho se basa en un concepto de protección que no 
aboga para que se eviten y aíslen de las situaciones de peligro (protección de/contra) 
–como es común– sino que apunta a la superación mediante la acción de los afectados 
directos (protección por/mediante). Y eso implica ciertos riesgos. Así, cabe preguntarse 
si niñas y niños siempre son capaces de darse cuenta de los peligros que puede haber 
en un determinado trabajo, de saber cuál es su “interés superior” o de distinguir entre 
sus intereses de corto y de largo plazo (por ejemplo, en las tentaciones que conlleva 
el hecho de ganar dinero). Tampoco está de más preguntarse si realmente tienen el 
poder de acción necesario para oponerse a condiciones laborales inaceptables y para 
lograr los cambios necesarios. 

66 Incluye también el aprendizaje de habilidades y capacidades que son esenciales para la persona y la comu-
nidad. 
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Pese a estas dudas, sería erróneo pensar que el concepto de evitar o aislar–que 
es como tener a los niños apartados en una jaula–está libre de riesgos. En realidad, 
no sólo implica el peligro de aumentar aún más la dependencia de los niños a costa 
de sus derechos de libertad y de participación y de dificultarles la adquisición de las 
competencias necesarias para actuar de manera acorde a su situación, sino que además, 
se muestra ciego e inflexible ante las condiciones de vida específicas de la niñez y de la 
posición que ocupa al interior de la sociedad en las diferentes culturas. Es como vender 
el burro para comprar la albarda, pues hace imposible determinar las interrelaciones en 
medio de las cuales se realiza la actividad de los niños, qué significado tiene su trabajo 
para ellos y qué papel pueden desempeñar ellos mismos cuando se trata de mejorar su 
protección en su situación concreta. Es más, en el sentido de una profecía auto cum-
plida, el concepto de evitar contribuye él mismo a colocar a los niños en un estado de 
“indefensión” que sirve de prueba para la “necesidad de protección”. 

Hay que atacar el problema desde otro lado. Si se concede a los niños el derecho a 
trabajar, ellos y ellas pueden asimilar esta nueva situación y pedir la ayuda y apoyo que 
necesitan para protegerse de los peligros y mejorar su situación. Asimismo, se podría 
complementar el derecho a trabajar con normas legales que determinen las condicio-
nes marco que deben cumplir los trabajos a los que pueden acceder los niños (por 
ejemplo, horario de trabajo máximo, escolaridad paralela, derechos de participación 
y protección en el lugar de trabajo). De igual manera, a los niños que desean trabajar, 
se les podrían ofrecer posibilidades de trabajo que correspondan tanto a estas normas 
como a los deseos de los niños. Eso sería posible también en el marco de instituciones 
públicas o con miras a nuevas formas de economía solidaria y de utilidad pública (ver 
Liebel, 2006ª, pp. 229-253; Schibotto, 2009).

También sería útil modificar las disposiciones del derecho laboral internacional 
en este sentido. Para ello, el jurista belga Karl Hanson (2006; véase también Hanson 
& Vandaele, 2001; 2013) identifica dos posibles estrategias: Una opción sería regla-
mentar de manera pragmática el tema del trabajo infantil, independientemente de si 
realmente se les reconoce a los niños el derecho a trabajar o no. La otra sería reglamentar 
el trabajo infantil en el contexto del enfoque integral de los Derechos del Niño, de tal 
forma que se reconozcan el derecho al trabajo y la libertad de trabajar. 

Mediante la primera opción, para una estrategia “pragmática” se reglamen-
tarían los derechos de niñas y niños en el trabajo y sus derechos instrumentales67, 

67 Los derechos instrumentales son derechos que fortalecen el poder de negociación de los trabajadores dependientes 
frente al empleador. Un ejemplo sería el derecho de huelga. 
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independientemente del reconocimiento de su derecho a trabajar. En este sentido, 
les garantizarían ciertas condiciones laborales, un determinado salario, el derecho a 
la libre expresión en el lugar de trabajo y también el derecho a conformar sindicatos. 
De esta manera, se conformaría una base legal para las actividades de los niños, pues 
hasta el momento, éstas tienen lugar en un vacío legal. De hecho, la elaboración de 
este tipo de derechos se basaría en la visión de que los niños realizan actividades que 
son de utilidad para la sociedad, lo que significaría que, de facto, se reconocería a 
niñas y niños como trabajadores, siendo que se podrían determinar los derechos la-
borales para cada contexto específico, enfocándolos en los derechos y libertades que 
estipula la CDN. Al respecto, Hanson considera que un enfoque de este tipo dejaría 
el espacio necesario para reconocer ciertos derechos de los niños en el trabajo, inclu-
so para aquellos que todavía no tienen la edad mínima que establece la Convención 
no. 138 de la OIT68.

La segunda opción –que es la preferida por Hanson– sería un enfoque “integral”, 
que parte del supuesto de que el derecho a trabajar debe ser visto y reconocido como 
un derecho fundamental de todo individuo, independientemente de su edad. En este 
caso, se considera que la explotación de niñas o niños trabajadores no constituye una 
violación del “estatus de niño”, sino que debe ser entendida como una de las formas 
de explotación de trabajadores adultos. La estrategia correspondiente apunta a que 
las leyes laborales internacionales y el derecho a trabajar se apliquen a todas las perso-
nas. Cualquier medida preventiva cuyo objetivo sería proteger a personas vulnerables 
(mujeres, niños, adolescentes) de tener que trabajar bajo determinadas condiciones, 
sería interpretada como una restricción del derecho a trabajar. Por consiguiente, la 
regulación del trabajo de niñas y niños debe ser vista como una medida específica 
para reducir el carácter explotador del trabajo. De hecho, va de la mano con el reco-
nocimiento de éstos como sujetos de derecho y con el reconocimiento de su derecho 
a trabajar. Niñas y niños no serán reconocidos como personas con igualdad de de-
rechos hasta que no se les concedan todos y cada uno de los derechos laborales. En 
este sentido, Jean-Jacques Friboulet (1998, p. 250), jurista francés residente en Suiza, 
considera que el derecho a trabajar es una “condición indispensable para entender a 
la persona como sujeto”. 

68 En su aporte, Hanson (2006) señala también algunas objeciones que se formulan en contra de este enfoque 
pragmático. Sin embargo, éstas no son el tema del presente capítulo.
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7. Un derecho no escrito
Hasta el momento, ninguna ley nacional y ninguna Convención internacional relacio-
nada con la niñez prevé el derecho a trabajar. En la Carta de los Derechos Humanos 
de 1948 y en las constituciones de muchos países, se establece el derecho a la libre 
elección del lugar de trabajo, en algunos casos fortalecido por el “derecho al trabajo”. 
Generalmente, estas estipulaciones no contienen límites de edad explícitos, sin em-
bargo, de facto, se las aplica solamente a personas adultas. Las estrategias que propone 
Karl Hanson, son variantes conceptuales que, tomando en cuenta la lógica inmanente 
del derecho laboral internacional y bajo la perspectiva técnico legal, podrían ayudar a 
hacer valer el derecho a trabajar también para los niños. 

Ahora bien, las reflexiones sobre cómo poner en práctica el derecho a trabajar 
para niñas y niños, no necesariamente tienen que estar relacionadas con el derecho 
codificado. Al igual que para todos los Derechos Humanos, también para el derecho 
a trabajar se puede exigir vigencia y validez aun sin que haya sido codificado de ma-
nera formal en leyes nacionales o Convenciones internacionales. Obtiene legitimidad 
por el hecho de ser articulado de manera organizada y, con cada vez más frecuencia y 
fuerza, por los niños mismos. Así, el contenido de algunos de los “12 derechos” esta-
blecidos en el documento fundador del movimiento de NATs africano, coincide con 
lo establecido por ciertos artículos de la CDN, pero no están incluidos en esta forma 
en ningún documento legal oficial y van más allá. A diferencia de los documentos 
legales nacionales e internacionales, los “12 derechos” se caracterizan por referirse a 
situaciones de vida e intereses concretos de los niños trabajadores, que son los que los 
han formulado y que son representados por su movimiento. 

Hasta el momento, los niños no tienen derechos políticos, es decir que no exis-
ten como ciudadanos, no pueden legislar ni administrar justicia69. Esta situación hace 
que sus manifestaciones de voluntad, expresadas mediante mecanismos de la sociedad 
civil, y apoyadas por sus movimientos sociales, adquieran una importancia especial 
que reivindica que los adultos, que se encuentran en una situación privilegiada frente 
a los niños, deban tomarlos en cuenta. “Existe el peligro de que usemos los derechos 
de una forma abstrayente y universalizadora en vez de tratar de imaginarnos las tareas 
que nos toca asumir en la comprensión mutua y en la comprensión de otras formas 

69 Los “derechos de participación” tal como los prevé la CDN, como por ejemplo, el derecho de libre asociación o 
de reunión pacífica, coinciden con los derechos civiles clásicos, pero no se extienden a la participación en decisiones 
políticas, por ejemplo, mediante el derecho de votación (ver Liebel, 2006b; Gaitán & Liebel, 2011).
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de vida, especialmente de las creadas por las generaciones jóvenes” (Reynolds, Nieu-
wenhuys & Hanson, 2006, pp. 300-301).

Es desde esta comprensión que la cientista social británica Judith Ennew (2002) 
se empeña en la defensa de los “derechos no escritos” de niñas y niños, muy especial-
mente de aquellos que se encuentran en una situación de marginalización y discrimi-
nación. No importa quién los formula, este tipo de derechos obtienen su legitimidad 
del hecho de que responden a una necesidad urgente y que pretenden contribuir a 
mejorar la realidad social de los niños. Es en su condición de derechos que tienen que 
ver con su experiencia de vida concreta, que los niños los reivindican y reclaman como 
algo relevante para ellos. 

Por consiguiente, para llegar a tener efectividad, los derechos no escritos ne-
cesitan ser reconocidos socialmente. Una forma de reconocimiento es codificarlos 
en normas legales, es decir convertirlos en “derecho escrito”. Sin embargo, antes 
de llegar a la codificación, el reconocimiento social puede manifestarse en que los 
adultos los respeten en su vida cotidiana o en el momento de tomar sus decisiones. 
Es en este sentido, que el movimiento africano realiza regularmente una evaluación 
del grado en que los “12 derechos” se cumplen en todos los países en los que está 
presente, otorgando a los adultos y los Gobiernos correspondientes las calificaciones 
que se merecen al respecto. 

El derecho a trabajar recobra especial importancia y relevancia porque puede 
contribuir, de manera decisiva, al cumplimiento de otros que tienen los niños. El 
cambio fundamental que promete la CDN por conceder a la niñez el derecho a un 
presente digno y una identidad social auto determinada, no logrará ningún efecto 
relevante de ser mencionado hasta que no quede superada la dependencia real de los 
niños de la benevolencia de los adultos. De hecho, no será hasta que puedan trabajar 
de manera legal y con ello, generar un ingreso propio, que los niños podrán lograr la 
autonomía y el peso social necesario para hacer cumplir ellos mismos sus derechos 
en la sociedad. 

 
8. Conclusión: Igualdad de derechos para un mundo mejor 
Cuando hablan del derecho a trabajar, las Declaraciones de los movimientos de NATs 
no se refieren a cualquier trabajo, sino que siempre recalcan que debe tratarse de un 
“trabajo con dignidad”, de un “trabajo liviano y no muy pesado”, de una actividad que 
esté “acorde a nuestras habilidades y capacidades”. A primera vista, se podría entender 
que lo que los niños quieren es un derecho a trabajar restringido a ciertas actividades 
“específicas para niños”. Sin embargo, para ellos, el criterio que define la aptitud o la 
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adecuación del trabajo no es la edad, sino el respeto de la dignidad humana. De hecho, 
los movimientos de niñas y niños trabajadores entienden el derecho a trabajar como 
el derecho de tener “el mejor trabajo posible” y de combatir de manera activa cual-
quier tipo de explotación y humillación. Por lo tanto, para ellos, el derecho a trabajar 
incluye un “excedente utópico” que va más allá del trabajo asalariado, que es la forma 
de trabajo predominante en las sociedades capitalistas. Asimismo, la niñez trabajadora 
exige poder decidir ella misma si un determinado trabajo cumple o no con los criterios 
también establecidos por ella misma. 

En un contexto social mundial en el que la desregulación y flexibilización de las 
relaciones laborales siguen avanzando, y que cada vez más personas están obligadas 
a tolerar o a contentarse con un “trabajo precario”, las especificaciones que hacen los 
niños trabajadores adquieren suma importancia. De hecho, ponen de manifiesto que 
–contrariamente al prejuicio común– los niños no están dispuestos a hacerse absorber 
por el mercado laboral como competencia barata a la mano de obra adulta, y que están 
muy conscientes de que deben jalar de la misma cuerda que otras personas de otras 
edades que dependen de su fuerza laboral. Al mismo tiempo, no aceptan ser excluidos 
de la práctica social del trabajo, que para las personas adultas es muestra de una vida 
digna, solamente con el argumento de su corta edad. 

Finalmente, cabe señalar que el derecho a trabajar tal como lo reivindican los 
movimientos de NATs, no se limita solamente al trabajo asalariado o remunerado, sino 
que se extiende a todas las actividades significativas para la vida humana. Esta visión 
de lo que es trabajo, representa el deseo de las niñas y niños trabajadores a no ser re-
ducidos a una infancia limitada y dependiente de la benevolencia y de la voluntad de 
los adultos, sino de participar en condiciones de equidad e igualdad de derechos en la 
lucha por un mundo mejor para todos.





SEgUNDA PArTE

Niños entre la injusticia y la justicia
 

VI. Discriminados por ser niños. Una mancha ciega en el manejo de los De-
rechos Humanos

No ser discriminados y estar protegidos de la discriminación, forman parte de los De-
rechos Humanos inalienables, también para niñas y niños. Los criterios mediante los 
cuales se mide la discriminación, por ejemplo, raza, color, sexo u origen étnico o social, 
están estipulados en los acuerdos y convenios internacionales en materia de Derechos 
Humanos y están comprendidos también en la Convención de los Derechos del Niño 
(CDN) de 1989. Que las personas pueden ser discriminadas también por su edad, es 
un hecho que está siendo reconocido como un problema recién desde hace muy poco 
tiempo. En ocasiones, se han formulado reclamos y reivindicaciones al respecto y exis-
ten también algunas reglamentaciones jurídicas sobre el tema. Sin embargo, hasta el 
momento todo ello se refiere de manera casi exclusiva a las personas mayores o de la 
tercera edad. Es por eso que en el presente trabajo se analiza por qué y de qué manera 
pueden ser discriminadas algunas personas –en este caso niños o “menores”– por el 
motivo de no haber llegado aún a una determinada edad y qué se puede hacer para 
contrarrestar esta situación. 

1. ¿Qué se debe entender como discriminación?
Por lo general, se distingue entre discriminación directa e indirecta. Se habla de dis-
criminación directa cuando una persona o un grupo de personas, es perjudicado o 
desfavorecido por otras personas en forma deliberada e injustificada, a causa de de-
terminadas características –ya sean visibles o atribuidas– o si por estos motivos se le 
impide hacer uso de sus derechos. En cambio, la discriminación indirecta es cuando 
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ciertas leyes, disposiciones o medidas aparentemente neutras y aplicables a todas las 
personas, tienen en la realidad efectos perjudiciales para una persona o un grupo de 
personas, o cuando en la aplicación de las mismas se toleran estos efectos negativos. 
De igual manera, el atosigamiento es considerado también una forma de discrimina-
ción cuando vulnera la dignidad de una persona, generando un entorno marcado por 
intimidaciones, acosamientos, humillaciones, degradación o injurias. 

En su calidad de “prohibición de arbitrariedad”, la prohibición de la discrimina-
ción se refiere, en primer lugar, a la acción del Estado, pero puede ser aplicable también 
a áreas no estatales y a la interacción entre las personas, dependiendo de la importan-
cia y del significado que la sociedad otorgue al principio antagónico de la autonomía 
privada y de otros derechos fundamentales. De hecho, inicialmente, la prohibición 
de la discriminación fue concebida como un derecho de defensa, pero hoy en día es 
entendida también como derecho de participación, por ejemplo, cuando se espera de 
una comuna o del Estado que emplee parte de sus recursos para disminuir la discri-
minación, es decir, para fines de equidad o igualdad de derechos. En Alemania por 
ejemplo, según la jurisdicción del Tribunal Constitucional de la República Federal de 
Alemania, la obligación de brindar prestaciones correspondientes está sujeta a la “reser-
va de lo posible, en el sentido de lo que el individuo puede exigir de la sociedad en un 
marco del buen sentido de la razón” (BVerfG, 1 BvR 2320/98 del 10.12.2004, inciso 
21; online: http://www.bverfg.de/entscheidungen/rk20041210_1bvr232098.html).

Las características que según los tratados internacionales de Derechos Huma-
nos70 no deben ser motivo de discriminación o desventaja, son válidas para todas las 
personas, independientemente de su edad. Sin embargo, hasta ahora, estos tratados 
no han tomado en consideración de manera explícita el hecho de que puedan existir 
discriminaciones cuyo motivo principal está en la edad de una persona o de un grupo 
social71. Las veces que en los últimos tiempos se hacía referencia a la edad como posible 
causa de discriminación, se hablaba siempre de personas mayores o de la tercera edad, 

70 En el marco de las Naciones Unidas, estos tratados incluyen: Declaración Universal de los Derechos Humanos 
(1948), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 así como el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales del mismo año, al igualw que algunas convenciones referidas a grupos de personas 
específicas consideradas merecedoras de algún tipo de protección especial (por ejemplo, la Convención de los Derechos 
del Niño) y varios protocolos facultativos (por ejemplo, sobre niñas y niños en conflictos armados).   
71 El Comité de Derechos Humanos –sustituido ya por el Consejo de Derechos Humanos de las N.N.U.U.– re-
conoce la edad como motivo de discriminación haciendo referencia a la característica bastante inespecífica de “otra 
condición”, término que en todos los tratados en materia de Derechos Humanos le sigue a la enumeración de los 
motivos específicos de discriminación. 
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de su participación plena en la sociedad que debe ser protegida y garantizada. Existen 
disposiciones al respecto, por ejemplo, en los lineamientos anti-discriminación de la 
Unión Europea o también en la Ley General de la Igualdad de Trato alemana (Allge-
meines Gleichbehandlungsgesetz AGG, 2006). Pero pese a ello, muy poco se toma en 
cuenta el hecho de que también personas o grupos sociales cuyo estatus social o jurídico 
es inferior, o que se encuentran en una situación de dependencia por su “condición de 
menores” pueden verse afectados por algún tipo de discriminación. 

2. Discriminación de niñas y niños por su edad 
Mientras que en algunos países ya existen leyes y disposiciones que protegen a los 
adultos mayores de la discriminación por su edad (age-based discrimination)72, casi 
ningún país reconoce oficialmente la edad de niñas o niños como motivo u origen de 
discriminación. Es más, muchos países conocen reglamentos y prácticas que más bien 
fomentan la discriminación de la niñez. Así, en la Ley General de la Igualdad de Trato 
(AGG) de Alemania –que toma en consideración de manera explícita la discrimina-
ción por motivos de edad– las disposiciones que declaran pertinente un trato diferente 
a causa de la edad de una persona se refieren casi exclusivamente a personas jóvenes. 
De hecho, se considera “objetivo, adecuado y justificado por un objetivo legítimo” el 
hecho de fijar edades mínimas y condiciones especiales para el acceso al empleo, a la 
formación profesional y estipular condiciones de trabajo, inclusive las condiciones de 
salario y para la rescisión de un contrato de trabajo. Las disposiciones de este tipo se 
justifican con el argumento de fomentar la integración profesional de adolescentes y 
de protegerlos (según § 10 AGG “Trato diferente pertinente por motivos de edad”). 
E incluso, algunas convenciones internacionales como, por ejemplo, el Convenio 138 
de la Organización Internacional del Trabajo [OIT], que fija edades mínimas para la 
actividad económica de los niños, pueden tener efectos discriminantes. 

La no consideración en los tratados de Derechos Humanos de los aspectos de la 
discriminación que tienen que ver con la condición de ser niño, ha hecho preguntarse 
alguna vez si los Derechos Humanos son “derechos de adultos” (por ejemplo, Win-
tersberger, 1994; 2006). Lo que llama la atención es que aún la Convención de los 
Derechos del Niño (CDN), cuyo origen fue precisamente el desequilibrio de poder 
entre adultos y niños, no menciona en ninguna parte la discriminación por motivos 
de edad. El artículo 2 de la CDN reza así:

72 Una de las pocas leyes que se ocupa principalmente de la discriminación por motivo de la edad es la Age Dis-
crimination Act (2004) de Australia; véase Hemingway (2004). 
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1) Los Estados partes respetarán los derechos enunciados en la presente Con-
vención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin 
distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la 
religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, 
la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra 
condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales.
2) Los Estados partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar 
que el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por 
causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias 
de sus padres, o sus tutores o de sus familiares.

Generalmente, este artículo se interpreta como prohibición de discriminación 
de niñas y niños entre sí, es decir en comparación con otros niños, y no así en su re-
lación con los adultos. 

El Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas73, en varios de sus Co-
mentarios Finales sobre los informes de los Estados, ha señalado discriminaciones de 
niños a causa de su edad, exigiendo su erradicación. Lo que reclama es, particularmente, 
que cualquier límite de edad que se fije deba ser analizado y revisado continuamente en 
cuanto a su fin protector y su conveniencia. Estas recomendaciones las realiza basán-
dose en la idea general de que en las disposiciones referentes a aspectos de protección 
y de desarrollo de la niñez y adolescencia (por ejemplo, en las legislaciones penales 
para adolescentes) deban regir límites de edad más altos. En cambio, siempre según el 
Comité, aquellas disposiciones que tengan que ver con la autonomía de la niñez (por 
ejemplo, temas de participación), deben revisarse para ver si en realidad es necesario 
algún límite de edad o para ver cómo pueden ser disminuidos74.

Hasta ahora, el debate sobre los Derechos del Niño y los estudios científicos en la 
materia, han dejado de lado la discriminación de niñas y niños relacionada con su edad o 
por motivo de ella. También la formulación de teorías al respecto aún está “en pañales”75. 

73 La tarea del Comité es calificar y evaluar los informes que según la CDN, los Estados deben presentar sobre el 
cumplimiento de los Derechos del Niño. Para tal efecto, publica los así llamados Comentarios Finales. Asimismo, por 
medio de las Observaciones Generales, se manifiesta sobre temas fundamentales de la práctica de los Derechos de la 
niñez. 
74 Véase General Comment Nr. 12 (The right to be heard, 2009) del Comité sobre los Derechos del Niño de Naciones 
Unidas.
75 Es cierto que la discriminación por motivos de edad fue una de las principales razones de protesta de los mo-
vimientos anti autoritarios de los años 1960 y 1970. Sin embargo, no fue contextualizada en relación a los Derechos 
Humanos ni desembocó en la formulación de alguna teoría explícita de la discriminación. 
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Es por eso que, mediante el presente capítulo, se propone una diferenciación tipológica 
de diferentes variantes de esta forma de discriminación. Se pueden distinguir cuatro 
categorías de discriminación referidas a niñas y niños como individuos o como grupo 
social o generación:

1) Medidas o sanciones por conductas que son no deseadas en niños, pero 
toleradas o consideradas normales en personas adultas. 
2) Medidas que se justifican por la necesidad de protección de niños, pero que 
finalmente traen consigo mayores desventajas aún para ellos, ya sea limitando 
su margen de acción o excluyéndolos de la vida social. 
3) El acceso limitado a derechos, bienes, instituciones y servicios, en compa-
ración a los adultos. 
4) La no consideración del grupo social de los niños en la toma de decisiones 
políticas que pueden conllevar efectos negativos para la vida futura de los niños 
y para las generaciones venideras.

Estas cuatro variantes de discriminación de niñas y niños por su edad están pre-
sentes en casi todo el mundo, pero no afectan a todos los niños de la misma manera. 
Las primeras tres variantes conciernen sobre todo a niños que viven en gran pobreza y 
que son considerados “en situación de riesgo” o “difíciles”, ya sea porque su conduc-
ta social no corresponde a las ideas de los adultos de lo que es un comportamiento 
adecuado para un niño, o porque sus posibilidades de conocer y de hacer valer sus 
derechos son limitadas. Es por eso que muchas veces, la discriminación por la edad va 
de la mano con otras formas de discriminación y puede incluso empeorarlas. En este 
sentido, cabe poner especial énfasis en aquellas discriminaciones que quedan disimula-
das por otras discriminaciones (discriminación oculta) y que afectan primordialmente 
a niñas y niños que ya de por sí se encuentran en una situación de desventaja o que 
no logran hacerse ver y, de lograrlo, sólo lo hacen de alguna forma “sospechosa”. A 
la inversa, la atribución a la edad puede muy bien servir como razón “inocente” para 
ocultar motivos racistas o sexistas.

Por lo general, las discriminaciones por motivo de edad o justificadas por la (fal-
ta de) edad, suelen ser la expresión de un concepto de niñez según el cual los niños 
son inferiores a los adultos, teniendo un estatus más bajo y menos competencias. Son 
un medio que se usa –aunque no siempre de manera consciente– para conservar la 
ventaja de poder de los adultos y para impedir, o por lo menos posponer, la igualdad 
de derechos de los niños. Las justificaciones, por un lado, su particular necesidad de 
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protección y, por otro, la supuesta necesidad de “civilizar” a los niños por medio de la 
educación y las reglas de conducta. 

 2.1. Discriminación por conducta no deseada
Una forma muy común de discriminación de niñas y niños por su edad, son aquellas 
medidas y sanciones que se les aplican por conductas que son indeseadas en niños, 
pero toleradas y hasta consideradas normales en personas adultas. Son conductas que 
son rechazadas o sancionadas, no porque infrinjan alguna ley penal o porque signifi-
quen un peligro para otras personas, sino por el simple hecho de ser protagonizadas 
por personas “menores”. En inglés, se habla de status offences. Son medidas como, por 
ejemplo, la prohibición para salir o la prohibición para personas de una determinada 
edad de permanecer en ciertos lugares públicos, además de las sanciones que se aplican 
cuando estas prohibiciones no se cumplen. En un sentido más amplio, son también las 
medidas represivas a causa de o para evitar conductas no deseadas o inadecuadas como 
el vagabundeo, la vagancia, la formación de pandillas, las huidas, “fumarse las clases”76, 
la desobediencia, la mendicidad, la recolección de basura y otros trabajos ilegítimos en 
lugares públicos o, muy en general, comportamientos considerados antisociales o no 
adecuados para niños77. Es más, hay circunstancias en las que aún conductas general-
mente consideradas “normales para un niño” pero que molestan a los adultos terminen 
por ser calificadas por antisociales. Un ejemplo es el ruido de niños. Muchas veces, 
los adultos lo consideran una “alteración del orden público”, hasta tal punto que se 
prohíbe a niñas y niños jugar o corretear en los patios y en plazas públicas, o se niegan 
autorizaciones para implementar instituciones de la niñez en barrios residenciales78. 

76 En este caso, no se trata de una infracción contra la escolaridad obligatoria, sino de una desvalorización moral, 
de la no consideración de los motivos por los que un niño puede faltar a clases y de un trato represivo contra niñas 
y niños que se oponen a ir a la escuela. 
77 Para ejemplos de diferentes partes del mundo, véase CRIN (2009c), por ejemplo, la Antisocial Behaviour Orders 
(ASBOs) en Gran Bretaña e Irlanda, o el toque de queda nocturno y escalonado según la edad en Rusia. Virginia 
Morrow (2002) ha estudiado las opiniones y reacciones de adolescentes de 12 a 15 años sobre los toques de queda. Al 
respecto, véase también el General Comment no. 10 del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas (Children’s 
Rights in Juvenile Justice): "It is quite common that criminal codes contain provisions criminalizing behavioural pro-
blems of children, such as vagrancy, truancy, runaways and other acts, which often are the result of psychological or 
socioeconomic problems. It is particularly a matter of concern that girls and street children are often victims of this 
criminalisation […] The Committee recommends that the States parties abolish the provisions on status offences in 
order to establish an equal treatment under the law for children and adults”.
78 A fines del año 2010, por primera vez un gobierno regional alemán, el Estado Federal de Berlín, ha puesto bajo 
protección el “ruido de niños”, pues al § 6 de la Ley de Protección de Emisiones (Landesimmissionsschutzgesetz) se 
añadió el siguiente párrafo: “Los ruidos perturbantes emitidos por niñas y niños son la expresión de su desenvolvi-
miento normal. Por lo tanto, a fin de preservar sus posibilidades de un desarrollo adecuado a su edad, son en principio 
adecuados socialmente y, por ende, aceptables”.
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A menudo, las medidas para prohibir a niños y adolescentes el uso de espacios 
públicos, tienen que ver también con la privatización y comercialización del mismo. 
Así, jóvenes que no exhiben la conducta de consumo esperada –ya sea por no contar 
con los recursos financieros necesarios o por preferir usar el espacio público para su 
diversión o para sus formas de comunicación típicas– se ven expulsados y hasta per-
seguidos por las fuerzas del orden. Podemos mencionar en este contexto un ejemplo 
reciente de Alemania: el 26 de marzo del 2009, la ciudad de Chemnitz puso en vi-
gencia un ordenamiento policial que, pretextando proteger a los ciudadanos mayores 
de edad de ciertas molestias y de garantizar la protección de la juventud, prohíbe 
particularmente a los jóvenes reunirse en espacios públicos en grupos de más de dos 
personas para, por ejemplo, consumir bebidas alcohólicas u otras drogas, mendigar 
de manera “agresiva” o exhibir alguna otra conducta “descontrolada”. Los parques de 
juego y parques infantiles deben usarse “exclusivamente según su fin” y no con objetos 
peligrosos” (fuera lo que fuere lo que quiere decir eso). Asimismo, está prohibido el 
acceso a estos parques después de las 22:00 horas.

También entran en esta categoría de discriminación por motivo de la edad, 
algunas prácticas sociales que hieren la integridad física y psíquica de niñas, niños 
y adolescentes poniendo en riesgo su salud o incluso su vida. Algunos ejemplos son 
los castigos físicos con fines de disciplina, la esclavitud por herencia y otras formas 
de trabajo forzado, los matrimonios forzosos y la mutilación genital. En todos estos 
casos, por motivo de su edad, las personas jóvenes son tratadas como objetos, de los 
que los adultos pueden disponer como mejor les parezca, y casi siempre aduciendo 
costumbres tradicionales o religiosas79. Existe otra forma de violación de la integridad 
física y psíquica que se practica sobre todo en sociedades ricas: se trata de la supervisión 
electrónica del espacio vital y del comportamiento de niñas, niños y adolescentes que 
usan las calles para sus fines, especialmente cuando se reúnen en grupos. 

En muchos países, los menores de edad cuya conducta no es la deseada se ven 
amenazados con arresto o privación de libertad, a pesar de que no infrinjan ninguna 
ley penal80. Una vez en la mira de la policía o el sistema judicial, a menudo se les 
niega la debida asistencia legal y entran en una espiral de creciente menosprecio, 

79 El informe de las Naciones Unidas sobre la violencia contra niños (UN 2006) indica gran cantidad de ejemplos. 
Un manual elaborado por la red Child Rights Information Network (CRIN 2009b) señala: “Most countries’ laws fail 
to protect children from violence in the same way that adults are protected”.    
80 En el caso de niños pequeños, estas amenazas pueden ir dirigidas también contra los padres u otras personas 
encargadas, a las que se les acusa de falta de cuidado o de abandono.
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estigmatización y desdén, que pueden llegar al extremo de excluirlos de manera per-
manente de la vida social81. Esto les puede ocurrir por ejemplo, a niños que disgustan 
a sus padres o, tal vez, a la madrastra o al padrastro que ha “invadido” su familia. Con 
el fin de deshacerse de ellos, los adultos llegan a expulsarlos de la familia o denunciarlos 
ante las autoridades como asociales o rebeldes. Pero los más afectados por este tipo de 
discriminación son las niñas y los niños que se encuentran en la calle –ya sea perma-
nente o temporalmente– y que, por su forma de vida “divergente” o “fastidiosa”, son 
fácilmente tildados de delincuentes o peligrosos para otras personas. La persecución 
puede llegar al extremo de que los niños se conviertan en blanco de los así llamados 
escuadrones de la muerte, que –a menudo bajo las órdenes de grandes comerciantes– 
se dedican a la “limpieza social” de barrios enteros, atentando contra la vida de estos 
niños y niñas82. En ocasiones las leyes incluso fomentan estas prácticas, por ejemplo, 
como las leyes “anti pandillas” que estigmatizan a niños y adolescentes como un pe-
ligro para la seguridad y el orden público, por nada más que su forma de vestir. Los 
que mayoritariamente están en la mira son las niñas, los niños y adolescentes de los 
barrios pobres. Por lo tanto, se puede hablar de una criminalización de la pobreza o 
de “discriminación oculta”. 

Cuando en este contexto –incluso en discursos presuntamente científicos– se 
habla de “niño problema”, generalmente no se refiere a los problemas de los niños, 
sino que los niños mismos son considerados el problema. Muchas veces, las reacciones 
frente a conductas “sospechosas” son totalmente exageradas, no se toman en cuenta 
sus motivos, sino que se aprovecha la ocasión para justificar alguna medida especial, 
ya sea para prevenir conductas no deseadas o para directamente ahogarlas en su bro-
te. Generalmente, cuando se dictan las medidas, éstas se justifican arguyendo que los 
niños necesitan ser educados y que es necesario “ponerles límites”. De hecho, cínica-
mente los niños y adolescentes son considerados seres humanos a los que todavía les 
falta “civilizarse” y que, por lo tanto, son sospechosos de ser el origen de las molestias 
y disturbios o peligros. Su conducta es evaluada según parámetros establecidos por 
adultos y que son proyectados a niños y adolescentes. Son típicos de una sociedad 

81 Por sus consecuencias estigmatizadoras, victimizantes y criminalizantes, también hay lineamientos de Na-
ciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil que rechazan de manera explícita las status offences 
(United Nations Guidlines for the Prevention of Juvenile Delinquency, 1990; online: http://www.unhchr.ch/html/
menu3/b/h_comp47.htm).   
82 Ejemplos, sobre todo en países latinoamericanos como Brasil, Colombia, Guatemala y El Salvador.
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adulto centrista y paternalista. Todo ello es aplicable también a la segunda forma de 
discriminación por motivo de la edad, que se fundamenta con la necesidad de brindar 
particular protección a los “menores”. 

 2.2. Generando discriminación a través de la protección de la niñez 
Ahora bien, la discriminación por motivo de la edad no siempre es fruto de la in-
tención de perjudicar a los niños, sino que puede ser también una consecuencia no 
intencionada de una protección que se cree necesaria. No cabe duda de que los niños 
necesitan el cuidado y la protección de los adultos, más aún los más pequeños. En 
algunos casos, para brindársela es necesario crear reglamentaciones que difieren de 
las aplicables a los adultos, por ejemplo, cuando se trata de evitar que niñas y niños 
sean involucrados en conflictos armados o cuando se prescribe el uso de asientos 
especiales y cinturones de seguridad para niños en los vehículos motorizados. Por 
lo general, especialmente en los ámbitos jurídicos, se presupone que los límites de 
edad son el mejor medio para garantizar esta protección, sin embargo, existen mu-
chos ejemplos que enseñan que estas edades mínimas pueden tener consecuencias 
muy ambivalentes. 

En realidad, los niños se ven expuestos a toda una selva de reglamentaciones 
en materia de edades mínimas que establecen desde qué momento tienen permitido 
tomar sus propias decisiones; algunas de ellas de suma importancia para su vida futu-
ra. Es cosa de pensar en la edad en la que pueden decidir acerca de sus tratamientos 
médicos, la edad en la que pueden contraer matrimonio, participar en elecciones o 
decidir qué fe quieren profesar. Estas edades varían en las diferentes culturas, e incluso 
dentro de una misma cultura. Así, en algunas sociedades, las niñas y niños asumen 
responsabilidades que en otras son rechazadas como no aptas para ellos. En estas últi-
mas, la protección de la niñez puede llegar al punto en que a los niños prácticamente 
ya no les queda ningún marco de acción para tomar decisiones propias. 

Se tomará el trabajo infantil como ejemplo para mostrar en qué medida el 
establecimiento de edades mínimas puede causar discriminación de niñas y niños 
trabajadores. De hecho, independientemente de las condiciones en las que trabajen 
los niños, estas disposiciones impiden a todo un grupo etario tomar una decisión 
propia para ganar dinero bajo su propia responsabilidad o para aportar a la econo-
mía familiar. Cualquier niña y niño que trabaja y es menor al límite de edad, se ve 
sumergido en las tinieblas de la ilegalidad. Tienen que ocultar su actividad laboral 
y, por lo tanto, no pueden exigir ningún derecho. Esta situación puede traer consi-
go que los niños trabajadores estén todavía más indefensos frente a la explotación, 
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el maltrato o incluso pueden convertirse en blanco de las persecuciones policiales 
y también pueden ver afectada su autoestima. Independientemente de los motivos 
que tienen para trabajar, se les señala que hacen algo ilegal, algo de lo que deben 
avergonzarse83.

En la mayoría de los casos, cuando se restringe el margen de acción de niñas y 
niños aduciendo falta de edad, se recurre a dos justificaciones. Por un lado, se conside-
ra que es necesario proteger a los niños de sí mismos, puesto que, presuntamente, no 
tienen la suficiente capacidad para darse cuenta de las consecuencias de sus decisiones. 
Por otro, si bien se acepta que niñas y niños que tienen la misma edad pueden tener 
habilidades y capacidades diferentes y que, por consiguiente, establecer edades míni-
mas es un medio muy inexacto, el hecho es que simplemente se cree que es efectivo, 
porque es más fácil de controlar y de implementar. Esta argumentación se fundamenta 
en el concepto de que las decisiones sobre los niños las deben tomar, en primer lugar, 
los adultos porque supuestamente son superiores a ellos en todos los asuntos. Asimis-
mo, esto nace de una visión paternalista de la protección que presume que ésta debe 
estar en manos de los adultos, porque saben mejor qué es lo favorable para el “interés 
superior del niño” y qué no84. 

La protección de la niñez se convierte en discriminación motivada por la edad 
en el momento que la relativa falta de experiencia o competencias es tomada como 
justificativo para reglamentaciones especiales, cuyo fin es prolongar más allá de lo 
necesario la dependencia de los niños o restringir su margen de libertad y de acción. 
De esta manera, se consolidan aún más la inferioridad del estatus de la niñez y la in-
equidad entre adultos y niños, impidiéndose a los niños que tengan confianza en sus 
competencias y que hagan uso de sus derechos bajo su propia responsabilidad. Para 
enfrentar esta situación, es necesario que tomemos muy en serio las competencias de 
niñas y niños y darles la oportunidad de tomar parte cuando se trata de decidir de qué 
deben ser protegidos o cómo quieren vivir su vida. 

83 Para este y otros argumentos contra la Convención n°. 138 de la OIT que fija edades mínimas para la actividad 
laboral, véase Bourdillon (2009). Es más, varias organizaciones de niñas, niños y adolescentes trabajadores de América 
Latina y África reclaman de manera explícita el “derecho a trabajar” (ver cap. 4). Los juristas Karl Hanson (2006) y 
Arne Vandaele (Hanson & Vandaele, 2003; 2013) ven a los niños trabajadores expuestos a un ‘dilema de diferencia’ 
respecto a diferentes interpretaciones de lo que son los Derechos del Niño. En su trabajo, expone diferentes posibi-
lidades jurídicas para combatir la discriminación y el perjuicio de los niños trabajadores. 
84 Para enfoques de protección infantil “participativos” y “estructurales”, véase cap. 3.
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 2.3. Acceso a derechos y servicios restringidos por motivo de la edad 
Las discriminaciones motivadas por la edad que hemos mencionado hasta ahora, cons-
tituyen una violación de los derechos que la misma Convención sobre los Derechos 
del Niño establece para la niñez. No sólo contravienen los derechos específicos de re-
unirse pacíficamente y de expresar su opinión, sino que merman su dignidad humana. 
También son la expresión del hecho de que los derechos de los niños –especialmente 
los que pretenden protegerlos– muchas veces son interpretados por los adultos o las 
instituciones públicas en forma totalmente arbitraria. Se agrega a esto que los niños 
mismos tienen muy pocas posibilidades de influir en el ejercicio de sus derechos de 
acuerdo a sus intereses. 

Una de las intenciones básicas de la Convención es frenar el trato arbitrario y, 
por lo tanto, la discriminación de niñas y niños. De eso no hay duda, pues la CDN 
garantiza a los niños protección, provisión y participación. Sin embargo, vista por 
sí sola, les da muy pocas posibilidades para hacer valer sus derechos por sí mismos y 
de defenderse cuando sus derechos son violados85. La Convención no toma en con-
sideración de manera explícita el hecho de que niñas y niños pueden ser víctimas de 
discriminación por motivo de su edad. Lo que se les garantiza es que su interés supe-
rior debe ser “una consideración primordial” (art. 3) y que se “garantizará 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” (art. 12). El proble-
ma es el hecho de que el juicio y la decisión al respecto sigan en manos de personas 
adultas, pues abre de par en par las puertas para la discriminación motivada por la 
edad. Un ejemplo es cuando los juzgados de familia niegan a los niños participar en 
resoluciones que les van a afectar o cuando se les prohíbe disponer ellos mismos del 
“subsidio infantil” otorgado por el Estado o de los ingresos generados por su propio 
trabajo. De hecho, los niños son “el único grupo social en la sociedad moderna que no 
puede reclamar legalmente el derecho a los recursos políticos y sociales garantizados. 
Aún hoy en día, en la mayoría de los Estados, los derechos a prestaciones sociales y 
a la parte de los recursos sociales que les correspondería son mínimos” (Kränzl-Nagl; 
Mierendorff & Olk, 2003, p. 11). Vale decir lo mismo cuando se niega a los niños 
los derechos políticos, como el sufragio, o cuando “menores” que no son casados pero 

85 Es por eso que, desde hace muchos años, varias entidades exigen un derecho de reclamo individual contra la 
violación de sus derechos que puedan ejercer ante los tribunales nacionales e internacionales.
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tienen un hijo, no son reconocidos como padres de éste (como ocurre, por ejemplo, 
en Colombia). 

Alegar la edad y el grado de madurez como factor condicionante para el ejercicio 
de sus derechos y la toma en consideración de los puntos de vista de los niños es, en 
realidad, un arma de doble filo. Ya que puede muy bien usarse para legitimar la discri-
minación de éstos por su edad, lo que, por cierto, es la práctica predominante hasta 
hoy. Pero también puede servir para combatir este tipo de discriminación, siempre 
y cuando nos concentremos no en lo que los niños no pueden hacer –como ocurre 
normalmente– sino en lo que sí pueden hacer, es que se revisen los criterios median-
te los cuales se miden las competencias de los niños. Es lo que muchos activistas en 
materia de Derechos del Niño y el Comité para los Derechos del Niño de Naciones 
Unidas vienen exigiendo, apoyándose en el artículo 5 de la Convención que estable-
ce el principio de la “evolución de las facultades”. De hecho, reclaman dejar de lado 
las edades mínimas que, como se ha visto, son la puerta de entrada principal para la 
discriminación por la edad y en cambio, dar a los niños confianza en su capacidad y 
darles la oportunidad para ejercer por sí mismos sus derechos lo antes posible y en la 
mayor medida posible86.

 2.4. Discriminación generacional
La discriminación por la edad puede referirse a un niño o una niña en particular, o a 
niñas y niños como grupo social o generacional. En el último caso, se podría hablar 
de discriminación generacional, denominada a veces también falta de justicia gene-
racional. Este tipo de discriminación incluye la no consideración del grupo social de 
los niños en la toma de decisiones políticas que pueden tener consecuencias negativas 
para la vida futura de la niñez o de las generaciones venideras. Algunos ejemplos son 
las consecuencias a largo plazo de la energía atómica o los efectos de la explotación 
de energías fósiles sobre el medio ambiente y el clima. Incluso las resoluciones que se 
toman en materia de política fiscal (por ejemplo, endeudamiento del Estado) pueden 
generar consecuencias negativas graves para las generaciones futuras. Al respecto, el 
informe de peritos sobre el Plan Nacional para la Implementación de los Derechos del 
Niño de Austria (Austria 2004, pp. 110-111) señala que las niñas, niños y adoles-
centes pueden “ser considerados como una minoría que recibe de la mayoría predo-
minante –los adultos– un trato particular muchas veces discriminante. Esta forma 

86 Ver Lansdown (2005) y General Comment no. 12 (2009) del Comité para los Derechos del Niño de las N.U.
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de discriminación (generacional) puede comprometer casi todas las áreas jurídicas 
(derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos) así como prácticamente 
todos los mundos vivenciales de los niños (familia, escuela, ocio, etc.)”.

Se puede entender la discriminación de generaciones venideras como una for-
ma de inequidad social. Surge del hecho de que a raíz de su estatus social y jurídico, 
los “menores” tienen menos posibilidades para influir en las decisiones políticas, aún 
cuando ellos mismos son los más afectados por aquellas. Asimismo, sus posibilidades 
de hacerse cargo ellos mismos de que sus derechos sociales y económicos se cumplan, 
son mínimas. Esta situación se subraya aún más por el hecho de que también en el 
mundo científico, hasta ahora niñas y niños “han sido categorizados más que todo 
como miembros dependientes de sus hogares que no tienen el derecho propio a recursos 
sociales (como por ejemplo, ingresos económicos) y que, por lo general, comparten la 
situación social en la cual viven sus padres u otras personas adultas con las que convi-
ven” (Olk, 2009b, p. 128). 

A fin de frenar la discriminación generacional, en su plan de acción (Austria, 
2004), el Gobierno austriaco apunta a un generation mainstreaming. Significa que en 
todas las decisiones políticas deberán analizarse los efectos que tendrán para las dife-
rentes generaciones. Al igual que en el gender mainstreaming que pretende incluir la 
perspectiva de género en la actuación estatal, también aquí se trata de analizar siem-
pre qué implica una determinada decisión para los niños y adolescentes. El plan de 
acción expone medidas de discriminación positiva, cuyo fin es acelerar la equidad de 
algunos grupos en situación de desventaja, mencionando de manera especial a niñas 
y niños con discapacidad y minorías. De igual manera, el plan aboga por la “igual-
dad de oportunidades y la igualdad de derechos para todos los niños y niñas como 
un objetivo político primordial y tema de medidas de concientización”. Todo ello se 
pretende lograr analizando en todos los proyectos políticos los efectos que tendrán 
para las generaciones venideras, tomando en cuenta la discriminación generacional 
en los informes en materia de niñez, y también fomentando la participación de niñas, 
niños y adolescentes. 

Cuando se habla de discriminación e inequidad generacional, existe el peligro 
de que los conflictos socioeconómicos se interpreten como conflictos generacionales 
“despistando así la atención del crecimiento dramático de la inequidad al interior de 
todas las generaciones” (Butterwegge & Klundt, 2003, p. 8), pero no por ello queda 
sin efecto. Es por eso que lo importante es ubicar la discriminación generacional en 
el contexto de las constelaciones socioeconómicas y analizar hasta qué punto y de qué 
manera, los procesos de transformación neoliberales que se pueden observar desde 
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hace algunos años en la política fiscal y social, agudiza aún más el desequilibrio social 
y los déficits de justicia entre y también al interior de las generaciones, dando lugar a 
padrones de discriminación muy complejos. Vale decir lo mismo para otras áreas de 
la política en las que de igual manera, se generan discriminaciones motivadas por la 
edad. Otro ejemplo es la política de medio ambiente. 

 3. Conclusiones 
En los debates en materia de Derechos Humanos y derechos de la niñez, la discrimi-
nación por la edad ha quedado en la sombra de otras temáticas y hasta ahora, existen 
muy pocos estudios al respecto. La misma Convención sobre los Derechos del Niño 
tampoco le otorga la importancia que merece. 

Si la discriminación de niñas y niños por falta de edad obtiene más atención en 
los últimos tiempos, podría tener que ver con el hecho de que han quedado en tela de 
juicio la separación y subordinación de la niñez, tanto como fase de la edad, así como 
también como grupo etario. Los límites entre niñez y mundo adulto se tornan menos 
determinados y más cuestionables en la medida en que los niños asuman (o tengan que 
asumir) responsabilidad a más temprana edad, en la medida en que gracias a las nue-
vas tecnologías comunicacionales obtengan un empujón o tal vez incluso una ventaja 
competitiva y ganen y reclamen mayoría de edad sociocultural. Todo ello implica que 
las secuencias de aprender, trabajar y consumir ya no están reservadas tan estrictamente 
a determinadas fases de la vida y que las actividades que hasta ahora se consideraban 
típicas de la niñez o típicas de la adultez, se vayan entrelazando cada vez más. 

Estos procesos no se han traducido solamente en que niñas y niños sean consi-
derados más y más como sujetos y actores, sino que también han visibilizado el hecho 
que se les impide adquirir un estatus social correspondiente con sus mayores posibili-
dades de acción y de influencia. Todo ello se refleja en una nueva conciencia frente a 
la discriminación motivada por la edad, también en los niños mismos. Para el debate 
de los derechos de la niñez, significa un nuevo desafío. 
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VII. Explotación económica de niñas y niños. Un ensayo teórico para una 
praxis orientada en el sujeto

La Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas otorga a los niños 
y niñas el derecho de ser protegidos contra la explotación económica. Pero ¿en qué 
consiste la explotación económica de niños y niñas? ¿Por qué existe este fenómeno? 
¿Qué consecuencias tiene para ellos? ¿Cómo podemos luchar contra él? Todas estas 
preguntas son discutidas desde hace varios años en debates muy controvertidos, pero 
hasta el momento, no han generado respuestas satisfactorias. 

En este capítulo87 se discuten críticamente los enfoques teóricos y tipológicos 
más importantes para la definición de la explotación de niños y niñas. Luego, se hace 
referencia a algunos intentos de explicación para la explotación económica de niños 
y posteriormente, pregunto por sus significados y posibles consecuencias sobre los 
niños trabajadores. Finalmente, se analiza de qué manera es posible enfrentar, lo más 
efectivamente posible, a la explotación de niños y niñas. Se refieren, estas reflexiones, 
al trabajo de niños tanto en el Sur global como en el Norte. 

1. Tipologías del trabajo infantil
Casi siempre, la explotación de niños es asociada con el término “trabajo infantil”88. 
Durante décadas, se solía pensar que el trabajo de niños y niñas equivalía a explotación. 
Para hablar de explotación, bastaba con constatar que en algún lugar, cualquier trabajo 
era efectuado por un niño. La “explotación” era una especie de metáfora para sostener 
que tan sólo el hecho de que un niño trabaje ya es abominable y digno de rechazo. 

 En la actualidad se mira de manera más diferenciada el trabajo de niños y niñas. 
Se admite que el trabajo infantil abarca un amplio espectro que va desde formas de 
trabajo similares a la esclavitud (por ejemplo, la servidumbre por deudas), pasando 
por diferentes tipos de trabajo asalariado, hasta el trabajo en contextos comunitarios 
indígenas o el trabajo auto determinado por los sujetos y deseado por los mismos ni-
ños. En la discusión especializada internacional, se han desarrollado varias tipologías 
para poder diferenciar entre las variadas formas de trabajo realizado por niños y niñas. 

87 En este capítulo, se retoma y da continuidad a las reflexiones que inicialmente se habían formulado al principio 
en el libro Infancia y Trabajo (Liebel, 2003).
88 En el caso de la explotación sexual, esta afirmación no necesariamente corresponde, a no ser que se refiera a 
formas de “explotación comercial”. 



152 Niñez y Justicia Social. Repensando sus derechos | Manfred Liebel

En la mayoría de los casos, esta diferenciación se hace bajo el aspecto de si el trabajo 
es dañino o beneficioso para el niño. 

La distinción más conocida es la implementada por la Organización Internacio-
nal del Trabajo (OIT) en los años 1980 que diferencia entre child labour y child work. 
El término child labour abarca las formas de trabajo entendidas como de explotación, 
que son consideradas dañinas para los niños y deben ser erradicadas. El término child 
work, en cambio, se refiere a formas de trabajo realizado por niños que son vistas como 
inofensivas y deben ser “toleradas”. 

En algunas ocasiones, bajo el aspecto de la tipología, se ha indicado que la distin-
ción entre child labour y child work es demasiado imprecisa para comprender de manera 
adecuada las variadas formas y áreas de trabajo infantil. Así, el International Working 
Group on Child Labour anota: “La mayoría de los niños trabaja en circunstancias que 
se encuentran en algún lugar entre los dos extremos de intolerable y beneficiario” 
(IWGCL, 1997, p. 5; ver también White, 1994; Lavalette, 1999; Liebel, 2000). 

El así llamado balance model (modelo balanceado) contiene una tipología más 
diferenciada de las formas de trabajo que desarrollan niños y niñas. Viendo las diferentes 
condiciones de trabajo, se ponderan las ventajas y desventajas que el trabajo acarrea 
para los niños, tomando en cuenta también sus circunstancias de vida (ver Mortimer 
& Finch, 1996; Hobbs & McKechnie, 1997; IWGCL, 1998; McKechnie & Hobbs, 
2002; Hobbs & McKechnie, 2007). Otra tipología ubica las diferentes formas de tra-
bajo infantil en una escala continua que va desde trabajo dañino hasta beneficioso (ver 
White, 1994; para la discusión ver Liebel, 2000). En este sentido, Unicef constata, por 
ejemplo, que “considerar todos los tipos de trabajo desempeñados por los niños como 
igualmente inaceptables, es confundir y trivializar la cuestión” y propone “distinguir 
entre el trabajo beneficioso y el intolerable, y reconocer que gran parte del trabajo in-
fantil se sitúa en una esfera intermedia entre los dos extremos” (Unicef, 1997, p. 24)89.

En la actualidad, generalmente, se trata de identificar la explotación de niños 
y niñas con ayuda de catálogos de criterios, en los que se mencionan, por ejemplo, 
horarios de trabajo demasiado largos, trabajo demasiado pesado, trato humillante, 
privación de tiempo de descanso o derechos laborales90, lo que permite determinar 
con más exactitud el alcance y los grados de explotación, pero también implica un 

89 Este punto de vista surge de la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas (1989), que –al 
contrario de lo que comúnmente se piensa– no se opone de manera general al trabajo infantil sino que, en su art. 32, 
hace expresamente hincapié en el derecho de los niños a ser protegidos contra la explotación (ver Liebel & Martínez 
Muñoz, 2009). 
90 Para una descripción amplia de los catálogos de criterios más usados ver Liebel, 2000, pp. 174-176. 
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problema fundamental que, hasta hoy, se ha tematizado muy poco en las discusiones 
y análisis sobre el trabajo infantil. 

Los criterios utilizados dan la impresión de que la explotación existe o resulta 
de una mezcla de características que pueden darse o no. Entre estos, no se ve ningún 
hilo interior, siendo los puntos de referencia bastante dispares. A veces, los criterios 
dan una indicación a la edad (“en edad joven”), en otros casos, refieren a un no deter-
minado ni mencionado concepto de desarrollo infantil o de naturaleza humana (“una 
responsabilidad muy grande”, “una sobrecarga”), otras veces, a determinados concep-
tos sobre la dignidad humana (“que socava su autoestima”), en otros casos se refieren 
a las condiciones de trabajo ( “largas horas de trabajo”, “muy peligroso”), indican la 
restricción de libertad del niño (“a poder retirarse del trabajo”, “a disponer él mismo de 
su sueldo”), en otras ocasiones la arbitrariedad y violencia hacia ellos, la falta o no de 
respeto de ciertos derechos y a veces, muy en general, hablan del marco de condiciones 
sociales y políticas (“insuficiente acceso a instituciones educativas y de sanidad”, “y a 
los beneficios de la seguridad social”) y de muchas cosas más. 

La mezcla arbitraria de criterios y la no concordancia de sus puntos de referencia, 
cubren o por lo menos hacen difícil reconocer la explotación (económica) como una 
relación específica en la sociedad, en la que uno gana o consigue ventajas a costa de 
otro y que presupone estructuras sociales y relaciones de dominio al mismo tiempo 
que ayuda a reproducirlas. 

 2. La sistemática acción de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, en 
cuanto a la explotación de niños y niñas
Fue la OIT que hizo uno de los pocos intentos por definir de manera sistemática la 
explotación económica de niños y niñas. Según ésta, el trabajo de niños es “trabajo 
explotado” cuando es realizado fuera del hogar familiar, para otros, y es “productivo” 
en el sentido de que produce valores calculables y genera cualquier tipo de ingreso que 
sea necesario para la sobrevivencia. Como ya se mencionó anteriormente, este tipo de 
trabajo es calificado por la OIT de child labour, diferenciándose de child work, que 
constituye una actividad “reproductiva” que se realiza en casa para la propia familia y 
no es remunerada91. 

91 Más allá del patrón argumentativo económico, hoy en día, la OIT ya no usa frecuentemente el término child work. 
Ahora, esta organización prefiere hablar de manera general de “niños ocupados en la producción económica”, término 
que incluye todas las actividades anteriormente abarcadas por los términos child work y child labour (ver OIT, 2013a). 
Además pone más atención al “trabajo infantil en el trabajo doméstico” al cuál son incluidos solamente actividades en 
hogares de terceros, pero no las en el hogar de la familia propia (ver OIT, 2013b). 
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Más allá de la insuficiente diferenciación, se debe objetar a nivel empírico que la 
gran mayoría de los trabajos de niños, que según la OIT entrarían a la categoría child 
labour, de ninguna manera traen consecuencias solamente negativas para los niños. 
Así, muchos niños trabajadores se sienten orgullosos precisamente porque hacen algo 
“necesario”, que es útil para otros, por ejemplo, aportando a la economía familiar o 
financiándose la asistencia a la escuela con su trabajo. 

La diferenciación entre labour y work, de la manera en que la practica la OIT, 
implica una “lógica social”, que está ciega frente a la realidad de vida de la mayoría de 
los niños trabajadores y que se la dificulta aún más, pues según esta lógica, el trabajo 
está permitido a los niños solamente cuando no es pagado. Si se paga, el trabajo so-
lamente debe ocurrir, cuando el niño no necesita el dinero (“un poco de dinero para 
cosas que realmente desean”), pero no cuando el ingreso obtenido por el trabajo se 
necesita para la subsistencia. Los niños tienen el permiso de ayudar a los padres para 
mejorar los ingresos (y sentirse orgullosos y satisfechos por esto) solamente si éstos 
son empresarios, si disponen de sus propios medios de producción. Pero no pueden 
hacerlo, si los padres no tienen pertenencias y no pueden prescindir del trabajo asala-
riado dependiente (ver White, 1994, p. 873). 

Además, la diferenciación entre labour y work va acompañada por clasificacio-
nes, que significan una doble discriminación de los niños trabajadores. Por un lado, se 
les niega el reconocimiento social de su esfuerzo como “trabajo”, especialmente si hacen 
algo necesario y generan una contribución económica importante. Por el otro lado, 
solamente porque todavía no han llegado a una edad determinada (por los adultos), 
se les concede realizar únicamente actividades que por definición no tienen “valor”. 
Estas tareas antes se denominaban “ayudas”, justamente para subrayar que no se trata 
de un trabajo verdadero y que no merecen ser tomadas muy en serio. Si se observa 
desde una (posible) posición de los niños en la sociedad, el argumento anterior excluye 
de esta forma que ellos puedan representar un papel activo en la vida económica, en 
el sentido de realizar un importante aporte al sustento familiar. 

Otro aspecto, no menos agravante, es aceptar que los niños realicen trabajos no 
remunerados o mal remunerados, lo que no sólo representa impedirles ganar dinero, 
sino que, en ciertas circunstancias, puede incidir en ocultar o legitimar formas de ex-
plotación de niños, como el negarles un justo pago de su trabajo producto de su edad 
o impedirles exigir el equivalente monetario de su esfuerzo, lo que ocurre en muchos 
casos, sobre todo cuando se trata de un trabajo que se realiza para los propios padres. 

Desde un punto de vista analítico, con esta diferenciación (child labour-child 
work), todo se mide con el trabajo asalariado, que nació con el capitalismo. Otorgándole 
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valor exclusivamente al trabajo asalariado, todas las demás formas de trabajo son despre-
ciadas, especialmente aquellas denominadas reproductivas (ver Nieuwenhuys, 2000; 
Levison, 2007) o realizadas en el marco de culturas indígenas (ver Liebel, 2010c)92. 
Desde tal perspectiva, no se puede ni analizar ni evaluar de manera adecuada la gran 
mayoría del trabajo que hoy en día es practicado por niños. Y eso vale tanto para el 
Sur global como para el Norte. 

Independientemente de todas las diferencias estructurales y culturales, en las 
sociedades del Sur, el trabajo asalariado es mucho menos común que las actividades 
laborales dentro del marco de la economía familiar o –en las ciudades– en el así lla-
mado sector informal; y es mucho menos común aún en forma de relaciones laborales 
formales. El trabajo dentro del marco de la economía familiar, que generalmente no 
es pagado, abarca tres categorías: “a) actividades que generan recursos del ambiente 
material y social; b) actividades que tienen que ver con la asignación, preparación o 
distribución ‘no pagadas’ de dichos recursos; c) actividades relacionadas con el cuidado 
de personas” (Nieuwenhuys, 1994, p. 17). 

Sin embargo, no es justo calificar estas actividades dentro del hogar como “eco-
nómicamente sin valor”. Su subvaloración constituye “un aspecto importante de la 
explotación de niños y niñas en el Tercer Mundo” (op. cit., p. 18). En este contexto, no 
se debe olvidar que el trabajo dentro del hogar no está fuera de las estructuras capitalis-
tas, sino que forma parte de ellas. Las actividades laborales dentro del hogar funcionan 
precisamente porque son subvaloradas como mano de obra gratis. El menosprecio y la 
subvaloración del trabajo de niños dentro de sus familias es una consecuencia de jerar-
quías de género y de edad, a las que se hará referencia más adelante. Enid Schildkrout 
(1980) y Diane Elson (1982, p. 492) argumentan que el trabajo infantil realizado en 
el contexto familiar es minimizado justamente porque, por lo general, se practica bajo 
la supervisión de mujeres. 

 3. Moralización del discurso de la explotación
Al hablar del trabajo infantil, es cada vez más usual “emplear explotación como sinóni-
mo de abuso, maltrato, exceso o sobrecarga” (Cussiánovich, 1996, p. 25). Mientras que 
en el caso de los adultos, la explotación es considerada como una categoría económica, 
en lo que se refiere a los niños, la explotación sólo se mide en si el trabajo es dañino o 

92 En una propuesta de ley, la Unión de los Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores de Bolivia reclama el reconoci-
miento y la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes trabajadores, tanto en los sectores urbanos como 
en las comunidades indígenas (Unatsbo, 2010).
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beneficioso para ellos. “En el mundo de los niños”, la explotación es, “ante todo, una 
categoría moral” (Nieuwenhuys, 2000, p. 280). Equiparar explotación y nocividad 
lleva a una inflación y disimulación del término de la explotación, lo que no sólo hace 
difícil llamar las cosas por su nombre sino que, además, sugiere que, como regla ge-
neral, se debe identificar el trabajo de niños y niñas con la explotación. Nieuwenhuys 
también supone que este concepto moral de la explotación “más tiene que ver con los 
riesgos que amenazan a la sociedad, es decir con el desvío de formas de socialización 
aceptadas, que con el bienestar de los niños trabajadores” (op. cit., p. 279). 

Por tal motivo, se reivindica “distinguir entre situación de riesgo, nocividad, 
peligrosidad, exclusión, marginación, opresión, etcétera” (Cussiánovich, 1996, p. 25). 
La opresión y la exclusión social, por ejemplo, no se dejan deducir fácilmente de la 
relación de trabajo, sino que se refieren más bien al estatus de la niñez en la sociedad, 
“es decir, al no reconocimiento de su papel social, de su actoría económica y política” 
(ibíd.). A esto, contribuyen las concepciones y prácticas que tienen como objetivo la 
proscripción y la abolición del trabajo infantil. Hablar de la nocividad dirige la aten-
ción hacia las condiciones de trabajo, pero hablar de éstas implica –al igual que hablar 
de la pobreza– estudiar las causas de fondo “que tienen que ver con las estructuras 
económicas, sociales, políticas, culturales e ideológicas” (op. cit., p. 21). 

Ya que en cuanto al trabajo infantil raras veces existe un estudio de las causas de 
fondo, el discurso de la explotación adquiere un nivel altamente moralizador, pero se 
vuelve completamente apolítico. La crítica de la explotación resulta desde hace mucho 
tiempo como parte del déficit de igualdad y justicia de un determinado orden social, 
justamente del capitalista. Así, hoy en día, la explotación se ve casi exclusivamente 
como un problema de la niñez y sólo vale como índice de un déficit de desarrollo en 
la sensibilidad de los mayores frente a un grupo de edad desamparado y en necesidad 
de protección. Al decir que los niños se dejan explotar más fácilmente que los mayo-
res, se supone implícitamente que esto está en la naturaleza del “ser infantil” y que se 
puede solucionar con más protección y asistencia o, incluso, sólo con la exclusión de 
los niños del mundo del trabajo. En este sentido, la OIT justifica el concepto de una 
edad mínima para ingresar en el empleo con los siguientes “dos deseos: el de proteger 
a los niños respecto de un trabajo que interfiera con su pleno desarrollo y la búsqueda 
de una eficiencia económica mediante mercados de trabajo de adultos que funcionan 
correctamente” (OIT, 2002, p. 7).

Sin embargo, si realmente se desea comprender la explotación de niños y niñas 
en sus contextos sociales, es necesario entenderla como una relación social no iguali-
taria entre personas o grupos (clases) sociales, en la que una parte se adjudica –a veces 
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con medios violentos– ventajas económicas a costa de la otra porque tiene más poder. 
La esencia de este tipo de relación no igualitaria está en que una parte es convertida 
en objeto de la otra. 

La explotación no se limita al clásico trabajo asalariado, en el cual ésta es sine qua 
non, sino que puede existir en todas las situaciones de trabajo probables, en las cuales 
los trabajadores se encuentran en una relación de dependencia hacia otras personas o 
grupos. La explotación tampoco se debe entender como netamente económica, en el 
sentido de que al trabajador se le escatima el valor del equivalente monetario corres-
pondiente a su rendimiento de trabajo. A este aspecto –que de ningún modo es de 
poca importancia– se ha de añadir el aspecto cualitativo de que al trabajador se le im-
pide controlar las condiciones de su hacer laboral y el de moldearlas según sus propias 
necesidades. En otras palabras, se trata de una disposición ajena de una situación que 
pone al trabajador en una posición de objeto. Esta disposición ajena es la expresión 
de la desequilibrada relación de poder y tiene como consecuencia que al trabajador se 
le dicten (puedan dictar) condiciones y tareas desventajosas para él. 

Está claro que la explotación en el sentido aquí expuesto, es muy corriente en 
las sociedades contemporáneas. Aunque las formas en su trayectoria y apariencia ha-
yan cambiado en el transcurso de la historia y los conceptos hayan podido reducir la 
arbitrariedad y la violencia en las condiciones de trabajo, o regularlas con la ayuda de 
normas jurídicas, como el poder económico y político todavía está repartido desigual-
mente, la explotación aún es una realidad común. Con la creciente desregulación e 
informalización de las relaciones de trabajo y de los mercados laborales, la explotación 
adquiere formas y dimensiones extremas. 

 De hecho, vienen surgiendo nuevas formas de explotación, puesto que cada vez 
más, en muchos sectores de la economía, el trabajo asalariado clásico o “trabajo depen-
diente” está siendo sustituido por una independencia laboral ficticia. Significa que las 
personas que necesitan vender su fuerza laboral, ya no obtienen contratos laborales con 
reglas legalmente vinculantes en cuanto a horarios de trabajo, vacaciones y condiciones 
de trabajo y que incluyan protección contra el despido y seguridad social en caso de 
enfermedad o accidentes. En vez de ello, las personas se ven obligadas a comercializar 
su trabajo como “empresarios de fuerza laboral” (Voß & Pongratz, 1998) o trabajadores 
temporales, lo que implica tener que estar permanentemente a disposición. De esta 
manera, las personas se transforman en sub-empresarios individualizados de empresas 
económicamente potentes, teniendo que darse por contentas con las condiciones de 
trabajo y los ingresos que éstas les dicten y además, estando obligadas a correr con todos 
los riesgos y desventajas inherentes a su actividad aparentemente independiente. En 
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esta situación, si no quieren “perder el tren” o su base de vida, no les queda otra que 
asimilar una especie de “Yo empresarial” (Bröckling, 2007) y flexibilizar al extremo 
toda su forma de vida y hasta su carácter (Sennett, 2000). 

Estas son el tipo de condiciones que rigen gran parte del trabajo de niñas y niños. 
Por un lado, porque la prohibición del trabajo infantil no les deja ninguna posibilidad 
legal de establecer relaciones laborales formales, de modo que sólo tienen acceso al tra-
bajo “informal” y, por otro, porque son considerados muy flexibles y porque, a raíz de 
su posición social marginal y subordinada, constituyen presa fácil para todos aquellos 
que tienen poder sobre ellos. Es por eso que no es casual que la envergadura que tiene 
el trabajo de niños y niñas en la economía desregulada y globalizada de ninguna manera 
es marginal, sino que es probable que su importancia incluso esté en pleno ascenso93.

 4. ¿Explotación más allá de la esfera laboral?
Más allá de lo anteriormente expuesto, tampoco se debe olvidar que la explotación 
económica no queda limitada a las relaciones de trabajo, hoy en día existe –y cada vez 
más– también en áreas exteriores al trabajo y en el mercado de bienes. Es sobre todo a 
la gente joven, gracias a cuya creatividad se trata de instrumentalizar para que, como 
trendsetter94, diseñen la comercialización de productos. En un estudio sobre la lucha 
de los así llamados global players por el poder en el mercado, la periodista canadiense 
Naomi Klein presenta toda una serie de ejemplos. Concentrándose en los Estados 
Unidos, informa sobre investigadores de mercado que experimentan con mandar a 
niños y adolescentes a sus casas premunidos de cámaras fotográficas desechables para 
que saquen fotos de sus amigos y de su familia. La empresa de artículos deportivos 
Nike les encargó volver con material documental sobre el lugar “donde más les gustaba 
pasar el tiempo”. Los investigadores justifican este tipo de ejercicios como “educativos e 
instructivos”, y lo peor es que hasta algunos expertos en educación les dan la razón. Así, 
la directora de una escuela en Massachusetts explicó de la siguiente manera el sentido 
de una prueba de sabor para cereales de desayuno: “Es una experiencia pedagógica. 
Los alumnos tienen que leer, mirar y comparar” (Klein, 2001, p. 127).

93 Las dominantes teorías económicas sobre el trabajo infantil no contribuyen a la explicación de la explotación 
económica; se limitan ampliamente a explicar los mecanismos que influyen en la demanda y la oferta de la mano de 
obra de niños en economías de mercado (ver Emerson, 2009; de manera crítica Liebel, 2006; White, 2009; Bourdillon 
et al., 2010).  
94 Palabra inglesa que significa aquel que set a trend es decir, aquella persona que pone algo de moda, en un 
sentido más amplio se puede entender mejor como "tendencia", "corriente". Un trendsetter sería la persona que es lo 
suficientemente influyente como para poner en vigencia una cierta tendencia de cualquier tipo.
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Otras empresas de investigación de mercado como, por ejemplo, Channel One, 
van más allá aún. Reclutan a maestros y maestras como “colaboradores” para, con-
juntamente con ellos, desarrollar modelos de enseñanza, en los que los alumnos crean 
una nueva campaña publicitaria para Snapple o un nuevo diseño para las máquinas 
de bebidas de Pepsi Cola. En Nueva York y Los Ángeles, los alumnos de diferentes 
High Schools produjeron 32 spots publicitarios para dulces de fruta de la marca Star-
burst; en Colorado Springs, alumnas y alumnos diseñaron avisos para Burger King, 
que posteriormente fueron colocados en sus propios buses escolares. “Los trabajos 
terminados se remiten a las empresas. Los mejores ganan premios y hasta pueden ser 
adoptados por ellas; y todo eso está subsidiado por un sistema educativo que se paga 
con los impuestos de los contribuyentes” (ibíd.). 

En una escuela en Vancouver (Canadá), Klein descubrió que los alumnos habían 
trabajado durante varios meses en el desarrollo de un concepto y el embalaje para una 
pizza pre cocida, que ahora figura en los menús infantiles de la cadena de restaurantes 
White Spot, que –obviamente– fue quien les había encargado esta tarea a los alumnos. 
Un año después, los alumnos crearon un concepto completo para fiestas de cumpleaños 
en los restaurantes de la cadena. La presentación de los alumnos incluyó “una selección 
de anuncios, de platos del menú, de juegos inventados por ellos mismos y de ideas para 
pasteles”. Y en todo ello, habían tomado en cuenta aspectos como seguridad general, 
posibles alergias a sustancias alimenticias y la economía de costos, poniendo atención, 
además, en “la flexibilidad necesaria”. Según un niño de nueve años de edad, el pro-
yecto “fue un trabajo duro” (ibíd.).

Para terminar esta serie de ejemplos presentados por Naomi Klein, se añade este 
último, al que la misma autora calificó como “tal vez el experimento más infame de 
todos”. En los Estados Unidos, Coca Cola organizó un concurso en varias escuelas. 
La tarea consistía en desarrollar una estrategia de distribución de bonos de Coca Cola 
a los alumnos. La escuela que presentara la mejor estrategia, ganaría la suma de 500 
dólares americanos. Una escuela en el estado de Georgia, que tomó muy en serio el 
concurso, organizó una jornada de Coca Cola, en la que todos los alumnos se presen-
taron en el colegio vestidos con camisetas de Coca Cola para luego colocarse de tal 
forma que formaban la palabra “Coke”, formación de la cual se sacó una fotografía. 
Recibían instrucción por parte de altos funcionarios de la empresa, aprendiendo todo 
sobre aquel líquido negro y espumante. Sin embargo, surgió un inconveniente: un 
alumno tuvo el atrevimiento de presentarse en la escuela con una camiseta de Pepsi, 
infracción por la que fue expulsado de clases. La directora del establecimiento justifi-
có la expulsión con las siguientes palabras: “Hubiera resultado aceptable de estar sólo 
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entre nosotros, pero se hallaba presente el presidente regional de Coca Cola y algunas 
personas habían venido en avión desde Atlanta (sede central de Coca Cola) para ha-
cernos el honor de hablar en nombre de nuestros promotores. Los estudiantes sabían 
que teníamos invitados” (op. cit., p. 128). 

En los países europeos también las empresas comerciales privadas se entrometen 
en las escuelas. Con autorización de las autoridades estatales, se encarga a alumnos 
hacer análisis de mercado para productos específicos, diseñar contratos de seguros para 
jóvenes, muestras de ropa para empresas textiles o los alumnos desarrollan por encar-
go de las empresas nuevos conceptos del marketing. Otro ejemplo: en un colegio de 
Alemania los estudiantes hicieron una encuesta sobre los kleenex de la marca SNIFF® 
para dar indicaciones sobre qué tipo de impresiones son atractivas para diferentes 
grupos de edad, identificando así grupos de consumidores disponibles. Usualmente, 
no se pagan estos trabajos por encargo, aunque pueden ser bastante lucrativos para las 
empresas cooperantes. 

En particular, para empresas que dirigen sus productos hacia la gente joven es 
lucrativo captar a tiempo las ondas y tendencias que se dan en ella. Es así como en 
el marco de un “hermanamiento de aprendizaje” con una empresa de alimentos, los 
estudiantes crearon modelos para “pastelería de lujo innovadora”. Los responsables 
de producción y marketing de esta empresa revisaron los resultados y discutieron los 
diferentes diseños con los estudiantes. El responsable del marketing elogió un diseño 
extraordinario con las palabras siguientes: “La comunicación digital es un elemento 
importante del mundo juvenil”. Los resultados fueron presentados al concurso Food 
for youngsters de la Comisión Europea. 

A través de las cooperaciones entre las escuelas públicas y las empresas priva-
das, y los respectivos “hermanamientos de aprendizaje” se anuncia nada menos que 
una transformación cultural de la escuela pública, no en el sentido de experiencias 
laborales emancipadoras sino más bien, en el sentido del ahorro de las empresas 
utilizando el pensamiento y sentimiento de los niños y jóvenes encomendados a 
ella. La escuela es un espacio sociocultural que está volviéndose poco a poco en un 
espacio sometido a las premisas económicas de la sociedad capitalista, a pesar del 
discurso oficial sobre su autonomía y auto iniciativa. El sentido “empresarial” de tal 
transformación radica en que la escuela engendra nuevas formas de subjetividad y 
motiva a los futuros “sujetos de trabajo” a no seguir entendiéndose como empleados 
pasivos, sino más bien como actores económicos responsables, como “empresarios” 
de su destino. Se necesita este nuevo modelo del “empresario de mano de obra” 
en una sociedad cuya economía es informal y desregulada, y en la cual se desplaza 
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completamente los riesgos de la vida diaria a los sujetos que dependen únicamente de 
la venta de su mano de obra. 

Estos ejemplos ponen en evidencia que la explotación de niños y niñas no queda 
restringida a la esfera laboral tradicional y que –sobre todo en la gente joven– es di-
fícil hacer una delimitación exacta entre trabajo y no-trabajo en términos de espacio, 
tiempo y conceptos. Las tareas que los alumnos asumieron o que les fueron impuestas 
tienen un considerable valor económico, a pesar del hecho de que comúnmente son 
calificadas como “actividades de ocio” o incluso, justificadas como parte de la tarea 
educativa de las escuelas. En todo caso, el beneficio económico para las empresas es 
mucho más alto que la remuneración que los niños reciben para su trabajo, si es que 
reciben alguna. Por lo menos dos de los ejemplos reportados por Naomi Klein de-
muestran también que los niños sí se dan cuenta de que estas actividades son trabajo, 
un trabajo que beneficia a otros más que a ellos mismos y que –por lo tanto– no es 
aceptado sin más ni más. 

 5. La explotación de niños y niñas como fenómeno estructural de las sociedades 
capitalistas
Hoy en día, se suele suponer que la explotación económica de niños y niñas es una 
consecuencia directa de la pobreza. Sin embargo, esta suposición no toma en cuenta 
el hecho de que aún en sociedades pobres, que necesitan la colaboración de los niños, 
el trabajo de estos no necesariamente tiene que adoptar formas de explotación. Por el 
contrario, puede ser parte de un sistema sociocultural, que otorga al trabajo de niños 
y niñas un alto valor para la socialización, educación y el desarrollo personal de los 
mismos y que –justo por ello– respeta a los niños y más aún, a los trabajadores. Actual-
mente, cuando se vive bajo condiciones capitalistas, en muchas familias que viven en la 
pobreza y para las que no hay nada más normal que todos los miembros de la familia 
se ayuden mutuamente y asuman tareas de acuerdo a sus habilidades y fuerzas, todavía 
existe esta actitud valorativa frente a los niños. Por lo general, en estos sistemas o en 
estas familias se vela por que el trabajo que se espera de los niños o se les encomienda, 
esté acorde a su constitución física y psíquica y no los exponga a riesgos innecesarios. 

Si hay explotación económica de niños y niñas, ésta tiene causas que surgen de la 
estructura y el funcionamiento del sistema económico y social en su totalidad. El tra-
bajo de los niños “debe comprenderse en el proceso socioeconómico global” (Lavalette, 
1999, p. 39) y su explotación no puede ser vista de manera separada de la “forma global 
de explotación” en una sociedad, en la que las clases sociales, los aspectos de género y 
etarios están estrechamente interrelacionados (ver Nieuwenhuys, 1994, p. 205). Por 
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consiguiente, si se produce o no explotación económica de niños y niñas depende, 
sobre todo, de cómo se organiza y se reparte socialmente el trabajo necesario para la 
sobrevivencia y de qué posición social se confiere a los niños en relación a las demás 
generaciones, especialmente bajo el aspecto de la división de trabajo generacional. 

En sociedades en las que se concibe el trabajo necesario para vivir como una 
tarea común a todos, y en las que todas las personas participan de similar forma en 
la producción de los bienes vitales, es poco probable que el trabajo asuma formas de 
explotación. La explotación es más probable cuando una parte de la sociedad apro-
vecha el trabajo de otras partes y tiene el poder de determinar de qué formas y bajo 
qué condiciones se trabaja. Esto quiere decir que la explotación se produce en todas 
las sociedades en las que existen desequilibrios de poder y en las que una parte de la 
sociedad, en cuyas manos está el poder, dispone de las potencialidades productivas de 
los que están fuera del mismo. 

Una forma muy particular de este tipo de sociedad es la capitalista. Su funcio-
namiento se basa en que la gran mayoría de la población no trabaja para sus propias 
necesidades y no puede disponer libre y conjuntamente de la “plusvalía” y los produc-
tos de su trabajo. Está obligada a poner a disposición su mano de obra a aquellos que 
tienen en sus manos los medios de producción más importantes y sólo le queda esperar 
(o luchar por) que, por lo menos, se le pague adecuadamente o que pueda beneficiarse 
de una parte del sueldo de los que sí lo reciben. Por lo tanto, en un sistema de este 
tipo, en un sentido funcional, todo trabajo realizado en forma de trabajo asalariado o 
domiciliario o en cualquier otra forma de “dependencia”, siempre es trabajo de explo-
tación. Y aún el trabajo “independiente”, el trabajo deseado por uno mismo e incluso 
el auto determinado no están libres de convertirse en parte del sistema de explotación 
de la sociedad capitalista. 

En este sentido, siempre y cuando se someta a los imperativos del sistema ca-
pitalista, el trabajo de niños y niñas también es trabajo explotado; y no sólo –como 
Olga Nieuwenhuys (1994; 2000) lo ha demostrado de manera contundente– cuando 
se trata de trabajo asalariado en el sentido exacto de la palabra, sino también cuando 
se trata del trabajo generalmente no pagado dentro de la economía familiar95. Por lo 

95 “En sociedades del Tercer Mundo, la forma típica de la explotación de niños y niñas no es el trabajo asalariado 
(employment) de los mismos, sino su trabajo no pagado dentro del contexto familiar” (Nieuwenhuys, 1994, p. 21). 
En este caso, el trabajo de los niños prácticamente es aprovechado “por adultos explotados” (op. cit., p. 204). Según 
Nieuwenhuys, los niños son explotados de tres maneras: a) por la apropiación directa de los bienes y servicios produ-
cidos por ellos; b) por la reducción de gastos para la reproducción de trabajadores adultos; c) por el ahorro de gastos 
sociales en la formación de nuevas generaciones de trabajadores (ver Nieuwenhuys, 2000, p. 287). 
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tanto, si se quieren descubrir los motivos para la explotación de niños y niñas, es 
indispensable poner en la mira su trabajo dentro de la forma social determinada 
por el sistema y preguntarnos cómo es posible que lleguemos a tener condiciones 
en las que niños y niñas son degradados a objetos de “la búsqueda de ventajas eco-
nómicas”, es decir, a seres humanos convertidos en la mera representación de mano 
de obra, cuyo “valor” es medido exclusivamente en cuanto al beneficio económico 
que promete. 

Ahora bien, tal como en el trabajo de adultos, existen diferentes grados y formas 
de explotación y, por consiguiente, diferentes posibilidades para influir en las condi-
ciones de la propia actividad laboral, ya que no todas las relaciones de explotación de 
niños y niñas son iguales. Por eso, para abarcar los efectos y significados del trabajo de 
niños, no es suficiente hablar solamente de trabajo “explotado”. Es necesario analizar 
más a fondo y caracterizar las condiciones en las que este trabajo se desarrolla. En este 
contexto, la pregunta más importante es en qué medida los niños están subyugados 
por el poder o la arbitrariedad de otras personas, es decir, hasta qué punto se imponen 
límites a su espacio de actuación. En el caso del trabajo “explotado” en particular, 
la pregunta es si las condiciones en las que éste se desarrolla pueden ser mejoradas o 
influenciadas por los propios niños, o si es posible buscar o crear alternativas para y 
en cooperación con ellos mismos. 

Una posibilidad para entender mejor el carácter particular de la explotación de 
niños y niñas es preguntar por qué su mano de obra es menos valorada que la de los 
adultos y por qué se la explota más. Esta situación se traduce en el hecho de que, por 
lo general, se les paga menos que a los adultos que efectúan un trabajo similar o en 
que no se les remunera del todo, argumentando que no se trata de verdadero trabajo, 
sino de una forma de ayuda o aprendizaje. También se manifiesta en que el salario no 
se paga directamente a los niños sino a sus padres y que su trabajo es concebido como 
un elemento natural de la mano de obra familiar. Finalmente, también ocurre que 
el trabajo de niños y niñas no es pagado con dinero sino con productos, o que no se 
considera necesario conceder a los niños trabajadores los mismos derechos laborales 
que a los adultos. 

Tanto la explotación económica de adultos como la de niños y niñas es un “fe-
nómeno estructural de las sociedades capitalistas” (Lavalette, 2000, p. 220), y es muy 
importante recalcar este hecho, ya que existe una idea común de que la explotación 
infantil es, sobre todo, la consecuencia del “déficit moral” de algunas personas indi-
viduales. Al comprender la explotación de niños como un “fenómeno estructural”, es 
más fácil darse cuenta de que no se la elimina introduciendo métodos de producción 



164 Niñez y Justicia Social. Repensando sus derechos | Manfred Liebel

modernos o con el crecimiento económico, hecho que se manifiesta en que también 
en la llamada economía globalizada moderna, la explotación infantil está a la orden del 
día y que existe tanto en las sociedades dependientes del Sur, marcadas por la pobreza, 
como también en las “economías avanzadas” (Lavalette) del Norte. 

El funcionamiento de la economía capitalista tiende a reducir a las personas a 
su característica como fuente de mano de obra (explotable) y a degradarlas a meros 
instrumentos de beneficio económico. Y este hecho no cambia sustancialmente aun 
cuando –como hoy en día es cada vez más usual– las personas tienen que encargarse 
ellas mismas de la comercialización y del uso de su mano de obra, ya sea como mi-
croempresarios en la economía informal en el Sur, ya sea como empresario de mano 
de obra aparentemente autónomo en las “economías avanzadas” del Norte. Si bien la 
economía capitalista mundial produce una enorme cantidad de bienes (riqueza ma-
terial), también genera una enorme cantidad de personas pobres y desaventajadas, ya 
sea que –como ocurre en el Sur– tienen que vivir para llenar la boca del día y luchar 
por su mera sobrevivencia, o que –como en las sociedades ricas del Norte– “pierden el 
tren” y luego son marginadas de la sociedad o dependen de una “ayuda”. Cuanto más 
pobres y necesitadas las personas, más obligadas están a someterse a las condiciones 
dadas y a aceptar trabajos y condiciones de trabajo que acarrean consecuencias nega-
tivas para ellas. No les queda otra cosa que actuar de alguna otra forma, que es crimi-
nalizada, tal vez saqueando un supermercado, rebelándose en las calles y saboteando 
el funcionamiento del “sistema”. 

 6. Modelos de explicación más amplios para la explotación de niños y niñas 
Sin embargo, aludir a las estructuras y el funcionamiento de las economías capitalistas 
no es suficiente para explicar los riesgos particulares de la explotación y el perjuicio a 
los que se ven expuestos los niños. Esta alusión tampoco basta para comprender los 
diferentes grados de riesgos, y las formas y los peligros de explotación específicos y 
diferentes a los que se ven sometidos los niños en el Sur, por un lado, y en el Norte 
por el otro. 

En lo que se refiere a las sociedades del Sur, desde los movimientos de niños y 
adolescentes trabajadores hasta el Banco Mundial concuerdan en que la “pobreza” es 
un factor constituyente de la explotación de niños y niñas. Sin embargo, esto no sig-
nifica que la pobreza es inevitable y necesariamente conduzca a la explotación, o que 
el trabajo infantil explotado pueda explicarse por la pobreza exclusivamente. Existen, 
por ejemplo, muchas familias pobres, cuyos hijos no trabajan o que se esfuerzan para 
proteger a sus niños de cualquier tipo de explotación. Pero cuanto más grande es la 
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pobreza, mayor es la presión para subestimar las consecuencias negativas que pueden 
tener determinados trabajos para los niños en comparación con el rendimiento de 
trabajo que estos ofrecen para la familia. La pobreza también minimiza las opciones 
de los propios niños para oponerse a un trabajo intolerable o condiciones labora-
les inaceptables. En las sociedades ricas del Norte, en cambio, el factor pobreza es 
mucho menos importante para la explotación infantil, pero tampoco es totalmente 
irrelevante, lo que se manifiesta, por ejemplo, en el hecho de que niños de familias 
pobres, generalmente tienen que contentarse con trabajos peor pagados o tienen que 
trabajar más horas. 

Otro de los factores de riesgo para la explotación de niños y niñas, que no es con-
secuencia directa de las leyes funcionales de la economía capitalista, es la inferioridad 
de la posición social de los niños en la jerarquía generacional. Sin embargo, denominar 
esta posición como débil, es problemático en el sentido de que este concepto sugiere 
que se trata de un fenómeno primordialmente biológico. En realidad, la “fragilidad” 
de los niños, que los expone más para intereses y fines ajenos, es el resultado de una 
determinada construcción social, es decir, que surge de la repartición del poder social, 
lo que también implica que se la puede cambiar. La fragilidad de los niños se manifiesta 
de dos maneras: en forma del desprecio a su subjetividad y en forma de su exclusión de 
la responsabilidad social. Sobre todo en las sociedades marcadas por fuertes estructuras 
autoritarias y jerárquicas en las que no se respeta la subjetividad de los niños; sociedades 
en las que los postulados de la igualdad y de los derechos individuales no tienen gran 
importancia. A menudo, es el caso de la mayoría de las sociedades del Sur, en las que 
las formas de vida y trabajo comunitarias basadas en la reciprocidad, están en proceso 
de disolución a causa de la presión modernizadora e individualizadora sin que se hayan 
podido establecer nuevas reglas e instituciones para la convivencia y de responsabilidad 
social. En estos casos, la importante y tradicional incorporación de los niños en los 
procesos de trabajo, que estaba acompañada por el respeto de sus particularidades y 
necesidades de desarrollo, está siendo pervertida como mera explotación de un recurso 
económico, bajo la presión de la lucha de sobrevivencia individualizada y dictada por 
la falta de dinero, muchas veces y sobre todo en las ciudades. La consecuente carencia 
de protección y derechos que sufren los niños, puede ser agudizada aún más, si en el 
país existen estructuras políticas dictatoriales o “caudillistas”, en las que la dignidad y 
los Derechos Humanos no tienen ninguna validez. 

En las sociedades del Norte, se otorga más importancia a la subjetividad y la 
protección de los niños. Sin embargo, al mismo tiempo, se los infantiliza y excluye 
de la “sociedad adulta”. Es sobre todo la ideología de la infancia la que coloca a los 
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niños en un estado de dependencia, poniéndolos en una posición de desventaja en el 
mercado laboral y en las relaciones de trabajo, haciéndolos más disponibles. Bajo el 
pretexto de que no son ellos sino sus padres quienes sustentan a la familia y de que a 
ellos se los mantiene, los niños “sólo pueden adquirir experiencia laboral, ubicándose 
en determinados nichos, que los adultos han dejado descubiertos” (James, 1984, p. 
11). Dependen de trabajos para los que, como típicos trabajos de niños o estudiantes, 
no se paga más que una especie de “dinero de bolsillo”, o –en caso de que consiguieran 
uno en el área de los adultos– se les paga menos y se les hace trabajar en relaciones 
laborales sin contrato, arguyendo que su trabajo en realidad no es necesario y que to-
davía no son adultos (ver Lavalette, 1999, p. 221). En ciertas circunstancias, su situa-
ción de desventaja y el riesgo de ser explotados aumenta aún más, por el hecho de que 
realizan o quieren realizar un trabajo que legalmente está prohibido. Resumiendo, se 
puede decir que, por lo general, el estatus de niño tiene la consecuencia de que se le 
menosprecia, y se le niega el valor económico y la importancia social de las actividades 
laborales de los niños. 

En su clásico estudio teórico sobre la diferenciación del trabajo infantil en el 
mercado laboral capitalista, la socióloga británica Diane Elson (1982) afirma que las 
formas de trabajo predominantes y que ponen en una situación de desventaja a los 
niños, son la consecuencia de tres fuentes de poder (authority sources), que –según 
ella– son características para el así llamado “sistema adulto centrado” (seniority system) 
de las sociedades capitalistas contemporáneas.

Para Elson, el sistema adulto centrado es una jerarquía de edades construida por 
la sociedad, “en la que aquellos definidos como menores de edad, no pueden lograr 
un estatus social pleno por derecho propio. No son miembros enteros de la sociedad” 
(Elson 1982, p. 491). La autora sostiene que su inferioridad no significa que carecen 
de la capacidad personal de desarrollar un comportamiento autónomo, al contrario, 
muchos niños hasta tienen mayores capacidades que los adultos. En este sistema se 
ubica a los niños y niñas en una posición inferior que acarrea “la falta de una dispo-
sición general de reconocer el derecho de autonomía y la falta de la disposición de 
apoyar y ampliar esta autonomía” (op. cit., p. 492). Así, en el sistema adulto centrado, 
se manifiesta la falta de disposición de los adultos de poner en tela de juicio su poder 
sobre los niños. “El deseo de los adultos de mantener su poder sobre los niños, ya sea 
a través de la construcción de determinadas formas de familia o mediante la construc-
ción de ciertas formas de educación, ha colocado a los niños en la no muy envidiable 
posición de tener que elegir entre la explotación en el trabajo o la subordinación en 
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casa y en la escuela” (op. cit., p. 494). Sin embargo, se debería conceder a niños y niñas 
tanto el derecho de tener un ingreso propio adecuado, como también la posibilidad 
de combinar la reducción con actividades que generan ingresos. La exclusión de los 
niños de la esfera laboral –aún si esta es el mercado laboral capitalista– “no hace más 
que cambiar la forma en que se subyuga a los niños en vez de acabar con esta subor-
dinación en sí” (op. cit., p. 495)96. 

Elson señala que las tres “fuentes de poder” son: 1. la autoridad de los adultos en 
la familia; 2. las exigencias del sistema educativo determinado por los adultos; 3. las 
“necesidades” del capital para un uso fácil y económicamente beneficioso de la mano 
de obra. “El sistema adulto centrado implica un determinado orden y diferentes ni-
veles y no sólo la diferenciación entre niños y adultos, pero eso sí, los niños están en 
el extremo inferior. Y eso significa que para ellos es extremadamente difícil conseguir 
el pleno reconocimiento monetario de sus capacidades y habilidades, y del aporte que 
ellos hacen a la economía familiar. Sólo cuando llegan al estatus de adulto encuentran 
reconocimiento como personas “competentes” y como “ganadores de pan” o –mejor 
dicho– cuando los varones llegan al estatus de adulto, porque para las mujeres, el pro-
blema se mantiene” (Elson, 1982, p. 493).

El estatus inferior de los niños tiene como consecuencia que a) se menospre-
cian sus capacidades y habilidades, b) primordialmente se les asignan tareas que 
económicamente son consideradas de menos valor, sobre todo las así llamadas tareas 
reproductivas y, c) independiente de la gran cantidad de trabajos que cumplen, no 
son reconocidos como trabajadores con derechos propios (ver op. cit., p. 491; Nieu-
wenhuys, 2000, p. 287). 

Elson también se refiere al sistema educativo, que determina el “papel de alum-
no” para los niños, que hace que frente a las responsabilidades escolares, los trabajos 
extraescolares de ellos parezcan ser actividades marginales, que no merecen especial 
reconocimiento y hasta son menospreciadas y discriminadas como posibles factores 
perjudiciales para el rendimiento escolar. Allison James (1984) añade que la presencia 
obligada en las instituciones de educación restringe las posibilidades de los niños de 
conseguir un trabajo pagado y, además, refuerza la apariencia de su inmadurez en la 
jerarquía de edades. La supuesta inmadurez, por su parte, así como el concepto de 

96 El orden generacional analizado por Elson hoy se denomina también “desigualdad generacional” investigando 
sus consecuencias para el perjuicio y la injusticia social y sus efectos discriminadores. El sociólogo alemán Thomas 
Olk (2009, p. 139) habla explícitamente de “explotación de los jóvenes por los viejos”.
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que su trabajo pagado no es más que una actividad de “tiempo restante”, tiene conse-
cuencias negativas sobre la remuneración y las condiciones generales de su actividad 
laboral. “El principio estructurador más fuerte, que determina su experiencia laboral, 
es la posición social marginal del niño escolar en relación a la mano de obra principal” 
(James, 1984, p. 12). También Michael Lavalette subraya como uno de los resultados 
de sus estudios históricos sobre el desarrollo del trabajo infantil en Gran Bretaña, que 
con el creciente dominio del sistema escolar, las actividades laborales de los niños se 
han visto marginadas como trabajo extra-escolar (out of school) y limitadas a aquellos 
trabajos que podían ser combinados con la escolaridad y que, finalmente, son iden-
tificados como “trabajos de niños”, que no merecen ser tomados en serio (Lavalette, 
2000, pp. 225 y 227). 

En las sociedades del Sur sucede lo contrario. Aquí, para la mayoría de los niños 
trabajadores, el trabajo es la actividad principal y muchas veces, a duras penas logran 
conciliar el trabajo con sus intereses de formación y, tal vez, con la escuela. Desde el 
punto de vista de aquellos que tratan de fomentar el desarrollo hacia mayor moderni-
dad, el trabajo de los niños es visto exclusivamente como (el principal) obstáculo para 
una asistencia regular y exitosa a la escuela, y la imposición de la escolaridad obligato-
ria considerada como una poción milagrosa para acabar con el trabajo infantil (para 
la crítica de esta posición, ver Liebel, 2000, p. 157-159). Las organizaciones de los 
niños, niñas y adolescentes trabajadores (NATs), no ven esta posición como una pers-
pectiva necesariamente ventajosa para ellos ya que –con justa razón– temen que ésta 
les coloque en una posición social marginal, que en vez de ampliar sus posibilidades 
de lograr mejores condiciones de vida y de trabajo, las coarta. En el fondo, se oponen 
a un proceso que, en vista de las sociedades capitalistas “avanzadas”, fue denominado 
y descrito en sus consecuencias negativas para los niños por Diane Elson. 

 7. Potencialidades de superación y resistencia de niñas y niños trabajadores
El hecho de que, de múltiples formas, los niños se vean convertidos en objetos de 
estructuras sociales y de la actuación de los adultos, nos enfrenta con la pregunta de 
qué significa esto subjetivamente para los niños y cómo manejan esta situación. La 
explotación económica es una forma especialmente grave de esta manera de actuar, 
que no hace más que degradar a los niños a simples objetos. Y aún si los excluimos de 
la esfera laboral con el argumento de querer protegerlos de la explotación, los trata-
mos nada más que como objetos. No es posible escapar de este dilema tildando todo 
trabajo infantil explotado de dañino para los niños y abogando por calificar el trabajo 
considerado inofensivo y libre de riesgos como una posible alternativa para ellos. Esto 
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sería una maniobra abstracta que –en el mejor de los casos– sólo sobreviviría en la 
teoría porque tendría que trasladar a los niños a otro mundo. 

Con todo esto, no se pretende negar que sea conveniente buscar formas de vida 
y de trabajo en las que los niños sean respetados como sujetos. Niños y niñas, que 
reflexionan sobre las condiciones de vida y de trabajo que se les impone, lógicamente 
también tienen la esperanza de que su situación mejore y luchan por esto, a través de 
sus organizaciones en diferentes partes del mundo. De lo que se trata aquí es hacer 
comprender que –tan sólo por el hecho de que no se lo puede hacer desaparecer de 
la faz de la tierra sin más ni más y que seguirá determinando la realidad de vida de 
muchos niños– es necesario analizar de manera más precisa y diferenciada el trabajo 
explotador. 

Sólo así será posible percatarse de que no sólo existen múltiples formas interme-
dias en el espectro de trabajo infantil y de que la propia explotación adopta diferentes 
formas e intensidades, sino también de que aún el trabajo explotador no aniquila sim-
plemente a los sujetos trabajadores. Es cierto que existen formas de explotación que 
restringen casi totalmente el espacio de actuación de los sujetos trabajadores, sobre 
todo en aquellas relaciones de explotación, que se basan en una dependencia personal 
directa y en las que los sujetos trabajadores están socialmente aislados. Sin embargo, 
muchas veces, la explotación también despierta en los afectados –ya sean niños, niñas o 
adultos– sentimientos de malestar y de descontento, de manera que, en circunstancias 
sobre las que los sujetos sí tienen incidencia, las condiciones de explotación pueden 
llegar a provocar acciones que la modifican. 

Y uno de los principales motivos para ello es que el trabajo explotado tampoco se 
limita a la relación de explotación económica, sino que también abarca componentes 
productivos y comunicativos. Aún un trabajo explotado genera valores de uso, une a 
los trabajadores y puede despertar en ellos orgullo e intereses comunes. Es un hecho 
que en el caso de los adultos se admite desde hace mucho tiempo. Entonces, ¿por qué 
no hacerlo también con los niños?

En un estudio sobre niños y niñas que se ganan la vida como vendedores en las 
calles de Lima, Antonella Invernizzi (1996) identificó elementos lúdicos y útiles así 
como componentes que influyen en las relaciones interpersonales y en la identidad. 
Señala que para los niños, el trabajo tiene una doble función: primero, les asegura 
la sobrevivencia y, segundo, contribuye a su socialización y a la construcción de su 
identidad. Los diferentes elementos se funden en las experiencias de cada niño para 
que, desde su perspectiva subjetiva, conformen una totalidad. Por lo tanto, el trabajo 
del niño se concretiza y se debe entender a través de los “lazos construidos por y con 
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el niño a través de las transacciones cotidianas […] Sólo si tomamos en cuenta los 
aspectos relacionales y subjetivos en cada actividad específica del niño […] podemos 
desarrollar un enfoque capaz de analizar la articulación entre infancia y trabajo” (op. 
cit., p. 52). En las “actividades de sobrevivencia” analizadas por Invernizzi, se trata –por 
cierto– de áreas y formas de trabajo, que según los parámetros de la OIT, son dañinas 
para los niños y, por consiguiente, intolerables. 

Dentro del contexto de los movimientos de NATs, este punto de vista es cono-
cido como “valorización crítica del trabajo infantil” y parte de un:

 “principio dialéctico, reconociendo la problemática […] y enfrentándose a la 
tensión entre ambos polos opuestos, que nunca desaparece del todo: por un lado, están 
la presión, la violencia y la explotación, y en el otro, la reacción individual y colectiva 
frente a la pobreza, la marginalización, una reactivación dinámica de lo que alguna 
vez ha sido denominada la ‘respuesta taciturna’ del pueblo, como un horizonte de 
experiencias y de socialización, del cual emergen identidades, exigencias, esperanzas y 
proyectos” (Schibotto, 1997, p. 69). 

Por consiguiente, la valoración crítica del trabajo infantil, de ninguna manera 
significa “una valoración de la explotación y del explotador sino, en primer lugar, la 
valorización de los niños trabajadores en su calidad de potenciales actores críticos en 
contra de los mecanismos de la injusticia, como un fenómeno histórico, con el derecho 
de ser reconocido como grupo social y no sólo como un montón de casos de emergen-
cia individuales” (ibíd.). La valorización crítica se basa en el supuesto de que no sólo 
los adultos, sino también los niños trabajadores, en principio, son capaces de darse 
cuenta de los problemas que el trabajo acarrea para ellos y de reflexionar sobre estos. 

Sin embargo, para conocer los efectos de experiencias de explotación laboral en 
los niños y para entender cómo las manejan o pueden manejar, no es suficiente hacer 
un análisis solamente del trabajo y de las condiciones del mismo. También es necesario 
tomar en cuenta las condiciones macro sociales, económicas y culturales, que marcan la 
vida y el auto concepto de los niños, así como sus motivos, capacidades y recursos indi-
viduales. En este sentido los siguientes aspectos y ejemplos son de especial importancia: 

•	 El	contexto	sociocultural	de	los	niños.	Si	su	trabajo	está	integrado	a	una	
cultura en la que el trabajo de niños y niñas goza de reconocimiento social y 
no es rechazado; 
•	 La	situación	socioeconómica	de	los	niños.	Si	se	identifican	con	su	trabajo	
(porque lo encuentran interesante o quieren ayudar a su familia) o lo sienten 
como una carga; 
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•	 Los	recursos	mentales	y	psíquicos	de	los	niños.	Si	son	capaces	de	evaluar	y	
reflexionar sobre sus experiencias laborales, si conocen sus derechos; 
•	 La	posición	social	de	los	niños.	Si	encuentran	apoyo	en	su	vecindad	o	de	
parte de proyectos pedagógicos o si se han organizado para defender mejor sus 
intereses97. 

Obviamente, estos aspectos se presentan de manera diferente en las distintas so-
ciedades y para los niños trabajadores. Por lo general, en áreas rurales con tradiciones 
indígenas, es más probable encontrar que el trabajo de niños y niñas sea socialmente 
reconocido. En las ciudades, este suele ser el caso, cuando el trabajo del niño constituye 
un ingreso necesario para la familia. El reconocimiento social no constituye ninguna 
garantía para que también se reconozcan los derechos individuales de los niños, pero 
permitir a los niños defender su trabajo ante los demás y reconocer su “valor” y sig-
nificado social, les hace más fácil insistir en su dignidad humana y reflexionar sobre 
condiciones de trabajo o de vida intolerables. 

Cuando los niños y sus familias viven en una situación de pobreza material, 
generalmente están obligados a “bailar al compás de la música que tocan”, de manera 
que los niños tienen escasas posibilidades de elegir un trabajo que sea interesante y 
ventajoso para ellos y que además, les deje suficiente tiempo para otras actividades, 
como jugar o asistir a la escuela. Pero aún en una situación de este tipo, no se debe 
confundir la “necesidad” del trabajo de los niños con la obligación de tener que efectuar 
una determinada actividad. En familias que comprenden las necesidades y los intere-
ses propios de los niños, es usual que éstos estén orgullosos de aportar a la economía 
familiar. En estos casos, los niños demuestran mayor interés por su trabajo y están 
más dispuestos y son capaces de insistir en que se les otorguen condiciones de trabajo 
dignas y un trato respetuoso. 

El hecho de que los niños conozcan sus derechos y tengan la necesaria autoestima 
y capacidad de luchar por sus derechos con sus propias palabras, también contribuye 
a que puedan manejar de manera consciente y segura la situación laboral que viven. 
Esto no necesariamente requiere tener formación escolar superior, sino que nace de la 
experiencia grupal con otros niños y de la ayuda mutua en situaciones difíciles, que es 

97 El psicólogo británico Martin Woodhead (2004) menciona los siguientes factores que pueden influir en los im-
pactos de las experiencias laborales de los niños: “Secure relationships and consistent settings; activities and guidance; 
responsible adults; peer support and solidarity; physical environment and daily schedules; ‘contract’ with employers; 
work and family lives” (ver también Camfield, Streuli & Woodhead, 2009, pp. 93-94).
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bastante común entre niños trabajadores. En este contexto, un aspecto que no hay que  
subestimar es que los niños gozan del respeto por parte de personas que ellos aprecian 
y que crecen en un ambiente que comprende las particularidades de los niños. En 
ciertas circunstancias, proyectos pedagógicos que respetan a los niños como sujetos y 
valoran su trabajo pueden compensar, hasta cierto punto, la falta de comprensión en 
el entorno de los niños y fomentar su capacidad y fuerza para no dejarse intimidar por 
situaciones laborales difíciles y problemáticas. 

 8. ¿Qué hacer contra la explotación de niños y niñas?
En cuanto a cómo enfrentarnos a la explotación económica de niños y niñas, existen 
dos opiniones fundamentalmente diferentes. Una considera que el trabajo de por sí es 
dañino para los niños y, por lo tanto, pretende erradicar su explotación manteniendo 
a los niños lejos del mundo laboral. Para la otra, el trabajo encierra también un posible 
valor positivo para los niños, motivo por el cual quiere enfrentarse a la explotación 
mediante el mejoramiento de las condiciones a favor de ellos o creando alternativas 
de trabajo y ganancia que les sean beneficiosas. Generalmente, la primera posición se 
denomina “abolicionismo” y la segunda se conoce bajo el término “valoración crítica 
del trabajo infantil”. Por supuesto, dentro y entre estas dos posiciones existe toda una 
serie de variantes y diferencias. 

De acuerdo al convenio 182 de la OIT firmado en junio de 1999, las “peores 
formas de trabajo infantil” son: esclavitud infantil, trabajo forzoso, tráfico de niños, 
reclutamiento de niños para conflictos armados; uso de niños para la prostitución, la 
pornografía y actividades ilícitas como la producción y el tráfico de drogas; uso de niños 
para otros trabajos particularmente dañinos. Bajo estos últimos, se entiende todo tipo 
de trabajo que por su misma naturaleza y las condiciones en las que se realiza ponen en 
riesgo la salud, la seguridad y la moral de los niños. Para la OIT y parte de Unicef, la 
abolición de este tipo de “trabajo infantil” constituye un objetivo prioritario y es consi-
derado como el primer paso hacia la erradicación total de todo tipo de trabajo infantil98. 

Los trabajos en el Convenio Nº 182 de la OIT, que duraron más de dos años y 
en los que –temporalmente– también participaron algunas organizaciones de NATs 

98 A pesar de poner énfasis en las “peores formas de trabajo infantil” en el convenio Nº 182, la OIT sigue mante-
niendo su objetivo principal de erradicar el trabajo infantil en todas sus formas, como está fijado en el convenio 138 
del año 1973 (ver OIT, 2010). Las edades mínimas definidas en este convenio para entrar al mundo de trabajo son 
crecientemente cuestionadas por científicos sociales como contraproducentes (ver Bourdillon, 2009).
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(ver Sanz, 1997), alimentaron la esperanza de poder mejorar substancialmente la suerte 
de millones de niños y niñas, que tienen que trabajar y vivir bajo condiciones extrema-
damente humillantes e inhumanas. Pero la forma en la que finalmente se aprobó este 
convenio, lamentablemente no fue en la dirección adecuada. Pues, a pesar de referirse 
a los Derechos de los Niños, no los concibe como personas que piensan y actúan sino 
como víctimas, a las que hay que “rehabilitar”; también contempla el trabajo infantil 
desde una perspectiva exclusivamente negativa y se encapricha con prácticas que, en su 
mayoría, se refieren a actos criminales contra niños, pero no al trabajo de los mismos. 
Actitud con la que, de hecho, el trabajo de niños y niñas no sólo es discriminado sino 
que, además, corre el peligro de ser criminalizado aún más. 

Dentro de la lógica abolicionista que marca el convenio de la OIT, no hay espa-
cio ni para un análisis diferenciado del trabajo infantil, ni para las experiencias y los 
puntos de vista concretos de los propios NATs. Quien sólo está interesado en lo grave 
o muy grave del trabajo de niños y niñas, tenderá a calificar de graves o muy graves el 
mayor número posible de formas de trabajo infantil. Ya en las negociaciones para el 
borrador del convenio, algunas delegaciones se embarcaron en toda una competencia 
para que se fijaran de la manera más amplia posible los criterios para las formas gra-
ves, pensando equivocadamente que esta sería la forma de poder ayudar a más niños. 
Para ilustrar las consecuencias absurdas que acarrea la lógica abolicionista del conve-
nio, basta con mencionar que las organizaciones africanas de NATs consideran que el 
número de 100 millones de niños y niñas que supuestamente en África trabajan bajo 
las más graves condiciones (cifra citada en un documento de la ONU) es exagerado y 
contraproducente para su trabajo. 

Otra crítica del mencionado convenio se refiere al hecho de que se basa en una 
definición restringida de explotación. Con su definición de las ‘formas más graves 
del trabajo infantil’ sólo abarca las formas de explotación, que como una especie 
de reliquias –por decirlo así– obstaculizan la modernización y racionalización de 
la economía capitalista, sugiriendo que la explotación de niños y niñas es ajena al 
capitalismo y puede ser erradicada sin cambios fundamentales en la economía. Sin 
embargo, con esta actitud no se puede llegar a una práctica que permita atacar las 
formas y causas reales de la explotación de niños99. 

99 El debate actual sobre las políticas de la OIT se refleja en una edición especial de NATs – Revista Internacional 
desde los Niños/as y Adolescentes Trabajadores, n° 19, 2010. Acceso:  http://www.ifejants.org/new/docs/publicaciones/
images/REVISTA%2019[1].pdf
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La posición de la “valoración crítica”, en cambio, parte de la idea de que sólo 
es posible combatir la explotación de niños y niñas, si ampliamos lo más posible el 
espacio de actuación y las opciones de los niños y si fortalecemos su estatus social. 
Esto significa que –ante todo e independientemente de las condiciones en las que se 
efectúa– el trabajo de niños y niñas debe ser socialmente reconocido como actividad 
generadora de valor económico, lo que –por su parte– requiere que se revitalice una 
cultura laboral en la sociedad, que conciba el trabajo en todos sus posibles significados 
para el ser humano y su dignidad, incluidos los niños. Esto quiere decir que el trabajo 
de niños y niñas ya no debe ser devaluado y despreciado tan sólo por el hecho de ser 
realizado por “menores de edad”. 

Con las formas de producción capitalistas no será posible erradicar de la faz 
de la tierra ni la pobreza ni la explotación de niños y niñas en general. Sin embargo, 
por eso tampoco se excluirá a los adultos del “mundo laboral”, y no sería ninguna 
ayuda para los niños prohibirles el trabajo. Pero –por lo menos en los casos en los 
que el trabajo de los niños es esencial para asegurar la sobrevivencia de la familia– sí 
se trata de garantizar a los niños mínimamente los mismos derechos de protección y 
codecisión que rigen y son considerados necesarios para los adultos (ver Hanson & 
Vandaele, 2001; 2013). 

Ahora bien, como la pobreza y la explotación constituyen elementos inherentes 
a la economía capitalista y que –a nivel mundial– por razones de la globalización están 
más en proceso de aumento que de disminución, los movimientos anticapitalistas que 
hoy en día están surgiendo en contra de los programas de adaptación estructural del 
Fondo Monetario Internacional (FMI) y en contra de la desregulación de la economía 
mundial, también están en el interés de los niños trabajadores. Y sería muy deseable 
que estos movimientos adoptaran el trabajo infantil como un tema de su lucha. Sin 
embargo, precisamente aquellos que ven en el capitalismo la razón principal para la 
explotación de niños y niñas, deben también tratar de imaginarse cómo sería una 
mejor sociedad y qué papel desempeñarían en ella los niños. Decir que la lucha contra 
el capitalismo equivale a la ‘lucha contra el trabajo infantil’ –que es lo que ocurre de 
vez en cuando en este contexto (ver Lavalette & Cunningham, 2004)– es demostrar 
poca imaginación, ya que este pensamiento permanece encerrado dentro del marco 
y de las condiciones de la economía capitalista y, además, dentro de los patrones del 
pensamiento paternalista, que no ve a los niños más que como una masa de la que 
se puede disponer para explotarla (o para obligarla a la escolaridad); y en la postura 
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anticapitalista, como masa de la que se puede disponer para implementar las buenas 
intenciones de los “nobles amigos” de la niñez100. 

Uno de los problemas que surgen en este contexto es que estos cambios en el 
macro nivel del sistema económico y social, son difíciles de lograr y tardan mucho en 
hacerse realidad. Por este motivo, la gran mayoría de las medidas y acciones que apun-
tan a combatir la explotación de niños y niñas se refieren al micro nivel, que parece ser 
más accesible. Para este tipo de acciones los siguientes principios son indispensables:

En todas las medidas y acciones debe asegurarse que realmente beneficien a los 
niños afectados y a sus familias. Este “enfoque centrado en el niño” (child-centred 
approach) es fundamentalmente diferente de los enfoques que predominaban hasta 
hace poco y que consideran que los niños son solo, o principalmente, el capital huma-
no para el futuro de la sociedad o el desarrollo económico (human-capital approach, 
trade-centred approach) (ver Myers, 2001). El enfoque centrado en el niño plantea  
por ejemplo, si una forma de actuar basada en prohibiciones puede ser beneficiosa 
para los niños, por lo menos para aquellos que trabajan en el así llamado sector in-
formal (lo que hoy en día –en contraste con el capitalismo europeo temprano– son 
una mayoría; ver Schibotto, 1990). La prohibición del trabajo va más bien en contra 
de ellos y de sus familias en vez ir en contra de los responsables de la explotación. La 
prohibición del trabajo infantil también contribuye a que, en sus puestos de trabajo, 
los niños trabajadores estén en un estado sin derechos, sin posibilidades de defenderse u 
organizarse. Y como se ha visto en casos concretos en Bangladesh, la India, Marruecos 
y Zimbabwe (ver Bourdillon et al., 2010, pp. 1-8), aún las medidas que prohíben el 
trabajo infantil en determinados lugares o que pretenden implementar la prohibición 
amenazando con boicots comerciales, traen consigo más consecuencias negativas que 

100 En contraste con esto, debería ser recordado que Karl Marx no sólo consideró la idea de la abolición del trabajo 
infantil bajo el capitalismo una ilusión, sino también concedió al trabajo de niños gran importancia en el proceso de 
transformación del capitalismo y más allá. En 1875, él criticó el Programa de Gotha del Partido Social Democrático 
alemán, SPD, en el cual fue exigida una prohibición general del trabajo infantil: “Una prohibición general del trabajo 
infantil es incompatible con la existencia de la gran industria, y es así un deseo piadoso vacío. Su realización –si fuera 
posible– sería reaccionaria, cuando, considerando la regulación estricta de horas de trabajo según varias categorías 
de edad, junto con otras medidas para la protección de niños, la combinación temprana del trabajo productivo con 
la enseñanza es uno de los medios más potentes de la transformación de la sociedad de hoy” (Marx, 1969, p. 32). 
En el primer volumen de su obra El Capital, Marx declara más concretamente como el trabajo infantil “en su forma 
capitalista natural, brutal, donde el trabajador existe de parte del proceso de producción y no al revés, es la fuente 
pestilente de ruina y esclavitud” (Marx, 1979, pp. 515-16), pero en condiciones sociales diferentes, puede hacerse “al 
contrario, una fuente de desarrollo humano” (op. cit., p. 516).
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positivas para los niños. Por consiguiente, para poder beneficiar realmente a los niños 
trabajadores, las actividades deben apuntar a fortalecer sus derechos laborales en el 
lugar y a crear alternativas de trabajo y formación que se adecuen a sus condiciones y 
experiencias de vida y estén a su alcance. 

En todas las acciones y medidas debe garantizarse que se pregunte y se haga par-
ticipar a los niños (y a sus familias) para que no se tomen decisiones por encima de 
ellos. En el 1er Encuentro Mundial de Kundapur (1996)101, el motivo principal por 
el cual los NATs se oponían al boicot de productos fabricados por niños fue que no se 
habían tomado en cuenta sus experiencias e ideas. La participación de los directamente 
afectados no sólo responde a principios democráticos y al concepto de los Derechos 
del Niño, sino que también constituye una condición decisiva para que ellos mismos 
apoyen las medidas y para que éstas realmente surtan los efectos deseados. 

Todas las acciones y medidas contra el trabajo infantil deberían mejorar las posi-
bilidades de los niños afectados para poder defenderse en el lugar, lo que significa que 
deben fortalecer a los niños trabajadores. Esto se puede lograr mejor, fomentando el 
reconocimiento social y la autoestima de los niños a través del diálogo y ayudándoles 
a organizarse para imponer y defender sus intereses y derechos. Esto podría significar, 
por ejemplo, que los sindicatos se abran a los niños trabajadores o –en los casos en los 
que por razones jurídicas esto (todavía) no es factible– que se les ayude a formar sus 
propias organizaciones y a lograr su reconocimiento legal. 

Los niños y adolescentes trabajadores que se unen en los países del Sur en sus 
propias organizaciones, reclaman explícitamente el derecho a trabajar para ellos mismos 
(ver Liebel, 2000; Liebel, 2003; Cussiánovich, 2007/08; 2010; Myers, 2009). Así quie-
ren reforzar su posición en la vida social y política para poder defenderse mejor contra 
la explotación y el trato injusto. Cuando reclaman el derecho a trabajar, usualmente 
aspiran a un “trabajo en dignidad” o un “trabajo sin explotación” (ver cap. 8). No lo 
hacen para desvanecer dudas de los adultos o evadir la prohibición del trabajo infantil, 
sino más bien porque ven en el trabajo una oportunidad de tener experiencias “reales” y 
novedosas y para descubrir el mundo a su manera e influirlo. Aunque en este contexto 
a veces se habla de que el trabajo les facilita el reconocimiento social, no se entiende el 
trabajo como condición, sino más bien como parte y expresión de su nueva posición 
y rol social. El discurso del “trabajo digno” implica otra visión tanto de sociedad como 
de niñez. Se puede entender como parte integral de una economía solidaria (ver Liebel, 

101 Para el texto completo de la Declaración de Kundapur, ver Liebel (2000, p. 50). 
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2006, pp. 227-253; Schibotto, 2009) que sustituye poco a poco el sistema económico 
capitalista basado en la acumulación de capital, para finalmente hacer realidad nuevas 
relaciones sociales entre sujetos con los mismos derechos y oportunidades.
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VIII. Niños trabajadores y la dignidad en el trabajo102

Generalmente, los niños y niñas que tienen una actividad laboral consideran que tra-
bajar es algo positivo para ellos. Es más: tienen una visión muy clara de cómo debe 
ser su trabajo, manifestando críticas al contenido, la forma o las condiciones en las 
que desempeñan su actividad o, en cambio, generando ideas, reivindicaciones o ini-
ciativas para mejorar su trabajo. En el caso de la niñez trabajadora que –sobre todo 
en los países del Sur– se ha organizado en diferentes movimientos sociales, esta visión 
y estas ideas están relacionadas con una cuestión de dignidad. De hecho, una de sus 
reivindicaciones es el derecho explícito de poder “trabajar en condiciones de dignidad”. 

Sin embargo, los conceptos que tienen niñas y niños trabajadores (NATs) sobre 
lo que significa “trabajar en condiciones de dignidad” todavía no han sido objeto 
de estudios científicos sociales. Probablemente, eso se debe a que según el patrón de 
infancia occidental –que sin duda es el que predomina– el hecho de que un niño 
trabaje es sinónimo de una infancia perdida. Así, existe una gran cantidad de estudios 
e investigaciones que analizan el tema del trabajo desde varios puntos de vista de la 
sociología laboral e industrial y que se refieren a la humanización del mundo laboral 
o a la dignidad del trabajo, pero ninguna de ellas contempla el trabajo de niños y 
niñas. En realidad, en lo que se refiere a la niñez, la idea predominante sigue siendo 
que lo mejor para los niños es no trabajar. Pero este discurso bloquea de antemano 
el interés y la disposición de cambiar las condiciones de trabajo de niñas y niños o 
de reconocer que en efecto, para los niños, el hecho de trabajar tiene también signi-
ficados positivos. 

En el presente capítulo, se analizarán los diferentes conceptos que tiene la niñez 
trabajadora de lo que es un trabajo digno, relacionándolos con algunas reflexiones 
teóricas sobre el tema de la dignidad en el contexto de las relaciones laborales de niñas 
y niños. En la primera parte, se presentan los resultados de algunos estudios sobre 
los significados que niños y niñas otorgan al trabajo. Posteriormente, se ofrece una 
vista panorámica de los conceptos de lo que es un “trabajo digno”, expresados por los 
diferentes movimientos de niñas y niños trabajadores. La segunda parte contiene un 
análisis del concepto de la dignidad en relación a sus orígenes lingüísticos y filosóficos y 

102 Con la colaboración de Ina Nnaji (ahora Gankam Tambo) y Anne Wihstutz.
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explica en qué forma se ve reflejado en diferentes convenios y acuerdos internacionales 
en materia de Derechos Humanos. Finalmente, tomando en cuenta estas reflexiones, 
en la tercera parte se analiza de dónde vienen las ideas que la niñez trabajadora tiene 
del trabajo digno, cómo explicarlas y comprenderlas. 

 1. Aspectos importantes del trabajo desde el punto de vista de los niños 
Para comprender qué entienden niñas y niños trabajadores como dignidad del trabajo 
o dignidad en el trabajo, es necesario considerar que las condiciones marco de éste 
para los niños del Sur, son fundamentalmente diferentes de las del Norte y también, 
es necesario tomar en cuenta algunas particularidades del estatus de la niñez. 

Para comenzar se presentan algunas ideas y conceptos de dignidad encontrados 
en comentarios de niñas y niños del Sur y del Norte, para lo cual este estudio se basa 
de manera implícita, en varios estudios e informes sobre los significados subjetivos que 
tiene el trabajo para niños y niñas103. 

 1.1. Trabajo digno y estatus de niño
Cuando las niñas y niños dicen que trabajar les da dignidad o recalcan otros significados 
positivos que su actividad laboral tiene para ellos, consideran que el trabajo les permite 
dejar atrás los aspectos de su condición de niños que perciben como limitantes. En 
este sentido, niñas y niños trabajadores subrayan, por ejemplo, que el trabajo les da 
mayor independencia; les permite disponer de ingresos propios y ayudar a sus padres; 
que les hace sentir útiles o también que gracias al trabajo sienten más reconocimiento 
y respeto por parte de los adultos. Sin embargo, es menester aclarar que estas valoracio-
nes positivas no se refieren a cualquier tipo de trabajo sin distinción, sino que siempre 
implican determinadas ideas y expectativas en cuanto a formas y condiciones marco 
del trabajo. Así, muchos niños y niñas hacen hincapié en que su trabajo no debe ser 
forzado, en que la remuneración debe ser la misma que se paga a personas adultas que 
hacen el mismo trabajo. También señalan que su trabajo debe darles oportunidades 
para aprender, no debe ser demasiado pesado o cansador y que debe dejarles suficiente 

103 Entre otros: Schibotto (1990); Nieuwenhuys (1994); Liebel (1996); Boyden, Ling & Myers (1998); Woodhead 
(1998); Tolfree (1998); Castro Morales (1998); White & Tjandraningsih (1998); ENDA (1999); Torres R. (1999); 
Domic Ruiz (1999); Jacinto Sarmento et al. (2000); Invernizzi (2001); Tagliaventi (2002); Gálvez & Jaramillo 
(2002); Mortimer (2003); Dagnino (2005); Cussiánovich (2006); Hungerland et al. (2007); diferentes artículos en 
Coninck-Smith et al. (1997); Schlemmer (2000); Mizen et al. (2001); Bonnet et al. (2006); Hungerland et al. (2007); 
Engwall & Söderlind (2007); Torres & Terra (2009); Bourdillon et al. (2010); Spittler & Bourdillon (2012), y en 
NATs – Revista Internacional desde los Niños/as y Adolescentes Trabajadores. 
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tiempo para recrearse, jugar y estudiar. Asimismo desean que su actividad laboral sea 
interesante y, tal vez, hasta divertida para ellos. 

Por consiguiente, se ve que la pregunta acerca de la forma en que el trabajo pue-
de dignificar a los niños, viene de la mano con otra interrogante: ¿cómo garantizar su 
dignidad como seres humanos en y frente al trabajo? Para los niños, es importante que 
en su trabajo se los reconozca y respete como personas; que cuenten con cierto margen 
de acción y de decisión; que su actividad les permita adquirir experiencias enrique-
cedoras o aprender cosas importantes; que su trabajo no constituya una sobrecarga 
sino que deje suficiente espacio para otras actividades. También para muchos niños 
y niñas es importante que se trate de un trabajo “decente”, es decir de una actividad 
que sea reconocida por la sociedad; sólo que sus ideas de lo que es un trabajo decente 
a menudo no coinciden con las que predominan en la sociedad. 

Ahora bien, para saber qué actividades son consideradas dignas, es necesario 
tomar en cuenta el contexto cultural y la situación de vida concreta de los niños. Es 
evidente que al respecto, existen grandes diferencias entre niñas y niños trabajadores 
del Norte y sus pares del Sur. Por lo tanto, no debe sorprender que para los NATs del 
Sur, los criterios más importantes para la dignidad de su actividad laboral están relacio-
nados más con el significado de su trabajo para la familia y la comunidad y su utilidad 
o necesidad (pero en clara delimitación del trabajo forzado), mientras que las niñas y 
niños del Norte ponen más énfasis en que el trabajo sea “divertido y que ellos mismos 
puedan elegir la actividad que les guste. Sin embargo, cabe señalar que también en el 
Norte, algunos niños manifiestan que es importante el vínculo con la comunidad, ya 
sea con la familia o con otros niños y niñas. 

Otra característica típica de los niños del Sur está en que su visión de dignidad 
casi siempre nace de la crítica a su trabajo, es decir, que basan su definición en expe-
riencias negativas que han vivido en su actividad laboral. La mayoría de sus críticas 
tienen que ver con explotación, maltrato, falta de respeto y discriminación. Con todo, 
es importante aclarar que estas críticas no se refieren al trabajo como actividad para la 
producción de bienes y servicios, sino a las condiciones en las cuales los niños están 
obligados a trabajar. De modo que, por muy importante que sea para ellos la ganancia 
monetaria y disponer de ingresos propios, no ven el trabajo bajo aspectos económicos 
exclusivamente. Lo que llega a tener casi la misma importancia para ellos son los aspec-
tos físicos y sociales que les permiten comprenderse a sí mismos como sujetos activos y 
valiosos. Tienen ideas muy claras sobre la importancia de su rol al interior de la familia 
y de la sociedad, y es por eso que desean ser respetados y reconocidos como personas 
activas y responsables. ¿Qué es un trabajo digno para niños y niñas? Esta pregunta se 



Segunda parte | Niños entre la injusticia y la justicia  181

les planteó a las niñas y niños en África, Asia y América Latina dentro del marco de 
una encuesta. Las respuestas fueron las siguientes104:

“Para mí, un trabajo digno es un trabajo que tiene respeto, responsabilidad y 
estabilidad” (Amadou Diallo, Mauritania).
“Para mí, un trabajo digno es aquel que no implique riesgo para mi vida, en el 
que no haya explotación ni maltrato y que no tenga que hacerlo porque se me 
obliga. Es un trabajo en el cual se les paga adecuadamente a los niños y que 
les dé oportunidades para desarrollarse, tanto física como intelectualmente” 
(Parban Rai, Nepal). 
“Un trabajo es digno para los niños cuando el jefe y también todas las demás 
personas respetan nuestra integridad física y moral. En un trabajo digno, se 
respetan los ‘12 Derechos’105 y el niño o la niña trabajan en un entorno seguro y 
sano. Un trabajo digno es aquel, en el que el niño pueda disfrutar del resultado de 
su empeño y en el que no haya explotación” (Toumani Saley Issoufou, Senegal).
“Nosotros, los NATs queremos que se valore críticamente nuestro trabajo. Sig-
nifica que debe ser reconocido como tal. Lo que criticamos son las condiciones 
en las que tiene lugar nuestra actividad laboral. Consideramos que el trabajo 
en sí no es dañino, al contrario: nos educa y nos forma, nos brinda todo tipo 
de experiencias. El trabajo visto como una actividad ejercida en libertad está 
estrechamente relacionado con la persona en su integridad, y es por eso que no 
solamente ‘paga’ a nivel económico sino también a nivel humano, psicológico 
y social” (grupo de NATs en Perú).
“Un trabajo digno para niñas y niños es una actividad liviana que no sobrepase 
sus fuerzas, es una actividad que ellos mismos pueden elegir, que les guste y 
que puedan realizar en condiciones seguras. Es un trabajo que les permite hacer 
frente a su futuro con la esperanza de poder construir una vida” (grupo de niñas 
y niños trabajadores en Burkina Faso).

Entonces, los NATs del Sur hacen dirigir la mirada al hecho de que, en realidad, 
lo que los hiere en su dignidad humana no es el trabajo en sí mismo, sino la pobreza 
y el trato que las personas adultas y las instituciones de las que dependen les brindan. 

104 Fuente: www.pronats.de  
105 Los “12 Derechos” fueron establecidos en el acto de fundación del movimiento africano de niñas y niños tra-
bajadores (1994); para su contenido, véase Liebel (2000, p. 100). 
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Es la pobreza lo que hace que el trabajo se convierta en algo obligado para los niños, 
que genera violencia y que ya no les permite decidir libremente si quieren (también) 
asistir a la escuela, jugar y recrearse o cuándo, dónde y cómo quieren trabajar. Es el 
actuar (o el no actuar) político de los adultos que les despoja de la protección necesaria 
y que les impide hacer efectivos sus derechos como por ejemplo, tener una alimentación 
suficiente y saludable, acceder a una formación escolar sólida y vivir en condiciones 
que favorezcan su bienestar y su desarrollo personal. De modo que, los que les niegan 
el cariño, el amor y el respeto son los jefes y jefas, los vecinos y vecinas, políticos y 
políticas, los padres y las madres. 

De manera particular, debe llamar la atención el hecho de que los NATs del Sur 
no critiquen solamente las condiciones de su trabajo, sino que también se opongan 
a acciones y prohibiciones políticas cuyo objetivo (supuestamente) es ayudarles, pero 
sin tomar en cuenta sus puntos de vista ni permitirles participar en la búsqueda de 
soluciones. Normalmente, los niños y niñas no dan mucha importancia al mundo de 
las leyes, pero si se les pregunta directamente, rechazan de manera unánime la idea 
de prohibirles el trabajo. De hecho, este tipo de medidas atenta contra su libertad y 
su dignidad de una manera que para ellos no es menos grave que la arbitrariedad del 
trato que reciben de parte de los adultos en sus trabajos. 

En el Norte, la situación es diferente, pues las preocupaciones de niñas y niños 
trabajadores no giran en torno a este tipo de problemas. En el fondo, les da totalmente 
igual que su trabajo sea ilegal y simplemente trabajan cuando “les da la gana”. Lo que 
les beneficia –al contrario de sus pares en el Sur–es que, por lo general, no trabajan 
porque tienen que (por condiciones de vida precarias, etc.), por lo que su libertad de 
opción es mayor (pero tampoco ilimitada). Asimismo, generalmente, si un niño o una 
niña en el Norte trabaja, no lo hace por insistencia o por el deseo de sus padres, sino 
porque él mismo o ella misma así lo quiere, buscando y organizando por su cuenta su 
actividad. Ocurre muy raras veces que en su trabajo o por su trabajo se sientan heridos 
en su dignidad, y es por eso que no se refieren al tema de manera directa. No obstante, 
de manera indirecta sí es posible identificar algunos indicios de lo que entienden por 
dignidad en el trabajo o del trabajo. 

Para los niños del Norte, es importante poder elegir ellos mismos el trabajo que 
quieran desempeñar y que “no se les tome el pelo”, es decir, que (en caso de tratarse 
de un trabajo remunerado) el pago sea adecuado y que no tengan que cumplir con 
horarios muy rígidos, sino que la decisión de cómo y cuántas horas quieren traba-
jar sea propia. Además, esperan que su trabajo les guste. Ahora bien, con ello, no se 
refieren solamente a la actividad laboral como tal, sino también a que ésta les debe 
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permitir comunicarse con otros niños y poder aplicar y ampliar sus competencias, 
pues el trabajo hace que se sientan competentes y que tanto otros niños y niñas como 
también personas adultas, los vean más como “personas competentes” que como ni-
ñas o niños (ver Hungerland et al., 2005). Este tipo de expectativas apunta tanto a 
cierta posibilidad de organizar ellos mismos su trabajo como también a que sea una 
actividad relevante e interesante. No obstante, en lo que a lo último se refiere, hasta 
ahora, son muy pocas las posibilidades de trabajo (legales) para niñas y niños que 
cumplan con este requisito.

 1.2. La dignidad en el trabajo desde el punto de vista de los movimientos de niñas y 
niños trabajadores 

Hasta aquí, lo referido a comentarios de NATs recogidos, en su mayoría, mediante 
entrevistas o debates de grupo en diferentes estudios empíricos. A continuación, se 
analizaran algunas declaraciones elaboradas de manera conjunta por niñas y niños tra-
bajadores que han conformado alguna organización. Cabe apuntar que la gran mayoría 
de estas declaraciones vienen de países del Sur, y hacen referencia de manera explícita al 
tema de la dignidad del trabajo. De hecho, éste se ha convertido en uno de los objeti-
vos y reivindicaciones más importantes de los movimientos de NATs en África, Asia y 
América Latina, que se oponen tanto a todo lo que atenta contra la dignidad humana 
en el trabajo como también a medidas y leyes que pretenden prohibir o erradicar de 
manera general el trabajo de niños y niñas. Ahora bien, si los movimientos de NATs 
reclaman el derecho de poder trabajar en condiciones de dignidad e incluso presentan 
sus ideas y propuestas propias al respecto, lo hacen con el deseo explícito de proponer 
una alternativa positiva frente a la prohibición del trabajo que para ellos es negativa y 
contraria a su dignidad. 

La declaración final del I Encuentro Mundial de los Movimientos de NATs 
que tuvo lugar en diciembre de 1996 en Kundapur (India) incluye la reivindicación 
explícita de trabajo digno como alternativa a la explotación de la fuerza laboral de 
niñas y niños: “Nosotros estamos en contra del aprovechamiento y la explotación de 
nuestro trabajo, pero estamos a favor del trabajo digno y con horarios adecuados a 
nuestra educación y a nuestro esparcimiento”106. Como se puede ver, la Declaración 

106 En la versión en inglés de la Declaración de Kundapur, la frase correspondiente dice: We are against the exploi-
tation of our labour, but we are in favour of a dignifying job with a schedule suited for our education and spare time. –En 
francés: Nous sommes contre l'exploitation de notre travail mais nous sommes pour le travail digne avec des horaires adaptes 
pour notre éducation et nos loisirs. 
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explica el concepto del trabajo digno haciendo referencia a horarios adecuados, que 
dejen tiempo y espacio para estudios y recreación o esparcimiento. En cambio, en 
documentos posteriores la reivindicación de trabajo digno está vinculada también a la 
creación de condiciones sociales que no permitan la explotación de las personas y en 
las que reine la justicia. Otro documento señala lo siguiente:

“El trabajo dignifica al ser humano y por lo tanto exigimos nuestro derecho a 
trabajar en condiciones dignas y a ser reconocidos como personas que aporta-
mos a la sociedad en lo económico, social y cultural. Creemos que lo que hay 
que erradicar son las causas de la pobreza y la pobreza en sí, la deuda externa, 
las sanciones que ponen los países ricos a los países pobres, el desempleo, la 
corrupción” (I Mini-Cumbre de NATs, Huampaní, Perú, 1997, cit. en Liebel, 
2000, p. 52).

Asimismo, en otro encuentro internacional, los NATs manifiestan:

“Luchamos cada día contra los trabajos peligrosos y contra la explotación del 
trabajo de los niños. Luchamos igualmente por mejorar las condiciones de vida 
y de trabajo de todos los niños del mundo. Queremos que todos los niños del 
mundo tengan un día el derecho de decidir entre trabajar y no trabajar” (II 
Mini-Cumbre, Dakar, Senegal, 1998, cit., ibíd., p. 53). 

De hecho, los delegados de la Cumbre de Dakar recalcan enfáticamente que todo 
ello dependerá en gran medida de la reducción de la pobreza, pero también de la no 
prohibición del trabajo para niñas y niños.

La declaración final del II Encuentro Mundial de NATs (Berlín, Alemania, 
2004) indica:

“Valoramos nuestro trabajo y lo consideramos como un Derecho Humano im-
portante para nuestro desarrollo como personas. Estamos en contra de cualquier 
forma de explotación y rechazamos de igual manera todo lo que atenta contra 
nuestra integridad física y moral. En nuestra vida, el trabajo nos permite resistir 
dignamente al modelo económico, político y opresor que nos criminaliza y nos 
excluye, empeorando cada vez más nuestras condiciones de vida, las de nuestras 
familias y comunidades”.

Asimismo, en el III Encuentro Mundial (Siena, Italia, 2006), los niños su-
brayan:
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“Nos hemos comprometido a través del Movimiento Mundial a promover nues-
tros derechos, desarrollar acciones que tienen como objetivo reducir la pobreza 
y mejorar nuestras condiciones de trabajo; luchar contra la exclusión y la trata 
de niños así como la violencia contra ellos, especialmente aquellos que trabajan. 
Reivindicamos y defendemos el trabajo digno de niños, niñas y adolescentes. 
Somos los actores principales del cambio de nuestras condiciones de vida y de 
trabajo. Hemos decidido crear una marca de protección para los productos que 
realizamos”.

En los documentos elaborados en diferentes encuentros regionales, se ven algu-
nos criterios de lo que se debe entender como trabajo digno. Así, en el VI Encuentro 
de los Movimientos de NATs de América Latina y el Caribe (la Asunción, Paraguay, 
2001), se exige que el trabajo de los niños sea “digno y en buenas condiciones”, que 
sea “reconocido como un derecho y no como una obligación”, que sea “respetado y 
protegido por las leyes nacionales como los códigos”, y “no discriminado y explotado 
por ser realizado por niños/as”. De igual manera, se propone la creación de “talleres 
de producción a nivel de los NATs” (ver Liebel, 2003, pp. 307-310). 

En el VI Encuentro de los Movimientos de NATs de África (Thiès, Senegal, 2003), 
se hace hincapié en “el derecho a un trabajo no pesado y limitado”, exigiendo que los 
jefes y jefas accedan a negociar los horarios y la cantidad de horas que cumplirán los 
niños, y señalando que es necesario concientizar a los padres de familia y jefes de faenas 
para que comprendan que los niños también necesitan y quieren divertirse y no sólo 
trabajar. Asimismo, proponen que niños mayores y adolescentes hagan visitas regulares 
a los trabajos de los más pequeños para controlar que las condiciones sean adecuadas 
y que los mayores apoyen a los menores en las negociaciones para que su trabajo no 
sea demasiado pesado y a los “que no tienen jefe” en el trato con su clientela, así como 
en la organización de actividades de ocio. 

El debate sobre lo que se debe entender como trabajo digno y sobre cómo lo-
grarlo, recién está comenzando en los movimientos de NATs y en las organizaciones 
que los apoyan. Pese a ello, las discusiones ya revelan señales de que el concepto que 
la niñez trabajadora tiene de la dignidad en el trabajo y del trabajo en sí no se limita 
solamente a regulaciones legislativas y a las condiciones sociales del trabajo asalariado, 
sino que también apunta a diferentes alternativas a éste último. Un indicio de ello 
es la tendencia a que la exigencia de trabajo digno de los movimientos de NATs esté 
vinculada a iniciativas propias que pretenden crear formas de trabajo autónomas y 
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solidarias que, por lo general, forman parte de lo que se denomina economía solidaria 
(ver Liebel, 2006ª, pp. 227-253; Schibotto, 2009)107.

Ahora bien, cuando niñas y niños trabajadores se reúnen para reflexionar cómo 
se podrían mejorar sus condiciones de vida y de trabajo, no tratan el tema del trabajo 
digno de manera aislada, sino que toman en cuenta también otros cambios que se ha-
cen necesarios en la sociedad o en la política. Así, niñas y niños que se han unido en 
la organización de niños trabajadores Bhima Sangha en el Sur de la India, manifiestan 
lo siguiente: “Si el gobierno realmente puede proporcionarnos protección y cuidado 
y nos puede dar el derecho a la seguridad social, en verdad mejoraría la calidad de 
nuestras vidas” (cit. en Liebel, 2003, p. 296). 

En uno de los encuentros del Movimiento Africano celebrado en la ciudad de 
Bamako (Mali), los NATs que trabajan por cuenta propia se propusieron elaborar un 
plan para atención médica, crear distintivos y uniformes que los identificaran como 
niños trabajadores y así los protegiesen de las frecuentes denuncias de ser ladrones y 
vagabundos, ayudar a niños de otros países en la tramitación de permisos de estadía y 
en la legalización de su trabajo. Más aún, en el mismo encuentro, un grupo de niñas 
que se desempeñaban como empleadas domésticas o mensajeras resolvió organizar cur-
sos y talleres en sus lugares de residencia para así adquirir los conocimientos prácticos 
necesarios para su trabajo y la vida y, al mismo tiempo, concientizar a sus colegas en 
temas de higiene y medio ambiente. Además, se propusieron luchar por la creación 
de centros de salud, programas de tratamiento de aguas y de instalación de redes de 
agua y también por proyectos de trabajo para el autoabastecimiento –todo ello en sus 
comunidades de origen-- con el objetivo de evitar que las niñas emigren a los centros 
urbanos o para facilitarles el retorno a sus pueblos. Los delegados reclamaron el dere-
cho a un “trabajo liviano y limitado adaptado a nuestra edad y a nuestras capacidades 
y habilidades”, poniendo hincapié también en el derecho a permisos de convalecencia 
en caso de enfermedad, al cuidado de la salud, a un tiempo suficiente para recrearse, 
jugar y para estudios y capacitación. 

En otro pronunciamiento, esta vez emitido durante la fase de preparación de la 
Cumbre Mundial de la Infancia de las Naciones Unidas (mayo del 2002, Nueva York), 
el Movimiento Africano de NATs manifiesta:

“También desarrollamos actividades nuevas que generan ingresos para nuestras 
asociaciones y miembros. Luchamos por la creación de fondos de ahorro y de 

107 Este aspecto se enfatizó en el VII Encuentro Latinoamericano de los NATs, realizado en Bogotá y Cachipay, 
Colombia, 14-21 de marzo de 2008 (ver: www.molacnats.org).
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créditos. Sin embargo, consideramos que los países ricos también deben hacer 
su contribución, destinando el 0,7% de su producto social a los países pobres. 
Al no hacerlo, dejan claro que, en realidad, no tienen la voluntad de ayudar 
a los niños pobres y sus familias a iniciar actividades económicas sostenibles. 
Asimismo, es necesario parar el reembolso de deudas. Nuestros gobiernos y 
organizaciones deben hacer uso correcto de la riqueza de nuestros países y de la 
ayuda que brindan las naciones ricas. La lucha contra la pobreza y la corrupción 
nos concierne a todos”.

También en relación a la Cumbre Mundial de la Infancia, el Movimiento Nacio-
nal de Niñas, Niños y Adolescentes Trabajadores Organizados del Perú (MNNATSOP) 
recalca lo siguiente108:

“Nosotros como infancia que se ve expuesta o decide trabajar, queremos condi-
ciones dignas de empleo y que se respete nuestro trabajo. Porque para nosotros 
el trabajo nos da identidad como personas humanas y colectividad. Además, 
creemos que el trabajo es un valor de todas las culturas humanas, por eso exigi-
mos que se respete nuestra identidad como niños y adolescentes trabajadores. 
Al respecto, exigimos mayor tolerancia a las organizaciones internacionales y las 
autoridades nacionales. Como infancia que trabaja, nos preocupa la creciente 
pobreza en nuestro país y en el mundo. Nos preocupa el creciente desempleo 
entre los adultos. Queremos padres altivos que vivan con orgullo porque tienen 
un trabajo digno y bien remunerado, que les permita cumplir sus deberes de 
padres sin ser humillados. Queremos que los Estados y sus gobernantes apliquen 
políticas económicas inclusivas. Los niños y adolescentes trabajadores quere-
mos luchar contra toda forma de discriminación y específicamente, queremos 
combatir la discriminación que existe contra nosotros por el hecho de ser niños 
trabajadores”. 

Los movimientos de NATs analizan de manera diferenciada la situación concreta 
del trabajo de los diferentes grupos de niñas y niños trabajadores. Así, en un encuentro 
de niños lustrabotas en África, los delegados propusieron “adquirir crema de zapatos en 
grandes cantidades para reducir los gastos” y se opusieron a la imposición de límites de 

108 Ver: www.exclusion.net/images/pdf/563_inebi_pronunciamiento_mnnatsop%20.pdf
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edad. Al respecto, la Declaración de Solidaridad elaborada durante la Mini-Cumbre de 
Huampaní en el año 1997 subraya: “Reivindicar como Derecho Humano el derecho a 
trabajar de todas las personas sin distinción de edad y que debe ser ejercido en el marco 
del conjunto de los Derechos Humanos, con la especificidad propia de su condición 
de niños, niñas y adolescentes, garantizando el goce efectivo de los derechos laborales 
individuales y colectivos en todo tipo de actividad laboral” (cit. en Liebel, 2000, p. 
43). También en la Mini Cumbre de Dakar, los NATs recalcaron de manera explícita: 
“El trabajo tiene que ser de acuerdo con las capacidades y el desarrollo de cada niño, 
y no depender de su edad” (cit. ibíd., p. 53). 

 2. En la búsqueda de la dignidad humana
La dignidad humana constituye un tema central del discurso de los Derechos Huma-
nos109, siendo que hoy en día, se la reclama también para y de parte de niñas, niños y 
adolescentes en su condición de sujetos plenos de Derechos Humanos. Después de los 
horrores de la barbarie nazi y la Segunda Guerra Mundial, surgieron diferentes conven-
ciones internacionales en materia de Derechos Humanos en general, y derechos de la 
niñez en particular. Casi todas señalan la dignidad humana como supremo principio. 
Sin embargo, existen controversias respecto a lo que se debe entender como dignidad 
humana, más aún tratándose de niños, o el así llamado bienestar del niño. A fin de 
lograr mayor claridad sobre los diferentes conceptos de lo que implica la dignidad hu-
mana, a continuación se presentan algunas connotaciones semánticas e interpretaciones 
filosóficas para luego estudiar de qué manera se relacionan con la temática del trabajo. 

En este sentido, el primer problema que se presenta, incluso antes de entrar al 
tema en sí, es el de las lenguas, ya que no en todos los idiomas el término alemán 
Würde (dignidad) tiene una traducción que implique las mismas connotaciones. Nues-
tros conocimientos de lenguas no europeas son muy escasos, de modo que no queda 
otra opción que limitarnos a los pocos idiomas mundiales más comunes que se han 
extendido por el globo desde la época colonial. 

109 Algunos críticos señalan que el discurso de los Derechos Humanos y la dignidad humana se centra de manera 
exclusiva en el ser humano y que es indiferente a la dignidad de los animales. Sin embargo, los Derechos Humanos no 
necesariamente tienen el sentido discriminante de distinguir al hombre del animal y de reconocer a favor del primero 
ciertos derechos superiores frente a los que tendrían otras formas de vida inferiores, sino que, simplemente se refieren 
a una relación jurídica interhumana, que requeriría ser reglamentada de todos modos, aun si los animales tuvieran 
derechos similares. Ahora bien, de ningún modo, este hecho vuelve innecesaria la reflexión sobre la ética animal y 
los derechos de los animales. Es evidente que en culturas no occidentales se da más importancia a la equidad entre el 
hombre, los animales e incluso las plantas, que en las sociedades europeas modernas.
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 2.1. Connotaciones semánticas 110

La palabra dignidad en castellano equivale a dignidade en portugués, dignità en italia-
no y también a dignity en inglés, que en realidad es una palabra que los normandos 
se llevaron “prestada” de Francia. Todas ellas provienen del latín dignitas cuya raíz es 
la palabra indo germana dek que originalmente quería decir “tomar, recibir, aceptar”. 
Es de este último (aceptar) que se han ido formando significados como “saludar, ren-
dir honor”. Asimismo, existe parentesco lingüístico con decetere (latín) que quiere 
decir “ser decoroso, quedar bien”. El sustantivo dignitas deriva de dignus que significa 
“decorado, adornado con algo”. Por consiguiente, dignitas abarca también la caracte-
rística o el estado de ser digno de algo y, finalmente, también la calidad intrínseca de 
aquel o aquella al/a la que se atribuye dignidad. La dignidad implica un estatus que 
por principio no puede ser puesto en duda. Es decir, que dignitas es el valor de un ser 
humano que está por encima de cualquier tipo de relativización. En efecto, en latín, 
dignitas significa un valor absoluto; para referirse a un valor relativo, existía la palabra 
pretium (precio). Los grandes políticos romanos tenían dignitas, y los esclavos –en el 
mejor de los casos– pretium. 

En el uso moderno de la lengua castellana, se pueden distinguir dos interpre-
taciones de la palabra dignidad: Por un lado, dignidad atribuye valor a alguien. Una 
persona actúa con dignidad, o un acto es llevado a cabo con dignidad. En estos casos, 
la palabra dignidad implica distinguir lo extraordinario, lo que sobresale de la masa, 
de lo común y corriente. Por lo tanto, dignidad supone una forma de alto aprecio. En 
cambio, la segunda interpretación –y es la que más interesa para el presente trabajo– 
no encierra esta diferenciación de “alto” y “bajo”, sino que expresa o reivindica respeto 
desde una posición de igualdad. Es el caso del auto respeto, es decir de la apreciación 
y valoración de uno mismo como persona. De hecho, una persona puede apreciarse 
a sí misma sin que eso signifique que tenga que valorarse más a sí misma que a otras 
personas. A la inversa, una persona puede tener un alto aprecio por otro individuo sin 
que por ello lo valore más que a sí misma. 

Entonces, es posible decir que la dignidad tiene que ver con valorización y apre-
cio, pero distinguiéndose muy claramente de los conceptos de valor o valencia111, pues 
incluso puede ser interpretada como el contrario de ellos. “Dignidad es algo que no 

110 Agradecemos a Cordi Thöny (Cochabamba, Bolivia) por sus indicaciones respecto a los aspectos semánticos del 
castellano. 
111 En la lengua alemana, la palabra equivalente a dignidad es Würde. Würde se asemeja más al término Wert (=valor) 
o Wertigkeit (=valencia) que dignidad a valor o valencia en castellano. 
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tiene precio, es lo diametralmente opuesto al intercambio de mercancías” (Negt, 2001, 
p. 360). Asimismo, cualquier objeto, cosa, estado, persona, pensamiento o idea puede 
tener valor o valencia. En cambio, la dignidad parece ser algo que, como principio, 
sólo es atribuible al ser humano y que puede adjudicarse a objetos solamente en un 
sentido derivado o metafórico. Por lo tanto, la dignidad en el trabajo o el trabajo digno 
se referiría a determinadas características del trabajo, pero siempre en relación con la 
relevancia o importancia que tiene para la persona que lo realiza. Asimismo, estaría en 
conflicto o incluso en fundamental contradicción con la comercialización del trabajo 
como fuerza laboral en el mercado. 

El Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia (1984) define la palabra 
dignidad como sigue:

“1. Calidad de digno. 2. Excelencia, realce. 3. Gravedad y decoro de las personas 
en la manera de comportarse. 4. Cargo o empleo honorífico y de autoridad. 5. 
En las catedrales y colegiatas, cualquiera de las prebendas de que es propio un 
oficio honorífico y preeminente; como el deanato, el acredianato, etc. 6. Persona 
que posee una de estas prebendas. 7. Por antonom., la del arzobispo u obispo 
Las rentas de la Dignidad. 8. En las órdenes militares de caballería, los cargos 
de maestre, trece, comendador mayor, clavero, etc.”.

Según el mismo diccionario, alguien es digno cuando “merece algo, en sentido 
favorable o adverso. Cuando se usa de una manera absoluta, se toma siempre en buena 
parte y en contraposición de indigno. 2. Correspondiente, proporcionado al mérito 
y condición de una persona o cosa”. Asimismo, el diccionario menciona la palabra 
dignatario definiéndola como “persona investida de una dignidad”. 

Por su parte, Wikipedia (http://es.wikipedia.org/wiki/Dignidad) señala que:

“la dignidad es la necesidad emocional que todos tenemos de reconocimiento 
público por la autoridad, personal, amigos, familiares, círculo social, entre 
otras, de haber hecho bien las cosas. La dignidad se basa en el reconocimiento 
de la persona como ser digno de respeto. Toda persona tiene que reconocer las 
diferencias de cada uno, además de tolerarlas para que así la persona digna se 
sienta libre, entienda las bases que le permiten actuar consecuentemente y por 
lo tanto, se considere capaz de desarrollar cualquier trabajo bien fundamenta-
do. Demuestra su dignidad por su capacidad de ser virtuoso en sus actos. La 
dignidad es el resultado del buen equilibrio emocional. A su vez, una persona 
digna puede sentirse orgullosa de las consecuencias de sus actos y de quienes se 
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han visto afectados por ellos. Un exceso de dignidad puede fomentar el orgullo 
propio, pudiendo crear la sensación al individuo de tener derechos inexisten-
tes. La dignidad refuerza la personalidad, fomenta la sensación de plenitud y 
satisfacción. Es el valor intrínseco y supremo que tiene cada ser humano, inde-
pendientemente de su situación económica, social y cultural, así como de sus 
creencias o formas de pensar. El ser humano posee dignidad por sí mismo, nadie 
se lo da, lo tiene desde el mismo instante de su concepción, nadie se lo puede 
quitar bajo ningún pretexto. A la misma mujer, a pesar de los logros obtenidos 
en sus derechos, todavía en muchos lugares se le sigue considerando de rango 
inferior con respecto al hombre y por lo tanto, con menor dignidad. No hay 
que olvidar que para justificar la esclavitud se decía que el esclavo no era persona 
humana, sino un objeto, al igual que judíos, gitanos y homosexuales durante 
el nazismo. En la época del colonialismo, se decía lo mismo del indio, que no 
tenía alma y por lo tanto no poseía dignidad humana. Es una constante en la 
historia de la humanidad, negar la dignidad humana para justificar y justificarse 
en los atentados contra ella”.

Ahora bien, para aclarar el concepto de lo que es la dignidad ayuda tener en 
mente a su contrario, es decir, la falta de dignidad o la humillación112 , que sería la 
pérdida total de la dignidad de una persona. En realidad, una persona se ve despojada 
de su dignidad, humillada, cuando se la hiere en su integridad o cuando no se respe-
ta o incluso se quiebra “su voluntad propia” (por ejemplo, a través de la violencia) y 
también cuando se la trata “como un objeto”, es decir, sin tener consideración por sus 
sentimientos (dolor, tristeza, etc.). Una persona no tiene dignidad cuando ha perdido 
el respeto por sí misma y permite “que hagan lo que quieran” con ella. En conclusión, 
a la inversa, una persona actúa con dignidad cuando insiste en que se la respete y re-
conozca con todas sus particularidades y su propia voluntad, cuando camina “con la 
cabeza en alto” y no se deja humillar. 

Aplicando lo anteriormente dicho a la relación entre adultos y niños, se com-
prende lo siguiente: pese a que en fuerza física sean más “débiles” que las personas 
adultas y, especialmente, si bien tengan menos conocimiento o experiencia, no se puede 
considerar a niñas y niños como “inferiores”, sino que se les debe ver y tratar como 
seres que son diferentes pero que, como principio fundamental, merecen el mismo 

112 En el idioma alemán hay una relación literal entre las palabras Würde (dignidad) y Entwürdigung (humillación). 
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aprecio y la misma valoración que los adultos113. Hacer valer su dignidad significa 
respetarlos y tomarlos en serio en todas las dimensiones de su vida, independiente de 
su condición social. En este sentido, los Derechos de los Niños y Niñas son el vehí-
culo que transporta el concepto que los considera sujetos con una calidad diferente, 
pero con los mismos derechos. Niños y niñas necesitan protección y consideraciones 
especiales, pero brindárselo por mera beneficencia o incluso por algún sentimiento de 
compasión, sería atentar contra su dignidad por falta de equidad, es decir, porque no 
los estaríamos respetando como sujetos con capacidades, habilidades, características 
y derechos específicos. 

 2.2. Consideraciones filosóficas
Como se acaba de ver en las reflexiones semánticas, el concepto de dignidad varía según 
las culturas y depende de los valores que predominan en la sociedad y que sirven de 
vara para medir las características o el actuar de las personas. Se puede suponer que 
todas las sociedades y culturas tienen un concepto específico de lo que es dignidad 
y que éste puede recibir diferentes nombres. Hoy en día, uno de los conceptos más 
importantes es el de la dignidad humana. De hecho, su origen está en la filosofía eu-
ropea antigua y, en un principio, no estaba relacionado con los Derechos Humanos. 
A la inversa, las declaraciones clásicas de los Derechos Humanos –que remontan al 
siglo XIX- tampoco hacían referencia a la dignidad humana. Pero fue en esa misma 
época que las teorías jurídicas y morales retomaron de la tradición antigua la idea de 
la dignidad humana, para darle una lectura fundamentalmente nueva. Así, el filó-
sofo y jurista alemán Paul Tiedemann (2006) señala que en la historia del concepto 
filosófico de la dignidad humana se distinguen dos visiones: una heteronómica y una 
autonómica. 

La concepción heteronómica se basa en la Stoa (una de las escuelas de la filosofía 
griega) y continúa en la teología católico cristiana (Tomás de Aquino) y en la teoría 
del derecho natural racionalista (Pufendorf ) influenciado, por su parte, por el protes-
tantismo. De manera similar a la Stoa, en la teoría del derecho natural, la ley moral 
toma el lugar de la voluntad de Dios, y es considerada inherente a la naturaleza. En 
cuanto a la dignidad del ser humano, ésta deriva de la obligación que tiene el individuo 

113 En el “enfoque de las capabilidades”, representado por la obra de Martha Nussbaum (2011; Dixon & Nussbaum, 
2012), la dignidad es el punto de referencia principal para la valoración y el trato de los seres humanos (y no-humanos), 
en particular de los menos capacitados o “discapacitados”.



Segunda parte | Niños entre la injusticia y la justicia  193

de probar ser digno de esa distinción. Y eso sólo es posible si el ser humano respeta y 
cumple la ley de la naturaleza. 

“Los creyentes tienen la certeza de que el conocimiento de las leyes fundamen-
tales está en la fe; en cambio, en el racionalismo del derecho natural, la persona 
depende de su naturaleza y la ley se le graba en la mente, en la razón, de modo 
que es reconocible en todo momento. En la práctica, significa que los presbíte-
ros como anunciadores autorizados de la fe se han visto relegados por juristas y 
filósofos académicos anunciadores de la ley natural” (Tiedemann, 2006, p. 58).

La visión heteronómica de lo que es dignidad se basa en un concepto del ser 
humano marcado de manera sustancial por la vinculación a una ley dada. El sentido 
de la vida del ser humano está en alinear su propia voluntad en esa ley. 

En cambio, la tendencia autonómica se concentra en la capacidad del ser humano 
de formarse él mismo su propia voluntad. De hecho, desde un punto de vista autonó-
mico, lo importante no es la forma de vida por la que una persona haya optado gracias 
a su libre albedrío, sino que lo fundamental es esa libre voluntad en sí. El primero en 
deducir del libre albedrío un nuevo concepto de ser humano, fue el humanista italiano 
Giovanni Pico della Mirandola (1463-1494). Según Pico, el ser humano ya no ha de 
ser lo que es sino que ha de ser lo que quiere ser. La idea central es la autodeterminación 
del individuo, y la dignidad del ser humano no es otra cosa que la libertad de su vo-
luntad. Y esa dignidad es inalienable e imperdible. No puede ser disminuida ni desva-
lorizada por el mal uso que una persona puede hacer de su libertad y que la convierte 
en “bestia”. Pues aún así, no hace más que hacer uso de las posibilidades que el libre 
albedrío le otorga. El concepto autonómico fue formulado por Immanuel Kant, y le 
da continuidad el filósofo israelí Avishai Margalit (2010).

El filósofo alemán Hans Jörg Sandkühler hace una distinción entre algunos 
conceptos de la sustancia metafísica y antropológica y de la función antropológica o 
pragmática de lo que implica el término dignidad. Los primeros entienden la dignidad 
humana como un “valor fundamentado de manera pre-positiva en la existencia del ser 
humano dada por Dios o la naturaleza” (Sandkühler, 2008, p. 9). En los conceptos 
antropológicos o pragmáticos, la dignidad humana “no se origina en alguna atribución 
sino en el reconocimiento de la obligación de que las personas deben otorgar y res-
petar mutuamente la dignidad” (ibíd.). Por consiguiente, la dignidad del ser humano 
implica el reconocimiento de la persona como sujeto. “Se atenta contra la dignidad 
humana cuando una persona es degradada a objeto, a un mero recurso, a un valor 



194 Niñez y Justicia Social. Repensando sus derechos | Manfred Liebel

representable” (ibíd., p. 16). De hecho, esta distinción se asemeja a la de los concep-
tos heteronómicos y autonómicos de Tiedemann, con la precisión de que en cuanto 
a las ideas autonómicas, hace hincapié en el aspecto del deber y del respeto mutuos. 

El concepto autonómico generalmente pretende ser universal. Se basa en la 
idea de un sujeto autónomo cuyo actuar es consciente, enfocado siempre hacia sus 
objetivos y que sostiene que otros individuos, que viven en contextos que se centran 
en la comunidad, se dejan guiar en sus acciones por algún tipo de imperativos vagos 
y confusos. Esta concepción representa un paradigma tan colonial como dominado 
por lo masculino y se fundamenta en la distinción entre algo superior y algo inferior. 
Mientras que para Tiedemann (2006, p. 67) el concepto autonómico y el heteronómico 
de dignidad están en una pugna “que hasta hoy no encontró ganador”, para nosotros 
sí es posible pensar en autonomía y acción consciente sin reproducir la construcción 
de sujetos subalternos incapaces de actuar.

Nuestras reflexiones se basan en un concepto social de sujeto que no entiende 
la autonomía y la heteronomía como opuestos absolutos, sino que las comprende 
como dos visiones en las que una remite a la otra. Pues ningún individuo puede so-
brevivir ni actuar más allá de la comunidad y comunicación humanas. La definición 
autonómica de la dignidad humana que se refiere al libre albedrío del individuo, sólo 
tiene sentido si se la relaciona o vincula a conceptos basados en la comunidad. Pues la 
visión autonómica no alcanzará una calidad que realmente cumpla su reivindicación 
emancipadora hasta no deshacerse de su herencia egocéntrica e individualista. En este 
sentido, se entiende que la autonomía o la autodeterminación no son el estado final 
al que puede llegar un determinado desarrollo, sino que se trata de un proceso que se 
va dando una y otra vez bajo diferentes circunstancias. Se retoma esta idea con más 
detalle en la tercera parte del presente trabajo. 

 2.3. Dignidad y trabajo
Ahora bien, el tema de la dignidad se relaciona con el del trabajo de dos maneras. Por 
un lado, se supone que el trabajo dignifica a la persona y, por otro, se postula que la 
dignidad humana sólo se preserva si superamos la explotación y enajenación del trabajo 
y si éste es realizado bajo condiciones “humanas”. 

Uno de los prerrequisitos de la primera suposición, es que se entienda el trabajo 
como una condición básica de la vida humana y del desarrollo social y que se lo valo-
re como algo positivo. Ese entendimiento surgió en la Europa del siglo XVII y XIX, 
pues con él la incipiente burguesía se trataba de justificar moral y económicamente 
ante la nobleza, considerada “inútil” porque no procesaba sus reivindicaciones de 



Segunda parte | Niños entre la injusticia y la justicia  195

asumir una posición de liderazgo a nivel estatal. En este sentido, la filosofía social y la 
economía nacional burguesas clásicas glorifican el trabajo como fuente de propiedad 
(John Locke), de riqueza y capital (Adam Smith) o como la esencia de la existencia 
y autorrealización del ser humano (Fichte, Hegel). De hecho, ahí se entiende que la 
verdadera vida humana es la vida activa, de modo que el trabajo deja de ser una carga 
y se convierte en un atavío del ser humano. 

Ahora bien, el segundo supuesto se basa en el hecho de que el concepto idealis-
ta de trabajo y las correspondientes concepciones filosóficas en cuanto a la dignidad 
humana entraron en conflicto con lo que el trabajo “en verdad” era. Pues, más tarde, 
con el nacimiento de las economías capitalistas, se presentó el problema de que cada 
vez más personas tenían que trabajar en condiciones que eran un verdadero insulto 
para la dignidad humana. Y es desde entonces que se debate si es posible el trabajo en 
condiciones de dignidad humana y, en caso de que así sea: ¿cuáles son las características 
que debe tener un trabajo digno y cómo podemos lograrlas? Los primeros en esbozar 
modelos de sociedad en los que los individuos recuperarían o lograrían su dignidad 
mediante el trabajo cooperativo y auto regulado fueron los así llamados “socialistas 
utópicos” como Claude-Henri Saint Simon, Jacques Fourier, Roberto Owen, y otros 
(fines del siglo XVII y comienzos del siglo XIX). Posteriormente, el movimiento obre-
ro que iba constituyéndose paralelamente a la industrialización capitalista, emprendió 
toda una variedad de luchas –en algunos casos contradictorias– cuyo fin fue hacer frente 
a la pérdida de dignidad de sus miembros a través de una cultura de trabajo propia, 
mediante la “humanización” y el reordenamiento social de las relaciones laborales. 

Fue Marx quien, en su crítica del trabajo “enajenado” y con su visión del “trabajo 
vivo” llegó a unir ambos supuestos, poniendo “de pie” el concepto idealista de traba-
jo, que hasta ese momento había estado “patas arriba”. En los Manuscritos Filosófico-
Económicos de 1844, Marx distingue cuatros resultados que emergen de la alienación 
del trabajo, que es un “hecho económico” reconocido por la economía política (1968, 
versión en alemán titulada Ökonomisch-philosophische Manuskripte): el obrero queda 
enajenado del producto de su trabajo, de su propia actividad, se aliena de su propia 
especie y, finalmente, de las demás personas. Lo que Marx denomina alienación o ena-
jenación es el déficit en la relación consigo mismo y con el mundo, y ese déficit tiene 
dos dimensiones: Por una parte, es imposible para la persona identificarse con lo que 
hace y con los otros individuos que hacen lo mismo conjuntamente a ella; por otra, 
la persona es despojada del control sobre lo que hace, es decir que no se le permite ser 
“sujeto de sus acciones”, ya sea a nivel individual o colectivo. Trabajar en condiciones de 
enajenación significa verse expropiado y despojado de su autodeterminación; significa 
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no poseer lo que uno mismo ha producido, es decir que uno está siendo explotado y 
expropiado; la persona no dispone ni decide sobre lo que hace, o sea que es impotente 
y esclava; no tiene posibilidad de realizarse en su propia actividad, es decir, que está 
expuesta a circunstancias empobrecidas e instrumentales sin sentido y a circunstancias 
o situaciones con las que no puede identificarse, quedando desunida de sí misma. 

Ahora bien, el contrario del trabajo alienado es, según Marx, “el trabajo vivo”. 
Considera que es el medio principal para recuperar la dignidad humana y que consti-
tuye una fuerza que lo opone al carácter forzoso de las relaciones laborales, en las que 
las personas son usadas y explotadas por otras. Marx comprende el trabajo vivo como 
el metabolismo material objetivo entre el ser humano y la naturaleza externa, en el que 
ninguno de los dos lados es capaz de existir sin el otro. Esta interdependencia tam-
bién se manifiesta en las ideas de Marx sobre la economía comunitaria. Entiende a la 
“comunidad” como la pertenencia de los individuos sociales a la comunidad externa, 
su parte en la producción y su condición de ser parte de esta comunidad externa, sus 
necesidades y potencialidades que están vinculados a la comunidad interna (Marx, 
1958). Ahora bien, las personas se ven separadas de esta comunidad, del desenvolvi-
miento de las posibilidades de su vida y hasta de la vida misma precisamente cuando 
se ven obligadas a trabajar en condiciones en las que no pueden sentirse “en casa”. 
Por consiguiente, podemos decir que un trabajo digno es una actividad en la que los 
trabajadores ya no están obligados a renunciar a su “comunidad interna”. 

Desde entonces, se han realizado innumerables esfuerzos para llegar al trabajo 
digno, y en todos ellos, la interrogante principal fue: ¿cómo logramos que las y los 
trabajadores recuperen el control sobre sus condiciones de trabajo y, por consiguiente, 
sobre su vida? De hecho, han surgido muchos modelos, en los que los obreros par-
ticipan o se hacen cargo del diseño y la organización de sus procesos y condiciones 
de trabajo; algunos incluso se han llevado a la práctica. Así, se ha intentado revertir 
la reducción del trabajo de cada individuo a maniobras o manipulaciones parciales 
mínimas y simples, ampliando sus competencias e implementando nuevas formas 
de rotación (job rotation), de ampliación (job enlargement), de enriquecimiento (job 
enrichment) o de “cooperaciones de equipo”. También se han realizado esfuerzos para 
incrementar las competencias de decisión de los trabajadores mediante diferentes for-
mas de codecisión a nivel empresarial y supra empresarial o de “economía democráti-
ca” y de “autogestión laboral”. Algunas de estas iniciativas coinciden con propuestas 
y demandas de desprivatización de la propiedad y del poder de disposición sobre los 
medios de producción, por ejemplo mediante la comunalización, la socialización o 
la nacionalización. 
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Todos estos enfoques apuntan a superar o “domar” los fenómenos de producción 
(capitalistas) existentes en el área del trabajo industrial. Sin embargo, también surgieron 
propuestas que iban más allá y cuyo objetivo fue generar formas de economía social o 
solidaria paralelas al régimen capitalista. Estos intentos abarcan, por ejemplo, la crea-
ción de cooperativas productivas, así como la recuperación de formas de economía local 
y centrada en la comunidad. Uno de los principios fundamentales de esos enfoques es 
procurar que los trabajadores se sientan productores autónomos y cooperativos y acabar 
con la división de trabajo jerárquica y por género, con la separación entre el trabajo 
manual e intelectual y entre planificación y ejecución del trabajo. Generalmente, estos 
enfoques coinciden con la visión de la “economía de toda la casa”, en la que el trabajo 
y la vida se unen o se vuelven a unir. 

Todas las propuestas que pretenden el control del proceso de trabajo y de los 
productos para los trabajadores, se enfrentan al hecho de que hoy en día, en la era de 
la globalización, más que nunca la economía capitalista misma apuesta a la “subjetivi-
zación del trabajo”. En efecto, se brinda a los empleados nuevos márgenes de acción 
(por ejemplo, trabajo en equipo) con el fin de incrementar su motivación y disposi-
ción a aumentar el rendimiento; en el mercado laboral, se les insinúa promocionar y 
comercializar de manera activa su fuerza laboral en calidad de “empresarios de fuerza 
laboral” y mantenerse flexibles y a disposición de manera permanente y en todo lugar. 
Es cierto que todo eso otorga a trabajadores y personas que buscan trabajo mayor li-
bertad de decisión, pero también es cierto que muchas veces implica un atentado a su 
dignidad humana (ver por ejemplo, Sennett, 2000). Es por eso que para hacer frente 
a la humillación y a la pérdida de dignidad, ya no es suficiente ampliar el margen de 
acción y las competencias de decisión de los trabajadores.

Hoy en día, las propuestas que pretenden dar respuesta a las nuevas formas de 
pérdida de dignidad, se ubican entre dos polos opuestos. Por un lado, están los esfuerzos 
de la Organización International del Trabajo (OIT) y de la mayoría de los sindicatos 
obreros para hacer más “justa” la globalización (capitalista) y para que se imponga el 
“trabajo decente”114, mediante campañas y convenios internacionales. Según la OIT, 
el trabajo decente tiene las siguientes características: 1. Es justo y productivo; 2. De-
rechos protegidos; 3. Ingresos adecuados; 4. Protección social y 5. Permite el diálogo 
social, la negociación colectiva y la participación115. Dentro del marco del sistema de 

114 La OIT reivindica el trabajo decente exclusivamente para personas adultas y jóvenes después de la escolaridad 
obligatoria. En cambio para niñas y niños trabajadores, no lo prevé.
115 http://ilo.law.cornell.edu/public/spanish/region/ampro/cinterfor/publ/sala/dec_work/ii.htm. 
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producción capitalista, las ideas de la OIT apuntan al aseguramiento de ciertas con-
diciones mínimas (legislación laboral) para los trabajadores asalariados. 

En el polo opuesto, existe ya una gran variedad de iniciativas (por ejemplo, en 
el contexto de movimientos antiglobalizadores), para las cuales la lucha por el trabajo 
digno está estrechamente vinculada a la superación de la economía capitalista y que, 
por consiguiente, no puede quedar restringida a la regulación del trabajo asalariado 
exclusivamente. De hecho, estas iniciativas tienen un concepto más integral de lo que 
es el trabajo, con el fin de poder adaptarse a conceptos y formas de trabajo de diferen-
tes culturas y para no quedar ciegas frente a nuevas formas de la práctica laboral que 
hacen valer la dignidad humana y en las que, posiblemente, haya o vuelva a haber lu-
gar también para los niños. Los defensores de este tipo de iniciativas sostienen que ya 
no basta con limitarse al trabajo en cuanto a la producción de bienes y servicios para 
el mercado. Habría que comprender el trabajo en toda su amplitud y variedad como 
placer y carga, como obligación y diversión, como actividad individual y colectiva, 
tal como será necesario y se lo usará en el futuro para dar forma a la vida en las socie-
dades, de generación a generación y para todos los individuos desde su nacimiento 
hasta su muerte. 

Hablando del trabajo de niñas y niños, surgen algunas interrogantes en particu-
lar. Es muy común la idea de que el hecho de que los niños trabajen (trabajo infantil) 
es contrario a su dignidad y sus derechos. Ésta presupone que el trabajo es ajeno a la 
“naturaleza de la infancia”, y no toma en cuenta ni las formas o condiciones específicas 
de su trabajo, ni mucho menos, la voluntad propia de los niños. El punto de vista de 
muchos niños trabajadores es muy diferente, pues consideran que lo que atenta contra 
su dignidad es, más bien, el hecho de que se les niegue el derecho de trabajar y, por lo 
tanto, su voluntad. Es por eso que el reconocimiento de su trabajo como “trabajo” es 
para ellos una cuestión de dignidad al igual que la creación de condiciones de vida que 
permitan que ellos mismos decidan si quieren trabajar y en qué forma quieren hacerlo. 

 3. Cómo la dignidad humana llega a formar parte de las ideas de la niñez traba-
jadora 
Tener una idea de lo que es la dignidad humana no necesariamente implica tener 
un conocimiento del concepto o, mucho menos, que éste se encuentre arraigado 
en la legislación. En la primera parte de este capítulo, se han relacionado las diferentes 
visiones que tienen los niños sobre lo que sería(n) (formas de) trabajo deseables para 
ellos con el concepto de la dignidad, sin que ellos mismos hubieran utilizado el término. 
Sin embargo, para que sientan qué es dignidad humana tienen que haber desarrollado 
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una visión, una idea, que coincida con el sentido del concepto de dignidad. Supo-
nemos que para ello, los niños deben encontrar las condiciones para desarrollar un 
mínimo de auto respeto y comprender su trabajo como una actividad importante 
que merece ser reconocida. Los movimientos sociales de niñas y niños trabajadores 
en el hemisferio sur, brindan un terreno muy fértil para ello. Por consiguiente, no 
es casual que en sus pronunciamientos hablen de manera explícita de trabajo digno 
o de dignidad en el trabajo. En otras partes del mundo, el auto respeto de los ni-
ños igualmente está en aumento, pues hoy más que nunca reclaman respeto para sí 
mismos y para su dignidad. En este contexto, el trabajo juega un rol cada vez más 
importante para ellos. 

 3.1. El trabajo como condición básica de la vida humana 
Vivir en condiciones de dignidad es un derecho incondicional de todas y todos los 
niños y de todos los seres humanos. La dignidad no puede ser condicionada, no de-
pende ni de determinadas características o capacidades, ni de una determinada edad. 
Si los niños recalcan que el trabajo les da dignidad y que, por esta razón no quieren 
renunciar a él, no significa que crean que sólo si trabajan tendrán dignidad. En opo-
sición a la idea que niega el trabajo de niñas y niños en forma general, lo que ellos 
quieren decir es que el trabajo también puede darles dignidad. Así, en la declaración 
final del Encuentro Regional de los movimientos asiáticos de NATs (Katmandú, Ne-
pal, 2005) señalan:

“Una de las cosas buenas que nos brinda el trabajo es que podemos ganarnos la 
vida y cubrir nuestras necesidades más básicas, que podemos cuidar de nosotros 
y de nuestras familias. Algunas veces, el trabajo que realizamos nos proporciona 
nuevas capacidades y nos forma. Mediante nuestro trabajo, aprendemos a enfren-
tar los desafíos y a superar las adversidades de la vida. El trabajo también nos da 
autoestima, nos brinda sentimientos de solidaridad, nos hace sentir orgullosos, 
pues contribuimos a la solución de algunos de nuestros problemas familiares, 
por ejemplo, a la devolución de créditos que nuestros padres han tomado”.

Estas ideas siempre van de la mano con la crítica de las condiciones laborales 
existentes y se basan en la convicción de que lo que llamamos trabajo, es una condición 
básica de la vida humana. Los niños saben, por su propia experiencia, que su trabajo 
contribuye a la sobrevivencia de ellos mismos y de sus familias y a enfrentar la pobre-
za impuesta en la que viven. Por lo general, ellos quieren hacer ese aporte, porque se 
sienten parte de su familia y porque el trabajo les hace sentir importantes, les hace 
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sentir que son capaces de pararse en sus propios pies. Es por eso, precisamente, que 
consideran que el trabajo no los debe esclavizar o perjudicar, sino que debe permitirles 
desarrollar libremente sus fuerzas y capacidades. Y este reclamo se cristaliza en aquello 
que los niños llaman “dignidad en el trabajo” o trabajo digno. 

Sin embargo, ya se ha visto que este concepto de trabajo va más allá de lo que 
se suele denominar actividad laboral o, en un sentido más estricto todavía, trabajo 
asalariado. De hecho, abarca todos los tipos, formas y áreas de actividades que sean 
“útiles” o significativas para la persona que las efectúa o para otros, y que contribuye 
a la conservación y al desarrollo de la vida. Esa actividad puede realizarse en el mismo 
hogar o en otros espacios de la sociedad. Significa que incluye también actividades 
que comúnmente no son consideradas como trabajo sino como “ayuda”, “actividad 
honorífica” o como cualquier otra cosa. Esta concepción del trabajo también se opone 
a la visión que lo ve, exclusivamente, como un peso o una carga. Lo esencial de esta 
comprensión del trabajo es que es significativo (y no sólo productivo en un sentido 
económico clásico) y que es moldeable, es decir, que puede cambiar de forma y tener 
lugar también en condiciones diferentes, en condiciones de “dignidad”. 

Ahora bien, en realidad hay muchas culturas que tienen esa concepción “integral” 
de trabajo. En varias culturas no occidentales, generalmente no se subsumen todas 
estas actividades significativas bajo un término genérico como “trabajo”, sino que las 
diferentes actividades tienen diferentes denominaciones en las que se refleja la varie-
dad de contenidos, fines y contextos. Cuando sí se usan términos o palabras similares, 
tienen otro matiz que el concepto de trabajo (asalariado) que nosotros conocemos. 
Así, los ayizo, una sociedad campesina en África Occidental, usa la palabra w‘azɔ para 
denominar toda acción que la persona realiza por sí misma o por otros y que sea indis-
pensable desde el punto de vista inmanente de la sociedad. De modo que w‘azɔ puede 
referirse a actividades tan diversas como trabajar en el maizal, deshierbar y eliminar 
los arbustos que han crecido durante el tiempo de baldío antes de la siembra, preparar 
comida para la familia, bailar en trance para los dioses o también solucionar conflictos 
(Elwert, 2000, p. 177). En cambio, el concepto occidental de trabajo es diferente, pues 
abstrae los contenidos. Es el típico producto de una sociedad en la que el fin principal 
del trabajo es generar valores y bienes y en la que la capacidad de trabajo no se juzga 
por su significado para la vida, sino que es medida como “fuerza laboral” en horas o 
jornadas, convirtiéndose ella misma en mercancía. Ahora bien, cuando las niñas y niños 
trabajadores hablan de trabajo digno o desean tener un mejor trabajo, lo que tienen en 
mente son las relaciones concretas de su actividad con su vida, es decir algo similar a 
lo que anteriormente, refiriéndonos a Carlos Marx, se ha denominado “trabajo vivo”. 
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 3.2. Influencias culturales en el concepto de dignidad 
Los niños trabajadores que reclaman dignidad para sí mismos y para su trabajo, lo 
hacen en una forma que subraya tanto el deseo de autonomía individual en cuanto 
sujetos, como también el anhelo de crear vínculos cooperativos y comunitarios. Por 
lo menos los movimientos de NATs del Sur reivindican de manera explícita derechos 
que, por un lado, se refieren a niñas y niños como individuos y, por otro, a la niñez 
trabajadora como grupo social. En el primer caso, hacen hincapié en el trato respetuoso, 
en el segundo insisten en el derecho colectivo de ser reconocidos como grupo social 
(u organización) de niñas y niños trabajadores, y de poder influir en sus condiciones 
de vida y laborales. 

En esa concepción se refleja una combinación de influencias del concepto auto-
nómico y aspectos de una visión más comunitaria de dignidad que se encuentran en 
varias culturas no occidentales. Las influencias del concepto autonómico de dignidad 
se hacen efectivas sobre todo a través de la aceptación e internalización de la idea de 
los derechos de los niños (como Derechos Humanos). En cuanto a las influencias de 
otros conceptos, por lo menos en lo que se refiere a los movimientos infantiles, pro-
bablemente surgen más de su pertenencia a culturas no occidentales y las filosofías de 
vida correspondientes. Se ilustra lo dicho con ayuda de dos conceptos de vida indígenas 
de África y América Central o del Sur. 

El concepto de vida ubuntu es bastante común en África y se basa en diferentes 
filosofías y saberes tradicionales subsaharianas (Bangura, 2005; Liwane, 1990; Low, 
1998; Nafukho, 2006). De hecho, la palabra aparece en diferentes familias lingüísticas 
africanas. Así, en la región sudafricana Nguni se llama omundo, en la lengua de los 
bantú muntu y en swahili mtu (Nafukho, 2006, p. 409). Traducido libremente, ubuntu 
quiere decir “un individuo es un individuo en base a sus pares en la sociedad”. En Eu-
ropa, en cambio, ha surgido el enfoque abstracto, ego centrado, cartesiano del cogito, 
ergo sum (“pienso, entonces existo”). Al contrario de éste, ubuntu se fundamenta en la 
percepción pragmática de la persona como parte de su entorno social, económico y 
ecológico. El ser humano es ser humano porque está con otros individuos, y porque 
conjuntamente con estos otros participa en la naturaleza. Para Liwane (1990) algu-
nos de los valores más importantes de ubuntu son la solidaridad con la comunidad, la 
empatía, el respeto y la unanimidad colectiva. Otros autores africanos, como el suda-
fricano Dirk Louw (1998), consideran que lo esencial de ubuntu está en que se respeta 
al otro en su ser diferente y en su ser único sin marginarlo por estas características. En 
todo ello, es importante también que cada persona se reconozca a sí misma en el ser 
diferente del otro (Low, 1998).
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Los niños deben crecer en el espíritu del pensamiento comunitario y de la coo-
peración con los demás y, por consiguiente, se les asignan tareas vitales a temprana 
edad. Así, se espera de un niño africano que trabaje conjuntamente con los demás para 
la comunidad y que aprenda a compartir. Toda adquisición es considerada como una 
meta que han alcanzado juntos, en comunidad. “La conciencia colectiva, tan evidente 
en la cultura africana, no significa que el sujeto africano se revuelque en el fango de 
una colectividad sin forma, distorsionada y rudimentaria, sino que simplemente quiere 
decir que la subjetividad africana se forma y desarrolla en un conjunto de relaciones 
que vienen surgiendo del permanente contacto con los demás” (Ndaba, 1994, p. 14). 
O sea: lo importante no es la “independencia” sino la “interdependencia”, es decir, las 
relaciones mutuas y la necesidad mutua de uno y otro (Ramokgopa, 2001).

La concentración en la interdependencia genera una forma específica de demo-
cracia y toma de decisión. Mientras que en el mundo occidental lo típico es que la 
persona dé su voto, con la esperanza de que la mayoría vote lo mismo, el concepto 
ubuntu procura lograr un consenso. En este contexto, un elemento conocido es la 
cultura del parloteo. Sirve para que toda persona que quiera participar en la toma de 
decisión, pueda aportar al tema. El objetivo es encontrar una solución en consenso 
mediante el diálogo entre todos. “El deseo de la unanimidad en el contexto de ubuntu 
protege los derechos y las opiniones de los individuos y de las minorías, fortaleciendo 
la solidaridad en el grupo. En su esencia, ubuntu demanda un auténtico y verdadero 
respeto por los Derechos Humanos (individuales) y los valores correspondientes, así 
como una sincera apreciación de las diferencias” (Bangura, 2005, p. 32).

El concepto de ubuntu reúne varias tradiciones culturales muy comunes en las 
comunidades africanas. A menudo, es el elemento que estructura el diario vivir de 
las personas, sin que necesariamente estén conscientes de ello. Sin embargo, desde 
la era colonial, al igual que otras tradiciones culturales, ubuntu está en conflicto con 
paradigmas de pensamiento y acción occidentales que apuntan a la ventaja individual 
y a la competencia, socavando así el sentido de responsabilidad comunitaria. Otro 
aspecto que lo pone ante un desafío sumamente grande es la pandemia del VIH/
SIDA, pues ésta pone en peligro la solidaridad que solía haber entre parientes de 
varias generaciones. Pese a todo, el concepto de ubuntu sigue vigente, y hoy en día, 
a menudo son las personas jóvenes que lo retoman y lo reivindican. De hecho, está 
presente incluso en la Carta Africana sobre los Derechos y el Bienestar del Niño (ver 
Kollie & Salamanca, 2005).

De manera similar al concepto de vida ubuntu, es muy usual en las culturas 
indígenas de Sur y Centroamérica que los niños asuman responsabilidades a muy 
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temprana edad, haciéndose cargo de determinadas actividades que son importantes 
para la comunidad. Es más, estas tareas incluso pueden ser pesadas y riesgosas, pero son 
escogidas y dosificadas de tal manera, que los niños puedan familiarizarse poco a poco 
con ellas y organizarlas a su manera. Las tareas así asumidas por ellos no solamente son 
importantes para la comunidad, sino que les dan la oportunidad de adquirir habili-
dades esenciales para la vida. Además, no están estrictamente separadas de actividades 
lúdicas, sino que más bien brindan a los niños la oportunidad de probar sus fuerzas, 
su movilidad y de vivir sus fantasías e ideas (ver Ortiz Renascaniere, 1994; Ramírez 
Sánchez, 2007; Liebel, 2003, y cap. 4).

Si bien los niños forman parte de un orden generacional ritualizado, que estipula 
que los mayores gozan de preferencia ante los menores, a menudo ya tienen derechos, 
que el entender “moderno” de los Derechos del Niño ni siquiera conoce. Así, en pue-
blos indígenas de América y África, es muy común entregar a los niños animales y 
tierras de cultivo para que los usen de acuerdo a su propio juicio y para que asuman 
la responsabilidad por ellos, o tienen derecho a parte de la leche producida y de las 
crías recién nacidas. Teniendo sus propios animales domésticos, a veces, los niños 
deben responder por daños ocasionados por éstos. De esta manera, son tomados en 
serio y reciben reconocimiento por sus responsabilidades y su trabajo. En un estudio 
realizado en Bolivia titulado La Niñez Campesina, estas y otras prácticas similares son 
entendidas como “una forma social específica de concretar y definir el lugar de los ni-
ños como sujetos y titulares de derechos” (Molina Barrios & Rojas Lizarazu, 1995, p. 
89). Las mencionadas costumbres tienen una enorme importancia para la autonomía 
y la participación de éstos en la vida social.

Ahora bien, la suposición de que los conceptos de sujeto y trabajo practicados 
por los NATs estén influenciados por las experiencias señaladas se basa en el hecho de 
que la gran mayoría de los niños son hijos de familias inmigrantes o ellos mismos han 
emigrado desde sus pueblos de origen. También se fundamenta en que en los barrios 
pobres de las ciudades en que crecen estos niños, se conservan las tradiciones rurales, 
que –por su parte– influyen en las diferentes formas de economía de sobrevivencia. Por 
lo menos en África, mantener las relaciones con sus pueblos y con su origen y tener 
abierta la posibilidad de regresar, forma parte del concepto básico de las organizaciones 
de NATs. El “derecho a quedarse en su pueblo de origen” (no tener que emigrar) re-
clamado por éstos, es explicado de la siguiente manera: “Queremos vivir en el pueblo, 
para poder desarrollar actividades que nos permitan cuidarnos a nosotros mismos. 
Para esto, nos tenemos que organizar en reuniones comunales” (cit. en Liebel, 2000, 
p. 105). En América Latina, muchos testimonios de niñas y niños trabajadores indican 



204 Niñez y Justicia Social. Repensando sus derechos | Manfred Liebel

que el recuerdo de las tradiciones indígenas permanece vivo. En muchas reuniones de 
las organizaciones de NATs, el recuerdo de la época pre colonial de su continente es 
motivo para buscar alternativas para la actual miseria.

No obstante, no se pueden entender los conceptos de sujeto y trabajo de los niños 
activos en las organizaciones de NATs como un simple renacimiento de tradiciones. 
También surgen de experiencias totalmente nuevas. La citada expectativa de los niños 
africanos de desarrollar actividades con el fin de cuidarse a sí mismos, se refiere a la 
vida en el campo, pero probablemente no hubiera podido ser formulada de esta forma 
sin las nuevas experiencias y condiciones de vida urbanas. La idea de que los niños 
se organicen con la finalidad de cuidarse a sí mismos, implica que se los deja solos; 
ya sea porque las comunidades tradicionales van desapareciendo, o porque, para los 
niños, llevar una vida autónoma y tomar decisiones propias se ha convertido en una 
meta de vida deseable.

Las visiones, las formas de pensamiento y de actuación de las organizaciones 
de niños y niñas constituyen una respuesta creativa a emergencias y experiencias de 
la vida, que en gran parte, son nuevas para los niños. Primero, porque empiezan una 
nueva vida y, segundo, porque las sociedades en las que crecen se encuentran en 
medio de un proceso de cambios culturales y sociales. Para comprender y solucio-
nar sus problemas, los NATs, recurren, por un lado, a tradiciones culturales de sus 
comunidades y grupos étnicos y, por otro lado, al discurso internacional “moderno” 
de los Derechos Humanos, que ha llegado hasta ellos a través de los medios de comu-
nicación y de proyectos pedagógicos y de ayuda humanitaria. Entonces, basándose 
en estos modelos muchas veces contradictorios, los niños componen sus propias 
respuestas. Sus organizaciones se encargan de las tareas, que en sus sociedades, nadie 
asume por ellos. 

 3.3. Trabajo digno como opción de sujetos sociales 
El interés de los niños y niñas en un trabajo digno nace del hecho de que se les en-
comienda un número cada vez mayor de tareas y funciones vitales, pero sin que la 
sociedad les ofrezca el reconocimiento correspondiente. A pesar de muchos esfuerzos 
para erradicar el trabajo infantil, la globalización multiplica el número de niños y ado-
lescentes que están involucrados en procesos económicos. En parte, porque es cada 
vez más frecuente que los niños tengan que aportar a la economía familiar (sobre todo 
en el Sur, pero no solamente) y en parte (sobre todo en el Norte, pero no solamente) 
porque para los niños, el trabajo es una oportunidad para conseguir más autonomía 
y más participación social. 
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Cuando los niños y adolescentes del Sur se articulan sobre su actividad laboral, 
nos damos cuenta de que subrayan muchas veces que el problema no es el trabajo 
como tal, sino las condiciones en las que tienen que efectuarlo. Incluso suelen señalar 
de manera explícita que existe una diferencia entre necesidad y obligación. Para los 
niños, la obligación implica que personas adultas, con las que están en una relación de 
dependencia, los obligan a realizar determinadas actividades. La necesidad, en cambio, 
significa que su trabajo es un elemento vital, generalmente en el contexto familiar. Es 
decir: cuando un niño trabaja por necesidad, porque su familia es pobre, sus opciones 
se ven limitadas, pero hasta cierto punto, él o ella misma puede decidir hasta dónde 
y de qué forma va a responder a esta necesidad. Es más, el hecho de que su aporte 
laboral sea una necesidad, les hace sentir útiles ante otras personas que necesitan de 
ellos. Para muchos niños y adolescentes trabajadores, éste es, justamente, el sentido de 
su trabajo; es lo que hace que lo vean como algo positivo. 

Así, para la gran mayoría de los niños y adolescentes trabajadores, la cuestión 
no es si quieren trabajar, sino cómo van a trabajar. Y con ello, se llega a la pregunta 
de cómo podemos influir en las condiciones de su trabajo o, más precisamente, si es 
conveniente mejorar sus condiciones laborales o si, tal vez, convendría buscar formas 
alternativas de trabajo. De hecho, en muchos casos, las posibilidades para mejorar 
las condiciones del trabajo de los niños son muy limitadas, o los niños las ven como 
insuficientes o insatisfactorias. Cuando ellos tienen la posibilidad de reflexionar sobre 
posibles alternativas a su trabajo, generalmente se inclinan hacia actividades que les 
permiten tomar sus propias decisiones o que, por lo menos, les garantizan la consi-
deración que merecen. A menudo, este deseo va de la mano con la esperanza de que 
el trabajo no sólo sea menos duro, menos largo o mejor pagado sino también de que 
sea más interesante, más variado y comunicativo y que les abra posibilidades de for-
mación y capacitación. Generalmente, al principio, estas expectativas todavía no son 
grandes, pero en la medida en que se vayan perfilando mejores alternativas, aquellas 
van creciendo. 

Sin duda, no es casual que las iniciativas por un trabajo auto determinado y 
cooperativo suelen nacer en el contexto de grupos y organizaciones de niños y adoles-
centes trabajadores, pues en estos grupos tienen mayores posibilidades para reflexionar 
sobre su trabajo y para crear las iniciativas correspondientes conjuntamente con otros 
niños y tal vez, apoyados por adultos solidarios. Ahora bien, las iniciativas generadas 
por los niños pueden adquirir formas muy diversas. Como su objetivo principal es 
mejorar su propia situación de vida, sus formas pueden variar considerablemente, ya 
que todo depende de las circunstancias de vida de los niños. En el Sur, generalmente 
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las iniciativas pretenden ayudar a superar situaciones de emergencia individuales o 
colectivas. Pero –al igual que en el Norte– también tienen el objetivo de permitir una 
vida más libre y más autónoma. 

En el Sur, con frecuencia, las iniciativas por un trabajo digno surgen en grupos 
de niños y adolescentes que tienen que sobrevivir solos y cuyo campo de acción son 
las plazuelas y las calles de las ciudades. Así, con el fin de poderse ayudar mutuamen-
te en situaciones de emergencia crean, por ejemplo, una caja común o un fondo de 
solidaridad que permite ayudar a los niños que se enferman o accidentan. También 
hay experiencias –con la ayuda de personas adultas– de creación de especies de caja 
de ahorro o cooperativa de crédito, a la que aportan de manera regular con montos 
pequeños. Estos fondos son utilizados para ayudar a los niños más pobres a comprar 
material escolar, a pagar cursos de capacitación o los gastos de atención médica. Al-
gunas veces, los grupos infantiles o juveniles también consiguen un préstamo para 
que puedan crear su propia cooperativa. Los niños que trabajan en las calles de las 
ciudades (por ejemplo, los lustrabotas), son los que más frecuentemente generan 
formas cooperativas para organizar su trabajo, que les permiten asegurar o ampliar 
su espacio de acción. Así, se ponen de acuerdo sobre los lugares y los horarios en los 
que trabajan, o se unen para oponerse a competidores adultos que quieren quitarles 
su lugar de trabajo. 

Siempre cuando un grupo de niños logra establecer una forma organizativa más 
amplia, sus intentos de crear modelos laborales que permitan formas de trabajo au-
tónomo a varios niños al mismo tiempo, recobran mayor fuerza y complejidad. Así, 
en el contexto de los movimientos de niños y adolescentes trabajadores, estos inten-
tos van más allá de las formas de reciprocidad que su cotidianidad les permite y los 
entienden como una lucha colectiva por sustituir las formas de trabajo que se basan 
en la explotación, por otras en las que se garanticen las máximas éticas de la solidari-
dad, del respeto y de la dignidad humana. Es así como al interior del Movimiento de 
NATs, surgen formas propias de economía que permiten a los niños determinar las 
condiciones en las que trabajan y, al mismo tiempo, ganarse su vida (ver ejemplos en 
Liebel, 2006ª, pp. 227-253). 

En los países del Norte, donde la población vive en relativo bienestar, iniciativas 
de niños y adolescentes de este tipo son menos frecuentes. Pero esto no quiere decir 
que los niños no desempeñen toda una gama de actividades, en las que “los que man-
dan” son ellos mismos y que son diferentes a los trabajos que los niños normalmente 
realizan. Algunas de ellas son proyectos de trabajo cooperativo en iniciativas de ayuda 
mutua vecinal o en instituciones pedagógico sociales, que les permiten experimentar 
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lo que es la economía orientada en las necesidades y en la comunidad y, en algunos 
casos, lo que es ganar su propio dinero (ejemplos en Liebel, 2003, pp. 258-265). Pero 
más allá de las pocas iniciativas de y con niños que es posible identificar, no debemos 
olvidar que en las sociedades postindustriales, el trabajo de niños no sólo ha adquirido 
formas y significados nuevos, sino que, cada vez más, las actividades laborales de la 
niñez se caracterizan por el hecho de que los límites entre juego, aprendizaje/estudio 
y trabajo se van borrando y que, muchas veces, están relacionados con actividades 
sociales y culturales. 

En este contexto, cabe señalar especialmente el sector de servicios y de los medios 
de comunicación, que se han venido diferenciando tanto que ha generado muchas 
formas de trabajo nuevas que se distinguen de las formas tradicionales de trabajo de 
niños. Estas formas laborales se ven fomentadas por las modernas tecnologías inte-
ractivas y las podemos ver, por ejemplo, en las variadas maneras en las que los niños 
y adolescentes manejan computadoras y el internet. Ellos asumen nuevas tareas y se 
meten en campos y asuntos que, hasta ahora, estaban reservados a las personas adul-
tas. Se pueden interpretar estos procesos y nuevos campos de actividad de los niños 
y adolescentes, como una forma temprana de enfrentarse a una sociedad que ya no 
estará determinada por el modelo de relaciones laborales estandarizadas. Es decir, a 
una sociedad en la que las formas mixtas serán la regla y en las que estarán surgiendo 
nuevas vinculaciones entre el trabajo y otras actividades que, desde muchos puntos de 
vista, nos recuerdan las relaciones laborales preindustriales pero en las que, claramente, 
se vienen perfilando las formas de trabajo y de existencia del futuro. 

Las iniciativas económicas que vienen apareciendo en el contexto de grupos y 
movimientos de NATs en África, América Latina y Asia y, aunque en menor medida, 
también en los países del Norte, constituyen una prueba de que una importante parte 
de la fuerza imaginativa de la sociedad está en la niñez. De hecho, al luchar “por un 
trabajo sin explotación” y al ponerlo en práctica en cualquier oportunidad que se les 
presente, los niños demuestran que –al contrario de la mayoría de los sindicatos– no 
se contentan con modificar el sistema económico actual o con aprovecharlo a favor 
suyo, sino que lo que pretenden trasciende hasta más allá. Uno de los motivos para 
este hecho podría estar en que en el sistema actualmente vigente, en el mejor de los 
casos, los niños llegan a ser “tapagujeros”, a cuya fuerza laboral no se recurre sino de 
manera más o menos oculta o cuyo trabajo no es más que “tolerado”, sin que se les 
conceda el reconocimiento social y legal necesario. Pues, al igual que en el caso de las 
mujeres y de los grupos sociales marginados, su trabajo se mantiene oculto, invisible, 
para poder explotarlo más fácilmente. 
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La actividad laboral de los niños y adolescentes ha llegado a constituir una impor-
tante parte de aquella “economía invisible” que va expandiéndose más allá del campo 
predominante del trabajo asalariado y que constituye el fundamento para la sobrevi-
vencia de un número cada vez mayor de personas. El problema de estos niños no es 
aportar (o tener que aportar) a la economía familiar; el problema es que se ven obligados 
a hacerlo de una manera que no respeta sus derechos y en condiciones nocivas que les 
perjudican en su vida y que les cierran las puertas para el futuro. Por consiguiente, las 
iniciativas por un trabajo digno pueden comprenderse como intentos de hacer notar 
el significado y la importancia de su trabajo y, al mismo tiempo, de mostrar su interés 
en poder llevar una vida digna y tener un futuro mejor. 

Con su reivindicación y su reclamo del derecho a poder trabajar en condiciones 
de dignidad, los niños trabajadores no sólo se oponen a uno de los elementos funda-
mentales del concepto de infancia occidental burgués, que se basa en la estricta separa-
ción de infancia y trabajo y que, por lo tanto, pretende erradicar toda forma de trabajo 
de niñas y niños que pudiera haber. Es más, los niños demuestran que no deben ser 
considerados como sujetos meramente “contemplativos” y “privados” que se encargan 
de su futuro personal por su propia cuenta, sino que pretenden ser sujetos sociales 
que quieren participar en la transformación y el mejoramiento de la sociedad. Es por 
eso que es imperativo complementar el derecho a la protección de la explotación que 
estipula la Convención sobre los Derechos del Niño, añadiendo el derecho a trabajar 
en condiciones de dignidad. Y las sociedades deben encargarse de crear las condiciones 
necesarias para que los niños y las niñas puedan hacerlo en el marco de la legalidad. 
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IX. Del derecho de la niñez a la justicia social

Desde los años ‘90, los discursos sobre la justicia social se refieren de manera explícita 
también a los niños y niñas. Se los menciona sobre todo en los discursos de la “justicia 
generacional” y “justicia participativa” que entretanto son ampliamente conocidos. En 
el discurso de la justicia generacional parece que se trata principalmente de asegurar 
el futuro de las generaciones venideras, tomando en consideración las consecuencias 
a largo plazo de las decisiones políticas y económicas que tomamos hoy –considera-
ción expresada mediante el concepto de la sostenibilidad– y de hacer todo lo posible 
para que estas decisiones no perjudiquen a las generaciones del futuro. Es cierto que 
la justicia participativa no tiene que ver con los niños directamente, pero los afecta 
en la medida en que se trata de asegurar la participación de todos aquellos que hasta 
ahora eran víctimas de la exclusión social y que deben obtener mayor atención y par-
ticipación. Asimismo, desde hace algunos años, los pronunciamientos oficiales hacen 
mayor referencia a la justicia familiar y el discurso respectivo sugiere que mejorando la 
atención y situación de las familias con niños, se da prioridad a los intereses de éstos.

Las ideas expuestas anteriormente, albergan conceptos de justicia social muy 
diversos que no siempre son entendidos en el sentido de los Derechos Humanos de 
los niños y niñas. Antes de discutir los discursos relacionados con los conceptos de 
justicia generacional y participativa, se analizará en qué medida y de qué manera se 
presta atención a los niños en las normativas de las diferentes teorías de justicia social. 
En el siguiente capítulo, habrá especial preocupación por la perspectiva de los niños y 
hasta qué punto niñas y niños tienen un sentido de justicia y cómo debe ser entendido. 
Parece indicado unir esta discusión con el tema del “bienestar subjetivo” o “estar bien” 
de los niños, que en los últimos decenios ha despertado especial interés pero que, al 
igual que en el caso de los discursos de la justicia, se maneja de diferentes maneras y 
con diversas intenciones. Una mirada pormenorizada sobre el bienestar subjetivo de 
los niños puede contribuir a comprender qué concepto de justicia social corresponde 
mejor al “interés superior del niño” (CDN) y a su propio sentido de justicia.

 1. Los niños en las teorías de la justicia

“En el pequeño mundo en que los niños tienen su vida, sea quien quiera la per-
sona que los cría, no hay nada que se perciba con tanta delicadeza y que se sienta 
tanto como una injusticia. Tal vez ésta sea pequeña, pero también el niño lo es, 
así como su mundo, y el caballo de cartón que posee le parece tan alto como 
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a un hombre un caballo de caza irlandés. En cuanto a mí, desde los primeros 
días de mi infancia, siempre tuve que luchar con la injusticia. Desde que fui 
capaz de hablar me di cuenta de que mi hermana, con su conducta caprichosa 
y violenta, era injusta conmigo. Estaba profundamente convencido de que el 
hecho de haberme criado ‘a mano’ no le daba derecho a tratarme mal. Y a través 
de todos mis castigos, de mis vergüenzas, de mis ayunos y de mis vigilias, así 
como otros castigos, estuve persuadido de ello. Y por no haber tenido a nadie 
con quien desahogar mis penas y por haberme visto obligado a vivir solo y sin 
protección de nadie, era moralmente tímido y muy sensible”.

Estas son palabras de Pip, el protagonista de la novela Grandes Esperanzas de 
Charles Dickens (1860/61; esp. 2005, cap. VIII), expresadas cuando se acordaba de los 
malos tratos recibidos en su infancia. Las grandes teorías de la justicia prácticamente 
no se ocupan de los niños. Si es que hablan de niñas y niños, lo hacen considerándolos 
como futuros adultos a los que hay que dar la oportunidad de encontrar un lugar ade-
cuado en la sociedad y de participar de sus logros y avances o, peor aún, los ven como 
un potencial capital humano cuya función es contribuir a la prosperidad económica 
y a un desarrollo social entendido más justo por los adultos. 

Es por eso que es realmente notable que el economista Amartya Sen haga hablar 
al huérfano Pip justo al principio de su última obra titulada La idea de la justicia (Sen, 
2010). Para Sen, parece que la pregunta no es si los niños tienen un sentido de injus-
ticia o si hay que inculcárselo, sino si “también” los adultos lo tienen y de qué forma. 
Así, Sen manifiesta (op. cit., p. 11) que “la fuerte percepción de la injusticia manifies-
ta se aplica también a los adultos. Lo que nos mueve, con razón suficiente, no es la 
percepción de que el mundo no es justo del todo, lo cual pocos esperamos, sino que 
hay injusticias claramente remediables en nuestro entorno que quisiéramos suprimir”. 

Con su trabajo, Amartya Sen trata de “cambiar de modo de pensar en la teoría 
de la justicia”, para lo cual medita sobre el tema no tanto “con vista a las instituciones” 
–como lo hace la mayoría de las teorías de la justicia hasta ahora– sino mirando la vida 
y las libertades de las personas afectadas. En el enfoque de la justicia que presenta esta 
obra, se sostiene que “hay algunas inadecuaciones cruciales en esta abrumadora con-
centración sobre las instituciones (en la cual el comportamiento se supone apropiada-
mente ajustado), en lugar de en las vidas que la gente es capaz de vivir” (op. cit., p. 15). 
De hecho, no niega que la justicia sea también una pregunta del orden social y, por lo 
tanto, de sus instituciones, pero sostiene que es de igual o más importancia tomar en 
cuenta las situaciones de vida concretas en las que las personas experimentan vivencias 
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de injusticia y que las motivan a luchar por circunstancias de vida que les parezcan 
justas. Según Sen (1999b, p. 2), el objetivo de las políticas públicas sería ampliar las 
oportunidades de las personas a fin de enriquecer su vida: “Puesto que no solamente 
valoramos el vivir bien y en forma satisfactoria, sino que también apreciamos el tener 
control sobre nuestras propias vidas, la calidad de la vida tiene que ser juzgada no so-
lamente por la forma en que terminamos viviendo, sino también por las alternativas 
substanciales que tenemos”. En este capítulo, se retoman las reflexiones de Amartya 
Sen para relacionarlas en forma explícita con la niñez y sus derechos. 

Al principio de este libro se indicó que tener derechos y poder hacer uso de ellos 
constituye un criterio fundamental de justicia. Siguiendo la sistemática de la CDN, 
debemos preguntarnos si los principios y derechos que formula pueden servir como 
indicador de dirección para la justicia. La Convención no hace referencia explícita 
al concepto de justicia, pero en su preámbulo se menciona como compás general la 
Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
La idea fundamental de estos dos documentos es que “la libertad, la justicia y la paz 
en el mundo se basan en el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos 
iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana”.

Ahora bien, si los derechos de protección, provisión y participación realmente 
mejoran las posibilidades de niñas y niños de vivir en circunstancias sociales dignas de 
ser calificadas de justas, depende de la forma en la que se interpreten y practiquen y de la 
manera en la que son reconocidos por la sociedad. En relación a los derechos de protección 
de la niñez, en el capítulo 3 se sostuvo que sólo pueden considerarse como un aporte a 
la superación de la injusticia si su implementación no inhabilita a los niños y les brinda 
la posibilidad de influir ellos mismos en los conceptos y medidas correspondientes. Por 
lo tanto, los derechos de provisión –que son derechos esencialmente sociales– deben in-
terpretarse y practicarse de tal modo que contrarresten las desventajas sociales y apunten 
a crear circunstancias sociales que, independientemente de su origen y sus características 
personales, ofrezcan a niñas y niños la mayor cantidad posible de opciones y oportuni-
dades de realizarse, y no sólo para su vida futura, sino también para su vida actual. En 
relación al logro de la justicia, los derechos de participación son de especial importancia, 
puesto que prevén que los niños desempeñen un rol activo en la implementación de sus 
derechos y les permitan aportar activamente a la organización de su entorno social y po-
lítico. Sin embargo, es necesario tomar en cuenta las restricciones que la misma CDN 
formula respecto a estos derechos, y al igual que los derechos de protección y provisión, 
también los de participación deberán desarrollarse con la participación de los niños y 
practicarse con el objetivo de fortalecer su posición social e igualdad de derechos. 
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A pesar de su sesgo “occidental” ampliamente criticado (ver cap. 6), la CDN 
ofrece una base favorable para elaborar criterios para el bienestar de la niñez y una vida 
que merece ser llamada digna. Lo importante es que la CDN esté basada en la digni-
dad humana de cada niño y niña como principio de Derecho Humano. De hecho, la 
Convención se refiere a todos los niños “sin distinción alguna, independientemente 
de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, 
el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el 
nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes 
legales” (art. 2). Los derechos son entendidos como una dimensión del ser humano y 
de la personalidad de cada persona. Es por eso que el cientista social israelí Asher Ben-
Ahrieh (2007, p. 5; cursiva del original) ve la Convención como “lineamiento para 
una nueva definición del concepto de bienestar infantil, estableciendo qué significaría 
para los niños sentir ser tratados con dignidad”. 

Considerar a los niños como mero recurso para el desarrollo futuro de la socie-
dad es totalmente contrario a la idea de los Derechos del Niño, aún si este desarrollo 
pretende generar mayor justicia. Sin embargo, hasta ahora, las teorías en materia de 
justicia se basaban en este tipo de conceptos. Cuando se referían a la niñez, muy raras 
veces los niños eran considerados una parte activa en los procesos para lograr justicia 
y, en el mejor de los casos, nada más que como posibles beneficiarios de estos procesos. 
Esto es aplicable no sólo a las teorías ubicadas en la tradición liberal de la Ilustración 
europea (por ejemplo, Rawls, 1997; 2002; 2004) o aquellas fundamentadas más en 
principios utilitaristas (por ejemplo, Rescher, 1982; 2002) o comunitaristas (por ejem-
plo, Sandel, 2000; 2012; Walzer, 2004)116, sino también a la mayoría de las variantes 
hasta ahora existentes del así llamado enfoque de las capabilidades117 (Sen 2000; 2010; 
Nussbaum 2000; 2007; 2011). 

116 No habrán referencias en detalle a las teorías de corte utilitarista y comunitarista. Sin embargo, desde los años 
1980 han venido surgiendo enfoques comunitaristas que vinculan la crítica de la “visión atomista de la persona” y 
los conceptos individualistas del derecho de las teorías de justicia liberales, con reflexiones sobre la importancia y la 
promoción de comunidades locales organizadas participativamente. Éstos enfoques sí merecen mayor atención en 
el debate sobre los Derechos del Niño. No se refieren explícitamente a la niñez y sus derechos, pero pueden ofrecer 
importantes pistas para la discusión de cómo relacionar los Derechos del Niño con la vida de niñas y niños en diferentes 
contextos sociales y culturales (ver cap. 6). Vale decir lo mismo para los aportes de teorías de democracia cuyo objetivo 
es la justicia política y que, en tradición republicana, buscan reemplazar y ampliar el sistema democrático basado en 
la representación por formas de democracia directa (democracia participativa) (ver por ejemplo, Barber, 2004; para 
la relevancia de la ciudadanía de niñas y niños, véase Gaitán & Liebel, 2011, pp. 95-109). El filósofo alemán Rainer 
Forst (2004, p. 416) trata de ir “más allá de liberalismo y comunitarismo” para llegar a una teoría de la justicia cuyos 
conceptos “estén arraigados en la vida social y subjetiva”.
117 Sobre el uso de este término véase la explicación en el prólogo de este libro. 
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En su teoría de la “justicia como juego limpio” (inglés justice as fairness), Rawls 
intenta llegar a una concepción de “justicia social” que sirva de sistema de cooperación 
social al interior de una sociedad pluralista democrática. Para tal efecto, desarrolla varios 
principios cuyo fin es asegurar una distribución justa de los “bienes básicos” produ-
cidos en el marco de la cooperación social. Según Rawls, estos bienes básicos serían 
libertades, oportunidades, ingresos y patrimonio, así como los fundamentos sociales 
del respeto de sí mismo. El autor considera que estos bienes son indispensables para 
que toda persona pueda desarrollar dos cualidades morales importantes: sentido de la 
justicia y la capacidad de generar, modificar y poner en práctica una idea de lo que es 
el buen vivir (Rawls, 1997; 2004). Para Rawls, existen dos principios fundamentales 
para garantizar que las personas puedan desenvolver lo mejor posible sus potenciales 
capacidades y habilidades, y que aún las personas que viven en situación de mayor des-
ventaja puedan vivir una vida digna. El principio primario es que cada persona ha de 
tener igual derecho a la más amplia libertad compatible con una similar libertad para 
todos (véase Rawls, 1997, pp. 340-341; similar Rawls, 2002; 2004). Rawls considera 
que las desigualdades sociales y económicas son inevitables en cualquier sociedad y que 
hasta cierto punto incluso son beneficiosas para el desarrollo y el bienestar social. Sin 
embargo, para evitar que estas diferencias se consoliden, Rawls considera como segundo 
principio (principio de diferencia) que las desigualdades son arbitrarias a no ser que 
pueda razonablemente esperarse que redundarán en provecho de todos y siempre que 
las posiciones y cargos a las que están adscritas, o desde los que pueden conseguirse, 
sean accesibles a todos (véase ibíd.). En las palabras de Rawls (1997, p. 123):

“Este principio afirma que las desigualdades inmerecidas requieren una com-
pensación; y dado que las desigualdades de nacimiento y de dotes naturales 
son inmerecidas, habrán de ser compensadas de algún modo. Así, el principio 
sostiene que con el objetivo de tratar igualmente a todas las personas y de pro-
porcionar una auténtica igualdad de oportunidades, la sociedad tendrá que dar 
mayor atención a quienes tienen menos dones naturales y a quienes han nacido 
en las posiciones sociales menos favorables. La idea es compensar las ventajas 
contingentes en dirección a la igualdad. Conforme a este principio, podrían 
aplicarse mayores recursos para la educación de los menos inteligentes que para 
los más dotados, al menos durante ciertos períodos de su vida, por ejemplo, los 
primeros años escolares”.

La institucionalización de estos principios de distribución Rawls la denomina 
“estructura básica de la sociedad”, que bien cumplida es calificada de “bien ordenada”. 
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Ahora bien, la justificación teórica de las desigualdades sociales puede ser obje-
tada tanto con argumentos teóricos como también empíricos, aun tomando en cuenta 
estos principios denominados por Rawls como “condiciones marginales”. “Desde un 
punto de vista normativo, es posible invocar jerarquización de valores diferentes que 
prioricen una mayor equiparación de la distribución antes que un mayor incremento 
del bienestar. Desde una perspectiva empírica, cabe dudar si las condiciones marginales 
especificadas a nivel teórico realmente están dadas o si son realizables. Así –como el 
mismo Rawls señala– mientras los niños sean criados en familias, la igualdad de opor-
tunidades jamás será plena. Pues las familias no sólo heredan recursos materiales sino 
que también crean las condiciones para el desenvolvimiento y el uso de competencias: 
El fomento de capacidades y habilidades cognitivas, de intereses y de la disposición 
de rendimiento, así como la puesta a disposición de amplias redes sociales, permiten 
a las capas sociales altas asegurarles a sus hijos considerables ventajas de estatus. Este 
hecho se ha manifestado y todavía se manifiesta en la estrecha relación que existe (es-
pecialmente en Alemania) entre origen social y oportunidades de formación y carrera” 
(Nunner-Winkler, Meyer-Nikele & Wohlrab 2006, p. 152)118. 

Asimismo, siguiendo la tradición de las teorías del derecho liberales (Locke, 
Kant), Rawls explícitamente restringe la validez de los derechos y obligaciones inhe-
rentes a las condiciones marginales arriba mencionadas, a las personas adultas como 
ciudadanas y ciudadanos libres, considerándolos fundamentales para el orden público 
regulado por el Estado, pero irrelevantes para las relaciones cercanas de la vida privada. 
Para Rawls, los niños sólo participan de ellas en forma indirecta a través de las posicio-
nes de sus padres. No piensa en derechos específicos como opciones de acción para los 
niños. Si bien el autor identifica a la niñez como una de las condiciones de realización 
de una sociedad justa, lo hace sólo en el sentido de que en su vida futura adulta, los 
niños deben tener aproximadamente las mismas oportunidades de participar de las 
mismas libertades básicas, y de tener acceso a cargos y posiciones, lo cual –como se acaba 
de mostrar– no es evidente empíricamente. En este contexto, Rawls sostiene que son 
de suma importancia las formas de acceso de niñas y niños al sistema educativo para 
que puedan adquirir las “características funcionales”119 necesarias para llevar una vida 

118 Otra crítica se refiere a que Rawls, y también otras teorías de justicia liberales, parte de un concepto ficticio, 
presocial del individuo, y a que las relaciones sociales se justifican en base a un “derecho procedimental” y en forma 
aislada de cualquier comprensión del “bien” (véase Sandel, 2000; 2012).
119  El término inglés functionings se usa también en el sentido de “formas de funcionamiento” de las instituciones 
sociales. 
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autónoma. Asimismo, señala que cada generación es responsable del bienestar de las 
generaciones que les siguen. Sin embargo, su teoría se refiere a este tema sólo de ma-
nera marginal y en vistas de la organización específica de las relaciones generacionales. 

A diferencia de los conceptos de justicia de Rawls, los de Amartya Sen y Martha 
Nussbaum no se concentran en la estructura básica institucional de la sociedad y en 
la consecuente distribución de los bienes. De hecho, consideran que una distribución 
justa de los bienes es necesaria, pero no es condición suficiente para que haya justicia 
social. El tema central para ellos es la pregunta de si, y en qué medida, la persona tiene 
las capacidades (capabilities) necesarias para poder tener parte de los bienes vitales de la 
sociedad y para lograr los objetivos deseados. En este contexto, el término capacidades 
tiene una dimensión objetiva y otra subjetiva. No incluye solamente las capacidades, 
habilidades y competencias personales sino también condiciones de realización exter-
nas. Sólo la interacción de todas ellas genera –según Sen y Nussbaum– las posibilidades 
para una vida digna y merecedora de ser llamada justa. 

Amartya Sen (2000) menciona como condiciones de realización externas el ase-
guramiento de cinco “libertades” básicas: 1) libertad política (por ejemplo, derechos 
civiles); 2) oportunidades económicas (por ejemplo, acceso a trabajo que asegure la 
sobrevivencia, créditos); 3) oportunidades sociales (por ejemplo, acceso a servicios de 
educación/formación y salud preventiva); 4) garantías de transparencia (por ejemplo, 
medidas de prevención de la corrupción) y 5) garantías de seguridad social (por ejem-
plo, redes de seguridad social en forma de subsidios monetarios estatales). En cuanto a 
ingresos y patrimonio, Sen los considera vitales pero especifica que no son el “objetivo” 
de la vida y que no se debe “considerar los ingresos y la opulencia como importantes 
en sí” sino que hay que “evaluarlos de manera condicional por lo que ayudan a la 
gente a lograr, incluidos bienes y vidas decentes” (Sen, 2010, p. 256)120. Las visiones 
de una vida de este tipo o el sentido de justicia de las personas que en ella se refleja 
no son, -siempre según Sen-, opiniones personales que surgen por azar, desligadas o 
independientes de la influencia de la sociedad en la que viven las personas, sino que 
lo entiende como un “doble modo” de trasmisión social. “El núcleo del enfoque de 
la capacidad no es entonces sólo lo que la persona realmente termina por hacer, sino 

120 Con esta reflexión, Sen (2010) responde a la crítica de la política de desarrollo inspirada por el comunitarismo 
que, al igual que a Rawls, le reprochaba una especie de “individualismo metodológico” y la no consideración de rela-
ciones sociales y contextos vitales (ver Stewart & Deneulin, 2002) y, por su parte, se refiere a Carlos Marx quien hace 
más de 150 años “ha comprendido con admirable claridad y visión”: “Debe evitarse, sobre todo, el volver a plasmar 
la ‘sociedad’, como abstracción, frente al individuo” (Marx 1844/1968, p. 538). 
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también lo que ella es de hecho capaz de hacer, elija o no aprovechar esa oportunidad” 
(op. cit., p. 265). En otras palabras: “Tenemos que mirar más bien la medida en la cual 
ella [la persona] puede realmente lograr, si así lo decide, un estado de buena salud y 
bienestar para hacer lo que tiene razón para valorar” (ibíd.). 

Por su parte, Martha Nussbaum (1999; 2002; 2007) habla de diez “capabili-
dades básicas” (inglés: central capabilities) que también incluyen aspectos objetivos y 
subjetivos:

1) la capabilidad de llevar una vida humana plena hasta el final; 
2) salud, entendida principalmente como alimentación, vivienda, sexualidad 
y movilidad; 
3) la capabilidad de evitar dolor y sufrimiento innecesarios y de tener vivencias 
de dicha; 
4) la capabilidad de hacer uso de los cinco sentidos, de pensar y de imaginar; 
5) la capabilidad de establecer vínculos con personas y objetos, de amar, llorar, 
de sentir añoranza y gratitud; 
6) la capabilidad de tener una idea del bien y de reflexionar críticamente las 
planificaciones de su propia vida; 
7) la capabilidad de vivir por otros y en relación con otros, de establecer dife-
rentes formas de relaciones familiares y sociales; 
8) la capabilidad de llevar una vida vinculada con animales, plantas y la natu-
raleza en su conjunto; 
9) la capabilidad de reír, jugar y regocijarse con actividades de descanso; 
10) la capabilidad de vivir su propia vida y no la vida de otro; la capabilidad de 
vivir su vida en su propio entorno y contexto. 

Estas son las condiciones o capabilidades básicas que Nussbaum identifica como 
parte irrenunciable de una “concepción de justicia mínima” (Nussbaum, 2002; 2007; 
2011) y que las va variando en sus trabajos. Son consideradas universales pero variables 
en su concretización individual y cultural y deben implementarse en forma adecuada 
y ajustada al contexto. 

El enfoque de las capabilidades ha nacido sobre todo del debate de las estrategias 
de “lucha contra la pobreza”, de la política de desarrollo, que suelen concentrarse en 
el crecimiento económico y en la distribución de los bienes materiales (véase Cejudo 
Córdoba, 2007). El enfoque de las capabilidades tiene una comprensión mucho más 
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compleja de lo que es el “desarrollo humano”. Incluye diversos aspectos objetivos y 
subjetivos de las circunstancias de vida y, sobre todo, de las posibilidades de acción de 
las personas, y su fin es aportar a la ampliación de las mismas. Si bien, no pretende ser 
una teoría de justicia elaborada sistemáticamente, y aunque se presenta en diferentes 
variantes –todas ellas en pleno proceso de desarrollo–, ha influido en considerable 
medida al debate sobre la justicia entre las sociedades nacionales. 

Existe la crítica de que el enfoque de las capabilidades es de tendencia “pater-
nalista”. Sin embargo, en el debate se recalca con justa razón que lo que pretende “no 
es prescribir a las personas una determinada forma de vida, sino crear condiciones 
para que, a fin de cuentas, los individuos realmente tengan la elección autónoma de 
un plan de vida” (Pauer-Studer, 1999, p. 20, en referencia a Nussbaum). No se trata 
de determinar de manera autoritativa en qué consiste un buen vivir o una vida justa, 
sino que se trata de “formular oportunidades y capabilidades básicas a cuya realización 
tienen derecho las personas, y que pueden ser consideradas como fundamento para la 
persecución y realización de diferentes conceptos de un buen vivir” (Otto & Ziegler, 
2010, pp. 11-12). En todo ello, el elemento fundamental es el “margen de autodeter-
minación y autonomía” (ibíd.). 

Según Sen (2005), los conceptos de Derechos Humanos y capabilidades pue-
den reforzarse mutuamente, siempre y cuando no se intente subsumir uno de ellos 
enteramente en el otro. En la base de ambos está el objetivo de ampliar la libertad 
humana contemplando la dignidad de las personas. Las aplicaciones posteriores del 
enfoque de capabilidades, por ejemplo, en los informes sobre el Desarrollo Humano, 
enfatizan el vínculo existente entre los derechos y el desarrollo humano, estableciendo 
una relación dialéctica entre ambos. Tal como lo plantea el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2001, p. 11): “Las personas deben tener libertad 
para hacer uso de sus opciones y participar en las decisiones que afectan sus vidas. 
El desarrollo humano y los Derechos Humanos se refuerzan mutuamente, ayudan a 
garantizar el bienestar y la dignidad de todas las personas y fomentan el respeto por sí 
mismo y por los demás”. Con referencia a este informe, Barindelli y Nathan (2008, 
p. 14) señalan que:

 “ambos esquemas tienen en común el hecho de resaltar el rol de las interven-
ciones sociales del Estado para la ampliación de las libertades humanas, ya sea 
para hacer accesibles a las personas los medios que les permitan alcanzar los 
funcionamientos que hagan sus vidas más ricas, o bien para garantizar el cum-
plimiento de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales”.
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Sin embargo, “hasta el momento, no ha primado una búsqueda por vincular las 
capabilidades humanas y los derechos en el terreno de la infancia” (op. cit., p. 21). Los 
actores que promueven el respeto de los postulados de la Convención sobre los Derechos 
del Niño, no han contemplado en el enfoque de capabilidades y sus notables desarrollos 
teóricos y prácticos, un valor instrumental a ser aplicado en el terreno de las políticas 
públicas de niñez. “Si bien varios de los compromisos internacionales en materia de 
niñez se apoyan en una visión del desarrollo que implica la ampliación de las libertades 
de los seres humanos, y que varios autores han encontrado una vinculación dialéctica 
entre derechos y capabilidades, es preciso señalar que aún queda mucho camino por 
recorrer en este campo” (op. cit., pp. 21-22). Hasta ahora, el mismo enfoque de las 
capabilidades no ve a niñas y niños como sujetos sociales con derecho a autonomía en 
el presente, sino solamente como ciudadanos “futuros” y bajo el aspecto de las capaci-
dades y habilidades que deben desarrollar para lograr el estatus de ciudadano. Amartya 
Sen pone énfasis en las capabilidades que los niños aún deben adquirir. Reconoce que 
los niños deberían tener cierta medida de posibilidades de elección, pero insiste en 
que esta libertad es relevante sólo con miras a su futuro. “Es la libertad que tendrán 
en el futuro más bien que la libertad presente que hay que considerar” (Saito 2003, p. 
26)121. Por su parte, Martha Nussbaum opina que en determinadas situaciones la par-
ticipación y hasta decisiones propias son posibles y deseables (véase Nussbaum, 1999, 
p. 198), pero subraya que se trata sobre todo de crear las capabilidades futuras de los 
niños, atribuyendo –al igual que Amartya Sen– especial importancia a la escolaridad 
(véase también el ensayo reciente de Dixon & Nussbaum, 2012). 

Recién desde hace pocos años, en parte debido a la teoría de la justicia de Rawls 
e influido por las variantes del enfoque de las capabilidades sostenidas por Sen y 
Nussbaum, se están generando reflexiones y enfoques investigativos que se ocupan de 
la pregunta de cómo se podrían incluir los puntos de vista, los intereses y los derechos 
de niñas y niños en los conceptos y visiones de justicia. En todo ello, el tema central 
son las condiciones básicas para que en su niñez las personas puedan llevar una vida 

121 En algunas ocasiones Sen (2010; 2000) menciona, por lo menos indirectamente, la problemática de las escasas 
oportunidades de realización de los niños. Según él, puede surgir un problema serio de política social en el momento 
en que las posibilidades de la familia para evitar el hambre a todos sus miembros no se realicen, porque las personas 
que encabezan la familia tienen otras prioridades (porque, tal vez, para el jefe de familia varón otros objetivos que no 
son del interés de todos son más importantes). La diferencia entre capacidad y realización que existe en este tipo de 
decisiones tomadas por varias personas, refuerza la tendencia de medir las ventajas para todos en aquello que se ha 
realizado.
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digna y merecedora del calificativo de justa y aplicando las capabilidades y facultades 
que deben tener los niños para ello. La invocación a los Derechos del Niño puede ser 
relevante en este contexto. 

 2. La investigación en materia de la teoría de la justicia y los niños 
En dos ensayos sobre la relación entre los Derechos del Niño y la justicia social, Hilde 
Bojer (2000; 2005) retoma la tesis de Rawls, según la cual la distribución y eventual-
mente la redistribución de los bienes básicos, se fundamenta en un contrato social 
imaginario entre los miembros de una determinada sociedad, así mismo afirma que 
para Sen, los niños son –en el mejor de los casos– meros beneficiarios pasivos de este 
contrato social (sin ningún poder para influir en él). Haciendo referencia a los dere-
chos de la niñez y también a Sen y Nussbaum, Bojer toma en cuenta a niñas y niños 
explícitamente en calidad de interlocutores, proponiendo definir bienes fundamentales 
que en un mundo calificable de justo, los niños puedan reclamar ya en su vida presente 
y crear las condiciones de realización correspondientes. 

En primer lugar, Bojer menciona el derecho de niñas y niños de ser protegidos del 
abuso, abandono y hambruna; en segundo lugar, señala el derecho al desenvolvimiento 
de capacidades actuales y el desarrollo de capacidades futuras, independientemente del 
nivel de equidad económica que pueda haber entre los adultos de los que dependen. 
Asimismo, la autora pone especial énfasis en que “no hay justificación moral para 
la desigualdad económica y social entre niños, con excepción de las necesarias para 
asegurar una distribución justa de sus capacidades actuales y futuras” (Bojer 2005, 
p. 229; cursiva Manfred Liebel). Bojer afirma que es imposible lograr equidad plena 
en las condiciones externas sin separar a los niños de sus padres y dejar que se críen 
en instituciones estatales (opción que descarta por “demasiado brutal tanto para los 
padres como para los hijos” [ibíd.]), pero sostiene que la política debe garantizar que 
todo niño y toda niña disponga de los recursos necesarios para poder desarrollar sus 
capacidades y que la desigualdad entre los niños sea menor a la que hasta ahora hubo 
entre los adultos. 

En los últimos años, sobre todo en el Sur global, se han llevado a cabo varios 
estudios con referencia al enfoque de las capabilidades de Sen y Nussbaum. El objetivo 
de dichos estudios fue determinar los límites y las posibilidades de las niñas y niños 
para adquirir capabilidades significativas para su vida actual y futura. De hecho, los 
estudios se refieren más que todo a niños y niñas en situación de calle (Anich et al., 
2011; Horna Padrón & Ballet, 2011; Serrokh, 2011; Camfield & Tafere, 2011) y ni-
ñas y niños trabajadores (Biggeri, Ballet & Comim, 2010; Biggeri, Bhukuth & Radja, 
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2011) y tratan de indagar las ideas que ellos mismos tienen sobre las capacidades que 
supuestamente les son propias. 

Otra investigación (Di Tommaso, 2007) ha intentado formular criterios transcul-
turales para capacidades específicas para “niños de países en desarrollo” de cada edad. 
Pese a que los estudios evoquen la agencia (inglés agency) de los niños una y otra vez, 
no queda claro hasta qué punto entienden a niñas y niños sólo como posibles benefi-
ciarios de ciertos derechos de beneficencia o también como actores con derechos sub-
jetivos propios (similar Macleod, 2010). De hecho, generalmente se limitan a definir 
criterios para el “bienestar” o condiciones para el desarrollo de capabilidades (evolving 
capabilities) pero sin referirse con mayor detalle a la forma en la que los niños mismos 
pueden influir en estos criterios y condiciones. Así que la perspectiva de la agencia 
sigue enfocada en los niños como individuos sin tomar en cuenta las experiencias y 
posibilidades de una agencia común organizada de niñas y niños (véase Dubois Mi-
goya, 2008, sobre la relevancia de “capacidades colectivas”). 

En un trabajo en el que pretenden desarrollar el enfoque de las capabilidades más 
con mirada hacia los niños y adolescentes, Zoë Clark y Franziska Eisenhuth (2009) 
señalan que también en este concepto de justicia “las etapas tempranas no son consi-
deradas como valiosas en sí sino que son reducidas a instrumentos para la futura vida 
de adulto” (op. cit., p. 3). Esta perspectiva es exclusivamente instrumental y las autoras 
la consideran en oposición a los supuestos básicos del enfoque de las capabilidades, 
que señalan que toda persona debe verse en su propio fin, pero no como medio para 
el logro de determinados objetivos (por ejemplo, para la comunidad o la economía). 
Para Clark y Eisenhuth los niños son actores cuyas competencias pueden ser limita-
das por motivos de su edad, pero que a pesar de ello muy bien podrían desempeñar 
un papel activo en los debates sobre la justicia. Las autoras sostienen que los niños 
tienen el derecho de participar en todas las decisiones y en todos los asuntos que les 
conciernen y también de participar en la definición de lo que es una “buena niñez”. 
“Por consiguiente, no debemos ver a niñas y niños sólo como receptoras pasivas de 
servicios educativos, beneficencia y servicios sociales, sino que hay que permitirles 
que hagan escuchar su propia voz; no debemos verlos solamente como ciudadanos 
futuros sino reconocerlos como sujetos actuales de los que en un sentido moral se 
trata” (op. cit., p. 7). En un trabajo posterior, Clark y Eisenhuth (2010, p. 72) pro-
ponen seguir desarrollando el enfoque de las capabilidades en el sentido de que “las 
pautas en cuanto a dignidad humana que rigen para los adultos se apliquen también 
a los niños, aun siendo necesario especificarlas de acuerdo a la edad”. Sin embargo, 
no concretizan más el tema.
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En una colección de trabajos teóricos publicada hace poco por Biggeri, Ballet 
& Comim (2011), sí se persigue más esta perspectiva. Así, a fin de poder usar el en-
foque de las capabilidades para el análisis de la situación de vida de niñas y niños, los 
autores consideran que será necesario superar el concepto “estático” de capacidades 
con su fijación en una comprensión de racionalidad orientada en el adulto ideal, que 
todavía es posible encontrar en Sen y Nussbaum. Señalan que, desde una “perspectiva 
de capabilidades”, no basta estudiar “si los niños están en condiciones de recibir una 
buena formación, de mantenerse sanos, contar con vivienda y vestimenta adecuadas y 
de estar bien integrados en la comunidad”, sino que debemos preguntarnos si logran 
la libertad necesaria para actuar ellos mismos en este sentido y de qué forma la logran 
(Comim et al., 2011, p. 13). De hecho, ven a niñas y niños como “coproductores” de 
sus capabilidades (op. cit., p. 5). “En vez de ver a los niños como seres irracionales e 
inmaduros, debemos pensar en ellos como actores y agentes [actors and agents] activos” 
(ibíd.). Los autores sostienen que la participación de los niños ya no debe vincularse 
a un determinado grado de desarrollo y la valoración del mismo, sino que debe per-
cibirse en relación con sus capacidades y habilidades específicas. “La participación es 
la expresión de la autonomía, y lo individual se expresa en ella en forma autónoma. 
La autonomía sólo tiene sentido en la participación social” (op. cit., p. 11; cursivas 
del original). 

De igual manera, los autores insisten en que el estudio de las capabilidades no 
puede dejar de lado la pregunta de cómo fomentar la participación activa de niñas y 
niños en diferentes contextos sociales. Para ello, formulan tres condiciones mínimas: 

“(1) Las competencias, los recursos y capacidades de un sujeto, especialmente 
de los niños, necesitan ser tratados, comprendidos y reconocidos como signifi-
cativos. En otras palabras: las capacidades dependen estrictamente de las formas 
(sociales e individuales) y de las posibilidades de agencia (entorno). (2) Para que 
la agencia pueda ser consistente, las diferentes formas de participación y las con-
diciones del entorno que permiten que se manifieste y exprese deben revalorarse 
y conservarse: las capabilidades ‘naturales’ (entendidas como oportunidades) 
no existen, las capabilidades nacen del medio social. (3) Las capabilidades que 
surgen en diferentes culturas y contextos sociales, deben retomarse de tal forma 
que quede visible la relación con las acciones y orientaciones que las generan” 
(op. cit., p. 12).

Si estas tres condiciones no están dadas, siempre según los autores, el enfoque 
de las capabilidades quedaría atrapado en un concepto tradicional de infancia y sería 
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incapaz de corresponder a las diversidades culturales, a las diferentes formas de expresión 
y a las condiciones sociales, políticas y de entorno relevantes para la vida concreta de 
los niños. Por consiguiente, exigen de manera explícita que el enfoque de las capabili-
dades supere su “enfoque individualista” (Ballet, Biggeri & Comim, 2011, p. 36) para 
llegar a comprender y retomar los Derechos del Niño en un sentido no paternalista y 
colectivo (op. cit., p. 38; véase también Dubois Migoya, 2008, p. 37). Sin embargo, los 
estudios empíricos publicados hasta el momento (también los incluidos en la misma 
colección) aún no toman en cuenta estos principios programáticos.

A continuación, se analiza la pregunta acerca de si los conceptos de justicia 
generacional y de participación que han venido surgiendo en los últimos 20 años, 
incluyen el reconocimiento de niñas y niños como sujetos sociales y de derecho y si 
contribuyen a mejorar sus oportunidades de realización en el sentido de una justicia 
política y social. 

 3. Justicia participativa y generacional 
En los últimos años, “nuevas justicias” (Nullmeier, 2009, p. 10) han entrado al juego. 
Se refieren explícitamente a los niños, sobre todo los discursos relacionados con los 
conceptos de la justicia participativa122 y generacional. A primera vista, se puede pensar 
que por primera vez se presta atención a los derechos e intereses de niñas y niños o de 
las generaciones venideras. Pero al estudiar el tema con mayor detalle, se ve que estos 
términos y conceptos se relacionan con ideas e intenciones muy diferentes, y no todas 
ellas se centran precisamente en los derechos e intereses de los niños. 

El politólogo alemán Lutz Leisering (2004, p. 37) señala que la justicia genera-
cional puede entenderse como una forma de justicia participativa. Como otras formas 
de justicia participativa menciona la justicia familiar, la justicia de género y las ideas de 
participación universal que se reflejan en los modelos de seguro básico. Hasta ahora, 
los conceptos de justicia de distribución se centraban más que todo en la desigualdad 
socioeconómica emergente del sistema de ingresos. En cambio, las nuevas formas que 
se acaban de mencionar se refieren más a desigualdades sociales nuevas, “que tienen 
que ver con diferencias socio estructurales adscritivas (es decir inequidades atribuidas, 
no adquiridas ni adquiribles): edad, generación, familia (número de hijos), género, 
etnicidad o nacionalidad” (ibíd.). Así, el término justicia familiar no se refiere a familias 
en su condición de ser rica o pobre, o a diferencias entre grupos y clases sociales, sino 

122 Sobre el uso de este término en el contexto del libro véase las explicaciones en el prólogo.
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a desigualdades entre familias con muchos hijos y familias sin hijos o entre familias y 
personas que viven solas. 

La justicia familiar, generacional y de género son conceptos de participación “par-
ticularistas”, cuyo objetivo es beneficiar a algunos grupos hasta ahora desaventajados 
como por ejemplo, familias numerosas, jóvenes y mujeres. En cambio, los modelos 
de seguro básico son conceptos de participación “universalistas”, que corresponden a 
conceptos de justicia de necesidad más antiguos. Al igual que los conceptos particula-
ristas, también los modelos universalistas vienen en diferentes variantes, que van desde 
estándares de participación mínimos hasta máximos, es decir, que pueden contribuir 
tanto a una reducción como también a un aumento de la calidad de vida. Por consi-
guiente, se observa que la justicia participativa es un “concepto muy vago” que puede 
“abarcar muchas cosas. Sería adecuado hablar de una nueva semántica política y no 
tanto de un paradigma claramente definido” (op. cit., p. 40). 

Hasta ahora, la idea de justicia social es “que no haya priorización ni desventaja 
sistemática de determinados grupos en la distribución de bienes y cargas (imparcia-
lidad), que las reglas de distribución se apliquen de igual manera a todos (principio 
de igualdad) y que todo individuo pueda reclamar los derechos reconocidos como 
legítimos” (Liebig & May 2009, p. 4). En este sentido, hasta los años setenta del siglo 
pasado, se consideraba la justicia social como equivalente a la (re)distribución de in-
gresos y patrimonios. En la actualidad, el problema de la distribución, que genera la 
injusticia social, ha planteado una nueva definición, que subraya que hay que aspirar 
a una distribución justa de oportunidades, es decir, de las posibilidades de las perso-
nas de poner en práctica los planes que tienen para su vida y de asegurar su futuro. Al 
priorizar la “igualdad de oportunidades” sobre la “igualdad de posiciones” se pretende 
sustituir los principios igualitario-colectivos de la distribución de bienes por principios 
del reconocimiento de características y méritos individuales123. 

En todo ello, no se apunta en primer lugar al aseguramiento material o a la 
obtención de una parte del bienestar social, sino principalmente a la adquisición de 
competencias que puedan aprovecharse económicamente. Por lo tanto, el objetivo de la 
justicia social está siendo integrado en un modelo productivista de participación social 
y económica, y el grado de justicia que se alcanza se evalúa según la medida en que 
los individuos son capaces y están dispuestos a abastecerse a sí mismos en forma auto 

123 En un ensayo sobre esta tendencia, el sociólogo francés François Dubet (2011) explica porqué la “igualdad 
de oportunidades” se vuelve un mito si no está basada en la “igualdad de posiciones”. Véase también la controversia 
política-filosófica entre Nancy Fraser y Axel Honneth (2006) sobre la prioridad de redistribución o reconocimiento. 
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responsable y a contribuir al crecimiento económico124. La similitud de este modelo 
con las reflexiones de Amartya Sen sólo es aparente, puesto que en la justicia social se 
trata de capacitar al individuo para realizar sus objetivos de vida individuales y para 
contribuir a la sociedad en forma auto responsable, en tanto que de manera reticente, 
el derecho liberal a la autorresponsabilidad es convertido en una obligación para con 
el bienestar común: “. Pues ahora los ciudadanos son responsables del cumplimiento 
de su autorresponsabilidad frente al Estado” (Nullmeier, 2006, p. 176).

Refiriéndose a Rainer Forst (2005), el politólogo alemán Antonio Brettschneider 
(2009) sostiene que existen dos conceptos fundamentalmente diferentes de justicia 
participativa. Mientras que el concepto que se acaba de describir,

 “sigue totalmente el sentido del paradigma de activación y apunta a la inclusión 
social basal a través de posibilitar la participación en los ‘recursos claves’ de educación y 
trabajo, el segundo concepto de justicia participativa considera que es tarea del Estado 
social tomar medidas institucionales para fomentar las posibilidades de participación 
y codecisión políticas de los ciudadanos en el sentido de una política social emanci-
patoria” (op. cit., p. 377). 

De hecho, en el discurso actual, la concepción predominante es la primera, y 
Brettschneider la califica de justicia participativa “débil”, de índole productivista; en 
cambio la segunda, la considera una justicia participativa “fuerte”, de índole demo-
crática. 

De una manera específica, el concepto de la justicia participativa se aborda fre-
cuentemente en el contexto de la ética social ecuménica, de connotaciones cristianas. 
Como punto de referencia se parte de la base que cada persona “independientemente 
de su poder adquisitivo y su capacidad de rendimiento pueda llevar una vida digna” y 
que “pueda tomar parte en los procesos públicos de formación de la opinión y voluntad 
pública” (Hengsbach, 2003, p. 22). En este sentido, la justicia es comprendida como 
un “procedimiento de la sociedad civil en el cual debe participar la mayor cantidad 
posible de miembros de las sociedades plurales y en el que se revisan públicamente los 

124 El cientista social danés Gøsta Esping-Andersen (2002) que dicta cátedra en España, opina que es necesario 
invertir en la niñez a temprana edad para incrementar la productividad de este grupo social –que es la población 
económicamente activa del futuro pero que está en decrecimiento– para así asegurar las rentas de jubilación de la 
generación del “baby boom”. Su argumentación es productivista y de carácter totalmente instrumental. Influyó 
bastante en la elaboración de las “reformas” de mercado laboral y del Estado de bienestar de la socialdemocracia en 
algunos países europeos.       
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enfoques comunes del buen vivir, para determinar si pueden ser reconocidos como 
normas vinculantes de este tipo de sociedades y si son aceptables por todas las personas 
afectadas por ellos” (op. cit., p. 24)125. 

Sin duda, con el concepto de la justicia participativa se ha puesto sobre el tapete 
una de las falencias de los conceptos obsoletos de justicia social que se concentran 
primordialmente en la distribución de bienes y que comprenden a las personas más 
como beneficiarias de la acción estatal, que como sujetos activos con un interés propio 
en la organización de la sociedad y la ampliación de sus márgenes de acción y opor-
tunidades de realización. Sin embargo, en Alemania, Francia y otros países europeos, 
el concepto se ha introducido con la intención de desacreditar los principios hasta 
entonces vigentes de justicia social y la utilización de derechos sociales y para legitimar 
la “modificación” del Estado social en el sentido de una reducción de las obligaciones 
sociales. El objetivo de estas intenciones no es “ampliar” la justicia de distribución a 
través de la justicia de participación, sino “sustituir” la primera por la segunda, hecho 
que se manifiesta con especial claridad en el uso propagandístico del término de la 
justicia generacional. Pues actualmente, se lo usa sobre todo para distraer la atención 
de la opinión pública de las desigualdades sociales “al interior” de las generaciones y 
construir un contraste artificial entre mayores y jóvenes, e incluso para atizar los con-
flictos correspondientes. 

En Alemania se hablaba de “contrato generacional” o de “solidaridad generacio-
nal” ya en los años ‘50, especialmente en el contexto del seguro de vejez obligatorio, 
pero el término justicia generacional ha aparecido en el lenguaje político recién a me-
diados de los años ‘90 y rápidamente ha llegado a dominar el debate alrededor de la 
justicia social126. Según Frank Nullmeier (2009, p. 10), el hecho de que el concepto 
haya sido asumido ampliamente,

125 De manera similar, el teólogo colombiano Gabriel Jaime Pérez (2009), con referencia a la concepción de la 
ética del filósofo francés Paul Ricoeur (1996), identifica la categoría de “justicia participativa” con la de “justicia 
social”, en el sentido de que todos los sectores de la sociedad merecen una participación equitativa en los procesos de 
construcción y desarrollo de la democracia en la perspectiva del derecho a la comunicación. Según él, en la justicia 
social o participativa se encuentra precisamente el núcleo de la relación entre ética y comunicación, entendida ésta 
como relación dialógica en la que todos –incluidas las mayorías desposeídas y las minorías silenciadas por la injusticia 
estructural institucionalizada–, sean reconocidos realmente como sujetos interlocutores con el derecho a tomar la 
palabra y expresarse con sus propias imágenes y desde sus propias identidades sociales y culturales.
126 Uno de los indicios de ello es que desde el año 2000, el partido político alemán Bündnis 90/Die Grünen se 
presenta como el “partido de la justicia generacional”. También las demás partidos políticos con representación en el 
Parlamento alemán –con excepción de la izquierdista Die Linke- hacen énfasis en la justicia generacional. 
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“visibiliza la nueva complejidad de la política de distribución. Ni política ni 
científicamente parecía ya adecuado, que bajo el tema de la justicia social se 
negocien solamente las constelaciones distributivas entre capital y trabajo. La 
justicia generacional ofreció la posibilidad para seguir con el principio conductor 
de la justicia, pero exigía despedirse de los ‘temas de política de distribución 
antiguos’. Así, se ha venido estableciendo el contraste entre ambos conceptos 
de justicia: lo que parecía socialmente justo, desde la perspectiva de la justicia 
generacional, podía aparecer injusto, como enriquecimiento del presente a 
cuestas del futuro, o de los mayores a costillas de los jóvenes”.

Aparte de la política de jubilación, se comenzó a tematizar como problema de 
justicia intergeneracional el endeudamiento del Estado, a veces también la explotación 
excesiva de los recursos naturales y la destrucción del medio ambiente. En cambio, 
muy poca atención se presta al hecho de que se puede entender la justicia generacio-
nal también en un sentido intrageneracional que pone énfasis en “aspectos de justicia 
entre personas que viven en la misma época” (Aßländer, 2007, p. 11), ya sea al interior 
de grupos etarios o entre grupos etarios que viven en la misma época. Estas dos pers-
pectivas en relación a la justicia generacional, pueden ser denominadas la perspectiva 
“diacrónica” y “sincrónica” y de ellas surgen varias preguntas y temas que deben res-
ponderse de diferentes maneras. 

Desde un punto de vista sincrónico, es evidente y se ha comprobado bastante bien 
empíricamente, que existen grandes desigualdades sociales no sólo al interior del grupo 
etario de los niños sino también entre éste y otros grupos de edad y que, en compara-
ción con los mayores, las generaciones jóvenes deben cargar con muchas desventajas 
que muy bien pueden interpretarse como falta de justicia generacional. En los capítulos 
precedentes de este libro, ya fueron mencionados numerosos casos, por ejemplo, como 
el que hoy en día la niñez está afectada por la pobreza en proporciones muy grandes 
y que los niños se ven perjudicados en sus oportunidades de desarrollo y de vida, que 
enfrentan varios tipos de discriminación y/o son explotados económicamente, entre 
otros, por su edad. No se puede decir que en términos generales, la situación de vida 
de la niñez haya empeorado en comparación con épocas anteriores, pero sí la situación 
social de un creciente número de niñas y niños tanto en el Sur como en el Norte global, 
no puede ser calificada sino de precaria, incierta y cargada de una gran inseguridad 
respecto a su futuro. Sin duda, y aunque no es el único motivo, una de las principales 
razones para esta situación está en la actual construcción social de la niñez que convierte 
a niñas y niños en un grupo etario relativamente impotente y dependiente. 
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A fin de dejar claro de qué manera este estatus social precario puede llevar a una 
discriminación relativa del grupo etario de la niñez frente a otros grupos generaciona-
les, se hará referencia a algunos argumentos presentados por Thomas Olk (2009ª, p. 
148) con miras a los “Estados de bienestar” del Norte. Los niños no pueden reclamar 
prestaciones del Estado de bienestar de igual forma que los adultos, por eso, sólo se 
benefician de ellas más o menos “por casualidad”. Asimismo, el volumen del apoyo del 
Estado de bienestar para la niñez depende en gran medida de las coyunturas políticas y 
del criterio discrecional de los adultos. Además, siempre según Olk, la responsabilidad 
por la beneficencia y el bienestar de niñas y niños permanece en gran medida en las 
manos privadas de los padres. A raíz de la prohibición de que los niños trabajen y de 
la introducción de la escolaridad universal, los niños no pueden aportar legalmente al 
ingreso familiar y se convierten en un importante factor de costos, de modo que, al 
fin y al cabo, su situación social depende de las calificaciones laborales o profesionales 
o del patrimonio de sus padres y de la situación en el mercado laboral (véase también 
Qvortrup, 2003; Olk & Wintersberger, 2007).

Desde una perspectiva “diacrónica”, la respuesta a la pregunta de la justicia ge-
neracional es menos evidente. En los círculos científicos correspondientes se desarrolla 
un controvertido debate al respecto (para una vista panorámica, véase aportes en Win-
tersberger et al., 2007). Así, surge el problema de con qué parámetros medir la justicia 
intergeneracional. Podría establecerse como pauta que la generación siguiente no debe 
estar peor que la antecesora127. También puede argumentarse que las generaciones no 
deben transmitir cargas a la siguiente generación, sino que deben asegurarse de que 
sus reservas financieras sean suficientes para abastecerse a sí mismas.

“Mientras que la primera norma (igualdad económica de los balances de vida 
globales de diferentes generaciones) apunta a la equidad en niveles materiales, 
la segunda (autorresponsabilidad de las generaciones) prioriza la igualdad for-
mal de las generaciones que es compatible con grandes divergencias en cuanto 
a niveles materiales. Pues el concepto de la autorresponsabilidad generacional 
exige igualdad económica sólo en la comparación de los procesos de intercambio 
entre las generaciones pero no en la comparación de los balances de vida” (Olk, 
2009b, p. 143, en referencia a Nullmeier, 2004b).

127 Uno de los autores que entiende la justicia generacional en este sentido es Rawls (1997).
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A eso se suma el problema de que el desarrollo de las oportunidades de bienestar 
y de realización del futuro es difícil de predecir, pues puede variar mucho –positiva 
o negativamente– a consecuencia del crecimiento de la productividad económica, las 
crisis económicas o políticas o producto de los desastres naturales. 

Esta inseguridad y las diversas posibilidades de interpretación encierran el peligro 
de que el concepto de la justicia generacional (sobre todo en su sentido intergenera-
cional) se vea instrumentalizado para múltiples fines políticos y hasta para teorías de 
conspiración en el sentido de que los mayores estarían explotando a los jóvenes. En 
tanto que respecto a la desventaja de las generaciones futuras se argumente con aspectos 
ecológicos, enfatizando los problemas que surgen del excesivo consumo de recursos 
naturales y de la destrucción de éstos, la alusión a una falta de justicia generacional 
es plausible y justificada, y es por ello necesario por ejemplo, insistir en los derechos 
ecológicos de la niñez. En cambio cuando, como es común actualmente, los argu-
mentos se centran en aspectos financieros y de política social y nos pintan el creciente 
endeudamiento de los Estados como deuda pagadera por las generaciones venideras 
–argumentación injustificable desde todo punto de vista moral– son débiles y de poco 
fundamento. De hecho, sirven más que todo para legitimar la reducción de las pres-
taciones del Estado social, por ejemplo, ocultando que “el endeudamiento del Estado 
acarrea tanto acreencias como obligaciones de pago, es decir, que en el caso de un 
endeudamiento de largo plazo ambas –acreencias y obligaciones de pago– pasan a la 
siguiente generación” (Reuter, 2003, p. 85; cursiva Manfred Liebel). En otras palabras: 
al calificar el endeudamiento estatal solamente como una carga para las generaciones 
futuras, no se toma en cuenta el hecho de que “se deja a la generación joven también 
patrimonio y una mayor disponibilidad de capital real (infraestructura, etc.) y de 
capital humano” (Schmähl, 2004, p. 57). Asimismo, cabe señalar que la generación 
y gestión del endeudamiento estatal reproducen las disparidades de ingresos y patri-
moniales ya existentes. “El problema de fondo no es el endeudamiento de los Estados, 
sino la desigualdad en la distribución de ingresos y patrimonios” (Reuter, 2003, p. 85). 
O dicho de otra manera: “No podemos pretender lograr la justicia intergeneracional 
independientemente de la justicia intrageneracional” (Kopatz, 2004, p. 167).

Es más, las políticas de austeridad que se implementan con el argumento de 
la justicia generacional, normalmente ni siquiera favorecen a niños y jóvenes como 
supuestamente pretenden, sino que, muy al contrario, tienen consecuencias devasta-
doras para ellos, puesto que los recortes afectan principalmente a sectores y áreas que 
tienen que ver con sus oportunidades y posibilidades de realización tanto actuales 
como futuras. 
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“Es paradójico, pero los efectos reales de las medidas de austeridad en el sistema 
social, educativo y de salud que se toman en nombre de las generaciones del 
futuro, perjudican las perspectivas futuras precisamente de ellas (falta de servi-
cios de atención para niñas y niños, deficiente equipamiento de escuelas, falta 
de maestros y maestras, recortes en exámenes de escolaridad, etc.)” (Klundt, 
2004, p. 144). 

Vale decir lo mismo para las medidas de recorte en el transporte público de per-
sonas o en el fomento de energías renovables que suelen justificarse con el argumento 
de la “sostenibilidad de la política financiera”. Pues bajo el aspecto de la sostenibilidad, 
existe una diferencia fundamental entre el manejo del entorno natural y la gestión de 
recursos materiales y financieros.

“Una vez consumidos, los combustibles fósiles efectivamente ya no les sirven 
de nada a las generaciones futuras, pero en una sociedad justamente ordenada, 
las contribuciones que deben realizar para la cancelación de deudas por tareas 
públicas, sí les brindan ofertas estructurales de utilidad. Mientras que el uso de 
los recursos naturales muchas veces es asimétrico respecto al beneficio para las 
generaciones del presente, en el uso de recursos financieros en el ámbito público 
existe cierta simetría” (Brumlik, 1999, p. 1464).

El punto es lo que Micha Brumlik llama una “sociedad justamente ordenada”. 
Una sociedad justamente ordenada se caracterizaría porque tanto los recursos naturales 
como los materiales, realmente beneficien a todos y todas en igual medida y que se 
manejen del tal forma que ningún grupo social resulte privilegiado frente a los demás, 
ni en el presente ni en el futuro. Significa que habría que ver cómo superar de manera 
solidaria los problemas que surgen de los cambios en la estructura etaria de la pobla-
ción para el financiamiento de los servicios sociales estatales; por ejemplo, ampliando 
las bases del sistema de jubilación, mayores impuestos sobre ingresos y patrimonios 
altos, lucha decidida contra el desempleo y la tendencia hacia los sueldos míseros, 
aumento de la cuota de empleo de las mujeres. De igual manera, una sociedad justa-
mente ordenada se caracterizaría por una distribución equitativa del poder, de modo 
que las decisiones sobre temas vitales ya no se tomen por encima de las cabezas de los 
afectados, sino que todas y todos tengan casi las mismas oportunidades de participar 
en su solución. Ahora bien, en todo ello, se haría justicia al derecho de la niñez sólo 
si lo dicho valiera también para los niños y jóvenes, independientemente de su edad 
y siempre y cuando muestren interés por el tema. Entendida de esta forma, la partici-
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pación sería fundamentalmente diferente, tal como se la entiende hoy en los discursos 
de justicia participativa y generacional. 

Un concepto de justicia participativa y generacional comprendido de esta forma, 
no permitiría el regateo entre diferentes generaciones o entre familias con o sin hijos, 
sino que se enfocaría más en la igualdad social, tanto al interior de las generaciones 
como también entre ellas. Tomaría medidas para mejorar la débil posición social de 
la niñez y para incrementar sus posibilidades reales de influir en las decisiones que 
afecten su vida presente o futura. No se basaría en un concepto funcional y orientado 
a la utilidad, sino en una visión de participación existencial y fundamentada en los 
Derechos Humanos (véase cap. 4), ofreciendo a la niñez la posibilidad de ejercer sus 
derechos políticos y sociales en condición de igualdad de derechos con los adultos. 
La condición para todo ello sería la democratización fundamental de todas las áreas 
sociales, no sólo en el marco de las instituciones políticas de la democracia represen-
tativa formal, sino en todos los campos de la cotidianidad vivida, especialmente en el 
sistema educativo y en el orden económico. 

Para comprender los significados de la justicia para niñas y niños, no basta con 
estudiar cómo ven la niñez las diferentes teorías de la justicia y cómo la afectan los di-
versos conceptos de justicia. También es importante preguntarnos cuáles son las ideas 
y las expectativas que tienen niñas y niños en cuanto a la justicia y cómo evolucionan 
estas visiones. Hasta ahora, se comprendían estas ideas y expectativas más que todo 
como conciencia moral o sentido de justicia de los niños. Sin embargo, hoy en día, 
son investigadas también como un posible aspecto del bienestar subjetivo o estar bien 
de la niñez. Es por eso que, en el siguiente capítulo, se presentan y discuten las teorías 
y los estudios empíricos más importantes al respecto. 
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X. El sentido de justicia y bienestar de la niñez

Cuando se habla de que la sociedad y la convivencia humana deben ser aptas y apro-
piadas para los niños, no significa que se pida su opinión o se tomen en cuenta sus 
criterios. De hecho, muy pocas veces los adultos confían en que las niñas y niños sean 
capaces de imaginarse qué es justo. Es más: hasta se advierte que los niños podrían caer 
en una manía de la justicia. Así, en una página web de padres comprometidos se podía 
leer (el 16 de diciembre del 2010) lo siguiente: “Algunos pedagogos llegan al punto de 
prevenir contra una especie de locura de justicia que hace que el niño divida el mundo 
en justo e injusto y se ponga a sí mismo en relación a ello. En momentos en que el 
niño se sienta tratado injustamente, puede llevar a la marginación y a la envidia”128. 
Sea lo que sea lo que aquí se entienda bajo locura de la justicia, la pregunta de si los 
niños tienen un sentido de justicia, en qué consiste y si es relevante para los esfuerzos 
de crear una sociedad apropiada para los niños, es altamente controvertida. Pero hasta 
el momento, existen muy pocos estudios y la conciencia pública al respecto es mínima. 

Hasta hoy, el tema del sentido de justicia de la niñez se ha debatido sobre todo 
en estudios de psicología o filosofía moral, bajo los conceptos del “juicio moral” o la 
“conciencia moral”. Los hallazgos y las teorías correspondientes están relacionados 
especialmente con los psicólogos evolutivos Jean Piaget (1973) y Lawrence Kohlberg 
(2003). Es evidente que el tema del sentido de justicia de niñas y niños es de cierta 
importancia también en las ciencias de la educación, como parte de la “educación 
moral” y, desde hace poco, se hace énfasis en él en la asignatura correspondiente. En 
cambio, ni las teorías de la justicia ni las investigaciones empíricas en materia de jus-
ticia le prestan mayor atención. Esto hace más notable el hecho de que John Rawls 
(1997) le dedique todo un capítulo, tratándolo explícitamente con vistas al origen del 
sentido de justicia en los niños. 

Pero, aparte de los enfoques de la psicología evolutiva y la filosofía moral, exis-
ten otras posibilidades para tratar de comprender el sentido de justicia de los niños. 
Se puede observar cómo niñas y niños actúan en situaciones pesadas para ellos o que 
les puedan parecer injustas. La así llamada ciencia de la resiliencia (véase por ejemplo, 
Melillo & Suárez Ojeda, 2011; Melillo, Suárez Ojeda & Rodríguez, 2004; Forés & 
Grané, 2008; Gaitán & Liebel, 2011, pp. 65-78) y, desde hace poco, también algunos 

128 http://www.vaterfreuden.de/vaterschaft/erziehungsfragen/gleiches-recht-f%C3%BCr-alle-%E2%80%93-wie-
kinder-gerechtigkeit-empfinden
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estudios y reflexiones teóricas sobre el bienestar subjetivo o estar bien de los niños ya 
han optado por realizar esta observación. A continuación, se discuten varios hallazgos 
de la psicología y filosofía moral para posteriormente analizar en qué medida algunos 
conceptos y estudios sobre el bienestar pueden aportar a una mejor comprensión del 
sentido de justicia de niñas y niños. 

 1. El sentido de justicia 
En la introducción de una colección de textos tempranos de John Rawls, Otfried Höffe 
(1977, p. 29) señala que éste no comprende el sentido de la justicia en su significado 
convencional, como el sentido del olfato o de la audición, sino que lo ve como:

“un momento de aprobación, de aceptación y motivación en nuestro actuar, sin 
que esta fuerza de aprobación y motivación prevalezca siempre sobre los afectos, 
las pasiones y otras fuerzas en competencia. El sentido de justicia se demuestra 
en la disposición a contribuir al establecimiento de instituciones justas. Cuan-
do se infringe alguna norma de justicia, el sentido de justicia se manifiesta en 
forma de indignación, cuando los que han cometido la infracción son otros, o 
en sentimientos de culpa, si uno mismo ha cometido la falta”.

Con la reconstrucción psicológica del sentido de la justicia, Rawls no pretende 
constituir un ideal moral como cúspide de la existencia humana (virtud), sino el ser 
humano como sujeto de derechos, entendiendo el sentido de justicia como una con-
ducta o actitud básica de siempre actuar con justicia, no sólo por temor a un castigo 
o una sanción, sino por libre voluntad. De hecho, para Rawls, el sentido de justicia es 
el resultado de la experiencia de haber vivido en el marco de las instituciones justas de 
una “sociedad bien ordenada” y de haber conocido y experimentado sus beneficios. 
Rawls (1997, pp. 501-502) la caracteriza:

“como una sociedad proyectada para incrementar el bien de sus miembros y efi-
cazmente regida por una concepción pública de la justicia. Es pues, una sociedad 
en la que todos aceptan y saben que los otros aceptan los mismos principios de 
justicia, y las instituciones sociales básicas satisfacen y se sabe que satisfacen estos 
principios. [...] Este hecho implica que sus miembros tienen un profundo deseo, 
normalmente eficaz, de actuar según requieren los principios de la justicia”.

En la medida en que es así, un determinado concepto de justicia se ajusta a las 
inclinaciones humanas. Y si, además, el deseo de actuar justamente es determinante 
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también para un razonable plan de vida, entonces actuar con justicia, según Rawls, 
forma parte del bienestar. 

Rawls supone “que el sentido de la justicia es adquirido gradualmente por los 
miembros más jóvenes de la sociedad, a medida que se desarrollan” (Rawls, 1997, 
p. 511). En este proceso, distingue tres niveles del desarrollo moral que van desde la 
“moralidad de la autoridad”, pasando por la “moralidad de la asociación” hasta la “mo-
ralidad de principios” (op. cit., p. 516), considerando que la moralidad fijada en una 
autoridad es típica para “el niño” que “no está en condiciones de estimar la validez de 
los preceptos y mandamientos que le señalan quienes ejercen la autoridad: en este caso, 
sus padres” (op. cit., p. 512), y tampoco dispone de pautas críticas propias para “dudar 
razonablemente de la conveniencia de los mandatos paternos” (ibíd.). Sin embargo, en 
una sociedad bien ordenada, es posible suponer que los padres actúen con amor frente 
a sus hijos, lo que “se muestra en el placer que experimentan en su presencia y en el 
sostenimiento de su sentido de la competencia y de la auto estimación” (ibíd.). Sólo 
cumplidas estas condiciones se puede suponer que el niño siga las normas impuestas 
por los padres a los que siente como poderosos. “Sin afecto, ni ejemplo, ni orienta-
ción, no puede efectuarse ninguno de estos procesos y, desde luego, no se efectúan en 
el marco de las relaciones carentes de amor, mantenidas sobre la base de amenazas y 
represalias coercitivas” (op. cit., p. 515). 

Sin indicar una determinada edad, Rawls considera que el siguiente nivel –la 
moralidad de la asociación– nace sobre todo mediante la interacción con coetáneos 
en tanto existan “relaciones amistosas y de confianza” entre ellos. (op. cit., p. 516).

 “El contenido de esta moralidad se caracteriza por las virtudes cooperativas: 
las de la justicia y la rectitud, la fidelidad y la confianza, la integridad y la im-
parcialidad. Los vicios típicos son la avaricia y la injusticia, la deshonestidad, 
el fraude, la parcialidad y la arbitrariedad. Entre los asociados, el hecho de caer 
en estas faltas tiende a despertar sentimientos comunes de culpa, por una parte, 
y de resentimiento y de indignación, por otra. Estas actitudes morales pueden 
existir una vez que nos hayamos adherido a los que cooperan con nosotros en 
un esquema justo (o recto)” (op. cit., p. 522)129.

129 Sin mencionarlo explicitamente, Rawls retoma la perspectiva del “interaccionismo simbólico” representada por 
George Herbert Mead (1999), el cual, con su concepto del “otro generalizado”, describe este proceso de interiorización 
del principio de cooperación social y la empatía por los otros.
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La esencia del sentido de justicia se manifiesta, así cree Rawls, en la moralidad de 
principios. Señala que de la moralidad de la asociación o del grupo surge la necesidad 
de aplicar principios de justicia y de actuar conforme a ellos, una vez que las personas 
se hayan dado cuenta de que las normas sociales correspondientes fomentan tanto su 
propio bienestar como el de los demás. En el transcurso del tiempo, el individuo se 
abre al ideal de la cooperación humana justa. Nacido el sentido de justicia, por un 
lado, éste lleva al reconocimiento de las instituciones justas en las que la persona está 
integrada y que ha generado ventajas tanto para uno mismo como para los demás y por 
otro, genera la disposición de contribuir al establecimiento de instituciones justas (o en 
todo caso, de no oponerse a ello) o de aportar a la modificación de las existentes si la 
justicia así lo requiere. Mientras que en uno de sus trabajos tempranos, Rawls supone 
que “los niños ya tienen la capacidad para el sentido de justicia y éste sólo espera ser 
desarrollado” (Rawls, 1977, p. 161), en su obra principal (Rawls 1997, p. 524) duda 
de que “el niño” disponga de las capacidades cognitivas necesarias para llegar a una 
moralidad de principios: “En el caso del niño, la noción de un ideal moral y las ade-
cuaciones de intenciones y motivos, no se comprenden y, en consecuencia, no existe 
el marco apropiado para los sentimientos de (principio) culpa”. 

En sus reflexiones sobre el nacimiento del sentido de justicia, Rawls alude en 
forma explícita a los estudios de psicología moral de Jean Piaget, cuya obra sobre el 
criterio moral de los niños se publicó en 1932. En este trabajo, Piaget prestó especial 
atención al desarrollo del “concepto de justicia” en los niños, señalando que es “sin 
duda la más racional de las nociones morales” (Piaget, 1977, p. 167; en el mismo sen-
tido, algunas veces Piaget habla de “sentimiento de justicia” o “noción de justicia”). 
No habrán referencias con mayor detalle a la construcción piagetana de la conciencia 
moral infantil y su justificación empírica –muchas veces criticada desde entonces (véase 
por ejemplo, Matthews, 1995; Woodhead, 2009)– pero sí se retoman sus reflexiones 
filosóficas y teóricas al respecto. De hecho, Piaget distingue dos conceptos de justicia 
y los denomina “justicia retributiva” y “justicia distributiva”.

“Se dice que una sanción es injusta cuando castiga a un inocente, recompensa 
a un culpable o, en general, no está graduada en proporción exacta al mérito o 
la falta. Se dice, por otra parte, que una distribución es injusta cuando favorece 
a unos a expensas de los demás. En esta segunda acepción, la idea de justicia 
no implica más que la idea de igualdad. En la primera acepción, la noción de 
justicia es inseparable de la de sanción y se define por la correlación entre los 
actos y su distribución” (Piaget, 1977, p. 169).
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Según Piaget, la justicia retributiva está en la relación entre niños y adultos –es-
pecialmente de los propios padres– puesto que esta relación está marcada por la des-
igualdad (del poder). El niño depende de los adultos, y por eso tiende a someterse a 
las instrucciones aun cuando éstas no le parecen justas. Pero ni bien “se adentra en la 
sociedad de sus semejantes” (op. cit., p. 210) en la familia o en la escuela, el ideal de la 
justicia adquiere más importancia para él, pues muchas veces “lo que da la conciencia 
de las leyes de la igualdad es la injusticia sufrida” (op. cit., p. 230). De esta manera, 
nace lo que Piaget llama “una noción más refinada de justicia” (op. cit., p. 239) o la 
“equidad” (ibíd.). Entonces, “el niño no sólo desea la igualdad con sus semejantes. En 
ciertas circunstancias lo que el niño reclama es la igualdad con el propio adulto” (ibíd.). 

Ahora bien, la concentración de los debates en las etapas de desarrollo cognitivo 
definidas por Piaget, ha hecho que se pierdan de vista sus reflexiones de psicología moral 
que resultan ser mucho más flexibles, pues atribuyen un sentido de justicia incluso a 
niñas y niños muy pequeños. En su concepto de la justicia distributiva, Piaget señala 
que “tiene indudablemente raíces […] biológicas” que son “condiciones necesarias pero 
no suficientes” (op. cit., p. 266). Así, puntualiza que hay dos reacciones que pueden 
observarse ya a muy temprana edad en los niños y a la que atribuye suma importancia 
respecto al desarrollo del sentido de justicia.

“Los celos, en primer lugar, son muy precoces en los niños: a partir de los 
8 – 12 meses, si ven a otro niño en las rodillas de su madre o se les quita un 
juguete para dárselo a otros, experimentan violentos sentimientos de cólera. 
Por otra parte, y de modo también muy precoz, observamos en correlación con 
la imitación y la simpatía que de ella resulta, reacciones de altruismo y deseos 
de compartir: un niño de 12 meses pondrá sus juguetes en las manos de otro, 
etc. […] Desde luego, los celos impiden a los demás que abusen de uno, y la 
necesidad de comunicar impide que el yo abuse de los demás. Pero para que 
haya una igualdad real y una necesidad auténtica de reciprocidad se necesita 
una regla colectiva, producto sui géneris de la vida en común: es necesario que, 
de las acciones y reacciones de unos individuos sobre otros, nazca la conciencia 
de un equilibrio necesario, que obligue y limite a un tiempo al alter y al ego. 
Este equilibrio ideal, avizorado en cada discusión y cada pacificación, supone 
naturalmente una larga educación recíproca de unos niños por otros” (ibíd.; 
última cursiva Manfred Liebel).

Una de las convicciones fundamentales de Piaget, y que ve confirmada por sus 
estudios empíricos, es que “la autoridad como tal no puede ser fuente de justicia, 
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porque el desarrollo de justicia supone la autonomía” (op. cit., p. 267). Como la jus-
ticia se basa en la igualdad y la reciprocidad, sólo puede constituirse si el individuo 
“consiente libremente”, así –según el autor- el sentido de justicia sólo se desarrollará 
“a medida que progresan la cooperación y el respeto mutuo, cooperación entre niños 
primero, cooperación entre niños y adultos después, en la medida en que el niño tiende 
hacia el adolescente y se considera, por lo menos en su fuero interno, igual al adulto” 
(ibíd.). Este concepto de sentido de justicia, que Piaget opone a una justicia enfocada 
solamente en el cumplimiento de normas y que “no lleva muy lejos” (op. cit., p. 270), 
es favorecido por el desarrollo de las sociedades humanas que han evolucionado “de la 
heteronomía a la autonomía” (op. cit., p. 272). Así, para que no haya más “confusión 
de lo que es justo con el contenido de la ley establecida” debe superarse la “moral de 
la autoridad” en la sociedad (op. cit., p. 271)130. 

Lawrence Kohlberg se ocupa de la conciencia moral con mayor detalle aún que 
Piaget, pero con referencia explícita a su obra y a la de John Rawls. De hecho, Ko-
hlberg ha estudiado la conciencia moral por más de 30 años, presentando diversas y 
variadas reflexiones teóricas al respecto. A diferencia de Piaget que pedía a niños de 
diferentes edades comentar unos cuentos cortos y observaba su conducta en juegos de 
reglas, Kohlberg trató de determinar las etapas de desarrollo de la conciencia moral, 
haciendo que niñas y niños comenten “dilemas morales”. El más conocido es el dilema 
de Henry, que dice así (Kohlberg 1995, S. 495).

“Había en un país lejano una mujer enferma de un tipo de cáncer particular, 
que se estaba muriendo. Existía una medicina que los médicos pensaban que 
podía salvar a la señora. Era una forma especial de radio que un farmacéutico 
de la ciudad había descubierto poco tiempo antes. La producción era cara, pero 
el farmacéutico pidió como precio diez veces más de lo que le había costado 
fabricar la medicina, pues había pagado 200 dólares por el radio, pero ahora 
pedía 2000 dólares para una dosis pequeña del medicamento. Henry, el esposo 
de la mujer enferma, buscó a todos sus amigos y familiares para pedir prestado 

130 En este contexto, se hace referencia a una ponencia de Piaget en una conferencia sobre la cooperación internacio-
nal en materia educativa de 1930 (Piaget, 1986, p. 129): “La autoridad del adulto es la fuente de la obediencia, pero 
no podría llevar a la justicia por sí sola. Pues, al margen de la presión del adulto y, muchas veces, a costa de ella, se va 
formando la necesidad de igualdad, y mientras en la mente del niño la opresión vence a la cooperación, la justicia no 
logrará distinguirse del sometimiento a las leyes. Si incluso la ley es justa, es necesario que un sentimiento de razón y 
autonomía permita que la conciencia evalúe esta ley. En cambio, la cooperación sí genera justicia. Es la cooperación 
la que enseña al niño el valor de la igualdad y le permite elevar la justicia por encima de los hechos”. 
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el dinero, también pidió ayuda de las autoridades. Con todo, sólo logró reunir 
1000 dólares, es decir, la mitad del precio que pedía el farmacéutico. Le dijo 
al farmacéutico que su esposa estaba a punto de morir y le pidió que le diera 
la medicina a un precio más bajo y que le dejara pagar el resto más tarde. Pero 
el farmacéutico contestó: ‘No, yo descubrí la medicina, y ahora quiero ganar 
dinero con ella’. De esta forma, Henry había agotado todos los medios legales, 
pero se sentía desesperado y estaba pensando forzar la puerta de la farmacia para 
robar la medicina para su esposa”.

Kohlberg pidió a sus comentaristas de diferentes edades, responder a las siguien-
tes preguntas (entre otras): ¿Debe Henry robar la medicina? ¿Por qué o por qué no? 
Si Henry no ama a su mujer, ¿debe robar la medicina para ella? ¿Por qué o por qué 
no? Suponiendo que la persona que se está muriendo no es su esposa sino un extraño, 
¿debe Henry robar la medicina para una persona extraña? ¿Por qué o por qué no? ¿Es 
importante que las personas intenten todo lo que puedan para salvar la vida de una 
persona? ¿Por qué o por qué no? Robar el medicamento es contra la ley, si Henry lo 
hace, ¿por ser contra la ley, sería moralmente incorrecto? ¿Por qué o por qué no? En 
general, ¿las personas deben intentar todo para cumplir la ley? ¿Por qué o por qué no? 
¿Cómo podemos relacionar eso (la respuesta a la pregunta anterior) con lo que debería 
hacer Henry? Si pensamos nuevamente en el dilema (el conflicto inicial): ¿Qué sería 
lo más responsable que podría hacer Henry? Etc.

De esta manera, Kohlberg trataba de determinar las etapas de desarrollo del 
criterio moral como estructuras de la valoración moral o justificación de acciones. La 
pauta central de estas valoraciones es la justicia, en el sentido de que una acción sólo 
es justificada cuando, en una situación de normas e intereses contradictorios corres-
ponde a los derechos de todos los implicados en el conflicto131. Valorar una acción 
según su propiedad moral requiere –según Rawls (1997, p. 146), en el cual se basa 
Kohlberg– que una persona moralmente competente tenga la capacidad y la voluntad 
de tomar en cuenta todos los intereses inmanentes al conflicto y los factores relevantes 
y de valorar cada uno de estos intereses con el mismo esmero que emplearía si fuera 
su propio interés. Sin duda, una exigencia muy alta que no sólo requiere de análisis 
y “entrelazamientos de perspectivas” complejos, sino que, probablemente no podrá 

131 Rainer Döbert y Natalie Juranek (2000) señalan que el uso que hace Kohlberg del concepto de justicia es 
problemático porque lo identifica de manera global con lo “moralmente correcto“. 
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cumplirse porque un juicio “imparcial” es imposible. Por lo tanto, no es de sorprender 
que en niños menores Kohlberg identifica una competencia de justicia relativamente 
baja, calificándola de “instrumentalista” u “orientada al beneficio”, porque –así señala 
el autor– los niños no hacen más que seguir normas para evitar sanciones y obtener 
beneficios personales, cumpliéndolas o teniendo en la mira solo la ventaja de una de 
las personas o partes involucradas en el conflicto. Kohlberg atribuye este nivel bajo de 
competencia moral al estadio “pre convencional” y lo opone a los estadios “conven-
cional” y “pos convencional” que encontramos en personas mayores, manifestando 
además que las personas se guían por principios morales universales como la igualdad 
y el respecto de la dignidad de la persona recién cuando llegan al nivel “pos conven-
cional”, pero que son pocos los individuos que alcanzan ese nivel132.

Varios estudios que trabajan con otras metodologías han revelado que “aún niños 
pequeños tienen un instinto por los intereses y el bienestar de los demás y actúan de 
forma pro social y altruista” (Turiel, 2000, p. 266; véase también Turiel, 1983)133. Así, 
diversas observaciones en familias han demostrado que niños de menos de dos años 
permitían que otros jugaran con sus juguetes y que ayudaban a sus madres en el hogar, 
mostraban actitudes de cooperación en el juego y reaccionaban ante las desavenencias 
emocionales de otros, es decir, que estaban pendientes de su bienestar sin fijarse en su 
propio beneficio (véase por ejemplo, Radke-Yarrow, Zahn-Waxler & Chapman, 1983; 
Mittone, 2003). Incluso niños pequeños se empeñaban en consolar a otros, en mimar-

132 Los dilemas morales suelen aparecer con frecuencia en las escrituras de filosofía política (véase por ejemplo, 
Sandel 2010). También Sen (2010, pp. 41-42), presenta un dilema moral, pero no para determinar diferentes niveles de 
sentido de justicia, sino para mostrar que las respuestas no son ni totalmente correctas ni falsas sino que, dependiendo 
del criterio de justicia, hay diferentes maneras en las que pueden “basarse en la razón”. Su ejemplo: Tres niños pelean 
por una flauta: ¿debe ser del niño que la ha fabricado con mucha habilidad y en mucho tiempo?, ¿del niño que no 
posee juguetes para jugar?, ¿o del niño que como único de los tres sabe tocarla? Mi hija que en el momento en que 
le presenté el dilema tenía 13 años, optó por el niño pobre argumentando que el niño que había fabricado la flauta 
podría hacer una nueva, que el niño que sabía tocar el instrumento probablemente era tan rico que estaba tomando 
clases de música, pudiendo comprarse otra si realmente quería. En cambio, para el niño pobre, seguramente sería la 
única oportunidad de poder aprender a tocar la flauta y regocijarse con la música. 
133 En sus exposiciones sobre la “educación moral” (principios del siglo XX), hasta el sociólogo francés Émile 
Durkheim (1934/2002), ferviente defensor de una rígida disciplina escolar, no pudo evitar dedicar largos pasajes al 
“altruismo del niño”. De hecho, señaló que incluso niños de 6 a 17 meses muestran claramente su “necesidad de unir 
su existencia a la de otro, y sufrir cuando ese lazo se rompe” (op. cit., p. 239). Asimismo, al identificar otras “fuentes 
de sentimientos altruistas” en los niños menciona la “extremada facilidad, la diligencia con que reproduce todo lo 
que sucede ante sus ojos. Imita los juegos de la fisonomía que percibe en las caras de las personas que le rodean. 
Llora cuando ellas lloran, ríe cuando ellas ríen […] Esta aptitud de reproducir y, por consiguiente, de compartir los 
sentimientos de otro, ¿qué es sino una aptitud para simpatizar con él, primera forma de una tendencia eminentemente 
altruista y social? […] Por eso está naturalmente dispuesto a la acción encaminada a atenuar los dolores del otro y 
prevenirlos” (op. cit., pp. 239 y sgtes.).   
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los y mostraban compasión y comprensión (véase Hoffman, 1981; 2000). Asimismo, 
existen varios estudios sobre formas de superación de la pobreza que han revelado 
que niñas y niños se dan cuenta de la situación de sus padres y tratan de apoyarles 
mediante su conducta (véase por ejemplo, Ridge, 2002). De igual manera, diversos 
estudios sobre niñas y niños trabajadores dejan claro que por lo general, éstos/as sienten 
gran satisfacción al contribuir al sustento de su familia, ya sea mediante sus ingresos 
o mediante la asunción de otras tares vitales (véase por ejemplo, Liebel, 2000; 2003). 

Existen otros numerosos estudios cuyos hallazgos permiten concluir que aún 
niñas y niños pequeños se muestran como actores morales competentes con sentido 
de justicia. Así, un estudio sobre las relaciones de amistad de niños de siete, nueve 
y doce años, señala que, al tomar decisiones, algunos niños se guían por un interés 
genuino en el amigo y en la consideración de la situación subjetiva de éste. De hecho 
“habían desarrollado una noción de rectitud y justicia como parte del concepto de sus 
relaciones” (Keller & Edelstein, 1986, p. 344). Otra investigación con niños y niñas de 
cuatro a once años, ha llegado a la conclusión de que “la gran mayoría de las personas 
adquieren una idea adecuada de la validez intrínseca de las reglas morales, es decir, de 
la validez independiente de autoridad y sanción” ya a temprana edad. Asimismo, la 
mayoría sabe que la motivación moral intrínseca debe orientarse solamente en lo justo 
y no en el incremento de ventajas o beneficios personales. Al llegar al final de la niñez, 
una parte de los niños (aprox. una tercera parte) toma la moral como una dimensión 
importante para su vida personal, es decir, que por sí mismos crean una motivación 
moral y tratan de orientar sus acciones en sus propias convicciones morales aún si esto 
implica cierto costo” (Nunner-Winkler, 1996, p. 146)134.

Esto lleva a la pregunta de si el sentido de justicia se basa en fundamentos an-
tropológicos universales que se han ido formando en el transcurso de la evolución. 
Sin embargo, esto no se aborda en el presente trabajo (para detalles al respecto, véase 
Tomasello, 2010). De todos modos, en la literatura –especialmente en estudios so-
bre el altruismo– el supuesto de que la capacidad de apego, el cariño, la búsqueda de 
relaciones o, en general, la sociabilidad forman parte de las disposiciones innatas del 
ser humano es bastante frecuente. Como se vio anteriormente, el mismo Piaget supo-
nía que hasta cierto punto, la conciencia moral de los niños es parte de la naturaleza 

134 No se pretende con esto, sostener que los niños son “pequeños angelitos” que siempre actúan de forma altruista 
y prosocial. Muchas veces son rebeldes, buscan los conflictos y les fascina lo prohibido. Lo que se intenta con estas 
referencias es hacer notar algunos aspectos de la conducta infantil que muchas veces son pasados por alto. Además, 
cabe señalar que también las actitudes rebeldes y conflictivas pueden ser expresión de un sentido de justicia. 
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humana. No obstante, el tema de los “fundamentos naturales” del sentido de justicia 
sólo tiene sentido, si se entiende a las personas como seres sociales que desde su na-
cimiento viven y actúan vinculados y en relación con otras personas. En referencia a 
Piaget, por ejemplo, el psicólogo ruso Lev Vygotsky ha recalcado ya en los años ‘30 
que la sociabilidad es una de las características de la existencia del ser humano desde 
el principio y que por ello mismo, el entorno social es fundamental para el desarrollo 
psíquico del niño (véase Daniels, 2003). 

Además, al hablar de las “bases naturales” nos enfrentamos al problema de que 
lo que es considerado justo y percibido subjetivamente siempre está determinado por 
normas y varía entre las culturas. Así, no hay duda respecto a que la forma suprema 
del sentido de justicia es el juicio moral autónomo, que se rige por la razón, pero esto 
no es compartido por todas las culturas, y como se ha visto antes, incluso en teorías 
de justicia “occidentales” sus criterios de justicia divergen y cambian en el transcurso 
de la historia. Pese a ello, es adecuado comprender el postulado de tratar con el mismo 
respeto y la misma dignidad a todas las personas independientemente de sus caracte-
rísticas personales y de reconocer y respetar su voluntad individual –que es la piedra 
angular de los Derechos Humanos y con ello también de los Derechos del Niño– como 
indicador de justicia y, por lo tanto, también del sentido de justicia. Las condiciones 
sociales, así como el lugar social de las personas y sus experiencias correspondientes, 
influyen considerablemente en el sentido de justicia de éstas, sea cual sea la forma en 
la que se lo entiende. 

De hecho, el principio de las evolving capacities (desarrollo de capacidades/facul-
tades) reconocido comúnmente en el discurso de los derechos de la niñez, rige también 
para el sentido de justicia. Pero el supuesto de que el sentido de justicia cambia en el 
transcurso de la vida y que es diferente en individuos de diferentes edades no necesaria-
mente debe comprenderse en forma jerárquica, como lo hace la mayoría de las teorías 
sobre la conciencia moral. No cabe duda de que en ocasiones, los niños tienen “mejor 
olfato” para la justicia que los adultos135; además, sostener que niñas y niños tienen un 
sentido de justicia “inferior”, que no merece ser tomado en cuenta plenamente, iría 
en contra de la filosofía fundamental de los derechos de la niñez. De lo que se trata 
es de comprender el sentido de justicia según su propia lógica, sin calificarlo según 

135 Véase por ejemplo, las reflexiones sobre la filosofía de niñas y niños de Matthews (1994; Turner & Matthews, 
1998) que ilustran muy bien este hecho. Asimismo, encontramos testimonios literarios impresionantes para el sentido 
de justicia de los niños en las obras de Charles Dickens (1860/61; esp. 2005) y Harper Lee (1960; esp. 2010). Sobre 
concepciones de filosofía para y con niños véase Grau Duhart, Álvarez & Nuñez (2012).
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pautas heterónomas que, generalmente, son establecidas por adultos en beneficio de 
determinados intereses. En este sentido, es menester mencionar a Urie Bronfenbrenner, 
quien hace medio siglo, en el marco de su teoría de socialización ecológica, formuló 
una “tipología no jerárquica” del juicio y la conducta moral, que merece ser tomada 
en cuenta hoy más que nunca. Se trata de una tipología de psicología social que dis-
tingue las siguientes cinco dimensiones (Bronfenbrenner, 1962, cit. sg. Garbarino & 
Bronfenbrenner, 1976; véase también Bronfenbrenner, 1987):

“1. Auto orientación: El individuo es motivado en primer lugar por impulsos para 
satisfacer sus propias necesidades, sin tomar en cuenta los deseos y las expecta-
tivas de otros, a no ser como objeto que sirve para el logro de sus propios fines.
2. Orientación en la autoridad: Para el individuo, las normas y los valores de 
sus padres son inamovibles. Los generaliza en estándares morales que le son 
impuestos por otros adultos o personas de autoridad.
3. Orientación en coetáneos: Al interior de su peer group, el individuo muestra 
capacidad de adaptación y conformismo. La orientación en el grupo de coetá-
neos depende en gran medida de la autoridad de los adultos y, finalmente, de 
toda autoridad social. Las conductas se rigen por cambios momentáneos en las 
opiniones y los intereses del grupo.
4. Orientación en la comunidad: El individuo está comprometido con una serie 
de objetivos grupales fijos. Sus deseos, obligaciones y relaciones interpersonales 
individuales se subordinan a estos objetivos grupales.
5. Orientación en la objetividad: Los valores del individuo son autónomos a 
nivel funcional. Nacieron de la interacción social pero, en vistas a su significado 
y aplicación, ya no dependen de representantes sociales. El individuo reacciona 
más en base a principios y se orienta menos en representantes sociales”.

Más tarde, en un texto elaborado conjuntamente con James Garbarino (ibíd.), 
Bronfenbrenner admite que a su esquema le falta una dimensión psicológico-evolu-
tiva, pero de todos modos, constituye un importante contrapeso frente a los modelos 
jerárquicos de la conciencia moral y ayuda a entender que el sentido de justicia de 
niñas y niños está compuesto por varias dimensiones y que cada una de ellas puede 
desarrollarse en forma diferente. Ciertamente, hay otras formas de concebir estas 
dimensiones: por ejemplo, podría entenderse la comunidad como una colectividad 
donde lo que determina las relaciones no es el conformismo sino la solidaridad y el 
respeto mutuo; o podría pensarse en comunidades que no restringen la satisfacción de 
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necesidades individuales sino que, al contrario, la fomentan mejorando sus posibili-
dades de realización; o podríamos asumir que la auto orientación está vinculada con 
ciertas formas de orientación comunitaria que otorga a las necesidades a satisfacer, 
una nueva calidad136.

Todo sentido de justicia tiene una historia individual y colectiva en el transcur-
so de la cual va cambiando y modificándose. Aun suponiendo que existen elementos 
rudimentarios de sentido de justicia desde el momento del nacimiento, es evidente 
que se desarrolla bajo la influencia de las personas con las que el niño tiene relación; 
pero ojo, no se debe entender este “desarrollo” en un sentido lineal o ascendente. En 
los primeros años de vida, no cabe duda que el papel de las personas de apego que 
contribuyen al desarrollo (o al entorpecimiento) del sentido de justicia es mayor que 
el de los coetáneos. Sin embargo, en el transcurso de la vida infantil, las relaciones 
con otros niños adquieren una importancia por lo menos similar, pero muchas veces 
subestimada. De hecho, el arte de comprender el desarrollo (o entorpecimiento) del 
sentido de justicia en los niños está en tomar en cuenta adecuadamente la influencia 
tanto de las personas, como de las comunidades de diferentes edades y en relacionarla 
con los sentimientos y las ideas de los niños mismos. 

Ahora bien, aunque no se compartan la mayoría de los supuestos psicológico-
evolutivos respecto a un desarrollo jerárquico del sentido de justicia, es posible adherir 
al convencimiento de Piaget, Rawls y muchos otros, según el cual la calidad de las 
relaciones con los adultos allegados y con otros niños es de fundamental importancia 
para el desarrollo del sentido de justicia. De hecho, no hay motivo para contradecirles 
cuando insisten en que lo importante es que los padres u otras personas de apego traten 
a niñas y niños con amor y respeto y fomenten su autoestima, alentándolos a confiar 
en las capacidades y habilidades que tienen. No obstante, la ‘equidad’ en las relacio-
nes en la que hacen tanto énfasis, es posible y deseable mucho antes de lo que ellos 
manifiestan para fomentar óptimamente el sentido de justicia. Asimismo, sin duda es 
importante que los niños experimenten que pueden confiar en los adultos allegados, 
también cuando ellos mismos cometen errores.

“Esto no significa que la persona en la que el niño confía y a la que ama, pase por 
alto las faltas del niño y sus consecuencias, sino que en el marco precisamente 
de esta relación de confianza, le haga comprender las consecuencias –buenas 

136 Para ideas respecto al posible significado que puede tener este tipo de comunidades para el desarrollo del sentido 
de justicia, véase aportes de orientación comunitarista-emancipatoria de la filosofía política. 
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y malas– que tienen sus acciones para los demás. De hecho, la única forma de 
asegurar que niñas y niños puedan aprender de sus propias faltas y equivoca-
ciones sin perder el respeto de sí mismos es, justamente, el establecimiento de 
una buena relación de confianza que tematice también las consecuencias de los 
actos para otros. Así, al mismo tiempo aprenden qué consecuencias tienen sus 
acciones para el bienestar de los demás” (Bertram, Kohl & Rösler 2011, p. 8).

No menos importante para la formación del sentido de justicia es, seguramente, 
que en su entorno social extendido –kínder, escuela y grupos de coetáneos– se sientan 
respetados y aceptados tal como son y que experimenten relaciones solidarias y de 
mutua consideración137. 

 2. Bienestar – estar bien 
Con todas estas reflexiones sobre el sentido de justicia de niñas y niños, se pretende 
dar una idea de cuáles son las nociones que han desarrollado y pueden desarrollar los 
niños de relaciones sociales justas y, en un sentido más amplio, de una sociedad justa. 
Para poder decir si las relaciones sociales que experimentan los niños y la sociedad en la 
que viven realmente merecen ser calificadas de justas, podría ayudar el tema del bien-
estar de los niños. De hecho, el término bienestar o estar bien es cada vez más usual 
en varios campos de la vida. Así, se puede ver con regularidad en documentos oficiales 
de Gobiernos e instituciones internacionales, en pronunciamientos de organizaciones 
de beneficencia y de ayuda a la niñez, en campañas de publicidad comerciales y tam-
bién en proyectos de investigación. En todo ello, las ideas de lo que debe entenderse 
bajo el concepto del bienestar y cómo determinarlo divergen considerablemente. Una 
de las diferencias fundamentales está en si se entiende el bienestar sólo en un sentido 
pasivo, es decir como “estado de satisfacción” o “sensación de felicidad” o si se define 
como elemento de la acción humana activa138. Otra diferencia se refiere a si se define 
el bienestar o estar bien con miras a la vida actual del niño, a la satisfacción de sus 
necesidades y derechos, o con miras a su vida futura como adultos y la contribución 
que de ellos se espera para el desarrollo social y/o económico. 

137 En este contexto, recordamos los principios que formuló el pediatra y pedagogo polaco Janusz Korczak (1993), 
que ya a principios del siglo XX reclama que debe tratarse a los niños con respeto.  
138 Martha Nussbaum (2010, p. 109) subraya esta diferencia señalando que “algunas formas de gobierno [fomentan] 
un estado de satisfacción sin dejar mucho margen a las personas para tomar decisiones propias y actuar”. Vale decir 
lo mismo para la así llamada investigación de la felicidad (véase Layard, 2006).



244 Niñez y Justicia Social. Repensando sus derechos | Manfred Liebel

En los pronunciamientos oficiales o estudios de la Unión Europea (UE) o la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), se usa ex-
clusivamente el término inglés well-being. Sin embargo, la comprensión de bienestar 
suele referirse más a lo que en la investigación crítica de la niñez se llama well-becoming 
que sería el bienestar o estar bien futuro. Según este concepto, el bienestar constituye 
un prerrequisito para que los niños lleguen a ser capaces de asumir las tareas y funcio-
nes como ciudadanos o trabajadores en su vida de adulto también a nivel “subjetivo”. 
Entendido de esta manera, el bienestar o estar bien es una especie de capital social 
que garantiza que los niños se identifiquen con los roles que se les asignan y los dota 
de la motivación interna necesaria para asumir estos roles por su propia voluntad o 
motivación. En cambio, los puntos de vista y las acciones de los niños mismos son 
secundarios, si es que no son dejados de lado completamente. Así también los criterios 
en los que se mide el bienestar no se establecen en diálogo con niñas y niños, sino en 
base a objetivos y metas políticas y económicas predefinidas por las instituciones139. 
Se intentará demostrar esta situación refiriendo una publicación reciente de la OCDE 
(2009) que se auto entiende como científica y que se dedica explícitamente al tema 
del bienestar de la niñez140. 

Con el objetivo expreso de mejorar las condiciones de vida actuales y futuras de 
los niños, el mencionado estudio de la OCDE analiza el éxito de los esfuerzos hechos 
hasta ahora para incrementar el bienestar de la niñez, comparando el gasto público 
respectivo y las medidas a favor de niñas y niños y analizando el entorno social en el 
cual los niños crecen al interior de los países miembros de la OCDE, para finalmente 
formular recomendaciones políticas generales para el mejoramiento del bienestar o 
estar bien de los niños. Como “pautas de medición políticamente relevantes” para el 
bienestar de la niñez, el estudio identifica un total de seis áreas: bienestar material, con-
diciones de vivienda y del entorno, educación, salud y seguridad, conductas de riesgo 
y calidad de la vida escolar. Como resultado, remarca que existen grandes diferencias 
entre los países de la OCDE, habiéndose encontrado las más grandes en las áreas de 

139 Albus et al. (2009, p. 350) identifican como característica de casi todos los estudios empíricos sobre el bienestar 
o estar bien de la niñez publicados hasta ahora, el hecho de que las pautas para la medición del bienestar vienen “de 
afuera” de los niños. Señalan que este tipo de enfoques no pueden calificarse sino de paternalistas y que difícilmente 
son compatibles con el principio reciente de la ciencia de la niñez, de reconocer a niñas y niños como sujetos autó-
nomos de derechos. La misma crítica vale también para el enfoque de las capabilidades.  
140 Un estudio recientemente encomendado por la Unión Europea (Gábos & Tóth, 2011) se basa en un concepto 
similar. Véase también European Commission (2008) y lo expuesto en la Agenda de la UE para los Derechos del 
Niño (Comisión Europea, 2011). 
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salud y seguridad y las más pequeñas en las conductas de riesgo de los niños mismos. 
En las áreas en las que los indicadores permiten un desglose por género y condición 
migrante, los resultados suelen ser menos positivos para los varones o los niños y las 
niñas con condición migratoria respectivamente. En cuanto a las diferencias en los 
resultados según grupos de edad, el panorama es mixto. Conforme van aumentando 
de edad, los niños fuman y beben más y hacen menos deporte, pero la frecuencia de 
conductas agresivas disminuye (como ejemplo se alude al así llamado bullying). El es-
tudio pone especial énfasis en la “transmisión intergeneracional de las desigualdades 
sociales”141, ubicando los motivos especialmente en el ámbito familiar y en las etapas 
tempranas de la niñez. También aquí, se han observado grandes variaciones entre los 
países miembros de la OCDE, señalándose que la transmisión de desigualdades sociales 
es relativamente baja en los países nórdicos, en Australia y Canadá, pero bastante alta 
en Italia, en los Estados Unidos y en el Reino Unido, “donde cada nueva generación 
tiene más probabilidades de encontrarse en la misma posición que sus padres en la 
escala de remuneraciones”.

Al interior de los países, la movilidad social de niños y niñas cuyos padres forman 
parte de las esferas superiores e inferiores de la escala de ingresos, es menor a la de 
niños y niñas cuyos padres tienen un nivel medio de ingresos. El estudio considera la 
reproducción de la desigualdad social como algo que perjudica el bienestar, pero no la 
identifica como problemática el que limite a los niños en sus derechos y que podrían 
sentirse insatisfechos respecto a su situación. Su argumento se sostiene en que una 
movilidad social restringida hace que las sociedades pierdan su dinamismo y puedan 
caer en un estado de estancamiento. De hecho, los niños son considerados en primera 
instancia como un recurso que hay que aprovechar en forma óptima, ya sea imple-
mentando medidas de protección para resguardarlos de (presuntos) daños o tomando 
medidas educativas para dotarlos de las competencias necesarias que les otorguen mayor 
valor como capital humano. En palabras de la OCDE: “Los países deben prestar más 
atención a la vida de sus niños, por el bien de sus economías y sociedades”142. 

Se concede que los niños tienen el derecho a una niñez feliz y se manifiesta que 
“como para los demás ciudadanos, la calidad de sus vidas actuales es un fin importante en 

141 Ésta y las citas que siguen son tomadas del resumen oficial en español del estudio (http://browse.oecdbookshop.
org/oecd/pdfs/free/8109034e5.pdf ) que corresponde al Summary of Key Findings en el original (OECD 2009, 
pp. 13-19). 
142 Esta argumentación equivale al modelo argumentativo de las teorías de justicia utilitaristas que determinan el 
bienestar no en su distribución y con perspectiva hacia los individuos, sino como estado de agregación. 
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sí mismo”. Pero, porque se encuentran en el comienzo de su ciclo de vida, las políticas 
para mejorar su bienestar deben concentrarse también especialmente en el futuro. El 
criterio para el bienestar de la niñez son “las futuras trayectorias de los niños en ma-
teria de ganancias al llegar a adultos” y como la niñez es la etapa en la que con mayor 
facilidad puede influirse en estas trayectorias, tanto las familias como el Estado deben 
invertir en la niñez lo más temprano posible. Por lo tanto, el estudio señala que es 
necesario aumentar la inversión en los años de “Dora, la exploradora” de la pequeña 
infancia, que en los años “facebook” de la infancia posterior. 

De igual manera, el estudio sostiene que, por razones de equidad social y a fin 
de garantizar la efectividad de las medidas, las inversiones deben concentrarse más en 
mejorar la situación de niñas y niños socialmente desaventajados. “No conviene per-
mitir que los éxitos generados por las medidas tempranas se marchiten en la rama. La 
inversión realizada en los primeros años vulnerables debe ser reforzada en las etapas más 
tardías de la niñez. Es probable que concentrar la inversión en las etapas tempranas y 
vulnerables sea un factor capaz de romper la dependencia de los resultados obtenidos 
por los niños respecto de los resultados obtenidos por sus padres –la desigualdad entre 
generaciones– que es una preocupación ampliamente difundida en muchos países”.

Mientras que el estudio de la OCDE y muchas otras investigaciones “oficiales” se 
basan en un concepto de bienestar que –desde la perspectiva de los niños– viene desde 
arriba o desde afuera, y que comúnmente es denominado bienestar “objetivo”143, en los 
últimos años han venido apareciendo otras visiones multidimensionales que otorgan 
mayor atención al tema del bienestar o estar bien “subjetivo” (véase Jones & Sumner, 
2011). Uno de los motivos que ha influido en el surgimiento de estos nuevos con-
ceptos es que se ha reconocido que no podemos ver a niños y niñas solamente como 
objetos de medidas en su beneficio, sino que es necesario tomar en cuenta sus propias 
percepciones y puntos de vista, lo que corresponde al postulado relativamente nuevo 
de la investigación científica de la niñez desde las ciencias sociales, de mirar a los niños 
como actores en su existencia actual (es decir como beings y no como becomings) y de 
reconocer que son sujetos de derechos propios, es decir que tienen derechos indivi-
duales que deben respetarse (véase Gaitán, 2006; Rodríguez Pascual, 2007; Gaitán & 
Liebel, 2011). 

143 En realidad, este concepto de justicia tiene fundamentos utilitaristas y productivistas que consideran que el 
bienestar es el resultado de la prosperidad económica. Fue criticado en diversas ocasiones por ejemplo, por Rawls 
(1997; 2002; 2004), Sen (2000; 2010) o Sandel (2012). 
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Esta nueva visión de bienestar o estar bien permite reconocer que niñas y ni-
ños tienen el derecho a una vida en dignidad y al respeto de sus Derechos Humanos 
fundamentales y que la niñez es una etapa de la vida que merece atención y respeto 
(Ben-Arieh, 2007, p. 6; véase también Kamerman, Phipps & Ben-Arieh, 2009). En 
los últimos años han ganado más y más aprobación los defensores de la idea de que 
la manera en la que se comprenda y determine el bienestar infantil, requiere de una 
revisión profunda. En los debates respectivos, se han venido perfilando principalmente 
cuatro tendencias: 1. Centrar la atención ya no en la mera supervivencia, sino más 
en el bienestar y estar bien y otras propiedades de lo que es calidad de vida; 2. Hacer 
énfasis en los aspectos positivos de la vida de los niños en vez de en los negativos; 3. 
Mirar no sólo el bienestar futuro sino también el actual; 4. Reemplazar pautas y cri-
terios obsoletos por nuevos (véase Ben-Arieh, 2005). En todo ello, es fundamental 
comprender que “el bienestar es un constructo social y cultural que va cambiando 
con el tiempo, en el curso de la vida individual y al interior de un contexto cultural 
cambiante” (Crivello, Camfield & Woodhead, 2009, p. 53). Asimismo, cabe recalcar 
la necesidad de “comprender el bienestar de los niños desde su propia perspectiva” y 
es necesario reconocer “que son actores sociales cuyo bienestar se rige por sus propias 
experiencias y opiniones” (Fattore, Mason & Watson 2007, p. 6).

En todo ello, los aspectos de la vida infantil que hasta ahora formaban el nú-
cleo de los estudios, por ejemplo, de mortalidad infantil, índices de escolaridad o de 
vacunación144, siguen siendo considerados importantes, pero son insuficientes como 
indicadores para determinar el bienestar o estar bien de los niños y la calidad de su vida 
cotidiana. Estos indicadores se refieren más que todo a la supervivencia y a las nece-
sidades básicas de la niñez y no son aptos para valorar otros aspectos de la vida de los 
niños que van más allá, en especial sus capacidades y sus oportunidades de desarrollo. 
Asimismo, existe el reclamo de fijarse menos en los riesgos, las conductas problemáti-
cas o los déficits de personalidad de los niños y enfocarse más en sus competencias y 
capacidades. Por lo tanto, uno de los desafíos fundamentales será no sólo asegurar el 
sustento de los niños, sino fomentar también su alegría de vivir, tomar en cuenta sus 
reivindicaciones por una vida satisfactoria y resaltar la correspondiente responsabilidad 
de las sociedades (véase por ejemplo, Ben-Arieh, 2007). 

Uno de los primeros en subrayar la necesidad de centrar la mirada no sólo en 
la “próxima generación”, sino en la niñez del presente fue el sociólogo danés Jens 

144 Los ejemplos más conocidos son los informes anuales de UNICEF sobre “el estado mundial de la infancia”.
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Qvortrup (1994). Por muy importante que sea la preocupación por el futuro de los 
niños, también tienen el derecho de vivir un presente que valga la pena (véase Liebel, 
1994). De hecho, durante demasiado tiempo, se ha instrumentalizado a la niñez para 
renunciar a un “buen vivir” en beneficio de un futuro supuestamente mejor, siempre 
con el argumento de su futuro y de las generaciones venideras. Por supuesto, con es-
tas reflexiones no se pretende negar la importancia de la preparación de niñas y niños 
para la vida como adultos, pero la mera referencia a su entrenamiento para ser futuros 
ciudadanos sugiere que mientras sean niños, no son ciudadanos, una idea difícil de 
compatibilizar con los derechos de la niñez (véase Gaitán & Liebel, 2011). También 
los niños son “miembros creativos, éticos, morales de la comunidad” (Ben-Arieh 2007, 
p. 9) y cuando de estudiar su bienestar se trata, es indispensable tomarlos en cuenta 
como actores que influyen en su entorno, con sus puntos de vista y sus percepciones 
subjetivas. 

Otra razón por la cual los nuevos conceptos hacen hincapié en el bienestar o estar 
bien subjetivo, es que las personas perciben de diferentes maneras la realidad social y las 
condiciones de vida materiales inherentes a ella (véase Casas, 2010). De una calidad de 
vida “buena” y “justa” sólo puede hablarse cuando esta realidad y estas condiciones son 
percibidas de manera positiva. Ahora bien, tratándose de niñas y niños, cabe recordar 
que su estatus social no es el mismo que el de los adultos y que perciben la realidad 
social de otra manera. Por ejemplo, tienen otra visión y otra noción de los riesgos y 
peligros; a diferencia de los adultos, para las niñas y niños son una experiencia inte-
resante, y siempre quieren sondear y probar sus límites. Así, mientras que los adultos 
piensan más en la “seguridad” de los niños, éstos tienden a sentir que la protección 
reclamada por los adultos los restringe en su libertad y en sus opciones de acción. De 
ahí la necesidad de desarrollar indicadores específicos de lo que es el bienestar o estar 
bien subjetivo para cada grupo de edad. Además, los conceptos de bienestar y el bien-
estar mismo están bajo la influencia y los efectos de los contextos sociales y culturales, 
un aspecto muy poco estudiado hasta el momento. 

En el estudio del bienestar subjetivo de niñas y niños surge además la pregunta 
de si se debe determinar solamente el nivel de “sentirse bien”, en el sentido de un es-
tado de momentánea satisfacción con la de vida de uno, o incluir también hasta qué 
punto los niños califican de justa o injusta su situación y en qué medida esto está re-
lacionado con (posibles) consecuencias de acción. En este último caso, se trata de ver 
hasta dónde, a través de una conciencia crítica, los niños relacionan sus condiciones y 
oportunidades de vida reales, la acción presente y su posible actuar futuro. De hecho, 
esta perspectiva ampliada requiere analizar dónde se ubican los niños a sí mismos en 
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relación a las circunstancias sociales y cómo manejan sus problemas concretos (véase 
Rodríguez Pascual, 2010). Esta visión no toma en cuenta solamente el bienestar, sino 
también una valoración –posiblemente crítica– de determinados aspectos de la pro-
pia situación de vida y del potencial de acción que ésta ofrece para lograr cambios. 
Las (posibles) dimensiones de acción tienen que ver, por un lado, con la superación 
cotidiana de situaciones de vida complejas (y hasta precarias) y, por otro, con la dis-
posición de enfrentarse a aquellos aspectos de esta situación de vida percibidos como 
injustos y, dado el caso, de empeñarse para cambiarlos. En otras palabras: la pregunta 
es si deben incluirse tanto aspectos emocionales (psíquicos) como también cognitivos 
y de acción. En este contexto, el bienestar puede abarcar aspectos de la vida actual y 
presente, pero también aspectos de la vida futura o de las propias oportunidades de vida 
y para el futuro. Sin embargo, esto divergiría del concepto del well-becoming –es decir 
del bienestar futuro– cuyo concepto está basado en una perspectiva exclusivamente 
adulta y que ve a los niños sólo como un potencial para el desarrollo social. 

Un ejemplo para este tipo de nuevos enfoques son los estudios de la organización 
británica The Children’s Society. Con el objetivo de comprender la calidad de vida de la 
niñez en un sentido amplio e integral y tomando en cuenta los respectivos contextos 
sociales, ha desarrollado durante los últimos años el así llamado Good Childhood Index, 
Índice de una Buena Niñez. Incluye cinco ítems para medir el grado de satisfacción con 
la vida, uno para medir el grado de sentirse feliz con la vida en general y una serie de 
preguntas sobre el bienestar en diez áreas de la vida de los niños (The Children’s Society, 
2011). Respecto al grado de satisfacción con la vida, se pide a los niños contestar a las 
siguientes preguntas calificando sobre una escala del 0 al 10: 

1) Mi vida va bien (My life is going well) 
2) Mi vida está bien no más/va ni muy bien ni muy mal (My life is just right) 
3) Desearía que mi vida fuera diferente (I wish I had a different kind of life) 
4) Tengo una vida buena (I have a good life)
5) Tengo lo que quiero en la vida (I have what I want in life)

La pregunta “¿Qué tan feliz estás con tu vida en general?” (How happy are you 
with your life as a whole?), también tiene una escala del 0 al 10 para responder (0 = 
muy infeliz; 10 = muy feliz) y la misma escala sirve para las siguientes preguntas: ¿Qué 
tan feliz estás con tus relaciones en la familia; tus relaciones con tus amigos; con tu 
salud?, etc... Existe una versión extendida de los cuestionarios que incluye preguntas 
más detalladas sobre algunas áreas. Por ejemplo, respecto a las relaciones en su familia, 
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se pide a los niños calificar de “totalmente en desacuerdo” (0) hasta “totalmente de 
acuerdo” (10) las siguientes afirmaciones:

1. Me gusta estar en casa con mi familia (I enjoy being at home with my family)
2. Mis padres me tratan bien/correctamente (My parents treat me fairly)
3. En mi familia nos entendemos bien (My family get along well together)
4. Mis padres y yo hacemos cosas divertidas juntos (My parents and I do fun 
things together)
5. Mis padres me escuchan y me toman en serio (My parents listen to my views 
and take me seriously)

Los resultados revelaron que los niños estaban más felices con las relaciones con 
su familia y sus amigos, con su estado de salud, su hogar y la forma en la que pasan su 
tiempo. En cambio, su grado de satisfacción era menor respecto a la escuela, su apa-
riencia física y las opciones de elección que tienen en la vida. De hecho, en las últimas 
tres áreas, más de uno de cada ocho niños ha marcado menos de cinco puntos en la 
escala, obteniendo así una calificación de “descontento” (op. cit., p. 8).

La evaluación de las respuestas se hizo relacionándolas con la situación econó-
mica de las familias. Se ha observado que el grado de bienestar de niñas y niños que 
viven en hogares en los que ningún miembro tiene un empleo de tiempo completo 
fijo, es significativamente más bajo que el promedio. Cuanto más bajos los ingresos 
de la familia, menos bien se sentían los niños. Respecto a la evolución del bienestar en 
el transcurso del tiempo, los estudios han revelado que los niños en cuyas familias la 
situación de ingresos había empeorado en el transcurso del año anterior, se sentían el 
doble de mal que los niños de familias en las que la situación de ingresos había mejo-
rado. Si los padres de familia estaban preocupados por su situación económica para el 
futuro, esta preocupación también se traducía en un bienestar más bajo de los niños 
(op. cit., p. 10; Rees et al., 2011). 

En total, el porcentaje de niñas y niños que se sentían infelices o descontentos/
as con su vida resultó ser relativamente bajo. En el grupo de los 8 a 9 años, menos del 
3% se calificaba como infeliz, sólo el 4% decía que estaba descontento. Sin embargo, 
cabe señalar que el descontento aumentaba conforme a la edad. Así, el 6% de los niños 
de 14 y 15 años manifestaba que era infeliz con su vida, el 14% resultó estar descon-
tento (Rees et al., 2010, p. 8). También se ha visto que en general, en niñas y niños 
que viven en familias mono parentales el bienestar es menor que en otros, siendo que 
lo relevante no era el número de hermanos, sino el de adultos (Rees et al. 2011, p. 9). 
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Ahora bien, se puede referir el bienestar o estar bien a la vida en general, o a 
algunos aspectos de ella. Las afirmaciones generales sobre el sentirse feliz o el grado 
de satisfacción con la vida encierran diversos aspectos y es de suponer que los niños 
tienden a recalcar más los aspectos positivos. Asimismo, debemos preguntarnos si real-
mente es posible determinar el bienestar en un sentido global, mucho más cuando se 
entrevista a los niños individualmente, en una única ocasión y fuera de su contexto 
de vida cotidiano. Por lo tanto, para obtener hallazgos más precisos, probablemente 
deba entrevistarse a los niños sobre aspectos específicos de su situación de vida. De 
todos modos, en el caso del estudio de la The Children’s Society, se ha obtenido que los 
niños estaban menos contentos y felices en relación a la escuela, su entorno local, su 
apariencia física y sus opciones de acción, que respecto a sus relaciones familiares y de 
amistad, su hogar, su salud, su seguridad y la manera de pasar su tiempo (libre). Com-
parando a niños y niñas, se ha visto que las niñas eran menos felices con su apariencia 
física y el uso de su tiempo, pero más contentas con la escuela (op. cit., pp. 9-10)145.

Generalmente, se supone que existe una estrecha relación entre el bienestar o estar 
bien y la prosperidad económica. Parece ser que en países muy pobres el bienestar es 
menor que en países ricos (véase Diener, 2000). No obstante, arriba de un cierto nivel 
de prosperidad económica, el bienestar no parece incrementarse automáticamente. Da 
la impresión de que en este nivel ya no depende tanto de la satisfacción de necesidades 
básicas irrenunciables sino de si hay desigualdad social y de si las personas se sienten en 
desventaja o tratadas injustamente frente a aquellas que están mejor (véase Wilkinson 
& Pickett, 2009; Bradshaw et al., 2011). 

Por lo tanto, el “bienestar económico” es una pauta insuficiente, mucho más 
aún cuando se la mide solamente por el producto social bruto o en el ingreso nacional 
bruto, que refleja el crecimiento económico. Por un lado, generalmente, el crecimiento 
económico no beneficia en la misma medida a todas las personas; es más, el crecimiento 
económico muchas veces acarrea también un incremento de las desigualdades sociales. 
Por otro lado, aparte del bienestar económico o el nivel de ingresos personales, hay 
otros factores que pueden ser importantes en la vida de las personas, como las relacio-
nes sociales en la familia o en la vecindad. Pues también o especialmente en tiempos 
de crisis económica o situaciones materiales precarias, la solidaridad mutua de las 
personas puede aumentar y llevar al nacimiento de iniciativas propias que hacen más 
soportable o agradable la vida. 

145 Para más conceptos y estudios sobre la determinación del bienestar de niñas y niños, véase Bradshaw, Hoelscher 
& Richardson (2006); Jones & Sumner (2011).
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Por todo ello y con justa razón, el criterio de la prosperidad o el crecimiento 
como indicador relevante para una vida satisfactoria y concebida como justa, o de 
buena calidad de vida pierde más y más aceptación. Lo cual no significa menospreciar 
los aspectos materiales de la vida sino reconocer que otros aspectos como educación, 
opciones de elección y oportunidades de realización pueden ser, cuando menos, de 
igual importancia para el grado de bienestar146. Existen varios modelos “alternativos” 
de desarrollo social que toman en cuenta estas reflexiones y que, desde hace algunos 
años, vienen marcando los debates de la política de desarrollo y las críticas de la glo-
balización y a los que se hace referencia aquí como ejemplos (véase New Economics 
Foundation, 2009; Hellwell, Layard & Sachs, 2012). 

Así, el Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas, que ha venido sien-
do detallado y diferenciado cada vez más en los últimos años, incluye como criterio 
fundamental para el desarrollo humano el grado en el que la sociedad posibilita a las 
personas, de manera igualitaria y sostenible, realizar sus propios objetivos vitales y lo-
grar el mayor nivel de satisfacción posible con su vida (véase PNUD, 2010). El Gross 
National Happiness Index (índice global de felicidad) –creado en Bhutan, país en el 
Himalaya– propone una combinación de bienestar psíquico, uso del tiempo, vitalidad 
de la comunidad, cultura, salud, educación, diversidad del entorno, estándar de vida y 
de buena gobernancia (véase Centre for Bhutan Studies, 2010). Por su parte, en Amé-
rica del Sur ha surgido el concepto del “Buen Vivir” que se basa en las cosmovisiones 
de las comunidades indígenas. Su objetivo es asegurar la satisfacción material, social 
y espiritual de todos los miembros de la comunidad sin perjudicar a los demás ni las 
bases vitales naturales. Así, el Buen Vivir pretende que todas las personas, sin excep-
ción –es decir también los niños– tengan el mismo derecho a una vida en dignidad que 
incluya salud, alimentación, vivienda, un entorno sano, educación, trabajo, libertad y 
seguridad social (véase por ejemplo, Acosta & Martínez, 2009).

Todos estos conceptos constituyen una respuesta crítica a las visiones unidimen-
sionales de la prosperidad humana. En ellos, el bienestar no sólo es de suma impor-
tancia sino que es considerado como indicador para una forma de vida que prioriza 
la convivencia solidaria del ser humano y de éste con la naturaleza extrahumana. Esto 
es lo que más se acerca al sentido de justicia de las personas que sufren injusticias y 
que tienen interés en que se creen condiciones sociales que ya no se caractericen por 

146 Esto corresponde al enfoque de las capabilidades desarrollado por Sen 1985; 1995; 1999; 2000; 2010) y 
Nussbaum (1999; 2002; 2007).



Segunda parte | Niños entre la injusticia y la justicia  253

la explotación y la discriminación. Si, en este sentido, logramos prestar atención y co-
rresponder también al bienestar subjetivo o estar bien y al sentido de justicia de niñas 
y niños, podemos esperar que, cuando sean mayores, asuman un rol más activo en la 
lucha por más justicia social. Con todo, esto implicaría comprender el bienestar y el 
sentido de justicia de los niños como impulso crítico para una forma de actuar co-
rrespondiente (y seguir estudiándolos en este mismo sentido) y de verdad permitirles 
hacer escuchar y valer sus ideas de lo que sería un Buen Vivir también para ellos. Una 
posibilidad para lograrlo es reconocer a los niños como ciudadanos y ciudadanas “di-
ferentemente iguales”, que deben tener el mismo derecho y las mismas oportunidades 
reales de influir en su vida y en las circunstancias sociales según sus propias ideas147. 

147 Para reflexiones sobre una ciudadanía de niñas y niños entendida en este sentido y su significado para una 
política infantil orientada en el sujeto, véase Liebel (2009a) y Gaitán & Liebel (2011, p. 95-109).





 CoNClUSióN

De los derechos de la niñez a la justicia social
 

El derecho a tener derechos es un precepto fundamental de cualquier concepto de 
justicia. Pero el derecho y la ley no son suficientes para garantizar que en una deter-
minada sociedad haya justicia. En el presente libro se intentó mostrar que, en tanto 
entendidos no como algún tipo de derechos especiales para niños y niñas sino como 
Derechos Humanos, los derechos de la niñez constituyen un posible aporte a una 
sociedad que merezca el calificativo de justa. Sin embargo, esto sólo es posible si la 
niñez tiene acceso a sus derechos sin ningún tipo de diferenciación y si encuentra po-
sibilidades para hacer uso de ellos. 

Con diversos ejemplos, se ha mostrado y explicado por qué numerosos derechos 
–por mucho que estén internacionalmente garantizados– les son extraños a los niños 
y por qué sus derechos sólo les interesan si tienen algún beneficio práctico para ellos. 
Mientras las instituciones de una sociedad vulneren los Derechos Humanos y de los 
Niños, o que el discurso y el manejo de éstos estén en manos predominantemente de 
personas adultas, la probabilidad de que niñas y niños hagan uso de sus derechos y se 
identifiquen con ellos es escasa. De ahí la importancia de no sólo “implementar” los 
derechos existentes en “beneficio” de los niños y niñas, sino de hacerles “participar” 
de manera activa y de crear las “condiciones” necesarias para que la niñez pueda hacer 
uso de sus derechos por sí sola. 

Esto implica repensar los Derechos del Niño desde muchos puntos de vista y 
preguntarnos cómo podrían comprenderse y practicarse en una forma contextualizada 
y orientada al sujeto, lo cual incluye tomar los Derechos del Niño como un “trabajo 
en curso”, al igual que todos los Derechos Humanos, y seguir desarrollándolos con la 
activa participación de los niños. Para ello, es importante permitirles producir dere-
chos propios y confiar en que sean capaces de hacerlo. También es necesario que estos 
derechos y los de la niñez ya codificados, sean tomados en serio por la sociedad y que 
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se genere un diálogo en condiciones de igualdad de derechos con los niños, a fin de 
crear las condiciones necesarias para ponerlos en práctica. 

Aún persiste la idea de que los niños sólo pueden hacer uso propio de sus dere-
chos en la medida en que hayan “desarrollado” la capacidad para ello. En cambio, lo 
que se ha tratado de mostrar en el presente libro es que todos los niños y niñas son 
seres sociales y actuantes desde el principio de su vida y que sus capacidades se van 
formando en el proceso de los debates sobre sus derechos. Pero para permitir esta for-
mación, es necesario ver más allá de las “capacidades” (inglés: capacities) de los niños 
y fijarnos también en sus “capabilidades” (inglés: capabilities). Dicho de otra manera: 
las condiciones marco para manejar sus propios derechos deben ser del tal forma que 
los derechos adquieran un significado práctico para los niños y niñas y que generen 
–o por lo menos dejen entrever– un cambio palpable en su situación. 

Ahora bien, para contribuir a una situación de (mayor) justicia, es necesario con-
cretizar los derechos de la niñez de manera tal que prometan y hagan ver soluciones 
para los problemas más urgentes de la vida de los niños. Significa que, sin abandonar 
la pretensión de la universalidad como Derechos Humanos, deben especificarse de 
acuerdo a las respectivas circunstancias de los niños y niñas en sus diversas situaciones 
de vida y contextos culturales, y esto con la activa participación de ellos mismos. De 
hecho, los Derechos del Niño sólo contribuirán a una situación de (mayor) justicia 
en la medida en que también y muy especialmente, los niños y niñas que hasta ahora 
han estado discriminados, explotados y marginados puedan hacer uso de sus derechos 
y comprendan que este “hacer uso” tiene sentido, es decir, si sienten de manera activa 
que realmente sus derechos son de su incumbencia e interés. 

En este trabajo, se han presentado algunos argumentos y pruebas de una teoría 
social crítica de los derechos de la niñez que aún queda por formularse. Para ello, se 
trata de ver a los niños en sus contextos de vida concretos y de descubrir y entender 
sus propias miradas y expectativas respecto a lo que es el buen vivir. Hasta ahora, la 
referencia a la niñez y su supuesto “interés superior” es demasiado abstracta, sean cua-
les sean las ponderaciones que se hacen entre las supuestas necesidades y los presuntos 
peligros que las rodean. Las circunstancias de vida de los niños son muy diferentes y 
diversas en cuanto a situación social y cultural. Estas circunstancias influyen en los 
significados y en la relevancia que determinados Derechos del Niño tienen para ellos 
y ellas. Sin duda, la edad y la relación con las otras generaciones son determinantes 
importantes, pero deben analizarse a la luz de las condiciones de vida y las oportuni-
dades de realización materiales respectivas. Éstas están marcadas en gran manera por 
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la desigualdad social injustificable y muchos niños y niñas –y probablemente cada vez 
más niñas y niños– las ven como una injusticia. 

Por consiguiente, para la concretización y el manejo práctico de los derechos de 
la niñez es fundamental y decisiva la consideración (y el fomento) del sentido de jus-
ticia de los niños. Con los ejemplos presentados, se intentó mostrar que el sentido de 
justicia está presente en los niños y niñas, que se manifiesta de diversas formas y que, 
incluso, se desarrolla en la medida del reconocimiento que se brinda a los Derechos 
del Niño y a los niños y niñas como intérpretes competentes de sus circunstancias y 
situaciones de vida. Ahora bien, no se trata solamente de poner atención en su bien-
estar en el sentido de un sentimiento de satisfacción con la vida o de felicidad, sino 
que debemos comprender a niñas y niños como personas que reflexionan su situación 
de vida y que desarrollan ideas propias de lo que es el buen vivir. Es evidente que estas 
ideas están marcadas, entre otros aspectos, por las situaciones y circunstancias de vida 
de los niños y también por los adultos que tienen el poder sobre ellos. Pero también 
es cierto que igualmente incluyen elementos que van más allá de la mera adaptación 
y resignación ante estas situaciones y circunstancias. 
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