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EDITORIAL

Estimados lectores, con profunda satisfacción consignamos a ustedes este nuevo número 
doble de nuestra revista, justo en momentos de fuertes significaciones históricas, para las 
infancias y las  adolescencias del mundo y en general para toda la humanidad.

La pérdida del sentido de lo excesivo del actual modelo del capitalismo globalizado e hiper-
consumista va configurando un impiadoso modelo (des)civilizatorio siempre más depredador, 
saqueador, brutal y expulsor. El “horror económico”, de lo que nos hablaba Viviane Forrester, 
sigue produciendo excedentes humanos, humanidad de sobra, insignificantes desperdicios 
en esta obscena exaltación de la ganancia como única brújula para orientar la historia hacia 
una potencial catástrofe del planeta y de los hombres que lo habitan. Como nos recordaba 
Walter Benjamin en el “Ángel de la historia”, el supuesto progreso de este bárbaro modelo 
de acumulación de plusvalía, se está transformando siempre más no solo en la crónica de 
un apocalipsis anunciado, sino también en un ascenso de la insensibilidad hacia el dolor, el 
sufrimiento, la soledad, el desgarramiento vital de los otros:

Hay un cuadro de Klee que se llama Angelus Novus. En él se representa a un ángel 
que parece como si estuviera a punto de alejarse de algo que le tiene pasmado. Sus 
ojos están desmesuradamente abiertos, la boca abierta y extendidas las alas. Y este 
deberá ser el aspecto del ángel de la historia. Ha vuelto el rostro hacia el pasado. Don-
de a nosotros se nos manifiesta una cadena de datos, él ve una catástrofe única que 
amontona incansablemente ruina sobre ruina, arrojándolas a sus pies. Bien quisiera 
él detenerse, despertar a los muertos y recomponer lo despedazado. Pero desde el 
paraíso sopla un huracán que se ha enredado en sus alas y que es tan fuerte que el án-
gel ya no puede cerrarlas. Este huracán le empuja irreteniblemente hacia el futuro, al 
cual da la espalda, mientras que los montones de ruinas crecen ante él hasta el cielo. 
Ese huracán es lo que nosotros llamamos progreso. (Walter Benjamin) 

El “fascismo societario”, del cual nos hablaba Boaventura de Sousa Santos, arrastra siem-
pre más, con sus garras y colmillos, billones de personas hacia el desempleo, la pobreza, la 
muerte, el éxodo, la perdida de sentido para la propia vida y la propia identidad individual y 
colectiva. El panorama es sombrío: la posmodernidad del capitalismo cognitivo, de la biopro-
ducción, de la mercantilización omnívora, de los nuevos ecosistemas tecnomediados subsu-
midos a la lógica del capital, de la colonización de las conciencias y hasta de las intimidades 
emocionales de los sujetos, nos colocan en el centro de un vértigo abismal de destrucción, 
desamparo, de debilitamiento pandémico de la significancia humana, al punto que ya la bios-
fera simbólica parece ser dominada solo y únicamente por lo que se impone como el símbolo 
de todos los otros símbolos: el dios dinero.

***

Es en este contexto que cae el centenario de la existencia de la Organización Internacional 
del Trabajo, que ya en su constitución tripartida (sindicatos, empresarios, representantes de 
los estados) desde los inicios develaba su destino: el de ser una institución de fachada, de 
culpable hipocresía, de subterránea deradicalización de los conflictos sociales y políticos, de 
traicionera creación de ilusorios horizontes de mediación de intereses irremediablemente 
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contrapuestos entre opresores y oprimidos. En todos estos años la OIT ha venido manifes-
tando siempre más la absoluta impotencia de sus políticas, pensadas para supuestamente 
defender los derechos de los trabajadores, agitando esta miserable banderita del “trabajo 
digno” como espejito para las alondras, mientras el capital pasaba, para defender su codicia, 
a la acción con dos guerras mundiales, el fascismo y el nazismo europeos, las dictaduras 
latinoamericanas, incontables y sanguinarios conflictos locales, el saqueo y el despojo del 
medio ambiento, la imposición violenta de una vocación imperialista, y recientemente una 
inmisericorde oleada de precarización, flexibilización, deshumanización, brutalización de las 
relaciones laborales. Es evidente, en este sentido, que el fracaso total de las políticas labora-
les de la OIT, no se debe tanto a los vacíos ideativos y técnicos operativos, sino más bien al 
pecado original de querer juntar el diablo con el agua benedicta, este monstruo de modelo 
civilizatorio del capitalismo ultraneoliberal con los derechos humanos, económicos, políticos 
y sociales de los trabajadores de todo el mundo.

Consciente de su fracaso, creemos firmemente que la OIT se haya dedicado tanto a los niños 
trabajadores, para maquillar el sentido de su inútil y contradictoria existencia, apelando a los 
buenos sentimientos fundamentalmente patriarcales y hiperproteccionistas, adultocéntricos 
y colonizadores. De allí que en todas estas décadas la OIT ha sido nada más que un culpable 
Narciso, enamorado de sí mismo, mirándose en el espejo de insensatas políticas públicas de 
corte brutalmente erradicacionistas, de retorcidos informes mundiales que solo han servido 
para enmascarar la realidad de la situación y de las luches de millos de NNATs, de apelacio-
nes, culpables y vergonzosas, a los estados para que englobaran configuraciones jurídicas 
iliberales y negadoras de los derechos de las infancias trabajadoras, y hasta un accionar re-
presivo y policiaco del cual, antes o después se tendrá que rendir cuenta.

Y todo ello mientras en todo el mundo, y en particular en nuestra siempre querida América 
latina, se hacía siempre más evidente y contundente la emergencia de los NNATs como un 
sujeto histórico y como uno de los nuevos movimientos sociales antisistémicos. Y ello tanto 
en el plano de la actoría concreta, de la activa presencialidad luchador y militante, así como, 
y de ello es testimonio esta misma revista, en el plano de la elaboración de una visión históri-
co-crítica de la realidad, del mundo y de los conflictos sociales que lo permean.   

Pues los niños trabajadores, y en particular sus expresiones organizadas, llevan consigo epis-
temes radicalmente críticas y creativas, decolonizadas, heréticas, epistemes de liberación 
y de apertura de insospechados horizontes de posibilidades para repensar a las infancias 
trabajadoras, ya no como una sumatoria de sucios, andrajosos y disfuncionales escombros 
de la historia oficial, sino justamente como un emergente sujeto histórico en el marco de los 
movimientos antisistémicos,  rebeldes e inconformes, que estaban y están transitando fuera 
del coro, fuera de los confines de los posicionamientos sociales establecidos por los aparatos 
del dominio hegemónico, aparatos económicos, sociales, culturales, jurídicos, simbólicos, y 
también duramente represivos, policiacos y hasta militares. Epistemes desinstitucionalizadas 
desde su misma origen, pues no se forjaron en tal o cual claustro académico, sino en la con-
creta experiencia de un largo proceso de organización, de movimiento, de lucha, de reivindi-
cación, de rebelión, que fraguó, paulatinamente, pero también con espesor y profundidad, 
un pensamiento crítico que rompía y rompe con los esquemas preestablecidos y le daba y le 
da voz, también en el caso de las infancias trabajadoras latinoamericanas, a la incorregible 
indomesticabilidad de la historia.

EDITORIAL
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Los textos de la revista que van a encontrar en este número, como también en los otros, in-
tentan darle forma, digamos así, académica a este pensamiento histórico-crítico desde y de 
los NNATs. Y ello no tanto para que este pensamiento se luzca con el brillo de unas cuantas 
medallitas en el pecho, sino para que este mismo pensamiento pueda imponer su legitima-
ción y reconocimiento en las negociaciones y disputas de los más importantes y significativos 
saberes de época. Se trata, digamos así, de la traducción de un saber colectivo, todavía no 
formalizado en los formatos de la cultura institucional, en un saber reordenado según estos 
dictámenes institucionales.  Más o menos la tarea que Antonio Gramsci les asignaba a los 
“intelectuales orgánicos”. Este es el sentido de los artículos que van a encontrar en este doble 
número de la revista. Número que en cierta medida representa un momento de cierre de 
una fase del largo proceso de construcción de un pensamiento solidario, reflexivo y, so-
bre todo, militante desde los movimientos organizados de NNATs, y que inmediatamente ya 
alude a la apertura de una fase que, dándole continuidad a la anterior, quiere, sin embargo, 
aventurarse en nuevos territorios que potentemente nos convocan.

***

Y es que, en esta atroz posmodernidad del capitalismo globalizado, cognitivo, hiperconsumis-
ta, finanziarizado, el mundo del trabajo sigue siendo uno de los focos centrales de la explota-
ción, en términos de dominio sobre el plustrabajo, expropiado en función de la acumulación 
inequitativa de la plusvalía. Es por ello, y no solo por las razones de una despolitizada y des-
radicalizada niñología de los buenos sentimientos, que los niños, niñas y adolescentes traba-
jadores siempre constituirán el eje central de los procesos de construcción de conocimiento 
histórico-crítico, que constituyen la razón de ser de nuestra revista.

Y sin embargo en el mundo de hoy las formas de la explotación capitalista proliferan en un 
retículo mucho más complejo, desbordan el clásico mundo del trabajo, invaden el momento 
del consumo, penetran en tiempos de la vida cotidiana que no son propiamente de traba-
jo sino de producción, filtran en cada intersticio de nuestra existencia diaria, perfilando así 
una cartografía de la producción y robo de la plusvalía omnipresente y omnívora. Pasamos 
nuestro tiempo libre en los centros comerciales, no nos destacamos un instante de nuestros 
celulares y de sus aplicaciones, asistimos sin mayor indignación al ecocidio del planeta, nos 
impregnamos el alma con publicidades ubicuas, renunciamos hasta a nuestra intimidad ac-
cediendo a que el sistema mercantilice también nuestras interioridades, asistimos a la tras-
formación mercantil-empresarial de sectores que tendrían que alimentarse de otra lógica 
humana y humanista, como lo de la educación, de la salud, de la protección social, etc.

Todo ello, por supuesto, revoluciona también el contexto social y la coyuntura histórica en 
la que viven las infancias del mundo. Si asumimos que la infancia no es la suma de los niños, 
sino el lugar social que habitan los niños, y que, por ende, estos mismos niños no son exen-
tos de las determinaciones de los fenómenos sociales y económicos, aunque también sean 
proactivos frente a ellos, entonces, no podemos obviar a la constatación que hoy las infancias 
de todo el mundo están bajo acechos múltiples y multiformes de la propia explotación capi-
talista. Esta explotación seguramente sigue ensañándose con los NNATs, y pero actúa perma-
nentemente en contra de todas las otras infancias, con la destrucción del habitat humano, 
con la utilización de los niños como consumidores forzosos, con la imposición de ecosistemas 
tecnomediados implacablemente sumisos a la dictadura de la ganancia, con la colonización 
mercantil de sus emocionalidades, de sus espacios y tiempos pedagógicos, de sus derechos 

EDITORIAL
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a la salud, a la interioridad, al juego, también este último reducido a espacio donde impera 
solo y únicamente el valor de intercambio.

Nos espera, en este sentido, a los NNATs organizados y a los adultos militantes que los acom-
pañamos en su camino y en sus luchas, una importantísima e impostergable tarea histórica: 
rastrear con radicalidad crítica estas nuevas y siempre más difundidas formas de explotación, 
que, en la lógica del sistema, quieren reducir no solo a los niños, niñas y adolescentes traba-
jadores sino a todas las infancias a meros soportes del lucro, instrumentos de un proceso de 
apropiación de plusvalía que ya no permite moratoria para ningún grupo social, y aun menos 
para las infancias.

Responder a esta tarea histórica significará, por un lado, no solo hacer emerger los sufrimien-
tos y el dolor, la marginación y la injusticia que sufren las infancias del mundo, sino también 
visibilizar sus resistencias, sus potenciales tácticas y estrategias de inconformidad antisisté-
mica; por otro lado, hará que la siempre presente vocación de los movimientos organizados 
de NNATs de articularse con todas las otras infancias no se debilite en una simple petición de 
principio, sino se ancle en algo históricamente concreto, es decir el mutuo reconocimiento de 
una solidaridad de destino, que se expresa en la común necesidad de luchar en contra de las 
proteiformes crueldades de la explotación en el capitalismo contemporáneo.

En todo este contexto, ya de por sí extremadamente complejo, inicuo y problemático, se 
produjo el evento, inesperado y devastador, del Covid 19, esta pandemia que no es solo una 
emergencia sanitaria, sino también económica, social y de redefinición de los parámetros 
civilizatorios de nuestra época. Esta pandemia ciertamente está reconfigurando el campo 
experiencial del mundo, de las naciones, de los pueblos y de los sujetos. Y, por supuesto, tam-
bién de las infancias, de las juventudes y de las familias. Todo ello nos obliga a un necesario 
esfuerzo para no tanto deshacernos de los anteriores términos y categorías del debate, sino 
para resignificarlos a la luz de un contexto que el coronavirus ha profundamente modificado.

En toda esta nueva y abrumadora coyuntura, infancias y juventudes viven el auténtico hura-
cán de múltiples impactos, que en su conjunto van redefiniendo sus perfiles sociales, sus for-
mas de existencia, sus configuraciones identitarias, sus estilos de vida, sus posicionamientos 
en los tejidos relacionales, sus marcos normativos, sus puntos de referencias culturales, etc. 
Y, sin embargo, muchas, demasiadas veces se sigue hablando de infancias y juventudes en 
fuerza de un pensamiento históricamente descontextualizado y no situado en una propia y 
específica coyuntura histórica a nivel glo-cal (global y local). Con el riesgo de hablar de infan-
cias y juventudes que ya no existen en la realidad, sino tan solo en la reiteratividad academi-
cista de quienes siguen enjaulados en la cuadriculación abstracta de unas cuantas teorías ya 
completamente desancladas, desconexas de la realidad. Y cuando este pensamiento inspira 
también las políticas públicas el resultado es un fracaso anunciado, pues se activan modelos 
de intervención equivocados tanto en los contenidos, así como en las metodologías.

Y ello es tanto más peligroso en tiempos de coronavirus. Tiempos que, con relación a la in-
fancia están demostrando las debilidades y las inconsistencias del pensamiento que quiso ser 
hegemónico, y hoy se descubre afásico, tartamuedeante, incapaz de proporcionar claves de 
lectura, de interpretación y acción. Pues, nos preguntamos, por ejemplo, cómo se resignifica 
toda la Convención de Los Derechos del Niño frente a decisiones políticas que en primer lugar 
han decidido no escuchar a los niños, otra vez reducidos a meros objetos de (supuesta) pro-

EDITORIAL
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tección y no de negociación, de involucramiento en la toma de decisiones, encerrados lite-
ralmente más que los perros, puesto que a estos últimos se les concede por lo menos media 
hora de paseo diario. Y que nos dirá la OIT frente al seguro y exponencial repunte del trabajo 
de los niños, niñas y adolescentes en todo el mundo. ¿Porqué todas estas organizaciones que 
supuestamente se dedican al bienestar de las infancias se callan frente a la evidencia de un 
desastre al cual el sistema del capitalismo hipermercantilizado y ecológicamente devastador 
no ha sabido responder, pues descubrió que tenía más centros comerciales que camas de 
cuidado intensivo, un capitalismo con rostro deshumano que logró más de un celular por 
persona, y que ahora no sabe producir y donar sencillos tapabocas a la gente que corre el 
riesgo de enfermarse. Solo una palabra nos permite expresar lo que pensamos y lo que sen-
timos: vergüenza para todos los criminales disfrazados de políticos, economistas, banqueros, 
funcionarios, ejecutivos, supuestos restauradores de los derechos de los niños que en todos 
estos años han conducido nuestra sociedad hacía un abismo que no ha sido creado por el 
coronavirus, aunque el coronavirus lo haya potenciado y dramáticamente vuelto visible y 
devastador.

Nos hiere profundamente el ensordecedor silencio, la lentitud, la tibieza de los discursos que 
en plena pandemia circulan sobre infancia. Discursos que hacen trizas de décadas de otros 
tipos de narrativa, la narrativa que habla del niño como sujeto, como actor, como protago-
nista de su vida y de la vida social. Y otra vez, vía coronavirus, se quiere imponer un exclusivo 
enfoque paternalista, patriarcal, autoritario, salvacionista, impositivo. 

En realdad no estamos escuchando, con la solidaria ternura que se necesitaría, el ruido de las 
lágrimas de nuestras infancias, ni logramos detectar esta nueva forma oculta, silenciosa, invi-
sibilizada de nuestro niños, niños que aguantan, que ayudan, que cargan responsabilidades, 
que siguen estudiando, trabajando, luchando en esta emergencia que nos obliga a repensarlo 
todo, a deshacernos de la hipocresía, de la superficialidad, de la mentira y de la insensibilidad 
con la que esta sociedad y este modelo civilizatorio del capitalismo salvaje ha tratado  las 
infancias y, en particular, la infancia trabajadora.

Pues en América Latina, no solo el capitalismo y el coronavirus están caminado con su devas-
tación, sino también las infancias múltiples de la Patria Grande, con sus duelos, pero también 
con sus esperanzas, con sus heridas, pero también con su voluntad de lucha, con sus lágri-
mas, pero también con sus revolucionarias y solidarias sonrisas.

EDITORIAL
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¡JUAN ENRIQUE BAZAN SAAVEDRA: 
A TU TEMPRANA PARTIDA, Y A TU NUEVA PRESENCIA!

Amigo, compañero, maestro amoroso, educador popular, comprometido con la 
vida y existencia social de las infancias más desposeídas y olvidadas de nues-
tro país, te agradecemos por tu obra generosa en favor de los condenados de la 
tierra en pleno siglo XXI. Tu temprana partida nos duele en lo más profundo de 
nuestros corazones, pero también nos llena de consuelo tu nueva presencia entre 
nosotros, y nos compromete a servir a la humanidad que nos rodea, tal como lo 
hiciste silenciosamente en tu vida. 

El pensamiento social y la amorosidad por los niños que nos dejas JUAN ENRI-
QUE, será el faro que ilumina el lado oculto de nuestra sociedad, donde los niños 
sufren hambre, miseria y violencia; y nos enseña el camino a seguir para ofrecer 
mucho amor, afecto y ternura a nuestros niños, niñas y adolescentes ante el ava-
sallamiento y el desprecio de la sociedad “moderna”. JUAN ENRIQUE, tú con tu 
nueva presencia, nos seguirás dando la fuerza liberadora para hacer de nuestros 
niños, como soñaba también José María Arguedas, la luz y la fuerza como la ca-
landria de fuego, el del Dios liberador, aquel que reintegra y devuelve la dignidad. 
¡Los NNATs organizados y colaboradores de toda nuestra Abya Yala, así lo hare-
mos en nuestra práctica social, y en tu memoria! 

Un abrazo fraterno.
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LOS CAMBIOS EN LA POLÍTICA DE LA OIT EN MATERIA DE 
TRABAJO INFANTIL: REGULACIÓN Y ABOLICIÓN

The ILO’s Shifts in Child Labour Policy: Regulation and Abolition

Edward van Daalen & Karl Hanson

Resumen

Después de la Segunda Guerra Mundial, 
la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) desarrolló lenta pero seguramente 
un enfoque de “dos picos” para el trabajo 
infantil, destinado a armonizar la necesi-
dad de proteger a los niños que trabajan, 
con el objetivo a largo plazo de abolir 
todas las formas de trabajo infantil. Du-
rante la década de los noventa, el enfo-
que de los “dos puntales”, que incluía la 
regulación y humanización del trabajo in-
fantil, evolucionó gradualmente hacia un 
enfoque más singular dirigido únicamen-
te a la erradicación total de todo el tra-
bajo infantil, comenzando por las “peo-
res formas”. Sobre la base de un análisis 
de los documentos jurídicos y de políti-
cas pertinentes producidas por la OIT y 
otras organizaciones internacionales, 
completado con entrevistas en profundi-
dad con informantes clave, examinamos 
los acontecimientos internos y externos 
que hicieron del enfoque “abolicionista” 
la única perspectiva que da forma a las 
políticas de la OIT en materia de trabajo 
infantil. Concluimos que, después de un 
siglo de política de trabajo infantil de la 
OIT, el objetivo intermedio de mejorar 
las condiciones de trabajo de los niños 
es ahora tan relevante como lo era antes 
de que se abandonara el enfoque de los 
“dos puntales”. Para que la OIT cambie su 
posición en este momento, necesita lle-
gar a la comunidad de investigadores, a 
los actores del desarrollo internacional, 

así como a los gobiernos locales y a los 
movimientos sociales, para desarrollar 
políticas locales pertinentes y basadas en 
la evidencia para abordar la diversidad 
del trabajo infantil en las economías for-
males e informales del mundo, que cam-
bian rápidamente.  

Abstract

After WWII the International Labour 
Organization (ILO) slowly but surely de-
veloped a ‘two plank’ approach to child 
labour, aimed at harmonising the need to 
protect children who do work, with the 
long-term goal of abolishing all forms of 
child labour. During the 1990s the ‘two 
plank’ approach, which included the re-
gulation and humanisation of children’s 
work, gradually evolved into a more sin-
gular approach aimed only at the full era-
dication of all child labour, starting with 
the ‘worst forms’. Based on an analysis of 
the relevant legal and policy documents 
produced by the ILO and other interna-
tional organisations, completed with 
in-depth interviews with key informants, 
we examine the internal and external de-
velopments that made the ‘abolitionist’ 
approach now the only perspective that 
shapes the ILO’s child labour policies. We 
conclude that, after a century of ILO child 
labour policy, the intermediate objective 
of improving children’s working condi-
tions is now just as relevant as it was be-
fore the turn away from the ‘two plank’ 
approach. For the ILO to shift its position 
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at this time, it needs to reach out to the 
research community, international deve-
lopment actors as well as local govern-
ments and social movements to develop 
locally relevant, evidence-based policies 
for dealing with the diversity of children’s 
work in the world’s fast changing formal 
and informal economies.  

1. Introducción

La abolición del trabajo infantil ha sido 
uno de los principales objetivos de la Or-
ganización Internacional del Trabajo (OIT) 
desde su creación en 1919. Sin embargo, 
cuando se analizan los documentos jurí-
dicos y de política publicados por la OIT 
en los últimos 100 años, surge un pano-
rama más matizado que muestra cómo la 
OIT ha adoptado de forma duradera un 
doble enfoque del trabajo infantil. Este 
enfoque incluía la abolición del trabajo 
infantil a largo plazo combinada con me-
didas transitorias destinadas a mejorar 
las condiciones de trabajo de los niños. 
Este enfoque fue explícito, por ejemplo, 
en la Resolución de la OIT de 1979 rela-
tiva al Año Internacional del Niño y a la 
Eliminación Progresiva del Trabajo Infan-
til y de las Medidas de Transición, en la 
que se insta a los Estados miembros a 
“adoptar todas las medidas sociales y le-
gislativas necesarias para la eliminación 
progresiva del trabajo infantil y, durante 
el período de transición hasta la elimi-
nación del trabajo infantil, a regularlo y 
modificarlo” (ILO, 1979c). Este doble en-
foque del trabajo infantil, que más tarde 
sería acuñado como “las dos planchas de 
la política de la OIT”, ocupó un lugar cen-
tral en la agenda de la OIT, en particular 
entre 1979 y 1999, antes de que desapa-
reciera gradualmente para dar paso a un 

enfoque más singular destinado a la erra-
dicación de todas las formas de trabajo 
infantil, empezando por las peores.

En vísperas del centenario de la OIT tra-
tamos de rescatar del olvido el compro-
miso de la Organización de combinar la 
eliminación progresiva del trabajo infan-
til con su regulación y humanización, que 
parece haber desaparecido de la propia 
memoria colectiva de la Organización. 
Al examinar cómo y por qué surgió esta 
política de dos planchas, y cómo y por 
qué parece haber desaparecido y haber 
sido olvidada, tratamos de dar sentido al 
cambio de la OIT, que ha pasado de la eli-
minación progresiva del trabajo infantil y 
la protección de los niños en el trabajo 
a su actual prioridad de la “erradicación 
sostenida” de las peores formas de tra-
bajo infantil. En la sección 2 se examina el 
período comprendido entre 1919 y 1946, 
durante el cual se sentaron las bases para 
un enfoque flexible y pragmático del tra-
bajo infantil. En la Sección 3, discutimos 
el período entre 1946 y 1992, durante el 
cual se desarrolló y cristalizó el enfoque 
de dos planchas de “proteger y regular 
mientras se elimina”. En la Sección 4 se 
aborda cómo y por qué el discurso cam-
bió gradualmente a “las peores formas 
de trabajo infantil”. En la última sección 
se examinan algunas de las tensiones 
que reveló el estudio de los cambios en 
las políticas de trabajo infantil de la OIT.

Los datos que informan este capítulo se 
recopilaron a través del análisis de do-
cumentos y entrevistas en profundidad 
múltiples. Se identificaron y estudiaron 
más de 50 documentos de la OIT, entre 
ellos declaraciones, resoluciones, infor-
mes y otras publicaciones relacionadas 
con el alcance de este capítulo. Guiados 
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por estos resultados, se llevaron a cabo 
nueve entrevistas en profundidad con 
informantes clave seleccionados sobre la 
base de su posición en la OIT, o en otras 
organizaciones estrechamente involucra-
das, en momentos cruciales durante el 
proceso que se describe a continuación. 
Se prometió el anonimato a los informan-
tes, que serán abordados únicamente 
por su función profesional.1

2. La abolición del trabajo infantil 
como objetivo a largo plazo (1919-
1946)

2.1 La Constitución de 1919 y la aboli-
ción del trabajo infantil

La Constitución de la OIT se publicó por 
primera vez como Parte XIII del Tratado 
de Paz de Versalles de 1919, que con-
virtió a la OIT en una organización inde-
pendiente en el marco de la Sociedad 
de Naciones. En el anexo de la Parte XIII 
figuraba el Artículo 427/Artículo 412, que 
consistía en nueve “cláusulas laborales” 
que eran los “métodos y principios para 
regular las condiciones de trabajo” con-
siderados de “importancia especial y ur-
gente” para el futuro de la Organización 
(ILO, 1919). Entre ellos se encontraba “la 
abolición del trabajo infantil y la imposi-

1  La investigación para este artículo se realizó en el 
marco del proyecto de investigación “Living Rights 
in Translation: An interdisciplinary approach of 
working children’s rights”, financiado por el Comité 
Especializado de Investigación Interdisciplinaria de 
la Fundación Nacional Suiza para la Ciencia (Proyec-
to nº cr11I1_156831). Traducción del inglés: Man-
fred Liebel
2  El artículo 427 se convirtió en el artículo 41 cuan-
do, en 1934, la OIT salió del marco de la Sociedad 
de Naciones y su constitución se independizó del 
Tratado de Versalles.

ción de las limitaciones al trabajo de los 
jóvenes que permitan la continuación 
de su educación y aseguren su adecua-
do desarrollo físico” (ILO, 1919). Afortu-
nadamente, la historia legislativa de la 
Constitución de la OIT no proporciona 
información sobre lo que se entiende 
exactamente por la abolición del trabajo 
infantil. Todo lo que está claro es que en 
las dos versiones anteriores del proyecto 
de artículo no se mencionaba una cláusu-
la general de “abolición del trabajo infan-
til”, sino una referencia más específica a 
una edad mínima de admisión al trabajo 
en la industria y el comercio, fijada en 14 
años. Dahlén (2007) sostiene que los go-
biernos y el movimiento sindical habían 
presionado para que se regulara el traba-
jo de los niños y las mujeres –ya que se 
consideraban una amenaza para que los 
soldados de la Primera Guerra Mundial 
volvieran a entrar en el mercado labo-
ral–, pero que un compromiso constitu-
cional con una edad mínima específica 
se consideraba demasiado controvertido 
para las naciones no industrializadas. Por 
lo tanto, cuando el texto de la Constitu-
ción se limitaba a hacer referencia a la 
abolición del trabajo infantil en térmi-
nos generales, la OIT comenzó inmedia-
tamente, a partir de 1919, a establecer 
normas sobre la edad mínima de las 
madres mediante la adopción de conve-
nios sectoriales específicos destinados a 
regular las formas “no beneficiosas” de 
trabajo infantil. Estos convenios secto-
riales adoptaron un enfoque pragmático 
para algunas formas de trabajo infantil 
que no se consideraban intrínsecamen-
te problemáticas. En las empresas en las 
que sólo se empleaba a miembros de la 
misma familia, así como cuando su ob-
jetivo era educar o formar a los jóvenes, 
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el empleo infantil se consideraba incluso 
beneficioso (Hanson y Vandaele, 2001). 
Al comienzo de la Segunda Guerra Mun-
dial, muy pocos países habían ratificado 
estos convenios sectoriales sobre la edad 
mínima.

2.2 Una nueva organización mundial y 
un nuevo enfoque flexible

Al adoptar la Declaración de los Objetivos 
y Propósitos de la Organización Interna-
cional del Trabajo (mejor conocida como 
la Declaración de Filadelfia) en 1944, 
la OIT comenzó a configurar su papel 
futuro en la “nueva organización mun-
dial” gobernada por la ONU, de la cual 
se convertiría en el primer organismo 
especializado en 1946. Esto significaba 
que tenía que revisar su Constitución del 
“viejo mundo” (ILO, 1946, 10). En con-
secuencia, se encomendó a una delega-
ción especial la tarea de “remodelar” y 
“reequipar” la OIT y su Constitución. La 
enmienda más significativa fue la incor-
poración de la Declaración de Filadelfia, 
que de este modo estableció los nue-
vos objetivos y propósitos de la OIT. Un 
miembro de la delegación explicó que 
“parecería innecesario mantener en la 
Constitución el Artículo 41, que estable-
ce ciertos métodos y principios para re-
gular las condiciones de trabajo que en 
1919 se consideraban de especial y ur-
gente importancia” (ILO, 1946, 20). Una 
de las partes del artículo 41 que se omi-
tió fue “la abolición del trabajo infantil”, 
que se consideró que había perdido su 
“importancia especial y urgente” en la 
nueva organización mundial del trabajo. 
Esto parece tener mucho que ver con las 
denominadas consideraciones genera-
les a las que la delegación concedía “la 
máxima importancia” (ILO, 1946, 15). En 

primer lugar, la Delegación deseaba una 
constitución flexible porque “es probable 
que la rigidez dé lugar a frustraciones y 
no a progresos” y “nada en la práctica 
y tradición existentes de la organización 
puede considerarse sacrosanto cuando 
las nuevas necesidades crean nuevas ne-
cesidades” (ILO, 1946, 15).

Un año después de la Declaración de Fila-
delfia, pero un año antes de que se apro-
bara la nueva Constitución enmendada, 
el Comité de Protección de la Infancia y la 
Juventud Trabajadora presentó la Resolu-
ción relativa a la protección de los niños y 
los jóvenes trabajadores en la Conferen-
cia de París de 1945. En cierto modo, la 
Resolución rescató el compromiso cons-
titucional de la OIT con la abolición del 
trabajo infantil, al menos sobre el papel, 
al referirse explícitamente al artículo 41 
de la Constitución de 1919 justo antes 
de que se omitiera. Sin embargo, en su 
informe sobre la Resolución, el Comité 
reconoce que el objetivo de abolir el tra-
bajo infantil “puede fracasar en su efecto 
si al mismo tiempo no se encuentra una 
solución para otros problemas sociales 
más amplios: la pobreza, la desorgani-
zación familiar, la falta de instalaciones 
adecuadas para la educación, etc. – que 
conducen como consecuencia inevitable 
al empleo de niños a una edad tempra-
na” (ILO, 1945a, 3). El Comité argumentó 
que en muchos países es inevitable que 
los niños pequeños trabajen debido a 
las circunstancias sociales y económicas 
específicas, y que hasta que esas circuns-
tancias cambien, la mera “prohibición 
del empleo puede hacer más daño que 
bien” (ILO, 1945a, 3). Este principio se 
refleja en la política establecida en la Re-
solución: “Las exenciones que permiten 
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el empleo de niños en edad escolar fuera 
del horario escolar deberían eliminarse 
lo antes posible y, en espera de su elimi-
nación, deberían limitarse estrictamen-
te [...]” (ILO, 1945b). Con la vista puesta 
en el pasado, la Resolución de la OIT de 
1945 relativa a la protección de los niños 
y los jóvenes trabajadores puede consi-
derarse como un presagio de la política 
de la OIT sobre el trabajo infantil, cuyo 
advenimiento analizaremos en detalle en 
la siguiente sección.

3. Las dos planchas de la política de 
la OIT (1946-92)

3.1 Los años de la posguerra y el Conve-
nio núm. 138

Mientras que las décadas posteriores a la 
Segunda Guerra Mundial trajeron pros-
peridad económica a la mayoría de los 
países occidentales, las tensiones entre 
ellos y otros Estados miembros de la OIT 
aumentaron, especialmente en lo que se 
refiere a las implicaciones del objetivo de 
la Organización de lograr la “justicia social” 
(Maupain, 2013). Además de la división de 
la Guerra Fría, la mayoría de los Estados 
miembros eran ahora países del Tercer 
Mundo “indecisos” con economías estan-
cadas o en declive. Aunque la situación en 
muchos países del Tercer Mundo condujo 
a un nuevo aumento del trabajo infantil, la 
OIT siguió confiando en su política de 1945 
de “promover” los convenios sectoriales 
sobre la edad mínima e instando a los go-
biernos a adoptar medidas de protección.3

3  Los convenios sobre la edad mínima que se 
adoptaron durante ese período se referían específi-
camente al trabajo nocturno (núm. 79 y núm. 90), a 
los pescadores (núm. 112) y al trabajo subterráneo 
(núm. 123).

Sólo cuando, a principios de los años 
setenta, el comienzo del fin de la “edad 
de oro” suscitó preocupación por el des-
empleo masivo, se iniciaron los debates 
sobre un instrumento jurídico nuevo y 
más completo sobre el trabajo infantil 
(Dahlén, 2007). Con la adopción del Con-
venio núm. 138 sobre la edad mínima de 
admisión al empleo, de 1973, la OIT dio 
finalmente una definición jurídica gene-
ral del término “trabajo infantil” (child 
labour). 4 En resumen, para la OIT, el 
“trabajo infantil” en los “países en desa-
rrollo” constituye: todo trabajo realizado 
por niños menores de 12 años, el trabajo 
realizado por niños de entre 12 y 14 años 
que no sea un trabajo “ligero”, y el tra-
bajo “perjudicial” y “peligroso” realizado 
por niños menores de 16 años.5 Además 
del objetivo general del Convenio 138 de 
lograr la abolición total de lo que ahora 
se define legalmente como “trabajo in-
fantil”, la Recomendación suplementaria 
núm. 146 sobre las edades mínimas ofre-
ce nuevas directrices para su aplicación 
y subraya la importancia de garantizar 
que “las condiciones en las que los niños 
y los jóvenes menores de 18 años están 
empleados o trabajan y se mantienen en 
un nivel satisfactorio” (para. 12(1)). Esta 
recomendación aborda la importancia 
de mejorar las condiciones de trabajo no 
sólo de los niños y jóvenes que tienen 
permiso legal para trabajar, sino tam-
bién de todas las personas menores de 
18 años que están empleadas o trabajan, 
independientemente de la edad mínima. 

4  Convenio núm 138 sobre la edad mínima de ad-
misión al empleo.
5 Se aplican diferentes edades mínimas para los 
países “desarrollados”. Ver los artículos 2, 3 y 7 del 
Convenio núm. 138.
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Estas condiciones incluyen una remune-
ración justa; la limitación de las horas 
de trabajo diarias y semanales para que 
haya tiempo suficiente para la educación 
y la formación, el descanso y las activida-
des de ocio; la concesión de 12 horas de 
descanso nocturno y de días de descanso 
semanal; vacaciones anuales remune-
radas; la cobertura de la seguridad so-
cial, incluidos los accidentes de trabajo, 
la atención médica y los regímenes de 
prestaciones de enfermedad; y un nivel 
satisfactorio de seguridad y salud (para. 
13(1)). Al igual que todos los convenios 
anteriores sobre la edad mínima que se 
suponía debía sustituir, el Convenio núm. 
138 recibió muy pocas ratificaciones en 
los primeros años después de su aproba-
ción.6

3.2  El Año Internacional del Niño

En 1976, la Asamblea General de las Na-
ciones Unidas adoptó una resolución so-
bre el Año Internacional del Niño (AIN), 
que se celebraría en 1979 – 20 años des-
pués de la adopción de la Declaración 
de los Derechos del Niño. El propósito 
del AIC era proporcionar un marco para 
la incidencia, “hacer que los gobiernos y 
las personas muestren un espejo de sus 
conciencias y examinen sus fracasos en 
nombre de sus hijos” (Black, 1986, 356). 
La OIT también tomó un espejo. Después 
de participar en la labor preparatoria del 
grupo consultivo del AIC, hizo la siguiente 
declaración: “Es un hecho bien conocido 
que, a pesar de los esfuerzos realizados 
por la OIT y los Estados miembros para 
abolir el trabajo infantil, existe un núme-

6 Hasta 1979, sólo 22 países habían ratificado el 
Convenio.

ro considerable de niños, en particular en 
las zonas en desarrollo del mundo, que 
trabajan, a menudo en condiciones de 
explotación. Sin duda, pertenecen a la 
categoría más vulnerable a la que el AIN 
pretende ofrecer una asistencia intensi-
va. La pregunta inmediata sería cómo la 
OIT debería afrontar esta realidad de los 
niños trabajadores y conciliarla con el ob-
jetivo a largo plazo de eliminar el trabajo 
infantil; cómo armonizar la necesidad de 
proteger a estos niños trabajadores con 
las actividades existentes de la OIT a fin 
de relacionar la acción política con el 
AIC” (ILO, 1978a, 1).

La intención de entender las situaciones 
complejas en el mundo en desarrollo y 
adaptar la política en consecuencia, en 
lugar de al revés, estaba en línea con 
una nueva forma de “pensamiento del 
desarrollo” que también se había apode-
rado de otras organizaciones de la ONU. 
La Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) había asumido especialmente 
la tarea de difundir información sobre el 
proceso de desarrollo mundial, con un 
“rechazo de los mensajes burdos y sim-
plistas” y un “deseo de aprender más so-
bre las complejidades de tratar de trans-
formar las sociedades desfavorecidas” 
(Black, 1986, 362). Las enseñanzas de la 
OIT permitieron combinar el objetivo a 
largo plazo de eliminar el trabajo infan-
til con “medidas políticas transitorias” 
para promover el bienestar de los niños 
trabajadores, en particular en los países 
en desarrollo (ILO, 1978b, 1). La OIT se 
apresuró entonces a señalar que esta 
“doble preocupación” había motivado a 
la Organización desde el primer conve-
nio sobre la edad mínima, en 1919 (ILO, 
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1979a, 4). Esta política se hizo pública y 
explícita durante el AIC en 1979, en la 
Declaración del Director General sobre 
el Año Internacional del Niño. Insta a los 
gobiernos a fortalecer sus programas de 
acción para la infancia y subraya que uno 
de los principios que deberían guiar estos 
intentos es que “hasta que se elimine el 
trabajo infantil, éste debe ser regulado 
y humanizado” (ILO, 1979b). Pocos me-
ses después, la OIT adoptó la Resolución 
relativa al Año Internacional del Niño 
y la Eliminación Progresiva del Trabajo 
Infantil y de las Medidas de Transición, 
que reafirmaba el compromiso de la Or-
ganización de eliminar progresivamente 
el trabajo infantil y de regularlo y orga-
nizarlo mediante medidas de transición 
(ILO, 1979c). Después de la Resolución de 
1945, ésta fue sólo la segunda resolución 
general sobre trabajo infantil que adoptó 
la OIT.

3.3  Un marco político exitoso

En los años posteriores al Año Interna-
cional del Niño, se reafirmó el marco nor-
mativo de la OIT en materia de trabajo 
infantil así formulado, sobre todo en el 
Informe del Director General de 1983. 
Este informe afirma que “la eliminación 
del trabajo infantil como objetivo, junto 
con un compromiso de acción, en espe-
ra de su consecución, para mejorar las 
condiciones de los niños trabajadores, 
son las dos planchas de la política de la 
OIT” (ILO, 1983, 5; el énfasis es nuestro). 
También dejó claro que, aunque el obje-
tivo de mejorar las condiciones de los ni-
ños que trabajan se enumeraba como un 
“objetivo a corto plazo”, se consideraba 
un objetivo a largo plazo: “a la espera de 
que mejoren las condiciones económicas 

hasta el punto de que ya no sea necesa-
rio ni rentable que los niños trabajen, se 
deben hacer esfuerzos para complemen-
tar las políticas de empleo y desarrollo a 
largo plazo con medidas progresivas des-
tinadas a regular y humanizar el trabajo 
infantil” (ILO, 1983, 19).  El informe tam-
bién aclara cuál iba a ser el objetivo más 
importante de estas medidas progresis-
tas, a saber, “hacer frente a las peores 
formas de trabajo infantil, dondequiera 
que existan, y proporcionar niveles mí-
nimos de protección cuando ese trabajo 
sea inevitable” (ILO, 1983, 19). Además, 
subraya que la legislación sobre traba-
jo infantil, aunque esté en consonancia 
con los Convenios de la OIT, “nunca debe 
aplicarse de forma aislada del entorno 
socioeconómico”, ya que puede conducir 
a “un mayor trabajo clandestino y a si-
tuaciones de trabajo más explotadoras” 
(ILO, 1983, 19).

Dos años más tarde, en un informe ti-
tulado Hacia un Programa de Acción 
Mundial sobre el Trabajo Infantil, la OIT 
dio un paso más en la promoción de su 
enfoque progresivo y pragmático. Se-
gún la Organización, “una reducción de 
la incidencia del trabajo infantil puede 
mejorar las condiciones de empleo de 
los niños” y, por lo tanto, los países debe-
rían “establecer objetivos cuantitativos y 
cualitativos realistas, de manera que se 
reduzca gradualmente la incidencia del 
trabajo infantil, al tiempo que se protege 
a quienes trabajan y seguirán trabajando 
hasta que se logre el objetivo de la abo-
lición” (ILO, 1985, 5). El informe de 1985 
también vuelve a dar prioridad a los dos 
pilares de la política de la OIT: en primer 
lugar, los países deben aspirar a mejorar 
las condiciones de los niños trabajadores 
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y, en segundo lugar, a abolir gradualmen-
te el trabajo infantil (ILO, 1985).

Es importante señalar que, al mismo 
tiempo, la Confederación Internacio-
nal de Organizaciones Sindicales Libres 
(CIOSL) –la organización más influyente 
del sistema tripartito de la OIT para los 
trabajadores– apoyaba plenamente la 
política de dos planchas. En 1979, la pro-
pia CIOSL adoptó dos resoluciones relati-
vas al AIC y, en su informe de 1986 sobre 
“cómo combatir el trabajo infantil”, insta 
a los sindicatos a “complementar las po-
líticas de empleo y desarrollo a largo pla-
zo con medidas progresivas destinadas a 
regular y humanizar el trabajo infantil” 
(ICFTU, 1986, 26). Según la CIOSL, era “el 
único enfoque realista” y “las medidas a 
largo plazo no deberían descartar accio-
nes a corto plazo” (ILO, 1989, 53).

Lo que la política de dos planchas había 
logrado en la práctica, durante los prime-
ros diez años desde el AIC, se expuso en 
un informe especial del Director General 
de 1989. La OIT había sido testigo de una 
“creciente reorientación de las políticas 
y programas públicos a medida que los 
responsables de la formulación de políti-
cas y los profesionales buscaban nuevos 
enfoques pragmáticos y eficaces para la 
concentración del trabajo infantil” (ILO, 
1989, 25). Esto ha conducido a un “nota-
ble aumento” de los proyectos creativos, 
llevados a cabo tanto por los gobiernos 
como por las ONG, para “prevenir el abu-
so del trabajo infantil y proteger y ayu-
dar a los niños que trabajan” (ILO, 1989, 
30). Para la OIT, estos proyectos creativos 
representaban “una razón para el opti-
mismo en la lucha a largo plazo contra el 
trabajo infantil” (ILO, 1989, 25).

4. Acción inmediata para la elimina-
ción de las peores formas de trabajo 
infantil (1992-presente)

4.1 El IPEC en la práctica

En 1992, la OIT lanzó el Programa Inter-
nacional para la Eliminación del Trabajo 
Infantil (IPEC), que, en un principio, se 
concibió como la rama de cooperación 
técnica del Proyecto Interdepartamental 
de la OIT relativo al trabajo infantil. Es im-
portante señalar que el IPEC no nació de 
una iniciativa interna para proporcionar 
cooperación técnica a los miembros en 
materia de trabajo infantil. Poco después 
de que el Director General anunciara el 
lanzamiento del Proyecto Interdeparta-
mental, el Gobierno de Alemania anun-
ció que haría una donación anual de unos 
7 millones de dólares durante cinco años 
para un programa de la OIT sobre trabajo 
infantil. Con y especialmente para esta 
donación, se creó el IPEC. El documento 
fundacional del IPEC afirma que el objeti-
vo a largo plazo del programa es la aboli-
ción efectiva del trabajo infantil. Para los 
dos objetivos inmediatos, el documento 
hace referencia a la Resolución de 1979 
relativa al AIC. El primero es ayudar a los 
países a diseñar y aplicar políticas, pro-
gramas y proyectos para la eliminación 
del trabajo infantil y la protección de los 
niños que trabajan. La segunda es sensi-
bilizar a la opinión pública mundial sobre 
el trabajo infantil y sus consecuencias.

Antes de que comenzara el IPEC, la OIT 
ya había facilitado un proyecto destina-
do a mejorar las condiciones de los niños 
que trabajan en un vertedero de basura 
en Manila, Filipinas, la llamada Montaña 
Humeante. Comenzó en 1987 y fue el pri-
mer proyecto de cooperación técnica de 
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la OIT sobre trabajo infantil. Sin embargo, 
para uno de los expertos de la OIT que 
participó inicialmente en el proyecto, se 
trataba más bien de una herramienta de 
promoción. La cobertura mediática de 
los niños pequeños que trabajan en una 
montaña humeante de basura, combina-
da con estadísticas mundiales sobre el 
trabajo infantil previamente publicadas, 
ayudó a la OIT a llamar la atención sobre 
el tema (entrevista con un ex funciona-
rio de alto nivel de la OIT). Con el IPEC 
en marcha, la OIT ya estaba preparada 
para proporcionar más asistencia técnica 
estructural dentro de los Estados miem-
bros. El primer informe de ejecución del 
IPEC mostró que la aplicación del progra-
ma se ajustaba a la política de dos plan-
chas. Los proyectos en la India y Tailandia 
se centraron principalmente en mejorar 
las condiciones de los niños trabajadores 
(ILO, 1993a). En Brasil, se capacitó a los 
niños trabajadores para que defendieran 
sus derechos como trabajadores y los 
guiaran a “organizarse y fomentar su par-
ticipación en los sindicatos” (ILO, 1993a, 
11).

En un informe de 1993 sobre las implica-
ciones de la política de la OIT en materia 
de trabajo infantil para las actividades 
de cooperación sobre el terreno, la OIT 
afirma que, si bien el objetivo principal 
del IPEC es “promover y apoyar acciones 
en los Estados miembros de la OIT que 
contribuyan a la abolición efectiva del 
trabajo infantil”, como medida transito-
ria, la “protección de los niños trabaja-
dores, especialmente en lo que respecta 
a la mejora de sus condiciones de traba-
jo, puede constituir otro objetivo de la 
cooperación técnica” (ILO, 1993b, 2). Sin 
embargo, ahora que la propia OIT sería 

responsable, hasta cierto punto, de la 
implementación de los dos tablones, la 
Organización se hizo más consciente de 
su redacción, y señaló un conflicto poten-
cial entre los objetivos de abolir y regular 
el trabajo infantil al afirmar que “es de la 
mayor importancia, en las actividades de 
cooperación técnica con el objetivo se-
cundario de proteger o mejorar la suerte 
de los niños trabajadores, no legitimar lo 
que está prohibido por las normas de la 
OIT” (ILO, 1993b, 3).

4.2 Trabajo infantil en la economía glo-
balizada

Si bien anteriormente la CIOSL había 
apoyado e implementado la política de 
dos planchas de la OIT, como se señaló 
anteriormente, a partir de 1994 tomó 
una dirección diferente. Esto tuvo mu-
cho que ver con el colapso de la Unión 
Soviética. La ausencia de la necesidad 
de discutir la Guerra Fría abrió la agenda 
para “un debate real sobre la mejora de 
las condiciones laborales de las personas 
en todo el mundo” (entrevista con un ex 
miembro del personal de la CIOSL). En la 
nueva economía globalizada, el trabajo 
infantil se ha convertido en “trabajo in-
fantil global” (Nieuwenhuys, 2007) y los 
economistas laborales de los sindicatos 
occidentales temían por su posición com-
petitiva frente al trabajo barato e infantil 
en otras partes del mundo. Para ellos era 
hora de volver a la agenda de la libera-
lización del comercio desde antes de la 
Primera Guerra Mundial.

En ese momento, debido a las escasas 
ratificaciones del Convenio núm. 138 y a 
los informes críticos de los países, en la 
Oficina de la OIT se estaba debatiendo la 
posibilidad de sustituir gradualmente el 
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objetivo de abolir todo el trabajo infantil 
por la abolición del trabajo nocivo y, por 
lo tanto, “redefinir operativamente el tra-
bajo infantil como un trabajo perjudicial 
para los niños” (entrevista con un antiguo 
miembro del personal de la OIT). Además, 
hubo un consenso informal sobre la nece-
sidad de dejar el “trabajo infantil” fuera 
de lo que se convirtió en la Declaración 
relativa a los principios y derechos funda-
mentales en el trabajo. Cuando la CIOSL 
se vio confrontada con estos aconteci-
mientos, se opuso ferozmente y lanzó su 
propia campaña contra el trabajo infantil, 
presionando para que se ratifique más el 
Convenio núm. 138. Según una de las per-
sonas detrás de la campaña, era imposi-
ble regular y humanizar el trabajo infantil 
porque la propia naturaleza del trabajo 
infantil es una relación de explotación en 
las áreas marginales del mercado laboral 
y, por lo tanto, una estrategia para mejo-
rar esa relación nunca funcionará (entre-
vista con un ex miembro del personal de 
la CIOSL). Así, la CIOSL siguió impulsando 
la primera plancha, es decir, el objetivo 
a largo plazo de abolir el trabajo infantil, 
pero sustituyó la segunda plancha, es de-
cir, el objetivo a corto plazo de mejorar 
las condiciones de los niños trabajado-
res, por la promoción del Convenio núm. 
138 y de los instrumentos internacionales 
contra el comercio de bienes producidos 
por niños (ICFTU, 1994). La campaña de 
la CIOSL desempeñó un papel importante 
en el desarrollo del nuevo convenio de la 
OIT sobre trabajo infantil y en su política 
de cambio.

4.3 Un nuevo convenio sobre las peores 
formas de trabajo infantil

El arduo trabajo realizado por la OIT para 
poner de relieve el problema de la pobre-

za infantil, combinado con los esfuerzos 
de promoción relativos a la ratificación y 
aplicación de la Convención de las Nacio-
nes Unidas sobre los Derechos del Niño 
(CDN) de 1989 y el notable aumento de 
las campañas internacionales de pro-
moción de la violencia contra los niños 
(Poretti et al., 2014), hizo que la cuestión 
del trabajo infantil ocupara un lugar más 
destacado en el programa internacional 
de desarrollo durante la década de 1990. 
Hubo un aumento de la cobertura tanto 
en la literatura académica como en los 
principales medios de comunicación, y 
muchas otras organizaciones internacio-
nales también empezaron a trabajar en el 
tema. Esto también significaba que cada 
vez se prestaba más atención a la tensión 
entre las dos planchas de la política de la 
OIT y al enfoque progresivo y pragmático 
adoptado por el IPEC.

Ahora que los ojos del mundo estaban 
puestos en el programa, desde dentro de 
la oficina del IPEC surgieron demandas 
de un instrumento nuevo o revisado que 
estuviera más en sintonía con la realidad 
(ILO, 2000). Una revisión interna inédita 
del IPEC subrayó la importancia de una 
traducción bidireccional de las normas 
internacionales sobre trabajo infantil, en 
el sentido de que no sólo debería darse 
el caso de que “la cooperación técnica 
promueva la ratificación y aplicación de 
las normas”, sino también de que las acti-
vidades prácticas de la OIT deberían “ins-
pirar nuestro trabajo de establecimiento 
de normas y desarrollo de políticas” (ILO, 
2000, 13). Hasta ahora, los programas 
de acción del IPEC estaban destinados 
principalmente a ayudar a los niños que 
trabajaban en las formas “más intolera-
bles”, “más peligrosas” o “peores” de 
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trabajo infantil. Por ejemplo, muchos de 
los programas del IPEC se ocupaban de 
la prostitución infantil, algo que el Con-
venio núm. 138 no había previsto. Para 
los proponentes de un convenio nuevo 
o revisado, era evidente que se centraría 
en estas formas de trabajo infantil.

Además de las experiencias adquiridas con 
los proyectos del IPEC en países del Tercer 
Mundo, un informe de 1994 de la Comisión 
de Expertos en Aplicación de Convenios y 
Recomendaciones aportó una importante 
contribución sobre lo que se entiende por 
“las formas más intolerables” o “las peores”. 
Al comentar la aplicación del Convenio so-
bre el trabajo forzoso de 1930 (núm. 29)7, 
el Comité expresó su preocupación por “el 
trabajo infantil forzoso y, en particular, la ex-
plotación de los niños con fines de prostitu-
ción y pornografía. [...] Esta explotación de 
los niños ya no es sólo una responsabilidad 
del país en el que se produce, sino una res-
ponsabilidad internacional” (ILO, 1994, 28). 
La idea de que la OIT asumiera esta respon-
sabilidad internacional mediante un nuevo 
convenio provocó una fuerte resistencia por 
parte de los departamentos técnicos y nor-
mativos de la Oficina de la OIT (ILO, 2000). 
Sin embargo, las tres circunscripciones del 
sistema tripartito de la OIT estaban a favor 
y, en marzo de 1996, el Consejo de Adminis-
tración aceptó una propuesta para incluir la 
adopción de un nuevo convenio en el orden 
del día de la Conferencia Internacional del 
Trabajo de 1998.

La causa se vio reforzada con la adopción 
de una nueva resolución sobre el trabajo 
infantil en 1996. La Resolución recuerda 

7 Convenio núm. 29 relativo al trabajo forzoso u 
obligatorio. En 2014 se adoptó un protocolo del 
Convenio.

la Resolución de 1979 relativa al AIC y 
subraya que en el contexto de la elimi-
nación progresiva del trabajo infantil es 
necesario “proceder inmediatamente a 
la abolición de sus aspectos más intolera-
bles” (ILO, 1996b). Unos meses después, 
la OIT preparó un informe especial para 
el Congreso Mundial sobre la Explotación 
Sexual Comercial de los Niños, celebra-
do en Estocolmo, en el que identifica la 
prostitución y otras formas de explota-
ción sexual comercial de los niños como 
una forma de trabajo infantil forzado. En 
una publicación más elaborada sobre las 
razones de un nuevo convenio, titulado 
Lo intolerable en el punto de mira, la OIT 
dejó claras sus intenciones para su nue-
va política de trabajo infantil. En lugar de 
tomar medidas inmediatas para mejorar 
las condiciones de los niños trabajadores 
mediante la regulación y humanización 
del trabajo infantil, se instó a los Estados 
miembros a que dieran “darse la priori-
dad, en primer término, a la abolición de 
las formas peores y más intolerables de 
trabajo infantil como la esclavitud y las 
prácticas asimilables a ella, todas las mo-
dalidades de trabajo forzoso, entre ellas 
la servidumbre por deudas y la prostitu-
ción infantil, y la utilización de mano de 
obra infantil en ocupaciones, industrias 
o sectores peligrosos” (OIT, 1996a, 125). 
Este enfoque más estrecho sobre las peo-
res formas de trabajo infantil en el mun-
do en desarrollo obtuvo rápidamente el 
apoyo de algunos de los países industria-
lizados más grandes, como los Estados 
Unidos, Canadá y Australia, que en ese 
momento no estaban dispuestos a rati-
ficar el Convenio núm. 138, que se con-
sideró difícil de ratificar para los Estados 
federales (entrevista con un ex miembro 
del personal de la CIOSL).
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Durante las negociaciones sobre el con-
tenido del nuevo convenio, la CIOSL llevó 
a cabo una dura negociación en nombre 
de los sindicatos. Se habían enterado de 
que no habría una “cláusula social” en la 
nueva Organización Mundial del Comercio 
(OMC) para hacer cumplir las normas la-
borales de la OIT y se mostraban inflexibles 
en cuanto a reforzar el compromiso origi-
nal de la OIT con la abolición de todo el 
trabajo infantil, por temor a una supuesta 
carrera a la baja (Nieuwenhuys, 2007). La 
formulación a favor de la propuesta –“for-
mas más intolerables de trabajo infantil”– 
fue objeto de objeciones por parte de los 
sindicatos porque implicaba que existían 
formas tolerables de trabajo infantil. Tam-
bién exigieron que, a pesar de la atención 
prestada a las peores formas, el nuevo 
Convenio se refiriera explícitamente al 
Convenio núm. 138 como instrumento 
fundamental y al objetivo de la elimina-
ción efectiva de todas las formas de traba-
jo infantil. Además, se decidió que tanto 
el Convenio núm. 138 como el nuevo Con-
venio núm. 182 estarían entre los deno-
minados “Convenios fundamentales de la 
OIT” reflejados en la Declaración relativa 
a los principios y derechos fundamentales 
en el trabajo, lo que significaría que cada 
uno de los Estados miembros tendría que 
acatarlos aunque no los hubiera ratificado 
específicamente. La versión final del Con-
venio núm. 182 de 1999 hace referencia 
al Convenio núm. 138 y a la Resolución de 
1996, pero ya no a la Resolución de 1979 
relativa al AIC.8 Era la escritura en la pared 
de las “viejas” dos planchas de la política 
de trabajo infantil de la OIT.

8 Convenio núm. 182 sobre la prohibición de las 
peores formas de trabajo infantil y la acción inmed-
iata para su eliminación.

Tras la adopción del Convenio núm. 182, 
que se convirtió rápidamente en uno de 
los convenios más ratificados de la OIT, 
el objetivo a corto plazo de humanizar el 
trabajo infantil mediante la regulación y 
la mejora de las condiciones de trabajo 
desapareció gradualmente del discurso 
de la OIT. En la práctica, la política de dos 
planchas pareció seguir siendo una parte 
importante de los programas de acción 
del IPEC durante al menos unos cuantos 
años más. Los Informes de Implementa-
ción del IPEC hasta 2001 proporcionan 
estadísticas sobre el número de niños 
afectados por los programas destinados 
a mejorar las condiciones de trabajo. En 
2002, la OIT participó en la Sesión Espe-
cial de las Naciones Unidas en favor de 
la Infancia. En cuanto a su papel en la re-
dacción del documento final de la Sesión 
Especial, la OIT declaró que “las discusio-
nes sobre cómo incorporar la eliminación 
del trabajo infantil se desviaban conti-
nuamente de su objetivo con propuestas 
que apelaban a la mejora de las condicio-
nes de trabajo de los niños” (ILO, 2003, 
16). En lugar de referirse a su política de 
dos planchas de larga data, la OIT señaló 
que los Convenios núm. 138 y núm. 182 
permiten a los “gobiernos cierto grado de 
discreción y flexibilidad para establecer 
la edad mínima de admisión al trabajo” 
(ILO, 2003, 17). Esto resultó ser un punto 
de inflexión importante en el enfoque de 
la OIT sobre el trabajo infantil. A partir de 
2003, los Informes de Implementación 
del IPEC y otras publicaciones de política 
global sobre trabajo infantil (OIT, 2010; 
2013; 2015; 2017) ya no mencionan la 
humanización, regulación o mejora de 
las condiciones de trabajo de los niños 
menores de la edad mínima como medi-
da de política transitoria. En lugar de ello, 
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la atención se centra ahora en la erradi-
cación “sostenida” de todas las formas 
de trabajo infantil para 2025, como se 
estipula en la meta 8.7 de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible. La década que 
siguió a la introducción oficial del enfo-
que de dos planchas en 1979, que antes 
se describía como un período en el que 
surgieron proyectos creativos, pragmáti-
cos y progresivas en todo el mundo (ILO, 
1989), ahora es considerada por la OIT 
como un período que “parece haberse 
diluido. Hará falta un esfuerzo suplemen-
tario para volver a dar impulso al movi-
miento mundial” (OIT, 2009, 10).

5. Traducciones tensas de las Normas 
Internacionales del Trabajo Infantil

El estudio de los cambios que se han pro-
ducido a lo largo de casi 100 años en las 
políticas de la OIT en materia de trabajo 
infantil muestra que las reglas y normas 
internacionales sobre el trabajo infan-
til –que han servido de base para estas 
políticas y que, a su vez, han influido en 
el desarrollo de dichas reglas y normas– 
están abiertas a diferentes interpreta-
ciones. Lo que está en juego aquí son las 
“traducciones” de los derechos del niño 
(Hanson y Nieuwenhuys, 2013), un con-
cepto que sugiere que el discurso y la for-
mulación de políticas internacionales no 
se limitan a transferir una idea o punto 
de vista a otro contexto, sino que impli-
can una postura activa de reproducción 
y cambio (Freeman, 2009). Como cons-
trucción teórica, el concepto de traduc-
ción es un estímulo para la reflexividad y 
puede hacer que la reproducción activa 
del significado sea más explícita y abierta 
al debate. Considerando los cambios en 
la forma en que la OIT ha abordado el 

trabajo infantil a lo largo del tiempo, el 
concepto de traducción revela una serie 
de tensiones que se refieren a la parado-
ja de la regulación, los enfoques basados 
en principios frente al pragmatismo, y el 
lugar de la OIT dentro de los desarrollos 
transnacionales más amplios.

Una primera tensión que subyace en mu-
chos de los debates de política sobre el 
trabajo infantil consiste en tratar de pro-
mover objetivos aparentemente contra-
dictorios. ¿Puede regularse una actividad 
que, en última instancia, debe ser supri-
mida al mismo tiempo? La propia OIT (ILO, 
1993b, véase más arriba) señaló el riesgo 
de que, al regular el trabajo infantil, el 
objetivo de eliminar el trabajo infantil se 
eliminaría por la misma razón en lugar de 
acercarse. A la inversa, como se señaló en 
un informe de 1983 del Director General 
de la OIT, existe el riesgo de que la legis-
lación destinada simplemente a abolir el 
trabajo infantil, si no va acompañada de 
cambios socioeconómicos, “pueda con-
ducir a un mayor trabajo clandestino y a 
situaciones de trabajo más explotadoras” 
(ILO, 1983, 19). La política de la OIT de 
dos planchas, largamente arraigada pero 
ahora desaparecida, para regular/huma-
nizar el trabajo infantil a corto plazo, al 
tiempo que apunta a su abolición a largo 
plazo, revela en efecto una “paradoja de 
la regulación”, de la que también tienen 
que ocuparse muchos otros debates so-
ciales importantes. Pensemos, por ejem-
plo, en las posiciones de criminalización 
versus regulación en los debates sobre 
la política de drogas (Pardo, 2014) o en 
el acalorado debate en los círculos femi-
nistas sobre si el trabajo sexual debe ser 
regulado (otorgando derechos específi-
cos a las trabajadoras sexuales) o si debe 
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ser proscrito de una vez por todas crimi-
nalizando a los clientes (Munro y Della 
Giusta, 2016). Situaciones como ésta, 
que expresan objetivos políticos contra-
dictorios, no excluyen necesariamente el 
establecimiento de programas específi-
cos que vayan en direcciones variadas e 
incluso opuestas. En el caso de la política 
sobre el trabajo infantil, no parece haber 
una salida fácil a la paradoja de la regu-
lación, especialmente dadas las fuertes 
posiciones de principio que atraviesan 
los debates.

Esto nos lleva a nuestro segundo pun-
to, que trata de los enfoques basados 
en principios frente a los pragmáticos. 
La política de trabajo infantil está ínti-
mamente relacionada con los derechos 
laborales, los derechos humanos y los 
derechos de los niños, todos ellos cam-
pos que son atravesados por principios 
firmes, lo que conduce a posiciones ideo-
lógicas profundamente arraigadas. Sin 
embargo, al hacer política incluso en un 
campo donde abundan las convicciones 
morales fuertes, al menos algunas por-
ciones de pragmatismo tienden a surgir. 
Cuando en 1919 los redactores de la 
Constitución de la OIT decidieron, en el 
último minuto, referirse simplemente a 
“la abolición del trabajo infantil” en lu-
gar de a una edad mínima fija, lo hicieron 
por razones pragmáticas. Correspondería 
a los mandantes decidir sobre las normas 
exactas en los convenios, y a los Estados 
miembros ratificarlas o no. Cuando en 
1946 la OIT decidió eliminar de la Cons-
titución el compromiso con la abolición 
del trabajo infantil, lo hizo debido a una 
lección que había aprendido durante los 
primeros 25 años, a saber, que “es proba-
ble que la rigidez provoque frustración y 

no progreso” (ILO, 1946, 15). Cuando la 
OIT introdujo en 1979 su política de dos 
planchas, lo hizo porque se enfrentaba al 
hecho de que para millones de niños que 
trabajaban en países del Tercer Mundo 
su trabajo era inevitable. La práctica nor-
mativa de la OIT les estaba fallando, y se 
alentó a los Estados miembros a restrin-
gir, regular y humanizar progresivamente 
el trabajo infantil, esforzándose al mismo 
tiempo por crear un clima socioeconó-
mico en el que la abolición del trabajo 
infantil fuera un objetivo realista. Pos-
teriormente, cuando se creó el IPEC en 
1992, la OIT aplicó inicialmente su políti-
ca de dos planchas a través de programas 
de asistencia técnica sobre el terreno.

El éxito del programa, tanto dentro como 
fuera de la OIT, y el aumento concomi-
tante de una campaña mundial contra 
el trabajo infantil, provocaron un cambio 
en la política de trabajo infantil de la OIT 
en una nueva dirección. Irónicamente, 
los intentos de traducir las actividades 
progresivas y prácticas de la OIT desde 
el terreno hacia nuevas normas rehabi-
litaron un enfoque basado en principios 
para la abolición del trabajo infantil. El 
enfoque pragmático existente fue reem-
plazado por una nueva forma de pragma-
tismo contenida en el rígido Convenio de 
1999, a la espera de la abolición de to-
das las formas de trabajo infantil, elimi-
nando las peores formas, dejando poco 
espacio para medidas flexibles como la 
regulación y humanización del trabajo in-
fantil. Uno de nuestros encuestados, un 
antiguo miembro del personal del IPEC, 
ofrece una explicación convincente de 
la reaparición de ideologías arraigadas 
en la política sobre trabajo infantil, que 
vincula con el regreso de los sindicatos a 
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los debates, ahora mucho más expuestos 
públicamente. Según nuestro encuesta-
do, los sindicatos están “culturizados en 
la abolición del trabajo infantil”, por lo 
que la pregunta no se refería tanto a los 
datos y a las realidades demostrables de 
los niños que trabajan, sino más bien “al 
sentido de identidad del trabajo organi-
zado”. Consideraban “que la integridad 
del movimiento obrero estaba en juego”.

Aunque el movimiento sindical institu-
cionalizado, las organizaciones de em-
pleadores y los gobiernos, que constitu-
yen la circunscripción tripartita de la OIT, 
son actores significativos en la lucha por 
la justicia social, el trabajo decente para 
todos y el avance de los derechos huma-
nos y laborales, no son los únicos actores 
transnacionales en estos campos. Al de-
sarrollar políticas y programas relaciona-
dos con el trabajo infantil y el trabajo de 
los niños, la OIT debe encontrar su lugar 
entre un sinnúmero de otras partes in-
teresadas, incluidas las entidades com-
prometidas con el desarrollo económico, 
como el Banco Mundial o el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), los organismos y organismos de 
derechos del niño, como el Fondo Inter-
nacional de Emergencia de las Naciones 
Unidas para la Infancia (UNICEF) o el Co-
mité de los Derechos Comité sobre los 
Derechos del Niño, así como las organiza-
ciones de la sociedad civil, como Save the 
Children o Human Rights Watch. Por lo 
tanto, la OIT, como actor transnacional, 
también necesita abordar la tensión que 
existe entre su posición de líder en cues-
tiones jurídicas y técnicas en el campo 
del trabajo infantil y la íntima conexión 
de este campo con acontecimientos más 
amplios relacionados con los derechos 

humanos y los acontecimientos econó-
micos mundiales que escapan al control 
de cualquier actor individual. La OIT, por 
ejemplo, ha desempeñado un papel des-
tacado en el proceso de redacción del 
artículo 32 de la Convención sobre los 
Derechos del Niño, que trata de la explo-
tación económica de los niños; también 
ha influido en gran medida en las posicio-
nes del Comité de los Derechos del Niño 
y de otras entidades que se ocupan de 
los derechos del niño, entre ellas UNICEF 
y las organizaciones no gubernamentales 
que se ocupan de los derechos del niño, 
sobre la manera de interrelacionar los de-
rechos del niño en relación con el trabajo 
infantil (Hanson et al., 2015). Más re-
cientemente, mediante el suministro de 
fondos iniciales para facilitar su creación 
y la prestación de servicios de secretaría 
durante la etapa inicial, la OIT ha desem-
peñado un papel central en la Alianza 
8.7, una alianza mundial establecida en 
el marco del Programa de Desarrollo Sos-
tenible de 2030 que se ha comprometido 
a garantizar la prohibición y eliminación 
de las peores formas de trabajo infantil y 
a poner fin al trabajo infantil en todas sus 
formas para 2025.

El cambio de la política de la OIT en ma-
teria de trabajo infantil, que pasó de una 
posición que incluía una regulación razo-
nable a una casi exclusiva abolicionista, 
fue acompañado por un aumento de la 
refuercención de las formas más atroces 
de explotación infantil, como la trata de 
niños, el reclutamiento de niños solda-
dos y las prácticas análogas a la esclavi-
tud. Esto está en línea con una tendencia 
más amplia hacia una moralización de los 
derechos humanos internacionales y de 
los desacuerdos y políticas sobre los de-
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rechos de los niños (Poretti et al., 2014; 
véase también Mouffe, 2005). La OIT 
ha sido sólo uno de los muchos actores 
transnacionales que hacen hincapié en 
las historias dramáticas, la victimización 
y la vulnerabilidad de los niños, dejando 
menos espacio para abordar la responsa-
bilidad política de abordar las desigual-
dades económicas y estructurales.  

6. Conclusión

En nuestro análisis de la historia de las 
políticas de la OIT en materia de traba-
jo infantil, hemos visto que, a lo largo de 
los años, se han producido cambios im-
portantes en la forma en que las ideas 
y prácticas relativas al trabajo infantil se 
han traducido en normas, discursos y po-
líticas internacionales. Las opiniones y re-
presentaciones de los niños trabajadores 
han desempeñado un papel indirecto, 
en particular durante el período en que 
la OIT diseñó y aplicó su política de dos 
planchas que combina la abolición a lar-
go plazo con la regulación a corto plazo 
del trabajo infantil. Durante sus primeros 
años, el IPEC previó un espacio, tanto en 
su discurso como en sus programas, para 
incluir las representaciones de los niños 
trabajadores, incluyendo explícitamente 
la regulación del trabajo infantil como 
parte de su política de trabajo infantil y 
dando apoyo financiero a algunas organi-
zaciones de niños trabajadores, particu-
larmente en África. Sin embargo, el nota-
ble cambio de política operado a finales 
del siglo XX ha disminuido seriamente es-
tas influencias. Hoy en día, la perspectiva 
abolicionista defendida por los sindica-
tos, que están firmemente establecidos 
como una de las tres circunscripciones de 
la Organización, constituye el núcleo del 

discurso y la política de la OIT en mate-
ria de trabajo infantil. Es este lenguaje en 
particular el que ahora domina no sólo 
los procesos reales de traducción, sino 
también las interpretaciones particulares 
de la historia de la propia política de la 
OIT en materia de trabajo infantil.

Otras lenguas particulares que se ocupan 
de regular y humanizar el trabajo infantil, 
como cuestión de principios o en espera 
de su total abolición, y que han estado 
presentes durante mucho tiempo en la 
historia de la política de la OIT en mate-
ria de trabajo infantil, han ido desapare-
ciendo de su discurso y práctica de forma 
lenta pero segura. Sin embargo, después 
de 100 años de políticas de trabajo in-
fantil de la OIT, las propias estimaciones 
mundiales de la Organización (OIT, 2017) 
nos muestran que más de 150 millones 
de niños siguen trabajando por debajo 
de la edad mínima o en condiciones peli-
grosas. Al igual que en 1979, la OIT debe 
afrontar el hecho de que en muchos paí-
ses las condiciones sociales y económicas 
hacen inevitable el trabajo de estos niños 
y que el objetivo a corto plazo de mejorar 
sus condiciones de trabajo es tan rele-
vante como lo era entonces. Para cam-
biar su posición en este momento, la OIT 
tendría que comprometerse con el cre-
ciente cuerpo de literatura que propor-
ciona pruebas sobre las consecuencias 
perjudiciales y beneficiosas del trabajo 
para el bienestar de los niños, así como 
sobre el impacto de su propia política en 
las vidas de los niños (por ejemplo, Mo-
rrow y Boyden, 2018; Bourdillon et al., 
2010). Para ello, la OIT debería colaborar 
activamente con la comunidad de inves-
tigadores, los actores internacionales del 
desarrollo, así como con los gobiernos lo-
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cales y los movimientos sociales, a fin de 
elaborar políticas basadas en datos empí-
ricos pertinentes a nivel local para hacer 
frente a la diversidad del trabajo infantil 
en las economías formales e informales 
del mundo, que cambian rápidamente.  
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INTERNACIONAL DEL TRABAJO 1919–19731

The Negotiable Child. Essentials and Pitfalls of the Minimum Age 
Campaign by the International Labour Organisation 1919–1973

Marianne Dahlén

1. Introducción1

El propósito de mi estudio ha sido exa-
minar y analizar el desarrollo y el creci-
miento de la campaña de la OIT sobre 
la edad mínima, los Convenios sobre la 
edad mínima adoptados entre 1919 y 
1973. También he tenido la intención de 
situar el proceso de adopción en su con-
texto cronológico e histórico. Puede ser 
útil recordar los tres puntos de partida de 
la tesis: que la infancia es una construc-
ción histórica y que el material jurídico 
forma parte de esa construcción históri-
ca; que la campaña por la edad mínima 
ha sufrido una “resaca de la historia” 
(hang-over of history), es decir, la historia 
de la industrialización occidental duran-
te los siglos XIX y principios del XX; y, por 
último, que los niños tenían una posición 
subordinada y débil en la campaña por la 
edad mínima.

Los resultados de mi estudio están en-
trelazados y se superponen. Esto se debe 
a la complejidad de la cuestión de la re-
gulación internacional del trabajo de los 
niños. Abarca desde cuestiones como la 

1 Compilación de las conclusiones de la obra 
The Negotiable Child. The ILO Child Labour Cam-
paign 1919-1973. Uppsala: Uppsala Universi-
tet, 2007; http://uu.diva-portal.org/smash/get/
diva2:169702/FULLTEXT01.pdf. Compilación y tra-
ducción: Manfred Liebel.

historia de la industrialización, el derecho 
laboral, el postcolonialismo y la globali-
zación hasta los derechos del niño y los 
estudios sobre la infancia. Debido a esa 
complejidad no fue fácil decidir la mejor 
manera de estructurar los resultados del 
estudio. Esperamos que los encabeza-
mientos a continuación sean útiles para 
resumir y clarificar los resultados más im-
portantes y demostrar cómo interactúan 
en términos de: continuidad y contexto; 
una resaca permanente de la historia; 
dos mundos diferentes - dos infancias di-
ferentes; y el niño negociable.

2. Continuidad y contexto

El primer resultado del estudio se deriva 
del estudio cronológico y contextual de 
la campaña: considerando la transforma-
ción profunda de las sociedades durante 
el siglo XX, la continuidad en la campaña 
de la edad mínima fue notable. En 1919, 
el “problema del trabajo infantil” era un 
tema de gran relevancia para el mundo 
occidental industrializado. Al final de la 
campaña en 1973, las transformaciones 
en el mundo habían hecho que “el pro-
blema del trabajo infantil” se convirtiera 
en un tema de relevancia principalmente 
para el mundo en desarrollo, con condi-
ciones e implicaciones diferentes a las 
del contexto occidental. Sin embargo, el 
contenido y la “gramática” de la campaña 
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sobre la edad mínima nunca fueron real-
mente cuestionados.

El modelo que se adoptó por primera vez 
en el Convenio sobre la edad mínima (in-
dustria) en 1919 nunca se abandonó du-
rante los años de la campaña; aunque la 
edad mínima se elevó de 14 a 15 años, 
los dispositivos de flexibilidad se hicie-
ron más complejos y las disposiciones 
de aplicación se hicieron más estrictas y 
numerosas.

Sin embargo, la campaña sobre la edad 
mínima y su discurso sobre los niños y 
el trabajo estuvieron influenciados por 
factores económicos y sociales contem-
poráneos en el mundo industrializado 
occidental. El estudio ha demostrado que 
los cambios en la campaña de la edad mí-
nima siguieron íntimamente a los prin-
cipales acontecimientos históricos del 
siglo XX: la Primera Guerra Mundial y la 
Conferencia de Paz de Versalles de 1919, 
la Gran Depresión y el desempleo masi-
vo de los años treinta, la Segunda Guerra 
Mundial y las décadas de crisis económi-
ca que comenzaron a principios de los 
setenta. Mi interpretación es que estos 
factores históricos han tenido un impac-
to en la campaña de la edad mínima, en 
parte al iniciar la actividad y en parte al 
influir en su discurso y sus decisiones.

La campaña sobre la edad mínima fue 
producto del capitalismo industrial libe-
ral europeo. Fue una parte central del 
proyecto de paz después de la Primera 
Guerra Mundial. En el preámbulo de la 
Constitución de la OIT se reconocía que 
existían condiciones de trabajo que im-
plicaban “injusticia, miseria y privaciones 
para gran número de seres humanos que 
el descontento causado constituye una 

amenaza para la paz y armonía universa-
les”. La misión de la OIT era contribuir a 
la paz universal neutralizando la amena-
za del malestar social con justicia social. 
La justicia social debía lograrse mediante 
la mejora de las condiciones laborales de 
la clase obrera industrial. Una de las me-
joras necesarias que se mencionan en el 
preámbulo de la Constitución es “la pro-
tección de los niños, de los adolescentes 
y de las mujeres”, a quienes obviamente 
se considera como los grupos de traba-
jadores más vulnerables. La cuestión del 
empleo de los niños fue incluida en el or-
den del día de la primera reunión de la 
Conferencia Internacional del Trabajo ya 
en la Conferencia de Paz de Paris, y “la 
abolición del trabajo infantil y la imposi-
ción de las limitaciones al trabajo de los 
jóvenes que permitan la continuación de 
su educación y garanticen su desarrollo 
físico adecuado” se incluyó en el progra-
ma de acción de la OIT, las llamadas Cláu-
sulas Laborales. La campaña por la edad 
mínima tenía, pues, un patrimonio del 
industrialismo del siglo XIX, es decir, una 
resaca de la historia.

2.1. La industria - el modelo

Los primeros Convenios sobre la edad 
mínima se adoptaron ya en la primera 
Conferencia anual de la OIT, en 1919. La 
Constitución de la OIT establece que la 
legislación sobre la edad mínima es una 
cuestión central para la OIT. Durante el 
primer período de la campaña sobre la 
edad mínima, la edad mínima general 
era de 14 años para trabajar en la in-
dustria, en el mar y en ocupaciones no 
industriales. La edad mínima era de 14 
años también para la admisión al empleo 
en la agricultura, aunque se trataba más 
bien de un desvío, ya que todo el trabajo 
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agrícola fuera del horario escolar estaba 
permitido, así como el “trabajo ligero en 
relación con la cosecha”, incluso cuando 
esto interfería con la asistencia a la es-
cuela. El trabajo de niños en la industria 
fue la primera preocupación de la cam-
paña sobre la edad mínima y los dos pri-
meros convenios que se adoptaron espe-
cificaban edades mínimas para el empleo 
en la industria, 14 años para el trabajo 
diurno y 18 años para el trabajo noctur-
no. El Convenio sobre la edad mínima 
(industria) se copió posteriormente en 
mayor o menor medida para las demás 
categorías de trabajo. Esto no fue una 
coincidencia, ya que la misión original 
de la OIT era neutralizar la amenaza de 
la revolución y la guerra poniendo fin a la 
explotación de la clase obrera industrial. 
Además, el trabajo infantil industrial fue 
una causa importante de la concentra-
ción en los niños y la infancia a finales de 
los siglos XVIII y XIX que contribuyó a la 
“modernización” de la infancia. Por con-
siguiente, la campaña sobre la edad míni-
ma sólo puede entenderse en el contexto 
del industrialismo.

Las normas se basaban en la legislación 
sobre la edad mínima de los países más 
industrializados. Para conciliar esta nor-
ma con la ratificación más amplia posi-
ble, los Convenios sobre la edad mínima 
se flexibilizaron mediante diversas excep-
ciones, exenciones y regímenes especia-
les para determinados países. Durante 
los primeros períodos de la campaña, la 
India fue el centro de atención en el de-
bate sobre la flexibilidad. La mayor parte 
del trabajo realizado en un contexto fa-
miliar se excluye de la aplicación de los 
Convenios, debido a las dificultades para 
controlar ese trabajo y porque se cree 

que los padres y los parientes no explo-
tarán a sus propios hijos. El trabajo en las 
escuelas técnicas a menudo se excluía de 
la aplicación de los Convenios.

Esta forma y contenido de los Convenios 
establecidos durante los primeros años 
de la campaña sobre la edad mínima se 
convirtió en un modelo para los siguien-
tes Convenios sobre la edad mínima. El 
modelo se amplió y completó durante la 
campaña de edad mínima, pero nunca se 
abandonó ni se cuestionó. De esta ma-
nera, se podría decir que “la resaca de la 
historia” se convirtió en algo permanente.

2.2. Desempleo y edad mínima  

Durante el segundo período de la cam-
paña sobre la edad mínima se revisaron 
parcialmente los Convenios sobre la edad 
mínima que regulan la industria, el mar y 
el empleo no industrial, y la edad mínima 
se elevó de 14 a 15 años en 1936-1937. La 
revisión de los Convenios coincidió con la 
Gran Depresión, y la Oficina de la OIT y la 
Conferencia Internacional del Trabajo vio 
el aumento de la edad mínima como un 
medio para combatir el desempleo, aun-
que hubo delegados que no lo admitie-
ron y discutieron la revisión de los Conve-
nios como teniendo “efectos secundarios 
positivos” sobre el desempleo.

El hecho de que el Convenio sobre la 
edad mínima (agricultura) nunca haya 
sido revisado apoya la conclusión de que 
el aumento de la edad mínima fue uno 
de los métodos de la OIT para aliviar los 
efectos de la Gran Depresión. Los niños 
que trabajan en las granjas podían no 
haber sido considerados como compe-
tidores de los trabajadores adultos. Por 
el contrario, podían haber sido conside-
rados como un recurso en tiempos de 
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grandes dificultades para el suministro 
de alimentos. También destaca el fuerte 
énfasis en el trabajo industrial en la cam-
paña sobre la edad mínima.

2.3. Edad mínima y el Estado

Después de la Segunda Guerra Mundial, 
la cuestión de la protección de la infan-
cia volvió a ocupar un lugar prioritario 
en la agenda internacional. Ya en 1945 
se adoptó la Resolución referente a la 
protección de los niños y jóvenes traba-
jadores. Esta Resolución marca el ingre-
so formal del Estado de bienestar en la 
campaña por la edad mínima, al estable-
cer la necesidad de asegurar la adecua-
da manutención de los niños para “la 
completa abolición del trabajo infantil”. 
Por primera vez en la campaña sobre la 
edad mínima se planteó la cuestión de la 
manutención de los hijos y se estableció 
como responsabilidad del Estado garanti-
zar el apoyo y la manutención de los hijos 
mediante subsidios familiares o por hijos, 
así como la seguridad social y el seguro 
contra la enfermedad, el fallecimiento y 
otras incapacidades asalariadas. También 
se estableció que el Estado tiene la res-
ponsabilidad de proporcionar a las fami-
lias que lo necesiten alimentos y vivienda 
decentes. Sin embargo, los principios y 
disposiciones de la Resolución no eran 
jurídicamente vinculantes para los Esta-
dos miembros, y nunca se expresaron en 
un convenio.

Después de la Segunda Guerra Mundial 
hubo una preocupación especial por el 
deterioro de la salud de los niños. En 
1946 se adoptaron dos Convenios relati-
vos al examen médico de los trabajadores 
jóvenes y un Convenio relativo al trabajo 
nocturno de los niños en ocupaciones no 

industriales. Todos los niños menores de 
18 años debían someterse a un examen 
médico antes de ser admitidos en el em-
pleo y repetidamente en ciertos interva-
los durante el empleo. La edad mínima 
para trabajar de noche es también de 18 
años. Mediante estos Convenios, se au-
mentó el control del trabajo de los niños.  

2.4. El fin de la Edad de Oro: Un Conve-
nio universal sobre la edad mínima

El tercer período de la campaña sobre la 
edad mínima consistió en la adopción del 
Convenio sobre la edad mínima (núm. 
138) en 1973. El Convenio núm. 138 es 
universal y abarca oficialmente todo el 
trabajo realizado por niños menores de 
15 años. En el momento de la adopción 
del Convenio núm. 138, la preocupa-
ción general de la OIT eran las empresas 
multinacionales y la competencia de los 
salarios bajos de las naciones del Tercer 
Mundo, es decir, una vez más, el desem-
pleo. A principios de los años setenta se 
iniciaron las décadas de la crisis económi-
ca mundial, comenzando por la crisis del 
petróleo y el colapso del sistema mone-
tario internacional.

Los objetivos del Convenio núm. 138 eran 
conciliar las normas pertinentes para los 
países industrializados con la flexibilidad 
necesaria para permitir la ratificación en 
los países en desarrollo y, al mismo tiem-
po, mejorar las normas sobre la edad mí-
nima en los países en desarrollo. Esta no 
era una ecuación fácil de equilibrar para 
la OIT. El resultado fue un compromiso 
que permitía excepciones y exenciones 
por motivos adicionales, en particular 
para los Estados miembros “cuya econo-
mía e instalaciones educativas están in-
suficientemente desarrolladas”.
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2.5. Edad mínima, escuela y “niños 
ociosos”

La campaña sobre la edad mínima se 
basa en la idea de que los niños meno-
res de esa edad deben ir a la escuela. Por 
lo tanto, se basa en gran medida en la 
existencia de sistemas escolares en fun-
cionamiento y de leyes de obligatoriedad 
escolar. Las edades mínimas –excepto 
las relativas al trabajo clasificado como 
“peligroso” o “ligero”– se basan en el su-
puesto de que todos los niños menores 
de la edad mínima deben ir a la escue-
la. Los límites de edad mínima también 
tenían condiciones relativas a la edad 
de finalización de la escuela o a la no in-
terferencia del trabajo en la asistencia a 
la escuela y el rendimiento, como en el 
caso de los “trabajos ligeros”. El trabajo 
agrícola está permitido a cualquier edad, 
siempre que no interfiera con la educa-
ción de los niños menores de 14 años.

Por consiguiente, una de las principales 
preocupaciones durante toda la campa-
ña fue el temor de que “la diferencia” se 
produjera entre la edad de finalización 
de la escolaridad y la edad mínima de ac-
ceso a la vida laboral. Evidentemente, la 
OIT prefirió a los niños trabajadores a los 
“niños ociosos” o a los “niños de la ca-
lle”. La calle era considerada como “una 
escuela del mal” y un peligro para la “mo-
ral” del niño. Tanto los “niños de la calle” 
como los “niños ociosos” eran vistos más 
como una amenaza para la sociedad y 
para “el futuro de la nación” que como 
una amenaza para los propios niños o 
para su futuro personal. Estas circuns-
tancias justificaron la gran preocupación 
por adaptar la edad mínima a la edad 
de finalización de los estudios. Eviden-
temente, los delegados de la OIT sabían 

que esto afectaba más a los niños occi-
dentales que a los niños de otras partes 
del mundo, ya que la falta de legislación 
sobre la escolarización obligatoria era un 
tema central de debate –y una justifica-
ción para no ratificar los Convenios– a lo 
largo de toda la campaña sobre la edad 
mínima. Ya en 1919, la India estaba en el 
centro de este debate y el gobierno indio 
afirmó que necesitaba un respiro en la 
aplicación de la norma general de la edad 
mínima para aprobar la legislación edu-
cativa necesaria. Sin embargo, la legisla-
ción de la India no concedió el derecho 
a la educación gratuita y obligatoria has-
ta 2002. Cuando se aprobó el Convenio 
núm. 138 en 1972-1973, hubo un duro 
debate sobre si la edad mínima debía ser 
de 14 ó 15 años. En esa ocasión, la Ofici-
na de la OIT había reunido datos en una 
encuesta que indicaba que en Asia, Áfri-
ca y América Latina grandes grupos –en 
algunos casos la mitad de los niños– no 
asistían a la escuela. También durante los 
períodos anteriores el debate se limitó a 
unos límites bastante estrechos en térmi-
nos de edad mínima. Esto me parece sor-
prendente. ¿Cuál era la gran importancia 
de los 14 ó 15 años como edad mínima 
para entrar en la vida laboral cuando la 
OIT sabía –especialmente en 1972 y 1973 
cuando se presentó la encuesta sobre los 
niños trabajadores–  que grandes grupos 
de niños en el mundo no asistían a la es-
cuela en absoluto?

2.6. La “gramática” de la edad mínima: 
Diferenciación y categorización

La “gramática” de la campaña sobre la 
edad mínima fue “suavizada” por la fle-
xibilidad en forma de la diferenciación 
de edades mínimas y la categorización 
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del trabajo, los niños y los Estados. La 
“gramática” de la flexibilidad por diferen-
ciación y categorización fue el método 
utilizado para reconciliar el objetivo de 
unas normas universales y elevadas de 
edad mínima con las realidades económi-
cas, políticas y culturales de los Estados 
miembros no industrializados.

La diferenciación se basó en diferentes 
edades mínimas de 12, 14, 16 y 18 años 
durante el primer período de la campa-
ña, que se elevaron a 13, 15, 16 y 18 años 
en el segundo y tercer período, y que 
fueron “coincidentes” con diferentes ca-
tegorías de trabajo: “actividad económi-
ca”, “trabajo ligero”, “trabajo peligroso” 
y, a partir de 1999, “peores formas de 
trabajo infantil”. En un caso también exis-
tía un trabajo “beneficioso” en un Conve-
nio que es digno de mención, el Convenio 
sobre la edad mínima (mar) (revisado).

Las diferentes edades mínimas también 
podrían equipararse con diferentes cate-
gorías de trabajo que se abordan por se-
parado, ya sea en un Convenio separado, 
como el Convenio sobre la edad mínima 
(recortadores y fogoneros) y el Convenio 
sobre la edad mínima (trabajo subterrá-
neo), ya que el trabajo se considera como 
“peligroso” o “clase dura de trabajo”, o 
por separado en un Convenio, como en el 
caso del comercio ambulante en la calle y 
el trabajo de ocio público.

Una categoría particular en la “gramáti-
ca” de la flexibilidad era la familia. Esta 
categoría no se correspondía con una 
edad mínima inferior: se excluía por com-
pleto. En la mayoría de los primeros con-
venios, el empleo en un contexto familiar 
quedó expresamente excluido. Posterior-
mente, la exclusión se supeditó a una de-

cisión de las autoridades nacionales o a 
una ley o reglamento.

Otra forma de la “gramática de diferen-
ciación y categorización” eran las modi-
ficaciones basadas en las “condiciones 
industriales imperfectas” de un determi-
nado Estado miembro o región. Se reco-
noció directamente en el Tratado de Paz 
de Versalles (1919) que “la uniformidad 
absoluta en las condiciones de trabajo” 
era difícil de alcanzar inmediatamente 
debido a “las diferencias de clima, de 
costumbres y de usos, de oportunidad 
económica y de tradición industrial” (Art. 
427). Había disposiciones generales de 
flexibilidad para las “colonias y protec-
torados” que permitían las “modificacio-
nes necesarias” o la no aplicación si se 
consideraba que las disposiciones eran 
“inaplicables” y existían regímenes es-
peciales para determinados países. Esos 
regímenes se adoptaron en varios conve-
nios relativos a la India, el Japón y China. 
Estas disposiciones de flexibilidad consti-
tuyeron la base de la doble norma para la 
infancia, que se resume a continuación.

2.7. Un pragmatismo centrado en la ley

La retórica de la campaña sobre la edad 
mínima giró en torno al desarrollo de los 
niños y el grado de nocividad del trabajo, 
y el debate se llevó a cabo principalmen-
te en términos de “realismo” o “progreso 
real”. En términos del “interés superior 
del niño”, sin embargo, había muy poca 
sustancia detrás de estos discursos y jus-
tificaciones para una cierta edad mínima. 
Por el contrario, gran parte de la argu-
mentación se basaba simplemente en la 
legislación nacional existente en materia 
de educación y de edad mínima, en par-
ticular en los países más industrializados. 
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En otras palabras, los discursos y justifi-
caciones sobre las edades mínimas en los 
convenios estaban centrados en la ley, 
eran pragmáticos y se basaban en una 
lógica del “mínimo común denominador 
en las naciones industrializadas” diseña-
da para asegurar el consenso y asegurar 
un alto número de ratificaciones. Hay 
muy pocos rastros de perspectivas rela-
cionadas con los niños en el debate sobre 
la edad mínima. Los Convenios sobre el 
examen médico y sobre el trabajo peli-
groso (recortadores y fogoneros, trabajo 
nocturno y trabajo subterráneo) son, sin 
embargo, prueba de un discurso basado 
más en el “interés superior del niño”.

En resumen: los cambios históricos más 
importantes de 1919 a 1973 con respec-
to al “problema del trabajo infantil” –la 
disminución del trabajo infantil industrial 
en el mundo occidental, la descoloniza-
ción y la nueva mayoría de los Estados 
descolonizados de la OIT– no se refleja-
ron en la Constitución de la OIT de 1920. 
Su contenido y su “gramática”, basada en 
las soluciones del siglo XIX, no se vieron 
afectados por estos acontecimientos.

3. Una resaca permanente de la 
historia

El segundo resultado del estudio es que 
la campaña sobre la edad mínima sufrió 
una “resaca permanente de la historia”. 
Esto se desprende del estudio cronológi-
co y contextual de la campaña sobre la 
edad mínima y sus orígenes en la expe-
riencia industrial occidental durante el 
siglo XIX y principios del XX. Más precisa-
mente, la resaca de la historia consistió a 
la dominación occidental, a los trasplan-
tes legales y a la influencia del movimien-
to obrero. 

3.1. Dominación occidental

La influencia occidental sobre la OIT y la 
campaña sobre la edad mínima fue fun-
damental desde el principio, en 1919, y 
durante toda la campaña hasta 1973. Las 
naciones victoriosas de la Primera Guerra 
Mundial dictaron las condiciones para la 
nueva organización. Al principio, el do-
minio europeo era total. Esto fue, por su-
puesto, consecuencia del dominio general 
europeo en el mundo. Estados Unidos se 
convirtió en miembro de la OIT en 1934 
y después de la Segunda Guerra Mundial 
hubo un cambio de la dominación euro-
pea a una dominación estadounidense. La 
influencia europea fue, sin embargo, más 
importante para la campaña sobre la edad 
mínima, a la que se dio su forma y conte-
nido esenciales ya en 1919.

El predominio occidental fue total en la 
Oficina de la OIT, la Conferencia Interna-
cional del Trabajo y en los Comités du-
rante el primer y segundo períodos de la 
campaña sobre la edad mínima. La ma-
yoría de los delegados eran de Europa, y 
casi todos ellos eran hombres. En 1973 la 
participación era más representativa de 
las naciones del mundo. Sin embargo, la 
influencia occidental siguió siendo fuer-
te. El tripartismo de la OIT se basa en la 
tradición del movimiento sindical euro-
peo y hace caso omiso de cualquier falta 
de capacidad, organización o influencia 
de los sindicatos en otras regiones. De 
esta manera se ha mantenido la fuerte 
influencia occidental en la OIT gracias a 
los sindicatos occidentales bien organiza-
dos e influyentes.

3.2. Trasplantes legales (históricos)

Los Convenios sobre la Edad Mínima 
estaban claramente formadas por las 
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Leyes de Fábricas del siglo XIX. Esto 
puede concluirse del hecho de que su 
construcción –con edades mínimas de 
admisión al empleo, su enfoque en el 
trabajo industrial, la referencia y la de-
pendencia de la legislación educativa, 
y las numerosas excepciones– fue muy 
similar a las Leyes de Fábricas. Además, 
el predecesor de la OIT, la Asociación 
Internacional para la Protección Legal 
de los Trabajadores, había comenzado 
a preparar convenios para la protección 
de las mujeres y los niños trabajadores 
que posteriormente fueron adoptados 
por la OIT. El trabajo de la Asociación se 
basó en la publicación de una colección 
periódica de legislación laboral en los 
países europeos.

Los debates de la Conferencia Interna-
cional del Trabajo se basaron en los In-
formes Azules y Grises de la Oficina de la 
OIT, los estudios de la legislación nacio-
nal realizados por la Oficina, los cuestio-
narios basados en los resultados de los 
estudios con vistas a la adopción de un 
Convenio o Recomendación, la reproduc-
ción y el análisis de las respuestas de los 
gobiernos de los Estados miembros y, en 
caso de respuesta positiva, un antepro-
yecto de Convenio o Recomendación. 
La aceptación de un Convenio por parte 
de los Estados miembros dependía, por 
supuesto, de la compatibilidad del Con-
venio con la legislación nacional vigente. 
De esta manera, los Convenios sobre la 
edad mínima eran en gran medida “de-
nominadores comunes mínimos” de la 
legislación nacional sobre la edad míni-
ma de los Estados miembros.

De esta manera se puede argumentar 
que los Convenios sobre la edad mínima 
son trasplantes legales, incluso si se ba-

san en una mezcla de legislación europea 
sobre fábricas. 

3.3. El movimiento obrero

Los primeros movimientos de derechos 
laborales fueron uno de los varios facto-
res convergentes de importancia para la 
campaña de la OIT sobre la edad mínima. 
El movimiento sindical tuvo una influen-
cia muy fuerte en los comienzos de la OIT 
y su influencia se ha mantenido debido a 
la estructura tripartita de la OIT. Los Con-
venios sobre la edad mínima son una par-
te importante del proyecto de desarrollo 
del derecho laboral internacional. Mu-
chos sectores fueron regulados por con-
venios y, con el tiempo, todos los secto-
res fueron incluidos en el Convenio núm. 
138, a pesar de que el modelo original de 
los convenios se adaptó a la industria. Al 
movimiento obrero se le dio una posición 
central dentro de la OIT debido al temor 
de los gobiernos y los empleadores a la 
revolución. La “paz social” debía esta-
blecerse mejorando las condiciones de 
trabajo de la clase obrera. Encontrar so-
luciones para mejorar las condiciones de 
trabajo sin crear desventajas competiti-
vas era una tarea importante para la OIT. 
Los esfuerzos por equilibrar esa ecuación 
han impregnado la labor de la OIT y, en 
consecuencia, también la campaña sobre 
la edad mínima.

Todas estas circunstancias contribuyen 
a la “resaca de la historia” en la campa-
ña sobre la edad mínima: el predominio 
occidental en la OIT; el “carácter de los 
trasplantes legales” de los Convenios so-
bre la edad mínima; la “gramática” de la 
campaña sobre la edad mínima; y la fuer-
te influencia del movimiento sindical. 
Los conceptos generales de la campaña 
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sobre la edad mínima nunca fueron cues-
tionados. De esta manera se puede decir 
que la campaña sufrió una permanente 
“resaca de la historia”.

4. Mundos diferentes e infancias di-
ferentes

El tercer resultado del estudio de la cam-
paña sobre la edad mínima es que se 
establecieron dos estándares separados 
para la infancia: “la infancia normal”, ba-
sada en la infancia occidental, y “la otra 
infancia” adaptada a la infancia de los ni-
ños pobres de los países colonizados y en 
desarrollo. Esto surgió cuando se estudió 
la campaña de la edad mínima en su con-
texto de industrialismo y colonialismo.

4.1. Mundos diferentes

El debate en la campaña sobre la edad 
mínima se caracterizó por el colonialismo 
y el racismo, que fueron particularmente 
francos durante el primer período. Esto 
debe entenderse a la luz del contexto co-
lonial de la campaña. Cuando comenzó 
en 1919, Europa había colonizado la ma-
yor parte del mundo. La descolonización 
no comenzó hasta después del final de 
la Segunda Guerra Mundial y los nuevos 
Estados se caracterizaron por el colonia-
lismo y la lucha por la liberación en las 
décadas venideras. Los Estados occiden-
tales industrializados tuvieron el privile-
gio tanto de definir el problema como de 
elaborar las soluciones, de acuerdo con 
su experiencia histórica y sus condiciones 
actuales. Sin embargo, los gobiernos y los 
empleadores de los miembros no indus-
trializados (y los empleadores de todos 
los Estados miembros y también de algu-
nos gobiernos de los Estados miembros 
industrializados) exigían constantemente 

modificaciones y regímenes especiales 
con normas más bajas debido a las “im-
perfectas” condiciones industriales, eco-
nómicas y culturales de sus países. En la 
mayoría de los casos, estas demandas 
fueron aceptadas.

India se destacó en la campaña y fue 
constantemente clasificada en términos 
de “atraso”, “condiciones imperfectas” y 
“población sin educación”. Los delegados 
gubernamentales que representaban a 
la India culparon del trabajo infantil in-
dio generalizado a los padres indios sin 
educación, en lugar de culparse a sí mis-
mos por no haber adoptado una legisla-
ción sobre la escolarización obligatoria. 
Hay muchos ejemplos en el material de 
la Conferencia Internacional del Trabajo 
de las actitudes condescendientes hacia 
la población india y del hecho de que la 
regulación de la edad mínima no estaba 
realmente destinada a aplicarse a la in-
dustria “local” sino sólo a las empresas 
bajo control británico. En general, la dis-
cusión sobre la India y los otros países 
llamados “orientales” o “tropicales” son 
ejemplos típicos de lo que Edward Said 
ha llamado “orientalismo” de manera 
ilustrativa.

Una pregunta que surge al estudiar cómo 
trató la OIT a las naciones no industria-
lizadas es por qué nunca se incluyó a 
África en el orden del día. Creo que una 
forma de entender el abandono de Áfri-
ca puede ser pensar en ella a la luz de 
la tensión entre el objetivo de la OIT de 
mejorar las condiciones de los trabaja-
dores y el miedo a las desventajas com-
petitivas. Esto explicaría por qué la India 
y Japón estaban en el centro del debate, 
mientras que las  naciones africanas no 
se discutieron en absoluto. La India y Ja-
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pón estaban naciones industrializándose 
y, por lo tanto, constituían una amenaza 
para las naciones industrializadas occi-
dentales en términos de competencia. 
Las naciones africanas permanecieron 
no industrializadas mientras sus recursos 
naturales eran explotados por capitalis-
tas británicos, franceses y belgas. Otras 
explicaciones pueden ser que las nacio-
nes africanas apenas eran consideradas 
como Estados antes de la descolonización 
y que la gente de África era considerada 
casi como animales. Un ejemplo llamati-
vo de esta lógica racista fue la respuesta a 
un cuestionario a los gobiernos sobre sus 
actitudes respecto a la regulación del tra-
bajo nocturno por parte de las mujeres. 
El entonces gobierno sudafricano (como 
régimen de segregación racial) respondió 
que “las mujeres blancas no están em-
pleadas en la agricultura ..... por lo tanto 
no es necesario responder al cuestiona-
rio”. La protección de las mujeres negras 
evidentemente no era un problema. Esta 
es una cuestión que, sin duda, merece un 
estudio más profundo incluso los niños 
negros bajo los regímenes coloniales y 
postcoloniales.

4.2. Infancias diferentes

El resultado en la práctica de estos dis-
cursos fue que dos conceptos diferentes 
de la infancia surgieron en la campaña de 
la edad mínima desde su inicio en 1919. 
Uno de ellos se basó en las condiciones 
y normas occidentales para los niños, la 
“infancia normal”. La otra fue modificada 
para adaptarse a la niñez disponible para 
los niños pobres en los países con “con-
diciones industriales imperfectas”, las co-
lonias y los países en desarrollo: la “otra 
infancia”. La OIT asignó edades mínimas 
más bajas que la edad mínima “normal” 

a los “otros” niños: los niños indios, ja-
poneses y chinos; los niños que viven en 
“países del este”, en “países orientales” 
o en “zonas tropicales”; los niños que vi-
ven en colonias y protectorados; los ni-
ños que viven en países con “economía, 
administración o sistema educativo insu-
ficientemente desarrollados”; y los niños 
que viven en un país con una cultura o 
tradición “diferente” o con un sistema 
de castas. Todas estas categorías fueron 
elaboradas y utilizadas en la campaña de 
la edad mínima. Como se mencionó an-
teriormente, la “gramática” de la flexibili-
dad y la diferenciación fue la base para la 
separación de “la infancia normal” y “la 
otra infancia” en la campaña de la edad 
mínima.

Las cláusulas de flexibilidad se justifica-
ban por la afirmación de la importancia 
de la universalidad. Era la solución para 
conciliar la universalidad con una am-
plia aceptación y ratificación mediante la 
aceptación de las dificultades de las na-
ciones no industrializadas. Sin embargo, 
no se puede dejar de especular que las 
cláusulas de flexibilidad pueden haber 
sido más una expresión de la aceptación 
de la pasividad los estándares dobles de 
los colonizadores que de las dificultades 
de las colonias para cumplir con la regu-
lación de la edad mínima.

5. El niño negociable

La cuarta y última conclusión del estudio 
de la campaña sobre la edad mínima es 
que el “interés superior del niño”, en for-
ma de protección de la infancia, era ne-
gociable y estaba subordinado en caso de 
conflictos con los intereses de los Estados 
miembros, de los empleadores o de los 
propios trabajadores. La protección de 
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la infancia también suele estar subordi-
nada a los intereses de la familia y a los 
intereses de la industria cinematográfica 
y del espectáculo. Al examinar la campa-
ña a la luz de los temas “naciones indus-
trializadas y en desarrollo”, “escuela”, “el 
niño, la familia y el Estado”, he tratado de 
comprender la construcción de las con-
cepciones predominantes de los niños y 
el trabajo en la campaña sobre la edad 
mínima. A continuación concluiré con 
lo que la OIT pensaba de los niños y de 
cómo la infancia siempre fue negociable 
en la campaña sobre la edad mínima.

5.1. El niño, la familia y el Estado

He descrito anteriormente cómo la cam-
paña sobre la edad mínima se basaba 
en el funcionamiento de los sistemas 
escolares. La campaña también se basó 
en la capacidad de las autoridades de 
los Estados miembros, en forma de ser-
vicios de inspección del trabajo u otros 
controles institucionales, para aplicar, 
hacer cumplir y controlar las disposicio-
nes de los Convenios. Como consecuen-
cia, la norma de protección de la infancia 
era más alta en las categorías de trabajo 
en las que era visible, se realizaba en un 
lugar determinado y no muy lejos de la 
autoridad de control (léase industria). 
En la práctica, el trabajo realizado en el 
contexto familiar y en la agricultura se 
excluía en general de la aplicación de los 
Convenios. La revisión del material de 
la Conferencia Internacional del Trabajo 
ha demostrado que una razón importan-
te, quizás la principal, para las exclusio-
nes fueron las dificultades relativas a la 
aplicación. Una justificación subyacente 
era probablemente el respeto por la in-
tegridad de la familia, combinado con la 

creencia en las ambiciones de una familia 
de proteger a sus hijos. En este contex-
to, me parece digno de mención que el 
papel protector de la familia fue cuestio-
nado en la campaña por las voces que ad-
vierten de las “tendencias explotadoras” 
de los padres y por la Recomendación so-
bre la edad mínima (empresas familiares) 
que se adoptó en 1937.

Al final de la Segunda Guerra Mundial, la 
cuestión de la manutención surgió en la 
campaña sobre la edad mínima y se re-
conoció la necesidad de garantizar la ma-
nutención adecuada de los niños para la 
abolición del trabajo infantil. El Estado de 
bienestar hizo su entrada en la campaña. 
Esto coincidió con una preocupación ge-
neral por los niños después de la Segun-
da Guerra Mundial, y marcó el comien-
zo de la era de la Edad de Oro. Mientras 
que la mayoría de los países occidentales 
adoptaron políticas sociales y aprobaron 
leyes sobre los sistemas de seguridad so-
cial, incluidas las prestaciones por hijos 
a cargo, durante este período la OIT no 
adoptó ninguna disposición internacio-
nalmente vinculante relativa a la manu-
tención de los hijos.

A pesar de su posición como el mayor 
empleador de niños, el sector agrícola es-
taba más o menos excluido de la campa-
ña sobre la edad mínima. La justificación 
fueron las dificultades de aplicación: por 
el contexto familiar del trabajo agrícola 
y por su ubicación fuera de las ciudades. 
Sin embargo, conectar la renuencia a re-
gular el trabajo agrícola con la conclusión 
de que la campaña sobre la edad mínima 
era un proyecto totalmente occidental 
puede revelar que existían otras justifi-
caciones. El trabajo infantil agrícola no 
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constituye una amenaza para los trabaja-
dores, los empleadores o los gobiernos, 
simplemente porque no forma parte del 
proyecto de industrialización.

5.2. La opinión de la OIT sobre la 
infancia

La discusión sobre la edad mínima, la 
escuela, las diferentes infancias de los 
países industrializados y en desarrollo 
y el niño, la familia y el Estado lleva a la 
conclusión de que la infancia ideal en la 
campaña sobre la edad mínima era la in-
fancia industrializada occidental, es decir, 
que los niños deberían pasar sus días en 
la escuela, que deberían ser protegidos 
del trabajo, que el niño se desarrollaría 
hasta llegar a ser un adulto por etapas, y 
que el “resultado” sería ser un ciudadano 
sano y educado, lo que parece haber sido 
más importante que la situación del niño 
en sí. Los “niños ociosos” y los “niños de 
la calle” eran vistos como una amenaza 
para la sociedad más que como una ame-
naza para los propios niños.

La OIT era consciente de las experien-
cias de las infancias distintas de las de 
los países industrializados occidentales, 
que requerían soluciones distintas de los 
Convenios sobre la edad mínima. No obs-
tante, la OIT siguió adoptando la misma 
forma de convenios sobre la edad míni-
ma. El conocimiento y la experiencia que 
se demostró que existía no se integraron 
en la campaña. Puede haber muchas ex-
plicaciones para esto. Una de ellas puede 
ser la tendencia general de las organiza-
ciones internacionales a ignorar o ser in-
capaces de integrar la “realidad” en sus 
documentos por diversas razones rela-
cionadas con circunstancias tales como el 
compromiso de las prioridades económi-

cas y políticas. Esto es cierto también en 
el caso de la campaña sobre la edad míni-
ma. Pero creo que otra explicación puede 
ser que la OIT estaba tan “atascada” en 
las nociones occidentales de infancia. Las 
realidades de todos los niños que no en-
cajaban en ese modelo simplemente no 
podían ser reconocidas o aceptadas por 
los funcionarios y delegados de la OIT 
debido a su aceptación sin más reflexión 
sobre la infancia occidental.

La infancia “construida” por la OIT se 
expresó en el objetivo de la campaña 
sobre la edad mínima para proteger la 
salud, el desarrollo mental, físico y moral 
y la educación de los niños. Esta retóri-
ca a menudo resultó ser delgada como 
el papel cuando desafió los intereses de 
los gobiernos y de las organizaciones de 
empleadores y de trabajadores. En la 
mayoría de los casos, la protección de la 
infancia tiene un peso menor, excepto en 
lo que respecta a las diversas categorías 
“peligrosas” de trabajo y a los exámenes 
médicos de los trabajadores jóvenes. La 
conclusión es que la campaña sobre la 
edad mínima se circunscribió a tres fron-
teras: Estados, empleadores y trabajado-
res.

5.3. El Estado perfecto y el Estado 
imperfecto

Los gobiernos estaban preocupados por 
no aceptar disposiciones que iban a ser 
difíciles de cumplir. Esta preocupación a 
menudo superaba las consideraciones de 
protección de los niños. La India y otros 
Estados del mundo colonizado fueron 
muy debatidos en términos de Estados 
“imperfectos”. Las deficiencias institucio-
nales del “Estado imperfecto” se sostu-
vieron como justificación para estánda-
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res más bajos, particularmente la falta de 
instalaciones escolares, pero también la 
tradición y la cultura – a veces explicadas 
en términos de “poblaciones atrasadas e 
incultas”. Sin embargo, los Estados miem-
bros industrializados también podrían te-
ner dificultades para alcanzar una edad 
mínima elevada, en relación con la edad 
de finalización de la escolarización infe-
rior a una determinada edad mínima de 
admisión al trabajo o la falta de servicios 
de formación profesional para ofrecer a 
los niños en “la diferencia” entre la edad 
de finalización de la escolarización y la 
edad mínima de acceso a la vida laboral.  

También hubo un discurso sobre el “Es-
tado perfecto” en términos de futuro. Un 
ejemplo de ello es el objetivo menciona-
do en la Resolución referente a la pro-
tección de los niños y jóvenes trabajado-
res de 1945 de “fomentar los talentos y 
aptitudes del niño y su pleno desarrollo 
como ciudadano y trabajador”. El logro 
del “Estado perfecto” era, por lo tanto, 
una justificación para que se establecie-
ran normas de edad mínima elevadas. De 
esta manera, tanto el “Estado perfecto” 
como el “Estado imperfecto” formaban 
una de las fronteras para la campaña de 
la edad mínima.

5.4. Tripartismo: los sindicatos, los 
empleadores y el niño

La estructura tripartita de la OIT es ex-
clusiva de las organizaciones internacio-
nales. Gracias al tripartismo, la OIT ha 
tenido una base mucho más amplia que 
otras organizaciones internacionales y ha 
podido obtener apoyo entre los grupos 
de la sociedad interesados, los trabaja-
dores y los empleadores. Sin embargo, 
cuando se trata de cuestiones relativas a 

los niños, el tripartismo tiene menos sen-
tido. Las organizaciones de trabajadores 
no representan a los niños, y en muchos 
casos los trabajadores adultos tienen in-
tereses que se oponen a los intereses de 
los niños. Se ha considerado que los ni-
ños compiten con los trabajadores adul-
tos en términos de mano de obra bara-
ta y dócil, especialmente en tiempos de 
desempleo.

Los interlocutores sociales han influido 
en la campaña sobre la edad mínima en 
dos niveles: (1) cuando se negociaron los 
convenios; (2) después de la ratificación 
de un convenio, en los casos en que la re-
glamentación detallada se dejó en manos 
de las autoridades nacionales competen-
tes, previa consulta con las organizacio-
nes de trabajadores y de empleadores. 
¿Por qué no se ha previsto que se con-
sulte a las autoridades y ONG´s respon-
sables para el bienestar y los derechos de 
la infancia o a las organizaciones de los 
niños mismos? No he encontrado nin-
guna mención de esta posibilidad en el 
material de la Conferencia Internacional 
del Trabajo.

La mayoría de los empleadores que par-
ticiparon en el debate sobre la edad mí-
nima estaban a favor de la protección de 
la infancia y de los límites de edad míni-
ma, en principio. No obstante, exigieron 
excepciones y exenciones sobre la base 
de la “necesidad” de emplear a personas 
menores de la edad mínima, por ejemplo, 
en el trabajo nocturno en ocupaciones 
que, por ejemplo, “debían realizarse de 
forma continua”, o cuando un recortador 
o un fogonero de más de la edad mínima 
no estaba “disponible”. Otro ejemplo del 
debate se refiere al desempleo. Durante 
la Gran Depresión hubo más o menos 
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consenso en que la edad mínima debía 
ser elevada. Uno de los empleadores se 
opuso a una edad mínima más alta debi-
do a la escasez prevista de mano de obra 
cuando terminó la Depresión. No quería 
obligar a los empresarios a cumplir un 
reglamento que iba a limitar la oferta de 
trabajadores.

El empleo en el llamado “entretenimien-
to público” provocó una negociación en-
tre la protección de la infancia y los “inte-
reses del arte, la ciencia y la educación” 
en la campaña sobre la edad mínima. De 
una manera cínica, la protección de la in-
fancia se vio superada por las exigencias 
del “público teatral” y de los Directeurs 
d’Opéra (Directores de Opera) de montar 
y visitar obras de teatro como Manon con 
niños bailarines y actores en el escenario, 
tal y como sus autores pretendían origi-
nalmente. La condición principal para 
que los niños de cualquier edad pudieran 
actuar en el escenario era que la actua-
ción fuera de suficiente calidad artística. 
Sin embargo, no se mencionó ningún cri-
terio para la “calidad artística” en un Con-
venio o en el material de la Conferencia 
Internacional del Trabajo. La cuestión de 
cómo el establecimiento de edades míni-
mas puede contribuir a la protección de 
los niños trabajadores sigue sin respues-
ta hasta la fecha.

6. Observaciones finales: ¿Un 
futuro sin trabajo infantil?

Espero que los resultados de mi estudio 
puedan tener importancia hoy en día, 
contribuyendo a una comprensión más 
profunda de la compleja cuestión de la 
pertinencia de las soluciones jurídicas 
para el trabajo de los niños. En investiga-

ciones recientes sobre los niños y el tra-
bajo se hace hincapié en la importancia 
de los enfoques centrados en el niño para 
las preguntas relacionadas con los niños. 
En lugar de llevar a cabo discursos gene-
rales y sin compromiso sobre “el interés 
superior del niño”, los responsables de la 
toma de decisiones deberían hacerse la 
pregunta: Si se adopta una determinada 
medida, ¿cuáles serán las consecuencias 
para cada niño en función de sus expe-
riencias particulares, madurez, situación, 
etc.? También es una cuestión de priori-
zar al niño y de asignar los recursos ne-
cesarios. Fundamentalmente, se trata 
de hacer visible al niño como un agente 
legítimo. No es de extrañar que el niño 
fuera tan invisible en la campaña por la 
edad mínima, cuando miraba por debajo 
de la superficie de la retórica. Esto no es 
exclusivo de la OIT: los niños son invisi-
bles todos los días, en todas partes. Los 
resultados de mi estudio pueden ser úti-
les para revelar los mecanismos de esta 
“represión” del niño.  

El objetivo de la OIT siempre ha sido la 
“abolición total del trabajo infantil”. Pero, 
¿el trabajo siempre es malo para los ni-
ños? Al principio cité el poema de Barrett 
Browning “El grito de los niños”,2 inspira-

2 Aquí presentamos un extracto del poema (tra-
ducido del inglés): 
“Oyen a los niños llorar, 
Oh hermanos míos, 
¿Antes de que la pena venga con los años? Están 
inclinando sus jóvenes cabezas contra sus madres, 
Y eso no puede detener sus lágrimas. Los corderos 
jóvenes están balando en los prados, 
Los jóvenes pájaros están cantando en el nido, 
Los jóvenes cervatillos están jugando con las som-
bras, 
Las flores jóvenes están soplando hacia el oeste. 
Pero los jóvenes, los niños pequeños, 
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do en un informe parlamentario británico 
publicado en 1842-1843 que describía la 
cruel explotación de los niños en molinos 
y minas durante la Revolución Industrial. 
Barrett Browning representaba a niños 
con caras pálidas y hundidas que arras-
traban cargas en las minas y giraban las 
ruedas de hierro en las fábricas durante 
turnos interminables. Esta fue la realidad 
para muchos niños pobres durante la Re-
volución Industrial. Hoy en día, un gran 
número de niños siguen siendo explota-
dos en las condiciones más espantosas: 
en la industria, en la agricultura, en el 
comercio callejero, en la prostitución y el 
tráfico, como soldados, etc. Sin embargo, 
también hay otros aspectos muy diferen-
tes de los niños que trabajan.

Oh hermanos míos, 
Están llorando amargamente! 
Están llorando en el juego de los demás, 
En el país de los libres.
[…] 
Miran hacia arriba con sus caras pálidas y hundidas, 
Y su mirada es terrible de ver, 
Porque se preocupan por los ángeles de los lugares 
altos 
Con los ojos puestos en la Deidad! — 
“Cuánto tiempo”, dicen, “cuánto tiempo”, 
Oh, nación cruel, 
¿Te pondrás de pie, para mover el mundo, en el 
corazón de un niño? 
Se reprime con un tacón por correo su palpitación, 
¿Y caminar hacia tu trono en medio del mercado? 
Nuestra sangre salpica hacia arriba, 
Oh, buscador de oro, 
¡Y tu púrpura muestra tu camino! 
Pero el sollozo del niño en el silencio maldice más 
profundamente 
Que el hombre fuerte en su ira.”
El poema original tiene trece versos, de los cuales 
aquí se citan I y XIII. Para la versión completa en 
inglés, ver: Norton Anthology of English Literature, 
www.wwnorton.com/nael/victorian/topic_1/chil-
dren.htm

La OIT es una organización única por sus 
orígenes, mandato, estructura y contribu-
ciones al derecho internacional del traba-
jo y a la protección de los trabajadores. 
Principalmente por la campaña de edad 
mínima, la OIT también ha pretendido de-
fender la protección y el bienestar de los 
niños durante más de 85 años y ha adop-
tado muchos convenios jurídicamente 
vinculantes. Es una contribución notable. 
Sin embargo, la explotación de los niños 
continúa a gran escala. He argumentado 
que los Convenios sobre la Edad Mínima 
sufren de una resaca de la historia de que 
el “problema del trabajo infantil” ha pa-
sado de ser un problema en el Occidente 
industrializado a ser un problema princi-
palmente para los países en desarrollo. 
Los Convenios sobre la edad mínima no 
se ajustan a la realidad actual de los ni-
ños trabajadores. Sin embargo, la OIT ha 
intentado replantearse los métodos para 
abolir el trabajo infantil en el Convenio 
núm. 182 sobre las peores formas de tra-
bajo infantil y en el programa IPEC.

Mi opinión es que es vital que los respon-
sables de la toma de decisiones dentro 
de la OIT –así como los responsables de 
la toma de decisiones a nivel nacional y 
local– comprendan la importancia de 
aplicar enfoques centrados en el niño a 
todas las medidas, ya sean legales o de 
política, relativas a los niños trabajado-
res. Adoptando una perspectiva centrada 
en el niño, se pueden encontrar solucio-
nes más pertinentes y “amigables con el 
niño” para apoyar, proteger y respetar 
los derechos de los niños trabajadores. 
Además, los responsables de la toma de 
decisiones deben tener el valor político 
suficiente para dar prioridad a las solu-
ciones centradas en el niño en lugar de 
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dejar que los niños estén subordinados a 
otros intereses de los grupos más pode-
rosos de la sociedad.

En 1900 Ellen Key publicó su famoso en-
sayo El siglo del niño. Considerando los 
resultados de mi estudio –como muchos 
otros estudios sobre las condiciones de los 

niños–, una descripción más apropiada del 
siglo pasado podría ser “El siglo del niño 
negociable”. Esperemos que en el siglo XXI 
se consiga un mayor éxito en la mejora de 
las condiciones de los niños y la influencia 
de los niños, en particular para los niños 
menos privilegiados y más vulnerables.
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UNA EXTRAÑA DISFUNCIÓN BUROCRÁTICA EN EL TRABAJO 
INFANTIL: ¿POR QUÉ LA OIT, UNICEF Y EL COMITÉ DE LOS 

DERECHOS DEL NIÑO PROMUEVEN POLÍTICAS QUE SE SABE 
QUE DAÑAN A LOS NIÑOS?1

Bizarre bureaucratic dysfunction in child labour. Why the ILO, UNICEF, 
and the Committee on the Rights of the Child promote policies known 

to harm children

William Myers

Esta es la situación a la que me referi-
ré: En nombre de la protección de la 
infancia, la OIT y UNICEF promueven la 
adopción y aplicación en todo el mundo 
de una política de “trabajo infantil”, ar-
ticulada a través del Convenio de la OIT 
sobre la edad mínima (núm. 138), que a 
través de leyes nacionales sobre la “edad 
mínima” pretende prohibir el trabajo a la 
mayoría de los niños menores de la ado-
lescencia. Esta intención de separar a los 
niños del trabajo tiene sus raíces en una 
idea culturalmente peculiar contraria a 
los hallazgos de las ciencias sociales y en 
gran parte de la sabiduría de los padres 
sobre la crianza de sus hijos de que hay 
algo antinatural en los niños que se de-
dican incluso a un trabajo a tiempo par-
cial debidamente supervisado, y de que 
el trabajo de alguna manera socava la 
infancia e impide o distorsiona su desa-
rrollo. Desde un punto de vista científico, 
esa idea es una basura.  Si bien es cierto 
que el trabajo peligroso o excesivo puede 
poner en peligro el bienestar de los niños, 
las pruebas no sugieren que, en circuns-
tancias normales, el trabajo realizado por 

la mayoría de los niños pequeños como 
parte de su crecimiento sea perjudicial y 
deba desalentarse. 

Por el contrario, es más probable que sea 
un medio valioso de instrucción y sociali-
zación. La aplicación de una prohibición 
generalizada de todo trabajo realizado 
por niños por debajo de la adolescencia 
media no sólo contraviene las prácticas 
sensatas de crianza de los niños, sino que 
la investigación y la experiencia documen-
tada han demostrado que a menudo tiene 
consecuencias imprevistas que perjudican 
a muchos de los niños a los que se preten-
de proteger. Esta intervención en el tra-
bajo de los niños puede atraparlos en la 
pobreza, impedir su acceso a la educación 
y socavar su desarrollo físico y psicosocial. 
No tiene el efecto esperado originalmen-
te de mantener a los niños en la escuela, 
o incluso lejos de los tipos de trabajo in-
apropiado, y hasta la fecha no hay prue-
bas convincentes de que las leyes de edad 
mínima tengan algún tipo de efecto pro-
tector. De hecho, la evidencia disponible 
sugiere fuertemente que las políticas que 
prohíben que los niños trabajen exclusi-
vamente sobre la base de su edad tienen 
más probabilidades de dañar a los niños 
que de ayudarlos. Existe un amplio y cre-
ciente acuerdo entre los investigadores y 

1  Presentación en el Foro Internacional, La Paz. Bo-
livia, octubre de 2017. Traducción del inglés: Man-
fred Liebel.
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otros expertos en el tema de que la apli-
cación rigurosa de las leyes sobre la edad 
mínima es probable que en la mayor parte 
del mundo deje a los niños en una situa-
ción peor que mejor.  

No hay nada nuevo en este reconoci-
miento. Los efectos contraproducentes 
de las políticas de edad mínima han sido 
ampliamente reportados y discutidos 
abiertamente por expertos, defensores 
de los niños e incluso por los propios ni-
ños durante al menos 20 años. No sólo 
se ha publicado mucho sobre este fra-
caso político, sino que varios expertos y 
defensores de la infancia han advertido a 
UNICEF y a la OIT, incluso en sus niveles 
más altos, a través de la comunicación di-
recta. Ambas agencias están plenamente 
informadas de que la política de edad mí-
nima perjudica a los niños. Sin embargo, 
inesperadamente, las dos agencias no 
han tratado de refutar estos hallazgos, 
ni se han movido para arreglar la política 
rota, ni siquiera para revisar sus efectos 
sobre los niños. A pesar del clamor por 
dejar de promover activamente el Con-
venio 138 de la OIT y las leyes nacionales 
sobre la edad mínima hasta que sus efec-
tos puedan ser sometidos a una revisión 
completa y adecuada, simplemente han 
ignorado el tema como si no existiera.  

En el año 2016 se planteó esta cuestión 
al Comité de los Derechos del Niño, el 
órgano que examina periódicamente el 
cumplimiento nacional de la Conven-
ción de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos del Niño. Estaba preparando 
una Observación General, una especie 
de guía pública, sobre los derechos de 
los adolescentes, y el trabajo es uno de 
los temas que incluye. Cuando surgió el 
tema de las leyes sobre la edad mínima, 

y del Convenio sobre la edad mínima de 
la OIT en particular, un grupo de expertos 
académicos y profesionales presentó al 
Comité las objeciones basadas en prue-
bas. Si bien las deliberaciones del Comité 
son secretas, de lo que sabemos se de-
duce que ignoró la cuestión del impacto 
de la Convención sobre los niños a favor 
del argumento de que permitir que una 
norma internacional sea ignorada o abro-
gada pondría en peligro toda la autoridad 
y la estructura de los derechos humanos. 
¿Es la credibilidad de los derechos huma-
nos tan frágil que sólo se puede mante-
ner si se continúa abusando de los niños?  
Cabe señalar que en ningún momento 
el Comité refutó las pruebas de que las 
leyes sobre la edad mínima tienen más 
probabilidades de perjudicar a los niños 
que de ayudarlos.

Así pues, la situación actual es que la OIT 
y el UNICEF, con el respaldo del Comité 
de los Derechos del Niño, siguen promo-
viendo una política de edad mínima que 
han sido ampliamente advertidos por la 
comunidad de expertos y que es proba-
ble que sea perjudicial para los niños. 
Los hechos sobre los nefastos efectos de 
la política de la edad mínima en muchos 
niños no se han discutido, sólo se han ig-
norado cuidadosamente. Me parece un 
comportamiento organizativo escandalo-
samente disfuncional que constituye una 
traición escandalosa a la misión protec-
tora de estos organismos y de los niños 
a los que tienen el mandato de proteger. 
Burocráticamente hablando, la conse-
cuencia de esa disfunción podría expre-
sarse como un desperdicio de recursos 
escasos para simplemente ignorar y con-
tinuar una política que no funciona, pero 
los niños asolados por tal negligencia de 
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sus supuestos protectores están pagando 
el costo en vidas dañadas.  

¿Cómo es posible que esto suceda? ¿Por 
qué las instituciones responsables de 
proteger a los niños y niñas trabajadores 
continúan con una política que se sabe 
que les perjudica? Obviamente, algo pro-
fundo en los valores y operaciones de 
estas organizaciones ha ido seriamente 
mal y está causando este desconcertante 
fracaso organizacional.  ¿Qué podría ser 
eso? No tengo respuestas fáciles a esta 
pregunta, pero la he estado consideran-
do, y permítanme aquí compartir lo que 
pienso ahora.  

Inmediatamente descarté la posibilidad 
de que estas agencias fueran atendidas 
por un grupo de tontos que simplemente 
no saben lo que hacen. He trabajado tan-
to en UNICEF como en la OIT, y sé por ex-
periencia que el personal profesional de 
ambos tiende a ser inteligente, altamen-
te educado y bien informado. Además, sé 
que la información sobre los probables 
efectos perjudiciales de la política de la 
edad mínima ha llegado a todas las or-
ganizaciones porque yo estaba entre los 
que la presentaron al UNICEF, a la OIT y al 
Comité de los Derechos del Niño.  

Mi siguiente pensamiento fue atribuir 
esta disfunción de la agencia a una es-
pecie de villanía organizacional, una 
tendencia a mantener el poder, la credi-
bilidad y la capacidad de recaudación de 
dinero de la agencia barriendo proble-
mas potencialmente embarazosos bajo 
la alfombra en lugar de tratar con ellos. 
Esa es una forma común de fracaso or-
ganizativo.  Llamado “desplazamiento de 
metas” por los científicos sociales que 
estudian las disfunciones organizacio-

nales, eleva las preocupaciones de las 
organizaciones en cuanto a su auto-man-
tenimiento por encima de su propósito y 
metas organizacionales. Desde esa pers-
pectiva, cabe preguntarse si la OIT y el 
UNICEF han concedido más importancia 
operacional a la preservación y amplia-
ción de su influencia que a su misión de 
proteger el bienestar y el desarrollo de 
los niños trabajadores. Aunque no niego 
que algo de eso podría estar involucrado, 
especialmente en las crisis organizativas 
del momento, no estoy dispuesto a acep-
tarlo como la explicación principal. La ra-
zón es que he trabajado en y con ambas 
agencias, y no he encontrado en ninguna 
de ellas suficiente cinismo y miopía para 
llevar a toda la organización al nivel ac-
tual de disfunción. Por el contrario, en-
contré que tanto el liderazgo como el 
personal eran en su mayoría idealistas, 
inspirados por visiones de compasión y 
justicia, y tan preocupados por el cum-
plimiento de su propósito humano como 
por permanecer en el negocio para con-
tinuar trabajando en sus misiones. Admi-
ré a la mayoría de mis colegas de ambas 
organizaciones y sigo contando a algunos 
de ellos como amigos personales. En mi 
opinión, simplemente no son el tipo de 
personas que, a sabiendas, emplumarían 
sus nidos a costa del sufrimiento de los 
niños. Tiene que haber otra explicación.

La explicación que he buscado última-
mente y en la que he decidido tentativa-
mente que es más probable que explique 
esta disfunción extrema es un fenómeno 
muy común que se entiende cada vez 
mejor tanto en la psicología cognitiva 
como en la psicología de la organización 
para causar serias distorsiones en la per-
cepción de la realidad de una organiza-
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ción.  Se le conoce comúnmente como 
“pensamiento grupal”, y es una dinámica 
social y psicológica que puede llevar fácil-
mente a un grupo u organización de la ra-
cionalidad a un delirio peligroso sin que 
nadie involucrado se dé cuenta de ello. El 
pensamiento grupal ocurre cuando el de-
seo de los miembros del grupo de confor-
marse y encajar con los demás resulta en 
decisiones irracionales que ignoran o re-
primen la evidencia y los puntos de vista 
disidentes, llegando a un consenso que 
olvida considerar los hechos críticos y es 
impermeable a las influencias externas 
importantes. Es una forma de “irraciona-
lidad racional” que aflige especialmente 
a las burocracias que por fuera parecen 
altamente racionales pero por dentro re-
compensan la conformidad. En ese tipo 
de ambiente, nadie quiere hablar para 
plantear hechos embarazosos o defen-
der posiciones impopulares. Perspectivas 
alternativas importantes para el éxito de 
la organización son descuidadas u olvi-
dadas y simplemente desaparecen de la 
vista. La información perturbadora o las 
ideas incómodas del exterior simplemen-
te no penetran las paredes del pensa-
miento grupal para siquiera ser notadas, 
y mucho menos para recibir una conside-
ración seria. En palabras de un experto, 
“La racionalidad irracional aprovecha 
el poder para hacer que la gente olvide 
y pierda sus propios intereses reales”.  
Sospecho que algo como esto podría 
explicar cómo la OIT y UNICEF han sido 
plenamente informados de que una po-
lítica que promueven es perjudicial para 
los niños -una acusación muy grave- y, sin 
embargo, parecen ignorantes del tema.   

Me parece que la explicación del “pensa-
miento grupal” se ajusta a una oleada de 

investigaciones recientes sobre los fracasos 
cognitivos, y mi experiencia tanto en UNI-
CEF como en la OIT confirma que ambas 
tienen culturas organizativas muy fuertes 
que fomentan la conformidad ideológica y 
desalientan la heterodoxia. En mi opinión, 
ambas son muy capaces de escuchar como 
organizaciones sólo lo que quieren escu-
char. Hace nueve años, Michael Bourdillon, 
Deborah Levison, Ben White y yo publica-
mos un estudio sobre el trabajo infantil y 
las intervenciones en él, que se basó en 
una gama más amplia de fuentes que cual-
quier estudio anterior (Bourdillon, Levison, 
Myers & White, 2010). En este libro presen-
tamos el caso contra las políticas de edad 
mínima desde la literatura y la experiencia 
hasta ese momento, y desde entonces el 
libro ha sido ampliamente leído y citado. 
Incluso enviamos una copia manuscrita a 
la OIT para su información y comentarios, y 
esperábamos recibir de vuelta al menos el 
reconocimiento, si no la refutación. Ni una 
palabra; no se involucrarían en los asuntos.

Desde entonces, se ha acumulado mucha 
literatura adicional, incluso en la literatu-
ra económica, que la OIT supervisa de 
manera rutinaria.  Por ejemplo, Edmonds 
y Shrestha (2012) analizaron la evidencia 
de 59 países, principalmente de bajos 
ingresos, y encontraron poco efecto de 
las leyes de edad mínima, ya sea en el 
uso del tiempo de los niños o en su par-
ticipación en la escuela. Bharadwaj, Lak-
dawala y Li (2013) argumentaron a partir 
de datos indios que la aplicación de las 
prohibiciones del trabajo infantil tenía el 
efecto perverso de aumentar realmente 
el trabajo infantil. En 2015, Putnick y Bor-
nstein encontraron una relación inversa 
entre el trabajo y la matriculación escolar 
en la mayoría de los 24 países de ingresos 
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bajos y medios que estudiaron, pero en 
cinco de los países el trabajo remunera-
do fuera del hogar aumentó la probabili-
dad de que un niño asistiera a la escuela. 
Obviamente, predominaban los factores 
situacionales. (Si hubieran controlado la 
pobreza, que contribuye independiente-
mente a las bajas tasas de escolarización, 
habría habido menos relaciones inver-
sas.) También se podría mencionar un 
documento de estudios de desarrollo de 
Maconachiea y Hilson (2016) que sugie-
re que la prohibición del trabajo infantil 
obstruye el desarrollo socioeconómico. 
En el año 2017 un documento de traba-
jo del Banco Mundial (Dammert et al., 
2017) sobre políticas ha señalado que los 
programas gubernamentales de transfe-
rencia de efectivo que elevan los ingresos 
de los hogares hasta un punto en el que 
los niños pueden asistir a la escuela redu-
cen (pero no eliminan) el trabajo infantil. 
Pero las políticas coercitivas y basadas en 
el mercado tienden a aumentarla. En re-
sumen, no hay escasez de literatura eco-
nómica reciente que critique las leyes so-
bre el trabajo infantil que la OIT debería 
estar examinando seriamente de manera 
rutinaria. Sin embargo, por lo que puedo 
ver, parece tan ajeno a esto como a todo 
lo demás, un signo probable de pensa-
miento grupal.   

Lo más importante que hay que entender 
acerca del pensamiento grupal es que la 
tendencia hacia él es biológica, está co-
nectada a nuestros cerebros y es inevi-
table. No podemos evitarlo del todo, y 
probablemente no deberíamos querer 
hacerlo, ya que nuestro afán por afiliar-
nos en grupos, unirnos emocionalmen-
te, cooperar entre nosotros, e incluso 
pensar de la misma manera es el princi-

pal mecanismo evolutivo por el cual los 
humanos sobrevivimos y prosperamos. 
Ni siquiera podemos pensar solos; todo 
nuestro marco cognitivo es social. Por-
que es social, también está ligado a nues-
tras emociones, los principales vehículos 
de nuestras relaciones. Es por eso que 
inconscientemente queremos pensar 
como nuestros compañeros de equipo 
de la organización. Nuestra mente se 
inclina inconscientemente hacia la acep-
tación del resto de los valores y pensa-
mientos de nuestro grupo. La lógica tie-
ne poco que ver con esto. La tendencia 
hacia el pensamiento grupal no es culpa 
de alguien, sino sólo parte de ser huma-
no.  Por lo tanto, los empleados buenos 
y concienzudos de UNICEF y de la OIT se 
sienten atraídos por su propia dinámica 
interna, así como por un entorno propi-
cio, hacia la interiorización y la promo-
ción de las doctrinas y otros patrones de 
pensamiento de sus organizaciones.

También filtran inconscientemente valo-
res e información contradictorios hasta el 
punto de que ni siquiera se dan cuenta de 
tal material incluso cuando lo ven, y cier-
tamente no le dan mucha importancia. 
Debido a que sus compañeros de trabajo 
perciben los problemas de manera simi-
lar, filtrando pruebas contradictorias, to-
dos asumen que lo que ven de la misma 
manera debe ser la realidad objetiva mis-
ma. Son totalmente inconscientes de que 
lo que todos perciben como verdad pue-
de no ser más que una ilusión colectiva. 
Eso no es tanto culpa de alguien como de 
cómo funciona nuestro cerebro y termi-
na generando los delirios disfuncionales 
que pueden hacer que el pensamiento 
grupal sea tan peligroso. Aunque la ten-
dencia es sólo una parte de la condición 
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humana, la responsabilidad exige que 
seamos conscientes de nuestra falibili-
dad y tomemos medidas para evitar que 
se nos escape de las manos. Creo que lo 
que ha sucedido en la OIT y en UNICEF 
es que las tendencias normales hacia el 
pensamiento de grupo no han sido fre-
nadas por una gestión responsable y se 
les ha permitido salirse completamente 
de control.   

Las organizaciones responsables que de-
penden de un buen conocimiento de todos 
los hechos destacados para tener éxito son 
conscientes de la idea de grupo y toman 
medidas para contrarrestarla, asegurándose 
de que todos los hechos pertinentes sean 
recopilados y revisados. A veces la mejor 
manera es establecer un proceso formal 
estricto para buscar, inspeccionar de cerca 
y defender en el debate cualquier eviden-
cia sustancial que entre en conflicto con las 
suposiciones y conclusiones prevalecientes. 
Eso es básicamente lo que sucede en un 
tribunal de justicia bien dirigido. La ciencia 
funciona de la misma manera, tratando 
de refutar una hipótesis antes de aceptar-
la como válida. A veces esto se hace con la 
ayuda de un ombudsman o de una unidad 
especial para tal fin. Podría imaginarme a la 
OIT o al UNICEF asignando a alguien la tarea 
de mantenerse en contacto con los críticos y 
ayudarles a presentar sus argumentos ante 
algún nivel de la administración superior. En 
el caso del trabajo infantil, tal vez esa ope-
ración anti-filtración podría ser una función 
del grupo de trabajo “Understanding Child 
Work” (Comprender el Trabajo Infantil), que 
cuenta con el apoyo de ambas organizacio-
nes y del Banco Mundial.

A menos que se haga un esfuerzo cons-
ciente para asegurarse de que no se fil-

tre nada importante, todos estamos al 
menos hasta cierto punto a merced del 
pensamiento grupal.  Tal vez TODOS nece-
sitamos comprobar lo bien que nos escu-
chamos los unos a los otros y empezar a 
prestar más atención respetuosa a aque-
llos que no están de acuerdo con noso-
tros. Estoy abiertamente en desacuerdo 
con las posiciones de la OIT, UNICEF y el 
Comité de los Derechos del Niño sobre las 
políticas de edad mínima. Pero eso no sig-
nifica que todo lo que argumentan sea in-
correcto. Hacen algunos puntos revelado-
res que vale la pena considerar aunque no 
sean suficientes para hacerme cambiar de 
opinión sobre la política.  Creo que deja-
ron que su pensamiento grupal se les fue-
ra de las manos y se divorciaran tanto de 
la realidad que terminaron dañando seria-
mente a muchos niños. Ahora tienen que 
arreglar eso. Pero también me pregunto 
en qué grupo pensamos que yo mismo y 
otros de nuestro lado del debate podría-
mos haber entrado sin saberlo. ¿Cuáles 
son los delirios que compartimos?  ¿Qué 
evidencia estamos filtrando nosotros mis-
mos que necesita ser reconocida y cui-
dadosamente considerada? Como seres 
humanos falibles, todos nos enfrentamos 
a una lucha constante para ver el mundo 
con claridad y actuar en él con compasión. 
Todos vivimos muy cerca de las ilusiones de 
nuestra propia creación como para culpar a 
otros por el pensamiento grupal sin com-
probarlo también en nosotros mismos.  
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IGNORANDO LOS BENEFICIOS DEL TRABAJO DE 
NIÑOS Y NIÑAS1  

Ignoring the benefits of children’s work

Michael Bourdillon

Introduciendo el problema1

El mundo es ahora muy consciente del 
número inaceptablemente alto de niños 
y niñas cuyas vidas se ven gravemente 
dañadas, tanto en el presente como en 
el futuro, por las exigencias del trabajo 
excesivo o del trabajo que es de su na-
turaleza perjudicial para los niños y ni-
ñas. La protección de los niños contra el 
trabajo nocivo es una cuestión urgente. 
Lo que no está tan claro para muchas 
personas es que la simple prohibición 
del trabajo de los niños también puede 
dañar sus vidas actuales y su futuro en la 
sociedad. Para proteger de manera fiable 
los intereses y el desarrollo de los niños, 
los beneficios potenciales del trabajo de-
ben considerarse junto con los riesgos de 
daño en el trabajo.

En muchas partes del mundo y en mu-
chas culturas, los niños crecen imitando 
y contribuyendo gradualmente a las acti-
vidades que tienen lugar a su alrededor, 
incluido el trabajo. El trabajo es una par-
te normal de la vida y los niños partici-
pan cada vez más a medida que crecen 
y se convierten en personas sociales res-
ponsables. Existen numerosos casos de 
vidas de niños y niñas que han sido inte-
rrumpidas y dañadas por los intentos de 
proteger a los niños y niñas trabajadores 

1 Presentación en el Foro Internacional, La Paz, Bo-
livia, octubre 2017. Traducción del inglés: Manfred 
Liebel.

prohibiéndoles trabajar. Muchos otros 
niños crecen privados de los beneficios 
que un trabajo apropiado podría haber-
les reportado. Con demasiada frecuen-
cia, los niños pagan el precio cuando las 
personas que están detrás de las políti-
cas y las intervenciones están tan ata-
das a los riesgos percibidos del trabajo 
infantil que ignoran los beneficios que el 
trabajo transmite con tanta frecuencia. 
Consideraré por qué sucede esto, pero 
primero esbozaré brevemente algunos 
de los principales beneficios que puede 
reportar el trabajo para los niños, niñas y 
adolescentes a través de su trabajo.2

Beneficios del trabajo

Beneficios económicos

El beneficio más obvio del trabajo es eco-
nómico. La importancia de este beneficio 
para quienes viven en la pobreza extre-
ma o en crisis graves, cuando el trabajo 
infantil es necesario para la superviven-
cia, es evidente para todos. Pero es preci-
samente en estos casos cuando el trabajo 
se vuelve excesivo y a menudo peligroso, 
y la agencia infantil se ve muy limitada: el 
trabajo infantil nocivo se convierte en un 
indicador de que algo anda mal. La inter-
vención es urgente para aliviar la pobre-
za y las necesidades materiales que hay 

2 Dena Aufseeser et al., “Children’s Work and Chil-
dren’s Well-Being: Implications for Policy,” Develop-
ment Policy Review (2017).
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detrás del trabajo: de hecho, la OIT se ha 
embarcado en programas de alivio de la 
pobreza3, que es la única manera de me-
jorar la situación de los niños.4 

Sin embargo, no basta con centrarse en 
lo que es necesario para la superviven-
cia: todo el mundo quiere y merece algo 
más que la mera supervivencia. Además 
de aliviar la pobreza extrema, el trabajo 
de los niños puede mejorar la calidad de 
vida de ellos mismos y de sus familias 
(a veces incluso permitir la escolariza-
ción). Particularmente en los proyectos 
de desarrollo familiar, el trabajo infantil 
puede aportar contribuciones significa-
tivas. Los programas para el desarrollo 
sostenible a través, por ejemplo, de la 
tecnología agrícola o del microcrédito, 
han mostrado un aumento en el traba-
jo de los niños.5 En tales situaciones, el 
trabajo de los niños se convierte en un 
indicador de que el programa es eficaz y 
mejora las vidas; pero el trabajo puede 
llegar a ser excesivo e interferir con la 
escolarización. La cuestión es cómo per-
mitir que los niños y niñas conserven las 
ventajas de participar en proyectos de 

3 ILO, World Report on Child Labour: Economic Vul-
nerability, Social Protection and the Fight against 
Child Labour. Ginebra: International Labour Office, 
2013, chapter 4, 27–54.
4 Ana C. Dammert et al., “Effects of Public Policy 
on Child Labor: Current Knowledge, Gaps, and Im-
plications for Program Design.” Nueva York: World 
Bank, 2017.
5 Sonia Bhalotra & Christopher Heady, “Child Farm 
Labor: The Wealth Paradox,” World Bank Economic 
Review 17, no. 1 (2003); Eva L. Mueller, “The Value 
and Allocation of Time in Rural Botswana,” Journal 
of Development Economics 15, no. 1, 2 & 3 (1984); 
Richard Carothers, “Recognizing and Supporting 
Working Children through Microfinance Program-
ming,” Enterprise Development and Microfinance 
26, no. 2 (2015).

desarrollo sin perjudicar sus oportuni-
dades en la escuela.

Hay maneras de hacer esto sin prohibir 
el trabajo. Un proyecto en Egipto se com-
prometió con los dueños de negocios (a 
menudo miembros de la familia) para ase-
gurar que entendieran las necesidades de 
los niños (especialmente la necesidad de 
escolarización) y con los niños, y propor-
cionó con éxito beneficios que los niños 
valoraban - incluyendo el desarrollo de 
habilidades empresariales.6 Esto permitió 
a los niños participar en el desarrollo de 
sus comunidades y, al mismo tiempo, de-
sarrollar sus propias habilidades.

Incluso en comunidades acomodadas, 
los niños y adolescentes pueden benefi-
ciarse materialmente de los ingresos del 
trabajo, ayudar a sus familias y crecer en 
autonomía y responsabilidad. Pero los 
beneficios económicos evidentes del tra-
bajo no deben distraernos de otros bene-
ficios: la vida es más que dinero.

Beneficios psicosociales

Vengo a los beneficios psicosociales. 
Cuando los niños participan con éxito en 
las actividades laborales que les rodean, 
se enorgullecen de lo que hacen. La ma-
yoría de nosotros hemos visto cómo el 
trabajo puede fomentar la autoestima 
en los niños, especialmente en niños que 
de otro modo estarían marginados;7 de 

6 Resumido en Michael Bourdillon et al., Rights 
and Wrongs of Children’s Work, ed. Myra Blue-
bond-Langner, Rutgers Series in Childhood Stud-
ies. New Brunswick, etc.: Rutgers University Press, 
2011, 194–200.
7 Ver Martin Woodhead, “Psychosocial Impacts of 
Child Work: A Framework for Research, Monitoring 
and Intervention,” International Journal of Chil-
dren’s Rights 12, no. 4 (2004)
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hecho, cuando hay tensiones en el hogar 
o en la escuela, el trabajo puede propor-
cionar un respiro.8 Aquellos que ven el 
trabajo como una parte normal de la vida 
ven la privación de esta oportunidad de 
desarrollarse como un riesgo mayor. Por 
otra parte, todos nos hemos encontrado 
o hemos oído hablar de casos en los que 
los niños han sido víctimas de abusos o 
humillaciones en su trabajo; y aquellos 
que no consideran el trabajo como una 
parte normal de la infancia consideran 
que el abuso es el mayor riesgo.

Al menos tan importante como el desa-
rrollo psicológico individual de un niño 
es cómo el trabajo afecta sus relaciones 
sociales. Existe una creciente conciencia 
de que las relaciones sociales son funda-
mentales para el bienestar de las perso-
nas, tanto a corto como a largo plazo.9 
En muchas sociedades, el trabajo de los 
niños es fundamental para sus relaciones 
con quienes los rodean, lo que aumenta 
la cooperación y la interdependencia es-
table entre las familias y las comunidades 
cercanas. Pero la importancia de las re-

8 Beverley C. Grier, Invisible Hands: Child Labour 
and the State in Colonial Zimbabwe, Social History 
of Africa. Portsmouth, N.H.: Heinemann, 2005, 88–
90; Kathleen T. Call, “Adolescent Work as ‘an Arena 
of Comfort’,” en Adolescents, Work, and Family: An 
Intergenerational Developmental Analysis, ed. J. T.  
Mortimer and M. D. Finch. Thousand Oaks, London, 
New Delhi: Sage Publications, 1996.
9 Pienso, por ejemplo, en el estudio de 80 años 
de duración Harvard Study of Adult Development 
(ver Robert Waldinger’s presentación asumida. 
https://www.ted.com/talks/robert_waldinger_
what_makes_a_good_life_lessons_from_the_lon-
gest_study_on_happiness#); o recientes explora-
ciones del bienestar por parte de economistas John 
F. Helliwell et al., “Social Capital and Prosocial Be-
haviour as Sources of Well-Being.” Cambridge MA: 
National Bureau of Economic Research, 2017.

laciones sociales a menudo se pierde al 
centrarse en los derechos individuales y 
el desarrollo en las sociedades occiden-
tales y, de hecho, en la educación occi-
dental.10

Un estudio reciente indica que en las cul-
turas en las que los niños son aceptados 
como colaboradores en sus hogares, esto 
fomenta el comportamiento pro-social 
en una disposición espontánea a ayu-
dar.11 Por otra parte, las investigaciones 
han sugerido que cuando la escolariza-
ción intensiva ha sido frecuente durante 
generaciones, es probable que los niños 
se vean separados de las actividades 
maduras y sean menos espontáneos a la 
hora de prestar ayuda.12

Al centrarse en el desarrollo individual, 
las élites pasan fácilmente por alto el 
riesgo de que la interrupción del trabajo 
infantil pueda dañar gravemente las rela-
ciones sociales de los niños y niñas y, de 
hecho, el tejido social de la sociedad. Te-
nemos que convencer a las personas que 
tienen poca idea del trabajo infantil be-
nigno de que impedir que los niños tra-
bajen en plantaciones familiares de té o 
café, o incluso que cumplan las expecta-

10 Pienso en el argumento de Robert Serpell de que 
los valores detrás de las prácticas escolares restan 
valor a los valores sociales de la comunidad: “Social 
Responsibility as a Dimension of Intelligence, and 
as an Educational Goal: Insights from Programmatic 
Research in an African Society,” Child Development 
Perspectives 5, no. 2 (2011).
11 Andrew D. Coppens et al., “Children’s 
Contributions in Family Work: Two Cultural 
Paradigms,” en Families, Intergenerationali-
ty, and Peer Group Relations, Geographies of 
Children and Young People 5, ed. Samantha 
Punch & R.M. Vanderbbeck (2016)
12 Ibid., p. 3.
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tivas de un trabajo remunerado a tiempo 
parcial, puede ser muy perjudicial para 
las relaciones familiares y el bienestar 
de los niños, tanto a corto como a largo 
plazo.

Beneficios educativos

Junto con los beneficios económicos y 
psicosociales, el trabajo puede tener va-
lor para el aprendizaje. Puede conferir 
beneficios educativos a los niños.

Educación fuera de las instituciones 
formales

En primer lugar, debemos comprender 
que la educación no debe identificarse 
con la escolarización formal. La educa-
ción incluye la escolarización como un 
componente importante en el mundo 
moderno, pero va más allá de la esco-
larización para dirigirse al desarrollo de 
la personalidad, los talentos y las capa-
cidades mentales y físicas de los niños y 
niñas hasta el máximo de sus posibilida-
des (ver CDN, art. 29). Lejos de competir 
necesariamente con la educación, el tra-
bajo puede contribuir, y con frecuencia 
lo hace, a la educación en este sentido 
pleno. En particular, los estudios antro-
pológicos han demostrado que el trabajo 
es esencial para aprender la cultura en la 
que crecen y cómo relacionarse con las 
personas y el medio ambiente.13

Pero el trabajo también puede propor-
cionar habilidades y conocimientos espe-
cíficos. Los estudios han demostrado que 
los trabajadores de la calle adquieren 
las habilidades matemáticas necesarias 

13 Un buen ejemplo es Inge Bolin, Growing up in a 
Culture of Respect: Child Rearing in Highland Peru. 
Austin: University of Texas Press, 2006. 

para sus empresas.14 Otros han señalado 
cómo adquieren habilidades de comuni-
cación y de otro tipo, lo que puede ayu-
darles a progresar hacia tipos de trabajo 
más remuneradores.15 Podemos apro-
vechar este aprendizaje para beneficiar 
a los niños y a la sociedad. En las zonas 
urbanas pobres ha habido muchos ejem-
plos de educación no formal que no sólo 
satisface las necesidades de los niños tra-
bajadores, sino que les ayuda a utilizar su 
experiencia laboral. Existe un programa 
con sede en Canadá, en el que se reco-
nocen formalmente las competencias 
tradicionales y comunitarias adquiridas 
por los niños.16 

Cooperación entre el trabajo y la 
escuela

Hay posibilidades de que el trabajo y la 
escuela se unan. En el nivel mínimo, las 
escuelas pueden tener en cuenta el tra-

14 Terezinha Nunes, Analucia Dias Schliemann & 
David William  Carraher, Street Mathematics and 
School Mathematics. Nueva York: Cambridge Uni-
versity Press, 1993; Abhijit V. Banerjee et al., “The 
Untapped Math Skills of Working Children in India: 
Evidence, Possible Explanations, and Implications,”  
(2017).
15 Dena Aufseeser, “Limiting Spaces of Informal 
Learning among Street Children in Perú,” en Infor-
mal Education, Childhood and Youth: Geographies, 
Histories, Practices, Publisher: Palgrave, Editors:  
pp.112-123, ed. Sarah Mills and Peter Kraftl. Bas-
ingstoke: Palgrave Macmillan, 2017; Antonella In-
vernizzi, “Street-Working Children and Adolescents 
in Lima: Work as an Agent of Socialization,” Child-
hood 10, no. 3 (2003); Jenny Huberman, Ambivalent 
Encounters: Childhood, Tourism, and Social Change  
in Banaras, India, ed. Myra Bluebond-Langner, Rut-
gers Series in Childhood Studies. New Brunswick: 
Rtgers University Press, 2012.
16 http://www.iicrd.org/sites/default/files/resources/
YouLEAD%20Educational%20Overview%20March%20
2017.pdf
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bajo de los niños siendo flexibles en sus 
horarios, permitiendo que los alumnos 
trabajen antes o después de la escuela o 
durante las vacaciones escolares con un 
horario adecuado. Se ha observado que 
la flexibilidad de los sistemas escolares 
y, en particular, los horarios adecuados 
para la escolarización, pueden mejorar 
la compatibilidad entre el trabajo y la es-
cuela.17 Es posible flexibilizar las fechas 
de los horarios escolares para atender el 
trabajo estacional de los alumnos.

Hace tiempo que existen ideas para que 
las instituciones educativas incorporen la 
experiencia laboral en el aprendizaje de 
sus alumnos. En la década de los ochen-
ta, particularmente en el sur de África, 
los programas de “educación con produc-
ción” introdujeron el trabajo productivo 
en el proceso de educación, tanto como 
capacitación como para contribuir a los 
costos de las instituciones educativas, 
aunque estos programas después decli-
naron ante burocracias inflexibles.18

De manera menos radical, este tipo de 
aprendizaje se incorpora a la educación 
formal en muchos países industrializa-

17 Virginia Morrow & Jo Boyden, “Responding to 
Children’s Work: Evidence from the Young Lives 
Study in Ethiopia, India, Peru and Vietnam. Summa-
tive Report.” Oxford: Young Lives, 2018, 38, 40–41; 
Diane L. Putnick & Marc H. Bornstein, “Is Child La-
bor a Barrier to School Enrollment in Low- and Mid-
dle-Income Countries?”, International Journal of 
Educational Development 41 (2015), 118
18 William Myers, “Can Children’s Work and Ed-
ucation Be Reconciled,” International Journal of 
Educational Policy, Research and Practice 2, no. 3 
(2001), 324-325; I. Gustafsson, Schools and the 
Transformation of Work: A Comparative Study of 
Four Productive Work Programmes in Southern Afri-
ca. Estocolmo: Institute of International Education, 
Universidad de Estolomo, 1987.

dos, en parte en reconocimiento de que 
la experiencia laboral puede ayudar en la 
elección de una carrera y en el desarrollo 
de habilidades para el empleo futuro. En 
lugar de percibir una transición lineal de 
la escuela al trabajo, vemos a los jóvenes 
desarrollando su futuro empleo a través 
de una combinación de experiencia labo-
ral y escuela. Un estudio de panel a largo 
plazo en St. Paul’s, Minnesota, mostró 
correlaciones entre los empleos estables 
a tiempo parcial y los logros subsiguien-
tes.19

Recientemente, el Estado de Ontario en 
Canadá ha redactado un documento de 
política para introducir el aprendizaje 
experimental conectado con la comuni-
dad para los alumnos desde el jardín de 
infancia hasta el 12º grado.20 Las oportu-
nidades implican la plena participación 
del estudiante en la actividad en la medi-
da en que todas las partes se beneficien 
de ella: incluyendo tanto a los alumnos 
como a aquellos que proporcionan la ex-
periencia. La participación debe ir acom-
pañada de una reflexión sobre lo que 
aprenden y su aplicación. Por lo tanto, 
implica la cooperación entre los educa-
dores y los miembros de la comunidad 
que proporcionan las experiencias. Las 
posibilidades de este tipo de aprendiza-
je son muchas y variadas; para nuestros 
propósitos, se incluyen las oportunida-
des de trabajo, la experiencia laboral a 
corto plazo y las prácticas a largo plazo 
para estudiantes de secundaria. Esto su-
giere que el trabajo de los niños podría 

19 Jeylan T. Mortimer, Work and Growing up in 
America. Cambridge, MA: Harvard University Press, 
2003.
20 http://www.edu.gov.on.ca/eng/general/elem-
sec/job/passport/experiential.html
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ser fomentado y supervisado por los pro-
fesionales de la educación, en lugar de 
permanecer en la jurisdicción de quienes 
se ocupan del trabajo.

Trabajo en empresas familiares

Según la OIT, más de dos tercios de los ni-
ños trabajadores de entre 5 y 17 años son 
trabajadores no remunerados en empre-
sas familiares, y el 70 por ciento trabajan 
en la agricultura, principalmente en gran-
jas familiares.21 He mencionado el trabajo 
de los niños en el desarrollo de las em-
presas familiares. Las empresas familiares 
de cualquier tipo ofrecen oportunidades 
para que los niños adquieran una variedad 
de habilidades sociales y laborales en un 
entorno protegido. Es especialmente en 
tales circunstancias que los niños pueden 
convertirse en colaboradores, estable-
ciendo relaciones sociales sólidas y desa-
rrollando la responsabilidad social.

Destruir este sistema en favor de los 
empleos escolares y de cuello blanco es 
probable que, en entornos económicos 
reales, deje a muchos sin trabajo o sin 
cualificaciones, y podría amenazar el su-
ministro de alimentos y los medios de 
subsistencia en el futuro.22 Esto no es sólo 
una preocupación para los niños de las 
comunidades pobres. Cuando en 2011, 

21 ILO, Global Estimates of Child Labour: Rights and 
Trends 2012–2016. Ginebra: ILO, 2017, 31, 33.
22 Ben White, Who Will Own the Countryside? Dis-
possession, Rural Youth and the Future of Farming, 
Valedictory Address. La Haya: International Insti-
tute of Social Studies, Universidad de Rotterdam, 
2011. Un estudio reciente realizado por Alfred 
Babo reveló que el envejecimiento de la población 
de caficultores en Tanzania está amenazado por la 
exclusión de los niños de las actividades producti-
vas en nombre de la prevención del trabajo infantil 
(comunicación personal).

el Departamento de Trabajo de Estados 
Unidos propuso restricciones al trabajo 
infantil en la agricultura, hubo muchas 
protestas de adolescentes en granjas que 
exigían que se les permitiera aprender a 
cultivar a través de su participación en el 
trabajo agrícola.23

Sin embargo, hay una desventaja en este 
tipo de trabajo. Algunas investigaciones 
sugieren que el trabajo familiar no remu-
nerado se correlaciona persistentemente 
con una baja tasa de escolarización, más 
que con el trabajo fuera del hogar.24 Te-
nemos que encontrar formas de fomen-
tar el trabajo familiar sin interrumpir la 
escolarización. Además, en ocasiones se 
abusa de los niños en el seno de las fami-
lias: es necesario un cierto control.

El sesgo en contra del trabajo

Hay que investigar mucho sobre cómo 
maximizar los beneficios del trabajo, so-
bre las condiciones que son favorables a 
los diferentes beneficios. Sin embargo, 
está bien establecido que el trabajo pue-
de transmitir beneficios, y con frecuencia 
lo hace. En gran parte del discurso contra 
el trabajo infantil, estos beneficios son 
ignorados.

Los psicólogos nos informan de una serie 
de factores que limitan nuestra capaci-
dad de tomar decisiones racionalmente 
sobre la base de pruebas y argumentos. 
Un razonamiento tan cuidadoso es dema-
siado lento e ineficiente para gran parte 
de nuestra vida diaria. La mayoría de las 
veces, nos basamos en el pensamiento 

23 Deborah Levison & Megan Roberts, “Youth Per-
spectives on Child Labor Regulations in U.S. Agricul-
ture,” (2015).
24 Putnick & Bornstein, 112.
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intuitivo, que es rápido y generalmente 
eficiente: la experiencia del pasado, los 
valores, la cultura, la gente que nos ro-
dea, las diversas asociaciones mentales 
- todo esto proporciona atajos para las 
decisiones rápidas, que por lo general 
funcionan bien. Pero el pensamiento in-
tuitivo es propenso al error; por eso ne-
cesitamos un pensamiento reflexivo más 
lento de vez en cuando. En economía, 
se ha criticado la teoría racional clásica 
sobre la base de que los seres humanos 
normalmente no actúan simplemente 
calculando sus intereses materiales: La 
“economía del comportamiento” tiene 
en cuenta los valores y los múltiples ses-
gos que influyen en las decisiones de las 
personas.25

Uno de esos prejuicios es la aversión hu-
mana instintiva al riesgo o al daño. Las 
asociaciones de pérdida o miedo al daño 
producen directamente respuestas en el 
cerebro. Los psicólogos han demostrado 
que la aversión al riesgo es generalmente 
una fuerte fuerza motivadora; las perso-
nas a menudo evitan las opciones econó-
micamente racionales cuando éstas se 
presentan como que implican un riesgo 
de pérdida.26 El énfasis en el daño poten-
cial o posible es convincente, sea o no 
académicamente convincente. Los rela-
tos e imágenes sensacionalistas de niños 
en situaciones de trabajo perjudiciales 
influencian fácilmente la opinión pública. 
Las listas de daños potenciales derivados 
de situaciones laborales pueden cegar a 

25 Dan Ariely, Predictably Irrational: The Hidden 
Forces That Shape Our Decisions. Londres: Harper-
Collins, 2008.
26 Daniel Kahnerman, Thinking, Fast and Slow. 
Nueva York: Farrar, Straus and Giroux., 2011, chap-
ter 28.

las personas a los beneficios potenciales 
del trabajo. Esto se aplica incluso a los 
académicos: por ejemplo, en su aclama-
do libro Children’s Chances, que examina 
las políticas de países de todo el mundo, 
Heymann y McNeil plantean preguntas 
sobre los beneficios del trabajo infantil 
y dicen que es importante responderlas; 
pero su respuesta ignora los beneficios 
que afirman estar considerando y, en su 
lugar, habla de que el trabajo interfiere 
con la escuela y enumera los riesgos la-
borales para la salud.27

En relación con el miedo al daño, exis-
te una gran cantidad de ideas sobre la 
protección de la infancia, que está estre-
chamente relacionada con la protección 
frente a formas específicas de daño, y 
que puede llegar a ser estrecha y restric-
tiva. Los niños pueden considerar la “pro-
tección” como algo negativo en sus vidas, 
asociado a la pérdida de autonomía y a 
las restricciones.28 Además, cuando ha-
blamos de la vulnerabilidad de los niños, 
esto llama la atención sobre su necesidad 
de protección y elimina la atención de la 
agencia autónoma de los jóvenes para 
mejorar sus propias vidas.

Otro sesgo común es el de conservar lo 
que tenemos. Parece que parte de nues-
tra táctica evolutiva de supervivencia no 
es sólo para hacer frente a lo que tene-
mos, sino también para desarrollar una 
preferencia por lo que estamos acos-

27 Jody Heymann & Kristen McNeill, Children’s 
Chances: How Countries Can Move from Surviving 
to Thriving. Cambridge, Mass.: Harvard University 
Press, 2013, 61–64.
28 Ruth Sinclair et al., “Aim High Stay Real: Out-
comes for Children and Young People: The Views of 
Children, Parents and Professionals.” Londres: Chil-
dren and Young People’s Unit, 2002, 8.
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tumbrados - un mecanismo defensivo 
psicológico.29 Esta preferencia por lo 
que está establecido en nuestras vidas 
se aplica a las cosas materiales y tam-
bién al conocimiento. Gastamos mucha 
energía introduciendo nuevos datos en 
nuestro sistema de comprensión, en lu-
gar de permitir que nuestras creencias 
sean desafiadas. Buscamos argumentos 
que apoyen la conclusión que se ajusta 
a nuestra perspectiva actual,30 prestando 
más atención a las opiniones que apoyan 
nuestro punto de vista y criticando más 
fácilmente a los que se oponen a él. Y 
nuestra perspectiva está influenciada por 
nuestra propia experiencia y por la gente 
con la que conversamos:31 hay tanto pre-
sión como inclinación para que la gente 
en las instituciones acepte las perspecti-
vas y doctrinas de las instituciones en las 
que trabajan.32

Y nuestras perspectivas están influencia-
das por nuestras propias experiencias, 
que difieren. Muchas personas en todo 
el mundo crecen en culturas donde el 
trabajo infantil es una parte normal de la 
vida familiar. Sin embargo, las personas 
que influyen en la política y en la inter-
vención en general provienen de familias 
razonablemente acomodadas, en las que 
las contribuciones de los niños al hogar 

29 Daniel Gilbert, Stumbilng on Happiness. Nueva 
York: Random House, 2007.
30 Hugo Mercier & Dan Sperber, “Why Do Humans 
Reason? Arguments for an Argumentative Theory,” 
Behavioral and Brain Sciences 34 (2011).
31 Steven Sloman & Philip Fernbach, The Knowl-
edge Illusion: Why We Never Think Alone. Nueva 
York: Riverhead Books, 2017.
32 P. ej., Neil Howard, Child Trafficking, Youth La-
bour Mobility and the Politics of Protection. Bas-
ingstoke: Palgrave Macmillan, 2017, chapter 4, 
97–123.

son mínimas. Recibieron grandes bene-
ficios de la escolarización intensiva, que 
les proporcionó conocimientos y cuali-
ficaciones para un empleo seguro y de-
seable. Esta experiencia se traduce en 
un sesgo entre un gran número de élites: 
intuitivamente ven los beneficios en la 
escuela más que en el trabajo - el rendi-
miento escolar se convierte en una cues-
tión de estatus y el trabajo de los niños 
puede significar un estatus bajo.33 Mu-
chas de las élites provienen de hogares 
en los que el trabajo productivo se realiza 
fuera de la familia, y el único trabajo que 
los niños experimentan de primera mano 
son las tareas domésticas.

Las disciplinas académicas que sumer-
gen a los estudiantes en la vida de los 
niños que estudiamos pueden ayudar a 
superar los límites de la experiencia per-
sonal. Tal inmersión no está fácilmente 
disponible para aquellos que tratan con 
datos cuantitativos. Así, por ejemplo, en-
contramos diferentes tendencias cuando 
comparamos a los antropólogos, que ha-
bitualmente observan los detalles de la 
vida de los niños, con los economistas, 
que están más familiarizados con los nú-
meros. Los antropólogos toman concien-
cia de la variedad de las vidas de los niños 
en las comunidades y dentro de ellas, y 
ven las diferentes maneras en que pue-
den verse afectados por el trabajo; los 
economistas están limitados por el nú-
mero de personas disponibles, y pueden 
fácilmente pasar por alto las necesidades 
individuales en los patrones más amplios 

33 Ver Géraldine André & Mathieu Hilgers, “Child-
hood in Africa between Local Powers and Global 
Hierachies,” en Childhood with Bourdieu, ed. Leena 
Alanen, Liz Brooker, and Berry Mayall. Basingstoke: 
Palgrave Macmillan, 2015.
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que su número produce. Los economis-
tas se ven con frecuencia influenciados 
por correlaciones generalizadas entre el 
trabajo y los malos resultados escolares y 
entre la escuela y los ingresos subsiguien-
tes, mientras que nosotros, los antropó-
logos, exigimos controles cuidadosos de 
las variables externas (como la pobreza o 
la aptitud de los niños para ir a la escue-
la); también criticamos a veces la validez 
de los instrumentos que utilizan los eco-
nomistas. Por otro lado, nos influencian 
los casos en los que los niños toman el 
control de sus vidas a través del trabajo 
y se ven perjudicados por políticas poco 
meditadas y perturbadoras, mientras 
que otros sostienen que no podemos 
generalizar a partir de tan pocos casos y 
que, por lo tanto, no deberíamos basar la 
política en ellos.

El camino hacia adelante

Los beneficios del trabajo para el desa-
rrollo de los niños y adolescentes se pier-
den con frecuencia en un sesgo generali-
zado que se centra exclusivamente en los 
riesgos del trabajo. Los sesgos pueden 
superarse con pruebas, pero esto rara 
vez es un procedimiento sencillo. Es poco 
probable que logremos un cambio gene-
ralizado en el pensamiento simplemente 
participando en un debate contradictorio 
y presentando datos que nos parezcan 
convincentes. Tenemos que encontrar 
maneras de conversar y convencer a las 
personas que queremos cambiar, produ-
ciendo datos que puedan convencerlos; 
tenemos que trabajar para cambiar los 
prejuicios.

Aquellos de nosotros, los académicos 
que deseamos proteger las oportunida-
des de desarrollo del trabajo, tenemos 

dos tareas: en primer lugar, concebir 
investigaciones que puedan mostrar 
este beneficio para el desarrollo de una 
manera convincente para las personas 
que no lo esperan; y, en segundo lugar, 
descubrir y desplegar las condiciones 
bajo las cuales el trabajo es una fuerza 
positiva para el desarrollo: los tipos de 
trabajo y las condiciones de trabajo que 
ayudan al desarrollo, las horas de traba-
jo apropiadas para los diferentes niños y 
niñas a las diferentes edades, el tipo de 
orientación de los adultos que fomenta 
el desarrollo a través del trabajo, las re-
laciones apropiadas con los empleado-
res y con sus compañeros, su relación 
con el plan de estudios, y otros aspectos 
de la vida.

Creo que serviríamos mejor a los niños 
trabajadores si nos centráramos en los 
beneficios del trabajo para el desarrollo, 
que a menudo son evidentes para los 
propios niños. La cuestión se convierte 
en una cuestión de educación y desarro-
llo, más que de trabajo.

Podemos ir más allá presentando formas 
en que el trabajo sirve a los derechos de 
los niños en lugar de violarlos. Aparte 
del derecho al trabajo articulado en la 
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos (1948, art. 23.1), podemos ar-
gumentar a favor de un trabajo adecua-
do de la Convención sobre los Derechos 
del Niño. El artículo 27(1) reconoce “el 
derecho de todo niño a un nivel de vida 
adecuado para su desarrollo físico, men-
tal, espiritual, moral y social”. El artículo 
29.1 establece que la educación debe 
estar dirigida a “desarrollar la personali-
dad, las aptitudes y la capacidad mental 
y física del niño hasta el máximo de sus 
posibilidades”; el trabajo puede contri-
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buir a ello. El artículo 30 establece que 
los niños (en las minorías étnicas) tienen 
derecho a disfrutar de su propia cultura, 
y muchas culturas incluyen el trabajo de 
los niños. El artículo 32(1) establece que 
los niños deben ser protegidos del tra-
bajo que interfiere con este desarrollo; 
pero por implicación, cuando el trabajo 
promueve el desarrollo y el nivel de vida 
necesario para el mismo, dicho trabajo 
debe ser fomentado como una forma de 
cumplimiento de sus derechos - y las po-
líticas que empujan a los niños fuera del 
empleo formal benigno hacia un trabajo 
más explotador violan el derecho a la 
protección contra la explotación.

Cuando reconocemos los beneficios ma-
teriales y de desarrollo que el trabajo 
puede conferir a los niños y niñas, enton-
ces podemos desviar la atención equivo-
cada de la abolición del trabajo, para cen-
trarnos en la tarea urgente de eliminar el 
daño del trabajo infantil cuando existe y 
asegurar que los niños y niñas se benefi-
cien realmente del trabajo que realizan.

Referencias
ANDRÉ, Géraldine & Mathieu HILGERS. 
“Childhood in Africa between Local Powers 
and Global Hierachies.” Chap. 7. En Childhood 
with Bourdieu, edited by Leena Alanen, Liz 
Brooker & Berry Mayall, 120–141. Basings-
toke: Palgrave Macmilla, 2015.

ARIELY, Dan. Predictably Irrational: The Hid-
den Forces That Shape Our Decisions.  Lon-
dres: HarperCollins, 2008.

AUFSEESER, Dena. “Limiting Spaces of Infor-
mal Learning among Street Children in Perú.” 
En Informal Education, Childhood and Youth: 
Geographies, Histories, Practices, edited by 
Sarah Mills & Peter Kraftl, 112–123. Basings-
toke: Palgrave Macmillan, 2017.

AUFSEESER, Dena, Michael BOURDILLON, 
Richard CAROTHERS & Olivia LECOOUFLE. 
“Children’s Work and Children’s Well-Being: 
Implications for Policy.” Development Policy 
Review  (2017).

BANERJEE, Abhijit V., Swati BHATTACHAR-
JEE, Raghabendra CHATTOPADHYAY & Ale-
jandro J. GANIMIAN. “The Untapped Math 
Skills of Working Children in India: Evidence, 
Possible Explanations, and Implications.”  (Au-
gust 2017).

BHALOTRA, Sonia & Christopher HEADY. 
“Child Farm Labor: The Wealth Paradox.” 
World Bank Economic Review 17, no. 1 (2003), 
197–227.

BOLIN, Inge. Growing up in a Culture of Res-
pect: Child Rearing in Highland Peru.  Austin: 
University of Texas Press, 2006.

BOURDILLON, Michael, Deborah LEVISON, 
William MYERS & Ben WHITE. Rights and 
Wrongs of Children’s Work. Rutgers Series in 
Childhood Studies. New Brunswick, etc.: Rut-
gers University Press, 2011.

CALL, Kathleen T. “Adolescent Work as ‘an 
Arena of Comfort’.” En Adolescents, Work, 
and Family: An Intergenerational Develop-
mental Analysis, edited by J. T.  Mortimer & 
M. D. Finch, 129–166. Thousand Oaks, Lon-
don, Nueva Delhi: Sage Publications, 1996.

CAROTHERS, Richard. “Recognizing and 
Supporting Working Children through Mi-
crofinance Programming.” Enterprise Deve-
lopment and Microfinance 26, no. 2 (2015), 
177–194.

COPPENS, Andrew D., Lucía ALCALÁ, Barbara 
ROGOFF & Rebeca Mejía-Arauz. “Children’s 
Contributions in Family Work: Two Cultural 
Paradigms.” En Families, Intergenerationa-
lity, and Peer Group Relations, Geographies 
of Children and Young People 5, edited by 
Samantha Punch & R.M. Vanderbbeck, 2016.

DAMMERT, Ana C., Jacobus DE HOOP, Eric 
MVUKIYEHE & Furio C. ROSATI. “Effects of 



72 / Revista Internacional NATs No 28 - 29

IGNORANDO LOS BENEFICIOS DEL TRABAJO DE NIÑOS Y NIÑAS

Public Policy on Child Labor: Current Knowle-
dge, Gaps, and Implications for Program De-
sign.” Nueva York: World Bank, 2017.

GILBERT, Daniel. Stumbilng on Happiness.  
Nueva York: Random House, 2007.

GRIER, Beverley C. Invisible Hands: Child La-
bour and the State in Colonial Zimbabwe. So-
cial History of Africa.  Portsmouth, N.H.: Hei-
nemann, 2005.

GUSTAFSSON, I. Schools and the Trans-
formation of Work: A Comparative Study 
of Four Productive Work Programmes in 
Southern Africa.  Estocolmo: Institute of 
International Education, University of Stoc-
kholm, 1987.

HEYMANN, Jody & Kristen McNEILl. Chil-
dren’s Chances: How Countries Can Move 
from Surviving to Thriving.  Cambridge, Mass.: 
Harvard University Press, 2013.

HOWARD, Neil. Child Trafficking, Youth La-
bour Mobility and the Politics of Protection.  
Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2017.

Huberman, Jenny. Ambivalent Encounters: 
Childhood, Tourism, and Social Change  in Ba-
naras, India. New Brunswick: Rutgers Univer-
sity Press, 2012.

ILO. Global Estimates of Child Labour: Rights 
and Trends 2012–2016.  Ginebra: ILO, 2017.

. World Report on Child Labour: Eco-
nomic Vulnerability, Social Protection and the 
Fight against Child Labour.  Ginebra: Interna-
tional Labour Office, 2013.

INVERNIZZI, Antonella. “Street-Working Chil-
dren and Adolescents in Lima: Work as an 
Agent of Socialization.” Childhood 10, no. 3 
(2003), 319–341.

KAHNERMAN, Daniel. Thinking, Fast and Slow.  
Nueva York: Farrar, Straus and Giroux., 2011.

LEVISON, Deborah & Megan ROBERTS. “You-
th Perspectives on Child Labor Regulations in 
U.S. Agriculture.” 2015.

MERCIER, Hugo & Dan SPERBER. “Why Do 
Humans Reason? Arguments for an Argumen-
tative Theory.” Behavioral and Brain Sciences 
34 (2011), 57–111.

MORROW, Virginia & Jo BOYDEN. “Respon-
ding to Children’s Work: Evidence from the 
Young Lives Study in Ethiopia, India, Peru and 
Vietnam. Summative Report.” Oxford: Young 
Lives, 2018.

MORTIMER, Jeylan T. Work and Growing up 
in America.  Cambridge, MA: Harvard Univer-
sity Press, 2003.

MUELLER, Eva L. “The Value and Allocation 
of Time in Rural Botswana.” Journal of Deve-
lopment Economics 15, no. 1, 2 & 3 (1984), 
329–360.

MYERS, William. “Can Children’s Work and 
Education Be Reconciled.” International Jour-
nal of Educational Policy, Research and Practi-
ce 2, no. 3 (2001), 307–330.

NUNES, Terezinha, Analucia DIAS SCHLIE-
MANN & David WILLIAM  CARRAHER. 
Street Mathematics and School Mathe-
matics.  Nueva York: Cambridge University 
Press, 1993.

PUTNICK, Diane L. & Marc H. BORNSTEIN. “Is 
Child Labor a Barrier to School Enrollment in 
Low- and Middle-Income Countries?” Interna-
tional Journal of Educational Development 41 
(2015), 112–120.

SERPELL, Robert. “Social Responsibility as a 
Dimension of Intelligence, and as an Educa-
tional Goal: Insights from Programmatic Re-
search in an African Society.” Child Develop-
ment Perspectives 5, no. 2 (2011), 126–133.

SINCLAIR, Ruth, K. CRONIN, L. LANYON, V. 
STONE & A. HULSI. “Aim High Stay Real: Outco-
mes for Children and Young People: The Views 
of Children, Parents and Professionals.” Lon-
dres: Children and Young People’s Unit, 2002.

SLOMAN, Steven & Philip FERNBACH. The 
Knowledge Illusion: Why We Never Think Alo-
ne.  Nueva York: Riverhead Books, 2017.



Revista Internacional NATs No 28 - 29 / 73

IGNORANDO LOS BENEFICIOS DEL TRABAJO DE NIÑOS Y NIÑAS

WHITE, Ben. Who Will Own the Countryside? 
Dispossession, Rural Youth and the Future of 
Farming. Valedictory Address.  La Haya: Inter-
national Institute of Social Studies, University 
of Rotterdam, 2011.

WOODHEAD, Martin. “Psychosocial Impacts 
of Child Work: A Framework for Research, 
Monitoring and Intervention.” International 
Journal of Children’s Rights 12, no. 4 (2004), 
321–377.



74 / Revista Internacional NATs No 28 - 29

LOS MOVIMIENTOS DE  NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES  
TRABAJADORES Y LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL  DEL 

TRABAJO. UNA LECCIÓN SOBRE EL SILENCIO FORZADO1

The Movements of Working Children and the International Labour 
Organization. A lesson on enforced silence

Manfred Liebel & Antonella Invernizzi

Resumen

Las relaciones entre la Organización In-
ternacional del Trabajo (OIT) y los mo-
vimientos de los niños, niñas y adoles-
centes trabajadores se caracterizan por 
tensiones. El reclamo de los niños y niñas 
trabajadoras para participar en la con-
ceptualización de las políticas sobre tra-
bajo infantil es cada vez más rechazado. 
Más recientemente, en noviembre de 
2017, el Movimiento Latinoamericano 
de Niños, Niñas y Adolescentes Trabaja-
dores (MOLACNATs) presentó una queja 
ante el Comité de los Derechos del Niño 
y la Niña de las Naciones Unidas por la 
violación de sus derechos consagrados 
en la Convención Internacional sobre los 
Derechos del Niño y la Niña. El siguiente 
artículo reconstruye la historia entre los 
movimientos de niños, niñas y adoles-
centes trabajadores y la OIT desde la dé-
cada de 1990.1

Palabras clave: niñez trabajadora, tra-
bajo infantil, derechos de la niñez, par-
ticipación, conferencias internacionales, 
movimientos infantiles, Organización In-
ternacional del Trabajo

1 Por primera vez publicado en MILLCAYAC - Revista 
Digital de Ciencias Sociales, Vol. V, N° 8, 2018, pp. 
89-112. Reimpresión con el permiso de la redacción 
de la revista.

Abstract

Relations between the International La-
bour Organization (ILO) and the move-
ments of working children are characte-
rized by tensions. The claim of working 
children to participate in the conceptua-
lization of child labour policy is increasin-
gly rejected. Most recently, in November 
2017, the Latin American Movement of 
Working Children and Adolescents (MO-
LACNATs) raised a complaint with the 
United Nations Committee on the Rights 
of the Child over violations of their rights 
enshrined in the UN Convention on the 
Rights of the Child. The following article 
reconstructs the history between the 
movements of working children and the 
ILO since the 1990s.

Keywords: working children, child work/
labour, children’s rights, participation, in-
ternational conferences, children’s move-
ments, International Labour Organization

Introducción

Este ensayo intenta retrasar la historia de 
los intentos de niños y niñas del Sur Global 
para influir en las políticas de una organi-
zación internacional. La característica es-
pecial de los niños y niñas es que trabajan 
y se han organizado como niños y niñas 
trabajadoras en sus propios movimientos. 
La característica especial de la organiza-
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ción es que actúa en nombre de las Na-
ciones Unidas y crea normas internacio-
nalmente vinculantes para hacer frente al 
trabajo infantil, que afectan a las vidas de 
estos niños y niñas. Nuestro ensayo trata 
la cuestión de qué posibilidades tienen los 
niños y las niñas para hacer valer sus dere-
chos consagrados en la Convención de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos del 
Niño y la Niña en la formulación de polí-
ticas de esta organización. Primero vamos 
a rastrear los altibajos de la comunicación 
entre los dos polos, referiéndonos amplia-
mente a documentos históricos y, final-
mente, discutir la cuestión de si las voces 
de los niños y niñas trabajadores del Sur 
están condenadas a guardar silencio o tie-
nen la oportunidad de ser escuchadas. 

La prehistoria de un conflicto

Desde su fundación en 1919, los niños y 
niñas que trabajan han sido el centro de 
interés de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT). Sin embargo, ellos y 
ellas no son percibidas como sujetos con 
derechos, sino como factores disruptivos 
en la regulación y “humanización” del 
mercado laboral capitalista. Se engloban 
todas sus prácticas  bajo el simplificador 
término de trabajo infantil y, por lo tan-
to, están a disposición de una política ex-
clusivamente dirigida por adultos. En los 
no menos de 20 convenios sobre trabajo 
infantil adoptados por la OIT entre 1919 
y 1973 (ver Dahlén, 2007), siempre se en-
foca en regular el trabajo infantil (o lo que 
la OIT entiende por este término) con la 
pretensión de abolirlo legalmente por me-
dio de fijar edades mínimas e introducir y 
ampliar la educación obligatoria.

Sólo en el último convenio adoptado 
hasta ahora, el convenio 182 de la OIT 

sobre las llamadas “peores formas de 
trabajo infantil”, diez años después de la 
adopción de la Convención Internacional 
sobre los Derechos del Niño y la Niña 
(CDN), se refiere formalmente a los de-
rechos de los niños y niñas. Sin embargo, 
esto no implica , tal como está consagra-
do en esta convención, el derecho a ser 
escuchados en todos los asuntos que les 
conciernen y tener sus opiniones debi-
damente en cuenta al tomar decisiones. 
Hasta la fecha, la OIT se niega a permitir 
que los niños y niñas trabajadoras parti-
cipen en las decisiones que los afectan 
y no proporciona ninguna oportunidad 
para que los niños y niñas participen en 
sus estructuras institucionales. Por lo 
tanto, infringe claramente los derechos 
de participación consagrados en la CDN, 
que el Comité de los Derechos del Niño 
y la Niña de la ONU, en su Observación 
General sobre el artículo 12, ha definido 
expresamente con respecto a los niños y 
niñas trabajadoras de la siguiente mane-
ra: “Los niños y, si existen, los represen-
tantes de las asociaciones de niños traba-
jadores también deben ser escuchados 
cuando se redacten las leyes laborales 
o cuando se examine y evalúe el cumpli-
miento de las leyes.” (Oberservación Ge-
neral N° 12, 2009, para. 117) 

Los movimientos sociales de los niños, 
niñas y adolescentes trabajadores (NATs) 
han surgido desde finales de la década de 
1970, primero en América Latina, luego 
desde principios de la década de 1990 en 
África y Asia. Han abordado la política de 
trabajo infantil de la OIT desde mediados 
de la década de 1990 y han hecho hinca-
pié en su derecho a participar en el dise-
ño de esta política. El contexto de tales 
iniciativas fue que en 1992 la OIT lanzó el 
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Programa Internacional para la Erradica-
ción del Trabajo Infantil (IPEC) e intensifi-
có su lucha contra el trabajo infantil más 
allá de las medidas legales. Esto se hizo 
a través de programas de acción desa-
rrollados e implementados en colabora-
ción con varios gobiernos nacionales. En 
varios países, estos programas de acción 
dieron lugar a que muchos niños y niñas 
fueran desplazados violentamente de sus 
lugares de trabajo e incluso criminaliza-
dos ellos y ellas mismas y sus familias.

Otra situación que llevó a los NATs a ocu-
parse de estos temas fue el lanzamiento 
de los planes de la OIT desde mediados 
de la década de 1990 para adoptar un 
nuevo convenio sobre trabajo infantil, 
que finalmente resultó en el convenio 
182 de 1999 sobre las peores formas de 
trabajo infantil. Las discusiones previas 
sobre esta convención habían generado 
esperanzas en los movimientos de los 
niños, niñas y adolescentes trabajadores 
de que la OIT, en lugar de prohibiciones 
generales, desarrollaría un enfoque di-
ferenciado del trabajo infantil, y habían 
expresado su interés en contribuir a la 
elaboración de este convenio.

Con el apoyo del Grupo de Trabajo Inter-
nacional sobre Trabajo Infantil (IWGCL), 
fundado en 1992 por dos ONG2 para es-
tudiar el impacto de las políticas sobre 
trabajo infantil y promover la participa-
ción de niños y niñas trabajadoras (véa-
se IWGCL, 1997), un primer encuentro 
intercontinental de los movimientos de 
niños, niñas y adolescentes trabajado-
res tuvo lugar en diciembre de 1996 en 

2 Sociedad Internacional para la Prevención del 
Abuso y la Negligencia Infantil (ISPCAN) y Defensa 
de Niños Internacional (DNI).

la ciudad de Kundapur, al sur de la India. 
Fue atendido por 34 delegados y delega-
das de movimientos en 33 países latinoa-
mericanos, africanos y asiáticos. En esta 
reunión, se emitió la siguiente declara-
ción (“Los Diez Puntos de Kundapur”):

1. Queremos que se reconozcan nues-
tros problemas, nuestras iniciativas, 
nuestras propuestas y nuestros pro-
cesos de organización.

2. Estamos en contra del boicot de los 
productos fabricados por niños y ni-
ñas.

3. Queremos el respeto y la seguridad 
para nuestro trabajo.

4. Queremos una educación con méto-
dos adaptados a nuestra situación.

5. Queremos una formación profesional 
adaptada a nuestra situación.

6. Queremos tener acceso a buenas 
condiciones de atención a la salud.

7. Queremos que se nos consulte en 
todas las decisiones que nos concier-
nan, tanto a nivel local como nacional 
e internacional.

8. Queremos que se lleve adelante una 
lucha contra las razones que originan 
nuestra situación, y en primer lugar la 
pobreza.

9. Queremos que haya más actividades 
en las zonas rurales para que los ni-
ños no sean obligados a emigrar a las 
ciudades.

10. Estamos contra la explotación en 
nuestro trabajo, pero estamos a favor 
de un trabajo digno con horarios ade-
cuados a nuestra educación y nues-
tras diversiones.
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Respecto a las conferencias que se rea-
lizarán de ahora en adelante, queremos 
estar presentes a partes iguales (si hay 
20 ministros, que haya 20 NATs). Vamos 
a hablar con nuestros ministros pero no 
queremos que nos presenten.

Altibajos de la participación de los 
niños y niñas en conferencias inter-
nacionales

A través del IWGCL y un influyente con-
sultor de la UNICEF (que anteriormente 
también actuó como consultor de la OIT), 
representantes de los movimientos de ni-
ños y niñas trabajadoras fueron invitadas 
por primera vez a la Conferencia Interna-
cional sobre Trabajo Infantil celebrada 
en febrero de 1997 en Ámsterdam por 
el gobierno de los Países Bajos en cola-
boración con la OIT. Estuvieron presentes 
ocho niños, niñas y adolescentes traba-
jadores de África, Asia y América Latina.

Después de una semana de preparación 
intensiva para superar obstáculos lingüís-
ticos y familiarizarse con los procedimien-
tos de una conferencia internacional de 
autoridades adultas, los niños y niñas se 
presentaron en la conferencia con consi-
deraciones precisas y propuestas concre-
tas para un nuevo convenio. Si bien no 
pudieron hacer cumplir su demanda de 
participación directa en futuras decisio-
nes de los órganos de la OIT, su desem-
peño impresionó a muchos delegados y 
delegadas, incluidos los ministros de tra-
bajo de los Países Bajos y de Senegal y el 
ministro de cooperación internacional de 
Suecia, tanto que también fueron invita-
dos a la seguiente conferencia programa-
da para octubre del mismo año en Oslo. 
Al mismo tiempo, sin embargo, surgió la 
oposición a la participación de los niños y 

niñas trabajadoras en las deliberaciones, 
en particular entre algunos sindicatos. A 
continuación, nos remitimos a tres infor-
mes, que presentan los eventos en y en-
tre las dos conferencias desde diferentes 
perspectivas.

En un informe escrito poco después de 
la conferencia de Ámsterdam por Andrés 
Sanz, que participó como intérprete en 
la reunión preparatoria y la conferencia, 
se da la siguiente evaluación breve (Sanz, 
1997: 21):

Llegados a Ámsterdam con la platafor-
ma común de los diez puntos [de Kun-
dapur] y la intención de analizar por 
dónde seguir avanzando en el proceso 
de coordinación internacional, los re-
presentantes de los NATs, en este caso 
ocho niños y niñas, se reunieron para 
trabajar intensivamente en los días 
previos a la conferencia en la sede del 
IWGCL en Ámsterdam. Para este tra-
bajo los NATs contaron con expertos 
de las ONGs de apoyo y de la UNICEF.

Estas reuniones sirvieron para cono-
cer en profundidad el tema de la Con-
ferencia, las formas más intolerables 
del trabajo infantil, y la forma, el len-
guaje y el método de este tipo de con-
ferencias internacionales. El trabajo 
fue exhaustivo y los resultados, aun-
que positivos, un tanto decepcionan-
tes, precisamente porque la consulta, 
forzada por la presión de los NATs y 
sus organizaciones de apoyo, no ob-
tuvo el resultado deseado, que no era 
otro que la aceptación por parte de la 
comunidad internacional de la partici-
pación de los NATs en la definición de 
políticas y normativas en todo lo que 
les concierne y, consecuentemente, 
su presencia como delegados en to-
das las conferencias internacionales 
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sobre el tema. En palabras de uno de 
los asistentes se podría decir que “se 
ha ganado una batalla pero no la gue-
rra”.

En un libro publicado por la ONG Save the 
Children Suecia después de la conferen-
cia de seguimiento de Oslo, Jo Boyden, 
Birgitta Ling y William Myers presentan 
una descripción más detallada del deba-
te sobre la participación de los niños y ni-
ñas trabajadoras en las dos conferencias. 
Vieron en la participación de los niños y 
niñas un primer ejemplo de la implemen-
tación del Artículo 12 de la Convención 
sobre los Derechos del Niño y la Niña 
(CDN) a nivel internacional, pero se abor-
daron también las dificultades y resis-
tencias que surgieron inmediatamente 
después de la conferencia de Ámsterdam 
(Boyden, Ling y Myers, 1998: 235; traduc-
ción propia del inglés):

Esta fue la primera vez que fue imple-
mentado el mandato de la participa-
ción de la Convención de los Derechos 
del Niño y la Niña en un mayor en-
cuentro internacional, y fue necesa-
ria una considerable innovación para 
hacer que esa participación sea signi-
ficativa. En el ambiente poco familiar 
de un encuentro internacional formal 
típico, los niños y niñas de los países 
en desarrollo y las áreas rurales se 
presentaron con ecuanimidad, equili-
brio y elocuencia. Su contribución fue 
una indicación clara de la viabilidad de 
la participación de los niños y niñas en 
esas reuniones internacionales, y fue 
un ejemplo exitoso del derecho a la 
participación garantizado por la Con-
vención sobre los Derechos del Niño y 
la Niña. Y no hay dudas de que el apo-
yo entusiasta de los niños y niñas tra-
bajadoras a una nueva convención au-

mentaría su credibilidad, ampliaría su 
interés y su atractivo para el público 
en general, abriría nuevas oportunida-
des para la movilización social y mejo-
raría las posibilidades de ratificación. 

Las opiniones de las niñas y niños de-
legados no concordaban con las posi-
ciones de los sindicatos y otros grupos 
representados en las conferencias. Por 
consecuencia, se desarrolló una resis-
tencia hacia la participación de niños y 
niñas. En la conferencia de seguimiento 
en Oslo el mismo año, se rechazó la so-
licitud de participación de los delegados 
y delegadas de los movimientos. Según 
William Myers (comunicación personal), 
la preparación de la conferencia de Oslo 
ya estaba bien adelantada y tres especia-
listas en trabajo infantil se habían com-
prometido como asesores técnicos para 
ayudar en la planificación y conducción 
de la conferencia. De forma muy tardía, 
el recientemente elegido gobierno no-
ruego rechazó la plena participación de 
niños y niñas delegadas. Un compromiso 
fue encontrado en la invitación de tres 
de ellos, uno por cada continente, en el 
rol de observadores. Un foro paralelo fue 
organizado por la ONG Save the Children.

Las delegaciones latinoamericanas que 
estuvieron presentes en el foro paralelo 
protestaron contra la exclusión frente al 
edificio de la conferencia. Cuando Man-
fred Liebel, co-autor de ese artículo,  esta-
ba en Nicaragua en el momento de la con-
ferencia, notó en un periódico una foto 
de la delegada nicaragüense que conocía, 
con cintas en la boca frente al edificio de 
la conferencia. A subrayar que la agencia 
de prensa reinterpretó la protesta contra 
la exclusión diciendo que la niña había 
protestado contra el trabajo infantil.
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Boyden, Ling y Myers escribieron en 
1998 que sí, por un lado, había “algún 
movimiento hacia una mayor inclusión 
de los niños y niñas en la movilización so-
cial contra el trabajo infantil perjudicial”. 
Pero, por otro lado, había resistencia y la 
hostilidad parecía “ser más fuerte en el 
movimiento sindical, lo cual es una ironía 
dada la devoción de los movimientos al 
ideal de que los trabajadores estén re-
presentados por colegas elegidos libre-
mente, y el hecho de que en general se 
ha negado a sí mismo ya sea para organi-
zar a los niños y niñas o para extender sus 
protecciones a ellos como trabajadores” 
(Boyden, Ling y Myers, 1998: 236). En su 
análisis subrayaron que la participación 
de niños y niñas ha sido, en los años no-
venta, principalmente promovida por las 
NGO y no era sorprendente que otras ins-
tancias expresaron hostilidad. A pesar de 
eso, había motivos para establecer fuer-
tes conexiones con los niños y las niñas 
trabajadoras. En este sentido, Boyden, 
Ling y Myers (1998: 236-237) reclama-
ron: 

Los gobiernos, las organizaciones in-
ternacionales, los sindicatos, las or-
ganizaciones de empleadores y otros 
deben establecer fuertes conexiones 
con los niños y niñas trabajadoras; 
uno, que al principio del ciclo de pla-
nificación les permite tomar en con-
sideración los motivos de trabajo de 
los niños y niñas y sus puntos de vista 
sobre los principales riesgos que iden-
tifican con su trabajo. Estas conexio-
nes deben incluir tanto estudios empí-
ricos de niños y niñas, especialmente 
encuestas y estudios de casos, que 
documenten cuidadosamente las ob-
servaciones y opiniones de los niños 
y niñas, y el diálogo directo con los 

niños y niñas, incluso a través de sus 
propias organizaciones donde existan. 
Solo respondiendo cómo ellos y ellas 
consideran el valor y el riesgo de su 
trabajo será posible diseñar políticas 
y programas que los propios niños y 
niñas comprenderán y apoyarán. Es 
más probable que las acciones conce-
bidas con la comprensión y el apoyo 
de los niños y niñas trabajadoras sean 
efectivas para promover su desarrollo 
completo mientras se los y las protege 
contra el abuso en el lugar de trabajo.

Una evaluación de las conferencias 
en revisión

Un informe presentado 15 años después 
por la presidente del IWGCL, Nandana Re-
ddy, detalla los eventos que rodearon la 
conferencia de Ámsterdam y la siguiente 
conferencia en Oslo. El papel de los niños 
y niñas participantes en las conferencias 
y las reacciones de la audiencia también 
fueron abordadas. Nos referimos a este 
texto ampliamente con autorización de 
la autora (Reddy, 2013: 11-13; traducción 
propia del inglés):

El IWGCL asumió el papel de facilitar 
la participación de los niños y niñas 
en la conferencia; esto incluyó la ne-
gociación de un espacio significativo 
para ellos y ellas, en lo que era esen-
cialmente un foro de adultos muy for-
mal. Los niños y niñas también debían 
tener información de antecedentes 
sobre los temas que debían discutirse 
y comprender los documentos distri-
buidos. Los niños y niñas debían en-
tender el protocolo de tales reuniones 
y los procedimientos adoptados en 
este ámbito, altamente desconocido 
de la formulación de políticas inter-
nacionales. Tuvimos que desmitificar 
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el proceso y desempaquetar la docu-
mentación haciendo que sea más fácil 
de entender el contenido sin simplifi-
carlo.

Los niños y niñas tuvieron una sema-
na de intensa preparación, durante la 
cual varios miembros del Grupo de 
Recursos actuaron como facilitadores. 
La seriedad con que los niños y niñas 
se acercaron a esta reunión y su nivel 
de concentración nos abrió los ojos a 
todos. La forma en que compartieron 
las responsabilidades entre ellos y 
ellas y el alcance de las bases y el estu-
dio de cada uno de ellos fue increíble.

En consecuencia, los niños y niñas 
usaron el espacio a su favor. Pudieron 
presentar sus argumentos en contra 
de un enfoque de prohibición general 
del trabajo infantil con gran convic-
ción, usando ejemplos y hechos para 
presentar su caso. Pudieron presen-
tar una mirada alternativa desde su 
perspectiva, como los llamados ‘be-
neficiarios’ o receptores de políticas y 
programas diseñados para ayudarlos.

Ocho niños y niñas, todos en su ado-
lescencia, participaron en un panel 
de discusión en la conferencia. Seis 
niños y niñas participaron en un De-
bate Plenario moderado por Max van 
den Berg, Director de la Organización 
de Cooperación para el Desarrollo de 
los Países Bajos (NOVIB) y dos de ellos 
fueron panelistas en un taller mode-
rado por el Ministro Jan Pronk. Estos 
niños y niñas demostraron a través de 
sus presentaciones, muy lúcidas y elo-
cuentes, que eran capaces de manejar 
la formalidad de la conferencia, aun-
que fuera una primera experiencia. 
También demostraron que, si tenían 
la oportunidad, podían participar en 

un foro internacional contemplanza. 
Los niños y niñas cuestionaron la re-
presentación estereotípica de la ni-
ñez trabajadora como “antisociales” 
y sus familias como “disfuncionales”. 
Dijeron: “Los responsables de las po-
líticas saben lo que se debe hacer; es 
solo que carecen de voluntad política 
para abordar la pobreza y el desarro-
llo desequilibrado”. Plantearon varias 
preguntas fundamentales sobre el co-
mercio internacional y los conceptos 
occidentales sobre lo que constituye 
la niñez. Exigieron reformas en el sis-
tema de educación y justicia.

La presencia de niños y niñas traba-
jadoras bien informadas que repre-
sentaban a sus movimientos, y por lo 
tanto eran responsables ante sus or-
ganizaciones, cambió la naturaleza de 
las deliberaciones. Obligó a una toma 
de conciencia del lenguaje que se uti-
lizaba, la perspectiva desde la que se 
veía el problema y cuestionó muchas 
suposiciones existentes con respecto 
a los niños y niñas que trabajan. Cuan-
do se utilizó la frase ‘erradicar el tra-
bajo infantil’, una de las preguntas que 
hicieron los y niñas niños fue: “¿Desea 
erradicarnos a nosotros o a los proble-
mas que enfrentamos?” Una pregunta 
simple, pero cargada de profundas im-
plicaciones que nos obligan a cuestio-
nar nuestras intenciones básicas.

Esta participación activa de niños y 
niñas trabajadoras trajo dos cosas. Su 
sola presencia introdujo una respon-
sabilidad no escrita. Cuando su elec-
torado está monitoreando cada una 
de sus palabras y acciones, se vuelve 
extremadamente cuidadoso con los 
pasos que sigue y determina dónde 
coloca la lente de su cámara: ¿está 
mirando hacia abajo a sus problemas 
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desde su torre de marfil o a través de 
sus ojos?

En Ámsterdam, el Ministro de Coo-
peración para el Desarrollo de Suecia 
invitó a los representantes del Movi-
miento Internacional de Niños Tra-
bajadores [IMWC] a su conferencia 
sobre trabajo infantil para explorar las 
posiciones que deberían tomar sobre 
el convenio 138 de la OIT.

El hecho de que las recomendaciones 
de esta conferencia de Ámsterdam 
reflejaran muchas de las preocupacio-
nes expresadas por los niños y niñas 
demuestra que fueron convincentes 
y capaces de convertir a la mayoría 
de los participantes en su punto de 
vista. El éxito de los niños y niñas se 
puede medir, en parte, por la hostili-
dad a la que se enfrentaron después 
de la conferencia, proveniente de al-
gunos otros sectores con intereses en 
el asunto.

Por un lado, hubo una respuesta muy 
hostil de los sindicatos del Norte, es-
pecialmente los del Reino Unido, Es-
candinavia y algunas otras partes de 
Europa. Estos se dieron cuenta de que 
si la OIT reconociera a los niños y niñas 
trabajadoras como electorado, podría 
estar en peligro su propia condición 
en el tripartito y abriría las puertas a 
otras circunscripciones que tampoco 
estaban representadas. Esto también 
haría extremadamente difícil “usar” 
los problemas del trabajo infantil para 
otros fines económicos y políticos. La 
OIT, en lugar de aprovechar la opor-
tunidad de entablar un diálogo serio 
con los sindicatos y movimientos de 
niños y niñas trabajadoras de diferen-
tes partes del mundo y desarrollar un 
convenio que tuviera el mandato de 

los niños y niñas trabajadoras, se ali-
neara con los sindicatos para bloquear 
cualquier participación adicional en su 
parte.

Y así se juntaron estos dos sectores 
contra los movimientos de niños y ni-
ñas trabajadoras, y como resultado de 
su presión, la invitación extendida por 
Suecia al IMWC fue retirada unos días 
antes de la conferencia por lo que se 
calificó como razones “técnicas” – cla-
ramente un intento de seguir traba-
jando con los niños y niñas lejos del 
debate y de la conferencia de Oslo. 
Solo se invitó a tres representantes de 
niños y niñas trabajadoras [como “ob-
servadores”] y se organizó [por parte 
de Save the Children/Redd Barna No-
ruega] un foro alternativo para niños 
y niñas. […]

La oposición del Movimiento Interna-
cional de Niños y Niñas Trabajadoras 
al enfoque de la prohibición del tra-
bajo infantil y la exigencia de que se 
aborden las causas del trabajo infan-
til parecía estar causando alarma. Sin 
embargo, esto no impidió que se ex-
tendiera una invitación al IMWC para 
asistir a la tercera3 consulta de la OIT 
sobre trabajo infantil en Oslo del 27 al 
30 de octubre de 1997, la siguiente y 
última de las consultas de la OIT.

Sólo tres representantes de los niños y 

3 Por invitación del gobierno de Suecia, tuvo lugar 
en Estocolmo una reunión informal entre las con-
ferencias de Ámsterdam y Oslo. En el recuento 
oficial de las llamadas Conferencias Globales sobre 
Trabajo Infantil, las dos conferencias en Ámsterdam 
y Oslo cuentan como la Primera Conferencia Glob-
al. Siguieron en los años 2010, 2013 y 2017 en La 
Haya, Brasilia y Buenos Aires la Segunda, Tercera y 
Cuarta Conferencia Mundial sobre Trabajo Infantil. 
Nos referiremos a las últimas conferencias a con-
tinuación (nota ML/AI).
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niñas fueron invitados a la consulta de 
Oslo [octubre de 1997] por el enton-
ces gobernante Partido Laborista que 
no estaba realmente a favor de la par-
ticipación de los niños y niñas trabaja-
doras. Los niños y niñas sintieron que 
este número era extremadamente 
inadecuado para representar sus opi-
niones y querían celebrar una confe-
rencia paralela alternativa, que Redd 
Barna Noruega acordó apoyar. Justo 
antes de esta conferencia hubo elec-
ciones generales en Noruega y Redd 
Barna llegó a un acuerdo antes de que 
la conferencia tuviera lugar con el Par-
tido Popular Cristiano, que probable-
mente llegarían al poder. Acordaron 
que, si llegaban al poder, aceptarían 
la conferencia alterna de niños y ni-
ñas como parte de los procedimientos 
oficiales. El Partido Laborista perdió 
y renunció para ser reemplazado por 
una coalición centrista liderada por el 
Partido Popular Cristiano.

El IMWC no tenía información sobre 
este acuerdo y se les informó acerca 
de esto mientras llegaban a Noruega. 
Según lo pactado, el nuevo gobierno 
aceptó inaugurar la conferencia pa-
ralela de IMWC y le otorgó estatus 
oficial, y también invitó a los repre-
sentantes de los niños y niñas a ha-
cer una presentación a los jefes de 
estado asistentes el último día de la 
conferencia. Sin embargo, esta invita-
ción fue con la condición de que los 
niños y niñas no mencionaran (i) el 
desacuerdo anterior sobre el número 
de representantes infantiles invitados 
y (ii) la controversia con respecto a la 
reunión paralela. Esta propuesta no 
era aceptable para los movimientos 
latinoamericanos. Su argumento era 
que habían decidido protestar contra 

el gobierno noruego por una repre-
sentación inadecuada del IMWC en 
la conferencia y, aunque las circuns-
tancias habían cambiado, no podían 
cambiar su agenda. Los movimientos 
asiáticos y africanos no estuvieron de 
acuerdo y acogieron con beneplácito 
las nuevas circunstancias y querían 
aprovechar al máximo la oportunidad 
de hacer oír sus opiniones.

Mientras los movimientos asiáticos y 
africanos presentaban a los jefes de 
estado, el movimiento latinoamerica-
no realizó protestas fuera del lugar. 
Esto expuso una brecha en el IMWC y 
desvió la atención de los delegados y 
delegadas de los problemas reales de 
los niños y niñas trabajadoras. Estas 
protestas extensamente cubiertas por 
los medios locales e internacionales 
molestaron al Partido Popular Cristia-
no y avergonzaron al Gobierno norue-
go. Esto también colocó a Redd Barna 
en una posición incómoda en relación 
con su gobierno, y LO [sindicato] No-
ruega tomó la delantera. Redd Barna, 
que se había arriesgado un poco, se 
sintió decepcionado.

Además de las reuniones nacionales, 
la OIT también estaba organizando re-
uniones regionales, a las que habían 
asegurado a la IMWC que invitarían 
a representantes de los niños y niñas. 
Cuando un miembro del IWGCL, que 
participó en el evento de Asia planteó 
una pregunta sobre la ausencia total 
de niños y niñas trabajadoras en la 
reunión, el ministro anfitrión leyó un 
discurso preparado previamente que 
sacó de su bolsillo y explicó cómo 
“espacios internacionales no eran 
apropiados para los niños” y proce-
dieron a agregar que “los niños serían 
invitados a los procesos nacionales”. 
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Lamentablemente, eso tampoco su-
cedió en la mayoría de los países.

Relaciones de poder globales entre 
niños/as y adultos

Hasta donde sabemos, en el período has-
ta la adopción del nuevo convenio 182 de 
la OIT en la Conferencia Internacional del 
Trabajo de la OIT en junio de 1999 en Gi-
nebra, ninguna consulta de ese tipo tuvo 
lugar en ningún país. En cambio, por ini-
ciativa del activista indio Kailash Satyarti, 
galardonado años después con el Premio 
Nobel de la Paz, y en coordinación con la 
OIT, ha surgido la llamada Marcha Global 
contra el Trabajo Infantil. Esta Marcha 
Global consistió en manifestaciones en 
varios países pidiendo medidas más es-
trictas contra todas las formas de trabajo 
infantil. Varios niños y niñas también par-
ticiparon en estas manifestaciones, pero 
su participación fue tolerada solo con la 
condición de que se posicionen en con-
tra de cualquier forma de trabajo infantil. 
Esto ha llevado a conflictos en algunos 
países, como Bolivia, Perú y Sudáfrica, 
con niños y niñas trabajadoras que que-
rían participar en las manifestaciones con 
otros lemas (por ejemplo, en Sudáfrica, 
ver Levine, 1999: 151-152). Si bien la par-
ticipación de los movimientos de niños y 
niñas trabajadoras en la elaboración del 
nuevo convenio fue estrictamente nega-
da, algunos ‘antiguos trabajadores infan-
tiles’ movilizados por la Marcha Global y, 
bajo esta etiqueta, fueron aceptados en la 
conferencia de Ginebra, para demostrar 
el apoyo a mayores prohibiciones. En re-
trospectiva, la OIT incluso elogió la Mar-
cha Global como un movimiento social de 
niños (véase OIT, 2002; Fyfe, 2007) con la 
intención obvia de ocultar la falta de par-

ticipación real. Por el contrario, Bourdillon 
et al. (2010: 146) resaltaron la diferencia 
para las organizaciones de niños y niñas 
trabajadoras: en la Marcha Global “los 
niños no tomaron decisiones sobre políti-
cas, sino que participaron en actividades 
controladas por adultos”. En ocasión de 
los conflictos en torno a las acciones de la 
Marcha Global, el Movimiento Nacional 
Peruano de Niños, Niñas y Adolescentes 
Trabajadores (MNNATSOP) en 1999 hizo 
la siguiente declaración (véase: http://
www.edualter.org/material/explotacion/
pronunciamiento.htm):

Para nosotros  el título mismo de la 
Marcha Global es tramposo y refuer-
za la confusión al no distinguir entre 
la explotación, el maltrato, el abuso, 
lo dañino, etc. y trabajo Infantil. Para 
los promotores de la Marcha, el tra-
bajo por ser infantil es malo. Además 
no nos sentimos representados  por  
las Centrales Sindicales  que apoyan 
esta marcha. Nuestros delegados pe-
ruanos y latinoamericanos a las con-
ferencias de Ámsterdam (febrero  97) 
y de Oslo (oct. 97) han constatado la 
voluntad de confundir a la opinión 
pública y mantener esta ambigüedad 
casi como una condición para ganar 
consenso mundial, en particular entre 
los mismos niños. El MNNATSOP con-
sidera que la orientación global de la 
marcha responde a una visión negati-
va de los NATs, incapaz de subrayar el 
significado y valor de nuestras luchas, 
de nuestras vidas. Su horizonte, su es-
píritu, su actitud y su estrategia no son 
los que nosotros tenemos, por ello no 
participamos de esa iniciativa.4

4 Sobre los aspectos problemáticos de la Marcha 
Global, véase también Invernizzi & Milne, 2002.
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En los años siguientes, hubo repetidos 
intentos de los movimientos de niños y 
niñas trabajadoras de ponerse en con-
tacto e influir en la política de la OIT. Con 
la excepción del movimiento Africano, al 
que se le ha permitido participar en pro-
gramas de ayuda para niños migrantes 
bajo el programa IPEC utilizando las ha-
bilidades de los y las jóvenes organizadas 
en este movimiento, la OIT todavía no 
está dispuesta a cooperar con los movi-
mientos de niños y niñas trabajadoras. 
Aunque estos movimientos han invitado 
repetidamente a la OIT a sus reuniones, 
recientemente en un Foro Internacional 
en La Paz, Bolivia, en octubre de 2017, 
sus representantes se han negado regu-
larmente a enfrentar las preguntas de los 
niños y niñas. En América Latina, estos 
movimientos incluso fueron retratados 
como “peligrosos”. En 2002, se presen-
tó la siguiente presentación difamatoria 
en el sitio web regional del programa 
OIT-IPEC (citado en Tosello, 2014: 119; 
el texto ya se ha eliminado del sitio web 
oficial):

En América Latina se da una situación 
excepcional. […] Existe en la región un 
Movimiento de Organización y Pro-
moción de los Niños y Adolescentes 
Trabajadores (NATs). Estas organiza-
ciones que se sitúan fundamental-
mente en Perú, Bolivia, Ecuador y Pa-
raguay tienen un indudable arraigo y 
‘defienden’ el trabajo infantil. Dichas 
organizaciones han tenido, sin duda, 
una influencia notable en la redacción 
de los Códigos de Niños en algunos 
países (Perú y Paraguay por ejemplo). 
Uno de los esfuerzos del IPEC ha sido, 
sin entrar en confrontaciones dialéc-
ticas, en indicar a los gobiernos los 
peligros de este tipo de movimientos 

y crear alianzas estratégicas con diver-
sas ONGs de los países, como contra-
punto a estos llamados movimientos 
de NATs.

En los años siguientes, a petición de los 
movimientos de NATs, hubo reuniones 
informales con representantes de la OIT 
una y otra vez, por ejemplo en 2015 con 
motivo de la visita de una delegación de 
MOLACNATs en Bruselas y Ginebra o du-
rante una “discusión de expertos” orga-
nizada por las ONG alemanas terre des 
hommes y Kindernothilfe en la ciudad de 
Bonn. Pero se denegó la participación en 
eventos oficiales y la toma de decisiones 
de la OIT. Cuando una delegada de la 
Unión Nacional de Niños, Niñas y Adoles-
centes Trabajadores de Bolivia (UNATS-
BO) quiso asistir a la Conferencia Interna-
cional del Trabajo en Ginebra en junio de 
2015, donde se examinó el nuevo Código 
de Niñas, Niños y Adolescentes de Bolivia 
(desde 2014), se le prohibió hablar. Ella 
expresó su frustración con las siguientes 
palabras (archivo personal de Manfred 
Liebel):

Me sentía como un pez, que estando 
en el agua, no podía nadar. Escuchar 
tantas cosas de tu país, que decían 
barbaridades, que no venían al caso, 
y no puedes hablar, es horrible.  Es 
lo más feo que me ha pasado en mi 
vida.  Escuchando que decían que el 
nuevo Código de Bolivia es un retroce-
so, cuando ellos no se dan cuenta, que 
hay miles de niños y niñas trabajando 
en sus países. Y son ellos que están 
dando un paso atrás, porque los me-
ten al sótano, no los quieren sacar a la 
luz … No sé, si era furia, rabia o un sen-
timiento de impotencia, que sentí. [...] 
Es muy distinto defender  tus dere-
chos desde tu país, que ir a defender-
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lo a nivel mundial, porque son varios 
países que están en contra tuyo. Y con 
excepción de algunos que defendían, 
la mayoría  atacaba a Bolivia. Y como 
no estás en tu país, no hay quienes te 
apoyen, te pueden hacer callar y sacar 
fácilmente. No hay una norma que te 
protege. Por esto dije: Aquí me están 
callando, pero en mi país no me voy 
a callar y nadie me va a hacer callar. 
La comisión de la OIT, que quieren 
enviar a Bolivia, puede ser una ame-
naza, pero también una oportunidad. 
Puede ser, que sólo nos van a distraer, 
diciendo que van a hacer un estudio, 
cuando solo vienen para cambiar el 
Código. Vamos a estar pendientes de 
las fechas, para poder conversar con 
ellos, para que al menos a aquellas 
personas podamos hacerles entender 
la realidad aquí en Bolivia.

El silencio forzado que la delegada boli-
viana designa como “lo más feo que me 
ha pasado en mi vida” no es un caso ais-
lado. Más aún, le desafía repensar si los 
niños cuya situación de vida y estilo de 
vida no corresponden a estándares oc-
cidentales preexistentes de una “niñez 
verdadera” (véase Liebel, 2016), incluso 
tienen la posibilidad de hacer que su voz 
sea efectivamente escuchada.

¿Pueden “hablar” los niños y niñas 
trabajadoras del Sur Global?

Hace treinta años, la especialista en lite-
ratura de origen indio Gayatri Spivak hizo 
la famosa pregunta: “¿Pueden hablar los 
subalternos?” (Spivak, 1988/2009). Ella 
no quiso decir que las personas a las que 
llamaba “subalternas”, siguiendo al filó-
sofo italiano Antonio Gramsci (1980), no 
pudieran hablar, sino que estaban sien-
do privadas de su lenguaje a través de 

“violencia epistémica”. Los subalternos 
no necesariamente deben ser percibidos 
como una minoría, sino como un grupo 
marginado e ignorado por el poder he-
gemónico. Su voz sigue siendo “inaudita” 
en el discurso hegemónico. Spivak prue-
ba su tesis con el ejemplo de la prohibi-
ción a la ‘satí’ (quema de viudas), que fue 
introducida por el poder colonial inglés 
“para el beneficio de las afectadas”. La 
administración colonial podría, por lo 
tanto, hablar por estas mujeres y repre-
sentarlas porque tenía el poder hege-
mónico de construir una narración en la 
que la mujer india apareciera como una 
víctima indefensa de su propia cultura. 
Para Spivak, el hecho de no poder hablar 
no significa que el sujeto subalterno no 
pueda articular sus propias necesidades 
e intereses, sino que el propio acto de 
habla no conduce a un diálogo con la cla-
se hegemónica y nunca lo escucha. Para 
ella, el dilema ético de estos sujetos es 
el hecho de que deben ser representa-
dos por los poderes que los controlan, 
porque de lo contrario no se dan cuenta 
de su miseria.

Los niños y niñas trabajadoras de las que 
estamos hablando no son indefensas. Al 
organizarse en sus propios movimientos, 
intentan representarse a sí mismas. Esto 
no siempre sucede sin problemas porque 
las organizaciones de niños y niñas si-
guen dependiendo del apoyo de adultos 
y su dominio no puede ser anulado (véa-
se, por ejemplo, Taft, 2014). Sin embargo, 
aunque los niños y niñas suelen tener la 
última palabra en su propia organización, 
los procesos descritos aquí hacen dudoso 
si pueden lograr que sus voces se escu-
chen a nivel internacional de modo que 
puedan atraversar el discurso hegemóni-
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co que rodea el término “trabajo infantil” 
y abrirse paso y traer sus propias expe-
riencias y perspectivas.

En ninguna de las Conferencias Globales 
sobre Trabajo Infantil, mientras tanto, se 
permitió la asistencia de representantes 
de movimientos de niños y niñas trabaja-
doras. En la Segunda Conferencia Global, 
celebrada en 2010 en La Haya, la “parti-
cipación” de los niños y niñas se limitó a 
la aparición decorativa de cinco minutos 
de un grupo de danza infantil holandés 
en la ceremonia de apertura y el discurso 
de aceptación aparentemente acordado 
de un “antiguo trabajador infantil” de 14 
años de la India (integrante de la Marcha 
Global) en presencia de la reina holan-
desa al final de la conferencia. El hecho 
de que también en la Tercera Conferen-
cia Global, celebrada en Brasilia en 2013, 
los niños y niñas trabajadoras fueron 
completamente excluidos, ha llevado a 
algunas ONG5 a intentar llevar su voz a 
la audiencia, al menos en la Cuarta Con-
ferencia Mundial sobre Trabajo Infantil, 
que tuvo lugar en noviembre de 2017 en 
Buenos Aires. Bajo el lema: “Es hora de 
hablar”, se realizó una amplia consulta 
a la que asistieron más de 1800 niños, 
niñas y adolescentes trabajadores de 36 
países (véase el informe en inglés: http://
www.time-to-talk.info/wp-content/
uploads/2017/12/T2T_Report_EN.pdf).6 

5 Terre des Hommes Federation, Kindernothilfe 
(Alemania) y Save the Children Canada. Hay que 
recordarse que el MOLACNATs hizo una denuncia 
por la exclusión de los niños y niñas trabajadoras 
de esta conferencia: Comunicado a propósito del 
III Ecuentro Internacional contra el Trabajo Infantil. 
Brasilia 2013. NATs – Revista Internacional desde los 
Niños/as y Adolescentes Trabajadores, Año XVII-
XVIII, núm. 23-24, Abril 2014, pp. 44-46. 
6 La historia de este informe plantea preguntas so-

Sin embargo, a los representantes de 
estos niños y niñas se les prohibió pre-
sentar los resultados de la consulta en la 
conferencia de Buenos Aires. De acuerdo 
con el gobierno argentino, incluso a to-
dos los y las jóvenes menores de 18 años 
se les prohibió asistir “por razones de 
seguridad” (ver Van Daalen y Mabillard, 
2017).7 Esta flagrante violación de los 
derechos de participación consagrados 
en la Convención sobre los Derechos del 
Niño y la Niña ha llevado al Movimiento 
Latinoamericano de Niños Trabajadores 
(MOLACNATs) a presentar un reclamo 
ante el Comité de los Derechos del Niño 
y la Niña de la ONU (véase el texto com-
pleto en: https://www.opendemocracy.
net/beyondslavery/secretariado-del-mo-
vimiento-latinoamericano-y-del-cari-
be-de-ni-os-ni-as-y-adolescentes).

Desde el cambio de milenio, algunas or-
ganizaciones internacionales comprome-
tidas con la implementación de los dere-
chos de los niños y niñas se han vuelto 
más conscientes de que ellos y ellas 
también deben involucrarse internacio-
nalmente y, en particular, deben ser es-
cuchados en las conferencias internacio-
nales. Esto se demuestra, por ejemplo, 
por el hecho de que el Comité de los De-
rechos del Niño y la Niña, mientras tanto, 
permite que los niños y niñas participen 
en sus deliberaciones e incluye los infor-

bre la representación en sí, ya que la mayoría de 
los niños y niñas involucradas estaban pendientes 
de las ONG. Solo el 19% pertenecía a sus propias 
organizaciones.
7 Según este informe, algunos niños estuvieron pre-
sentes en la conferencia. Dado que estos eran hijos 
de funcionarios y delegados, las preocupaciones 
de seguridad parecían aplicarse únicamente a los 
niños a quienes se temían las preguntas y los co-
mentarios críticos.
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mes presentados por los niños y niñas en 
su toma de decisiones (véase Simeunovic 
Frick, 2011). Otra expresión de esto es 
la Sesión Especial de la Asamblea Gene-
ral de las Naciones Unidas (UNGASS) del 
año 2002 en Nueva York, atendida por 
400 niños, niñas y jóvenes de diferentes 
países del mundo. Sin embargo, las eva-
luaciones de este y otros side-events, por 
ejemplo, el análisis de Judith Ennew, Yuli 
Hastadewi y Dominique-Pierre Plateau 
(2007: 39; traducción del inglés), hacen 
evidente que “a menudo parecían ser dis-
cursos sobre la participación en lugar de 
ejemplos de participación en la práctica: 
demostración más que implementación. 
El riesgo es que este tipo de participación 
será todo lo que se permite a los niños y 
las niñas, en lugar de ser una etapa en el 
proceso de desarrollo de una asociación 
en pareja.”

A pesar de los compromisos formales con 
los derechos de los niños y niñas, la posi-
ción de la OIT con respecto a la partici-
pación de los niños y niñas trabajadoras 
en sus decisiones se ha endurecido cada 
vez más.8 Todavía a principios de los años 
ochenta, los expertos en trabajo infantil 
de la OIT, Gerry Rodgers y Guy Standing, 
expresaron una comprensión matizada 
del trabajo infantil y se opusieron a la 
noción de que la eliminación del trabajo 
de ellos promovería “naturalmente” su 
bienestar (Rodgers y Standing, 1981: 42-
43; traducción propia del inglés):

8 Sobre el desarrollo de la posición de la OIT sobre 
el trabajo infantil y los movimientos de los niños 
trabajadores, ver Liebel, 2000; 2003: 53-64; Sanz, 
2010; Hanson y Vandaele, 2013. Véase también 
Miljesteig, 2001, para los esfuerzos en torno a las 
alianzas entre los movimientos de niños traba-
jadores y las organizaciones internacionales.

Muchas formas de trabajo infantil son 
una fuente de actividades que son in-
teresantes y posiblemente creativas 
para los niños y niñas y que significan 
una contribución sustancial a la eco-
nomía familiar y a la conservación de 
la familia. Los puntos de vista conven-
cionales sobre la duración normal de 
la niñez y hasta qué edad sería desea-
ble que dure la escolaridad obligatoria 
tienden a pasar por alto estos aspec-
tos. [...] En los casos en que el trabajo 
infantil acarrea efectos contrarios [...], 
tal como estos pueden relacionarse 
con el trabajo en sí, se los puede atri-
buir también a las condiciones marco 
socioeconómicas bajo las cuales tra-
bajan los niños y niñas. Por lo tanto, 
negarles la oportunidad de adoptar 
un trabajo remunerado no es la medi-
da adecuada para mejorar el bienes-
tar de los niños y niñas a no ser que el 
mismo tiempo de reemplace la fuente 
de ingresos y se ofrezcan otras alter-
nativas para el desarrollo personal. 
[...] Cualquier acción sobre el rema 
del trabajo infantil debe orientarse de 
manera muy sutil en las necesidades 
y sentimientos de los propios niños 
y niñas trabajadoras. También deben 
basarse en una comprensión seria 
de los motivos por detrás del trabajo 
infantil, sus funciones y de los bene-
ficios individuales ya sea para los mis-
mos niños y niñas o para otras perso-
nas que sacan provecho de su trabajo.

Movimientos de niños y niñas traba-
jadoras e investigación en ciencias 
sociales

Los movimientos de los niños y niñas tra-
bajadoras en la década de 1990 fueron 
al menos mencionados ocasionalmente 
como socios potenciales en las publica-
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ciones de la OIT. Algunos expertos y ex-
pertas en derechos de los niños y niñas 
vieron claramente que la participación 
de la organización infantil en la formu-
lación de políticas era de importancia 
estratégica tanto para entender su resis-
tencia a la explotación infantil como en 
la lucha contra la pobreza (Ennew, 2002; 
Miljeteig, 2001). Los académicos y aca-
démicas también sintieron que el discur-
so de los movimientos de niños y niñas 
trabajadoras, destacando igualmente los 
aspectos positivos de su trabajo, señalan 
claramente la necesidad de una evalua-
ción adecuada de los resultados reales 
de las políticas de erradicación del tra-
bajo infantil con un enfoque en los pro-
pios niños y niñas trabajadoras (Hanson y 
Vandaele, 2001; Invernizzi, 2003; Liebel, 
2003). Desde hace tiempo, varios investi-
gadores e investigadoras han identificado 
los beneficios del trabajo infantil además 
de los aspectos perjudiciales (p. ej., Schi-
botto y Cussiánovich, 1990; Nieuwenhu-
ys, 1994; Liebel, 1996; 2003; McKechnie 
y Hobbs, 1998; Woodhead, 1998; Domic 
Ruiz, 1999; Invernizzi 2001; 2013; Bourdi-
llon, Myers, Levison y White, 2010; Leyra 
Fatou, 2012; Spittler y Bourdillon, 2012; 
Bernal Sánchez y Schibotto, 2017). 

Una variedad de beneficios, más allá de 
los económicos, están subrayados en 
esas investigaciones incluyendo formas 
de trabajo que facilitan el desarrollo, el 
estudio y la recreación, que permiten 
aprender tareas laborales así como ad-
quirir competencias sociales de gran 
importancia. Si se le acepta la noción de 
construcción social, cultural, económica 
y política de la niñez como experiencia 
así como categoría social es evidente que 
aspectos positivos y negativos del trabajo 

varían de forma importante de un lugar a 
otro y de un trabajo a otro. De acuerdo 
con Ennew, Myers y Plateau (2005: 52; 
traducción propia del inglés) es perfecta-
mente posible conciliar esta diversidad y 
el punto de vista de los niños y niñas en 
un enfoque centrado sobre los derechos 
humanos: 

Un enfoque del trabajo infantil basa-
do en los derechos humanos debería 
centrarse sobre los aspectos empo-
deradores de los instrumentos de los 
derechos humanos, inclusive los dere-
chos de los niños y niñas a expresarse, 
tomar acciones por su propia cuenta. 
Eso exige mirar a los niños y niñas 
como capaces así como vulnerables 
y mirar al trabajo como gratificante 
y desarrollante, explotador y dañino. 
La necesidad es de ser rigorosamente 
empírica y utilizar los datos científi-
cos para determinar riesgos y perjui-
cios y al mismo tiempo ser sensible a 
las influencias de las construcciones 
sociales dominantes. Eso permitiría 
mantener al centro de la atención los 
problemas reales en lugar de cons-
trucciones equivocadas de la retorica 
general. Un enfoque basado en lo de-
rechos humanos […] debería también 
ser inclusivo de ninas y niños, estable-
cer espacios institucionales para que 
ellos puedan participar en definir y ac-
tuar sobre los rpoblems relacionados 
al trabajo que preocupan y merecen 
una intervención. 

El discurso sostenido por los movimien-
tos de niños y niñas trabajadoras mues-
tra una evaluación del trabajo infantil 
que tiene un contenido distinto según 
los lugares y coincide con un significati-
vo cuerpo de investigación en ciencias 
sociales.
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Las políticas de erradicación no pueden 
satisfacerse con el número de niños y 
niñas retiradas del trabajo o el número 
de niños y niñas matriculadas en las es-
cuelas. De hecho, los expertos y expertas 
muestran que el riesgo de una prohibi-
ción total del trabajo infantil es precisa-
mente el de privar a los niños y niñas de 
los beneficios esenciales y positivos del 
trabajo, lo que socava sus intereses. Por 
ejemplo, donde la erradicación del tra-
bajo infantil empuja a los niños y niñas 
a trabajos más peligrosos, representa 
una violación del propio Artículo 32 de la 
CDN. Sin embargo, la evidencia muestra 
que otros derechos de los niños y niñas 
también pueden ser violados mediante 
políticas de erradicación que socavan in-
debidamente las estrategias de supervi-
vencia y de sustento, de acceso a la edu-
cación, etc. Es por estas mismas razones 
que los expertos y expertas en derechos 
de los niños y niñas discutieron durante 
mucho tiempo sobre los ‘derechos no es-
critos’ de los niños y niñas “a trabajar y 
hacerlo en condiciones justas y por sala-
rios justos” (Ennew, 2002).

Conclusión: Participación de niños 
y niñas trabajadoras y pérdida de 
legitimidad de la OIT 

A pesar del reconocimiento académico y 
experto de las dificultades en el campo, 
nunca se ha llevado a cabo una evalua-
ción holística de las políticas y programas 
de erradicación del trabajo infantil pre-
tendidos por la protección infantil (Bour-
dillon y Myers, 2013). En este contexto, 
la participación de las organizaciones de 
niños y niñas trabajadoras no solo repre-
senta un derecho en sí mismo como está 
consagrado en la Convención sobre los 

Derechos del Niño y la Niña. Más que una 
noción abstracta, también representa un 
canal indispensable a través del cual los 
niños y niñas pueden delinear sus pro-
blemas e identificar violaciones de dere-
chos, y un canal a través de los legislado-
res puede, y de hecho debería, obtener 
información sobre los resultados reales 
de las políticas y prácticas actuales. 

Sin embargo, los argumentos de los niños 
y niñas trabajadoras organizadas y los 
derechos de participación son completa-
mente ignorados hoy en día. Ocasional-
mente, la OIT llama a los niños y niñas a 
participar en discusiones y, por ejemplo, 
establece plataformas en línea antes de 
sus conferencias sobre trabajo infantil, 
pero siempre prescribe las preguntas 
y el marco, permitiendo solo aquellas 
opiniones subordinadas al objetivo de la 
OIT de prohibir cualquier forma del tra-
bajo infantil. Antonella Invernizzi y Brian 
Milne (2002: 404; cursivas en el original) 
señalaron hace 15 años que bajo estas 
condiciones, la participación de los niños 
y niñas trabajadoras, incluso, se “vuelve 
discriminatoria. Por un lado, habrá al-
gunos niños y niñas a los que se les per-
mitirá y alentará a usar sus derechos de 
participación siempre que se ajusten a 
los controles que ahora se les imponen 
sutilmente. Por otro lado, los niños y ni-
ñas que intentan reclamar sus derechos 
a través del canal de acción social que 
se ajusta a los artículos pertinentes de la 
CDN serán castigados por hacerlo, ya que 
están hablando en favor de los niños y ni-
ñas que trabajan ilegalmente.”

Por lo tanto, la OIT se priva de toda legi-
timidad para actuar en el “interés supe-
rior” de los niños y niñas trabajadoras. 
Esto no solo los hace indignos de confian-



90 / Revista Internacional NATs No 28 - 29

LOS MOVIMIENTOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES TRABAJADORES Y LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL 
TRABAJO. UNA LECCIÓN SOBRE EL SILENCIO FORZADO

za, sino que también plantea la cuestión 
de si, como organización de las Naciones 
Unidas, la OIT viola su deber de hacer de 
los derechos humanos de los niños y ni-
ñas la medida de su acción en un sentido 
integral.
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EL SUJETO DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA:
DE LO DESCRIPTIVO A LO NORMATIVO1

Matías Cordero Arce
 Este artículo trata dos cuestiones diferen-
tes pero interrelacionadas: quién es el 
sujeto de los derechos de la infancia, que 
es una cuestión empírica o descriptiva, y 
que será tratada brevemente, y quién de-
bería ser el sujeto de los derechos de la 
infancia, que es una cuestión norma-
tiva, y la cuestión principal discutida 
aquí. Comenzaremos con la cuestión de 
quién es considerado sujeto de derechos 
en términos generales, sin atención a la 
edad, para luego profundizar en el deba-
te suscitado por la naturaleza del sujeto 
de derechos, y terminar abordando la 
cuestión de las niñas y niños como suje-
tos de derechos. Esta aproximación está 
motivada por la necesidad de desarrollar 
mejores herramientas y conceptos para 
el estudio de las niñas y niños, y de sus 
derechos, y de poner dichas herramien-
tas y conceptos al servicio tanto del cam-
po de investigación más amplio constitui-
do por los estudios de la infancia, como 
de los propios niños y niñas (Cordero 
Arce 2015a).1

1. El Sujeto de Derechos, y su Crítica. 

En nuestros sistemas de derecho occi-
dentales, diseminados por el mundo a 

1 Este artículo es una traducción realizada por el 
propio autor de un capítulo titulado “Who is (to be) 
the Subject of Children’s Rights?”, aparecido en el 
volumen colectivo Reimagining Childhood Studies, 
editado por Spyros Spyrou, Rachel Rosen y Daniel 
T. Cook en 2019, en la editorial Bloomsbury Acade-
mic, del grupo Bloomsbury Publishing Plc, y se pu-
blica con la autorización editorial correspondiente.

través de la colonización y la globaliza-
ción, cuando hablamos del sujeto de de-
rechos nos podemos referir al ser huma-
no biológico, como hacen los teóricos del 
interés, y en este sentido, todas las niñas 
y niños son siempre sujetos de derecho 
(y como tales, objetos de protección jurí-
dica). También podemos referirnos a un 
mero artificio jurídico, un enunciado que 
sencillamente se refiere a todo aquello 
que es titular de derechos y deberes, lo 
que tiene sentido y es necesario cuando 
consideramos entre los sujetos de dere-
chos a las sociedades, empresas, muni-
cipalidades, etc. (ver Naffine 2003; Par-
cero 2007). Pero el uso más común, que 
es también el pertinente al hablar de la 
personalidad jurídica de niñas y niños, es 
referirse a “un ser humano adulto com-
petente”(Feinberg 1974: 44). Es respec-
to de este de quien suele tener sentido 
decir que tiene derechos (Parcero 2007: 
127). Por “competente” se refiere alguien 
con la capacidad de concebirse como 
dueño de sus actos, es decir, un agen-
te (Ricoeur 2000: 2-3), un ser racio-
nal “que es plenamente libre para elegir 
el tipo de vida que quiere vivir, y que es 
por tanto responsable de sus acciones y 
omisiones” (Lindroos-Hovinheimo 2015: 
690). En este tercer sentido, el sujeto de 
derechos no difiere sustancialmente del 
sujeto moral.

Según explica Nino (1989), en una de-
finición que recoge bien el concepto 
liberal del sujeto de derechos, éste es 
alguien que no está atado a ningún fin, 
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una fuente de demandas legítimas, que 
responde por sus objetivos. El sujeto de 
derechos es capaz de “elegir fines, adop-
tar intereses, formar deseos”, pero ante-
cede a dichos fines, intereses y deseos, 
es decir, es alguien independiente “del 
flujo causal en el que están sumergidos 
esos fenómenos empíricos.” (Nino 1989: 
110). La identidad del sujeto es, por lo 
tanto, impermeable a cualquier fin, inte-
rés, o deseo que el sujeto tenga. Por eso 
se dice que los adultos tienen autonomía 
individual (ver Nino 1989: 120–130): en 
la libertad entendida como autonomía, 
es el “yo” (autos) quien se da a sí mismo 
la ley (nomos) (Douzinas 2000: 235).

El sujeto de derechos así concebido ya 
fue criticado como una “mónada aisla-
da”por Karl Marx (2009) en 1844, la crí-
tica marxista apuntando a:

la naturaleza formal del sujeto de de-
rechos, su “libertad” respecto de las 
realidades sustantivas de la vida so-
cial, y la forma en que remite la mayor 
parte de las desigualdades “reales” a 
la dimensión residual de la vida pri-
vada, favoreciendo así los intereses 
particulares de una clase mientras se 
aparenta funcionar bajo la bandera de 
la universalidad. (Boyle 1991: 519).

 El sujeto de derechos ha suscitado cre-
cientes críticas desde entonces, del co-
munitarismo, la ética del cuidado, la 
teoría del derecho feminista y de otras 
aproximaciones a la cuestión de la identi-
dad provenientes de la filosofía y las cien-
cias sociales. Estas críticas se han dirigido 
principalmente a la ontología pétrea de 
este sujeto de derechos, a su supuesta 
pero indeseable e imposible indepen-
dencia. Michael Sandel (1984), una de 
las figuras más destacadas de la tradición 

comunitaria, lo describió como un “yo sin 
responsabilidades”. Desde la sociología, 
Norbert Elias (1982) habló críticamente 
de un homo clausus, y desde las ciencias 
de las religiones, Raimon Panikkar (1982) 
entendió que una sociedad formada por 
tales sujetos sería una mera agregación 
de individuos sin vínculos entre sí, ni 
con la naturaleza. La ética del cuidado, 
fundada precisamente en la vinculación 
(Gilligan 1982), surgió como un desafío a 
dicha sociedad gélida y sus individuos in-
diferentes, al hecho de que “la metafísica 
jurídica no tiene tiempo para el dolor de 
la gente real” (Douzinas 2000: 240).

El sujeto de derechos es irresponsable, 
encerrado en sí mismo, aislado e indife-
rente porque sufre un exceso de razón 
solo igualado por la falta de  todo lo de-
más que define a la humanidad; él2 es un 
individuo abstracto, incorpóreo y descon-
textualizado (ver Douzinas 2000). Pero el 
caso es que la racionalidad y libre albe-
drío que se reclaman como definitorias 
de este supuesto ser autónomo también 
se han enfrentado a un severo escrutinio 
por parte de la psicología y la filosofía. La 
crítica psicológica, derivada de la tradi-
ción psicoanalítica inaugurada por Freud, 
apunta a 

Fuerzas inconscientes y motivos para 
la acción que eluden la conciencia in-
dividual… [y] demuestra que el sujeto 
humano no puede ser transparente 
para sí mismo en la forma reivindicada 
por la noción clásica de autonomía… 
lo que invalida la idea de autonomía 
en el sentido de capacidad de contro-

2 Usamos el pronombre masculino porque el sujeto 
de derechos representa y ha representado desde su 
origen, por defecto, a un varón.
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lar nuestros actos. (Honneth 1995: 
261). 

Por otro lado, la filosofía del lenguaje 
de Wittgenstein y Saussure, entre otros, 
apunta a que el discurso individual de-
pende de “un sistema pre-existente de 
significados lingüísticos” (Honneth 1995: 
261), es decir, subraya el hecho de que 
todo lo que decimos, y que queremos 
dar a entender con lo que decimos, de-
pende siempre de las posibilidades de 
significado de una lengua que nos es ya 
dada en cuanto pre-existente. Estas dos 
aproximaciones críticas revelan que hay 
“fuerzas” presentes en cada uno de no-
sotros que no solo serían imposibles de 
controlar sino, más aun, imposibles de 
detectar (ver Honneth 1995).

2. Ocupándose de la Crítica

De este modo, nos quedamos con un 
sujeto de derechos muy poco atracti-
vo; una incorpórea y egoísta razón pura, 
que en sí misma no es del todo razona-
ble. Y sin embargo, no podemos, ni de-
bemos prescindir de ella, ni tampoco las 
niñas y niños.

Para entender por qué, es necesario 
subrayar que el sujeto de derechos es 
solamente una representación de los se-
res humanos de carne y hueso (ver Nino 
1989: 47), y una representación que sólo 
destaca los aspectos jurídicamente re-
levantes de dichos seres humanos. Hay 
que distinguir entre el uso cotidiano de 
la palabra “persona” y su uso dentro de 
la órbita jurídica, como en “persona ju-
rídica” o “sujeto de derechos” (que a 
efectos de este capítulo son lo mismo). 
Así, por ejemplo, si el sujeto sociológico 
es la persona como agente, que también 

está sujeto a una estructura, y el sujeto 
psicológico es la persona como hacedora 
de conductas y portadora de una men-
te, el sujeto de derechos es la persona 
como titular de derechos y deberes. Y 
aunque en estos tres casos podamos es-
tar refiriéndonos sustancialmente al mis-
mo ser humano, cada concepto funciona 
formalmente, metodológicamente, y en 
la práctica en diferentes niveles. Cada 
persona está así moldeada por su disci-
plina respectiva y es, por lo tanto, una 
máscara, debidamente circunscrita, que 
a los seres humanos se nos hace llevar 
cuando somos analizados desde una de-
terminada perspectiva disciplinaria. 

Sin embargo, huelga preguntar por qué la 
teoría del derecho se ha hecho con un ti-
tular de derechos y deberes tan poco 
agraciado como el que hemos descrito 
más arriba. Veremos que no tiene por 
qué ser tan poco agraciado, pero no pue-
de prescindir de algunas de sus caracte-
rísticas básicas, que tan severamente han 
sido atacadas por sus críticos.

Si, como es el caso, nuestras sociedades 
necesitan reglas para organizar la con-
ducta de sus miembros, entonces tam-
bién deben suscribir la opinión de que “el 
hombre [sic] es, o puede llegar a ser, un 
agente responsable, capaz de entender y 
seguir reglas, así como responsable de sus 
incumplimientos” (Fuller 1969: 162). Se-
gún explica Neil Mac Cormick, el concepto 
de autonomía es necesario en cualquier 
idea de orden normativo: “sólo un ser au-
tónomo puede responder mediante actos 
voluntarios a los requisitos de un orden 
normativo” (1997: 229). El derecho exige 
no sólo sujetos autónomos, sino también 
identificables y estables “para poder atri-
buir culpa, responsabilidad o derechos” 
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(Mohr 2007: 123); sujetos obligados por 
sus voluntades y responsables de sus ac-
tos y acuerdos; sujetos cuya firma en un 
contrato no se desvanezca y cuya huella 
en una escena del crimen no se pueda 
borrar. Si aceptamos la opinión de que un 
orden jurídico implica, explícita o implíci-
tamente, aceptar algunos principios de 
conducta, y vivir de acuerdo con ellos, en-
tonces “también debemos aceptar que de 
ello se siga cierta idea de separación entre 
las personas, de continuidad de la iden-
tidad personal a través del tiempo, y la 
posibilidad de atribuir consecuencias nor-
mativas a las decisiones, a pesar de su de-
terminación causal” (Nino 1989: 47). De 
este modo, incluso si el sujeto psicológico 
se definiera como más esclavo que libre, 
o el sujeto sociológico se representara bá-
sicamente como un efecto de la estructu-
ra, el hecho es que el sistema jurídico tal 
como lo conocemos necesita un sujeto de 
derechos autónomo y que goce de libre 
albedrío para que la responsabilidad sea 
posible, y por tanto para que el propio sis-
tema no colapse. 

Sin embargo, dentro de la disciplina jurí-
dica no debemos aceptar acríticamente 
dicho sujeto de derechos. En otro lugar 
(Cordero Arce 2012, 2015a), hemos ar-
gumentado en favor de sujetos de de-
rechos (de la infancia) que empuñan sus 
derechos como herramientas de empo-
deramiento. Nuestro objetivo, inevita-
blemente político, debemos recordarlo 
(Cordero Arce 2015a, b), debería ser, en-
tonces, profundizar en aquellos enfoques 
teóricos que fortalecen la concepción de 
dichos sujetos de derechos como plenos 
titulares de derechos y deberes (veremos 
a continuación la importancia de enfa-
tizar los “deberes”), pero sin ignorar las 

críticas a las que con razón se ha visto en-
frentado el sujeto de derechos. 

Como se dijo más arriba, la ética del cuida-
do ha centrado su crítica en el discurso de 
derechos. Pero la ética del cuidado se ins-
pira en las experiencias de personas con-
cretas, interactuando cara a cara con otras 
personas concretas a partir de un sincero 
sentimiento de cuidado. Por lo tanto, esas 
experiencias difícilmente pueden genera-
lizarse como estándares normativos para 
todos (siendo la gran mayoría de esos “to-
dos” unos desconocidos), porque si ello se 
intentara el cuidado virtuoso hacia un ser 
querido sin duda degeneraría en un vicio 
condescendiente hacia múltiples seres des-
conocidos (ver Mendus 2015: 651). Ade-
más, como agrega Mendus, “aquí lo que se 
quiere no es la compasión de quienes están 
mejor que nosotros, sino un reconocimien-
to de nuestras reclamaciones de necesidad 
como demandas de justicia, y no como pe-
ticiones de compasión o simpatía”. Es de-
cir, lo que se quiere es el reconocimiento 
de esos receptores de cuidado como suje-
tos de derechos. De este modo, continúa 
Mendus, el peligro es “que un foco en el 
cuidado, lejos de complementar las consi-
deraciones de justicia ... pueda, de hecho, 
excluir dichas consideraciones, y reducir así 
lo que son reclamaciones de derechos a 
meras súplicas de generosidad”.

Una lógica similar sirve para cuestionar el 
reciente enfoque basado en las capacida-
des como un avance en la comprensión 
de los derechos en cuanto herramientas 
de empoderamiento. Situar los derechos 
en el centro de una teoría ética de la li-
bertad y las capacidades

Olvida la historia política de los dere-
chos humanos, que ha estado siempre 
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estrechamente vinculada a las luchas 
por la legitimidad y el gobierno jus-
to. Los derechos no conllevan sólo 
un fuerte reclamo moral en favor de 
ciertos individuos, sino que son, en 
primer lugar, reclamos de justicia y le-
gitimidad que enmarcan nuestra exis-
tencia colectiva. (Benhabib 2013: 42).

 En la década de 1840, John Austin, el re-
conocido teórico del derecho, criticó el 
Derecho Internacional calificándolo de 
“Moralidad Internacional” porque en él, 
decía, no cabía la posibilidad real de re-
clamar entre naciones soberanas (Aus-
tin 1885). Casi doscientos años después 
debemos advertir, una vez más, del peli-
gro de convertir el poderoso discurso de 
derechos en una mera ética.

Para encontrar una base sólida para el 
sujeto de derechos, que al mismo tiem-
po se haga cargo de las críticas que aquí 
venimos mencionando, tenemos que 
buscar en otra parte, y darnos cuenta, en 
primer lugar, de que uno de los actos po-
líticos más grandes del derecho “es la 
creación de una persona jurídica (dicho 
simplemente, aquel que puede actuar 
en la esfera jurídica) y, en el mismo mo-
vimiento, la creación de no-personas ju-
rídicas (aquellos que no pueden actuar 
en la esfera jurídica ...)” (Naffine 2003: 
347). Ser o no ser un sujeto de derechos 
es una cuestión de poder: “uno de los 
efectos principales del poder es que cier-
tos cuerpos, ciertos gestos, ciertos dis-
cursos, ciertos deseos, pasan a ser iden-
tificados y constituidos como individuos” 
(Foucault 1980: 98).3 En segundo lugar, y 

3 Sobre el carácter antropogénico del derecho, 
el caso de las corporaciones muestra claramen-
te cómo el poder puede convertir una cosa en 

esto es especialmente relevante para las 
niñas y niños, como se verá más adelan-
te, debemos darnos cuenta de que una 
vez que alguien se convierte en un sujeto 
de derechos, la abstracción, incorporei-
dad, y falta de contexto que son de su 
naturaleza en cuanto sujeto de derechos 
son sólo una cuestión discursiva, formal: 
el sujeto de derechos es siempre esboza-
do por aquéllos con el poder de hacerlo, 
es decir, por aquellos que tienen el po-
der de decidir quién será un miembro de 
pleno derecho dentro del conjunto de 
sujetos de derecho, y quién lo será con 
matices, condiciones y limitaciones.

Lo que se quiere decir es que la perso-
nalidad jurídica -ser y cómo ser un sujeto 
de derechos- es una posibilidad abierta, 
un significante flotante; que esta abstrac-
ción puede concretarse de múltiples ma-
neras. Así como la libertad o la igualdad 
(ver Cordero Arce 2015a), la personali-
dad jurídica es un concepto controverti-
do, que representa a algunos pero no a 
otros seres humanos de carne y hueso, 
y que define a aquéllos que están repre-
sentados de formas diversas, a menudo 
según una escala jerárquica.  

Para aquellos seres humanos que son 
sujetos de derechos, serlo es ser tanto 
un “vehículo de libertad y agente de 
moralidad”, por un lado, como alguien 
sometido a, delineado por y responsa-
ble ante la ley por otra parte (Douzinas 
2000: 216). “El derecho se erige uniendo 
sometimiento y libertad”, dice Douzinas 
(2000: 222), pero la relación hermenéu-
tica entre aquellos dos polos, la orga-
nización jerárquica de “sometimiento” 

una persona (jurídica) .
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y “libertad” de cara a todos y cada uno 
de los sujetos de derecho, es una cues-
tión de poder, del poder de dar forma 
a la abstracción que conlleva la perso-
nalidad jurídica. Estamos hablando de 
la naturaleza inevitablemente política 
de la personalidad jurídica, por lo que 
es imperativo hablar de ciudadanía al 
hacerlo.  

Tal como los ciudadanos, es decir, 
como sujetos políticos, los sujetos de los 
derechos (humanos) no se refieren a un 
colectivo definido. “Sujeto de derechos” 
y “ciudadano” 

Son nombres con un excedente de 
significado, nombres que establecen 
una ... disputa ... sobre a quiénes in-
cluyen. En consecuencia, la libertad 
y la igualdad no son predicados per-
tenecientes a sujetos definidos. Los 
predicados políticos son predicados 
abiertos: abren una disputa sobre lo 
que implican exactamente y a quié-
nes se refieren en qué casos... Los 
sujetos políticos construyen tales 
casos de verificación (Ranciere 2004: 
303–304)

 Y la ciudadanía construye el caso para 
esa forma de organizar y definir “liber-
tad” y “sometimiento” en la que el sujeto

Ya no es el hombre [sic] llamado ante 
el Derecho, o a quien una voz inte-
rior le dicta la Ley o le dice que de-
bería reconocer y obedecer la ley; él 
es más bien el hombre [sic] que … 
“hace la Ley”, es decir, que la crea o 
la declara válida. El sujeto es alguien 
responsable porque es legislador, 
responsable de las consecuencias, la 
implementación, y la no implementa-
ción del Derecho que él mismo [sic] ha 
creado. (Balibar 1994: 11)

 Los derechos que conforman la Ley, 
aunque atribuidos a sujetos de derecho 
individuales, siempre se definen y con-
quistan colectivamente. Concebir la per-
sonalidad jurídica como ciudadanía signi-
fica precisamente, como explica Balibar, 
que la autonomía individual se constru-
ye colectivamente a través de la lucha por 
la auto-emancipación; que la ciudadanía 
es incompatible con cualquier forma de 
sometimiento; y que “el valor de ... la 
agencia surge del hecho de que nadie 
puede ser liberado o emancipado por 
otros, a la vez que nadie puede liberarse 
a sí mismo [sic] sin otros ”(Balibar 1994: 
12, y ver Cordero Arce 2015b: 299-307).

 Ahora bien, se debe enfatizar que hablar 
de “poder”, “lucha” o “conquista” no su-
pone, necesariamente, hablar de fuer-
za bruta. Las palabras, el discurso, la “ra-
zón”, son todos vehículos del poder. Los 
sujetos de derecho concebidos como 
ciudadanos (en lo sucesivo, sujetos como 
ciudadanos) se yerguen poderosamente 
cuando reclaman una justificación para 
ser tratados de tal o cual manera, una 
razón que explique por qué se les niega 
o no se les asegura lo suficientemente 
su libertad e igualdad. El discurso de la 
dignidad humana se remonta siglos atrás 
precisamente a “protestas contra formas 
de dominación política que no conside-
raban a los sujetos de dichos gobiernos 
como personas ante las que el ejercicio 
del poder político debía ser adecuada-
mente justificado” (Forst 2010: 721). La 
lucha por los derechos es así también una 
lucha por las razones, por un nuevo sen-
tido común en el que un grupo alguna 
vez excluido se pone en pie para exigir el 
estatus que se merece (Habermas 2010), 
a partir del cual ya no podrá ser excluido 
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del reino de la plena personalidad jurídi-
ca, sin condicionantes, ni limitaciones.

No solo los derechos y sus sujetos, en-
tonces, sino también la dignidad a través 
de la cual éstos conquistan aquéllos, son 
conceptos relacionales, que se extienden 
más allá de los límites del individuo “au-
tónomo”. La dignidad ya no se concibe así 
como derivada de una característica perso-
nal reconocible en el ser humano, de una 
capacidad o “bien” del ser humano (usual-
mente, “la razón”). Más bien, la dignidad se 
manifiesta ahora en la lucha colectiva jun-
to a otros oprimidos en contra de un otro 
opresivo, y, como agrega Forst (2010: 734), 
en el sujeto como alguien que tiene que 
dar razones a otros, a la vez que tiene el 
derecho de esperar razones de los otros. El 
sujeto de derechos esta así integrado en 
contextos de comunicación e interacción 
(Benhabib 2013: 39).

3. Un sujeto de derechos (de la 
infancia) emancipado y emancipador.

Con la Convención de las Naciones Uni-
das sobre los Derechos del Niño (CDN), 
las niñas y niños han sido invitados a unir-
se al “club” de los sujetos de derechos. 
Sin embargo, su personalidad jurídica, 
el tipo de sujetos que unas y otros son 
al interior del discurso hegemónico inau-
gurado por la CDN es muy desalentador. 
Según lo expresado de forma triste y pre-
cisa por la expresidenta del Comité de los 
Derechos del Niño de la ONU, las niñas y 
niños son representados como mini hu-
manos, que por lo tanto sólo tienen mini 
derechos.4 En la organización y definición 

4 En http://www.crin.org/resources/infodetail.
asp?id=24180, consultado el 26 de Noviembre de 
2016.

de los polos de sometimiento y libertad 
de los que hablamos más arriba, las ni-
ñas y niños son colocados en el polo del 
sometimiento, sometimiento a los plenos 
sujetos de derechos, es decir, a los adul-
tos (y de ahí el paternalismo vehiculado 
por la CDN bajo un manto de eufemis-
mos, como los del artículo 12). En el dis-
curso hegemónico de los derechos de la 
infancia el sujeto de derechos de la infan-
cia representa algo más que un mero ser 
humano biológico, es decir, más que un 
mero objeto de protección jurídica, pero 
definitivamente algo menos que un titu-
lar de derechos y deberes de pleno de-
recho, quien sigue siendo, por definición, 
sólo el adulto (varón) (ver Cordero Arce 
2015a: 292–296, 2015b: 186–222).

A pesar de esto, un creciente movimien-
to de niñas y niños encabezado por los 
movimientos organizados de niños, niñas 
y adolescentes trabajadores en el mundo 
mayoritario, ha comenzado a cambiar la 
comprensión del sujeto de derechos de 
la infancia, girando hacia ese pleno titu-
lar de derechos y deberes, es decir, hacia 
el sujeto como ciudadano. Las niñas y ni-
ños han demostrado la agencia y el poder 
de definir y conquistar sus derechos, con-
quistando de hecho y de derecho, la ca-
tegoría de sujetos como ciudadanos. Tal 
concepto del sujeto de los derechos de 
la infancia ha abierto posibilidades de 
emancipación a los niños y niñas de todo 
el mundo, lo que muestra el vaivén en el 
discurso de derechos entre el polo del 
sometimiento (discurso hegemónico, 
paternalismo, derechos como control) y 
el polo de la libertad (sujeto emergente 
de los derechos de la infancia, derechos 
como emancipación) (ver Cordero Arce 
2012, 2015a, b).



102 / Revista Internacional NATs No 28 - 29

EL SUJETO DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA: DE LO DESCRIPTIVO A LO NORMATIVO 

Lo que nos ocupará en esta última sección 
es cómo lidiar con las críticas y enfoques 
expuestos en las secciones anteriores al 
tratar de este sujeto de derechos de la 
infancia emancipado y emancipador, por-
que tomarse los derechos de las niñas y 
niños en serio (Freeman 1992, 2007) no 
es otra cosa que tomarse al sujeto de los 
derechos de la infancia en serio.

3.1 Sujeto de Derechos (adulto) – Sujeto 
de Derechos de la Infancia

Sabemos que el discurso de derechos (de 
la infancia) es “la moneda en curso” (Fre-
eman 2011: 377); no hemos ideado otra 
forma de asegurar forzosamente los re-
clamos de justicia de los seres humanos 
(incluidas las niñas y niños). Y también 
sabemos que la personalidad jurídica es 
sólo una representación de ciertos seres 
humanos de carne y hueso, que única-
mente pone de relieve los aspectos hu-
manos relevantes para el campo jurídico 
(en cuanto a titulares de derechos y de-
beres). Sin embargo, hay que tener en 
cuenta que el discurso de derechos sur-
gió con “el (varón) adulto competente” 
como modelo, y todavía se funda en ese 
modelo. El sujeto de derechos represen-
ta, principalísimamente, al (varón) adulto 
“racional”. Entonces, si queremos tomar 
en serio al sujeto de los derechos de la 
infancia, para empezar debemos recono-
cer que estamos representándolo a tra-
vés del modelo adulto y masculino.

A pesar de la acción de los movimientos 
de niñas, niños y adolescentes trabajado-
res en favor del fortalecimiento de un con-
cepto del sujeto de derechos de la infancia 
como ciudadano, las niñas y niños siguen 
siendo una minoría oprimida en todo el 
mundo, entre otras razones, por la forma 

en que siguen siendo representados por 
el derecho. La continua violación de sus 
derechos sufrida por los niños y niñas en 
cuanto niños y niñas hace necesario que, 
al discutir sobre el sujeto de derechos de 
la infancia y sus derechos, tengamos que 
tomar expresamente en cuenta los dife-
renciales de poder que resultan de una es-
tratificación social basada en la menor -es 
decir, peor- edad. Y esto significa que la in-
vestigación sobre derechos de la infancia 
debe hacer suyo el conjunto del derecho 
anti-discriminatorio, así como las luchas 
teórico-jurídicas peleadas en nombre de 
otras minorías oprimidas, tales como las 
mujeres, las personas racializadas, las per-
sonas LGBTQ o las personas con alguna 
discapacidad.5

El objetivo de la teoría del derecho fe-
minista de intentar reconstruir un sujeto 
de derechos que no considere al hombre 
(i.e. al varón) como la medida de la hu-
manidad (Mac Kinnon 1991) es especial-
mente apto para guiar la investigación 
en derechos de la infancia hacia una re-
construcción de un sujeto de derechos 
que tampoco tenga al adulto como tal 
medida. Esto hace que sea indispensable 
incluir al adultismo como otro sistema 
de opresión en todos y cada uno de los 
análisis inter seccionales y, a la inversa, 
también muestra la necesidad de anali-
zar el lugar de los niños y niñas en la so-
ciedad siempre desde una perspectiva 
inter seccional; por ejemplo, acercándo-
nos a este niño como un niño negro, rico, 
heterosexual y ciego, y a esa niña como 
una niña blanca, pobre, lesbiana y sin 

5 Se ha discutido el tema de las niñas y niños como 
minoría oprimida discriminada en base a su edad 
en Cordero Arce (2015a: 305–314).
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impedimentos visuales (ver Cordero Arce 
2015a, b).

Ahora bien, considerando a las niñas y ni-
ños como niñas y niños, la pregunta que 
apremia y que debemos empezar a con-
siderar es cuál es el camino medio entre 
la igualdad (las niñas y niños son tan hu-
manos como los adultos) y la diferen-
cia (las niñas y niños no son adultos y los 
adultos no son la norma para definir “lo 
humano”). Las siguientes dos subseccio-
nes tratan de iniciar una aproximación 
crítica a esta pregunta.

3.2 El sujeto de los derechos de la infan-
cia, y sus deberes

El sujeto de derechos totalmente inde-
pendiente, ya criticado en la sección an-
terior, también debe ser cuestionado a la 
luz del espacio que se abre a los deberes u 
obligaciones de las niñas y niños dentro de 
marcos jurídicos como los que consagran 
la Carta Africana sobre los Derechos y el 
Bienestar del Niño y el Código Niña, Niño 
y Adolescente, de Bolivia, que contras-
tan con una CDN que dibuja a un “niño” 
pre-social, sin responsabilidades presen-
tes (así, por ejemplo, el art. 29.1.d CDN).

La Carta Africana sobre los Derechos del 
Niño se refiere explícitamente a las res-
ponsabilidades de niñas y niños (ver su 
art. 31). Según lo dictado por Pius Langa 
(2008: 26), Presidente del Tribunal Cons-
titucional de Sudáfrica: “La noción de que 
‘no somos islas para nosotros mismos’ es 
fundamental para la comprensión del in-
dividuo en el pensamiento africano.” 

Subyaciendo a las responsabilidades de 
las niñas y niños hacia sus familias y la 
sociedad, que consagra el artículo 31, 
se encuentra la posición central de la 

familia extendida que es “el pegamento 
de la vida social, económica y política 
en la tradición africana” (Sloth-Nielsen 
y Mezmur 2008: 173). Esta compren-
sión previene de “la atomización de los 
individuos en estructuras socialmente 
inviables, desconectadas y, en definitiva, 
desintegradas” (Sloth-Nielsen and Mez-
mur 2008: 174). En este marco, en el que 
los deberes se consideran expresamente 
como legales, y no meramente morales, 
“al consagrar la existencia de deberes de 
las niñas y niños hacia sus familias,... el 
niño o niña no es simplemente un objeto 
a quien se otorga protección y bienes-
tar, sino un actor, un sujeto, sobre quien 
recae la responsabilidad de promover 
el bienestar general de la unidad fami-
liar” (Sloth-Nielsen and Mezmur 2008: 
175). El sujeto de derechos de la infancia 
se representa aquí no sólo como “un de-
pendiente”, sino como alguien de quien 
otros también dependen; no sólo como 
alguien necesitado, sino también como 
alguien a quien otros necesitan. Asu-
miendo responsabilidades y cumpliendo 
con sus deberes, el sujeto de los derechos 
de la infancia participa de manera rele-
vante en la vida social.

En el mismo sentido, el Código boliviano 
Niña, Niño y Adolescente enumera los 
deberes de las niñas y niños, que inclu-
yen, entre otros, el deber de asumir su 
responsabilidad como sujetos activos en 
la construcción de su sociedad y el deber 
de conocer y defender sus derechos y de 
respetar los derechos de los demás (ver 
artículo 158).6

6 En http://www.migracion.gob.bo/upload/l548.
pdf, consultado el 28 de noviembre de 2016. Sobre 
este Código, ver también más abajo, nota 8.
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Al concebir al sujeto de derechos de la 
infancia como titular de derechos y tam-
bién de deberes, la convención africana y 
el código boliviano apuntan hacia un reco-
nocimiento de niñas y niños como plenos 
sujetos de derecho. Y no es paradójico 
plantear que la personalidad jurídica se 
ensancha cuando se construye un sujeto 
de derechos menos “independiente”. Ya 
en 1861, John Stuart Mill, ícono de la tra-
dición liberal, argumentó que el sujeto de 
derechos es completamente tal sólo cuan-
do puede tomar parte en los asuntos de 
su sociedad, cuando puede hacerse res-
ponsable del destino de su sociedad:

Doquiera que la esfera de acción de 
los seres humanos es circunscrita ar-
tificialmente, sus sentimientos se es-
trechan y empequeñecen en la misma 
medida. Lo que mueve a la emoción es 
la acción; incluso el afecto doméstico 
descansa sobre acciones voluntarias. 
Si a una persona no se le deja hacer 
nada por su país, entonces tampoco 
le importará su país (Mill 2015: 211).

 Los sujetos como ciudadanos tienen, por 
lo tanto, un derecho y un deber básicos 
de participación democrática, un dere-
cho a contar y un deber de rendir cuen-
tas; los sujetos como ciudadanos tienen 
un derecho básico a ser sujetos necesa-
rios de sus comunidades presentes.

Y sin embargo, a día de hoy, el sujeto de 
derechos de la infancia, ese mini- huma-
no con mini-derechos, representa equí-
vocamente a un sujeto necesario de la 
comunidad futura (un futuro trabajador, 
un futuro ciudadano, que se está desa-
rrollando y socializando), y/o a un obje-
to necesario de la comunidad presente (la 
fuente última, y más vulnerable, de signi-

ficado para los adultos) (ver Cordero Arce 
2015b). El derecho a ser sujeto necesario 
de la comunidad presente implica tras-
cender estas representaciones y devol-
ver la representación de su personalidad 
jurídica a los propios niños y niñas, aquí 
y ahora.

3.3 Interdependencia Autónoma

Como hemos visto en la sección y sub-
secciones anteriores, la teoría jurídica y 
la filosofía política, así como las luchas ju-
rídicas y políticas a menudo cristalizadas 
en diversas cartas de derechos, vienen 
mostrando últimamente una tendencia 
a fertilizar la aparente independencia del 
sujeto de derechos con un enfoque inter-
dependiente, que pretende trascender la 
atomización que se deriva del individua-
lismo moderno.

En lo que nos concierne aquí, hay un co-
lectivo que destaca como motor de esta 
naciente comprensión del sujeto de de-
rechos, a saber, los niños y niñas organi-
zados en movimientos de niños, niñas y 
adolescentes trabajadores (NNAT´s) que 
han luchado durante décadas por su re-
conocimiento como plenos titulares de 
derechos y deberes, sujetos como ciuda-
danos, sujetos jurídicos con el derecho a 
definir su propia subjetividad. Los NNAT´s 
están transitando un camino muy difícil 
pero hacen pie en los enfoques que he-
mos descrito como proveyendo ese sóli-
do pie, a saber, en el cuestionamiento del 
adultismo hegemónico y en el énfasis en 
los deberes, en la construcción comuni-
taria del derecho y en la conquista colec-
tiva de la libertad; en otras palabras, en la 
concepción de los derechos como eman-
cipación y de los sujetos como ciudada-
nos. Por su parte, estos enfoques son, 
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ellos mismos, validados empíricamente 
por luchas como la de los NNAT´s. 

Los NNAT´s están definiendo y conquis-
tando colectivamente sus derechos, 
construyendo colectivamente su autono-
mía individual y asumiendo la responsa-
bilidad de su propia emancipación -de la 
categoría de mini-humanos- en colabora-
ción democrática con otras niñas, niños y 
adultos.7 Construyendo una subjetividad 
fuerte para sí mismos en colaboración 
con los adultos, los NNAT´s están proble-
matizando la separación acrítica de infan-
cia y adultez en compartimentos estan-
cos, contribuyendo así a emborronar los 
pétreos contornos del sujeto de derechos 
(adulto), que de este modo ya no puede 
definirse como independiente, ni como 
la medida de lo “humano” que subyace 
al sujeto de derechos. Los NNAT´s están 
reclamando una justificación para ser 
excluidos del trabajo, y en países como 
Bolivia, como lo muestra el Código Niña, 
Niño y Adolescente (ver Liebel 2015), no 
han descansado hasta demostrar que no 

7 Decimos “democrática” porque el trabajo de ni-
ñas y niños en el espacio público ya presupone una 
igualación de las diferencias de género entre unas 
y otros, al relativizar la división esencialista entre 
“mujer privada” y “hombre público”, ayudando así 
a liberar a las niñas de la esfera doméstica que es, 
por definición, un espacio de opresión. Y en el caso 
de las niñas organizadas como NNATs, el espacio 
público es en realidad su lugar “natural”, porque lo 
“público” es el lugar de los NNATs en cuanto movi-
mientos sociales (Cussianovich y Mendez 2008: 26). 
Como muestra González (2010), hay razones para 
creer que la acción de los NNATs, en cuanto públi-
ca y colectiva, es decir, en cuanto organizada en 
torno a un ethos, una identidad y un proyecto co-
munes, es un gran paso hacia la igualación de las 
diferencias de género entre niñas y niños (para una 
mayor discusión en torno a esto ver Cordero Arce 
2015b: 307–355).

existe tal justificación.8 De este modo, 
han redefinido quién es el sujeto de los 
derechos de la infancia -alguien con de-
recho a un trabajo digno-, y qué es el 
trabajo –un terreno reservado no sólo a 
los adultos. Los NNAT´s entienden que ya 
son sujetos que responden ante sus fami-
lias y sus comunidades, es decir, titulares 
de derechos y de deberes (ver Cordero 
Arce 2012, 2015a, b).

Los NNAT´s están abogando por una con-
cepción  de los sujetos de derechos de la 
infancia que los considere sujetos nece-
sarios de sus comunidades presentes. Las 
niñas y niños que trabajan dependen de 
sus familias, tanto como éstas dependen 
de esas niñas y niños, por lo que seguir ha-
blando de (in)dependencia es inevitable-
mente equívoco. No es que niñas y niños 
sean independientes per se, pues no lo 
son, sino que los adultos tampoco lo son, 
no importando cuánto el adultismo trate 
de construirlos como tales (ver Cordero 
Arce 2015a, b). De este modo, los NNA-
T´s están trazando el curso de una nueva 
personalidad jurídica, que no representa 
independencia ni dependencia, sino inter-

8 En diciembre de 2018, entre la publicación del ori-
ginal en inglés de este artículo y la presente traduc-
ción al castellano, el legislativo boliviano, cediendo 
a la presión de los EE.UU. y la OIT, reformó el Códi-
go Niña, Niño y Adolescente. Con dicha reforma, se 
restringió drásticamente el derecho de las niñas y 
niños al trabajo, y se prohibió de derecho el trabajo 
de las niñas y niños menores de 14 años. Esto es 
una clara muestra, y un cruel recordatorio, de que 
la lucha por los derechos no termina nunca con la 
mera consagración legal de éstos, sino que opera y 
debe operar como garantía y escudo social de dicha 
consagración legal. Es decir, de que el vaivén en el 
discurso de derechos entre el polo del sometimien-
to y el polo de la libertad, del que hablamos al inicio 
de la sección 3, depende, entre otras cosas, de una 
conciencia colectiva alerta, organizada y poderosa.
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dependencia autónoma. Aquí, la interde-
pendencia no anula al sujeto de derechos, 
sino todo lo contrario, aumenta sus po-
sibilidades de promover y consolidar sus 
derechos, lo que sólo es posible a través 
de la lucha colectiva e intergeneracional. 
Por eso es una interdependencia autóno-
ma, porque la libertad “individual” no se 
ve constreñida por la pertenencia a una 
comunidad, sino que es enriquecida por 
dicha pertenencia. Siguiendo a Bhaskar, 
la familia, la comunidad y la sociedad se 
entienden como “una condición necesaria 
para, y un medio de, la agencia intencio-
nal”, pero dicha agencia intencional, la 
voluntad propia de las niñas y niños, se 
concibe, a su vez, como “una condición 
necesaria para la reproducción o trans-
formación” de la familia, la comunidad y 
la sociedad (ver Bhaskar 1993: 154). La 
interdependencia autónoma representa 
el encuentro del “cuidado” -dependencia, 
relaciones, deberes- y la “justicia” -inde-
pendencia, autonomía, derechos.

Se me ocurren al menos dos objeciones 
importantes al argumento recién ex-
puesto. Primero, ¿qué pasa con quienes 
simplemente no pueden unirse a la lucha 
por sus derechos?, ¿son también plenos 
sujetos de derecho? Y segundo, ¿cómo 
se lidia con un sujeto de derechos que 
supuestamente se emancipa a través de 
la explotación (es decir, el trabajo)?

Sobre la primera objeción, una vez esta-
blecido que la lucha por los derechos es 
una lucha colectiva, debe relativizarse el 
hecho de que al interior de cierto colec-
tivo se incluya a quienes no participan 
directa o activamente en la lucha por su 
ciudadanía plena, digamos las niñas y ni-
ños pequeños que todavía ni caminan, en 
el caso del colectivo de NNAT´s. Y esto es 

así porque su falta de participación mate-
rial en la lucha no les excluye del colectivo, 
es decir, de ser parte de la identidad del 
colectivo que se encuentra inmerso en la 
lucha, y por tanto de los derechos y esta-
tus conquistados por el colectivo. Estamos 
hablando de una “voluntad general o ge-
neralizable” (Hallward 2010: 121), es de-
cir, de una voluntad declarada o supues-
ta, por lo que debe presumirse que no es 
necesario participar directamente en la 
lucha para disfrutar de sus conquistas. 

Esto no constituye otra versión, tal vez 
más sutil, del paternalismo adultista, por-
que el paternalismo supone decisiones 
tomadas por unos (adultos) con respecto 
a otros (niños y niñas), que son concebi-
dos, por definición, como completamen-
te otros. Por el contrario, aquí estamos 
hablando de un nuevo sujeto, un “noso-
tros” político que, al menos en teoría, se 
distingue y distancia de las distinciones 
esencialistas y jerarquizantes implícitas en 
una concepción paternalista. Hablamos 
de niñas y niños (y adultos) que luchan, 
también, por las niñas y niños (y adultos) 
que no pueden luchar. Hay una diferencia 
radical entre hablar en nombre de otro y 
hablar en nombre de nosotros. Por eso la 
acción colectiva de este sujeto plural for-
talece el estatus hasta de sus miembros 
más “incapaces”,9 porque se actúa para 
enderezar el plano inclinado que sirve de 
plataforma para la opresión de todo el co-
lectivo (por el contrario, el paternalismo 
supone la necesidad de ese plano incli-
nado, asume que la propia realidad está 
inclinada, estando los adultos arriba, y los 

9 Sobre el tema de la personalidad fetal, ver Borg-
mann (2009) para un posible punto de partida que 
permita desbloquear un debate bloqueado.
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niños y niñas -los otros- abajo). Y, hay que 
subrayarlo, aquí nos referimos a la posi-
bilidad material de participar o al menos 
suscribir la lucha por un mejor estatus 
(el de sujetos de pleno derecho), lo que, 
en comparación con el paternalismo, es-
trecha considerablemente la hipótesis de 
una voluntad sustituyendo a otra. El pa-
ternalismo, debemos recordar, habla de 
la imposibilidad conceptual de participar, 
y con ello patologíza a todo el colectivo de 
niñas y niños (ver Cordero Arce 2015a, b).

Respecto a la segunda objeción, la res-
puesta fue adelantada, aunque no desa-
rrollada, por el propio Marx:

El derecho al trabajo es, en el sentido 
burgués, un absurdo, un miserable 
deseo piadoso. Pero tras el derecho al 
trabajo yace el poder sobre el capital, 
la apropiación de los medios de pro-
ducción, su sujeción a la clase obrera 
organizada, y por lo tanto, la abolición 
del trabajo asalariado, del capital y de 
sus relaciones mutuas. (Marx 2003: 63)

 Se podría pensar que una forma de re-
sistir la explotación derivada del trabajo 
capitalista sería reducir lo más posible la 
entrada de todos al mercado laboral. Los 
NNAT´s, no todos trabajadores asalaria-
dos, pero sí todos inevitablemente im-
bricados en el proceso depredador de la 
globalización capitalista, han elegido otro 
camino. Los NNAT´s entienden que salir 
del mercado de trabajo no es más que 
cambiar una forma de subordinación por 
otra (Elson 1982: 495), es decir, la subor-
dinación al empleador por la subordina-
ción a las necesidades económicas de sus 
padres y madres (estos mismos subordi-
nados a la explotación de un empleador). 
Pero con una diferencia: la subordinación 
del niño o niña trabajadora abre la posi-

bilidad de actuar con una agencia econó-
mica, material que se ve clausurada por 
su exclusión del mercado de trabajo. En 
otras palabras, el camino elegido por los 
NNAT´s muestra que la autonomía mo-
ral es una quimera cuando se funda, por 
definición, en la heteronomía material. 
También muestra que no todo se pierde 
cuando uno recibe un sueldo, y que al ex-
propiar la plusvalía el empleador no nece-
sariamente expropia la dignidad del tra-
bajador o trabajadora, quien entiende su 
trabajo como una posición desde donde 
luchar por más y mejor dignidad. Como 
se dijo más arriba, la dignidad se deriva 
precisamente de la lucha colectiva por el 
reconocimiento porque, o las niñas y ni-
ños, junto a sus familias, resisten pasiva-
mente, hasta que probablemente ya no 
quede nada por lo que luchar, o levantan 
sus voces y avanzan por el camino de la 
resistencia activa. Los NNAT´s se han al-
zado y luchan contra todos aquellos que 
de cualquier manera cosechan los bene-
ficios que les corresponderían a ellos; se 
han alzado tanto contra el adultismo 
(eurocéntrico), que prohíbe su trabajo, 
como contra la explotación capitalista, 
que denigra su trabajo. Y reclaman, como 
los sujetos como ciudadanos que ya son, 
su derecho a trabajar con dignidad.10

10 Una lucha análoga se está “produciendo en 
aquellas localidades en que los activistas de los de-
rechos de gays y lesbianas están presionando para 
conquistar el derecho a contraer matrimonio. El 
matrimonio puede ser sometido a una crítica ful-
minante en cuanto institución ideológicamente 
transparente, pero en este caso la importancia de 
reservar un vocabulario de ‘derechos’ trasciende 
dichas objeciones porque los objetivos políticos 
de garantizar los derechos del matrimonio homo-
sexual superan cualquier objeción sobre las iden-
tidades presupuestas por el matrimonio” (Wicke 
1991: 467).
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 Comentarios finales

La interdependencia autóno-
ma desplegada por las luchas de los 
NNAT´s siembra el terreno para una 
comprensión del sujeto de derechos que 
no lo conciba como alguien dependiente 
(objeto), ni como alguien independiente 
(mónada aislada). Esta concepción no 
sólo no impide al sujeto de derechos ser 
titular de plenos derechos y deberes sino 
que muestra que la única posibilidad de 
ser tal pleno sujeto de derechos es a tra-
vés de la interdependencia autónoma. 
El ir y venir hermenéutico de la depen-
dencia a la independencia se muestra 
como tal interdependencia autónoma, y 
es desde esa posición que los sujetos de 
derechos de la infancia están empezando 
a definir y conquistar sus derechos. 

Ahora bien, las niñas y niños están en 
medio de una lucha firme pero emer-
gente, por lo que todavía los sistemas de 
derecho, a nivel local, nacional e interna-
cional, presentan un grave problema de 
legitimidad de cara a unas y otros. He-
mos discutido sobre esto en otro lugar 
(Cordero Arce 2015a: 296–305), y es de-
finitivamente un asunto pendiente y ur-
gente en el camino hacia la construcción 
de ese sujeto como ciudadano del que 
hemos venido hablando aquí. Del mismo 
modo, también es un asunto pendiente y 
urgente el de la fertilización del itinerario 
judicial -juicio y sentencia- con la misma 
perspectiva, pues aquél todavía se aferra 
ferozmente a la estrecha representación 
del sujeto de derechos como un ser ple-
namente independiente. 

Dijimos más arriba que una vía para in-
tentar la superación de la dicotomía entre 
“igualdad” y “diferencia” podría ser pre-

cisamente la concepción de un sujeto de 
derechos autónomamente interdepen-
diente. Esta concepción se acerca mucho 
más a la de un sujeto de derechos que 
podría representar tanto a adultos como 
a niños y niñas. Pero sigue siendo insu-
ficiente, entre otras cosas porque no se 
hace cargo de cómo funciona el proceso 
judicial. Hay todavía mucha lucha por em-
prender, pero también hay mucha teo-
rización por hacer. Y para hacer espacio 
teórico para el sujeto de derechos emer-
gente que venimos describiendo, tanto 
los adultos como las niñas y niños necesi-
tamos herramientas con las que empezar 
a aflojar el carácter pétreo del sujeto de 
derechos que todavía reina en el ámbito 
judicial. Alan Norrie (2004) aboga por im-
pregnar la teoría del derecho de aquello 
que Roy Bhaskar llama pensamiento dia-
léctico, por contraposición al pensamien-
to analítico. Este último concebiría las dis-
tinciones y conexiones como separadas 
unas de otras, por lo que sería, por defi-
nición, el reino del individuo autónomo 
(y adulto), mientras que el primero sería 
precisamente “el arte de pensar la coin-
cidencia de distinciones y conexiones” 
(Bhaskar 1993: 190). Por lo tanto, incluso 
si en casos como el del funcionamiento 
del sistema judicial aún no podemos pres-
cindir del sujeto de derechos tal y como lo 
conocemos, al menos podemos empezar 
a pensar el sujeto dialécticamente. Pen-
sar dialécticamente significa pensar las 
coincidencias de, el continuo entre, inde-
pendencia y dependencia (sujeto de de-
rechos y “colectivo de derechos”), adultez 
y niñez, derecho y lucha por el derecho 
(ver Cordero Arce 2015b: 349–355), dere-
chos y deberes, y, lo que quizás sea más 
importante para las niñas y niños, y debe-
ría convertirse en algo igual de importan-
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te para los adultos, trabajo y juego (ver 
Cordero Arce 2015b:361–367).
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“HABLAR” SOBRE EL TRABAJO INFANTIL: AFIANZAMIENTO 
NORMATIVO EN UN RÉGIMEN INCIERTO1

‘Speaking Out’ About Child Labor: Normative Entrenchment in an 
Uncertain Regime

Jean Grugel 

Resumen1 

El trabajo infantil en un tema altamente 
polémico, especialmente en el Sur global. 
No está claro si el interés superior de los 
niños y adolescentes está siempre prote-
gido mediante el establecimiento de una 
edad mínima de entrada en la fuerza de 
trabajo. La Unión Europea (UE) y la OIT 
insisten en que un enfoque basado en los 
derechos para la gobernanza del trabajo 
infantil requiere que se les retire del tra-
bajo; pero las políticas de la UE en apoyo 
de su firme postura sobre esta cuestión 
se ven socavadas por la falta de influen-
cia y por los desafíos del Sur global. Estos 
desafíos incluyen la renuencia a tomar en 
serio las políticas de la OIT sobre trabajo 
infantil en algunos países de ingresos me-
dios y, en otros, la opinión de que el lider-
azgo de la campaña para erradicar el tra-
bajo infantil debe provenir del Sur global. 
En este capítulo se examinan las respues-
tas de la UE en este clima incierto y la im-
portancia de su afianzamiento normativo 
para el liderazgo de la UE en el ámbito de 
los derechos humanos a escala mundial. 

Abstract 

Child labor in a highly contentious issue, 

1   Capítulo en E. Barbé et al. (Eds.). EU Policy Res-
ponses to a Shifting Multilateral System. Palgrave 
Macmillan, 2016, con el permiso de la autora. Tra-
ducido del inglés por Manfred Liebel.

especially in the global South. It is not 
clear whether the best interests of chil-
dren and young people are always pro-
tected by setting a minimum age for entry 
into the labor force. The EU and the ILO 
insist that a rights-based approach to the 
governance of child labor requires taking 
them out of work; but EU policies in su-
pport of its strong stand on this issue are 
undermined by a lack of leverage and by 
challenges from the global South. These 
challenges include a reluctance to take ILO 
policies on child labor seriously in some 
middle income countries and, in others, 
a view that leadership of the campaign to 
eradicate child labor should come from 
within the global South. This chapter con-
siders EU responses in this uncertain cli-
mate and the significance of its normative 
entrenchment for EU leadership in the 
field of global human rights. 

1. Introducción                                

Como tales, las convenciones internacio-
nales sobre derechos humanos se toman 
en serio y se consideran una guía para la 
formulación de políticas a nivel mundial. 
La Unión Europea (UE) apoya la creación 
de regímenes fuertes, globales y basados 
en los derechos, basados en los valores 
establecidos en los acuerdos internacio-
nales sobre derechos humanos (Grugel y 
Piper, 2007). Estas preferencias pueden 
atribuirse a los valores en los que se basó 
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el propio proyecto europeo en la era pos-
terior a la Segunda Guerra Mundial. Pero 
fueron articuladas de la manera más ho-
lística en la década de 1990, ese breve pe-
ríodo de alta hegemonía liberal, después 
de la caída del Muro de Berlín pero an-
tes del surgimiento de polos alternativos 
de la economía global en el llamado Sur 
Global. Con respecto al trabajo infantil, 
las políticas reflejan la propia compren-
sión de la UE de los derechos humanos 
de los niños y, en consecuencia, la UE se 
ha convertido en un firme defensor de la 
adopción de políticas globales destinadas 
a la erradicación del trabajo infantil.

Sin embargo, a pesar de la presión de 
la UE y de otros actores, sólo podemos 
hablar realmente de un régimen multi-
lateral en proceso de elaboración con 
respecto al trabajo infantil. Los compro-
misos internacionales para erradicar el 
trabajo infantil ciertamente han aumen-
tado desde la década de 1990 y la elimi-
nación de las peores formas de trabajo 
infantil (a diferencia de todas las formas 
de trabajo infantil) es ahora parte de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDG), 
aprobados en la ONU en septiembre de 
2015. Pero un compromiso con la erradi-
cación del trabajo infantil no está firme-
mente arraigado en las estructuras de la 
política global y no existe una “configura-
ción fija o congelada” de reglas (Barnett y 
Duvall, 2005: 52) a su alrededor. Además, 
los rápidos cambios de poder -discursi-
vos y materiales- que se han producido 
en Occidente desde los años noventa han 
debilitado este incipiente régimen y han 
creado distintos polos de controversia 
dentro de él.

Sin embargo, no se trata simplemente de 
una historia de retroceso de derechos, o 

de retroceso desde el Sur global, o del 
paso de la asertividad normativa sobre 
el trabajo infantil a la consolidación o la 
adaptación, aunque hay elementos de 
ambos en la forma en que se está de-
sarrollando la gobernanza mundial del 
trabajo infantil. Más precisamente, la 
historia del trabajo infantil y de la UE 
trata sobre los sutiles desafíos a la au-
toridad de la UE para determinar cómo 
se entienden los derechos humanos en 
todo el mundo y la ausencia de con-
senso dentro del Sur global en cuanto a 
cuándo y si los jóvenes deberían entrar 
legítimamente en el mercado laboral o 
llevar a cabo tareas que podrían ser en-
tendidas como “trabajo”. Algunos acto-
res en el Sur Global se oponen a la idea 
misma de que el trabajo infantil es in-
trínsecamente un abuso de los derechos 
humanos, mientras que otros se oponen 
a la opinión de la UE de que Europa y 
sus aliados tienen una propiedad privi-
legiada sobre cómo interpretar el signi-
ficado de los códigos universales de de-
rechos humanos y reclaman el derecho 
a interpretar y dirigir la lucha mundial 
contra el trabajo infantil por sí mismos. 
Este segundo desafío se refiere más bien 
a quién debería estar al frente de una 
cuestión que afecta al Sur global de ma-
nera muy directa e inmediata, que a si la 
eliminación del trabajo infantil debería 
ser un objetivo global. Por lo tanto, la UE 
encuentra su autoridad cuestionada en 
dos frentes: por parte de algunos acto-
res en el Sur global que no aceptan que 
el trabajo infantil es necesariamente un 
abuso de los derechos humanos y por 
parte de otros que rechazan la suposi-
ción automática de la UE de que Europa 
y sus aliados toman la iniciativa en este 
asunto.
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El capítulo procede de la siguiente mane-
ra. En primer lugar, expongo brevemente 
los antecedentes, el contencioso marco 
del trabajo infantil y el auge de la regula-
ción multilateral. Luego exploro cómo se 
cuestionan las opiniones de la UE sobre 
el trabajo infantil, que han sido pronun-
ciadas en gran parte por la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), lo que 
podríamos llamar el contexto estructu-
ral en el que la UE se ve ahora obligada 
a actuar.

Esencialmente, esto se puede resumir 
como consecuencia del desplazamiento 
de la autoridad material y discursiva de 
Occidente. Pero, como he indicado an-
teriormente, los nuevos actores que se 
sienten empoderados para articular sus 
propios puntos de vista sobre el trabajo 
infantil no hablan con una sola voz. De 
hecho, existen diferencias considerables 
dentro de los gobiernos del Sur global en 
esta cuestión y estas divisiones permiten 
a la UE seguir planteando su propio caso 
y, al mismo tiempo, impiden que la UE 
imponga con éxito sus puntos de vista en 
este ámbito. A continuación, me referiré 
a la forma en que este dilema repercute 
en las acciones de la UE y a la forma en 
que la UE ha acabado con una respuesta 
incoherente y en dos frentes. Reflexiono 
al final sobre lo que esto significa en re-
lación con la “gran estrategia” europea 
(Allen y Smith, 2012) y su visión del orden 
mundial.

2. El marco polémico del trabajo 
infantil

El régimen internacional sobre el trabajo 
infantil es uno de los más polémicos de 
los “nuevos” regímenes de derechos hu-
manos que han proliferado en los últimos 

veinticinco años. Como tal, ofrece una 
ventana interesante al futuro del proyec-
to mundial de derechos humanos, tan 
estrechamente relacionado con la UE. 
Además, los intentos de regular el traba-
jo infantil, como veremos, revelan hasta 
qué punto la gobernabilidad basada en 
los derechos humanos, que inicialmen-
te parece ser una cuestión de regulación 
en la esfera pública, busca impactar en 
el comportamiento en el ámbito priva-
do y en las micro fundaciones de las so-
ciedades. Es precisamente este impacto 
extensivo en la vida social, no sólo en la 
política, lo que hace que la erradicación 
del trabajo infantil sea un objetivo global 
conflictivo.

En Occidente, el trabajo ha llegado a ser 
visto como una actividad pública que se 
lleva a cabo fuera del hogar por un sa-
lario acordado, asociado con el empleo 
formal. Se entiende que su regulación 
depende, por una parte, de los Estados 
y de las leyes y, por otra, de los sindica-
tos que representan a los trabajadores. 
El órgano de gobernanza mundial que 
trata de supervisar las políticas y nor-
mas laborales mundiales, la OIT, refleja 
estas suposiciones tácitas sobre la natu-
raleza del trabajo, que también dan for-
ma al enfoque de la UE: el trabajo debe 
formalizarse, sindicalizarse, regularse 
y supervisarse, y los sindicatos y los 
empleadores deben llegar a acuerdos 
sobre normas, salarios y condiciones. 
Pero, por supuesto, esto representa, en 
la práctica, el mundo del trabajo para 
un número limitado de trabajadores del 
mundo. Muchas formas de trabajo ocu-
rren en condiciones de incertidumbre, 
irregularidad, más allá del ámbito de la 
regulación pública, y muchos trabaja-
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dores no tienen acceso o posibilidad de 
formar sindicatos. A lo largo de los años 
se han dirigido múltiples críticas a la OIT 
debido a su excesiva atención al mundo 
del trabajo formal, sindicalizado y mas-
culino, que ignora el trabajo informal, 
inseguro, no sindicalizado, irregular y a 
veces incluso no remunerado que tiene 
lugar en una serie de entornos, no sólo 
fuera del hogar en un “lugar” oficial de 
trabajo, especialmente, pero no exclusi-
vamente, en el Sur global.

La OIT ciertamente ha ido más allá de 
conceptualizar sólo el trabajo formal 
como trabajo infantil. Entiende el traba-
jo infantil como un trabajo inapropiado 
para la edad que es mental, física, social 
o moralmente peligroso y dañino para los 
niños, que tiene el potencial de interferir 
con la escolarización, les priva de la opor-
tunidad de asistir a la escuela o les obliga 
a abandonar la escuela prematuramente, 
o les exige que combinen la escuela con 
trabajos largos o pesados (OIT, 2006). 
Pero el trabajo que realizan los niños que 
se contabiliza en sus estadísticas oficiales 
es principalmente el trabajo en los sec-
tores formal o semiformal y el trabajo en 
la calle, que ocupa la ambigua categoría 
de ser a veces organizado y a veces una 
forma de autoempleo, con pocas barre-
ras de entrada (Grugel y Poley, 2013). Los 
niños también trabajan en el trabajo do-
méstico no remunerado y en el cuidado 
de otras personas, a veces en sus propios 
hogares y a veces en los de otros; pero 
aunque el UNICEF en particular reconoce 
la importancia de este tipo de trabajo no 
remunerado y se están haciendo esfuer-
zos para captar su importancia para los 
niños, todavía rara vez se cuenta como 
“trabajo”. 

Además, debido a que obtener informa-
ción confiable, independiente y verifica-
ble sobre el trabajo infantil es excepcio-
nalmente difícil, ciertas actividades son 
objeto de campañas y acciones por parte 
de ONG´s transnacionales o que realizan 
campañas, mientras que otras se llevan a 
cabo de manera efectiva bajo el radar. Se 
estima que alrededor de 168 millones de 
niños trabajan en todo el mundo, princi-
palmente, como cabría esperar, en el Sur 
global (OIT, 2010a), aunque estas cifras 
no incluyen el trabajo que realizan mu-
chas niñas, especialmente el trabajo no 
remunerado. Las cifras de la OIT indican 
que alrededor del 21% de los niños del 
África subsahariana, el 9,3% de los niños 
de Asia y el Pacífico y el 8,8% de los niños 
de América Latina y el Caribe realizan ac-
tividades económicas que se consideran 
importantes. A pesar de las ideas cada 
vez más extendidas sobre niños forzados 
o incluso traficados para trabajar en la 
“fábrica global”, de hecho casi el 60 por 
ciento de todos los niños trabajadores 
(98 millones) pueden ser encontrados 
en el sector agrícola, a menudo trabajan-
do con sus familias, en contraste con un 
poco más del 7 por ciento (12 millones) 
en la industria.

En otras palabras, el debate sobre si los 
niños y niñas deben trabajar se basa en 
suposiciones sobre lo que es el “traba-
jo” en sí mismo y el papel que desem-
peñan los niños y niñas en la economía 
mundial, y las desangra. También está 
íntimamente moldeado por suposicio-
nes sobre la “buena” familia, la crianza 
de los hijos y las economías familiares. El 
enfoque OIT-UE se inspira en un modelo 
muy particular de infancia, asociado a los 
ideales occidentales, que considera que 
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los niños deben ser protegidos de tener 
que obtener ingresos hasta por lo menos 
los 14-16 años de edad, y que debe limi-
tarse en gran medida a la esfera privada 
durante este período de desarrollo per-
sonal. Una de las razones por las que el 
trabajo infantil es tan polémico, enton-
ces, es porque invoca no sólo las normas 
públicas/privadas, sino también las ideas 
sobre cómo debe organizarse la vida fa-
miliar. Según los economistas que tradi-
cionalmente han dominado los estudios 
sobre el trabajo infantil, los niños traba-
jan cuando los padres toman decisiones, 
a menudo por necesidad, para maximizar 
los ingresos del hogar (Doepke y Zilibotti, 
2005, Berliner, 2015).

Los niños trabajan, en otras palabras y 
expresado de manera cruda, porque tie-
nen que hacerlo y porque sus padres los 
obligan a hacerlo. Desde la perspectiva 
de los derechos humanos, esas decisio-
nes infringen los derechos de los niños a 
la protección, a la educación y al juego, y 
los exponen a una serie de daños, entre 
ellos la posible violencia y el estrés físico 
inapropiado. Pero, de hecho, el trabajo 
infantil ha sido enmarcado en términos 
de derechos humanos sólo relativamen-
te recientemente y, como resultado, hay 
sorprendentemente pocos estudios em-
píricos sobre el trabajo infantil desde una 
perspectiva de derechos humanos (ver 
Simmons, 2009). En otras palabras, no 
podemos estar seguros de que el trabajo 
-que es la suposición fundamental que 
sustenta las políticas de la UE- perjudique 
siempre a los niños a título individual o, al 
menos, que sufran más daños de los que 
sufrirían si no trabajaran. Sin embargo, la 
UE es contraria al riesgo y la opinión de 
que los niños no deben estar en el lugar 

de trabajo está profundamente arraiga-
da. Lo que tenemos, como resultado, es 
un choque de normas en lugar de una 
disputa por pruebas contundentes y que 
no sólo divide a Occidente del resto, sino 
que también se disputan dentro del Sur 
global.

3. Del liberalismo global al “resto 
creciente” y al régimen de trabajo 
infantil: la deriva hacia un entorno 
más adverso para la acción de la UE

Crear un régimen global embrionario 

El régimen global que se está elaboran-
do en torno al trabajo infantil, centrado 
y administrado por la OIT, recibió un gran 
impulso en el alto período de liberalismo 
mundial. La OIT se ha opuesto al trabajo 
infantil desde su fundación en 1919, pero 
no fue hasta la década de 1990 que se 
tomó la decisión de emprender un gran 
esfuerzo para eliminarlo. Hasta enton-
ces, la OIT sólo había tratado de regular 
la edad mínima de entrada al mercado la-
boral. El Convenio de 1973 sobre la edad 
mínima (C. 138) establece que la edad 
mínima en el mundo desarrollado es de 
15 años y la de los países de ingresos ba-
jos y medios es de 14 años. C. 138 no fue, 
al menos inicialmente, un éxito notable. 
Las respuestas fueron variadas y las rati-
ficaciones fueron lentas, lo que significa 
que la transposición del Convenio a la 
legislación nacional de los Estados miem-
bros de la OIT estaba siendo muy lenta.

Las cosas cambiaron en la década de 
1990, cuando la OIT emprendió una se-
rie de iniciativas muy publicitadas so-
bre el trabajo infantil, a pesar de que la 
adopción de la C. 138 fue relativamente 
escasa. El nuevo dinamismo se debió en 



Revista Internacional NATs No 28 - 29 / 117

“HABLAR” SOBRE EL TRABAJO INFANTIL: AFIANZAMIENTO NORMATIVO EN UN RÉGIMEN INCIERTO

parte a la amplia ratificación de la Con-
vención de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos del Niño (CDN) de 1989, que 
en sí misma fue una celebración del alto 
período de derechos liberales (Grugel y 
Piper, 2007). Aunque el trabajo no estaba 
incluido en la CDN, la OIT comenzó a en-
marcar el trabajo de los niños a través de 
la lente de los derechos humanos. Y la UE 
también estuvo estrechamente asociada 
y apoyó la nueva fase de activismo de la 
OIT. Esto no es de extrañar ya que, como 
señaló Standing (2008: 356), la OIT fue 
desde el principio “sin duda una organi-
zación europea”, asociada sobre todo a 
un “modelo de capitalismo nacional de 
bienestar” y a la socialdemocracia euro-
pea.

La nueva ola de activismo sobre el tra-
bajo infantil también fue el resultado del 
hecho de que la OIT se había convertido, 
en efecto, en una especie de “agencia de 
desarrollo” en la década de 1990 (Stan-
ding, 2008), buscando difundir su mode-
lo preferido de capitalismo tripartito que 
combinaba la protección de las liberta-
des individuales y la libertad de asocia-
ción y organización, a nivel mundial. Una 
vez más, la UE apoyó el “giro” de desa-
rrollo de la OIT. De hecho, la UE estaba 
realmente cargando sus preferencias a la 
OIT, lo que, como señala Kissack (2011), 
distaba mucho de ser atípico. De hecho, 
las políticas de la OIT sobre trabajo infan-
til reflejaban la política de la UE. Pero, in-
cluso con el apoyo de la UE, de hecho, la 
capacidad de aplicación de la OIT, espe-
cialmente en el contexto de su mandato, 
que ahora es más amplio, se vio forzada, 
incluso a medida que su alcance y su 
ambición crecían, alentada por el apa-
rente triunfo de Occidente. El resultado 

fue que la OIT se estaba convirtiendo de 
hecho en una organización basada en el 
derecho indicativo o en normas, que es-
tablecía y promovía normas, pero que no 
podía insistir en su aplicación.

Las acciones de la OIT se centraron ini-
cialmente en la creación del Programa 
Internacional para la Erradicación del 
Trabajo Infantil (IPEC) en 1992, que se 
dirigió a ciertos estados con un número 
significativo de niños trabajadores en el 
Sur global y ofreció un enfoque de za-
nahoria y palo para reducir el número 
de niños trabajadores. El IPEC combinó 
la presión sobre los gobiernos que tra-
bajan a través de sindicatos y asesores 
gubernamentales, con la oferta de re-
cursos para el desarrollo de estrategias 
contra el trabajo infantil. Esto condujo 
a la inclusión de la erradicación del tra-
bajo infantil como parte de los cuatro 
“principios fundamentales” de la OIT, en 
1998, marcando tanto la apertura de una 
nueva fase de activismo normativo de la 
OIT (OIT 1998) como la culminación del 
reposicionamiento de la OIT como una 
organización internacional centrada en 
el derecho indicativo y el desarrollo. Y el 
aumento de las ratificaciones para el C. 
138, que saltó a finales de la década de 
1990 y en la primera década del nuevo 
milenio, indicó que la campaña de la OIT 
estaba teniendo algunos éxitos.

Siguieron otras acciones de la OIT, inclu-
yendo el establecimiento de un Día Mun-
dial contra el Trabajo Infantil en 2002, con 
la intención de crear conciencia y apoyo 
público. El más significativo, sin embargo, 
fue la aprobación del Convenio 182, que 
buscaba eliminar las “peores formas” 
de trabajo infantil, en 1999. Quizás de 
manera notable, el C. 182 ha logrado un 
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registro casi completo de ratificaciones, 
con sólo cinco miembros de la OIT que 
no las han ratificado para el año 2015. El 
C. 182, de hecho, se ha convertido en el 
buque insignia de la nueva campaña de la 
OIT. La OIT afirma que aproximadamente 
la mitad de todas las formas de trabajo 
infantil pertenecen a esta categoría, que 
incluye todas las formas de esclavitud, in-
cluida la venta y la trata de niños, la servi-
dumbre por deudas y el trabajo forzoso u 
obligatorio; la prostitución infantil; la uti-
lización de niños para actividades ilícitas; 
y el trabajo que, por su naturaleza o por 
las circunstancias en que se lleva a cabo, 
es probable que dañe la salud, la seguri-
dad o la moral de los niños. Existe un con-
senso mundial con respecto a la mayoría 
de estas categorías (prostitución, servi-
dumbre por deudas y formas ilícitas de 
trabajo, todas ellas ilegales), pero existe 
un debate sobre lo que realmente consti-
tuye un “trabajo peligroso”.

No existe una lista global, sólo categorías 
generales y lo que constituye trabajo pe-
ligroso se deja a la legislación nacional. 
Se alienta a los gobiernos nacionales a 
elaborar una lista específica de los traba-
jos prohibidos en consulta con las organi-
zaciones de empleadores y de trabajado-
res. Sin embargo, hay mucho que discutir 
ya que, evidentemente, algunas formas 
de empleo que podrían considerarse 
“normales” en algunos lugares podrían 
encajar en la categoría de peligrosos o 
explotadores, especialmente porque, 
para la OIT, todo trabajo significativo rea-
lizado por niños es perjudicial para ellos. 
Al mismo tiempo, cualesquiera que sean 
las formas de trabajo que encuentren su 
lugar en una lista nacional, en la prácti-
ca, su eliminación requiere fondos para 

realizar inspecciones laborales eficaces 
y campañas nacionales de información 
y creación de consenso, así como inter-
venciones sociales para asegurar su erra-
dicación. Para muchos gobiernos, por 
lo tanto, es totalmente posible firmar el 
documento C. 182 e incluso elaborar una 
lista de formas prohibidas de trabajo in-
fantil, sin que esto tenga un impacto real 
en lo que los niños hacen realmente.

Mientras tanto, en 2010, la OIT negoció 
un acuerdo internacional, una vez más 
con el apoyo de la UE, que vinculaba ex-
plícitamente la erradicación del trabajo 
infantil a los derechos de los niños (OIT 
2010a). La Hoja de Ruta de La Haya de 
2010, firmada por 97 países, comprome-
tió a la OIT, a los Estados Miembros, a las 
organizaciones internacionales y regio-
nales, a las ONG´s y a las partes intere-
sadas a introducir acciones para avanzar 
en la eliminación del trabajo infantil pe-
ligroso, con miras a su erradicación para 
2016. Estas acciones incluyeron el moni-
toreo y la introducción de lineamientos 
legales firmes, pero también enfatizaron 
la importancia de las políticas de protec-
ción social, educación y mercado laboral, 
argumentando al respecto:

Los hechos han demostrado que la 
acción focalizada que aborde simultá-
neamente la aplicación y observancia 
de la legislación, la prestación y accesi-
bilidad de servicios públicos (incluidos 
la educación de calidad obligatoria y 
gratuita, la formación y los servicios 
de protección social no discriminato-
rios), y el buen funcionamiento de los 
mercados laborales son muy eficaces 
en la lucha contra el trabajo infantil, 
incluidas sus peores formas. En conse-
cuencia, la eliminación del trabajo in-
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fantil debería integrarse en marcos de 
políticas más amplios a nivel nacional 
y sub nacional, y debería fortalecerse 
la coordinación de la acción política 
mediante los mecanismos interminis-
teriales adecuados (OIT 2010b: 2).

La Hoja de Ruta también establece al-
gunas contribuciones específicas que 
las organizaciones regionales -un se-
llo distintivo de las estrategias de la UE 
para la gobernanza mundial- deberían 
hacer, incluyendo: a) proporcionar asis-
tencia técnica y financiera para apoyar 
los esfuerzos para integrar las políticas 
en las políticas de desarrollo; b) apoyar 
las estrategias de desarrollo dirigidas a 
la reducción de la pobreza, la salud y la 
educación, la protección de la infancia y 
la protección social, la igualdad de géne-
ro y el desarrollo humano; c) fomentar 
el debate sobre el trabajo infantil para 
aumentar su visibilidad, y trabajar con 
la OIT para combatirlo; y d) movilizar re-
cursos adicionales para financiar los es-
fuerzos por abolir el trabajo infantil, y en 
especial las peores formas.

Al igual que con la mayoría de los obje-
tivos de desarrollo, ahora está más que 
claro que no se cumplirán los estableci-
dos en la Hoja de Ruta de La Haya. Pero, 
una vez más, al igual que en el campo del 
desarrollo internacional, estos objetivos 
se referían realmente a la legitimación 
de la incidencia y a la creación de coali-
ciones para la acción. La Hoja de Ruta de 
La Haya consistía, entonces, realmente 
en tratar de galvanizar la acción nacional 
e internacional sobre el trabajo infantil, 
en lugar de establecer un plazo realista. 
Como tal, la OIT ha seguido abogando 
por una acción global más coordinada a 
través de negociaciones internacionales 

sobre el futuro programa de desarrollo, 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(SDG), que fueron finalmente aproba-
dos en septiembre de 2015. Utilizando 
la agenda del “trabajo decente” como 
marco, la OIT ha impulsado objetivos de 
trabajo infantil como el trabajo decente 
para los jóvenes (en realidad, la agenda 
del trabajo peligroso) y la erradicación 
del trabajo infantil en todas sus formas.

Desafíos para el régimen y dentro del 
mismo: el impacto del “resto creciente”.

La UE ha aprovechado la creación de un 
régimen global embrionario sobre el tra-
bajo infantil para posicionarse como un 
líder global, invocando los discursos de 
derechos humanos en defensa de los 
niños vulnerables, así como haciendo 
su propia contribución al establecimien-
to de ese régimen mediante el apoyo y 
la influencia en la OIT. Describo algunas 
de estas acciones, en las que la UE trata 
de apoderarse de la moral mundial que 
se esconde bajo tierra. Pero antes de ha-
cerlo, debemos tener en cuenta el hecho 
de que también existen retos emergen-
tes para el enfoque patrocinado por la 
OIT y la UE, incluso mientras el régimen 
global está tomando forma, y estos retos 
también dan forma a las acciones de la 
UE, por lo que los discuto aquí por esta 
razón. Me detengo en particular en lo 
que implican para la UE los cambios en 
las estructuras de poder mundial. Dicho 
de manera un tanto cruda, identifico, por 
un lado, los desafíos de “reacción” y, por 
otro, los desafíos sobre el “liderazgo” en 
relación con la “lucha” contra el trabajo 
infantil.

Para discutir primero la “repercusión” 
(backlash). Las acciones de la OIT sobre 
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el trabajo infantil, apoyadas por la UE, 
no sólo han llevado a la generación de 
normas mundiales sobre la urgencia de 
eliminarlo; la OIT y la UE se han vincula-
do con campañas transnacionales para 
llevar el tema al dominio público. Esto se 
ha logrado vinculando aspectos del tra-
bajo infantil con la trata y con la “fábrica 
global” y las cadenas de suministro que 
entregan productos baratos para Occi-
dente explotando a los niños. Una consi-
derable presión pública ha impactado en 
la forma en que operan algunas empre-
sas transnacionales como NIKE, y muchas 
empresas transnacionales han tomado 
medidas para cortar sus vínculos con las 
empresas locales que emplean a niños 
(Navdi, 2004). Pero la decisión de la OIT 
de incluir el tema del trabajo infantil en 
la agenda de desarrollo global también 
está generando una reacción violenta en 
algunas partes del Sur global. Al igual que 
con otras cuestiones determinadas por 
un sentido de diferencia cultural entre 
Occidente y el resto, los esfuerzos para 
eliminar el trabajo infantil pueden caer 
fácilmente en la categoría de imposición 
de los valores europeos u occidentales, 
ya que las prácticas laborales están pro-
fundamente moldeadas por tradiciones 
profundas de producción y reproducción 
social basadas en el lugar, lo que signi-
fica que los niños de muchas partes del 
mundo contribuyen rutinariamente a los 
ingresos familiares (Katz, 2004). En estos 
contextos, el trabajo infantil no es visto 
como un flagelo que hay que eliminar, ni 
siquiera como una violación de los dere-
chos humanos.

Uno de los ejemplos más interesantes de 
repercusiones proviene del gobierno de 
Evo Morales en Bolivia, que aprobó una 

nueva legislación sobre trabajo infantil 
en 2014. La nueva legislación permite el 
empleo de niños a partir de los 10 años, 
siempre que sean trabajadores autóno-
mos y se pueda demostrar que se res-
petan sus derechos, se ha hecho hinca-
pié en el derecho de los niños a trabajar 
(Fontana y Grugel 2015).2 Se trata de una 
inversión de una ley anterior que fijaba 
en 14 años la edad mínima para trabajar, 
de conformidad con el artículo 138 del 
Código Penal. La nueva ley no sólo cuenta 
con el apoyo del gobierno, sino también 
con el apoyo activo de un grupo organiza-
do de niños y adolescentes trabajadores 
bolivianos que habían reivindicado explí-
citamente “el derecho a trabajar”:

Los niños, niñas y adolescentes que 
trabajan, son en primera instancia 
humanos, sujetos de derechos, sea 
cual fuere su condición o situación, en 
segunda instancia, el Estado se obliga 
a proteger esos derechos, incluyendo 
su derecho a trabajar y a participar de 
la vida pública con opinión y partici-
pación propias (UNATSBO, 2010: 50).

La reforma es polémica incluso con Boli-
via y es el caso, por supuesto, de que no 
todos los países del Sur global adoptan la 
línea que Bolivia está siguiendo ahora. En 
América Latina, Bolivia destaca, aunque 
existe una sensación más generalizada 
de que el sistema educativo de la región 
está fallando a los niños indígenas y po-
bres, lo que alimenta la opinión de que 
los niños y adolescentes podrían ser más 
valorados en el lugar de trabajo (López, 

2 Estos párrafos de la ley, que permitían a los niños 
de 10 y 12 años trabajar bajo ciertas condiciones, 
fueron derogadas en diciembre de 2018 bajo la 
presión de la OIT y del gobierno de los Estados Uni-
dos (nota del traductor).
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2009). Más aún, algo más común que la 
resistencia abierta al C. 138 o al C. 182, 
es la resistencia pasiva que se adhiere a 
los Convenios de la OIT y luego hace poco 
para aplicarlos activamente.

En general, no se puede identificar real-
mente un enfoque de respuesta compar-
tida en todo el Sur global. Si bien algunos 
se resisten o ignoran las directrices y los 
Convenios de la OIT, otros, como Brasil, 
Sudáfrica y Argentina, se ven a sí mismos 
como pioneros y líderes en la lucha mun-
dial contra el trabajo infantil. Brasil, por 
ejemplo, se ha convertido en un firme 
defensor de las normas internacionales 
para erradicar el trabajo infantil y en un 
pionero de las políticas que proporcio-
nan incentivos financieros a las familias 
pobres para que saquen a los niños del 
trabajo y los alienten a permanecer en la 
educación. De hecho, la Hoja de Ruta de 
La Haya fue seguida en 2013 por la Decla-
ración de Brasilia, que trató de dinamizar 
la campaña para alentar a los Estados 
a tomar medidas en relación con el do-
cumento C. 182. Sudáfrica también fue 
pionera en la legislación nacional para 
erradicar el trabajo infantil, mientras que 
Argentina ha introducido recientemente 
una legislación para penalizar el empleo 
de niños trabajadores, que va mucho 
más allá de lo que exige la OIT; Argenti-
na no tiene una lista nacional de trabajos 
peligrosos para los niños, ya que su ob-
jetivo es eliminarlos de la fuerza laboral 
(Grugel y Fontana, 2016). Estos países se 
consideran a sí mismos como los que es-
tablecen los estándares a seguir para el 
resto del Sur global; no desafían la visión 
de la Ilustración de los niños en la edu-
cación y no en el lugar de trabajo, ni mu-
cho menos, sino que prefieren liderar la 

lucha ellos mismos en lugar de ser vistos 
como la aplicación de políticas diseñadas 
en Europa.

Ni el cuestionamiento de la justicia del 
compromiso global para la erradicación 
del trabajo infantil ni la sensación en al-
gunos países de ingresos medios del Sur 
global de que preferirían liderar ellos mis-
mos la lucha contra el trabajo infantil en 
lugar de que se les imponga no sería, en 
sí mismo, un problema importante para 
la UE. Después de todo, las quejas sobre 
el desarrollo como imposición occiden-
tal han sido actuales desde al menos los 
años 90; de hecho, Arturo Escobar (1995) 
describió la industria del desarrollo como 
poco más que un intento de Occidente 
de afirmar su propia superioridad moral 
y cultural en un ambiente post-imperio. 
Pero esto es mucho más que una crítica 
intelectual, y llega en un momento de de-
clive del poder material y discursivo eu-
ropeo. Y no hay un solo polo de creciente 
influencia que la UE tenga que enfrentar, 
sino varios: el BRICS, -que está dividido 
de manera interesante sobre la cuestión 
del trabajo infantil-, el Islam radical y su 
crítica a la intolerancia de los modelos 
occidentales, asiáticos y chinos de capi-
talismo que son cada vez más influyentes 
en el Sur global, y en África en particular, 
y el surgimiento de paradigmas alterna-
tivos de bienestar que cuestionan el cre-
cimiento como un componente esencial 
para la redistribución. En esencia, la críti-
ca de Brasil, Sudáfrica y Argentina se re-
fiere a la afirmación de que los valores de 
la Ilustración, que antes se asociaban de 
manera única con Europa, ahora pueden 
confiarse a los países de ingresos medios 
del Sur global. ¿Dónde deja esto a Europa 
y cómo, en un clima en el que el núcleo 
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mismo de las pretensiones occidentales 
de actuar como brújula moral para el 
mundo está en entredicho, va a negociar 
la UE un camino a través del pantano?

4. Reiterando el imperativo 
normativo...

En este contexto, y específicamente en 
relación con el trabajo infantil, no es di-
fícil entender que la UE haya vacilado 
entre un fuerte deseo de insistir en la 
corrección de su propia visión del mundo 
y de actuar en consecuencia, y el reco-
nocimiento de que necesita encontrar 
maneras, aunque sea a regañadientes, 
de aceptar las estructuras cambiantes 
del poder mundial. Youngs (2011) ha 
argumentado que el auge de China y el 
cambio global hacia el BRICS, Asia y el Sur 
global significan que la UE se está retiran-
do, o se ve obligada a retirarse, del cos-
mopolitismo agresivo; esto es cierto con 
respecto al trabajo infantil, pero en una 
medida limitada, y en relación con países 
específicos.

Discursivamente, el deseo de reafirmar la 
importancia normativa de un mundo en 
el que los niños no necesitan trabajar ha 
sido difícil de resistir, especialmente para 
la burocracia de Bruselas. El Marco Estra-
tégico y el Plan de Acción sobre Derechos 
Humanos y Democracia de 2012 reafir-
maron enérgicamente la firme e inalte-
rada creencia de la UE en los derechos 
humanos como un conjunto de “normas 
de aplicación universal”, comprometie-
ron a la UE a promover los derechos “sin 
excepción” y rechazaron rotundamente 
la idea de que los derechos humanos 
son culturalmente relativos. Como parte 
de este enérgico respaldo a los derechos 

humanos como modelo de gobernanza 
mundial, la UE se fijó el objetivo de “ha-
blar” sobre el trabajo infantil.

La falta de ambigüedad de la UE es el re-
sultado de un consenso interno en Bru-
selas y en el Parlamento Europeo, donde 
existe un apoyo abierto tanto a los de-
rechos de los niños como a las políticas 
internacionales de desarrollo basadas 
en los derechos. La Convención sobre 
los Derechos del Niño significaba que los 
derechos del niño estaban “en el aire” 
(Princen, 2015) en Bruselas durante los 
trascendentales años de principios de 
la década de 1990 y que el Parlamento 
fue uno de los primeros actores en pre-
sionar para que las acciones internas y 
externas se ajustaran a las aspiraciones 
de la Convención. La UE apoyó explícita-
mente en 2006 un enfoque basado en los 
derechos de los niños en la elaboración 
de políticas, tanto en la política interior 
como en la exterior, y el Vicepresidente 
de la Comisión, Franco Frattini, proclamó 
grandilocuentemente en 2008: “Si Euro-
pa aspira realmente a ser un espacio de 
libertad y derechos, debe servir de ángel 
guardián para nuestros hijos” (Grugel e 
Iusmen, 2013). Esto se unió en un con-
junto de políticas para integrar los de-
rechos de la infancia principalmente en 
relación con la política exterior y, sobre 
todo, con las cuestiones de desarrollo, en 
parte porque había tan poco que la UE 
podía hacer realmente en relación con la 
política interior (Grugel e Iusmen, 2013).

Las fuertes declaraciones de principios, 
como las que la UE estaba haciendo con 
respecto al trabajo infantil, deben ir se-
guidas de algún tipo de acción, si se han 
de tomar en serio. Esto se reconoce en 
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Bruselas, pero el problema es que la UE 
tiene pocas herramientas en su caja de 
herramientas para intervenciones efec-
tivas en esta área. Más allá de nombrar 
y avergonzar, la UE ha tenido que de-
pender en gran medida de los acuerdos 
comerciales y de la ayuda al desarrollo, 
lo que significa que cualquier influencia 
que tenga se limita en la práctica a los 
países pequeños y menos desarrollados. 
El resultado son intervenciones geográfi-
camente irregulares que rara vez se diri-
gen a los lugares donde el trabajo infantil 
es más frecuente o donde los niños son 
empleados en las formas más peligrosas 
de trabajo. Además, las acciones de la UE 
son aleatorias y difusas, en lugar de cohe-
rentes y bien pensadas, porque los plazos 
dependen del calendario de las negocia-
ciones comerciales y de desarrollo, que 
son la única oportunidad que tiene la UE 
para ejercer influencia. Por lo tanto, los 
países que son el objetivo se determinan 
en la práctica en función de si existen 
asociaciones de ayuda o de comercio con 
la UE que puedan ejercer una influencia, 
y no en función de la escala o la gravedad 
de la cuestión del trabajo infantil. Inclu-
so esto no es fácil, ya que hay resistencia 
dentro de la DG Comercio a una agenda 
comercial enmarcada desde la perspec-
tiva de los derechos humanos (Grugel e 
Iusmen, 2013). Y a medida que los países 
donde el trabajo infantil es relativamente 
común se convierten en socios comercia-
les potenciales para la UE en lugar de be-
neficiarios de la ayuda al desarrollo, hay 
aún menos oportunidades para injertar 
los principios de derechos humanos di-
rectamente en las políticas.

Sin embargo, algunas acciones están en 
marcha. A partir de alrededor de 1999, 

los acuerdos de trabajo infantil se han 
incorporado a los acuerdos comercia-
les con una serie de países. El acuer-
do UE-Sudáfrica de 1999 incluía una 
sección sobre derechos laborales, al 
igual que el Tratado de Libre Comercio 
UE-Chile. En ambos casos, sin embargo, 
estas cláusulas fueron aceptadas sin dis-
cusión y fueron declaraciones de com-
promisos existentes, ya que los gobier-
nos nacionales ya están comprometidos 
con la erradicación del trabajo infantil. 
El acuerdo de asociación con los esta-
dos del “Cariforum” hizo referencia a la 
importancia de promover los derechos 
laborales, incluyendo la eliminación del 
trabajo infantil. Una vez más, no se tra-
taba de una cláusula controvertida, sino 
de una simple reafirmación de las polí-
ticas existentes. La UE también ha apro-
vechado la oportunidad que ofrecen los 
acuerdos bilaterales y de región a región 
con países/áreas clave del Sur global 
para impulsar el tema del trabajo infan-
til. Tanto el trabajo decente en general 
como la eliminación del trabajo infantil 
peligroso en particular también se han 
incluido en las áreas de cooperación bi-
lateral, incluida la nueva generación de 
acuerdos de libre comercio que la UE 
ha negociado con algunos socios clave 
en el Sur global, incluidos los acuerdos 
con Colombia, Perú, América Central y 
el Caribe. La UE también ha planteado 
el tema del trabajo infantil como parte 
de los diálogos establecidos sobre dere-
chos humanos con Sudáfrica, Moldavia 
y Uzbekistán y en el contexto de la Po-
lítica Europea de Vecindad con Marrue-
cos. Ciertamente, hay más en juego, al 
menos en algunos de estos países, como 
Uzbekistán, Perú y América Central, 
donde el trabajo infantil es más común.
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Además de injertar el trabajo infantil en 
las conversaciones sobre comercio y dere-
chos humanos, la lucha contra el trabajo 
infantil forma parte del lenguaje estándar 
de la ayuda al desarrollo. Así, por ejemplo, 
una de las líneas presupuestarias clave 
para el desarrollo, Invirtiendo en las per-
sonas, tiene una línea de acción titulada 
Combatiendo el trabajo infantil y tiene el 
objetivo explícito de contribuir a la erra-
dicación del trabajo infantil en los países 
receptores. Proporciona apoyo a los ac-
tores no estatales y del sector privado, y 
trata de recopilar datos sobre el número 
de niños y niñas que realizan trabajos pe-
ligrosos en Tanzania, Kenia, Sierra Leona, 
Nicaragua y Perú, tanto para fines de cam-
paña como para la formulación de políti-
cas. Existen iniciativas implementadas en 
conjunto con ONG´s como Save the Chil-
dren para promover la educación y acti-
vidades de extensión para niños en áreas 
urbanas donde se considera que corren el 
riesgo de quedar atrapados en redes de 
trabajo explotador, así como programas 
para crear conciencia sobre el trabajo in-
fantil en países como Bangladesh, donde 
el trabajo infantil es una práctica cotidia-
na. La UE también financia un programa 
conjunto con la OIT denominado TACKLE 
(Tackling Child Labor through Education), 
con sedes en Kenia, Zambia, Sudán, Ma-
dagascar, Malí, Angola, Jamaica, Papúa 
Nueva Guinea, Fiyi, Guyana y Sierra Leo-
na. TACKLE se enfoca en tratar de pro-
mover un cambio cultural para reducir la 
tolerancia al trabajo infantil, trabajando 
con los Ministerios de Trabajo y Educación 
para alentar a los maestros, trabajadores 
sociales, líderes comunitarios e inspecto-
res de trabajo a reconocer el trabajo infan-
til como un abuso de derechos y a actuar 
en consecuencia.

Por último, hay una serie de iniciativas 
que no están patrocinadas por Bruselas, 
sino por el Parlamento Europeo, que ha 
demostrado ser un actor tenaz a la hora 
de plantear cuestiones de abuso infantil 
y derechos de los niños en relación con 
la ampliación de la UE. El Parlamento ha 
sido receptivo a la presión de las ONG´s 
que hacen campaña en relación con la 
producción de algodón en Uzbekistán, 
por ejemplo (ver las actividades de co-
ttoncampaign.org). El Parlamento Euro-
peo bloqueó un acuerdo comercial en 
2011 que habría facilitado a Uzbekistán 
la exportación de textiles a Europa, tras 
la decisión de más de 60 de las principa-
les marcas de ropa del mundo de boico-
tear el algodón producido en Uzbekistán 
a principios de ese año. A continuación, 
se advirtió que se retirarían las preferen-
cias comerciales por el algodón uzbeko 
si continuaban las pruebas de que los 
niños seguían trabajando en su produc-
ción. La voluntad del Parlamento de to-
mar medidas refleja en parte la facilidad 
con que sus miembros y los grupos de 
la sociedad civil que están a favor de la 
erradicación se comunican entre sí. Pero 
Von Bahr (2015) ha cuestionado recien-
temente la eficacia de la sociedad civil 
en relación con el trabajo infantil inclu-
so en el Parlamento, sugiriendo que las 
organizaciones empresariales tuvieron 
éxito en 2012 en impedir la introducción 
de legislación que hubiera introducido 
la trazabilidad de los bienes producidos 
con trabajo infantil, argumentando que 
el monitoreo resultaría casi imposible.

5. ....pero acción limitada

A pesar de estas iniciativas, no se puede 
negar que las acciones de la UE tienen 
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un alcance bastante limitado. Ninguno 
de estos acuerdos de la UE con países 
en desarrollo prevé medidas que cierren 
los mercados europeos a menos que se 
tomen medidas para eliminar el trabajo 
peligroso. En realidad, las acciones de la 
UE se centran más en la sensibilización 
que en las políticas de zanahoria y palo. A 
pesar de la vehemencia del lenguaje que 
la UE adopta en relación con el trabajo in-
fantil, las políticas son significativamente 
más suaves con respecto a otras violacio-
nes de los derechos humanos o el apo-
yo de la UE al principio democrático. De 
hecho, las organizaciones de la sociedad 
civil que apoyan la lucha mundial contra 
el trabajo infantil (existe una división sig-
nificativa dentro de las organizaciones 
de desarrollo europeas sobre este tema) 
han cuestionado la eficacia de las medi-
das de la UE y su voluntad de tomar me-
didas coherentes con sus creencias.

La debilidad de la política, en el contexto 
de fuertes denuncias (“speaking out”), 
refleja la ausencia de una compra real 
por parte de la UE para efectuar cambios 
en este ámbito. También se plantea la 
cuestión de si la UE se centra realmente 
en los peores delincuentes. La mayoría 
de las acciones se llevan a cabo en rela-
ción con los países más pobres del Sur 
global y en los que la UE todavía tiene 
cierto peso geopolítico o económico. Es 
mucho más difícil impulsar esta agenda 
directamente en los acuerdos con los 
países BRICS que no están ya compro-
metidos con la erradicación del trabajo 
infantil. Así, por ejemplo, en relación con 
el Acuerdo de Asociación Estratégica con 
la India (el país con el mayor número de 
niños trabajadores y objeto de una serie 
de campañas contra el trabajo infantil, 

en la industria de la confección, la pro-
ducción de alfombras, etc.), que se firmó 
en 2004, se habla en general de la impor-
tancia de promover la democracia y de-
fender los derechos humanos, pero no se 
hace ningún intento de llamar la atención 
directamente sobre la cuestión del traba-
jo infantil en sí. Por supuesto, hay que 
tomar decisiones políticas pragmáticas, 
pero estas decisiones son quizás menos 
defendibles en relación con una cuestión 
en la que la UE ha planteado su estanca-
miento como una cuestión moral incon-
dicional y aviva las llamas de las críticas 
de que la UE simplemente se dirige a los 
países más vulnerables del Sur global de 
una manera que le permite reivindicar el 
liderazgo ético mundial sin tener plena-
mente en cuenta las consecuencias.

6. Deseleccionar la respuesta de la 
UE

La UE ha optado por clavar sus colores en 
el mástil del trabajo infantil de manera ex-
plícita. Ha trabajado en estrecha colabo-
ración con la OIT para diseñar un régimen 
global que prohíba el trabajo infantil; sin 
embargo, con respecto a sus propias re-
laciones externas y de desarrollo, sus ac-
ciones son irregulares y limitadas. ¿Cómo 
podemos explicar esta combinación de 
palabras duras y acciones limitadas? Dos 
motivaciones muy distintas explican la 
ambigüedad que se encuentra en el cen-
tro de las acciones de la UE: el deseo de 
proteger su reputación como actor de 
los derechos humanos, unido a las in-
versiones previas de la UE en la difusión 
mundial de su propio modelo de desa-
rrollo basado en los derechos, la lleva a 
hacer declaraciones fuertes y absolutas: 
y la preocupación por la rivalidad econó-
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mica del “resto creciente” de que la UE 
y su pérdida de influencia significa que 
tales declaraciones sólo pueden respal-
darse con acciones ineficaces, raramen-
te dirigidas a los “peores delincuentes”. 
En resumen, el afianzamiento normativo 
de la UE con respecto al trabajo infantil 
se debe a la mezcla de una adopción en 
gran medida irreflexiva de los principios 
de derechos humanos que combinan y 
complementan las preferencias estable-
cidas burocráticamente en Bruselas.

La inflexibilidad discursiva de la UE se de-
riva, pues, de la dependencia del camino 
y del peso de las inversiones burocráticas 
existentes en la difusión mundial de su mo-
delo de desarrollo basado en los derechos. 
La UE vinculó por primera vez el marco de 
los derechos humanos a la gobernanza de 
la infancia en los años noventa, hace unos 
veinticinco años. La agenda de los derechos 
de la infancia entró en la agenda de la UE a 
través de la agenda de desarrollo, donde 
todavía se encuentran sus defensores más 
entusiastas. La UE ha invertido considera-
bles recursos en programas de desarrollo 
internacional que ponen sus propias ideas 
sobre los derechos humanos como base 
para el desarrollo, incluyendo la erradica-
ción del trabajo infantil. Estas inversiones 
dificultan sin duda la toma de conciencia y 
la reflexión sobre la dirección, el marco y la 
idoneidad de su política.

Por supuesto, esta intransigencia discur-
siva sobre el trabajo infantil tiene peso 
precisamente porque estas inversiones 
burocráticas existentes reflejan la imagen 
de la UE de sí misma como un actor moral 
de principios, una visión que está profun-
damente arraigada dentro de la Dirección 
General de Desarrollo y el Parlamento 

Europeo sobre todo. De ello se deduce 
que, cuando se trata de cómo ve la UE su 
propio comportamiento, se hace hinca-
pié en la dimensión ideológica. El lengua-
je que la UE utiliza ahora en relación con 
el trabajo infantil refleja este sentido de 
sí misma como un agente moral de prin-
cipios. Pero lo que es particularmente in-
teresante aquí es que la política de la UE 
no admite ninguna flexibilidad en cuanto 
a lo que significan los derechos humanos 
en relación con el trabajo infantil, cuando 
en realidad el debate sobre el desarrollo 
acerca del significado y el valor del traba-
jo para los niños y adolescentes depende 
de las circunstancias familiares, la edad 
de los niños, la naturaleza del trabajo 
que se está llevando a cabo, la presencia 
o ausencia de alternativas y el grado en 
que las políticas para reducir el trabajo 
infantil van acompañadas de importan-
tes inversiones sociales y comunitarias. 
Por supuesto, también es cierto que para 
muchos niños el trabajo también restrin-
ge el acceso a la educación y repercute 
en su capacidad de acceder a empleos 
mejor remunerados más adelante en la 
vida. Pero igualmente, equiparar el tra-
bajo de los niños fuera de los tribunales 
con el abuso de los derechos humanos es 
presentarlo como un simple error moral 
equivalente a la tortura o la detención 
sin juicio. De hecho, para muchas fami-
lias, la cultura, las tradiciones y la nece-
sidad familiar han dado lugar a prácticas 
de producción arraigadas que dependen 
del trabajo infantil y lo han normalizado.

Cualesquiera que sean las imágenes del 
trabajo infantil en Occidente -la fábrica 
que fabrica balones de fútbol y ropa para 
los mercados occidentales o los niños 
que trabajan en las calles de la ciudad-, 
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la mayoría de los niños trabajadores se 
encuentran en hogares, pequeñas em-
presas o entornos rurales. Por esta ra-
zón, las intervenciones para eliminar el 
trabajo infantil a través de la aplicación 
estricta de la ley a veces pueden tener el 
efecto no deseado de trasladar el trabajo 
infantil de la fábrica al hogar o aumentar 
la carga doméstica (no remunerada) de 
trabajo sobre los niños y profundizar la 
pobreza en el hogar (Phillips et al., 2014). 
En este contexto, no es de extrañar que 
empiecen a surgir puntos de vista más 
matizados sobre los derechos de los ni-
ños que asocian los derechos de los niños 
trabajadores con la protección de la fuer-
za de trabajo, la remuneración, la salud y 
las condiciones laborales, y la importan-
cia de garantizar que los niños trabaja-
dores puedan acceder a la educación en 
lugar de limitarse a las políticas de erra-
dicación. Sin embargo, es sorprendente 
que un discurso más matizado no esté 
ganando terreno dentro de la UE.

Al no considerar suficientemente es-
tas complejidades o debatir la validez 
de cualquier discurso alternativo sobre 
derechos humanos, que tienden a ser 
descartados como manifestaciones del 
relativismo cultural, en relación con el 
trabajo infantil, la UE se está abriendo a 
la acusación de que está actuando como 
un policía postcolonial. Como señalan 
Kleinfield y Kalypso (2009) en relación 
con el estado de derecho:

El dilema europeo ... comienza con las 
dos caras del universalismo: ‘nuestro 
sistema es mejor que el tuyo y debe-
ría prevalecer’ y ‘te mereces lo que 
tenemos’. ¿Es la exportación del Esta-
do de derecho un subproducto de la 
conquista y la dominación o de la res-

ponsabilidad transnacional y la solida-
ridad cosmopolita? ¿Qué se necesita 
para que la UE actúe como una ver-
dadera potencia ‘postcolonial’ en este 
ámbito, auto reflexiva sobre los ecos 
de su pasado colonial y legítima a los 
ojos de otros países?

Además, desde fuera de Europa, la in-
transigencia de la UE puede a veces pa-
recer estar vinculada a la necesidad de 
proteger sus mercados y restringir la 
competencia más que los derechos de 
los niños trabajadores. El injertar dere-
chos sobre la condicionalidad y la regu-
lación del comercio se trata de “forzar 
a los países a ser buenos”, como argu-
menta con razón Hafner-Burton (2013); 
pero también se trata de intentar nivelar 
un sistema de comercio en el que se vea 
que el Sur global se está aprovechando 
“injustamente” de las posibilidades de 
mano de obra barata. El hecho de que la 
UE esté actuando en concierto no sólo 
con la OIT, sino también con los Estados 
Unidos, en temas relacionados con el tra-
bajo infantil refuerza esta percepción. La 
coalición multilateral que se reunió en la 
década de 1990 para luchar contra el tra-
bajo infantil incluía no sólo a la UE y a la 
OIT, sino también al Departamento de Es-
tado y al Departamento de Comercio de 
los Estados Unidos, actuando en respues-
ta a las preocupaciones comerciales y a 
las demandas de boicoteo de productos 
(prendas de vestir, zapatos, alfombras, 
etc.) procedentes de la India, Pakistán y 
otros lugares que fueron ensamblados o 
fabricados por niños. Esta interpretación 
de las acciones de la UE, por lo tanto, 
ubica las luchas sobre el trabajo infantil 
como disputas no sobre principios sino 
sobre los precios internacionales, los 
bienes y el comercio - y finalmente se 
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convierten en parte de la batalla librada 
por Occidente para retener su posición 
global (Orbie y Tortell, 2008).

Por otra parte, cualesquiera que sean 
los motores de la política de la UE, está 
claro que su compra es limitada. La 
adaptación a las nuevas realidades del 
poder a medida que la riqueza y el po-
der se trasladan del Este y del Sur a es-
tados emergentes no occidentales (Iken-
berry, 2011) significa en la práctica que 
aquellos países que tienen la influencia 
económica para tomar represalias con 
embargos comerciales u otras medidas 
como China e India están siendo trata-
dos con más indulgencia, incluso cuan-
do se puede demostrar que hay abusos 
masivos de los derechos laborales. Bajo 
el pretexto del discurso totalizador que 
se opone al trabajo infantil, la UE está 
seleccionando sus objetivos en el Sur 
global para nombrar y avergonzar, y no 
son necesariamente los países donde el 
trabajo infantil es, de hecho, más preva-
lente o más peligroso. Las acciones de 
la UE tienden a centrarse en la práctica 
en los países más pequeños y vulnera-
bles de África, Asia y América Latina. En 
resumen, se está haciendo evidente un 
cierto grado de acomodación pragmáti-
ca, pero que deja a la UE abierta a acu-
saciones de hipocresía e intimidación de 
los más vulnerables.

7. Evaluar la respuesta: el trabajo 
infantil y el “gran diseño” de la UE

Cuando la UE “habla” sobre el trabajo 
infantil, la sabiduría recibida en Bruselas 
es que está haciendo una declaración va-
liente sobre su propio compromiso con 
los estándares liberales e individuales 
de derechos humanos, y sobre lo que 

considera como un capitalismo global 
“decente”. Pero lo que la UE no está ha-
ciendo cuando hace esta declaración es 
escuchar articulaciones diferentes, o más 
pragmáticas, de los derechos de los niños 
en el lugar de trabajo. Inevitablemen-
te, por lo tanto, su posición es incómo-
damente cercana a ser una en la que le 
dice al Sur global lo que es bueno para él. 
Como resultado, corre el riesgo de sonar 
neocolonialista y al mismo tiempo fuera 
de lugar. Por esta razón, lo que en últi-
ma instancia está en juego en los debates 
sobre el trabajo infantil es algo mucho 
más grande que las políticas globales so-
bre trabajo infantil, por importantes que 
sean. Al no escuchar los vientos del cam-
bio, la UE corre el riesgo de hacer irre-
levante su propio “gran diseño” para la 
gobernanza mundial, su visión de cómo 
hacer que la economía política mundial 
en rápida evolución responda a un con-
junto de normas mundiales que prote-
gen a los más vulnerables. Al insistir en 
su propio papel como árbitro principal 
de los derechos humanos a escala mun-
dial, en un contexto en el que existe una 
creciente preocupación por la viabilidad 
de la aspiración de la UE a dar forma a 
la dirección de la regulación mundial, la 
UE parece ignorar deliberadamente los 
cambios que se están produciendo en el 
mundo. Como han señalado Allen y Smi-
th (2012), la UE está luchando por articu-
lar una “gran estrategia” creíble para la 
gobernanza mundial en los últimos años, 
debido a la combinación de la recesión 
económica y los desafíos de encontrar un 
modo efectivo y consensuado de gober-
nanza interna, junto con el surgimiento 
del G20 y el BRICS en el exterior.

También existe un grave riesgo de exceso 
de alcance, tal vez mayor incluso que en 
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el pasado, y un posible peligro de alie-
nar a algunos de los principales aliados 
de antaño. Históricamente, la UE se ha 
beneficiado del establecimiento de rela-
ciones positivas con el Sur global, tanto 
a nivel regional como bilateral. Las po-
líticas de promoción de la democracia 
y el Estado de Derecho, las políticas de 
género y desarrollo y el compromiso de 
la UE con la construcción posconflicto 
han hecho que la UE se gane algunos 
amigos importantes, al tiempo que le ha 
permitido presentarse, tanto en el inte-
rior de Europa como en el exterior, en el 
escenario mundial, como una potencia 
civil liberal. Las políticas de la UE sobre 
el trabajo infantil reciben mucho menos 
apoyo en el Sur global. Mientras que al-
gunos países comparten en gran medida 
el enfoque de la UE (y de la OIT), otros 
lo consideran culturalmente inapropia-
do, hipócrita y absolutista. Muchas de las 
economías emergentes más grandes ven 
los debates sobre normas laborales sim-
plemente como un último esfuerzo para 
preservar las ventajas económicas de Oc-
cidente sobre el resto y como una forma 
de proteccionismo laboral. Ciertamente 
no ayuda el hecho de que la UE tenga in-
fluencia principalmente sobre los países 
más pobres del Sur global y no pueda ha-
cer nada para forzar la implementación 
del Convenio 182 en países como India 
o China; de hecho, India ni siquiera ha 
ratificado el Convenio 182. En resumen, 
las políticas de la UE en este ámbito están 
poniendo a Europa en el extremo equivo-
cado de la rápida transformación global 
que está teniendo lugar, pero haciendo 
que parezca que la UE está jugando un 
juego a dos manos, en el que sus reglas 
varían en función de la importancia glo-
bal de un país particular.
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¿CÓMO PUEDE EL DERECHO INTERNACIONAL ASUMIR 
EL DERECHO VIVO A TRABAJAR DE LOS NIÑOS Y NIÑAS? 

ANTROPOLOGÍA Y CAMPAÑAS CONTRA EL TRABAJO INFANTIL
How can international law come to terms with children’s living right to 

work? Anthropology and anti-child labour campaigning.

Olga Nieuwenhuys1

En noviembre de 2017, la OIT celebró 
en Buenos Aires, Argentina, su “IV Con-
ferencia Mundial sobre la Erradicación 
Sostenida del Trabajo Infantil”. La confe-
rencia fue una continuación de reuniones 
similares que se habían celebrado desde 
1997 y en las que, en palabras de la orga-
nización, “países de todo el mundo han 
compartido conocimientos sobre políti-
cas y buenas prácticas y se han compro-
metido a eliminar el trabajo infantil en 
una serie de conferencias mundiales ce-
lebradas en Oslo (1997), La Haya (2010) y 
Brasilia (2013)”.1

Un mes antes de la conferencia de la OIT, 
se organizó un Foro Internacional en La 
Paz, Bolivia, con el título: “Políticas pú-
blicas con niños, niñas y adolescentes 
trabajadores: perspectivas y experiencias 
protagonistas desde el Sur Global”. El sub-
título del Foro contenía claramente: “40 
años globalizando la dignidad”, sugiriendo 
que los niños, niñas y adolescentes traba-
jadores habían estado luchando para ga-
nar respeto por su trabajo al menos una 
década antes de que se iniciaran las cam-
pañas mundiales de la OIT contra el traba-
jo infantil. Si bien la conferencia tripartita 

1 Department of Human Geography, Planning and 
International Development Studies, Universidad de 
Ámsterdam. Presentación en el Foro Internacional, 
La Paz. Bolivia, octubre de 2017. Traducido del in-
glés por Manfred Liebel.

de la OIT reunió a ministros y represen-
tantes de organizaciones de empleadores 
y de trabajadores y no admitió (en princi-
pio) a niños trabajadores ni a académicos 
en el lugar, el Foro de La Paz se organizó 
especialmente para reunir a estos dos gru-
pos en el marco de la Universidad Mayor 
de San Andrés. Este fue sólo uno de los 
muchos contrastes entre los dos eventos, 
siendo el más significativo, por supuesto, 
que mientras que el Foro de La Paz trató 
sobre la participación de los niños, niñas y 
adolescentes trabajadores en el desarro-
llo de políticas que realizaran su dignidad, 
la conferencia de la OIT no trató sobre 
los niños en absoluto, sino sobre el papel 
perjudicial de los niños y niñas en el soca-
vamiento de los intereses de los trabaja-
dores adultos y de la sociedad en general.

Siendo una antropóloga que ha estudia-
do y publicado sobre los niños y su tra-
bajo durante todo el tiempo que ha es-
tado luchando por la globalización de la 
dignidad, me ha encantado ser invitada 
a contribuir al Foro de La Paz. La invita-
ción contenía sugerencias sobre el tema 
del que iba a hablar, así como recomen-
daciones para tener en cuenta al públi-
co joven. Que esto era muy necesario lo 
descubrí cuando llegué al salón de confe-
rencias y lo vi lleno de adolescentes que 
se habían reunido de diferentes países 
de América del Sur y Central para la reu-
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nión. Sin embargo, para mi alivio, la tarea 
principal de los académicos no era tanto 
dar lecciones a los niños a adolescentes 
sobre su trabajo, que de todos modos 
habría sido bastante absurdo, sino dar 
pruebas académicas de la solidez de sus 
perspectivas sobre la dignidad del traba-
jo. Esta fue una tarea novedosa y desa-
fiante, que me llevó primero a interrogar 
a la antropología sobre lo que tenía que 
decir en apoyo de las afirmaciones de 
estos jóvenes. El “más allá” (afterlife) de 
mi trabajo de campo, por utilizar la feliz 
expresión de Fassin (Fassin: 2014), ¿te-
nía algo que aportar en su apoyo? Y, en 
segundo lugar, ¿qué pasa con la antropo-
logía en general, si realmente ha estado 
ausente, como a menudo se ha supuesto, 
del debate sobre el trabajo infantil y, de 
ser así, por qué?

A continuación sostengo que, en contras-
te con lo que se cree generalmente, los 
antropólogos han documentado amplia-
mente la importancia fundamental del 
trabajo de los niños en las sociedades 
que han estudiado, pero no han logrado 
influir en las campañas internacionales 
contra el trabajo infantil. La razón princi-
pal es la captura política por parte de la 
OIT de la noción de trabajo infantil, que 
ha dado lugar a la legitimación de la ma-
yoría de las formas de explotación infan-
til, en particular en las antiguas colonias, 
y ha impedido que los niños trabajadores 
se movilicen para reivindicar sus dere-
chos como trabajadores, y por la misma 
razón, como niños.

Primero interrogo a mis propios datos de 
trabajo de campo sobre cómo los niños y 
niñas trabajadores veían su lucha por los 
derechos y por qué estos resultan en con-
figuraciones inestables que pueden ser 

mejor denominadas “derechos vivos” (li-
ving rights). A continuación, me referiré a 
la complementariedad entre la exclusión 
de los niños trabajadores de la legislación 
internacional del debate sobre el trabajo 
infantil y la confirmación tácita por par-
te de los antropólogos de que su trabajo 
no es problemático y, por lo tanto, no es 
trabajo infantil. Por último, desempaco 
la noción de trabajo infantil y sostengo 
que contradice el hecho de que los niños 
tienen derechos humanos inalienables. 
La noción de derechos vivos, finalmente 
sugiero, puede ayudar a re-conceptuali-
zar cómo el derecho internacional puede 
apoyar mejor las luchas de los niños tra-
bajadores por sus derechos.

1. Niños trabajadores en una aldea 
de Kerala, 1978-2007

Mi propia investigación sobre los niños y 
niñas trabajadores en una aldea de Kera-
la, en el sur de la India, comenzó en 1978 
y continuó de manera intermitente hasta 
2007. En primer lugar, hablo ampliamen-
te de los mundos de la vida de los niños 
y del lugar de trabajo en ellos en 2007, 
describiendo el caso de Preeti, una niña 
de diez años, cuyo padre y tía conocí 
cuando era niña a finales de los años se-
tenta. Luego vuelvo a los primeros años 
de mi trabajo de campo y comparo lo que 
el trabajo había significado para Muham-
med, el primer maestro de la aldea, que 
se crió a principios de la década de 1950, 
y para los niños que participaron en mi 
trabajo de campo en 1978. La compa-
ración sugiere la fluidez de las nociones 
de trabajo y escuela en las que los niños 
reconfiguran constantemente lo que es 
correcto para ellos y su entorno, actuan-
do sobre la base de estas configuraciones 
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para lograr una comprensión inestable 
de sus derechos.

Preeti es la hija de un taxista de auto-riks-
ha que unos años antes había perdido su 
riksha después de incurrir en una enor-
me deuda y se fue al Golfo para tratar de 
ganar dinero para pagar a sus deudores. 
Preeti tiene diez años y vive con su ma-
dre, su hermana y su abuela. Sólo hay 
mujeres en la casa, una situación bastan-
te común en una aldea en la que la ma-
yoría de los hogares tienen a un hombre 
trabajando en el Golfo. La casa de Preeti 
consiste en una construcción de dos ha-
bitaciones con una terraza de cemento y 
paredes de ladrillo cubiertas con un techo 
de hojas de palma de coco trenzadas. La 
pequeña habitación donde duerme con-
tiene dos camas, un cordón de ropa col-
gado de una cuerda y una estantería. No 
hay juguetes. Su padre ha enviado algo 
de dinero de forma intermitente, por lo 
que la pequeña familia depende de la 
hilatura de coco que se utiliza para tejer 
esteras de coco para su sustento diario. 
Tienen electricidad, gas para cocinar y un 
grifo de agua en el pequeño patio frente 
a la cocina. Como muchas familias de los 
alrededores, tienen televisión, y toda la 
familia ve juntos las telenovelas que se 
muestran por la noche.

Preeti pasa la mayor parte de su tiempo 
en sus estudios. Está en el quinto grado 
de la escuela primaria superior de la al-
dea. Ella ha tomado el plan de estudios 
en inglés, lo cual es todo un reto, ya que 
nadie habla inglés en casa o incluso en su 
pequeño vecindario. Sin embargo, aún 
no está seguro de si tendrá dinero para 
pagar la matrícula, algo que podría ne-
cesitar si quiere continuar sus estudios 
con éxito en la escuela secundaria. Todo 

dependerá de la capacidad de su padre 
para ganar dinero en el Golfo. Aunque la 
educación en el gobierno estatal y en las 
escuelas subvencionadas es totalmente 
gratuita hasta la universidad, los profeso-
res no siempre están muy motivados, a 
menudo están ausentes y las clases son 
muy numerosas. Especialmente los niños 
pobres que no pueden pagar la matrícu-
la tienen muchas dificultades para rendir 
más allá del nivel primario. Para lograr 
mejores resultados, tendría que asistir a 
una de las escuelas privadas recién inau-
guradas que anuncian que siguen el Cu-
rrículo del Gobierno Central, el currículo 
que se enseña en las escuelas a las que 
asiste la futura élite administrativa de la 
IAS2. Pero estas escuelas están un poco 
alejadas y piden una “donación” sustan-
cial antes de admitir nuevos alumnos. 
Con las cuotas y el cargo del autobús, los 
gastos mensuales pueden llegar a 800 
rupias, mientras que la familia gana un 
máximo de 1.500 haciendo hilo de co-
co...3. 

Como han hecho generaciones de niñas 
en el pasado en esta parte de Kerala, 
Preeti ayuda a las mujeres de la casa a 
hacer hilo de coco por la mañana antes 
de salir para la escuela. Después de la 
escuela ayudará un poco con las tareas 
domésticas y luego se sentará a hacer su 
tarea, la mayor parte del tiempo el apren-
dizaje de memoria se ha enseñado en la 
escuela. Su única recreación además de 
la televisión es ir al templo familiar para 
rezar y realizar los numerosos rituales 

2 Indian Administrative Service/Servicio Adminis-
trativo Indio.
3 El hilo de coco está hecho de fibra obtenida de 
cáscaras de coco y se utiliza para tejer revestimien-
tos de suelos.
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dedicados a los diferentes dioses aloja-
dos en pequeños santuarios situados en 
un espacio abierto salpicado de arena 
blanca. El santuario principal parece un 
mini templo, con un techo de tejas col-
gantes bajo el que cuelgan unas cuantas 
lámparas de bronce, la deidad femenina 
sentada con todo su esplendor detrás de 
una pesada puerta de madera que sólo 
se abre en momentos muy especiales y 
sagrados.

Para el resto no hay tiempo para jugar: 
Preeti parece un poco sorprendida cuan-
do le pregunto si tiene juguetes. Ella son-
ríe disculpándose en respuesta, como 
para significar que es una chica seria y 
buena, no una que pierde el tiempo en 
cosas tan tontas. Viniendo de alguien 
que ella puede considerar una abuela, 
mi pregunta puede haber soñado como 
una reprimenda en sus oídos. Hablar de 
juegos y juguetes en el pueblo no es fácil, 
como si hubiera algo fundamentalmente 
malo en asociar la infancia con el juego. 
Por supuesto, los niños todavía fabrican 
sus propios juguetes con madera, hojas 
de palma, trozos de tela, etc., y juegan 
entre ellos cuando están libres. Pero la 
compra de juguetes ya hechos sigue sien-
do inusual, incluso para las personas más 
ricas. Los juguetes pertenecen al mundo 
de los objetos de estatus, como pantalo-
nes, relojes, álbumes de fotos, teléfonos, 
gas de cocina, televisores, vehículos mo-
torizados, etc., valorados como medios 
que ayudan a acceder al mundo más allá 
de la aldea, donde se encuentra la pers-
pectiva de “la buena vida” (Chua, 2014).

Hace unos treinta años entrevisté a la 
tía de Preeti, la hermana de su padre, en 
ese momento unos 15 años. La casa era 
entonces una simple choza de hojas de 

palma, sin electricidad ni gas, y el agua 
para cocinar se traía de un estanque cer-
cano, y otro estanque se utilizaba para 
lavarse y bañarse. La tía de Preeti había 
dejado la escuela secundaria cuando la 
necesitaban en casa para ayudar a ha-
cer hilo de coco. A diferencia de hoy en 
día, las cáscaras de coco tenían que ser 
machacadas a mano, más de 100 golpes 
con un pesado mazo de madera que se 
necesitaba para obtener una fibra lo su-
ficientemente blanda para el hilado. Los 
niños de los hogares productores de coco 
tendrían que machacar unas 25 cáscaras 
al día a partir de los cinco años de edad, 
y las niñas estarían machacando entre 
100 y 200 a partir de los 10 años de edad. 
A los 15 años, una niña también era ca-
paz de transformar la fibra en hilo para 
tejer esteras de coco, una industria típi-
camente doméstica que dependía esen-
cialmente del trabajo de las mujeres de la 
familia. Era un trabajo pesado y sucio que 
dejaba a las niñas bastante exhaustas, 
con la ropa y el cuerpo apestando por el 
jugo podrido de las cáscaras, con poca 
energía para concentrarse en cualquier 
educación prolongada que pudieran ha-
ber contemplado. Pero dio a las mujeres 
pobres de la zona los medios para vivir 
autónomamente relativamente bien, de 
modo que la capacidad de hacer hilo de 
coco era una habilidad muy valorada en 
una niña que se podía casar, una especie 
de seguridad que la protegería a ella y a 
su familia en tiempos de crisis. Si las ni-
ñas como la tía de Preeti fracasaron en 
su examen de SSLC (Certificado de Egreso 
de la Escuela Secundaria), lo hicieron filo-
sóficamente, culpando al trabajo pesado 
del coco y enorgulleciéndose de que con 
los hombres tan a menudo sin trabajo e 
incapaces de mantener a la familia, era 
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su responsabilidad mantener el ingre-
so constante de dinero en efectivo que 
la manufactura de coco proporcionaba 
(Nieuwenhuys, 1994).

Hoy gran parte de ese trabajo pesado ha 
desaparecido. Las cáscaras se machacan 
mecánicamente y las mujeres reciben la 
fibra en casa. Con la electricidad, el go-
bierno también ha introducido un pro-
grama que ha permitido a los trabajado-
res de la industria del coco comprar un 
juego de ruecas eléctricas. Por lo tanto, 
las mujeres pueden prescindir fácilmente 
del trabajo de las niñas. Pero no lo ha-
cen. Preeti no sólo tiene que ayudar por 
la mañana a terminar el trabajo lo más 
temprano posible, sino que también está 
dispuesta a hacerlo, ya que la capacidad 
de hacer hilo de coco sigue siendo par-
te de las habilidades que se valoran en 
una niña. En una ocasión, me dijo con un 
poco de orgullo, incluso se había ganado 
unas cuantas monedas “actuando” como 
trabajadora infantil para un turista que 
quería filmar el trabajo de los niños en 
la industria de la hilatura de coco. La im-
portancia de practicar este antiguo oficio 
está ligada al significado de la escolariza-
ción, que es, a pesar de las mejoras que 
se han producido, una apuesta, o como 
escribí una vez, la frontera de los niños. 
Incluso si Preethi consigue entrar en la 
universidad y graduarse, no hay garantía 
de que alguna vez se convertirá en otra 
cosa que en una trabajadora de coco. 
Asegurando la buena vida a la que aspira, 
sabe que, al final, su capacidad de traba-
jo dentro y fuera de la casa es lo que la 
definirá como una buena persona en el 
futuro (ver también Mayblin, 2010).

Treinta años antes, Muhammad me ha-
bía explicado en términos inequívocos 

los desafíos a los que se enfrentan los ni-
ños trabajadores de Kerala. En esa época, 
a los cuarenta años, era el primer profe-
sor de la escuela que venía de la aldea. 
Mientras hablábamos, él seguía agarran-
do un palo de látigo corto, símbolo de la 
disciplina de la mente y el cuerpo que en 
su opinión implica la educación. La his-
toria de su vida la vio como una cruzada 
contra la ignorancia y la negligencia que 
marcaron las vidas de los niños de las al-
deas en su infancia, cuando la India era 
todavía una colonia británica: “Tuve que 
convencer a mis padres de que me deja-
ran ir a la escuela primaria del otro lado 
del río y luego a la escuela secundaria de 
la ciudad más cercana. No se opusieron 
a que me dejaran ir a la escuela, pero 
no estaban dispuestos a pagar los gastos 
de ropa, libros y comida.” Haciendo una 
pausa, añadió con una sonrisa de satis-
facción: “...Así que trabajé para ganar el 
dinero que necesitaba. Puedo decir con 
confianza que soy el primer niño trabaja-
dor (= coolie o alguien que trabaja a cam-
bio de una remuneración) en esta aldea.”  
Muhammad lo hizo sonar como si su 
condición de “niño trabajador” añadiera 
virtud a su ya notable hazaña de cruzar 
canales y ríos para viajar al mundo exte-
rior y obtener, después de años de sacri-
ficio y arduo trabajo, el codiciado certi-
ficado de maestro. Sorprendentemente, 
en lugar de quejarse de la incapacidad o 
falta de voluntad de su familia para ha-
cer frente a los costos de su educación, 
se enorgullecía de haber encontrado una 
manera de hacer realidad sus ambiciones 
trabajando.  “¿Los otros niños, los que 
no fueron a la escuela, no trabajaban 
entonces?” – pregunté un poco perple-
jo. “Oh sí, por supuesto que trabajaban 
para sus padres, miembros de la familia y 
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vecinos, aprendiendo su oficio mientras 
ayudaban. Pero ningún niño se atrevería 
a pedir un salario entonces. Mi caso fue 
diferente. Ir a la escuela implicaba costes 
y, por lo tanto, tenía que encontrar la ma-
nera de ganar dinero.” 

Esto plantea un punto interesante so-
bre la relación entre la escolarización y 
el trabajo de los niños: mientras que los 
responsables políticos del gobierno y 
las organizaciones internacionales pro-
mueven la idea de que la escolarización 
sería un medio poderoso para prevenir 
el trabajo infantil, Muhammed afirmó 
lo contrario. En su juventud uno podía 
aprender las tres R’s, un oficio y obtener 
un poco de instrucción religiosa sin tener 
que pagar en efectivo. Incluso si la mayor 
parte de la educación era informal, había 
maestros de fuera de la aldea que venían 
a quedarse con familias adineradas y 
enseñaban las tres erres a los niños del 
vecindario y recibían regalos de comida, 
ropa y un poco de dinero. Sin embargo, 
las escuelas públicas, creadas después de 
la independencia, son diferentes: reco-
nocen el derecho de los niños a la edu-
cación y la proporcionan oficialmente 
de forma gratuita. Pero los niños tenían 
que presentarse vestidos con un unifor-
me limpio, bañados y arreglados, y llevar 
consigo los libros, cuadernos y material 
de escritura necesarios. A falta de lo cual, 
fueron considerados incapaces de ser 
enseñados, y enviados de vuelta a casa. 
Consciente de que los niños de las aldeas 
necesitaban dinero para comprar mate-
riales escolares y uniformes, el gobierno 
publicó libros, cuadernos y ropa a precio 
de costo. Sin embargo, los niños necesi-
taban dinero para comprarlos, pagar por 
el sastre y comprar jabón para mantener 

limpios su uniforme, y esto planteaba 
un desafío para los niños y niñas más 
pequeños, que prácticamente no tenían 
ninguna oportunidad de ganar dinero. La 
pobreza en la aldea era tal que incluso si 
los niños podían ganar algo de dinero con 
su trabajo, iban a la escuela descalzos y 
sin almuerzo.

Comparando ahora la situación de los ni-
ños en 2007 con la de los que crecieron 
en 1978-80, se destacan algunas cosas. 
En primer lugar, que los niños están or-
gullosos de su capacidad de trabajar para 
mantener a sus familias y la consideran 
una fuente de satisfacción; en segundo 
lugar, que si se les da la oportunidad de 
ir a la escuela, no pueden beneficiarse de 
ella sin trabajar para poder ganar dinero 
y tener buenos resultados en la escuela. 
El derecho a la educación es un asunto 
costoso. Por último, y esto probablemen-
te sea aún más importante, los niños 
trabajadores no necesitan que ninguna 
organización internacional venga a decir-
les que tienen derechos y cuáles son sus 
derechos. Los descubren mientras luchan 
por ayudar a sus familias y a sí mismos 
no sólo a sobrevivir, sino a llevar una vida 
digna. Los consideran parte de sí mismos, 
un aspecto inalienable de su humanidad. 
Sus ideas sobre sus derechos también 
evolucionan constantemente; como por 
ejemplo, desde las ideas de Muhammed 
de que los niños tienen derecho a ser 
azotados si son perezosos, hasta la creen-
cia de Preethi de que el bienestar de su 
familia depende de su aplicación en sus 
estudios. Los derechos de los niños están 
entonces vivos, son mucho más grandes 
que todo lo que está escrito y codificado 
en la legislación oficial. Esto es lo que se 
entiende por “derechos vivos” (Hanson 
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y Nieuwenhuys, 2013; Van Daalen et al., 
2016; Hanson y Nieuwenhuys, en pren-
sa).

Mi trabajo de campo en Kerala tuvo lugar 
en un período en el que tanto los debates 
sobre el trabajo infantil como sobre los 
derechos de los niños pasaron a primer 
plano mientras el mundo experimentaba 
lo que se conocía y la globalización neoli-
beral. Sentí que algo importante se había 
dejado de lado, y pronto comencé a se-
ñalar el eslabón perdido entre el valor del 
trabajo de los niños como los que estudié 
en Kerala y las cadenas de producción 
globales basadas en la ventaja competiti-
va (Nieuwenhuys, 1994). Iba a descubrir 
la compleja relación de los antropólogos 
con el derecho internacional del trabajo.    

2. Antropólogos y derecho 
internacional sobre trabajo infantil

Los antropólogos han descrito amplia-
mente el lugar de trabajo en la vida de 
los niños, han demostrado cómo está 
integrado en las prácticas de educación 
y aprendizaje, y han destacado su impor-
tancia económica y social para la socie-
dad local y las relaciones cambiantes en-
tre las generaciones (ver un resumen de 
Lancy, 2018). Pero su enfoque en lo local 
no fue por casualidad. Sospecho que este 
enfoque funcionó conjuntamente con las 
políticas coloniales que surgieron junto 
con la disciplina y que tendrían una lar-
ga relación con el derecho internacional 
del trabajo tal como lo conocemos hoy 
en día.  

Siendo el trabajo un elemento central 
en la vida de las personas, desde los co-
mienzos de la antropología moderna, 
hace más de 100 años, los antropólogos 

no podían dejar de destacar su importan-
cia también para los niños. Tomemos por 
ejemplo el trabajo popular de Margaret 
Mead en Manus, una pequeña isla de Pa-
púa Nueva Guinea. En su libro Growing 
up in New Guinea (Crecer en Nueva Gui-
nea), publicado en 1930, describe cómo 
desde la edad de tres años los niños 
aprenden a nadar, a manejar una canoa 
y pescar, cómo también comienzan a 
acompañar a sus padres en expediciones 
de pesca y cómo ayudan a procesar todo 
tipo de bienes y a cuidar a sus hermanos 
menores. También insinúa que los niños 
abandonan sus hogares para trabajar en 
plantaciones propiedad de plantadores 
blancos y ganar dinero para poder casar-
se y “convertirse en alguien”.  Mead per-
tenecía a la escuela que se centraba en la 
socialización y la educación, o como ella 
la llamaba entonces, “educación primi-
tiva” y no prestaba atención al valor del 
trabajo infantil “primitivo”. Esto cambia-
ría en el transcurso de los años sesenta. 
Mahmood Mamdani (1974) destaca por 
su crítica cáustica de los programas de 
planificación familiar en el Punjab indio, 
ya que describió al campesino indio como 
una astuta resistencia a las políticas que 
perjudicarían su necesidad del trabajo de 
sus muchos hijos. Asimismo, Ben White 
(1976) destacó que los niños campesinos 
javaneses empezaron a trabajar a partir 
de los 5 años y eran activos para la su-
pervivencia de la familia campesina. El 
fin del mundo bipolar en 1989 y la con-
comitante ratificación casi universal de la 
Convención de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos del Niño, vieron a los antro-
pólogos centrar su atención una vez más 
en la agencia de la infancia, desafiando 
las condiciones a menudo desesperadas 
en las que nacieron. Las citas textuales 
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que describen las maneras astutas en 
que lograron sobrevivir a la guerra, la fal-
ta de hogar, la explotación sexual, el abu-
so de drogas y la orfandad pusieron de 
relieve, en una escala desconocida hasta 
entonces, la importancia vital del trabajo, 
la dignidad y la autoestima. Pero a pesar 
del vasto conocimiento sobre el trabajo 
de los niños que los antropólogos han 
producido desde la década de 1930, rara 
vez utilizaron el término “trabajo infantil” 
y desempeñaron un papel insignificante 
en la formulación de políticas interna-
cionales contra el trabajo infantil. Hay 
dos razones principales para ello: por un 
lado, el prejuicio colonial que sustenta su 
enfoque acrítico del “Otro” como objeto 
de investigación y, por otro, el papel de-
cisivo de la OIT a la hora de decidir qué 
trabajo se consideraría explotación y cuál 
se consideraría beneficioso.

Los antropólogos han evitado sistemáti-
camente estudiar el trabajo de los niños 
en las sociedades de las que ellos mismos 
proceden o que forman su marco de re-
ferencia implícito, a saber, las sociedades 
industriales de Europa o de América del 
Norte. Estas sociedades son también las 
que, desde finales del siglo XIX, se dedi-
can a ocupar, colonizar y dominar el resto 
del mundo. Aunque a menudo simpati-
zaban conmovedoramente con la gente 
que estudiaban, y a veces criticaban la 
dominación colonial, los antropólogos no 
eran conscientes de cómo el colonialis-
mo definía su relación con la gente que 
estudiaban y, por lo tanto, influenciaba 
su visión del mundo. Se adhirieron (y lo 
hacen ampliamente aún hoy en día) al 
relativismo cultural, o a la idea de que las 
culturas son autónomas y necesitan ser 
estudiadas como fenómenos que sólo 

pueden ser entendidos desde dentro. Por 
lo tanto, no se deberían aplicar las nocio-
nes occidentales para entender el trabajo 
de los niños en estas otras culturas, por-
que eso no tendría sentido. Con nociones 
como la explotación laboral, la dignidad 
en el trabajo, la justicia social y los dere-
chos civiles ausentes del vocabulario de 
los antropólogos, el efecto más flagrante 
del relativismo cultural para los niños tra-
bajadores ha sido la depreciación de su 
papel económico en la economía políti-
ca mundial. Existe una importante razón 
geopolítica para hacerlo.

Los antropólogos empezaron a mostrar 
su interés por los niños en un momento 
en que la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) había ganado importancia 
al adoptar, inmediatamente después de 
su fundación en 1919, un primer conve-
nio sobre el trabajo infantil. El objetivo 
del convenio era pacificar el movimiento 
obrero europeo tras la revolución rusa, 
garantizando al mismo tiempo la explo-
tación de colonias y semicolonias como 
China y países de América Latina. La ra-
zón que sustentaba el proyecto colonial 
era que las colonias debían ser áreas que 
proporcionaban materias primas baratas 
para las industrias europeas y nortea-
mericanas y que no se les debía permi-
tir competir mediante la creación de sus 
propias industrias. En ausencia de indus-
trias, las colonias podrían ser excluidas 
de las leyes sobre trabajo infantil porque 
las luchas sociales por la dignidad en el 
trabajo que habían apoyado la prohibi-
ción del trabajo infantil industrial en la 
Europa del siglo XIX estarían ausentes 
(ver también Dahlén, 2008).

Por lo tanto, no fue casualidad que el 
primer convenio de la OIT abordara úni-
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camente el trabajo infantil industrial y 
dejara fuera el trabajo de la gran mayo-
ría de los niños trabajadores del mundo 
que trabajaban en la agricultura, las in-
dustrias artesanales o los hogares urba-
nos. Ignorando las condiciones a menudo 
terribles en las que vivían y trabajaban, 
el objetivo era eliminar la posibilidad de 
que los países que emplearan a niños en 
trabajos industriales después de su pro-
hibición en Europa y los Estados Unidos 
obtuvieran una ventaja comercial (Hum-
bert, 2009). La eliminación de esta ven-
taja competitiva era esencial tanto para 
el dominio global del Norte como para 
garantizar la paz social en el Norte a tra-
vés del pleno empleo. Excluyendo gran 
parte de lo que hacían por estar fuera del 
ámbito del derecho internacional, el tra-
bajo de los niños en las colonias y otras 
regiones periféricas fue descartado como 
trabajo de subsistencia, aprendizaje me-
diante la práctica, socialización o incluso 
juego, pero no como trabajo infantil.

Los espacios colonizados se imaginaban 
como lugares donde la industrialización, 
con todas sus prácticas corruptoras, de-
bía ser desalentada en la medida de lo 
posible, si no imposibilitada. Las idílicas 
aldeas descritas por los antropólogos, 
en las que niños felices trabajaban para 
convertirse en miembros respetados de 
sus comunidades, celebraban la misión 
de los colonizadores de proteger a los 
pueblos indígenas del efecto corruptor 
de los fenómenos “occidentales” como 
el trabajo infantil. Pero a la larga, negar 
el valor del trabajo de los niños no siem-
pre es suficiente. Más tarde, los admi-
nistradores coloniales y postcoloniales 
tomaron medidas para prohibir cualquier 
tipo de actividad que diera a los niños la 

posibilidad de trabajar en industrias que 
competían con las del Norte. Esto se hizo, 
por ejemplo, prohibiendo únicamente el 
trabajo en fábricas que utilizan energía 
mecánica, como en la India (Nieuwenhu-
ys, 1994), que se hacía bajo techo (Whi-
te, 1994) o en minas, ferrocarriles o as-
tilleros. En nombre de la prohibición del 
trabajo infantil en la Rhodesia colonial, 
ahora Zimbabue, los niños migrantes que 
buscaban empleo en las minas fueron, 
por ejemplo, arrestados y entregados 
en custodia a colonos blancos para que 
trabajaran como empleados domésticos 
(Grier, 2006). En resumen, la distinción 
entre el trabajo infantil industrial (que 
debe erradicarse) y el trabajo rural y do-
méstico beneficioso (que debe promo-
verse), sienta las bases para la división 
internacional del trabajo entre países de 
ingresos bajos y altos que también se da 
hoy en día.

Estudiando las zonas del mundo que ha-
bían sido colonizadas y encontrando a 
sus lectores en la academia y el gobierno 
entre los antiguos colonizadores, la res-
tricción conceptual sobre lo que debía 
entenderse por trabajo infantil, apareció 
a los antropólogos del orden de las cosas 
evidentes que no se pueden dudar sin 
que pierdan su legitimidad. Como los ni-
ños trabajadores de todo el mundo están 
legalmente excluidos de la explotación 
laboral, las luchas de los niños por la jus-
ticia social y la dignidad, las cuales han 
sido desvinculadas de las de los trabaja-
dores adultos y se han vuelto ininteligi-
bles. Es por eso que hoy en día tendemos 
a creer que los derechos de los niños han 
florecido en las mentes de los filántropos 
occidentales ilustrados. Nos resulta difí-
cil imaginar que son el resultado de las 
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luchas ganadas con tanto esfuerzo por 
los niños trabajadores. La imaginación 
nos ha fallado cuando se trata del trabajo 
digno de los niños trabajadores. ¿Cómo 
recuperarla?

3 ¿Cómo puede el derecho 
internacional asumir el derecho vivo 
de los niños a trabajar?

Como ya se ha dicho, el derecho interna-
cional, y más específicamente el derecho 
sobre el trabajo infantil, tal como está 
codificado en los convenios de la OIT, ha 
fracasado a la hora de abordar lo que la 
mayoría de los niños trabajadores hacen 
la mayor parte del tiempo, utilizando la 
noción de “erradicar el trabajo infantil” 
para envolverse en políticas de lenguaje 
filantrópico-militarista que forman parte 
primordialmente de una guerra comercial 
que debe impedir que los niños trabaja-
dores obtengan un lugar en la mesa de 
negociación sobre el trabajo. Para hacer 
frente a esta situación, debemos replan-
tearnos el concepto de trabajo infantil. En 
primer lugar, esbozo por qué esta noción 
está vinculada a la protección de los inte-
reses económicos de las empresas mul-
tinacionales y no tiene nada que ver con 
el bienestar y la dignidad de los niños; en 
segundo lugar, sostengo que no sólo entra 
en conflicto con sus derechos humanos, 
sino que incluso puede considerarse como 
un instrumento para limitar seriamente 
estos derechos. Luego vuelvo a la noción 
de derechos vivos que se discutió breve-
mente en la primera sección, para abogar 
por un enfoque del derecho internacional 
que responda a las reivindicaciones de los 
niños trabajadores.

Según la comprensión actual, paternalis-
ta, del derecho internacional (ver Hanson 

y Nieuwenhuys, en prensa.), el trabajo in-
fantil perjudica a los niños y les priva de 
sus posibilidades de recibir una educa-
ción. Pero lo que se considera trabajo in-
fantil en esta comprensión es todo menos 
estático o transparente: parece que ha 
cambiado sustancialmente a lo largo de 
los años. En un principio se trataba sólo 
de empleo industrial para un tercero y no 
se mencionaba la educación, mientras 
que desde hace dos décadas se ha lle-
gado a abarcar las actividades delictivas 
junto a una vaga variedad de todo tipo 
de trabajos considerados inadecuados, 
además de esta idea de que todos los 
niños deberían recibir una educación se-
cundaria. ¿Qué inspira estos cambios? La 
noción misma sugeriría que estamos ha-
blando de algo parecido a un fenómeno 
natural, como una epidemia, que es malo 
para los niños y para la sociedad y que 
exige una intervención específica, para 
proteger a ambos. Sin embargo, si mira-
mos más profundamente, no es casuali-
dad que la palabra “niño” se utilice como 
adjetivo (infantil) de trabajo (labour). La 
base de esta elección de términos es la 
suposición de que necesitamos proteger 
el trabajo contra los niños. Pero, ¿qué se 
entiende por trabajo? Es evidente que no 
se trata de ningún trabajo, y ciertamente 
no de las formas más comunes de traba-
jo que realizan la mayoría de los niños y 
que los antropólogos han descrito en de-
talle. El trabajo, en el sentido que le da el 
derecho internacional actual, no se trata 
en realidad del trabajo en su forma más 
extendida. Sólo se trata de un trabajo 
que está directamente relacionado con 
una actividad comercial y que, además, 
y esto es fundamental, da lugar a pro-
ductos con precios que compiten direc-
tamente en el mercado mundial. Desde 
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una perspectiva global, sólo una minoría, 
incluso de los trabajadores adultos, está 
sujeta a la legislación laboral. Las perso-
nas que trabajan en su propio hogar, en 
su propia tierra, por cuenta propia, en un 
entorno familiar o en empresas filiales, 
así como las personas indocumentadas 
o que trabajan con menos de 20 traba-
jadores, etc., no están protegidas por la 
legislación laboral.

Pero, ¿quién decide entonces qué es 
el “trabajo” (labour) y, en particular, el 
“trabajo infantil” (child labour)? Por su-
puesto, no se trata de niños o incluso de 
trabajadores adultos, sino de poderosos 
intereses creados que tienen interés en 
definir la noción de tal manera que les 
resulte ventajosa. Los beneficios de las 
empresas internacionales no se basan 
tanto en la explotación del “trabajo” 
como en la explotación de las personas, 
incluidos los niños, que no pueden ne-
gociar las condiciones de trabajo y que, 
por lo tanto, quedan fuera del ámbito de 
aplicación de la legislación laboral inter-
nacional. Por ejemplo, una familia que 
produce algún artículo subsidiario para 
las grandes industrias textiles, por ejem-
plo, botones de costura. Oficialmente di-
rigirán una pequeña empresa, de modo 
que no sean obreros, sino que depende-
rán de la venta de sus productos a la fá-
brica. Habrá muchas pequeñas empresas 
de este tipo, siempre compitiendo duro 
para vender sus productos, de modo que 
el precio que obtengan será muy bajo y si 
lo comparamos con las horas que traba-
jan, estarán ganando un salario muchas 
veces menor que el que gana un trabaja-
dor textil en la fábrica cercana. Para que 
los ingresos de la familia sean suficientes 
para comprar alimentos, todos los niños 

que puedan trabajar tendrán que ayudar 
a la familia. Estos niños oficialmente no 
trabajan, sólo ayudan. Aún menos reco-
nocidos son los niños, en su mayoría ni-
ñas, que suplen la falta de servicios y re-
cogen agua y leña, cuidan a los pequeños 
y a los enfermos, administran el hogar, 
cuidan la huerta, etc., mientras que los 
niños mayores y los adultos se dedican a 
la producción en el hogar. En el momen-
to en que el niño tiene la edad suficiente 
para encontrar un trabajo en la fábrica 
textil para la que trabaja la familia, se 
le tilda de víctima del trabajo infantil y 
se le niega un trabajo mejor remunera-
do. No estoy hablando de una situación 
imaginaria, sino de lo que sucede rutina-
riamente en los talleres de explotación 
que producen las prendas baratas que se 
usan hoy en día en todo el mundo. Las 
campañas mundiales para erradicar el 
trabajo infantil son fundamentales para 
mantener un sistema de explotación en 
el que familias enteras tienen que tra-
bajar contra los ingresos más bajos. El 
trabajo que hacen los niños por una mi-
seria, es después de todo, por definición, 
nunca trabajo infantil, ya que la noción es 
sobre el trabajo y no, como sugieren las 
imágenes utilizadas en las campañas, so-
bre el sufrimiento de los niños. Si bien la 
sugerencia alimenta nuestra indignación 
por la verdadera explotación de los ni-
ños en el mundo, también oculta que las 
políticas propuestas para combatir la ex-
plotación impiden que los niños desafíen 
su situación al exigir que se reconozca su 
trabajo y se les trate con respeto.

Pero hay otra razón aún más fundamen-
tal por la que debemos rechazar la no-
ción de trabajo infantil. El trabajo es una 
categoría abstracta que desafía las pre-



142 / Revista Internacional NATs No 28 - 29

¿CÓMO PUEDE EL DERECHO INTERNACIONAL ASUMIR EL DERECHO VIVO A TRABAJAR DE LOS NIÑOS Y NIÑAS? 
ANTROPOLOGÍA Y CAMPAÑAS CONTRA EL TRABAJO INFANTIL

misas fundamentales de lo que son los 
derechos humanos. Aunque uno puede 
tener derechos laborales, depende de 
ser un trabajador (labourer), por lo que 
los niños están generalmente excluidos 
de estos derechos, ya que su trabajo está 
prohibido o no presenta problemas. Los 
derechos humanos son diferentes, y aho-
ra vuelvo a mi noción de derechos vivos. 
Como ya se ha dicho, basta con ser un ser 
humano para tener todos los derechos 
humanos sin discriminación, para que en 
principio no dependan de lo que se hace. 
Debido a que son inherentes al ser huma-
no, tampoco existe una autoridad supe-
rior que pueda negar legítimamente a un 
ser humano sus derechos. Pero, ¿cómo 
podemos saber entonces cuáles son los 
derechos humanos y, más concretamen-
te, cuáles son los derechos humanos de 
los niños trabajadores?

Siempre existe una brecha entre la mane-
ra en que las personas y los niños conci-
ben y practican lo que consideran sus de-
rechos inalienables y su codificación en el 
derecho positivo, o lo que está escrito en 
el texto de la ley. La codificación no es ne-
cesariamente el aspecto más importante 
o incluso más positivo de los derechos del 
niño o de los derechos humanos en gene-
ral. Al escribir sobre el movimiento bra-
sileño de los sin tierra para acceder a las 
tierras privadas de los propietarios ausen-
tes, Künemann sostiene que la legislación 
de los derechos humanos puede ser mal 
utilizada para crear la falsa impresión de 
que los derechos humanos son algo que 
otorgan los Estados. En realidad, escribe, 
“la característica clave de los derechos 
humanos es que son una ley ‘suprapo-
sitiva’, es decir, una ley que no está he-
cha por los Estados, sino que emana del 

pueblo y tiene que dar forma al Estado” 
(Künemann, 2016: 68). La gran mayoría 
de los niños trabajadores sí practican sus 
derechos, tienen ideas sobre lo que son 
y que a menudo son los mismos que los 
reconocidos en el derecho positivo, pero 
no necesariamente así (ver Reynolds, 
Nieuwenhuys y Hanson, 2006; Hanson 
y Nieuwenhuys, 2013; Van Daalen, Han-
son y Nieuwenhuys, 2016). Sin embargo, 
lamentablemente, los antropólogos han 
fracasado en gran medida a la hora de 
vincular estas prácticas al ejercicio de los 
derechos, prefiriendo en general sostener 
que los derechos humanos son una inven-
ción occidental. Por supuesto, si partimos 
de la premisa de que los derechos huma-
nos son lo que las potencias occidentales 
dicen que son, en otras palabras, de la 
interpretación de los poderosos Estados 
occidentales, entonces son en realidad 
una invención occidental. Pero la premisa 
de que los Estados tienen un poder limita-
do para definir lo que son, abre la puerta 
para repensar el tema de su origen. Este 
replanteamiento aún está por hacer, pero 
puede ser interesante recordar que entre 
los veinte países que primero ratificaron 
la CDN de la ONU sólo había dos países 
occidentales (Suecia y el Vaticano), mien-
tras que el más poderoso de todos, los 
EE.UU., aún no lo ha hecho. En general, 
sería un error considerar los derechos 
humanos como un regalo del Estado. El 
Estado se ha opuesto violentamente a 
las demandas de abajo sobre el reconoci-
miento de los derechos de, por ejemplo, 
las mujeres o los pueblos indígenas. ¿Por 
qué sería diferente con los derechos de 
los niños?

Entonces, ¿de dónde vienen los derechos 
de los niños? Aunque los antropólogos 
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no puedan darnos una respuesta clara, 
podemos releer sus publicaciones en una 
clave de derechos vivos, buscando pistas 
o fragmentos que nos indiquen cómo los 
niños han buscado el reconocimiento de 
su trabajo, han negociado su valor y han 
resistido la explotación.

En resumen, una visión longitudinal de 
mi propio trabajo antropológico en Kera-
la (India) en el período 1978-2007, puso 
de relieve el significado de la noción de 
derechos vivos. Los niños elaboran sus 
derechos al responder a los desafíos de 
la vida cotidiana y descubren que son 
inalienables, dinámicos y un ingrediente 
esencial de su dignidad. Luego he inte-
rrogado los silencios de los antropólogos 
sobre las luchas de los niños trabajadores 
por sus derechos y sobre el hecho de que 
hayan evitado vincular estas luchas con 
las campañas internacionales contra el 
trabajo infantil. Mientras documentan la 
importancia fundamental del trabajo de 
los niños en las sociedades que estudian, 
la reglamentación internacional del tra-
bajo infantil está tomando forma. Argu-
menté que la regulación tenía por objeto 
pacificar el movimiento obrero europeo 
al tiempo que impedía la industrializa-
ción de las colonias y semi-colonias. En 
ausencia de industrias, el trabajo de los 
niños en las sociedades estudiadas por 
los antropólogos se presentaba como 
algo radicalmente diferente del trabajo 
infantil. En este sentido, siguieron acrí-
ticamente las premisas coloniales de las 
leyes laborales internacionales, que ne-
gaban por completo la contribución eco-
nómica, social y cultural de los niños tra-
bajadores. Esta negación, reflejada hasta 
el día de hoy en la legislación internacio-
nal y nacional, hace que los niños traba-

jen sobre todo por una miseria, llevando 
a cabo un trabajo socialmente invisible 
pero no por ello menos valioso desde el 
punto de vista económico. Este tipo de 
trabajo, sostengo, está en el corazón de 
la globalización corporativa y es el pilar 
de la ventaja competitiva en la que se ba-
san las ganancias.

El derecho internacional debe reconocer 
el derecho de los niños a luchar por su 
derecho vivo a trabajar y de tres cosas: 
en primer lugar, centrarse en las perso-
nas, es decir, en los niños trabajadores, 
en lugar de en una noción abstracta que 
ofusca lo que realmente está en juego; 
en segundo lugar, desvincular el trabajo 
infantil del comercio internacional y de 
los intereses de las empresas. Tercero, re-
conocer los derechos de los niños y niñas 
trabajadores como derechos vivos, pres-
tando atención a tres dimensiones de los 
derechos mencionados anteriormente: 
los derechos que están vivos, los que son 
inalienables y los que deben conducir a 
una vida digna. Lo que he propuesto aquí 
se ajusta intranquilamente al ideal de la 
aplicación progresiva de los derechos co-
dificados de los niños. Lo que más bien 
intimida es que no hay derechos del niño 
sin que los niños vivan y trabajen activa y 
creativamente para mejorar su situación 
y contribuir así a la justicia social, la digni-
dad y el bienestar de sus sociedades.
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Intersections of School, Work and Learning: Children in Ethiopia, India, 
Peru and Vietnam

Virginia Morrow

Resumen1

Este capítulo sintetiza la investigación 
reciente de Young Lives, un estudio lon-
gitudinal de niños que crecen en la po-
breza en cuatro países: Etiopía, India, 
Perú y Vietnam. El capítulo se centra 
en los aspectos espaciales y temporales 
del aprendizaje y el trabajo. Utilizando 
estudios de casos de investigación cua-
litativa y datos de encuestas, describe 
en primer lugar el alcance y las formas 
de trabajo que emprenden los niños y 
cómo éstas cambian con el tiempo; en 
segundo lugar, cómo influye la pobreza 
en las actividades laborales de los niños 
y niñas; y en tercer lugar, qué habilida-
des aprenden los niños y niñas a través 
del trabajo. La cuarta sección explora las 
intersecciones entre la escuela y el tra-
bajo. El capítulo también se basa en los 
resultados de investigaciones de otros 
estudios realizados en Etiopía, la India, 
el Perú y Viet Nam, y reflexiona sobre los 
aspectos comunes y las diferencias entre 
los países para tratar de profundizar la 
comprensión de cómo el cambio social 
y los procesos de modernización afectan 

1 Publicado por primera vez bajo el título “Inter-
sections of School, Work and Learning: Children 
in Ethiopia, India, Peru and Vietnam” en T. Abebe 
& J.Waters (Eds.) Labouring and Learning. Geogra-
phies of Children and Young People, Vol. 10. Spring-
er, Singapur 2015. Traducción y reimpresión con 
permiso de la editorial. Traducción: Manfred Liebel.

la vida cotidiana de los niños y niñas. El 
capítulo argumenta tres premisas cen-
trales: en primer lugar, que en diferentes 
partes del mundo, los niños participan en 
el trabajo en gran medida, dependiendo 
del contexto; en segundo lugar, que esto 
está cambiando rápidamente a medida 
que los sistemas escolares se expanden, 
lo que significa que se cuestiona el uso 
del tiempo de los niños; y en tercer lu-
gar, que si bien el trabajo puede entrar 
en conflicto con la escuela, tiene cierto 
valor intrínseco en términos de forma-
ción de destrezas, y puede permitir que 
(algunos) niños vayan a la escuela.

Palabras claves: Niños; Actividades labo-
rales de niños; Género, composición de 
los hermanos y orden de nacimiento; Es-
cuela y trabajo; Escuela y trabajo; Desa-
rrollo de habilidades; Trabajo y pobreza; 
Trabajo remunerado; Etiopía; India; Perú; 
Vietnam

Abstract

This chapter synthesizes recent research 
from Young Lives, a longitudinal study 
of children growing up in poverty in 
four countries, Ethiopia, India, Peru and 
Vietnam. The chapter focuses on spatial 
and temporal aspects of learning and 
working. Using case studies from quali-
tative research as well as survey data, it 
describes first the extent and forms of 
work children undertake and how these 



146 / Revista Internacional NATs No 28 - 29

INTERSECCIONES DE ESCUELA, TRABAJO Y APRENDIZAJE: NIÑOS EN ETIOPÍA, INDIA, PERÚ Y VIETNAM 

change over time, second,  how poverty 
influences children’s work activities, and  
third,  what skills children learn through 
work. The fourth section explores the 
intersections of school and work. The 
chapter also draws on research findings 
from other studies in Ethiopia, India, 
Peru and Vietnam, and reflects on the 
commonalities and differences between 
the countries to attempt to deepen un-
derstandings of how social change and 
processes of modernization affect chil-
dren’s daily lives. The chapter argues 
three central premises: first, that in di-
ffering parts of the world, children are 
involved in work to a significant extent, 
depending on context; second, that this 
is changing rapidly as school systems ex-
pand, which means that children’s time 
use is contested; and third, while work 
may conflict with school, it has some in-
trinsic value in terms of skill formation, 
and may enable (some) children to go to 
school.

Keywords: Children; Children’s work ac-
tivities; Gender, sibling composition and 
birth order; Paid work; School and work; 
School and work; Skill development; 
Work and poverty; Ethiopia; Peru; India; 
Vietnam

1. Introducción

A medida que las tasas de matriculación 
de los niños en la escuela primaria han 
aumentado en todo el mundo, y que la 
asistencia a la escuela se ha convertido 
en la actividad predominantemente de-
seada para los niños, el tiempo que los 
niños pasan trabajando se ha vuelto más 
problemático en términos económicos, 
ya que se considera que inhibe la forma-
ción de capital humano de los niños. Se 

han hecho cada vez más llamamientos 
para que se “elimine” el “trabajo infantil”, 
para que los niños pasen más tiempo en 
la escuela y para que se aumente la edad 
de finalización de la escolaridad. Sin em-
bargo, los antropólogos sociales han re-
conocido desde hace mucho tiempo que 
los niños aprenden habilidades copiosas 
desde una edad temprana acompañan-
do a madres, padres, hermanos mayo-
res y participando en el trabajo de los 
sistemas de producción del hogar. Como 
señala Montgomery (2009), el trabajo 
de los niños a menudo se ha entendido 
simplemente como la socialización y el 
proceso de convertirse en un adulto com-
petente en una sociedad particular (ver 
Paradise y Rogoff, 2009, para una visión 
general de los enfoques de socialización 
para comprender las prácticas culturales 
que apoyan el aprendizaje informal). Los 
“nuevos” estudios sociales de la infancia 
que se desarrollaron durante la década 
de 1980, haciendo hincapié en la agencia 
para la infancia, cambiaron este punto 
de vista (ver, por ejemplo, Niewenhuys, 
1994; 1996). Las investigaciones poste-
riores (principalmente etnográficas y, por 
lo tanto, a pequeña escala) han hecho 
hincapié en las contribuciones que hacen 
los niños a la producción doméstica, ya 
sea en forma de trabajo asalariado, agri-
cultura familiar de subsistencia o trabajo 
doméstico. Un texto fundamental recien-
te destaca la importancia de entender el 
trabajo de niños2 de manera holística, en 

2 Nota del traductor: En el original inglés, la autora 
prefiere utilizar el término children’s work, en línea 
con las definiciones utilizadas por geógrafos socia-
les, sociólogos y antropólogos sociales, en lugar de 
child labour, un término que, a lo largo del siglo XX, 
llegó a referirse al trabajo perjudicial para los niños, 
principalmente en línea con las definiciones estab-
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contexto y como un proceso continuo, 
con beneficios y riesgos potenciales para 
los niños (Bourdillon et al., 2010).

El capítulo se basa en una síntesis de do-
cumentos de Young Lives, integrados con 
los resultados de otras investigaciones. 
Young Lives es un estudio de 15 años 
(2002-2017) que investiga la pobreza in-
fantil en Etiopía, Perú, India (el antiguo 
estado de Andhra Pradesh, que se bifurcó 
en 2014 para formar Andhra Pradesh y Te-
langana, en adelante UAP, United Andhra 
Pradesh) y Vietnam. Young Lives recoge 
datos longitudinales de dos cohortes de 
niños en cada país: 2.000 niños nacidos en 
2000-2001 (la cohorte más joven) y 1.000 
niños nacidos en 1994-1995 (la cohorte 
mayor). Aunque la muestra no es repre-
sentativa, tiene un enfoque en favor de 
los pobres en el sentido de que los sitios 
rurales y urbanos pobres fueron exage-
radamente muestreados de manera in-
ternacional (ver www.younglives.org.uk). 
Cada tres años (2002, 2006; 2009; 2013) 
se realiza una encuesta con los niños y 
sus cuidadores, y se complementa con 
una investigación cualitativa (2007, 2008, 
2010, 2014) con una muestra anidada de 
niños, sus cuidadores y otras figuras clave 
en la comunidad (ver Crivello et al., 2013; 
Crivello, 2015; Morrow y Crivello, 2015). 
Las encuestas de Young Lives preguntan a 
los niños sobre la asistencia a la escuela, 
el uso del tiempo, el trabajo, el bienestar 
subjetivo, etc., y la investigación cualitati-
va también se centra en el uso del tiempo 
y el bienestar de los niños, las experien-
cias de la escuela.

lecidas por la Organización Internacional del Traba-
jo. Para hacer justicia a la intención de la autora, he 
traducido el término children’s work no con trabajo 
infantil, sino con trabajo de niños.

La investigación de Young Lives ofrece 
comparabilidad entre cuatro países en 
un momento de rápida modernización. 
La naturaleza longitudinal de la investiga-
ción de Young Lives también permite evi-
tar el “presente etnográfico”, destacando 
los aspectos temporales/dinámicos y es-
paciales del trabajo de niños.

El capítulo está estructurado de la si-
guiente manera. En primer lugar, se des-
criben las tendencias generales del tra-
bajo de niños y los tipos de actividades 
que realizan, con un breve análisis de las 
diferencias de género. La segunda sec-
ción explora las intersecciones entre el 
trabajo y la pobreza, y explora lo que las 
responsabilidades sociales de los niños 
significan para ellos y sus familias. La ter-
cera sección se centra en el aprendizaje y 
el desarrollo de habilidades que tiene lu-
gar a través del trabajo. La cuarta sección 
explora cómo los niños y niñas combinan 
la escuela y el trabajo, cómo el trabajo 
puede entrar en conflicto con la escola-
rización y cómo, por otro lado, el trabajo 
puede permitir que los niños y niñas va-
yan a la escuela.  

2. El alcance y las formas de trabajo 
que emprenden los niños: cambios 
con el tiempo

2.1. Tasas de escolarización y de trabajo

Al igual que en otras partes del mundo, 
las tasas de escolarización (especialmen-
te en la escuela primaria) han aumenta-
do de forma muy marcada desde el año 
2000 en los cuatro países (Bourdillon y 
Boyden, 2014). Los padres y los niños 
han adoptado mensajes globalizados 
sobre el potencial de la escolarización 
formal y las cualificaciones para garan-
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tizar mejores medios de vida (Boyden, 
2009; Morrow, 2013a). Abate y Abebe 
(2013: 143) señalan para Etiopía que “a 
pesar de los problemas que enfrentan 
los niños al asistir a la escuela, casi to-
dos ... enfatizaron la importancia de la 
educación en el futuro, ya que se con-
sidera que les ayuda a obtener un em-
pleo formal”. Esta es una diferencia cla-
ve entre la situación actual de los niños 
y la de las generaciones anteriores. Los 
niños tienen que manejar las esperanzas 
invertidas en la educación como una vía 
para salir de la pobreza, manteniendo 
al mismo tiempo sus roles tradicionales 
de trabajo y sus contribuciones al hogar 
(Morrow y Vennam, 2012). La matricu-
lación escolar requiere un cambio en 
el uso del tiempo de los niños, pero en 
los cuatro países, la evidencia muestra 
que la asistencia a la escuela no significa 
que los niños dejen de trabajar del todo 
(Morrow, Tafere y Vennam 2014; Pells y 
Woodhead, 2014).

El número de niños que declaran haber 
realizado un trabajo remunerado a la 
edad de 8 años ya era relativamente bajo 
en 2002 y la tendencia a abandonar el 
trabajo remunerado ha continuado (ver 
la tabla 1). Por ejemplo, en Etiopía, el 8% 
de los niños de 8 años declararon haber 
realizado actividades remuneradas en 
2002. Aproximadamente siete años des-
pués, menos del 1% de los niños de ocho 
años realizaban trabajos remunerados 
(Woldehanna et al., 2011). Del mismo 
modo, en UAP (India), la participación 
en el empleo remunerado de los niños 
de 8 años de edad disminuyó del 6,2% 
en 2002 al 3% en 2009. La disminución 
fue más marcada en el caso de los niños 
de las tribus desfavorecidas (del 17,9% al 

3,8%), aunque en 2002 hubo una grave 
sequía que puede haber contribuido a 
los altos niveles de trabajo infantil en ese 
momento (Morrow et al., 2014; Galab et 
al., 2011).

Tabla 1. Niños de 8 años que declaran 
haber trabajado por cuenta ajena en los 
últimos 12 meses, 2002 y 2009 (%) 

2002 2009

Etiopía 8.0 0.3

Andhra Pradesh 6.2 3.0

Perú 23.2 8.8

Vietnam 11.4 0.0

(Fuente: Pells y Woodhead, 2014)

Nota: La redacción de la pregunta a los niños 
varió ligeramente en 2002 y 2009. En 2002, la 
pregunta era: “¿Has hecho algo en los últimos 
12 meses para ganar dinero para ti y para tu 
familia?” En 2009 el texto era: “Ahora quiero 
que pienses en el año pasado. ¿Hiciste algo 
para ayudar a tu familia, o para conseguir 
dinero o cosas para ti?” A continuación, se 
formuló una pregunta de seguimiento sobre 
cuáles de las actividades declaradas se pagab-
an y cuáles no se pagaban.

El análisis de los datos de la cohorte de 
edad ilustra las tendencias de los niños 
que realizan trabajos remunerados en-
tre los 8 y los 15 años de edad. El gráfico 
1 muestra que el trabajo remunerado 
aumentó en UAP en cada punto de edad 
y que en Perú aumentó entre los 8 y los 
12 años antes de estabilizarse. En Etio-
pía, el porcentaje de niños que declaran 
haber realizado un trabajo remunera-
do después de los 8 años de edad dis-
minuyó.



Revista Internacional NATs No 28 - 29 / 149

INTERSECCIONES DE ESCUELA, TRABAJO Y APRENDIZAJE: NIÑOS EN ETIOPÍA, INDIA, PERÚ Y VIETNAM 

Gráfico 1. Niños que declararon haber 
trabajado por cuenta ajena durante los 
últimos 12 meses, a la edad de 8 (2002), 
12 (2006) y 15 (2009) (%)

(Fuente: Pells y Woodhead, 2014)

En Perú, casi tres cuartas partes de los 
niños de 8 años de edad realizaban tar-
eas domésticas en 2009, mientras que en 
las zonas rurales los niños también par-
ticipaban en actividades como la agricul-
tura y la ganadería (Cueto et al., 2011). El 
7% de los niños del quintil menos pobre 
trabajaban en granjas o negocios famili-
ares, pero esta cifra aumentó al 26% de 
los niños del quintil más pobre.

En Vietnam, en 2009, ninguno de los 
niños de 8 años de edad declaró haber 
realizado trabajos remunerados, y menos 
del 5% (n=85) de los niños declararon 
haber trabajado en granjas familiares o 
en el pastoreo de ovejas o ganado, más 
niños que niñas. Entre los niños de la mi-
noría étnica desfavorecida Cham H’Roi 
de la región de las tierras altas septen-
trionales, el 13% participaba en tareas 
agrícolas para el hogar (Le et al., 2011). 
Para los niños que reportaron algún tra-
bajo en la granja de su hogar, o el pas-
toreo para sus hogares, el tiempo pro-
medio de uso fue de dos horas y media 
por día. Entre los jóvenes de 15 años en 

2009, el seis por ciento de los jóvenes de 
15 años declararon haber realizado algún 
trabajo remunerado.  Esto varió de una 
región a otra, con más niños trabajando 
por dinero en la zona rural de la Costa 
Central y en el Delta del Mekong que en 
otras regiones. Para muchos de los niños 
que hacen trabajo remunerado, la jor-
nada laboral era de más de ocho horas. 
La duración media de una jornada lab-
oral para los niños de las tierras altas del 
norte y los niños de minorías étnicas era 
de casi diez horas (Le et al., 2011).

En resumen, en los cuatro países, el 
número de niños que trabajan (remu-
nerados y no remunerados) aumenta 
con la edad, y varía según el género y la 
ubicación. Los patrones de trabajo varían 
según la ubicación de los niños y su situ-
ación económica, y de acuerdo con las 
exigencias de la escolarización. Sin em-
bargo, la tendencia general a lo largo 
del tiempo es una marcada disminución 
del número de niños que trabajan por 
cuenta ajena a una edad temprana. Ex-
isten diferencias según el género, que se 
analizan con más detalle en la siguiente 
sección.

2.2. ¿Qué tipo de trabajo hacen los ni-
ños?

Los tipos de trabajo que realizan los ni-
ños están estructurados espacialmente. 
La mayoría de los niños y niñas reporta-
ron su participación en las tareas domés-
ticas o en el trabajo en granjas familiares 
y dentro de las empresas familiares. En 
Etiopía, en 2009, el 90% de los niños de 8 
años de edad realizaron algún tipo de tra-
bajo familiar (Woldehanna et al., 2011). 
En las zonas rurales, las tareas domésti-
cas ocupaban la mayor parte del tiempo 
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de los niños, seguidas de las actividades 
de cuidado de los niños y del trabajo no 
remunerado para la familia, la mayoría 
de las cuales se dedicaban a la agricul-
tura y al pastoreo de ganado. Las niñas 
de mayor edad suelen tener una carga de 
trabajo más pesada que sus hermanos 
o hermanas menores (Heissler y Porter, 
2013). En general, los niños dedican más 
tiempo al trabajo no remunerado en las 
granjas o negocios familiares y las niñas 
dedican más tiempo al cuidado de otras 
personas y a las tareas domésticas. Los 
hombres y los niños mayores araban con 
bueyes; los niños más pequeños arrean 
cabras, las niñas cargan a sus hermanos 
menores sobre sus espaldas. Poluha 
(2004), en su trabajo de campo en Addis 
Abeba (2000-2002), también encontró 
que la mayoría de los niños de la “sección 
más pobre” realizaban algún tipo de tra-
bajo, a menudo trabajando por dinero en 
efectivo en sus hogares.

Abebe (2007, 2008) exploró el trabajo 
infantil en Gedeo, en el sur de Etiopía, 
una zona de producción de café (traba-
jo de campo realizado en 2005 y 2006) y 
descubrió que los cultivos orientados a la 
exportación, como el café, habían altera-
do los patrones de trabajo de los niños. 
Los niños describieron “diferentes tareas 
prácticas que realizaban, tales como ha-
cer mandados, cuidar de los gatos, reco-
ger y dividir leña, cosechar hierba, des-
hierbar, cortar enset, traer agua, ordeñar, 
cocinar, barrer los pisos, lavar, hacer y 
servir café, además de jugar” (Abebe, 
2008: 20).  

Abebe hace hincapié en las fuerzas es-
tructurales que perturban los medios de 
subsistencia en Etiopía, como los precios 
mundiales de los alimentos, que afectan 

drásticamente el uso del tiempo de los 
niños y niñas. “El trabajo de niños está 
estructurado y reestructurado como 
resultado de la temporalidad de los in-
gresos obtenidos de los cultivos comer-
ciales. Los niños deben adaptarse a la na-
turaleza estacional de sus medios de vida 
participando en otras actividades gene-
radoras de ingresos cuando las activida-
des agrícolas están restringidas” (Abebe, 
2007: 85; ver también los capítulos en 
Abebe y Kjørholt, 2013; Poluha 2004).  Es 
probable que estos patrones persistan, 
como se discute más adelante.

En UAP, los resultados de Young Lives 
coinciden con los de investigaciones an-
teriores y en curso sobre el trabajo de 
niños en la India (ver el trabajo seminal 
de Nieuwenhuys, 1994; también Dyson, 
2014). Morrow y Vennam (2012) descri-
ben dos comunidades rurales en UAP, e 
ilustran cómo las actividades que reali-
zan los niños dependen de las etapas del 
ciclo de vida de los cultivos, y las tareas 
están estructuradas por género.   

En el Perú, las actividades laborales de 
los niños se asemejan a las de los adul-
tos que los rodean. Cussiánovich y Rojas 
(2014: 167) encontraron que “todos los 
jóvenes de las zonas rurales realizan ac-
tividades agrícolas para sus familias sin 
recibir pago monetario. Los niños y las ni-
ñas participan por igual”. En las zonas ur-
banas, “las familias también esperan que 
sus hijos participen en el trabajo familiar 
no remunerado, aunque no con la misma 
intensidad que en las zonas rurales. A 
diferencia de lo que ocurre en las zonas 
rurales, sólo algunos jóvenes se dedican 
a las actividades económicas de sus pa-
dres, casi todos los cuales se relacionan 
con el comercio informal” (Cussiánovich 
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y Rojas, 2014: 167; ver también Inverni-
zzi, 2003).

En Vietnam, como se ha señalado, los 
niños de grupos étnicos minoritarios tie-
nen más probabilidades de participar en 
la agricultura y el trabajo doméstico. En 
una investigación cualitativa realizada en 
la provincia de Lao Cai en 2008 (Truong, 
2010: 318) se exploró la forma en que los 
niños describen la adversidad y se descu-
brió que, entre los Kinh (mayoría étnica), 
los Hmong y los H’Roi (grupos étnicos 
minoritarios), “las tareas domésticas y 
las tareas agrícolas son las formas más 
comunes de trabajo para todos los gru-
pos étnicos”. Sin embargo, Truong (2008) 
describe diferentes grados de intensidad, 
según la etnia:

Para la minoría, “ir a trabajar” (di lam) 
significa literalmente realizar tareas 
agrícolas de forma regular, mientras 
que los niños Kinh describen su parti-
cipación en el trasplante y la cosecha 
de arroz como complementaria. Ade-
más, los niños Hmong y H’Roi siempre 
elaboran el volumen de trabajo reali-
zado, la cantidad producida o el dine-
ro ganado. (Truong, 2008: 319)

Una niña H’Roi de 14 años lo explicó:

La parcela es para el cultivo de frijoles. 
Durante la cosecha, mi madre y yo tra-
bajamos durante tres días y trajimos 
a casa siete sacos y medio de frijoles. 
Llevé los frijoles a la fábrica. Era la 
primera vez que conducía una moto-
cicleta y los sacos de frijoles eran tan 
pesados que era difícil de equilibrar y 
conducir (Truong, 2008: 319).

Mientras una niña Hmong de 14 años ex-
plicaba cómo:

Aparte de trabajar en nuestros pro-
pios campos, mis hermanas y yo nos 
unimos para cultivar maíz en una par-
cela de mi tío. Desde que su familia se 
estableció río abajo, sus tierras que-
daron en barbecho aquí en la colina. 
Recogimos unos cientos de miles de 
dong [moneda nacional] de la venta 
de la cosecha. Fuimos a la plaza del 
mercado y pasamos el rato. Al final 
le dimos el dinero a mamá (Truong, 
2008: 319).

Truong (2010) señala que las tareas agrí-
colas también fueron valoradas de mane-
ra diferente:

La diferencia en las opiniones de los 
niños sobre el trabajo de los distintos 
grupos étnicos se basa en las condi-
ciones ecológicas y tecnológicas en las 
que trabajan: el cuidado del ganado 
de los niños de las minorías implica 
largas horas lejos del hogar, donde la 
alimentación de cerdos y aves de co-
rral encaja en las tareas domésticas de 
los Kinh. Aunque el trabajo puede ser 
tan duro como el de sus compañeros 
de la minoría étnica, los niños Kinh 
tienden a ver sus trabajos como esta-
cionales y subsidiarios. En contraste, 
los niños de minorías étnicas ven su 
trabajo como un recurso importante 
que llevan a su familia (Truong, 2010: 
319).

Vu (2011) también describe el trabajo 
de los niños en Vietnam, centrándose en 
Van Lam, una comunidad montañosa de 
la costa sur central. Los niños de la mi-
noría étnica Cham H’roi trabajan desde 
una edad temprana, a menudo en gran-
jas familiares, pero también en trabajos 
asalariados cortando caña de azúcar (Vu, 
2011).  Por ejemplo, una niña de 16 años 
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describió cómo pastoreaba ganado, re-
cogía verduras para los cerdos, araba los 
campos, cocinaba, bañaba a su hermana 
menor y hacía las compras de comesti-
bles. También cuidaba de su abuela, que 
se había roto una pierna, comiendo to-
dos los días y ayudándola a lavarse. Dejó 
la escuela en tercer grado cuando tenía 
10 años y ya no sabía leer ni escribir. Dijo 
que ya había “devuelto todos sus cono-
cimientos a sus maestros”. Los niños de 
la mayoría étnica (Kinh) tenían menos 
probabilidades de describir el abandono 
escolar prematuro, pero si lo hacían, en-
contraban trabajo asalariado con bastan-
te facilidad (Vu, 2011; ver también Ryds-
trøm, 1998; Rubenson, 2005).

2.3.  Género, composición de los herma-
nos y orden de nacimiento

Como ya se ha señalado, las actividades 
laborales de los niños varían en función 
del género y en distintos grados. Las ta-
reas se asignaron según el género, así 
como según el orden de nacimiento, la 
edad, la competencia percibida y la fuer-
za física. Por ejemplo, en Etiopía, las ni-
ñas describieron que gradualmente se 
volvieron más competentes en varias ta-
reas específicas de cocina (Chuta, 2014; 
Chuta y Morrow, 2014). Ali et al (2013) 
describen cómo en Sheko (sur de Etiopía) 

La cultura y los hábitos alimentarios 
se basan en la diferenciación por sexo 
y edad. Muchas de las tareas de pro-
ducción de alimentos se dejan a la 
madre y a los niños (especialmente a 
las niñas) más que a los adultos varo-
nes. Las mujeres y los niños desem-
peñan un papel primordial en la pro-
ducción, recolección y preparación de 
alimentos, mientras que el papel de 
los hombres adultos es muy limitado, 

con la excepción de la caza de anima-
les más grandes (Ali et al., 2013: 198; 
ver también Regassa y Kjørholt, 2013).

Los niños (varones), especialmente en 
Etiopía, expresaron resentimiento si te-
nían que asumir lo que ellos consideran 
tareas femeninas como cocinar y limpiar, 
en ausencia de cualquier mujer en el ho-
gar (Boyden, 2009, ver también Abebe, 
2007; 2011).

Morrow et al. (2014) describen el caso de 
una niña de 12 años, que había comenza-
do a ir a la escuela cuando tenía unos 8 
años, y que también había empezado a 
trabajar, recogiendo café. Ella dijo: “Pue-
do hacer todo tipo de tareas domésticas 
... por ejemplo, hornear injera y traer 
agua ... hace seis meses, no podía hor-
near injera y ahora puedo” (Morrow et 
al., 2014: 146). Poluha (2004: 47) descri-
be muchos ejemplos de las responsabili-
dades de las niñas en el hogar, en compa-
ración con los niños:

Se esperaba que las niñas pasaran su 
tiempo después de la escuela en casa 
y ayudaran a dirigir la casa. Las niñas 
cocinaban, limpiaban la casa, lavaban 
los platos, hacían café, hacían recados 
e iban de compras. El trabajo puede 
llevarles varias horas. Por otra parte, 
se esperaba que los niños acarrearan 
agua y hicieran recados. Unos cuantos 
chicos barrerían el suelo, harían café y 
limpiarían la casa.

En UAP, los roles de trabajo también eran 
altamente específicos de género – las 
tareas realizadas por niños y hombres 
tendían a ser más arriesgadas y difíciles 
físicamente – por ejemplo, en el arroz, 
las operaciones incluyen arar, sembrar, 
trasplantar, deshierbar, rociar fertilizan-
tes y pesticidas, regar/irrigar, cosechar, 
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empaquetar, golpear, recolectar granos, 
comercializar. Las niñas y las mujeres em-
prendieron el trasplante, el deshierbe, 
la cosecha y el empaquetado (Morrow y 
Vennam, 2012). La madre de una niña de 
13 años describió cómo su hija era capaz 
de asumir ciertas tareas:

Ahora puede cocinar un kilo de arroz, 
pero no sabe cocinar dos o tres kilos 
de arroz. Ella cocina bien. Si le deci-
mos a tanta gente y cocinamos un kilo 
de arroz, entonces ella cocina, pero si 
la gente es más, ¿cómo puede cocinar 
entonces? Todavía es una niña peque-
ña (Morrow y Vennam, 2010, p.310).

Ames (2013b) explora las diferencias de 
género en los roles de los niños en el Perú 
rural, y sugiere que las niñas no siempre 
fueron desfavorecidas. Descubrió que los 
niños tenían más probabilidades que las 
niñas de haber abandonado la escuela sin 
haber terminado la enseñanza secunda-
ria. Todos los niños habían sido mayores 
de edad (es decir, un año o dos por debajo 
del grado esperado para su edad). Todos 
ellos habían participado en trabajos agrí-
colas mientras estaban en la escuela, pero 
dejaron la escuela para emigrar en busca 
de trabajo, para contribuir a la economía 
familiar. Esto sugiere que “las necesidades 
económicas apremiantes pueden afectar 
más a los niños, cuya mano de obra remu-
nerada en la agricultura puede ser necesa-
ria antes” (Ames, 2013b: 272).

Este patrón se encuentra también en 
Etiopía y Vietnam. La edad se cruza con 
el género, en relación con quién trabaja 
y quién permanece en la escuela, y las 
diferencias de género se hacen más pro-
nunciadas a medida que los niños crecen. 
Pells y Woodhead (2014: 57) sugieren lo 
siguiente:

A medida que los niños crecen, los 
costos de oportunidad de la escolari-
zación aumentan y los cambios en las 
oportunidades de empleo, como la 
apertura de fábricas, pueden contri-
buir a que los niños, en particular los 
varones, abandonen la escuela para 
trabajar a fin de mantener a sus fami-
lias. ... Los niños pobres [tienen] más 
probabilidades que las niñas pobres 
de haber dejado de asistir a la escuela 
a los 15 años. Esto podría estar rela-
cionado con un mayor potencial de 
ingresos para los varones y, en el caso 
de Vietnam, los varones obtienen 
peores resultados en los exámenes.

En Etiopía, la razón más común por la que 
las niñas no asistían a la escuela era para 
cuidar a sus hermanos y hermanas, y la 
segunda era que los costos directos de la 
escolarización se consideraban demasia-
do altos; una razón que se daba mucho 
más comúnmente a las niñas que a los ni-
ños (Frost y Rolleston, 2011; ver también 
Abebe, 2007; 2011, para una descripción 
de la división del trabajo por género en 
Gedeo).

En resumen, la medida en que los niños 
trabajan y los tipos de actividades que 
realizan varían de un país a otro, pero 
inevitablemente se sustenta en la po-
breza de los hogares. El género y la et-
nia también estructuran los roles de los 
niños (dependiendo de la disponibilidad 
de niñas/niños de la edad apropiada) y el 
valor que ellos y sus padres atribuyen al 
trabajo (ver también Punch, 2001, quien 
sugiere que es importante considerar los 
factores intra-generacionales en el análi-
sis de la división del trabajo en el hogar, 
argumentando que el trabajo doméstico 
no remunerado de los niños a menudo es 
transversal a los géneros, y en la mayoría 
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de los casos no refleja la división del tra-
bajo de los adultos).

3. Intersecciones de trabajo y pobre-
za – interdependencia de los miem-
bros de la familia

Como sugiere Boyden (2009), los múl-
tiples efectos adversos recurrentes y la 
persistencia de la pobreza hacen que las 
familias tengan que equilibrar la necesi-
dad de supervivencia con las recompen-
sas previstas de mantener a los niños en 
la escuela. Los niños pueden perder la 
escuela porque desempeñan un papel 
importante en la gestión de los riesgos a 
los que se enfrentan las familias, a través 
de sus actividades laborales y de cuidado 
(ver también Chuta, 2014; Heissler y Por-
ter, 2013; Ogando Portela y Pells, 2014; 
Vennam et al., 2010).  Boyden (2009: 
126) sugiere que 

Es necesario prestar más atención a 
las cosas que algunos [niños] obtie-
nen, y a las que muchos de ellos ha-
cen, para prevenir o mitigar el riesgo. 
Los niños y las niñas ... no aparecen 
simplemente como víctimas indefen-
sas de circunstancias que escapan a su 
control. Muchos están muy preocupa-
dos por las penurias que soportan sus 
familias, y expresan su deseo de ayu-
darlos. 

Los ideales mundiales de la infancia ha-
cen hincapié en que la infancia debe es-
tar libre de riesgos, pero, como sostiene 
Bourdillon (2014), los niños pobres ne-
cesitan aprender el riesgo, y el trabajo 
puede considerarse como un lugar en el 
que aprenden a prepararse para hacer 
frente a los riesgos (ver también Morrow 
y Vennam, 2012). El trabajo también pa-

rece estar asociado con una sensación de 
bienestar y con importantes habilidades 
pro-sociales, así como con la desaproba-
ción de la inactividad o la “ociosidad” en 
otros. “El trabajo puede ser considera-
do como un factor protector en algunos 
casos, y puede aumentar la resiliencia 
en algunos niños, especialmente cuan-
do puede combinarse eficazmente con 
la escolarización” (Boyden, 2009: 127). 
Como sostiene Chuta (2014), los niños se 
ven gravemente afectados por la adversi-
dad económica, pero no son pasivos en 
tales situaciones: “son actores sociales 
capaces que dan forma a sus difíciles cir-
cunstancias, además de ser formados por 
ellos” (Chuta, 2014: 2).

En algunos casos, los costos relaciona-
dos con la educación fueron un factor 
en la toma de decisiones, ya que los ni-
ños de hogares pobres pueden trabajar 
para pagar su educación (Boyden, 2009; 
Heissler y Porter, 2013; Tafere y Cam-
field, 2009). Sin embargo, como destaca 
Boyden (2009: 127), los niños se integran 
en sus familias a través del trabajo, y en 
los hogares pobres de los países de ba-
jos ingresos, las generaciones son inter-
dependientes: “superar la adversidad es 
una responsabilidad colectiva más que 
individual e implica el reconocimiento de 
las obligaciones mutuas entre generacio-
nes de niños, padres y abuelos”. Contra-
riamente a las suposiciones de que los 
niños son obligados a trabajar por sus 
padres, los niños a menudo describen el 
trabajo como una fuente de orgullo, ya 
que sienten que es importante apoyar a 
sus familias y que es parte de lo que se 
considera un “buen niño”, especialmente 
para que los hijos apoyen a sus familias/
madres. Este es el caso en los cuatro paí-
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ses (Boyden, 2009; Crivello et al., 2014; 
Morrow, 2013a; 2013b; Abebe, 2008). 
Por ejemplo, en UAP, un niño contó cómo 
su madre había sido informada por otros 
en la comunidad: “Mira, eres un bendito. 
Usted está siendo cuidado por su hijo y 
no hay necesidad de que usted trabaje. 
No sólo está ganando, sino también cui-
dando de ti”. El niño dijo: “Me sentí muy 
feliz. Quiero tener un buen nombre, pero 
también quiero trabajar duro y hacer co-
sas mejores” (Morrow y Vennam, 2012).

Otro aspecto de la temporalidad en rela-
ción con el trabajo era la interacción en-
tre el presente y el futuro previsto. Los 
niños encontraron muchas maneras de 
generar dinero en efectivo, manejando 
eficazmente la adversidad económica 
en el presente, pero también haciendo 
planes para futuras dificultades. Chuta 
(2014) describe el caso de una niña de 
16 años de un barrio muy pobre de Addis 
Abeba. Su padre había muerto joven, y 
su madre a menudo estaba enferma. La 
niña estaba en el 10º grado cuando la en-
trevistaron y le preocupaba que pudiera 
reprobar el examen nacional y convertir-
se en una carga para su familia. Ella des-
cribió cómo:

Ya se había preparado aprendiendo 
otras habilidades necesarias como 
bordado y costura que le ayudarían a 
ganarse la vida. [Ella] no dependía to-
talmente de su educación formal. Ha-
bía estado aprendiendo a coser en la 
mezquita local durante los últimos seis 
o siete meses en caso de que tuviera 
que recurrir a ello (Chuta, 2014: 14).

Ogando Portela y Pells (2014) analizan 
las experiencias de los niños en Etiopía 
y Vietnam, e ilustran cómo la pobreza se 

cruza con el trabajo. Un estudio de caso 
de un niño que vive en una zona rural 
propensa a la sequía en Etiopía muestra 
cómo los miembros de la familia son in-
terdependientes. El niño estaba ansioso 
por asistir a la escuela y se matriculó a la 
edad de 7 años, pero luego su padre se 
enfermó y perdió su trabajo. Los ingresos 
familiares disminuyeron y su hermano 
mayor se fue a trabajar a una planta local 
de trituración de piedras, por lo que tuvo 
que asumir la responsabilidad de la cría 
de ganado. Las repetidas sequías signifi-
caron que la familia tuvo que luchar para 
alimentar al ganado, y su madre estaba 
pensando en vender el ganado para ali-
mentar a la familia y enviar a los niños a 
la escuela. Sin embargo, su padre murió, 
y aún no había comenzado la escuela a 
los 10 años. Dijo que prefería trabajar 
para apoyar a la familia (Ogando Portela 
y Pells, 2014: 77). En 2009, pocos hogares 
en Etiopía informaron de niños que hu-
bieran abandonado la escuela de forma 
permanente a los 12 años. Orkin señala 
que “son más comunes los períodos re-
petidos de ausencia, la incapacidad de 
concentrarse en la escuela debido a la 
preocupación por la situación en el ho-
gar o el hambre debido a la escasez de 
alimentos, y los niños que asumen res-
ponsabilidades adicionales en el hogar” 
(Orkin, 2010; 2012; Pells, 2011a).

En UAP, India, un niño de 15 años descri-
bió cómo había dejado la escuela y co-
menzó a trabajar en la granja (Morrow y 
Vennam, 2012: 553-554):

¿Qué más puedo hacer, sentarme en 
casa todo el tiempo, durante todo el 
día? Es terriblemente aburrido y de 
todos modos necesitamos algo de 
dinero para el hogar. Empecé a traba-
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jar...  Nadie me pidió que trabajara y 
querían que me quedara en casa, pero 
me sentí muy mal ... así que pensé 
que sería mejor trabajar.

Cussiánovich y Rojas (2014) describen 
cómo los jóvenes en Perú no considera-
ban el trabajo familiar como un “traba-
jo”, sino como una forma de “ayudar” o 
mantener a sus familias. En general, re-
sumieron estas tareas como responsabi-
lidades que deben ser cumplidas por los 
miembros de la familia. La gente joven 
valoró este papel y dijo, por ejemplo, que 
habían estado trabajando en los campos 
familiares desde que eran más jóvenes, y 
esto les había permitido “aprender a cul-
tivar y cosechar, arrancar malas hierbas, 
fertilizar y rociar la tierra, y cuidar de sus 
animales” (Cussiánovich y Rojas, 2014: 
168). En 2011, 17 de los 23 jóvenes de la 
muestra cualitativa “trabajaban o habían 
trabajado por dinero”. Muchos conside-
raron el trabajo remunerado como parte 
de sus responsabilidades, que surgen de 
su propio desarrollo hacia “convertirse 
en adultos” (op. cit.: 168). Los jóvenes 
también valoran el trabajo, porque les 
permite adquirir habilidades que les se-
rán útiles en el futuro. Por ejemplo, un 
niño explicó que el trabajo “me ha ayu-
dado un poco”:

Me ha hecho ver que ganarse la vida 
no es tan fácil, que tienes que trabajar 
duro si aún no eres nada, si acabas de 
terminar la escuela. Puedes decir que 
el futuro que te espera requiere un 
poco de trabajo duro, ¿verdad? (Cus-
siánovich y Rojas, 2014: 169).

Crivello y Boyden (2014) también seña-
lan que las crisis económicas afectan la 
probabilidad de que los niños asuman 
mayores responsabilidades:

Por ejemplo, en 2008, varias familias 
de Andahuaylas lucharon para ha-
cer frente al aumento del costo de la 
vida, junto con una sequía. Los niños 
y niñas que el año anterior no habían 
estado trabajando a cambio de una 
remuneración buscan trabajo remu-
nerado. Este fue el caso de Esmeralda, 
de 14 años, que vivía con su madre 
y su abuela. ...  Esmeralda tenía una 
gran responsabilidad en casa y traba-
jaba como peón de granja durante los 
fines de semana y los días festivos, ga-
nando alrededor de 3,5 dólares por un 
día completo de trabajo. Pudo pagar 
sus estudios, ropa y comida, ahorran-
do así a su madre estos gastos (Crive-
llo y Boyden, 2014: 387).

Las poderosas normas relativas a la inter-
dependencia familiar también funcionan 
en Vietnam. Crivello, Vu y Vennam (2014) 
ilustran esto con el caso de una niña de 
una cohorte mayor, que había abandona-
do la escuela debido a una serie de di-
ficultades familiares: su madre tenía una 
enfermedad degenerativa, una tormenta 
de granizo destruyó la cosecha y su casa 
resultó dañada por las inundaciones. Re-
probó el examen de ingreso a la escuela 
secundaria superior, y su madre se negó 
a dejarla volver a presentarse al examen, 
razonando que “sería una pérdida de 
tiempo si volviera a reprobar” (Crivello 
et al., 2014: 103). Ahora está trabajando 

En una fábrica de cuero a diez kilóme-
tros de su casa y finalmente decidió 
vivir en el recinto de los trabajadores 
allí, para evitar tener que desplazarse. 
Con sus padres enfermos y un herma-
no discapacitado, [ella] se considera 
la trabajadora más capaz. Trabaja seis 
días a la semana, regresando a casa 
los domingos para ayudar a su madre 
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en la granja. Da la mayor parte de sus 
ingresos a su madre (Crivello et al., 
2014: 103).

En resumen, las tasas y la intensidad del 
trabajo para los niños dependían en gran 
medida de la intersección entre la dispo-
nibilidad local de empleo (o la falta de 
ella), las circunstancias económicas fa-
miliares, y fluctuaban según la demanda. 
Las expectativas familiares puestas en los 
niños y niñas fueron factores importan-
tes. Por lo tanto, se puede considerar que 
los miembros de la familia son interde-
pendientes y, en ausencia de sistemas de 
apoyo social adecuados, como el seguro 
médico, los niños y niñas hacen una va-
liosa contribución a la supervivencia de 
subsistencia. Esto ilustra las dimensiones 
espaciales y temporales del trabajo de 
los niños.

4. ¿Qué aprenden los niños a través 
del trabajo?

Si bien la mayor parte de la atención in-
ternacional se ha centrado en los efectos 
perjudiciales del trabajo infantil peligro-
so, los niveles moderados de trabajo pue-
den contribuir al sentido de responsabili-
dad social de los niños en sus hogares y 
en la comunidad en general. El trabajo 
puede apoyar el aprendizaje de los niños 
y la adquisición de habilidades (Bourdi-
llon et al., 2010; Boyden, 2009). Los niños 
adquieren un conocimiento considerable 
a través del trabajo, y esto ha sido reco-
nocido desde hace mucho tiempo en la 
antropología social y en la investigación 
de la geografía social, y es reconocido por 
los padres y los niños en los cuatro paí-
ses. Sin embargo, es difícil medir con pre-
cisión qué conocimientos y habilidades 
se adquieren, sobre todo porque lo que 

los niños aprenden a través del trabajo es 
contextualmente específico.

En Etiopía, Abebe (2008) describe cómo 
“los padres de Gedeo consideraban que 
la educación escolar ofrecía poca prepa-
ración para el trabajo...”. También encon-
tró que “el trabajo escolar parece ocupar 
muy poco del compromiso de los niños 
en relación con lo que hacen y/o creen 
que es importante que hagan durante el 
transcurso de un día” (op. cit.: 19). Abebe 
sugiere que las tareas que los niños rea-
lizan fuera de la escuela proporcionan a 
los niños competencias que 

Son relevantes en sus medios de vida 
diarios, así como apropiados para pre-
pararlos para sus responsabilidades 
en la vida adulta. Sin embargo, no sólo 
parecen ser marginales dentro del cu-
rrículo escolar, sino que también son 
muy difíciles de medir en las pruebas 
de rendimiento, reflejando así los 
contrastes entre las perspectivas in-
dígenas sobre el desarrollo infantil y 
el modelo educativo formal de creci-
miento cognitivo (op. cit.: 20). 

Abebe y Kjørholt (2013: 31) señalan que: 
“aunque el conocimiento local puede ser 
visto como una parte integral de la edu-
cación informal y de la socialización que 
los niños adquieren como parte de su 
crecimiento, este conocimiento se está 
erosionando gradualmente. ... El conoci-
miento de las escuelas está siendo privi-
legiado sobre el conocimiento informal y 
tácito...” La preocupación es que 

Muchos sistemas locales de conoci-
miento en Etiopía están en peligro de 
extinción. Esto se debe en parte a que 
los entornos naturales están cambian-
do rápidamente en todo el mundo y a 
que se están produciendo transforma-
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ciones económicas, políticas y cultu-
rales a un ritmo acelerado. ... Muchos 
niños del sur de Etiopía aprenden des-
trezas agrícolas pero no tienen tierra 
para practicarlas; asisten a la escuela 
sólo el tiempo suficiente para apren-
der destrezas que son inapropiadas 
para el empleo no agrícola; o pueden 
aprender a trabajar con y usar recur-
sos locales, la mayoría de los cuales 
están desapareciendo rápidamente 
(Abebe y Kjørholt, 2013: 31).

Ali, Dessalegn y Abebe (2013) exploran 
los conocimientos indígenas sobre las 
plantas y los recursos alimentarios lo-
cales, y cómo los niños adquieren estos 
conocimientos. Concluyen que este pro-
ceso está amenazado, ya que “las formas 
en que los niños adquieren el conoci-
miento para explotar los recursos de la 
vegetación de una manera más equilibra-
da están siendo comprometidas” (Abebe 
y Kjørholt, 2013: 33).

Los niños aprenden sobre los alimen-
tos locales escuchando a sus madres 
y a otros niños mayores... a menudo 
hablan de las plantas mientras las re-
cogen y las comen. La adquisición de 
conocimientos sobre las diferentes 
plantas se realiza mediante la partici-
pación directa en la recolección, pre-
paración y consumo de las mismas. 
Los niños también están a cargo del 
trabajo de traer algunas frutas y plan-
tas que son vitales para el sustento de 
su familia (op. cit.:198).

Abate y Abebe (2013) describen el desarro-
llo gradual de las habilidades de los niños a 
través de su participación en el trabajo re-
munerado en granjas y mercados de khat:  

Los niños comienzan a trabajar en 
el negocio del khat ayudando a los 

miembros de la familia (padres y 
hermanos mayores) o amigos en el 
negocio. ... Muchos niños aprenden 
a podar y envolver el khat primero 
haciéndolo gratis o por una pequeña 
propina. (op. cit.: 134) Una vez que los 
niños han adquirido experiencia, no 
pueden seguir trabajando para el mis-
mo empleador... (op. cit.: 135).

A través de su trabajo en los mercados, 
los niños aprenden sobre el espíritu em-
presarial, y esto les abre posibles medios 
de subsistencia para el futuro.  

El trabajo también se considera pre-
paración para el futuro en UAP, India. 
Los niños y los cuidadores creen que el 
aprendizaje de habilidades manuales es 
importante, dada la incertidumbre sobre 
si los niños serán capaces de completar 
su escolaridad y si habrá empleos cuali-
ficados disponibles (Morrow, 2013b; Ro-
lleston y James, 2011). Como explicó un 
chico de 15 años de UAP:

Tal como están las cosas, no estamos 
seguros de conseguir empleo después 
de terminar la educación. No estamos 
seguros de conseguir un trabajo. Por 
lo tanto, no podemos depender de 
una sola fuente de empleo. Tenemos 
que estudiar y trabajar simultánea-
mente durante las vacaciones. Si ha-
cemos estas dos cosas a la vez, tal vez 
podamos hacer algo de trabajo para 
sobrevivir en caso de que no consiga-
mos un trabajo. Podemos hacer uno 
de estos trabajos y ganarnos la vida. 
También podemos confiar en que po-
demos aceptar uno de estos empleos 
y sobrevivir. Si solos nos despojamos 
totalmente de la educación, no podre-
mos hacer ningún trabajo en caso de 
que no consigamos un trabajo.
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Para las niñas, el aprendizaje de las tareas 
domésticas y de cómo cultivar se consi-
dera esencial para las perspectivas de 
matrimonio, especialmente en las zonas 
rurales de Etiopía y en UAP. Como explicó 
una madre de UAP: “Si la entregamos a 
la casa de otro, allí la regañarán si ella no 
hace el trabajo, diciendo: ‘¿Quién te en-
señó la obra? ¿Tus padres no te enseña-
ron?’” (Pells, 2011b, Morrow y Vennam, 
2012). Las niñas dijeron que los futuros 
suegros “ciertamente preguntarán qué 
hemos aprendido en la casa de nuestros 
padres”. Como dijo una chica:

Después de que se casen y se vayan, 
cuando haya más trabajo, entonces el 
trabajo aprendido aquí será muy útil, 
y si van allí, sin estas habilidades, sería 
muy desventajoso. Así que es mejor 
aprender ya que estarán equipados 
para el futuro (Morrow y Vennam, 
2012: 554).

El trabajo se entiende como la enseñanza 
a los niños de habilidades que son útiles. 
Una niña dijo: “Cuando crezcamos, po-
dremos hacer el trabajo”. Un niño dijo: 
“Como no tenemos educación, esto es 
útil”. Cuando se le preguntó qué había 
aprendido trabajando desde muy peque-
ño, un niño comentó: “Puedo hacer cosas 
por mi cuenta. No necesito depender de 
los demás.” En una discusión de grupo, 
los niños mencionaron que la edad ade-
cuada para empezar a trabajar es de 17 
a 20 años. Sin embargo, los niños habla-
ron sobre la utilidad del trabajo ocasional 
como formación para el trabajo a tiem-
po completo y sugirieron que deberían 
empezar antes, de modo que estuvieran 
preparados para el trabajo cuando tuvie-
ran 18 ó 20 años. “El trabajo de apren-
dizaje debería comenzar temprano, o de 

lo contrario el aprendizaje nunca tendrá 
lugar, porque es difícil aprender como 
adultos” (Morrow y Vennam, 2012: 554).

En Perú, Crivello y Boyden (2014: 386) 
describen cómo “el trabajo proporciona 
a los niños habilidades prácticas que les 
permitirían ‘valerse por sí mismos’ en 
caso de muerte prematura de sus padres 
o enfermedad repentina” 

Citaron otras ventajas, como cuando 
trabajan en la tierra de otras personas 
a cambio de un salario, guardando 
parte de sus ingresos para uso perso-
nal y dando el resto a sus madres. Los 
niños que trabajan con sus familias 
pueden recibir ocasionalmente una 
‘propina’, pero ‘no tener que pedirle 
dinero a mi madre’ fue citado amplia-
mente como un beneficio del trabajo 
remunerado (Crivello y Boyden, 2014: 
386; ver también Cussiánovich y Ro-
jas, 2014).

Ames (2013a) analizó las cuentas de ni-
ños de 5 y 6 años y sus padres en dos co-
munidades rurales del Perú. Describe el 
aprendizaje y el desarrollo de competen-
cias que permiten a los niños contribuir a 
los medios de vida de la familia:

Los adultos señalaron claramente que 
a partir de los 5 años los niños comen-
zarían a involucrarse de manera más 
significativa en las tareas del hogar y 
de la granja. Aunque algunos adultos 
dijeron que los niños podrían empe-
zar a ayudar a una edad aún más tem-
prana, alrededor de los 2 ó 3 años, la 
mayoría estuvo de acuerdo en que a 
los 5 años, los niños ‘tienen más co-
nocimientos’ y ‘pueden entender’ y, 
por lo tanto, se les exige que asuman 
más responsabilidades en el hogar. 
Los adultos también estuvieron de 
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acuerdo en que, como resultado de la 
progresiva participación de los niños 
en estas responsabilidades entre las 
edades de 10 y 12 años, ya estaban 
plenamente involucrados en el traba-
jo agrícola y eran competentes en una 
variedad de actividades domésticas y 
agrícolas (Ames, 2013: 147; ver tam-
bién Bolin, 2006).

Los niños mayores en Perú, como se 
mencionó anteriormente, “ya están ple-
namente involucrados en el trabajo agrí-
cola y de limpieza, eran muy conscientes 
de ello” (Ames, 2013a: 149). Por ejemplo, 
Crivello (2011) describe cómo una niña 
vivía con sus abuelos para ir a la escuela, 
trabajaba en la tienda de su madre cuan-
do estaba en casa y recibía un pequeño 
salario. La madre de la niña creía que tra-
bajar era bueno para los niños, por lo que 
no se vuelven perezosos: “porque al sa-
ber cómo trabajar pueden ganar su dine-
ro y de esa manera también pueden ser 
educados” (op. cit.: 401).  En la siguiente 
ronda de trabajo de campo, la niña había 
regresado a su hogar porque extrañaba a 
su familia, y luego asumió la responsabili-
dad de cuidar a sus hermanas menores y 
otras tareas domésticas, así como de tra-
bajar como jornalera durante la cosecha 
(op. cit.: 401). Los niños que trabajaban 
aprendieron habilidades útiles en sus 
actividades diarias, a través del trabajo 
agrícola, el pastoreo y la venta en el mer-
cado. “Su trabajo fue valorado porque 
representaba algo ‘a lo que recurrir’ en 
caso de que no consiguieran obtener una 
carrera profesional” (op. cit.: 404, ver 
también Ames, 2013b).

Es interesante observar que en los cua-
tro países, los niños y los padres tienen 
una opinión clara de que las habilidades 

aprendidas a través del trabajo son im-
portantes como apoyo si la educación 
no conduce a mejores perspectivas y a 
una salida de la pobreza. Sin embargo, 
las consecuencias a largo plazo para los 
conocimientos que probablemente se 
pierdan con la asistencia a la escuela 
y la retirada de los niños del trabajo en 
familia, sólo ahora están comenzando a 
explorarse.

5. Intersecciones entre la escuela y 
el trabajo

En los cuatro países, los niños y sus cui-
dadores eran muy conscientes de que 
hay que encontrar un equilibrio entre el 
trabajo y la escuela, y de que la combina-
ción de ambos puede ser difícil para los 
niños y causar tensiones en las familias y 
las escuelas. Sin embargo, desenmarañar 
la relación entre el trabajo y la escuela 
no es sencillo. Las siguientes secciones 
exploran, en primer lugar, los ejemplos 
en los que el trabajo entra en conflicto 
con la escuela y, en segundo lugar, en los 
que el trabajo permite a los niños ir a la 
escuela.

5.1. Conflictos laborales con la escuela

En Etiopía, Abate y Abebe (2013: 141) 
averiguaron que “casi todos los niños in-
formaron que su rendimiento escolar se 
veía afectado negativamente por el tra-
bajo porque el trabajo dejaba poco tiem-
po y energía para el estudio. Los niños a 
menudo no asistían a clase y no tenían 
tiempo para hacer las tareas domésti-
cas”.  De manera similar, Orkin (2012: 
7-8) encontró que “los niños que nece-
sitaban trabajar se preocupaban por en-
contrar trabajo, lo que a su vez afectaba 
su concentración en la escuela”:
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Senayit debía comenzar el quinto gra-
do en el año escolar 2008/9. Sus pa-
dres estaban gravemente enfermos. 
Trabajaba en fincas de hortalizas los 
fines de semana y a veces antes o des-
pués de la escuela para comprar bolí-
grafos, libros de ejercicios, café y co-
mida para su familia. Ella dijo: ‘Pienso 
en mis padres mientras estoy en clase 
o estudiando: esto definitivamente 
afecta mi aprendizaje’.

Orkin describe cómo los chicos de Leki 
ganaban dinero pescando, lo que era ren-
table en ciertas épocas del año:

La pesca pagaba menos que el trabajo 
en las granjas de hortalizas. Sin embar-
go, estaba disponible durante todo el 
año, y era particularmente rentable 
durante la Cuaresma (temporada de 
ayuno, cuando las familias cristianas 
ortodrómanas no comen carne). Los 
niños remaron en botes hasta aguas 
más profundas en medio del lago para 
poner sus redes. Una vez allí, tenía sen-
tido para ellos esperar allí el día, por lo 
que no fueron a la escuela (op. cit.: 8). 

A pesar de las grandes esperanzas de 
educación en Etiopía, la calidad de la 
escolarización es insatisfactoria (Bourdi-
llon y Boyden, 2014). En algunas partes 
de la Etiopía rural sigue funcionando un 
sistema de turnos, lo que significa que 
los niños asisten a la escuela por la ma-
ñana o por la tarde. Orkin (2012) exploró 
si el trabajo y la escolarización son com-
plementarios o competitivos, y llegó a la 
conclusión de que las características del 
trabajo (trabajo físico pesado) y las carac-
terísticas de la escolarización (altos cos-
tos e inflexibilidad) se combinaban para 
causar dificultades (ver también Admas-
sie, 2003, quien sugirió que un sistema 

de escolarización flexible que reconocie-
ra las demandas estacionales de trabajo 
de los niños podría ser eficaz; y Abebe, 
2011). Los niños son conscientes de que 
el trabajo influye en el rendimiento esco-
lar. En UAP, una niña dijo: “Nuestra edu-
cación se arruinará... los niños que van 
regularmente a la escuela obtienen más 
calificaciones que nosotros” (Morrow y 
Vennam, 2009). Algunos niños también 
describieron haber sido castigados por 
los maestros por faltar a la escuela para 
poder trabajar.

En algunos países, además de la pobre-
za, existen otros factores que pueden 
hacer que el trabajo sea más atractivo 
que la escuela. Una de ellas es la etnia. 
En Vietnam, la escolarización se lleva a 
cabo en vietnamita, y los niños que no 
hablan vietnamita en casa describen que 
la escuela les resulta aburrida (Vu, 2014). 
También describen que no se sienten 
bienvenidos en la escuela. Por ejemplo, 
un niño de la cohorte mayor que había 
dejado la escuela a los 15 años, describió 
que se le tomaba el pelo por pertenecer 
a una minoría étnica.

Según su abuela, sus padres y sus her-
manas, él era el sostén de su familia y 
sabe cómo hacer muchos tipos de tra-
bajo en la granja. Una vez cuidó de la 
granja durante 6 semanas mientras su 
padre estaba en el hospital, permane-
ciendo en las colinas durante 6 sema-
nas, sin televisión, sin teléfono móvil, 
sin amigos ni electricidad (Vu, 2011).

Basándose en datos longitudinales que 
comparan las dos cohortes, Morrow et al 
(2014) exploran los cambios en el uso del 
tiempo de los niños rurales y la expansión 
de la escolarización en dos comunidades 
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rurales, una en Etiopía y otra en Telanga-
na (UAP) durante el período 2002-2011, 
y descubrieron que, aunque los niños 
pasaban más tiempo en la escuela, se-
guían teniendo diferencias en cuanto a 
la combinación de la escuela y el trabajo. 
En Telangana, se ha producido un cambio 
en el uso del tiempo de los niños en tres 
años, y los niños pasan más tiempo en la 
escuela. Esto se había logrado mediante 
una combinación de vigilancia y mejora 
de la infraestructura. En las zonas rurales 
de Etiopía, había más niños y niñas que 
iban a la escuela, pero en 2011,

 Se espera que los niños sigan con-
tribuyendo a la economía familiar... 
Los niños expresan la opinión de que 
quieren asistir a la escuela. Algunos se 
niegan a trabajar, y esto parece más 
explícito en 2011 que en 2007. Las es-
cuelas son más accesibles en las zonas 
rurales y, en la medida de lo posible, 
los niños asisten a la escuela, aunque 
cuando las circunstancias familiares 
lo dictan, los padres dan prioridad al 
trabajo de los niños (Morrow et al., 
2014: 148). 

En resumen, los niños y los jóvenes se en-
frentan a presiones competitivas cuando 
intentan combinar la escuela con los ro-
les tradicionales de trabajo, con el fin de 
satisfacer las expectativas de la familia de 
que contribuirán a los hogares, especial-
mente en las zonas rurales. Esto varía a 
través del tiempo y del lugar, de acuerdo 
con los ciclos de cultivos estacionales re-
gionales y locales.

5.2. El trabajo permite a los niños ir a la 
escuela

En muchos casos, el trabajo remunerado 
permitía a los niños asistir a la escuela. 

Orkin (2012: 7) descubrió que los niños 
de las zonas rurales de Etiopía trabajaban 
como jornaleros ocasionales para plantar 
plántulas y cosechar, y 

Muchos niños y niñas utilizaban sus 
salarios para comprar material esco-
lar, lo que hacía que el trabajo y la es-
colarización fueran complementarios. 
... Los niños y niñas tenían que com-
prar libros de ejercicios, artículos de 
papelería y ropa y zapatos adecuados. 
Dos de los niños entrevistados habían 
abandonado la escuela porque sus pa-
dres no podían permitirse estas cosas. 
Trabajaron y ahorraron dinero y regre-
saron a la escuela al año siguiente. 

Morrow et al (2014) describen el caso de 
una niña de una zona rural de Etiopía que 
había comenzado a ir a la escuela cuando 
tenía 8 años, y que también comenzó a 
trabajar, recogiendo café. Ella dijo: “Si no 
tuviera un trabajo, no podría haber asis-
tido a clase porque habría tenido una res-
tricción financiera. Además, nuestro nivel 
de vida ha mejorado desde que empecé 
a trabajar” (Morrow et al., 2014: 146). 
Chuta (2014: 14) describe cómo un niño 
mayor de la cohorte de Addis Abeba era 

Después de que su padre sufriera un 
accidente de coche. Dijo que podía 
manejar su situación haciendo algún 
trabajo remunerado, incluso en algu-
nas incertidumbres futuras. Además 
de aprender a ser futbolista profe-
sional, ya trabajaba como taxista. ... 
Sabía que debía prestar atención a su 
educación aunque no tenía a nadie 
que le ayudara a seguirla. Dijo: ‘Me 
he convencido de que si no hay nadie 
que esté dispuesto a cubrir mis gastos 
escolares, trabajaré durante el día y 
aprenderé por la noche’.
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Las diferentes zonas de medios de vida 
(espacios) tienen diferentes tiempos en 
las formas en que exigen la participa-
ción de los niños en el trabajo, con im-
plicaciones para las políticas nacionales y 
regionales en relación con el calendario 
escolar. Orkin (2010: 10) encontró en la 
Etiopía rural, que 

La escolarización se estructuró para 
acomodar hasta cierto punto el traba-
jo de los niños. El comité de gestión de 
la escuela de Leki, en consulta con los 
agricultores, ajustó el calendario esco-
lar y cambió las horas del día escolar 
de acuerdo con el ciclo de actividades 
de subsistencia. En octubre, hubo un 
receso de dos semanas para que los 
niños pudieran ayudar con la cosecha, 
y cuando se reanudó la escuela se 
trasladó de la mañana a la tarde. En 
noviembre, la escuela fue trasladada 
de nuevo a la mañana. En abril, la es-
cuela fue trasladada de nuevo a la tar-
de debido a la labranza. 

Por otro lado, Abebe, en una investiga-
ción realizada en Gedeo, descubrió que 
el calendario escolar y los ciclos de tra-
bajo agrícola no iban en paralelo, y que 
el trabajo afectaba a la escolarización de 
los niños de manera específica en fun-
ción del género. En las zonas de sustento 
cafetero del sur de Etiopía, los niños, es-
pecialmente los varones, tenían el mayor 
nivel de ausentismo escolar durante la 
temporada de cosecha de café – de oc-
tubre a diciembre – porque se les exigía 
que recogieran las bayas de café que ma-
duraban en la copa de los árboles de for-
ma irregular (Abebe, 2011). Orkin (2010: 
10) también encontró que “el calendario 
escolar no cambió en torno a la cosecha 
de hortalizas, cuando muchos niños más 

pobres trabajaban en granjas de hortali-
zas”.

Frost y Rolleston (2011: 14) informan so-
bre los debates en grupo con niños de las 
zonas rurales de Etiopía, y descubrieron 
que

Los niños pobres de las zonas rurales 
a menudo sólo tienen dos opciones: 
pueden abandonar la escuela para po-
der trabajar o pueden ir a la escuela 
si estas actividades son flexibles, pero 
no pueden dejar de trabajar. Dijeron 
que el sistema de turnos ayudaba a 
prevenir la deserción escolar y que 
los maestros debían apoyar más a los 
niños y niñas que trabajaban, propor-
cionando tutorías adicionales para las 
clases perdidas (ver también Boyden, 
2009).

De manera similar, en Perú, Ames (2013a) 
señala que los niños contribuyen activa-
mente al ingreso para pagar los gastos 
escolares, incluidos los uniformes, el ma-
terial escolar e incluso la hoja de papel 
para imprimir los exámenes y los pasajes 
de autobús (ver también Cussiánovich y 
Rojas, 2014).

A veces los niños trabajan para ganar 
dinero para apoyar la educación de sus 
hermanos. Por ejemplo, en Vietnam, 
Morrow y Vu (2015) describen cómo 
una niña de mayor edad cosía bolsas de 
compras en casa para complementar los 
ingresos familiares. También había ayu-
dado a su padre en el trabajo de cons-
trucción. El dinero ganado pagaba los 
derechos de matrícula de su hermana 
mayor – “en aquel entonces, mi familia 
estaba corta de dinero, yo le presté ese 
dinero a mi hermana para sus derechos 
de matrícula”. Uno de sus tíos la había re-
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gañado por trabajar: “Dijo que había sus-
pendido [mis exámenes] porque estaba 
absorta en el trabajo”.

La educación formal es muy valorada 
y competitiva en los cuatro países. En 
Vietnam, los niños y niñas describen la 
presión sobre su tiempo y el fuerte de-
seo de triunfar (Vu, 2011). Esto condu-
ce a dinámicas complejas dentro de las 
familias. Se espera que las niñas contri-
buyan al trabajo doméstico, pero esto 
puede entrar en conflicto con el tiempo 
de estudio. Por ejemplo, una joven de 
17 años con un hermano menor y una 
hermana menor, describió cómo su ma-
dre había renunciado a su trabajo para 
hacerse cargo de la parte de las tareas 
domésticas que le correspondía a ella 
(o a su hija), de modo que pudiera tener 
tiempo para estudiar. Aquí hay una ten-
sión entre la piedad filial y la presión para 
tener éxito en la escuela, y la escolariza-
ción ha tenido prioridad. Por el contrario, 
un niño que había vivido anteriormente 
con parientes para poder estudiar en una 
escuela secundaria cercana, pero que ha-
bía regresado para cuidar a su padre, que 
estaba enfermo mentalmente, mientras 
su hermano estaba fuera en el servicio 
militar. Su caso ilustra las tensiones en-
tre la educación y el deber de cuidar a los 
padres.  Él dijo:

Me tomo tiempo para cuidar de él 
(padre). Por ejemplo, normalmente 
voy a la escuela por la mañana para 
que mamá pueda ocuparse de él, lle-
go a casa al mediodía y le llevo comida 
para que coma. Después de eso, por la 
noche hiervo agua para que se la lave, 
luego después de quedarse un rato, 
se va a dormir, lavo su ropa cuando 
puedo, si no, mi mamá la lavaría. Des-

pués de cenar, le recuerdo a mi papá 
que tome su medicina y luego se va a 
dormir.

Describió cómo ayudó a su madre y ganó 
dinero extra doblando bolsas de piña. 
Quería ir a la universidad, y quería man-
tener a su madre.

En UAP, los niños eran muy conscientes 
de que el trabajo entraba en conflicto 
con la escuela, y algunos de ellos fueron 
castigados por faltar a la escuela debido 
al trabajo (ver también Morrow y Singh, 
2014; los niños relatan experiencias si-
milares en Etiopía). Una niña de 12 años 
describió cómo era castigada si no iba a 
la escuela:

Me lastimo si los profesores me re-
gañan. A veces también nos pegan. 
La señora nos gana más. A veces gol-
pea con el palo. ... Si no completamos 
nuestra tarea, ella golpea. ... Ella gol-
pea si no asistimos regularmente a la 
escuela. ... Me siento muy mal cuando 
el profesor me regaña. Me gusta ser 
regular en la escuela, hacer trabajo 
en casa, pero no puedo hacerlo todo. 
Es difícil, pero no tengo más remedio 
que hacerlo.

Un chico de 13 años que también se de-
dicaba a la polinización del algodón des-
cribió cómo había faltado a la escuela, y 
cuando regresó: “Ellos [la dirección de la 
escuela] nos golpearon, señora. Nos pe-
garon porque no fui a la escuela durante 
un mes, y ellos han enseñado las leccio-
nes y yo me las perdí”. La madre de Rana-
deep lo explicó:  

Mi hijo me regaña por esto. Le gusta-
ba ir a la escuela, pero lo detenemos, 
discute mucho. De lo contrario ... no 
tenemos trabajadores a tiempo y no 
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hay otra manera para nosotros, así 
que tuvimos que hacerlo así. Cuando 
se ausenta sin intimidar a los maes-
tros, ellos le gritan y él se aterra. ... 
Su padre va allí y les informa... nos 
regañan, dicen, ‘¿cómo se las arre-
glará si está ausente tanto tiempo? ... 
intentamos apaciguarlos contándoles 
nuestros problemas en casa (Morrow, 
2013a).

Es vital reconocer que el trabajo tiene 
consecuencias negativas para los niños, 
incluidas las lesiones (Morrow, Barnett y 
Vujcich, 2013) y el agotamiento (Morrow 
y Vennam, 2012; Tafere y Pankhurst, 
2015; Ogando Portela y Pells, 2014). 
Como señalan Crivello y Boyden (2014: 
388) para Perú, pero aplicable en los cua-
tro países, 

el trabajo agrícola se lleva a cabo a 
menudo en condiciones difíciles, y en 
palabras de los propios niños y niñas, 
descritas como ‘trabajo agotador’, ‘te-
ner que caminar lejos de los campos’, 
y bajo el ‘sol que no se arrepiente’. Se 
quejaban de que volvían del trabajo 
‘sucios’, ‘exhaustos’, ‘sufridos por el 
calor’ y con ‘los hombros adoloridos’, 

Sin embargo, como también señalan Cri-
vello y Boyden (2014: 389), la calidad de 
la educación que reciben los niños suele 
ser deficiente, lo que hace que sea “difí-
cil predecir qué estrategia de protección 
–escuela o trabajo – tendrá los resulta-
dos más positivos para los niños y sus 
familias” (ver también Murray, 2014, y 
Niewenhuys, 1994, quienes sostienen 
que, si bien los gobiernos pueden consi-
derar que la educación obligatoria con-
tribuye a reducir la incidencia del trabajo 
infantil, en Kerala la escolarización no ha 
reducido las responsabilidades de los ni-

ños, sino que, por el contrario, ha inten-
sificado de manera efectiva el espacio 
temporal de sus cargas y deberes).  

6. Discusión y conclusiones 

Este capítulo ha descrito los espacios, va-
lores y significados del trabajo de niños 
en cuatro países. Hay puntos en común y 
diferencias en las dimensiones espaciales 
y temporales del trabajo y el aprendizaje 
de los niños. Los niños manejan una serie 
de demandas, especialmente si sus hoga-
res y situaciones de vida son pobres, y en 
las áreas rurales, hay demandas estacio-
nales de agricultura para el trabajo de los 
niños. Los niños a menudo dan por senta-
do que trabajan, algo que asumen como 
parte de sus rutinas diarias, aunque se 
puede decir que esto se ha vuelto más 
problemático a medida que las priorida-
des para el uso del tiempo de los niños 
se han desplazado hacia la asistencia a la 
escuela. Sin embargo, si bien el trabajo 
puede entrar en conflicto con la esco-
larización, el trabajo no carece de valor 
intrínseco en el futuro, ya que los niños 
adquieren importantes conocimientos a 
través del trabajo y, por lo tanto, están 
preparados para el futuro y la vida con-
yugal. Por lo tanto, la escuela y el trabajo 
deben ser considerados en relación con 
los demás, no como actividades sepa-
radas. Por último, el trabajo en muchas 
formas es parte de las responsabilidades 
de los niños dentro de sus hogares, y es 
una forma de integrarlos en los sistemas 
familiares.

El trabajo de los niños ha sido generali-
zado en los países en los que Young Lives 
lleva a cabo investigaciones, pero está 
mostrando signos de disminución en el 
caso de los niños más pequeños, ya que 
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se ha ampliado la escolarización prima-
ria. La combinación de la escuela y el tra-
bajo causa dificultades a los niños, y los 
conocimientos y habilidades adquiridos 
a través del trabajo no parecen ser va-
lorados en los sistemas formales. Existe 
el riesgo de que se culpe y castigue a los 
niños y las familias cuando trabajan, pero 
la demanda de trabajo está relacionada 
con factores estructurales relacionados 
con la pobreza, las conmociones econó-
micas y la insuficiente disponibilidad de 
los sistemas de protección social existen-
tes, o el hecho de que éstos no actúen 
como redes de seguridad.  Por otro lado, 
el dinero ganado a través del trabajo pue-
de permitir que (algunos) niños vayan a 
la escuela.

En general, las competencias y responsa-
bilidades de los niños aumentan a través 
de su participación en el trabajo. Adquie-
ren conocimientos sustantivos sobre as-
pectos copiosos de la vida diaria. También 
aprenden sobre los riesgos del trabajo. 
Este conocimiento no es reconocido ni 
valorado, y en los discursos dominantes 
sobre el desarrollo se considera negati-
vamente que entra en conflicto con la 
escuela, la adquisición de calificaciones 
para hombres y el desarrollo del capital 
humano, y por lo tanto es perjudicial para 
el desarrollo de sociedades enteras en 
el Sur Global.  Las opiniones polarizadas 
– sobre el trabajo como “malo” para los 
niños y niñas, y sobre la “escolarización” 
como buena – son problemáticas desde el 
punto de vista de los niños y niñas, ya que 
la escolarización no parece ser la panacea 
universal que sostienen los organismos in-
ternacionales de desarrollo, los gobiernos, 
las comunidades, los padres y los niños 
por igual (Murray, 2014).

Sin embargo, es importante equilibrar la 
comprensión de los aspectos positivos 
del trabajo (aprendizaje, integración, 
interdependencia) con una apreciación 
de los aspectos negativos del trabajo 
(riesgos de lesiones, agotamiento, in-
terferencia con la escolarización, etc.). 
Las actividades de los niños deben ser 
entendidas de manera holística, desde 
su punto de vista. Por último, los niños 
y las personas que los cuidan recono-
cen que las habilidades aprendidas a 
través del trabajo serán útiles si no se 
cumplen las promesas de la escolariza-
ción formal. En un momento de rápi-
dos cambios sociales y económicos, es 
difícil para los padres y los niños saber 
qué habilidades van a ser necesarias en 
el futuro. Está claro que los medios de 
vida rurales como la agricultura no son 
una aspiración para los jóvenes, y que 
quieren escapar de la pobreza de sus 
hogares. Esto conduce a otro problema 
potencial relacionado con el desarrollo 
de habilidades. Como pregunta Abebe 
(2008: 23): “¿En qué medida las escue-
las preparan a los niños y jóvenes para 
que se ocupen de los medios de subsis-
tencia transitorios? ¿Cómo se puede ha-
cer que la educación ... responda a los 
cambios culturales, socioeconómicos y 
políticos más amplios que se están pro-
duciendo?” Este es un desafío para los 
gobiernos, los sistemas educativos, las 
comunidades, las familias y los niños de 
todo el mundo.
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Un aporte histórico del año 1997:

¿HEMOS PREGUNTADO A LOS NIÑOS?
Diferentes enfoques de la cuestión del trabajo infantil1

Have we asked the children? Different approaches to the question of 
child work.

Nandana Reddy

Doy las gracias a los organizadores de 
esta conferencia por darme la oportuni-
dad de intervenir en esta ocasión tan im-
portante e histórica. Se trata del mayor 
acontecimiento de esta década centrado 
en un tema al que se ha prestado muy 
poca atención a la naturaleza de la in-
fancia urbana. Este es probablemente el 
primer intento serio de esta envergadura 
de examinar el fenómeno de la urbani-
zación y sus efectos en nuestros hijos e 
hijas. Al entrar en el siglo XXI, esta cues-
tión se va a convertir en un problema de 
proporciones críticas tanto en los países 
del Norte como en los del Sur. La ciudad 
de Trondheim debe ser felicitada por ha-
ber elegido celebrar los 1000 años de su 
existencia deliberando sobre este tema. 
Niños en las calles de Nueva York y Bra-
sil, trabajadores infantiles domésticos en 
África y Asia, niños utilizados para la pros-
titución en Tailandia y la India. Durante 
los próximos tres días vamos a explorar 
y profundizar en las vidas, experiencias, 
problemas, causas, sueños y aspiraciones 
de estos niños.1

Es apropiado que esta conferencia se ce-
lebre en Noruega, un país a la vanguardia 
de los derechos de la infancia, y estoy 

1 Discurso en la Urban Childhood Conference, 
Trondheim-Noruega, del 9 al 12 de junio de 1997. 
Traducido del inglés por Manfred Liebel.

muy contento de estar de vuelta aquí y 
de poder hablar de y para los niños tra-
bajadores. Vine aquí por primera vez en 
1988 y me enamoré de su país. Me con-
movió su tolerancia, humildad y hones-
tidad. Su respeto por la naturaleza y su 
amor por los niños. Su voluntad de luchar 
por cosas que parecían imposibles en el 
mundo de hoy, donde la búsqueda egoís-
ta del beneficio y el consumismo son las 
piedras angulares del éxito. Usted tiene 
orgullo en su historia y cultura y ha logra-
do retener al niño en usted a través de 
sus ricas tradiciones de mitos y folklore.

Tengo otra conexión con Noruega. Mi 
madre, una actriz, interpretó el papel de 
Aase en Peer Gynt de Henrik Ibsen. Tenía 
doce años y me dejé llevar por la poesía y 
la belleza de las metáforas. Observé la es-
cena de la muerte con lágrimas mientras 
me transportaba la magia del mundo de 
Soria Moria.

Pero el mundo que hemos construido 
para nuestros hijos está lejos de la Soria 
Moria de la imaginación de Peer Gynt. 
Hemos llegado a un punto en el que 
nuestros hijos se ven obligados a trabajar 
no sólo para sobrevivir, sino también por-
que descubren que es la única manera de 
escapar o mejorar las situaciones en las 
que se encuentran, ya sea por la pobreza 
en el Tercer Mundo o por el consumismo 
en el primero.
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Ya no podemos rehuir esta realidad ni en-
gañarnos a nosotros mismos de que esas 
hermosas imágenes que tenemos de 
nuestros hijos jugando, riendo y yendo a 
la escuela son la realidad. La mayoría de 
nuestros niños no experimentan eso en 
el mundo de hoy.

Durante los próximos minutos me gusta-
ría llevarles en un viaje al mundo de los 
niños trabajadores y compartir con uste-
des algunas de las experiencias del Gru-
po Internacional de Trabajo sobre Traba-
jo Infantil (IWGCL) y del Grupo de Trabajo 
Concerned for Working Children (CWC) 
durante los últimos años. Me gustaría 
discutir algunos temas críticos relaciona-
dos con la estrategia y como ustedes son 
una audiencia muy especializada e ilus-
trada y el tiempo es limitado, seré breve.

Para nosotros, los adultos, esta interac-
ción con los niños trabajadores no ha sido 
fácil. Hemos tenido que abandonar nues-
tros esquemas y enfrentarnos a la reali-
dad del mundo que hemos creado para 
nuestros hijos. Hemos tenido que asumir 
la responsabilidad de los errores que he-
mos cometido y admitir que la imagen de 
la realidad a la que queremos aferrarnos 
no es el mundo real que experimentan 
los niños trabajadores. Nos han obligado 
a cambiar nuestro paradigma. Nos han 
enseñado a soñar y a esperar y a creer en 
la posibilidad del cambio. Nos han aver-
gonzado del estado del mundo y nos han 
avergonzado con su percepción de lo que 
es posible y lo que hay que hacer.

Conozco a Lakshmi, una niña muy inteli-
gente y cariñosa desde que tenía ocho 
años. Tan pronto como tuvo la edad sufi-
ciente, empezó a enrollar “beedies” (ciga-
rrillos indios), ya que su madre, una ma-

dre soltera, no podía encontrar un trabajo 
que le permitiera mantener a su familia. 
Más tarde, Lakshmi fue enviada a trabajar 
como empleada doméstica en una peque-
ña ciudad. Allí sufrió todo tipo de abusos 
físicos y de otro tipo. Volvió a la aldea 
traumatizada por la experiencia y sin otra 
opción que enrollar cigarrillos. Fue enton-
ces cuando Lakshmi se unió a Bhima San-
gha, un sindicato de niños trabajadores de 
Karnataka, un estado del sur de la India. 
Se inscribió en el programa de formación 
profesional del CWC y ahora, diez años 
más tarde, es una líder de Bhima Sangha y 
está en camino de convertirse en abogada 
de los derechos del niño.

Pero los niños y niñas como Lakshmi, que 
forman parte de las formas ocultas de 
trabajo infantil, como el trabajo domésti-
co, el sector informal y la agricultura, han 
quedado hasta ahora al margen de las 
políticas y los programas. No se han di-
señado estrategias formales para los mi-
llones de niños y niñas como Lakshmi y, 
si seguimos esta tendencia, se verán obli-
gados a valerse por sí mismos, a hundirse 
o a nadar en las oscuras profundidades 
de sus situaciones.

Papu, un niño de la calle de Nueva Delhi 
y miembro de Bal Mazdoor Sangh, un sin-
dicato de niños de la calle, dice: “Somos 
tratados como la suciedad de las Nacio-
nes. Nos preguntan: ‘¿Por qué tienes que 
huir a esta ciudad? ¿No sabes que esta es 
la capital?’ Cuando hay una visita VIP nos 
rodean desde los andenes de la estación 
y los senderos y nos encierran. Al hacer-
lo, sienten que han limpiado parte de la 
basura de la ciudad”.

Hay muchos niños y niñas como Lakshmi 
y Papu que se han convertido en víctimas 
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desprevenidas de un sistema que no ha 
logrado proporcionar una infraestructu-
ra adecuada para los niños, y esta es la 
primera y más importante violación de 
los derechos de los niños y una de las 
principales causas del trabajo infantil. 
La pobreza, la distribución desigual de 
la riqueza y un sistema socioeconómico 
explotador no hacen más que agravar y 
perpetuar la situación.

Derlis, un niño trabajador que represen-
ta al Movimiento de Niños Trabajadores 
de Paraguay, tiene una lógica impecable. 
Dice que todos los derechos de los niños, 
incluidos los de la Convención sobre los 
Derechos del Niño (CDN), siguen siendo 
palabras vacías en pedazos de papel. Esta 
es la razón por la que se obliga a los ni-
ños a trabajar. Pero el derecho a traba-
jar no se considera un derecho. Él dice: 
“Queremos ser reconocidos como traba-
jadores como cualquier otro trabajador. 
Queremos todos los derechos como tra-
bajadores. Obtener este reconocimiento 
debe ser nuestro punto de partida, y esto 
implica muchas cosas”.

Los niños trabajadores sienten que si se 
les reconoce como trabajadores y se les 
otorgan los derechos como trabajadores, 
entonces nosotros, los adultos, comen-
zaríamos a cumplir al menos algunos de 
los artículos de la Convención sobre los 
Derechos del Niño. 

Sin embargo, la cuestión para nosotros, 
los adultos, es si aceptamos la postura de 
Derlis, si estamos legitimando el trabajo 
infantil o si vemos el cumplimiento de los 
derechos de los niños como trabajadores 
como un paso hacia la plena realización 
de la Convención sobre los Derechos del 
Niño y, por lo tanto, la creación de una 

situación en la que los niños no tengan 
que trabajar.

Nuestros intentos de abordar este pro-
blema se remontan a hace casi cien años. 
Hemos pasado todo este siglo buscando 
respuestas al problema del trabajo infan-
til en el Tercer Mundo, y todo lo que te-
nemos que demostrar por nosotros mis-
mos son una serie de fracasos.

A medida que nos acercamos al final del 
siglo XX todavía nos encontramos lejos 
de cualquier solución real, viable o sos-
tenible a este problema tan vasto y com-
plejo. Nuestras estrategias siguen siendo 
el modo de gestión de desastres. Nuestro 
enfoque se centra en un pequeño nú-
mero de ocupaciones y procesos de los 
cuales intentamos “remover” a los niños 
sólo para encontrar que reaparecen en 
otros.

Nuestro enfoque ha sido de arriba hacia 
abajo, dominado por la experiencia de 
los países del Norte e influenciado por los 
modelos de desarrollo que han adopta-
do. Los marcos utilizados para percibir la 
cuestión del trabajo infantil eran en gran 
medida la aplicación de definiciones de 
adultos originadas en Occidente que se 
reflejaban en los enfoques legislativos y 
de políticas.

El trabajo infantil era la prioridad de la 
OIT cuando se formó en 1919, y como 
los únicos ejemplos exitosos de cómo 
abordar la cuestión en ese momento 
eran los de Gran Bretaña y Europa, estas 
normas se aplicaron en todos los países 
del mundo sin una comprensión real del 
tejido social, cultural, político y económi-
co del Sur y, por lo tanto, de las razones 
que obligan a los niños a trabajar en los 
países del Tercer Mundo, que todavía 
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representan la mayoría de los niños que 
trabajan en este planeta.

Con el telón de fondo de la formulación 
de otro convenio de la OIT sobre el tra-
bajo infantil, la necesidad de estrategias 
que realmente funcionen y que sean 
buenas para los niños se ha vuelto crítica.

Hemos estado trabajando dentro de un 
paradigma que nos ha sido transmitido 
desde el Norte. Las estrategias basadas en 
este modelo, por muy bienintencionadas 
que sean, han fracasado y en muchos ca-
sos han perjudicado a los niños a los que 
debían ayudar. Una mirada más cercana a 
la realidad del Sur, especialmente a la rea-
lidad de los propios niños trabajadores, 
nos ha obligado a revisar este paradigma. 
La necesidad del próximo siglo son planes 
de soluciones que se desarrollan sobre la 
base de esta visión enmendada para ga-
rantizar que funcionen y beneficien de 
manera más centralizada a los niños y ni-
ñas trabajadores a los que se dirigen.

En el desarrollo de estas alternativas, la 
participación de los propios niños y niñas 
trabajadores es crucial. Para asegurar 
esto es necesario fortalecer el protago-
nismo de los niños trabajadores a nivel 
mundial y abrir un espacio político inter-
nacional a su representación organizada.

Los adultos tienen un papel importante 
en la promoción del protagonismo de 
los niños, así como en el control políti-
co, económico y social de la sociedad. 
Para los adultos, aceptar la agenda de 
los niños implica reconocer que los ni-
ños trabajadores son protagonistas de 
sus propias vidas, actores legítimos que 
participan activamente en la sociedad. 
Esta visión desafía directamente la ima-
gen patriarcal predominante de los niños 

como “proyectos” sobre los que hay que 
actuar.

Este documento explorará estos diferen-
tes enfoques basados en el trabajo y la 
experiencia del IWGCL e intentará propo-
ner la dirección que debemos tomar para 
abordar el tema del trabajo infantil.

El modelo de desarrollo injertado en los 
países del Tercer Mundo ha demostrado 
ser inapropiado y perjudicial no sólo para 
la mayoría de nuestra población, sino 
también para los ricos recursos natura-
les, la cultura y las tradiciones de estas 
regiones, y nuestros hijos, como siempre, 
son los más gravemente afectados. Aquí 
es donde comienza el verdadero proble-
ma del trabajo infantil.

Las causas básicas del trabajo infantil no 
han sido abordadas con éxito por ninguna 
intervención mundial o nacional hasta la 
fecha, e incluso ahora estamos abogando 
por soluciones simplistas y unidimensio-
nales como la educación obligatoria y el 
boicot de los consumidores a un problema 
multidimensional que está profundamen-
te arraigado en las estructuras nacionales 
y que está fuertemente influenciado por 
las presiones y tendencias mundiales. 
Hasta ahora no hemos logrado tener un 
impacto generalizado o duradero en los 
niños trabajadores de todo el mundo y 
nuestras intervenciones han perjudicado 
en muchos casos a los niños a los que nos 
hemos propuesto ayudar.

Con el alarmante aumento del trabajo in-
fantil en el Tercer Mundo y la reaparición 
del trabajo infantil en Occidente, es evi-
dente que la causa es el colapso de las re-
des sociales y el aumento de la incidencia 
de sistemas socioeconómicos y políticos 
desiguales y explotadores.
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Me gustaría examinar las razones por las 
que han fracasado las estrategias desti-
nadas a resolver el problema del trabajo 
infantil en el Tercer Mundo.

Estas intervenciones tenían como obje-
tivo “remover”, “suprimir” o “limpiar de 
sectores” a los niños que trabajaban allí, 
en lugar de atacar las causas o razones 
que forzaban a los niños a trabajar. Con 
estas intervenciones se pretendía llevar 
a los niños a la escuela, si era necesario, 
por la fuerza, sin siquiera reconocer la 
“educación formal” como parte del pro-
blema del trabajo infantil y preguntarnos 
por qué los niños han rechazado este sis-
tema.

No nos dimos cuenta de que sacar a los 
niños de una situación de trabajo no 
significaba que las privaciones que ex-
perimentaban no estuvieran resueltas 
de ninguna manera. Un niño al que se le 
impide trabajar no obtiene automática-
mente todo lo que necesita para un cre-
cimiento y desarrollo normales. Fuimos 
lentos en reconocer que la privación a 
la que se enfrentaban estos niños era en 
realidad la razón por la que trabajaban 
en primer lugar y que era imperativo que 
estos factores fueran compensados.

Una vez hecho esto, la educación en su 
sentido más amplio podría ofrecerse 
como una alternativa al trabajo, siempre 
que se rediseñara para dar a estos niños 
la oportunidad de competir en igualdad 
de condiciones con los niños privilegiados.

El problema con las estrategias hasta 
ahora, es que han enfocado todos los 
recursos y la atención en el síntoma que 
son los niños en el trabajo más que en 
la causa o las razones por las cuales los 
niños trabajan y nunca han ofrecido al-

ternativas viables a los niños, sus familias 
y comunidades. Tampoco se han conside-
rado nunca como pasos o elementos de 
un modelo de desarrollo apropiado para 
los países del Tercer Mundo.

Hemos estado bajo el engaño de que 
todo trabajo infantil es intolerable. Es 
cierto que tenemos formas intolerables 
de trabajo infantil que son tan perjudicia-
les para los niños que nunca podrán ser 
aceptadas.

Sin embargo, la mayoría de los niños 
trabajan en situaciones que, si bien son 
explotadoras, tienen el potencial de pro-
porcionar a estos niños algo positivo. Los 
niños que trabajan en estas situaciones 
sienten que la explotación debe ser abor-
dada al mismo tiempo que se protegen 
los elementos beneficiosos. Porque, para 
ellos, la elección no es entre trabajo y no 
trabajo, sino entre trabajar en situacio-
nes perjudiciales o menos perjudiciales.

Uno de los beneficios que estos niños di-
cen que obtienen del trabajo es un medio 
para entrar al sector formal de empleo 
por la puerta de atrás, que de otra ma-
nera les sería cerrado como resultado de 
haber sido “empujados fuera” de un sis-
tema educativo inaccesible e irrelevante.

Este es un grupo de niños que tendemos 
a ignorar y si lo hacemos, como dice Peer 
Gynt, habríamos cerrado la puerta del 
Paraíso y nos habríamos llevado la llave 
de un gran número de nuestros niños.

Hemos estado tratando a los niños tra-
bajadores como conejillos de indias y 
hemos experimentado con sus vidas. 
Manju, un niño tribal y un niño trabaja-
dor que representa a Bhima Sangha, un 
movimiento de niños trabajadores del 
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sur de la India, equipara nuestros inten-
tos con el sistema de matrimonio arregla-
do. Dice: “El niño y la niña no son consul-
tados, si funciona, está bien si la pareja 
no tiene que soportar las consecuencias”. 
Dice que tratamos las estrategias como 
billetes de lotería. “Los adultos se arries-
gan y los niños pagan el precio”.

Una de las principales razones del fracaso 
de las estrategias e intervenciones dise-
ñadas para abordar los problemas a los 
que se enfrentan los niños que trabajan 
es que el grupo más cercano al problema 
y que posee el conocimiento más profun-
do de la situación, es decir, los propios 
niños, no han sido les que han estableci-
do el programa mundial sobre trabajo in-
fantil. Las ONG´s, otro grupo que ha sido 
el más preocupado por el tema y que ha 
estado tratando de abordar las necesida-
des de los niños trabajadores durante dé-
cadas, han sido excluidas del proceso de 
desarrollo de estrategias y políticas.

Romaine, una representante muy equili-
brada de los niños trabajadores de África 
Occidental, dijo: “Durante muchos años 
la gente ha luchado para corregir nuestra 
situación, para encontrar una solución a 
los problemas de los niños trabajadores. 
Pero nadie ha tenido éxito hasta ahora. 
Por qué? Porque tomaron decisiones so-
bre nosotros sin consultar a los niños”.

El pasado 29 de diciembre [de 1996], ni-
ños y niñas trabajadores que representan 
a sus movimientos de tres continentes 
del mundo, África, Asia y América Latina, 
llegaron a la pequeña aldea de Kanyana, 
Kundapur, en la costa oeste del sur de 
la India, para participar en el primer En-
cuentro Internacional [Mundial] de Niños 
y Niñas Trabajadores.

Participaron en esta consulta movimien-
tos de niños y niñas trabajadores con una 
larga historia de lucha en defensa de sus 
derechos y por el reconocimiento del 
protagonismo político y social. Este fue el 
resultado de una serie de reuniones a ni-
vel regional, nacional y local que duraron 
dos años.

Su camino no fue fácil. Superando la fuer-
te resistencia de la clase dirigente india 
y las barreras del idioma y la cultura, los 
niños pasaron dos semanas juntos com-
partiendo experiencias de trabajo, orga-
nización y acciones políticas. Presentaron 
posiciones unificadas sobre la necesidad 
de organizarse políticamente, de repre-
sentarse a sí mismos y sobre el derecho 
a ser consultados por los planificadores 
a nivel local, nacional e internacional. Es-
tos niños nos dieron algunas lecciones de 
cómo vivir en armonía. Su manejo de las 
diferencias, sus habilidades para resolver 
conflictos y su demostración de amor y 
afecto fueron increíbles. Su capacidad de 
divertirse, de ser traviesos, de ser sólo ni-
ños, incluso mientras debatían con gran 
profundidad sobre temas de inmensa 
importancia, fue una revelación para mu-
chos de nosotros.

Sin embargo, para que los adultos acep-
ten la agenda de los niños implica reco-
nocer que los niños trabajadores son 
protagonistas de sus propias vidas, acto-
res legítimos que participan activamente 
en la sociedad. Esta visión desafía direc-
tamente la imagen paternalista preva-
leciente de los niños como “proyectos” 
sobre los que hay que actuar.

El derecho de los niños a organizarse y 
participar en las decisiones que les con-
ciernen no significa que tengan todas las 
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respuestas, ni que nosotros, como adul-
tos, seamos absueltos de nuestras res-
ponsabilidades hacia nuestros hijos. Sólo 
les está dando el primer paso para poder 
defenderse y remodelar su futuro.

También debemos estar preparados para 
el hecho de que los niños dirán cosas con 
las que no estamos necesariamente de 
acuerdo, harán preguntas embarazosas 
para las que no tenemos respuestas listas 
y no estarán de acuerdo en las posturas 
que adopten en función de las diferentes 
realidades a las que se enfrentan. Pero 
debemos estar dispuestos a aceptarlo. 
Las preocupaciones de los niños y niñas 
trabajadores deben incluirse en la agen-
da y discutirse. Sus preguntas deben ser 
respondidas y sólo si aceptamos este 
reto estaremos más cerca de encontrar 
soluciones que funcionen.

Estos niños y niñas deben tener derecho 
a intervenir en su entorno y a cambiar los 
elementos que no defienden sus derechos 
como niños y niñas. Es nuestro derecho a 
controlar y abogar en nombre de los niños 
lo que también nos da la posibilidad de 
abusar de ellos. Los niños deben tener el 
derecho y la capacidad de resistir esto.

La OIT está elaborando un nuevo conve-
nio sobre el trabajo infantil. La elabora-
ción de este nuevo convenio ha reabierto 
el debate y este es un buen momento 
para redefinir el tema e intentar estable-
cer una agenda alternativa viable, soste-
nible y amigable de la infancia.  

Sin embargo, también debemos recono-
cer que éste es el reconocimiento más 
público y claro hasta la fecha del fraca-
so total de las estrategias para combatir 
este problema en el Tercer Mundo. El 
nuevo convenio se centrará en la elimi-

nación de las formas más intolerables de 
trabajo infantil, reduciendo aún más el 
campo de intervención para concentrar 
todos los esfuerzos en la delgada capa de 
niños trabajadores expuestos a las for-
mas más extremas de explotación.

El enfoque del nuevo convenio podría ser 
el más limitante hasta ahora. Podría ex-
cluir a más niños trabajadores de la pro-
gramación y las políticas que nunca antes 
y marcar la tendencia de la financiación 
y la intervención internacional al menos 
durante la próxima década.

Esto podría dificultar enormemente la 
atención de las necesidades de todos 
los niños y niñas de todo el mundo que 
no pertenecen a esta categoría. Como 
he mencionado antes, la mayoría de los 
niños que trabajan se encuentran en la 
zona gris entre las formas intolerables y 
beneficiosas de trabajo. Muchos de estos 
niños y niñas también trabajan en condi-
ciones de explotación; se violan sus dere-
chos básicos a la educación, la atención 
de la salud, la nutrición y otros servicios. 
Tienen preocupaciones y necesidades 
que deben ser atendidas.

Si no lo hiciera, estas cifras sólo aumen-
tarían, y muchas de ellas cruzarían la del-
gada línea hacia sectores o procesos que 
son intolerables. Manju compara esto 
con sacar la escoria de la parte superior 
de una olla hirviendo sin hacer nada con 
el fuego que hay debajo.

La implicación tácita de este nuevo en-
foque es que la mayoría de los niños se-
guirán trabajando y que no sólo estamos 
dispuestos a aceptarlo, sino también a 
ignorar su necesidad de protección, ser-
vicios y dignidad. Esta concentración en 
las formas más intolerables de trabajo 
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infantil por sí sola, y en ausencia de una 
estrategia global que vaya más allá del 
niño para abordar las causas básicas, po-
dría hacer que incluso aquellos a los que 
se dirige sean más explotados y empujar-
los a condiciones mucho peores que las 
actuales.

Este nuevo instrumento podría estar 
condenado al fracaso, como todos los 
demás, sin importar cuán ampliamente 
se ratifique, o convertirse en una herra-
mienta poderosa para ayudar a los niños 
trabajadores. El quid del problema no es 
el enfoque, sino la estrategia para el pa-
radigma alternativo.

Para que esta propuesta de Convenio 
tenga éxito, tenemos que asegurarnos 
de que su éxito no se mida únicamente 
en términos de la retirada de los niños de 
estas formas de trabajo, sino de que su 
situación mejore. Para ello, necesitamos 
contar con un mecanismo de seguimien-
to, para controlar el impacto en todos y 
cada uno de los niños y niñas “focaliza-
dos” que se encuentren en el lugar antes 
de la implementación de cualquier estra-
tegia. Esto debería ser obligatorio para 
cualquier intervención relacionada con 
el trabajo infantil. Esto debe ser insistido 
como un mínimo básico.

Si este Convenio se implementa sin estas 
protecciones para los niños, puede hacer 
una de dos cosas. Aumentar el número 
de niños en los sectores de trabajo entre 
lo intolerable y lo beneficioso, o empujar 
a los niños a formas más ocultas y quizás 
más explotadoras de trabajo infantil.

Aunque el nuevo Convenio tenga éxito 
en todos los aspectos, sólo habremos 
dado el primer paso importante. Tam-
bién tenemos que preocuparnos por el 

destino de los millones de niños traba-
jadores que no están cubiertos por este 
convenio propuesto.

¿Qué pasa con sus derechos, sus necesi-
dades, sus preocupaciones y las razones 
por las que trabajan, que son similares a 
las que hacen que los niños trabajen en 
situaciones intolerables?

También debemos recordar que el éxito 
de un Convenio no se basa en el grado 
de ratificación por parte de los Estados 
miembros. Incluso si es ampliamente ra-
tificado, es posible que no se implemen-
te. Por lo tanto, necesitamos un compro-
miso político de los gobiernos tanto del 
Norte como del Sur.

Espero sinceramente que la OIT y los 
miembros de su tripartito, que son sin-
ceros en su compromiso de resolver los 
problemas a los que se enfrentan los 
niños trabajadores, consulten a los re-
presentantes de los niños trabajadores 
de todo el mundo y, junto con ellos, for-
mulen una estrategia que realmente sir-
va como un poderoso instrumento para 
abordar esta cuestión y garantizar que 
existan mecanismos de seguimiento para 
medir el impacto sobre los niños.

Tampoco debemos olvidar que no hay 
soluciones simples ni uniformes para 
este problema, ni un plan mágico para el 
éxito. Tendremos que desarrollarlos para 
cada situación específica local. El nivel de 
intervención de lo local a lo global tendrá 
que ser hecho a la medida, pero combi-
nando y fortaleciéndose mutuamente. 
Esta diversidad será la fuerza de cual-
quier plan de acción.

Me gustaría hacer un llamamiento es-
pecial y humilde al Movimiento Sindical, 
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para que por favor vean a estos jóvenes 
trabajadores por lo que son pequeños 
ciudadanos que luchan por el derecho a 
cambiar las estructuras y fuerzas que los 
oprimen.

Se trata de personas jóvenes que ven la 
fuerza de la negociación colectiva como 
un medio para mejorar su situación.

Están luchando la misma batalla que us-
tedes lucharon por la clase obrera del 
mundo hace muchos años, cuando la 
bandera blanca de la paz se sumergió en 
la sangre de la lucha y se volvió roja.

Estos niños y niñas no piden este derecho 
sólo para ellos mismos, los niños y niñas 
trabajadores, sino para todos los niños y 
niñas, a fin de que puedan garantizar su 
protección contra todas las formas de ex-
plotación.

Hemos hecho muy poco por los niños tra-
bajadores y sabemos con certeza que no 
podemos eliminar las causas que hacen 
trabajar a los niños o devolverles su in-
fancia de la noche a la mañana.

Así que concédanle el derecho a interve-
nir ellos mismos y a recordar que serán la 
clase obrera del mañana. Únete a ellos y 
lucha su batalla con ellos.

Un aspecto significativo de esta conferen-
cia y que la hace claramente diferente es 
que sus participantes están formados por 
personas que están más cerca del proble-
ma. Proporciona un foro para que los ac-
tivistas sociales y los científicos sociales y 
los actores más importantes, es decir, los 
propios niños, escriban un programa alter-
nativo e influyan en la estrategia mundial.

Tenemos el privilegio de contar con la 
presencia de cuatro jóvenes especialis-

tas, Rosemary, Nagaraj, Umey y Dibou, 
representantes de movimientos de niños 
trabajadores de tres regiones del mundo.

Por lo tanto, espero sinceramente que 
utilicemos este espacio para hacer preci-
samente lo siguiente: escribir LA AGEN-
DA para los niños de la manera en que les 
gustaría verla.

Para hacer esto tendremos que construir 
una asociación con ellos - escucharlos - 
aprender de ellos - y juntos luchar por 
una mejor calidad de la infancia y un 
mundo mejor.

Deberíamos poder decir honestamente 
que Nagaraj y sus amigos nos consideran 
sus colaboradores, sus colegas. Tenemos 
que forjar una asociación en el sentido 
más auténtico de la palabra. Sus sueños 
deben ser nuestros retos y juntos debe-
mos desarrollar una agenda y una estra-
tegia común. Después de veinte años de 
trabajo en este campo, puedo decirles 
que es posible, lo hemos hecho y es la 
única manera.

Hace siete años tuve el sueño de que los 
niños trabajadores se pararan aquí en lu-
gar de mí y nos dijeran lo que querían. 
Hoy, en Trondheim, este sueño se ha 
hecho realidad. Escucharemos a Naga-
raj, Rosemary, Dibou y Umey durante los 
próximos días.

Ahora tengo el sueño de que el Movi-
miento Sindical forjará una alianza con 
los movimientos de niños trabajadores 
y el sector de las ONGs y que este será 
el movimiento más poderoso contra la 
explotación económica de los niños en 
todo el mundo.

Tengo un sueño que el Gobierno de No-
ruega hará en Oslo en octubre lo que los 
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Países Bajos han hecho y lo que Suecia 
tiene previsto hacer para convertir a este 
país en un refugio para que los niños tra-
bajadores participen de manera signifi-
cativa en el establecimiento de su propio 
programa, a pesar de la resistencia a ello 
de algunos sectores.

Tengo el sueño de que todas las estrate-
gias para los niños trabajadores aseguren 
que la calidad de vida de los niños, sus 
familias y comunidades mejore drástica-
mente y que estas intervenciones em-
poderen a los pueblos del Tercer Mundo 
para desarrollar modelos de desarrollo 
que sean adecuados para sus países y 
sostenibles a nivel mundial.

Sueño con que países como la India ten-
gan el espacio para encontrar sus propias 
soluciones a este problema.

Y debo advertirte que mis sueños tienen 
la costumbre de hacerse realidad.

Para ello, tendremos que dejar de lado 
todos nuestros viejos prejuicios y ver el 
problema desde la perspectiva de los 

propios niños. Tenemos que convertir 
nuestras diferencias en fuerza. Nuestras 
opiniones contradictorias pueden ser un 
paso adelante hacia soluciones verdade-
ramente beneficiosas para los niños.

Adebora, una niña trabajadora que repre-
senta al Movimiento en Brasil, lo resume 
muy bien. Ella dice: “Todos deben defen-
der sus ideas, todos deben ser iguales y 
tener los mismos derechos. Todos que-
remos cambiar nuestras vidas, yo mismo, 
todos los que estamos aquí, todos quere-
mos luchar, incluso los que no pudieron 
venir, los niños que se quedaron en casa. 
Todos estamos luchando por un país me-
jor, por un mundo mejor - para una vida. 
Luchamos por ser ciudadanos como todos 
los demás. No más diferencias.”

Recordando la sabiduría de Adebora, 
aquí en la tierra del sol de medianoche 
con tanta luz para guiarnos, quien sabe 
que nuestros sueños imposibles pueden 
hacerse realidad. Podríamos encontrar el 
Soria Moria para nuestros hijos en nues-
tra vida.
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An urgent challenge: Economic and labor rights of children

Manfred Liebel

Resumen

Este artículo intentará responder a la 
pregunta de si los niños y niñas tienen 
derechos económicos y laborales y, en 
caso afirmativo, qué significa esto en la 
práctica. Con respecto al derecho inter-
nacional, intenta aclarar la relación entre 
las diferentes áreas del derecho y entre 
varios conceptos legales que son rele-
vantes para la protección de los derechos 
económicos y laborales de los niños y ni-
ñas.  Más específicamente, se explora la 
relación entre los derechos humanos en 
general y los derechos del niño en parti-
cular, así como la relación entre los dere-
chos económicos y sociales, los derechos 
humanos y laborales y los derechos lega-
les y morales.  A continuación, se centra 
en los niños trabajadores y sus asociacio-
nes y en los derechos económicos y la-
borales que consideran necesarios.  Ade-
más, se examina la forma en que esos 
derechos se reflejan, o deberían reflejar-
se, en el derecho internacional y en la le-
gislación nacional. Finalmente, se discu-
ten los obstáculos clave en la protección 
de los derechos económicos y laborales 
de los niños en el derecho internacional, 
es decir, cuáles son las dificultades prácti-
cas que deben superarse sobre el terreno 
para hacer realidad y dar vida a los dere-
chos económicos y laborales de los niños 
y niñas.

Palabras claves: Derechos económicos; 
derechos laborales; derechos de los ni-

ños; derechos de la vida; niños trabajado-
res; trabajo infantil; infancia trabajadora; 
legislación internacional; movimientos 
de niños, niñas y adolescentes trabajado-
res (NAT´s); Organización Internacional 
del Trabajo (OIT)

Abstract

This paper will attempt to answer the 
question whether children have eco-
nomic and labor rights, and if so, what 
that means in practice. With regard to 
international law, this chapter attempts 
to clarify the relationship between di-
fferent areas of law and the relationship 
between various legal concepts that are 
relevant to the protection of children’s 
economic and labor rights.  More specifi-
cally, it explores the relationship between 
human rights in general and children’s ri-
ghts in particular, as well as the relations-
hip between economic and social rights, 
human and labor rights, and legal and 
moral rights.  Next, this article focuses on 
working children and their associations 
and which economic and labor rights 
they consider necessary.  Furthermore, it 
discusses how these rights are, or should 
be, reflected in international law and in 
national legislation. Finally, the key obs-
tacles in protecting children’s economic 
and labor rights  in international law are 
discussed, i.e., what practical difficulties 
are to be overcome on the ground in or-
der to realize and bring to life the econo-
mic and labor rights of children.
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ternational legislation; working children’s 
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Introducción1 

Los derechos económicos y laborales han 
recibido hasta ahora poca atención en los 
estudios sobre los derechos de los niños. 
Cuando se hace referencia a la Conven-
ción sobre los Derechos del Niño (CDN) 
(UN, 1989), se suele suponer que abarca 
todas las categorías de derechos huma-
nos, incluidos los derechos económicos. 
Sin embargo, hay que tener cuidado, ya 
que cuando se trata de niños y niñas, los 
derechos económicos suelen estar rela-
cionados con los derechos sociales. Por 
ejemplo, una revisión de la CRIN - Chil-
dren’s Rights International Network (Red 
Internacional de los Derechos del Niño), 
sobre la cuestión “¿Qué son los dere-
chos económicos de los niños? Por qué 
son importantes” (CRIN, s.f.), señala que 
estos son los derechos que sirven para 
combatir la pobreza infantil. La lista es 
la siguiente: “el derecho a beneficiarse 
de la seguridad social” (art. 26), “el de-
recho a un nivel de vida adecuado para 
su desarrollo físico, mental, espiritual, 
moral y social” (art. 27), y “el derecho a 
la protección contra el trabajo que pon-
ga en peligro su salud, educación o de-
sarrollo” (art. 32). En uno de los raros 
análisis jurídicos de los derechos sociales 
y económicos de los niños, sin distinción 

1 Agradezco a Gabriela Magistris y Marta Martínez 
Muñoz por sus comentarios al manuscrito y la revi-
sión lingüística del mismo.

entre las dos categorías de derechos, una 
afirmación apodíctica es que “los dere-
chos sociales y económicos de los niños 
incluyen los derechos a la atención de 
la salud y a una nutrición adecuada, a la 
educación, a la vivienda y a la libertad de 
la explotación económica” (Leary, 1995: 
353; similar Fernández Frank, Magistris 
& Salzman, 2010).2 Otra autora (Nolan, 
2011), que se refiere a los derechos del 
niño, resume los derechos sociales y 
económicos en la figura de los derechos 
socioeconómicos. Aunque menciona el 
“derecho a trabajar” en un solo lugar del 
libro que hace referencia a la legislación 
internacional (op. cit.: 21), no se refiere a 
este derecho específico ni a su relevancia 
para los niños en sus observaciones pos-
teriores. Apenas existe literatura sobre 
los derechos de los niños con respecto 
a la cuestión de si los niños tienen o de-
berían tener derechos laborales, excepto 
en aquellas contribuciones que tratan so-
bre los movimientos de los niños, niños y 
adolescentes trabajadores y sus deman-
das por el “derecho a trabajar con digni-
dad” (Hanson & Vandaele, 2001; 2013; 
Liebel, 2002; 2013; Liebel, Nnaij & Wihs-
tutz, 2008; Liebel & Saadi, 2010; Liebel, 
Meade & Saadi, 2017).

La pregunta de si los niños y niñas tie-
nen derechos económicos y laborales, y 
qué significado práctico tienen, no es de 
hecho fácil de responder, y una posible 
respuesta depende de lo que se entienda 
por tales derechos. Con respecto al de-
recho internacional, es necesario aclarar 
la relación entre las diferentes áreas del 
derecho y los conceptos jurídicos. En re-

2 Sobre la confusión entre derechos económicos y 
sociales, ver Daintith (2004): 57-59.
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lación con los niños y niñas, esto se re-
laciona en particular con el vínculo entre 
los derechos humanos en general y los 
derechos del niño en particular, los dere-
chos económicos y sociales, los derechos 
humanos y laborales y los derechos le-
gales y morales. En este artículo, no sólo 
pretendo aclarar cuáles son los derechos 
económicos y/o laborales de los niños, 
sino también si estos corresponden a su 
interés superior, qué significan para los 
niños y niñas y si realmente pueden utili-
zarlos. A continuación, me centro en los 
niños, niñas y adolescentes trabajadores 
y sus asociaciones y movimientos, es de-
cir, qué derechos económicos y laborales 
consideran necesarios, y cómo han sido 
o podrían ser incorporados en el derecho 
internacional y en la legislación nacional. 
Finalmente, discuto los obstáculos del 
derecho internacional y las dificultades 
prácticas que hay que superar sobre el 
terreno para hacer realidad y hacer reali-
dad los derechos económicos y laborales 
de los niños, niñas y adolescentes.

¿Qué son los derechos económicos y 
laborales?

Usualmente se entienden los derechos 
económicos y los derechos laborales 
por su especie y aparición en la legisla-
ción internacional. En consecuencia, los 
derechos económicos serán los que son 
codificados en el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Cultura-
les (PIDESC) (UN, 1966b). Estos derechos 
fueron formulados por primera vez en la 
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos de 1948. Los derechos labo-
rales serán los que son definidos en los 
Convenios de la Organización Internacio-
nal del Trabajo (OIT), un organismo espe-

cializado de las Naciones Unidas. El más 
importante de estos convenios3 se resu-
me en la Declaración de la OIT relativa a 
los principios y derechos fundamentales 
en el trabajo (Principios de la OIT), adop-
tada por la Conferencia Internacional del 
Trabajo en 1998 (OIT, 1998; ver también 
OIT, 2014).

En los artículos 7 y 8 del PIDESC, los de-
rechos económicos se describen de la si-
guiente manera (resumida):

● Toda persona tiene derecho al traba-
jo, a la libre elección de su trabajo, a 
condiciones equitativas y satisfacto-
rias de trabajo y a la protección con-
tra el desempleo.

● Toda persona tiene derecho, sin dis-
criminación alguna, a igual salario por 
trabajo igual.

● Toda persona que trabaja tiene dere-
cho a una remuneración equitativa y 

3 En OIT (2003), los siguientes convenios han sido 
identificadas como “normas fundamentales”: 
● Convenio Relativo a la Libertad Sindical y a la 

Protección del Derecho de Sindicación, 1948 
(núm. 87) 

● Convenio Relativo a la aplicación de los princi-
pios del Derecho de Sindicación y de Negocia-
ción Colectiva, 1949 (núm. 98) 

● Convenio Relativo al Trabajo Forzoso u Obligato-
rio, 1930 (núm. 29) 

● Convenio Relativo a la Abolición del Trabajo For-
zoso, 1957 (núm. 105) 

● Convenio sobre la Edad Minimá de Admisión al 
Empleo, 1973 (núm. 138) 

● Convenio Sobre la Prohibición de las Peores For-
mas de Trabajo Infantil y la Acción Inmediata 
para su Eliminación, 1999 (núm. 182) 

● Convenio Relativo a la Igualdad de Remunera-
ción entre la Mano de Obra Masculina y la Mano 
de Obra Femenina por un Trabajo de Igual Valor, 
1951 (núm. 100) 

● Convenio Relativo a la Discriminación en Materia 
de Empleo y Ocupación, 1958 (núm. 111). 
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satisfactoria que le asegure, así como 
a su familia, una existencia conforme 
a la dignidad humana, completada, 
en su caso, por otros medios de pro-
tección social.

● Toda persona tiene derecho a fundar 
sindicatos y a sindicarse para la pro-
tección de sus intereses.

● Toda persona tiene derecho al des-
canso y al esparcimiento, incluida una 
limitación razonable de las horas de 
trabajo y de las vacaciones periódicas 
retribuidas.

En el artículo 10 del PIDESC, se hace re-
ferencia a los niños como personas de-
pendientes y en el apartado 3 se indica 
específicamente que:

● Se deben adoptar medidas especiales 
de protección y asistencia en favor de 
todos los niños y adolescentes, sin 
discriminación alguna por razón de 
filiación o cualquier otra condición. 
Debe protegerse a los niños y adoles-
centes contra la explotación econó-
mica y social. Su empleo en trabajos 
nocivos para su moral y salud, o en 
los cuales peligre su vida o se corra 
el riesgo de perjudicar su desarrollo 
normal, será sancionado por la ley. 
Los Estados deben establecer tam-
bién límites de edad por debajo de los 
cuales quede prohibido y sancionado 
por la ley el empleo a sueldo de mano 
de obra infantil.

En la Declaración de la OIT relativa a los 
principios y derechos fundamenta-
les en el trabajo, se hace hincapié en 
los siguientes principios relativos a 
los “derechos fundamentales” (OIT, 
1998, sg. OIT, 2003):

● La libertad de asociación y la libertad 
sindical y el reconocimiento efectivo 
del derecho de negociación colectiva; 

● La eliminación de todas las formas de 
trabajo forzoso u obligatorio; 

● La abolición efectiva del trabajo infan-
til; 

● La eliminación de la discriminación en 
materia empleo y ocupación.

Los derechos económicos y los derechos 
laborales difieren en el sentido de que los 
derechos económicos están destinados a 
todas las personas, mientras que los de-
rechos laborales son sólo para aquellos 
que tienen empleo. Como todos los de-
rechos humanos, los derechos económi-
cos se basan en los principios de libertad 
y dignidad. Pueden distinguirse de otros 
derechos humanos, pero no pueden ser 
vistos como ajenos a ellos. Por ejemplo, 
los derechos sociales consagrados en el 
PIDESC incluyen los derechos a la alimen-
tación, la salud, la vivienda, la seguridad 
social y la educación. Sin el reconoci-
miento y la realización de estos derechos, 
ni el derecho al trabajo ni la vida serían 
posibles. Por otro lado, los derechos eco-
nómicos y laborales también ayudan a 
hacer efectivos los derechos sociales.

Los derechos económicos, así como los 
derechos sociales y culturales, se cono-
cen comúnmente como la segunda gene-
ración de derechos humanos en compa-
ración con los derechos civiles y políticos, 
la llamada primera generación de dere-
chos humanos, consagrados en el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Polí-
ticos (UN, 1966a). Mientras que los dere-
chos civiles y políticos tienen por objeto 
proteger a las personas de las restriccio-
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nes estatales a su libertad e integridad 
personal, los derechos económicos y so-
ciales tienen por objeto tomar medidas o 
facilitar las propias acciones para mejorar 
sus propias condiciones de vida y de tra-
bajo y las de los demás en términos de 
dignidad humana. Los derechos sociales 
y económicos se conceptualizaron por-
que se reconocía que vivir con dignidad 
requiere no sólo garantías de libertad, 
sino también la garantía de ciertas con-
diciones de vida y de trabajo, y que las 
propias libertades individuales requieren 
un marco social. Esto nos recuerda que 
los derechos humanos no caen del cielo, 
sino que son el resultado de aspiracio-
nes y luchas encaminadas a mejorar los 
medios de vida (ver Stammers, 2009). 
Esto, por supuesto, también se aplica a 
los derechos laborales que resultaron 
de la lucha de las organizaciones de tra-
bajadores por mejores condiciones de 
trabajo (razón por la cual también se les 
llama “derechos de los trabajadores”). Y 
a pesar de la falsa dicotomía entre estos 
derechos civiles y políticos, por un lado, y 
los derechos económicos y sociales, por 
otro, es importante recordar que tanto 
los derechos políticos como los derechos 
económicos y sociales requieren recursos 
y la acción del Estado para garantizarlos.

En cuanto a los derechos económicos y 
laborales, hay que recordar que se refie-
ren a una economía y a las relaciones la-
borales que han surgido con el modo de 
producción capitalista. Se dirigen a las re-
gulaciones que se aplican dentro de este 
modo de producción, pero no contienen 
una visión que vaya más allá. Esto plan-
tea un desafío para el desarrollo ulterior 
de los derechos humanos, en particu-
lar los derechos sociales y culturales, así 

como para la nueva generación de dere-
chos ecológicos o ambientales, incluidos 
los derechos de las generaciones futuras 
(ver UNESCO, 1997). Por lo tanto, toda 
decisión política y personal debe tener en 
cuenta que estos derechos trascienden 
las fronteras nacionales y las generacio-
nes actuales, y que la realización de estos 
derechos puede poner en peligro ciertos 
medios de subsistencia, pero también 
crear las condiciones para una vida mejor. 
Este es un reto no sólo para los Estados, 
sino también para los ciudadanos, para 
repensar su forma de vida y el consumo 
asociado de recursos vitales. Esto también 
tiene consecuencias considerables para 
la cuestión de hasta qué punto los dere-
chos económicos y laborales se aplican o 
deberían aplicarse a los niños. En primer 
lugar, discutiré si y qué derechos econó-
micos y laborales, de acuerdo con el de-
recho internacional, tienen los niños y los 
problemas que están asociados con ellos. 
Luego, discutiré qué alternativas políticas 
y legales son factibles y necesarias para 
proteger estos derechos.  

¿Tienen los niños y niñas derechos 
económicos y laborales?

En cuanto a los derechos económicos y 
laborales consagrados en el derecho in-
ternacional, es fácil detectar las declara-
ciones contradictorias que se han hecho 
con respecto a los niños y niñas. Según 
la redacción del PIDESC, los derechos pa-
trimoniales se aplican a “toda persona” 
y, por lo tanto, son aplicables a todas las 
personas, independientemente de su 
edad. Los principios fundamentales de la 
OIT, como la “libertad de asociación” y la 
“eliminación de la discriminación en ma-
teria de empleo y ocupación”, tampoco 
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incorporan ninguna mención a la edad y, 
por lo tanto, se aplican implícitamente a 
todos los trabajadores. Sin embargo, tan-
to el Pacto Internacional de Derechos Eco-
nómicos, Sociales y Culturales como la OIT 
contienen disposiciones que son incom-
patibles con esta lógica. Cuando se argu-
menta que las declaraciones relativas a los 
niños no son contradictorias sino comple-
mentarias, en mi opinión se basan en una 
comprensión eurocéntrica e imperial de la 
infancia y una comprensión proteccionista 
de los derechos de los niños que, sobre 
todo, ignora los derechos de participación 
de los niños consagrados en la CDN.

Con respecto a los niños, el PIDESC (UN, 
1966b, art. 10, para 3) exige “límites de 
edad” como requisito previo para el ejer-
cicio legal del empleo remunerado (aun-
que sin especificarlas). Y, lógicamente, 
el derecho fundamental de la “abolición 
efectiva del trabajo infantil” en los Princi-
pios Fundamentales de la OIT sólo puede 
entenderse como un derecho que debe 
ser ejercido exclusivamente por los adul-
tos, ya que los niños se ven afectados por 
él, pero no son considerados como sujetos 
legales de ese derecho (OIT, 1998). Si bien 
se puede argumentar que se trata tam-
bién de un derecho de los niños, porque 
finalmente se benefician de la protección, 
en mi opinión, este argumento se basa en 
un concepto paternalista de protección 
que excluye la participación de los niños 
Debido a que se basan en los convenios 
de la OIT, los Principios Fundamentales de 
la OIT reflejan el Convenio sobre la edad 
mínima no. 138 (OIT, 1973) que estipula 
los requisitos de edad mínima para el em-
pleo. Aunque estas disposiciones tienen 
por objeto satisfacer y proteger las nece-
sidades particulares de los niños, constitu-

yen una grave restricción de los derechos 
económicos y plantean la cuestión de si, 
en contraste con la protección de los de-
rechos de los niños, se trata en realidad 
de una forma de discriminación específica 
por la edad y si la supuesta función de pro-
tección de la infancia se invierte realmen-
te. Para los niños por debajo de la edad 
mínima, por ejemplo, es imposible utilizar 
los “derechos en el trabajo”, impidiendo 
así que los niños trabajadores se refieran a 
los derechos en el contexto de su trabajo. 
Así, el establecimiento de edades mínimas 
también está en contradicción con la dis-
posición de garantizar, en el Pacto Interna-
cional de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales (UN 1966b, art. 10, para 3) 
“medidas especiales de protección y asis-
tencia en favor de todos los niños y ado-
lescentes” (énfasis añadido), ya que estas 
medidas sólo pueden aplicarse a los niños 
trabajadores mayores de la edad mínima.

La misma contradicción se reproduce en 
la CDN (UN, 1989). El artículo 32 de esta 
convención dice lo siguiente:

1. Los Estados Partes reconocen el dere-
cho del niño a estar protegido contra 
la explotación económica y contra el 
desempeño de cualquier trabajo que 
pueda ser peligroso o entorpecer su 
educación, o que sea nocivo para su 
salud para su desarrollo físico, men-
tal, espiritual, moral o social.

2. Los Estados Partes adoptarán me-
didas legislativas, administrativas, 
sociales y educacionales para garan-
tizar la aplicación del presente artícu-
lo. Con ese propósito y teniendo en 
cuenta las disposiciones pertinentes 
de otros instrumentos internaciona-
les, los Estados Partes, en particular:
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a) Fijarán una edad o edades míni-
mas para trabajar

b) Dispondrán la reglamentación 
apropiada de los horarios y condi-
ciones de trabajo; y

c) Estipularán las penalidades u 
otras sanciones apropiadas para 
asegurar la aplicación efectiva del 
presente artículo.

Si bien la CDN no se refiere al trabajo 
infantil (child labour) como lo hacen los 
Convenios pertinentes de la OIT, el re-
quisito de establecer una o más edades 
mínimas para la admisión al empleo con-
tradice el derecho proclamado de todos 
los niños a ser protegidos contra la explo-
tación económica o el trabajo peligroso. 
A pesar de lo que pueden ser las mejores 
intenciones, existe un cortocircuito lógi-
co al suponer que la exclusión del trabajo 
también sirve para proteger a los niños 
implicados, y para vincular esta exclusión 
a una determinada edad se basa en la 
hipótesis problemática de que el empleo 
por debajo de esta edad perjudica auto-
máticamente a los niños o que la prohibi-
ción hace que el empleo sea imposible. 
Los estudios demuestran que la fijación 
general de edades mínimas y las prohibi-
ciones correspondientes en la práctica no 
tienen esta consecuencia porque no eli-
minan las razones reales que hacen que 
los niños se incorporen al trabajo. Por lo 
tanto, no dan lugar a la protección previs-
ta, pero aumentan el riesgo de trabajar 
en condiciones aún peores.4

4 A modo de ejemplo, cabe mencionar los siguien-
tes estudios: Schibotto (1990); Invernizzi (1996); 
IWGCL (1998); Woodhead (1998); Bourdillon 
(2009); Bharadwaj, Lakdawala & Li (2013).  

Como mínimo, el artículo 32 de la CDN 
sigue siendo ambiguo y plantea otra 
cuestión: si la protección prometida a los 
niños contra la explotación y el trabajo 
peligroso es fácticamente posible. Para 
ser creíble, debería tener consecuencias 
positivas para los niños trabajadores. La 
protección contra la explotación econó-
mica y el trabajo peligroso prometida en 
la CDN ciertamente puede ser entendida 
como un derecho económico o laboral de 
los niños. Sin embargo, si esta protección 
de los niños sólo se logra excluyéndolos 
del trabajo, es insuficiente e incluso pue-
de causar riesgos adicionales para los ni-
ños. Para evitar este daño potencial, los 
niños que, por cualquier razón, empiezan 
o continúan trabajando, tienen que tener 
acceso a los derechos en los lugares de 
trabajo y disponer de los medios de pro-
tección. Esto podría hacerse, por ejem-
plo, informando a los niños trabajadores 
sobre los riesgos asociados a los diversos 
empleos y apoyando su organización en 
el lugar de trabajo, permitiéndoles parti-
cipar en las decisiones sobre las condicio-
nes de su trabajo y obteniendo el apoyo 
de los adultos que comparten la respon-
sabilidad de los niños. Si el lugar de tra-
bajo no puede contrarrestar los riesgos 
irrazonables debidos a la naturaleza del 
trabajo, una medida de protección po-
dría consistir en proporcionar a los niños 
en esos entornos de trabajo oportunida-
des de trabajo alternativas que garanti-
cen su dignidad humana y les permitan 
ejercer también sus otros derechos.

Desde la entrada en vigor de la CDN, 
la protección de los niños ya no puede 
hacerse únicamente a discreción de las 
autoridades adultas, sino que debe con-
cebirse como un derecho de los niños. 
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Esto significa que los niños ya no pueden 
ser tratados como meros objetos de ac-
ción, sino que ellos deben participar en 
la formulación de las políticas pertinen-
tes y ser capaces de participar en ellas. 
También significa que se deben tener en 
cuenta las opiniones de los niños y niñas 
a la hora de identificar los riesgos contra 
los que se debe proteger a los niños y ni-
ñas. Una política encaminada a eliminar 
el trabajo infantil, que trata de lograr me-
diante la exclusión de los niños del tra-
bajo, no está a la altura de esta afirma-
ción, especialmente cuando los niños no 
tienen medios para expresar sus propias 
opiniones. Si se toma en serio el derecho 
establecido en el artículo 12 CDN de dar 
la debida importancia a las opiniones de 
los niños, ya sea que trabajen o no, deben 
tener la oportunidad de expresar sus opi-
niones. Esto no significa necesariamen-
te que los niños decidan por sí solos si 
quieren trabajar, sino que las decisiones 
deben tomarse en diálogo con los niños 
afectados y deben tenerse en cuenta sus 
opiniones. Así, el derecho de los niños a 
formar sus propias asociaciones, estable-
cido en el artículo 15 CDN, puede enten-
derse esencialmente como un derecho 
económico que facilita la formación de 
relaciones en el trabajo y la negociación 
colectiva, y que ahora debe incorporarse 
a los instrumentos internacionales de de-
rechos humanos pertinentes.   

¿Qué significan los derechos 
económicos y laborales para los 
niños?

En cuanto a los derechos de los niños tra-
bajadores, Karl Hanson y Arne Vandaele 
hablan de un “dilema de diferencia” (Han-
son & Vandaele, 2001; 2013). Esto quiere 

decir que los niños trabajadores pueden 
ser considerados tanto como trabajado-
res como niños. Como trabajadores, tie-
nen los mismos derechos económicos y 
laborales que los adultos. Por otra parte, 
como niños, también necesitan derechos 
especiales debido a sus necesidades es-
pecíficas de desarrollo, su relativa inde-
fensión y su mayor vulnerabilidad. Este 
es el propósito de la CDN, que consagra 
tanto los derechos que corresponden a 
los de los adultos como los derechos es-
pecíficos que son diferentes de los de los 
adultos. El dilema de la diferencia surge 
cuando los niños y niñas, con referencia 
a su situación particular, son privados de 
los derechos que poseen los adultos, o 
cuando los derechos de los niños y niñas 
están asociados a la restricción de los de-
rechos humanos universales.

Con respecto a los derechos económicos 
y laborales, se plantea la cuestión de si 
deben concederse también a los niños 
otros derechos que se consideran esen-
ciales para los adultos, además del dere-
cho a la protección contra la explotación 
y el trabajo peligroso. Esto se aplica en 
particular a los siguientes derechos, que 
se encuentran en las formulaciones del 
PIDESC, en algunos convenios de la OIT 
y en los Principios Fundamentales de la 
OIT:

● El derecho al trabajo y a la libre elec-
ción de empleo; 

● El derecho a condiciones de trabajo 
justas y favorables; 

● El derecho a la protección contra el 
desempleo;

● El derecho a igual salario por igual 
trabajo, sin discriminación alguna;
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● El derecho a formar y afiliarse a sindi-
catos para la protección de sus intere-
ses, incluido el derecho a la negocia-
ción colectiva;

● El derecho al descanso y al ocio, in-
cluida una limitación razonable de las 
horas de trabajo y de las vacaciones 
periódicas remuneradas.

Según la opinión generalizada, estos dere-
chos no son pertinentes para los niños y 
muchos de ellos opinan que la concesión 
de esos derechos a los niños les perjudi-
caría de hecho.5 Esta opinión se basa en 
un patrón particular de la infancia que ha 
surgido con la sociedad burguesa en Eu-
ropa y que ahora es un patrón mundial e 
internacionalmente relevante; ha guiado, 
por ejemplo, la política de desarrollo de 
los gobiernos y de algunas ONG del Norte 
Global, así como los acuerdos internacio-
nales correspondientes. De acuerdo con 
este patrón, la vida de los niños debería 
ser completamente “libre de trabajo”, que 
se sustituye por la asistencia obligatoria 
a la escuela. Los niños que (todavía) no 
asisten a la escuela son deplorados como 
“niños sin infancia” y a menudo discrimi-
nados como “atrasados” o “subdesarrolla-
dos”. Sin embargo, a pesar de las prohibi-
ciones legales, millones de niños y niñas 
siguen trabajando y a menudo no sólo 
trabajan, sino que también estudian en las 
escuelas o en otros centros de enseñanza. 
Las razones y los motivos son tan variados 
como las condiciones en las que se lleva a 
cabo este trabajo.

5 Esta opinión está representada en casi todas las 
publicaciones de la OIT y en muchas publicaciones 
de ONGs. También se refleja en el hecho de que 
estos derechos con respecto a los niños no se men-
cionan en absoluto.

El hecho de que el trabajo siga pertene-
ciendo, y quizás incluso cada vez más, a la 
vida de muchos niños, y que forme parte 
de su infancia, hace que parezca apropia-
do conceder también a los niños todos 
los derechos económicos y laborales de 
los adultos. A continuación, se ilustrará 
por qué, a diferencia de las prohibicio-
nes laborales, esto ayudaría a proteger a 
los niños trabajadores de la explotación, 
preservar su dignidad humana y mejorar 
sus condiciones de trabajo y de vida. Esto 
también contribuiría a hacer realidad 
los derechos sociales consagrados en la 
CDN, como los derechos a la salud (Ar-
tículo 24), a la seguridad social (Artículo 
26), a un nivel de vida adecuado (Artícu-
lo 27), a la educación (Artículos 28 y 29), 
al descanso y al esparcimiento (Artículo 
31). En resumen, si los niños trabajadores 
no están sin protección legal y sin apoyo 
en el trabajo y pueden influir en las con-
diciones de su trabajo, también pueden 
defender mejor sus derechos sociales.

También hay que tener en cuenta que el 
derecho a formar asociaciones indepen-
dientes y a promover los intereses comu-
nes de manera organizada, es decir, los 
derechos que pertenecen a los derechos 
económicos y laborales, también está es-
tablecido, como cuestión general, en la 
CDN. El artículo 15 establece lo siguiente:

1. Los Estados Partes reconocen los de-
rechos del niño a la libertad de aso-
ciación y a la libertad de celebrar reu-
niones pacíficas.

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

Aunque estos derechos no están formula-
dos como derechos económicos o labora-
les, sí lo están y deberían tener este signifi-
cado para los niños que trabajan o quieren 
trabajar.6 Los niños trabajadores de mu-
chas regiones del Sur Global han hecho uso 
de estos derechos desde hace mucho tiem-
po al establecer sus propios movimientos 
y organizaciones sociales y al insistir en su 
independencia. Rara vez se hace referencia 
a ellos como sindicatos, pero desempeñan, 
entre otras cosas, tareas sindicales. La ra-
zón principal por la que no han formado 
parte del movimiento sindical es que los 
sindicatos se niegan a aceptar a los traba-
jadores menores de 16 años como miem-
bros iguales.7 La exclusión de los sindicatos 
“adultos”, por supuesto, deja a los niños y 
niñas trabajadores a su suerte a la hora de 
organizar e iniciar sus propias organizacio-
nes/sindicatos.

La negativa a conceder a los niños ple-
nos derechos económicos y laborales es 
la opinión constante defendida por los 
sindicatos y por la Organización Interna-

6 Corresponden a los derechos consagrados en los 
Convenios de la OIT nº 87 de 1948: “Relativo a la 
Libertad Sindical y a la Protección del Derecho de 
Sindicación” y nº 98 de 1949: “Relativo a la aplica-
ción de los principios del Derecho de Sindicación y 
de Negociación Colectiva”, que son fundamentales 
para los Principios Fundamentales de la OIT.
7 Esto está regulado en los estatutos de los sindica-
tos. Ver, por ejemplo, Lian (s. f.). La razón principal 
es que el empleo de niños es visto como trabajo in-
fantil ilegal, pero también hay una actitud adultista 
relevante que no reconoce la agencia política y la 
participación de los niños.

cional del Trabajo. Se expresa, por ejem-
plo, en los convenios de la OIT contra el 
trabajo infantil y en los correspondientes 
programas de acción para la erradicación 
completa de todas las formas de trabajo 
infantil. Los sindicatos y la OIT han mos-
trado una obstinada negativa a reconocer 
a los niños trabajadores y a sus organiza-
ciones como socios y a permitirles parti-
cipar en las decisiones que afectan a su 
situación como niños trabajadores (IW-
GCL, 1997; Boyden, Ling & Myers, 1998; 
Invernizzi & Milne, 2002; Liebel, 2003; 
Ennew, Myers & Plateau, 2005; Bessell, 
2011; Reddy, 2013; Cordero Arce, 2015). 

Uno de los convenios que la OIT conside-
ra una parte particularmente importante 
de su marco es el Convenio núm. 138 de 
la OIT, que establece las edades míni-
mas para trabajar. Según este convenio, 
la edad mínima “no debe ser inferior a 
la edad de finalización de la escolaridad 
obligatoria y, en todo caso, no debe ser 
inferior a 15 años”, y en casos excepcio-
nales, que deben ser explícitamente jus-
tificados por los gobiernos, 14 años (Artí-
culo 2). “La edad mínima de admisión a 
cualquier tipo de empleo o trabajo que, 
por su naturaleza o por las circunstancias 
en que se realiza, pueda poner en peligro 
la salud, la seguridad o la moral de los jó-
venes, no será inferior a 18 años” (Artícu-
lo 3). El Convenio núm. 138 de la OIT no 
se refiere ni a los derechos humanos ni a 
los derechos del niño en sí, sino que es-
tipula medidas jurídicas destinadas a im-
pedir que los niños trabajen más allá de 
los límites de edad definidos. Aunque las 
condiciones en las que trabajan los niños 
varían enormemente, el Convenio supo-
ne que la edad por sí sola debería ser el 
factor determinante para determinar si el 
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trabajo es perjudicial para los niños y, por 
lo tanto, debería ser prevenido por todos 
los medios legales. En esto, como en los 
numerosos convenios anteriores contra 
el trabajo infantil (ver Dahlén, 2007), se 
hace evidente que una de las principales 
motivaciones es evitar la competencia 
salarial que podría resultar de los niños 
trabajando. Aunque a menudo se citan 
motivos humanitarios, hasta la fecha no 
se ha demostrado que el Convenio haya 
contribuido de manera significativa a 
mejorar la situación de los niños traba-
jadores.8 Por el contrario, varios estudios 
han demostrado que excluir a los niños 
del trabajo simplemente por su baja 
edad tiene efectos contraproducentes y, 
de hecho, ha empeorado la situación de 
muchos niños trabajadores, incluidas sus 
familias.9 También hay pruebas empíricas 
de que otros derechos de los niños pue-
den ser y de hecho son violados a través 
de políticas de erradicación del trabajo 
infantil, que socavan indebidamente las 
estrategias de supervivencia y sustento, 
y el acceso a la educación, etc. (para una 
visión general, ver Bourdillon, Levison, 
Myers & White 2010). Es por estas razo-
nes que algunos expertos en derechos 
del niño han defendido el reconocimien-
to de los “derechos no escritos” de los ni-

8 Esta fue una de las principales razones por las 
que la OIT lanzó el “Programa Internacional para la 
Erradicación del Trabajo Infantil” (IPEC) en 1992, y 
el 17 de junio de 1999 adoptó el Convenio núm. 182 
sobre la prohibición de las peores formas de trabajo 
infantil y la acción inmediata para su eliminación. 
Sin embargo, el Convenio núm. 182 no reemplazó 
al Convenio núm. 138, sino que se entiende única-
mente como su complemento.
9 A modo de ejemplo, cabe mencionar las siguien-
tes publicaciones: Hungerland et al. (2007); Bourdi-
llon, White & Myers (2009); Bharadwaj, Lakdawala 
& Li (2015).

ños “a trabajar y hacerlo en condiciones 
justas y por salarios justos” (Ennew 2002: 
399; ver también Liebel, 2013: 133-135).

A pesar del reconocimiento de las dificul-
tades en el campo por parte de académi-
cos y expertos, nunca se ha llevado a cabo 
una evaluación holística de la protección 
infantil mediante políticas y programas de 
erradicación del trabajo infantil (Bourdi-
llon & Myers, 2013). Aunque los Informes 
Globales sobre el Trabajo Infantil de la OIT, 
publicados desde 2002, hablan de una 
disminución del trabajo infantil en todo el 
mundo, señalan que en muchas áreas las 
condiciones en las que trabajan los niños 
han empeorado. De informe en informe, 
se subraya que la abolición prevista del 
trabajo infantil para 2025 sólo puede lo-
grarse si se acelera considerablemente el 
ritmo (OIT, 2002; 2006; 2010; 2017). En 
este contexto, la participación de las orga-
nizaciones de niños y niñas trabajadores, 
rechazada hasta ahora por la OIT, repre-
senta no sólo un derecho en sí mismo, 
consagrado en la CDN, sino que también 
representa un canal indispensable a través 
del cual los niños y niñas pueden exponer 
sus problemas e identificar las violaciones 
de sus derechos, y un canal a través del 
cual los responsables de la formulación 
de políticas pueden, y de hecho deben, 
obtener información sobre los resultados 
reales de las políticas y prácticas actuales 
(Ennew, Hastadewi & Plateau, 2007; Lie-
bel & Invernizzi, 2018).

Por qué los niños deben tener dere-
cho a trabajar
El derecho al trabajo o a trabajar es un 
derecho económico esencial.10 No sólo 

10 Ambas formulaciones se encuentran en la le-
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está consagrado en el derecho interna-
cional, sino que también se encuentra 
en las constituciones y leyes laborales 
de muchos países. Sin embargo, la ley 
todavía rara vez se concede a los niños 
y, de ser así, sólo se concede a ciertos 
niños. Sólo unas pocas leyes nacionales 
en América Latina reconocían temporal-
mente este derecho de los niños. 

El Código de los Niños y Adolescentes 
(Ley N° 28330) adoptado en 2004 en el 
Perú, otorga el derecho a trabajar a los 
adolescentes a partir de los 12 años. Se-
gún el artículo 22 de esta ley, “El Estado 
reconoce el derecho de los adolescentes 
a trabajar, con las restricciones que im-
pone este Código, siempre y cuando no 
exista explotación económica y su activi-
dad laboral no importe riesgo o peligro, 
afecte su proceso educativo o sea nocivo 
para su salud o para su desarrollo físico, 
mental, espiritual, moral o social.” Así, se 
adoptó casi literalmente una formulación 
del Código de Niños y Adolescentes (De-
creto Ley N° 26102) de 1992. Otro ejem-
plo es el Código Niña, Niño y Adolescente 
(Ley N° 548) de Bolivia, que fue en vigor 
desde 2014. Según esta ley, los niños 
habrían tenido el derecho, bajo ciertas 
condiciones y dependiendo de la forma 
de trabajo, a obtener un permiso de tra-
bajo a partir de los 10 ó 12 años (para 
más detalles, ver Liebel, 2015). Ambas 
leyes se promulgaron a instancias de las 
organizaciones de los niños trabajadores 
y con su cooperación. Su implementa-
ción, sin embargo, siempre se enfrentaba 
a dificultades, principalmente por la falta 

gislación internacional y nacional, pero no siempre 
tienen el mismo significado. Las diferencias se expli-
can a continuación.

de compromiso de los gobiernos y de re-
cursos. Además, la OIT está presionando 
para que la edad mínima para trabajar se 
eleve a 15 años. En Bolivia, en diciembre 
de 2018, la OIT había logrado modificar 
la ley en consecuencia, de tal manera 
que el permiso para trabajar ahora sólo 
se aplica a los adolescentes a partir de 
los 14 años. Para los niños trabajadores 
menores de esta edad ya no se les otorga 
ningún derecho de protección especial.  

El derecho al trabajo o a trabajar, por otro 
lado, en opinión de sus defensores, sirve 
como protección contra la explotación 
económica y, como un derecho subjetivo 
de los niños, va más allá del Artículo 32 
de la CDN. Este derecho se entiende de 
varias maneras. En algunas constitucio-
nes, obliga al Estado a garantizar que to-
dos los ciudadanos que puedan y tengan 
derecho a trabajar obtengan un empleo 
remunerado. En otros casos, responde al 
derecho a la libre elección de empleo o a 
la libertad de elegir una profesión. Desde 
el punto de vista de las organizaciones 
de niños y niñas trabajadores, este dere-
cho11 no significa que cualquier persona 
tenga derecho a exigir el trabajo de un 
niño o niña, ni que haya que garantizar 
a los niños y niñas un empleo en relación 
de dependencia.12 A diferencia del dere-

11 Llamado “derecho a trabajar” por estas organi-
zaciones.
12 En algunas constituciones nacionales o en las 
constituciones de algunos estados federales alema-
nes, el derecho al trabajo se define como la obli-
gación del estado de lograr el pleno empleo, para 
que todo aquel que lo desee pueda trabajar. En la 
Constitución finlandesa de 1999, por ejemplo, se 
dice en la sección 18.2: “Las autoridades públicas 
promoverán el empleo y trabajarán para garantizar 
a todos el derecho al trabajo” (para más detalles, 
ver Daintith, 2004: 76–80).
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cho al trabajo, el derecho a trabajar, tal 
como lo reivindican los niños trabajado-
res, se entiende correctamente como el 
derecho de un niño individual a decidir 
libremente si trabaja, dónde, cómo y 
durante cuánto tiempo. Va más allá del 
mero acceso a algún tipo de empleo, ya 
sea en la economía oficial o informal. La 
razón de ser de la reivindicación del de-
recho a trabajar es ampliar el margen de 
decisión de los niños y niñas y fortalecer 
su condición social como sujetos activos. 
Cuestiona la concepción jurídica domi-
nante de que los derechos del niño son, 
ante todo, los derechos ejercidos por los 
adultos, y establece un marco que fo-
menta el interés superior del niño (ver 
Liebel, 2013: 128). Asimismo, se opone a 
una concepción estrecha de la protección 
de la infancia, que se basa en medidas de 
exclusión y prohibiciones para prevenir la 
exposición de los niños a la explotación.  

En contraste con el derecho a la protec-
ción contra la explotación económica – 
codificado en el artículo 32 de la CDN – el 
derecho a trabajar es una reivindicación 
presentada por los propios niños. La de-
manda es el resultado de las experiencias 
de los niños y niñas trabajadores y del 
hecho de que la legislación y las medidas 
de política concebidas para protegerlos 
de la explotación rara vez han contri-
buido a mejorar su situación (ver Liebel, 
2013: 114-135). Por el contrario, la prohi-
bición del trabajo infantil contenida en el 
Convenio núm. 138 de la OIT se tradujo 
en leyes y medidas que a menudo han 
complicado y dificultado la situación de 
los niños trabajadores (para una revisión 
ver Bourdillon, 2009; Bourdillon, Levi-
son, Myers & White, 2010; Bourdillon & 
Myers, 2019). 

Incluso el Convenio núm. 182 de la OIT, 
que tiene como objetivo específico com-
batir las “peores formas de trabajo in-
fantil”, resultó ser un instrumento que 
contribuyó a los problemas a los que se 
enfrentan los niños trabajadores, en lu-
gar de constituir una solución a estos 
problemas. El problema no es identificar 
las formas nocivas de trabajo infantil, 
sino cómo se definen y cómo se comba-
ten.  Algunos de los programas de acción 
del Programa Internacional para la Erra-
dicación del Trabajo Infantil (IPEC), que 
fue lanzado por la OIT en 1992, se inicia-
ron sin tener en cuenta las condiciones 
de vida particulares de los niños y sus fa-
milias. Se tomaron decisiones sobre cuá-
les deberían ser consideradas las peores 
formas de trabajo infantil sin consultar a 
los niños y sus familias. Aunque es cier-
tamente útil especificar qué trabajo es 
perjudicial para los niños, la definición 
de las peores formas de trabajo infantil 
incluye la prostitución y el tráfico de dro-
gas, actividades que no son trabajo de los 
niños sino delitos contra los niños. Ade-
más, en muchos casos, este convenio se 
utilizó como justificación para desplazar 
a los niños trabajadores de sus lugares de 
trabajo sin ofrecerles soluciones alterna-
tivas.13 Estas soluciones requieren mejo-
rar las condiciones de vida de las familias 
y provocar cambios estructurales en la 
economía y la sociedad responsables de 
la explotación de los niños. Los niños tra-
bajadores a veces expresan esta idea con 
las palabras: “La pobreza debe ser pro-

13 Según mis observaciones personales como edu-
cador de calle y participante en reuniones de ni-
ños trabajadores, esto ocurrió particularmente en 
países latinoamericanos como Colombia, Ecuador, 
Perú, México y Nicaragua.



Revista Internacional NATs No 28 - 29 / 193

UN DESAFÍO URGENTE: LOS DERECHOS ECONÓMICOS Y LABORALES DE LOS NIÑOS Y NIÑAS

hibida en lugar de nuestro trabajo” o “El 
trabajo no es un problema para nosotros, 
sino las condiciones en las que tenemos 
que trabajar”.

Las leyes y políticas diseñadas para pro-
teger a los niños trabajadores no tienen 
en cuenta las razones que motivan a los 
niños a trabajar y no tienen en cuenta las 
opiniones y percepciones de los niños. 
Los niños son vistos simplemente como 
víctimas y objetos que necesitan ayuda, 
a diferencia de las personas a las que se 
atribuyen pensamientos propios sobre su 
situación e ideas sobre cómo resolver sus 
problemas.

Estas leyes y políticas también reflejan un 
notable descuido de los contextos socio-
culturales específicos en los que crecen 
los niños, así como de los conceptos exis-
tentes de “infancia” y “trabajo”, en los 
que el trabajo de niños no se considera 
una anomalía, sino una contribución a 
las “responsabilidades compartidas” y 
algo que hay que apreciar. Por supuesto, 
existe el riesgo de que, en situaciones de 
extrema pobreza, los niños sean vistos 
sólo en términos de su potencial de fuer-
za laboral y se preste poca atención a sus 
derechos y necesidades. Sin embargo, 
en vista de las experiencias de los niños 
trabajadores con las prohibiciones del 
trabajo infantil, y de los conocimientos 
que hemos adquirido sobre los impac-
tos no deseados de dichas prohibiciones, 
cabe preguntarse si estos riesgos pueden 
abordarse adecuadamente si el trabajo 
de los niños sólo se define como intrínse-
camente negativo. En cambio, una com-
binación de una evaluación honesta de 
las condiciones de trabajo de los niños y 
un reconocimiento del valor y los bene-

ficios potenciales del trabajo, especial-
mente para los niños, pero no limitado 
a ellos, parece ser un enfoque más pro-
metedor para mejorar la situación de los 
niños trabajadores. No se puede ignorar 
que a menudo a los niños les gusta ayu-
dar a sus familias y están orgullosos de 
contribuir a las necesidades y los ingre-
sos de la familia (ver, por ejemplo, para 
Nigeria: Gankam Tambo, 2014; para Bo-
livia: Domic Ruíz, 1999; para México: Ra-
mírez Sánchez, 2007; Leyra Fatou, 2012; 
para países europeos: Samuelsson, 2008; 
Hungerland et al., 2006).

La reivindicación del derecho a trabajar 
corresponde a la demanda de las orga-
nizaciones y movimientos de los niños, 
niñas y adolescentes trabajadores de un 
mejor reconocimiento social de su traba-
jo y de sus contribuciones no sólo a su 
propia vida y a la de sus familias, sino a la 
producción y reproducción de la sociedad 
en general. Los niños, niñas y adolescen-
tes que reclaman el derecho a trabajar 
tienen experiencia tanto con el trabajo 
como con la explotación, así como con 
la insuficiencia de muchas de las medi-
das adoptadas para su protección. Estos 
niños y niñas exigen soluciones que ten-
gan en cuenta sus condiciones de vida y 
sus experiencias. Quieren ser respetados 
como personas que tienen un interés y 
son capaces de contribuir a la solución 
de los problemas a los que se enfrentan 
ellos y sus comunidades. En este sentido, 
consideran el derecho a trabajar como un 
instrumento de empoderamiento en el 
que toman el control de su propia situa-
ción (ver Liebel, Meade & Saadi, 2017). 

Debido a que los niños y niñas aún no 
tienen acceso completo a los derechos 
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políticos, a menudo se les excluye de las 
vías más importantes de participación 
política y, por lo tanto, no pueden votar, 
ni contribuir de ninguna otra manera a la 
legislación, ni interpretar ni administrar 
la ley. Por lo tanto, hay un significado es-
pecial en las perspectivas y demandas de 
los niños formuladas y expresadas colec-
tivamente a través de sus movimientos y 
organizaciones sociales. Los niños exigen 
de los adultos, que sin duda se encuen-
tran en una situación más privilegiada, 
que sean más inclusivos con respecto a 
sus necesidades y perspectivas. O, como 
dicen Pamela Reynolds, Olga Nieuwenhu-
ys y Karl Hanson, “existe un peligro en el 
uso de los derechos de abstracción y uni-
versalización ante el gasto de esfuerzos 
para imaginar el interés que tenemos en 
la comprensión mutua y para responder 
a otras formas de vida, especialmente las 
que están en construcción por parte de 
la gente joven” (Reynold, Nieuwenhuys & 
Hanson, 2006: 300-301). 

La formulación de derechos por parte 
de los niños y niñas encuentra legitimi-
dad en el hecho de que a través de es-
tas reivindicaciones buscan respuestas 
a necesidades urgentes y exigen que las 
realidades sociales a las que se enfrentan 
sean mejoradas. Los derechos que exi-
gen están estrechamente relacionados 
con sus experiencias de vida concretas y 
se reivindican porque los niños los con-
sideran soluciones pertinentes y apro-
piadas a sus reivindicaciones. Debido al 
hecho de que estas reivindicaciones son 
expresadas por los propios niños (en este 
caso niños trabajadores) y basadas en 
sus experiencias específicas, el derecho 
a trabajar puede ser mejor entendido 
como un derecho vivo o como un derecho 

desde abajo (sobre estos conceptos ver 
Hanson & Nieuwenhuys, 2013 y Liebel, 
2012; 2013).

El derecho de los niños a trabajar 
como un derecho económico vivo
El derecho a trabajar no es sólo un dere-
cho económico que exige la participación 
de los niños en igualdad de condiciones 
en la sociedad, sino que también es una 
herramienta para proteger a los niños 
trabajadores de la explotación. La protec-
ción no sólo significa la evitación general 
y estricta de situaciones peligrosas (“pro-
tección contra...”), sino también cómo 
se manejan esas situaciones a través de 
la agencia y las actividades de las perso-
nas directamente afectadas (“protección 
por...”). Ciertamente hay riesgos en este 
enfoque. Cabe preguntarse si los niños 
están siempre en condiciones de juzgar 
los peligros inherentes a determinadas 
formas de trabajo, es decir, si son capa-
ces de reconocer su “interés superior” o 
de diferenciar entre sus intereses a corto 
y a largo plazo (a pesar de las tentaciones 
que puede entrañar el hecho de ganar di-
nero), o si tienen el poder necesario para 
oponerse a las condiciones de trabajo 
poco razonables y luego lograr los cam-
bios necesarios.   

Si bien existe cierto riesgo en este enfo-
que, sería erróneo pensar que una con-
cepción de la protección de los niños 
centrada en la evitación general del ries-
go no expone a los niños a otros peligros 
o daños potenciales. No sólo puede re-
forzar la dependencia de los niños a ex-
pensas de la libertad y los derechos de 
participación, e impedirles desarrollar las 
competencias necesarias para tomar las 
medidas apropiadas cuando se enfrentan 



Revista Internacional NATs No 28 - 29 / 195

UN DESAFÍO URGENTE: LOS DERECHOS ECONÓMICOS Y LABORALES DE LOS NIÑOS Y NIÑAS

a situaciones posiblemente perjudiciales, 
sino que también es ciego e inflexible 
ante las condiciones de vida específicas 
de los niños y la posición culturalmente 
específica de los niños en la sociedad res-
pectiva (Lansdown, 2005; Liebel, 2014). 
Esta idea, “tira al bebé junto con el agua 
del baño” haciendo imposible identificar 
los contextos del trabajo de los niños, los 
significados del trabajo para los niños y 
los papeles activos que los niños pueden 
desempeñar en su propia protección. 
Además, en el sentido de una profecía 
auto-cumplida, el concepto mismo de 
evitación contribuye ex ante a poner al 
niño en un estado de impotencia que 
finalmente sirve como prueba de la ne-
cesidad de protección (ver Liebel, 2013: 
73-94), en una suerte de lógica de “dis-
criminación tutelar”; es decir, en aras de 
la protección de un derecho, se impone 
otro. 

Por otra parte, la concesión del derecho 
a trabajar a los niños les permitiría pro-
tegerse mejor contra los riesgos y mejo-
rar su situación por medios legales. Por 
ejemplo, los reglamentos podrían especi-
ficar las condiciones de trabajo accesibles 
a los niños, las horas máximas de trabajo, 
combinarlo con su asistencia a la escuela 
o los derechos de protección y participa-
ción en el lugar de trabajo. Además, los 
niños dispuestos a trabajar podrían tener 
oportunidades de empleo que se ajusta-
ran no sólo a estas normas, sino también 
a las ideas de los niños sobre el trabajo. 
Estas oportunidades de empleo podrían 
imaginarse en el contexto de las insti-
tuciones públicas o en relación con las 
nuevas formas de economía solidaria14 

14 Una economía solidaria comprende actividades 

y de actividad económica sin ánimo de 
lucro. Esto, a su vez, podría contribuir a 
la reducción de la pobreza infantil. Estas 
iniciativas también se aplican a los niños 
más jóvenes, ya que pueden formar par-
te de colectivos en los que comparten la 
responsabilidad con niños mayores y es-
tán acompañados y apoyados por educa-
dores o trabajadores.

Como todos los derechos humanos, el 
derecho a trabajar también puede reivin-
dicar su validez ante cualquier codifica-
ción formal en las leyes nacionales o en 
los convenios internacionales. Recibe su 
legitimidad al ser cada vez más articulada 
y, de manera organizada, por los propios 
niños. Por ejemplo, los “doce derechos” 
que se formulan en el documento fun-
dacional del Movimiento Africano de 
Niños, Niñas y Jóvenes Trabajadores15, 
corresponden en parte a algunos de los 
artículos de la CDN, pero no están ex-
plícitamente contenidos en ningún do-
cumento legal “oficial”. Este documento 
no sólo requiere el derecho a “aprender 
a leer y escribir” o el derecho a “ser es-
cuchado”, sino también el derecho a “un 
trabajo ligero y apropiado” o el derecho 
a “no tener que emigrar (permanecer en 
nuestros pueblos)”. A diferencia de los 

generadoras de ingresos destinadas principalmente 
a satisfacer las necesidades de los trabajadores en 
apoyo mutuo y no a obtener las mayores ganan-
cias. Varios movimientos de niños trabajadores han 
realizado economías solidarias a pequeña escala y 
algunos exportan sus productos a organizaciones 
europeas de comercio justo (por ejemplo, la orga-
nización con sede en Italia “Little Hands”, ver Little 
Hands. http://www.littlehands.it). Ver Liebel (2006) 
y Schibotto. (2009).            
15 Este documento se presenta en detalle y se ex-
plica en las siguientes publicaciones: ENDA (2001); 
Liebel & Martínez Muñoz (2017).  
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documentos jurídicos nacionales e inter-
nacionales, los “doce derechos” se carac-
terizan por estar relacionados específica-
mente con la vida y los intereses de los 
niños trabajadores que los formularon 
y con la vida y los intereses de los niños 
trabajadores representados por este mo-
vimiento. En todos los países en los que 
está representado este movimiento, los 
jóvenes miembros evalúan regularmente 
hasta qué punto se ponen en práctica sus 
“doce derechos”, y discuten el papel que 
desempeñan los adultos responsables y 
los gobiernos en el apoyo a sus objetivos.

El derecho a trabajar es especialmente 
relevante para la aplicación de los dere-
chos de otros niños. El nuevo comienzo 
fundamental que la CDN promete al otor-
gar a los niños el derecho a la dignidad y 
a una identidad social autodeterminada, 
no alcanzará su pleno potencial mientras 
los niños sigan dependiendo de la bene-
volencia de los adultos. Cuando los niños 
pueden ser legalmente activos económi-
camente y tener sus propios ingresos a 
su disposición, pueden esperar obtener 
la independencia y la importancia social 
necesarias para hacer valer sus propios 
derechos en la sociedad.

En las declaraciones y manifestaciones 
de los movimientos de niños, el dere-
cho a trabajar no se refiere a cualquier 
tipo de trabajo, sino que insisten repe-
tidamente en que debe ser un “trabajo 
digno”, “ligero” o “no demasiado duro”, y 
“adecuado a las aptitudes del niño” (ver 
Liebel, 2013: 114-135). A primera vista, 
esto podría entenderse de manera que 
los niños reivindiquen sólo un derecho li-
mitado a un trabajo “específico del niño” 
que pueda estar relacionado con una 

edad determinada. Sin embargo, a juzgar 
por el contexto, se puede concluir que, 
en lugar de que la edad sea el criterio 
principal, el criterio principal es el respe-
to de la dignidad humana. La compren-
sión del derecho a trabajar por parte de 
los movimientos de niños tiene como ob-
jetivo obtener el “mejor trabajo posible” 
y oponerse activamente a cualquier tipo 
de explotación y degradación en el tra-
bajo. Por lo tanto, contiene un superávit 
utópico, que apunta más allá del dominio 
del trabajo asalariado en la sociedad ca-
pitalista. Además, los niños quieren deci-
dir por sí mismos si el trabajo prospectivo 
cumple o no con sus criterios específicos.

Conclusiones

Los derechos económicos y laborales de 
los niños están restringidos de facto, a 
menudo considerados como innecesa-
rios o incluso rechazados, pero cierta-
mente tienen sentido y son necesarios 
para los niños. Esto es especialmente 
cierto en el caso de los niños trabaja-
dores, ya que sirven para protegerlos y 
mejorar sus condiciones de trabajo y de 
vida. Sin embargo, también tienen senti-
do para los niños en su conjunto porque 
pueden ayudar a fortalecer su posición 
en la sociedad, fomentar su emancipa-
ción y exponer sus opciones de acción.

La demanda de derechos económicos y 
laborales, y el compromiso de los movi-
mientos de los niños trabajadores, de-
safían las ideas generalizadas acerca de 
la infancia como una etapa de la vida en 
la que el “devenir” y la preparación, así 
como el estado inferior de “ser cuidado”. 
Al entender los derechos del niño como 
derechos subjetivos o de agencia, la rei-
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vindicación de estos derechos, en parti-
cular el derecho a trabajar exige también 
reconsiderar la condición de subordi-
nación de los niños como grupo social y 
corregir su injusticia implícita. Impugna 
los conceptos generalizados de protec-
ción, que se refieren principalmente a 
las reglamentaciones que imponen pro-
hibiciones y exclusiones. Esto significa re-
conocer a los niños trabajadores y a sus 
organizaciones como socios iguales en la 
lucha por unas condiciones de vida y de 
trabajo más justas. Esto supone un reto 
tanto para los sindicatos que tienen que 
“desaprender” su punto de vista sobre 
los niños trabajadores como víctimas y 
competidores no deseados, como para 
los movimientos sociales y las ONG que 
tienen que aceptar que los niños trabaja-
dores no son meros objetos de medidas 
de ayuda. Los niños y niñas cuyos dere-
chos económicos y laborales han sido 
reconocidos y a quienes se apoya en la 
realización de estos derechos podrían 
desempeñar un papel mucho mayor en 
el proceso de transformación social hacia 
un mundo más justo que el que han po-
dido desempeñar hasta ahora.  
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CUANDO LA FUENTE RUGE...
Un testimonio desde Bangladesh

En su vida cotidiana, fueron testigos 
silenciosos de la injusticia, los asesina-
tos, las violaciones y la violencia contra 
personas inocentes, seguidos de una 
celebración jubilosa del violador y los 
asesinos. Han tolerado silenciosamen-
te la corrupción, la impunidad y la mala 
gobernanza en todo el país. Fueron tes-
tigos de cómo se silencian las diferentes 
voces y el libre pensamiento a través de 
asesinatos, torturas y desapariciones 
forzadas operadas por las fuerzas del Es-
tado. Esta impotencia, tal vez la falta de 
voz de la gente común, finalmente rom-
pió su silencio.

El 29 de julio de 2018 dos estudiantes 
de colegios murieron y otros 12 resulta-
ron heridos en otro accidente de tráfico. 
La lucha por la justicia por parte de los 
compañeros fue recibida con una sonri-
sa de burla en la cara por el Ministro de 
Transportes. Esto desencadenó su ira, 
se fueron a la calle. En miles gritaban 
“¡Quién demonios es la policía, quere-
mos justicia!”  (ver: https://apnews.com/
d54fec60bd324e0c8beb61615691a6ea/
gallery/media:6c393213fd974703b-
6842993fa64acd1).

Mientras que la corrupción y la mala go-
bernanza están profundamente arraiga-
das en todos los sectores en Bangladesh, 
los jóvenes estudiantes comenzaron su 
viaje para “reparar el sistema estatal” con 
el sector del transporte, que está siendo 
manejado por encima de la ley, con pode-
rosas mafias políticas que son dueñas de 
compañías privadas de autobuses y que 
utilizan al sindicato del transporte como 

un poderoso marco para mantener al go-
bierno en el poder. Estos propietarios ob-
tienen permisos de conducir falsos para 
los trabajadores no formados de sus em-
presas. La policía, a cambio de sobornos, 
a menudo les ayuda a salir corriendo con 
asesinatos de atropello y fuga, y a permi-
tir que los vehículos no aptos corran por 
las calles. De esta manera, sólo en 2018, 
7.400 personas murieron en accidentes 
de tráfico en todo Bangladesh, dejando 
otros 16.100 heridos.

Los adolescentes, en su mayoría niñas y 
niños de 15 a 19 años, vestidos con uni-
formes escolares, erigieron puestos de 
control en toda la ciudad. Los estudiantes 
que pasaban por los puestos de control 
obligaron a la policía y a los funcionarios 
del gobierno a mostrar los permisos de 
conducir y el registro de automóviles, 
aliviando la congestión de tráfico al obli-
gar a los conductores conocidos por to-
mar el lado equivocado de la carretera 
o saltarse las líneas de tráfico, a cumplir 
estrictamente con la ley. Un ministro del 
gobierno que viajaba en su caravana se 
vio obligado a seguir la ruta alternativa 
válida después de que su personal no 
pudo presentar una licencia de conducir. 
Entregaron a la policía a los conductores 
sin licencia que se detuvieron en los pun-
tos de control. De la noche a la mañana, 
la ciudad fue testigo de un desarrollo mi-
lagroso en la gestión del tráfico.

“Si los niños como nosotros pueden esta-
blecer una disciplina en la gestión del trá-
fico, ¿por qué no puede hacerlo la policía 
de tránsito? No están interesados en ve-
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rificar apropiadamente, así que pueden 
obtener algún beneficio ilegal”.

Las protestas se intensificaron en los días 
siguientes, se extendieron fuera de la ca-
pital y el país vivió un episodio sin prece-
dentes en la historia de Bangladesh. Los 
padres y maestros, periodistas y otros 
ciudadanos, empezaron a salir a la calle 
y a apoyar a sus valientes hijos. 

Los estudiantes se reunían en sus escue-
las o colegios por la mañana, a veces pa-
saban la noche allí, antes de salir a la calle 
y gestionar los puestos de control impro-
visados en torno a sus respectivas institu-
ciones. Alrededor de 15.000 estudiantes 
se reunían todos los días. Los residen-
tes y restaurantes cercanos también se 
unieron a este emotivo evento histórico, 
ofreciendo comida y bebida gratis a estos 
niños y niñas trabajadores que parecían 
ser los reformadores de Bangladesh. El 
país comenzó a soñar con un amanecer 
brillante, creyendo que lo que nadie más 
podía hacer hasta ahora, lo harían estos 
gloriosos héroes. Llegaron sin líderes, sin 
que nadie los organizara o capacitara, la 
ONU o las agencias de derechos de la in-
fancia no gastaron ni un solo centavo por 
ellos, nadie los representó, pero todos 
ellos estaban “presentes” y activos con 
su fuerza interior y compromiso. Todo 
esto sucedió espontáneamente.

Quizás esto estaba más allá de la imagi-
nación de cualquiera que estos raros ra-
yos de sol dorados se perderán en la os-
curidad tan pronto. La capacidad de los 
jóvenes para introducir tan rápidamente 
la disciplina en el sistema de transporte 
avergonzó al gobierno y al partido gober-
nante, ya que se acercaba a las eleccio-
nes dentro de cinco meses. Consideraron 
que el éxito de esta protesta podría lle-

var a un levantamiento popular en todo 
el país contra el gobierno. Por lo tanto, 
para manejar la situación, el gobierno 
movilizó rápidamente su fuerza colec-
tiva compuesta por la seguridad del Es-
tado, cuadros estudiantiles del partido 
gobernante, medios de comunicación 
controlados y una máquina de propagan-
da contra los jóvenes manifestantes. En 
una semana, una organización estudian-
til armada progubernamental atacó a los 
manifestantes, así como a periodistas 
internacionales empáticos que cubrían 
los acontecimientos del día a día. (ver: 
https://www.youtube.com/watch?-
v=CDSzz2VS_GOk). Al menos 200 per-
sonas han sido heridas, muchas de ellas 
detenidas. La represión se intensificó 
cuando los estudiantes de las universida-
des privadas y públicas se manifestaron 
en contra de la protección de los adoles-
centes brutalmente atacados por la poli-
cía y los cuadros del partido gobernante. 
La policía detuvo a muchos estudiantes 
universitarios que protestaban mientras 
no se tomaba ninguna medida contra sus 
atacantes.   

Como el gobierno impuso un control es-
tricto sobre la publicación de los informes 
de los medios de comunicación, los me-
dios sociales comenzaron a seguir la re-
presión de los manifestantes, incluyendo 
el uso de la retransmisión en vivo. Algu-
nos de los incidentes violentos documen-
tados por los medios de comunicación 
social, incluida la presunta violación de 
niñas manifestantes, fueron etiquetados 
como seguidos de una acción rápida del 
gobierno contra aquellos “que estaban 
difundiendo rumores”, advirtiendo “no 
se salvará a nadie” (ver: https://www.
theguardian.com/world/2018/aug/10/
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none-will-be-spared-students-fear-repri-
sals-over-bangladesh-unrest).

La seguridad del Estado examinó más de 
1.500 perfiles en diferentes medios so-
ciales y emprendió acciones legales con-
tra 150 de ellos por su supuesta partici-
pación en la “instigación de la anarquía” 
durante el movimiento. La poderosa liga 
juvenil progubernamental ayudó a la po-
licía en tal acción deteniendo y torturan-
do a los activistas utilizando las filmacio-
nes de la protesta. Algunos maestros y 
padres que apoyaron a los manifestantes 
también fueron arrestados. La adminis-
tración universitaria afiliada al partido 
gobernante estaba entregando a la po-
licía a los presuntos manifestantes. En 
muchas partes de la ciudad, las fuerzas 
del orden llevaron a cabo una búsqueda 
puerta a puerta de los activistas en línea.

Los valientes niños y niñas permanecie-
ron disciplinados durante toda la pro-
testa. Su sacrificio y compromiso serán 
recordados por la nación en las próximas 
décadas. Los valientes héroes son como 
una fuente que fluye silenciosamente y 
que se abre paso contra todo pronóstico 
a través de la montaña rocosa. Nunca po-
drá ser silenciada para siempre, ¡pronto 
volverán a reparar el país!

Enviado por un ciudadano de Ban-
gladesh

Traducido del inglés por Manfred Liebel

Nota: El autor está en Europa trabajan-
do con una organización de derechos del 
niño. Para no poner en peligro a sus fa-
miliares y colegas en Bangladesh, no se 
puede mencionar su nombre.
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PRONUNCIAMIENTO DEL COLECTIVIO EN DEFENSA DE LOS 
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN SITUACION DE CALLE

17 de junio del 2020

 Las Organizaciones de la sociedad civil: Asociación Niños del Rio, Chibolito, Cachorros, 
Colaboradores de MANTHOC y MNNATSOP, Asociación Qosqo Maki, Odaer, Ato, Ifejant, 
Sinergia, REMDI, quienes acompañamos en la promoción y defensa de los derechos de 
las niñas, niños, adolescentes trabajadores y en situación de calle, manifestamos lo si-
guiente.

En el Perú existen más de 2 millones de niños, niñas y adolescentes que trabajan en 
diversas actividades económicas (fuente INEI-2015), las cuales son desarrolladas en 
espacios públicos como plazas, parques, mercados y otros. La presencia de niños, ni-
ñas y adolescentes trabajando en las calles, es una respuesta a la extrema pobreza que 
atraviesan sus familias, el abandono del Estado, la indolencia social, el maltrato físico y 
emocional que sufren de parte de sus padres, autoridades, sociedad y demás. Razones 
que los obligan a tomar la decisión más difícil; salir de sus casas para evitar el maltrato y 
hacerse cargo de sí mismos.

La actual situación de aislamiento social obligatorio, conmino a que muchos niños, niñas 
y adolescentes no puedan desempeñar sus actividades laborales, ello trajo consigo pro-
blemas para cubrir sus necesidades básicas de subsistencia, además de estar expuestos 
al maltrato físico, psicológico, trata laboral y sexual.

Por estos motivos, las instituciones que respaldamos este pronunciamiento público, soli-
citamos urgente atención a las necesidades de las niñas, niños y adolescentes trabajado-
res y en situación de calle. En ese sentido, demandamos al Ministerio de Inclusión Social, 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Gobiernos Regionales y Locales que:

1.  Todos los niños, niñas y adolescentes trabajadores y en situación de calle son sujetos 
de derecho según el Código del Niño y del Adolescente, bajo este amparo legal, de-
berían beneficiarse de las políticas públicas que el gobierno viene ejecutando para 
garantizar su bienestar durante el confinamiento obligatorio.

2.  Se valore el esfuerzo, el desarrollo de capacidades y la labor que realizan los niños, 
niñas y adolescentes trabajadores y en situación de calle por salir adelante, por apor-
tar con la economía familiar y con el 2% del PIB Nacional 

3.  Se implementen medidas preventivas de lucha contra la trata laboral y sexual.

4.  Se considere esta población en el plan de la reactivación económica del país y se 
asigne presupuesto para programas de capacitación y apoyo en el desarrollo de em-
prendimientos.
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5.  Tengan acceso a ofertas laborales, de acuerdo al respaldo legal del Código del Niño y 
del Adolescente, con las medidas de cuidado y protección implementadas desde el 
Estado.

6.  Se garantice su educación mediante redes de aprendizaje con acompañamiento, su-
pervisados por los Gobiernos Regionales.

7.  Se deje sin efecto el DU 001-2020 que, impide a los Centros de Atención Residencial, 
acoger a los y las adolescentes infractores, dejándolos en total desprotección.

8.  Se reconozca el trabajo de las y los educadores comunitarios/de calle, de las institu-
ciones que acompañan a esta población, estableciéndose normas claras y protocolos 
de atención acorde con las características de la población, para mejorar la interven-
ción de su labor social.

9.  El Estado reconozca el carácter vinculante de la RESOLUCIÓN N°01/2020 “PANDE-
MIA Y DERECHOS HUMANOS EN LAS AMÉRICAS“adoptado por la CIDH. Recomien-
da, “Reforzar la protección de niños, niñas y adolescentes (NNA) -incluyendo muy 
especialmente aquellos que no cuentan con cuidados familiares y que se encuentran 
en instituciones de cuidado y prevenir el contagio por el COVID-19, implementando 
medidas que consideren sus particularidades como personas en etapa de desarrollo 
y que atiendan de manera más amplia posible su interés superior...”

10. Se atienda presupuestalmente las Recomendaciones de la: Observación general 
núm. 21 (2017) sobre los niños trabajadores y en situación de calle que, realiza el 
Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas.

***************
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PRONUNCIAMIENTO EN CONMEMORACIÓN AL 09 DE 
DICIEMBRE DÍA MUNDIAL DE LA DIGNIDAD DE LAS NIÑAS, 

NIÑOS Y ADOLESCENTES TRABAJADORES.

Somos el Movimiento Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores organiza-
dos del Perú – MNNATSOP, que recogemos y expresamos la experiencia de más de 44 
años por la dignidad de los niños, niñas y adolescentes y en especial de la infancia traba-
jadora; que día a día luchamos por la construcción de una sociedad y un mundo más jus-
to y humano siendo protagonistas del cambio y el ejercicio pleno de nuestros derechos.

Hoy 09 de diciembre nos dirigimos a la opinión pública en conmemoración de la Ce-
lebración de la Dignidad de las Niñas, Niños y Adolescentes Trabajadores que en este 
día evidenciamos nuestra voz para reivindicar el derecho trabajar, porque día a día en-
frentamos la pobreza, y exclusión con dignidad y resiliencia junto a nuestras familias y 
colaboradores.

Por ello invocamos a la Defensoría del Pueblo a estar vigilantes en el cumplimiento de 
los Derechos de los Niños, Niñas, Adolescentes Trabajadores y en situación de calle, exi-
giendo a las autoridades que cumplan con su rol dejando de lado sus intereses u actos 
de corrupción que mucho daño hace a todo el país.

El 2020 muchas familias en el Perú han afrontado la Pandemia con trabajo creativo e 
innovador y los NATS no hemos sido ajenos a esta situación coyuntural, Por ello, alzamos 
nuestra voz para que las políticas de activación económica, también incluya a las familias 
del campo y la ciudad y no solo a los empresarios o grupos de poder.

Finalmente queremos decirles que como Nats organizados, nuestra lucha es constante y 
ardua, manteniéndonos vigilantes para denunciar todo tipo de explotación y estigmati-
zación de los niños, niñas y adolescentes que trabajamos.

Hoy en nuestro día nos sentimos orgullosos de celebrar y seguir defendiendo todos los 
derechos para todas las infancias.

“Si al trabajo digno y no a la explotación”

“Viva el día mundial de los Nats”

Coordinación Nacional de Delegados del Movimiento Nacional de Niños Adolescentes 
Trabajadores Organizados del Perú – MNNATSOP
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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México a 12 de junio 2020

PRONUNCIAMIENTO POR LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES TRABAJADORES

Hablar de erradicar el trabajo infantil sin ofrecer alternativas de supervivencia y desarro-
llo a niñas, niños y adolescentes les criminaliza y estigmatiza. El 96% de las infancias en 
condiciones de vulnerabilidad de San Cristóbal de Las Casas se sienten preocupados por 
quedarse sin comida y sin dinero frente a la pandemia del coronavirus. El 67% de la niñez 
trabajadora teme quedarse sin trabajo.

Los Sistemas de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) a nivel estatal y 
municipal deben asegurar políticas públicas y presupuesto para la garantía de sus dere-
chos y protegerles de cualquier forma de explotación.

Hoy 12 de junio, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) conmemora el Dia Inter-
nacional Contra el Trabajo Infantil con la campaña Protejamos a los niños contra el tra-
bajo infantil, ¡ahora más que nunca!1 Desde Melel Xojobal reivindicamos en esta fecha el 
trabajo digno que realizan niñas, niños y adolescentes en la lucha por una vida buena y 
recordamos a las autoridades de los tres niveles de gobierno su obligación de garantizar 
y proteger sus derechos humanos.

En esta pandemia, los escenarios de presente y futuro son de una profunda incertidum-
bre para los proyectos de vida de miles de niñas, niños y adolescentes en Chiapas que 
están viendo gravemente vulnerados sus derechos. De acuerdo con el CONEVAL, uno de 
los efectos de la pandemia por COVID será la caída generalizada del 5% en el ingreso de 
las personas lo que a su vez puede generar un crecimiento de la pobreza por ingresos de 
entre 7.2% y 7.9% en la pobreza urbana. En Chiapas el 85.4% de la población infantil y 
adolescente es pobre por ingresos, lo que podría incrementarse a 92.6% y hasta 93.3%.2

La crisis económica se traduce en condiciones de desempleo, reducción de ingresos y 
falta de alimentos; si ello no se atiende de manera urgente tendrá impactos sumamente 
negativos en la salud de las infancias y familias más empobrecidas. Los resultados de 
la consulta infantil que realizamos entre el 25 y el 28 de mayo con 129 niñas, niños y 
adolescentes en San Cristóbal de las Casas (SCLC) reflejan la gravedad de esta realidad: 
a 9 de cada 10 les preocupa que faite la comida en su casa y que su familia se quede 
sin dinero en todos los casos, la población infantil trabajadora expresó altos niveles de 

1 Organización Internacional del Trabajo (2020) https://www.ilo.org/ipec/Campaignandadvocacy/wda-
cl/2020/lang--es/index.htm  
2 CONEVAL (2020). La política social en el contexto de la pandemia por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19) en Méx-
ico. https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/Documents/Resumen_Ejecutivo_COVID-19.pdf
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preocupación sobre su situación laboral: el 67% teme quedarse sin trabajo y al 69% le 
preocupa mucho o algo ganar menos dinero.3

En SCLC entre 2500 y 3500 niñas, niños de 0 a 17 años trabajan o acompañan a sus fami-
lias en actividades laborales.4 Por décadas, estas infancias han enfrentado la pobreza con 
su trabajo y han sido criminalizados y estigmatizados por los organismos internacionales, 
Estados Nacionales y gobiernos locales con medidas de erradicación del trabajo infan-
til que no les ofrecen alternativas de supervivencia y desarrollo ni condiciones reales 
para el ejercicio y disfrute de sus derechos. El escenario presente y futuro de la crisis 
económica, asegura que más niñas, niños y adolescentes se incorporarán a actividades 
laborales, por más horas y en peores condiciones. Ahora más que nunca, más allá de los 
discursos y campañas, el Estado debe garantizar los derechos de la niñez trabajadora 
para combatir la brechas de desigualdad, reconociendo las diferentes expresiones del 
trabajo digno que realizan y protegiéndoles contra la explotación laboral. Seguir defi-
niendo todas las actividades laborales de las infancias trabajadores menores de 15 años 
como ocupaciones no permitidas les estigmatiza y criminaliza su lucha diaria por la su-
pervivencia.

En ese sentido, hacemos un llamado al gobierno estatal y gobiernos municipales a cum-
plir con las once Acciones indispensables para la atención y protección de niñas, niños y 
adolescentes durante la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor por la epidemia 
de enfermedad generada por el virus sars-cov2 (covid-19)5 aprobadas por el Sistema 
Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) el pasado 25 de mayo. 
Asimismo les exhortamos a incluir estas acciones en el diseño de los Programas de Pro-
tección de Niñas, Niños y Adolescentes y dotarles de presupuesto como lo mandata la 
Ley de Derechos de Niña, Niños y Adolescentes del Estado de Chiapas.

El día de hoy manifestamos nuestro reconocimiento y solidaridad con las niñas, niños y 
adolescentes trabajadores que reclaman diariamente una vida justa para sí mismas(os) 
y sus familias y se organizan para reivindicar su derecho a trabajar en condiciones dignas 
y seguras.

¡Sí al trabajo digno, no a la explotación!

3 Melel Xojobal A.C., Desarrollo Educativo Sueniños A.C. y Tierra Roja Cuxtitali A.C. (2020) Consulta infan-
til. ¿Cuáles son las experiencias de las niñas, niños y adolescentes en San Cristóbal de Los Casas durante la 
pandemia de COVID 19/Coronavirus?
4 Melel Xojobal AC (2014) Conteo de niñas, niños y adolescentes trabajadores y acompañantes. 
5 * SIPINNA (2020) http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5593790&fecha=26/05/2020
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Bhima Sangha, India

CONMEMORANDO EL DÍA NACIONAL DE LA NIÑEZ 
TRABAJADORA, 30 DE ABRIL DE 2019: 

ENTENDIENDO POR QUÉ LOS NIÑOS TRABAJAN

Hace 29 años, en 1990, Bhima Sangha, un sindicato de niños trabajadores, eligió el 30 
de abril, el día antes del Día del Trabajo, como Día de la Niñez Trabajadora. Este día fue 
elegido para llamar la atención sobre el hecho de su existencia en la fuerza de trabajo, 
fue invisibilizado y por lo tanto necesitaban destacar y llamar la atención sobre sus preo-
cupaciones. Esto fue adoptado por muchos sindicatos de niños trabajadores, incluyendo 
la Unión Nacional de Niños Trabajadores, en la India en la década de 1990.

El primer paso que sintieron fue salir del pliegue de la invisibilidad y afirmar su existen-
cia. Desde entonces se han comprometido a través de una multitud de formas creativas 
en foros internacionales, nacionales y locales para poner de relieve sus problemas y 
sacar soluciones únicas. Sin embargo, ¿ha cambiado necesariamente la condición para 
el niño trabajador?  ¿Qué tienen que decir sobre los desafíos que enfrentan?

Este año, al inaugurar la conmemoración del Día Nacional de la Niñez Trabajora el 30 de 
abril de 2019, hacemos un llamado a una reflexión más profunda sobre todos los pará-
metros del trabajo infantil. Les pedimos que vayan más allá del lenguaje y la metodología 
de la prohibición y que se unan a los niños en una conversación, un diálogo. Sígannos 
como juntos, vemos y experimentamos el mundo desde su perspectiva.

Anotación de Concerned for Working Children en apoyo a la niñez trabajadora:

Han pasado 33 años desde la aprobación de la Ley de Prohibición y Regulación del Tra-
bajo Infantil de 1986. El reciente proyecto de ley de enmienda sobre el trabajo infantil, 
aprobado por el Gabinete en 2012, continúa su camino de endurecimiento de la pro-
hibición y la reglamentación con algunas exenciones. El Comité Gurupadaswamy, que 
informó la Ley de Trabajo Infantil en los años 80, afirmó: “La pobreza extrema, la falta de 
oportunidades de empleo remunerado y la intermitencia de los ingresos y el bajo nivel 
de vida son las principales razones de la amplia prevalencia del trabajo infantil.” Se supo-
nía que la Ley debía combinar la prohibición y la regulación con un enfoque de políticas 
múltiples para poner fin al trabajo infantil peligroso.

Sin embargo, como comunidad de profesionales, treinta años después seguimos viendo 
a un gran número de niños y niñas realizando trabajos que son peligrosos para ellos. En 
nombre del “rescate”, nuestros niños están siendo sometidos a traumas extremos y son 
internados en instituciones con poca o ninguna opción más que volver al mismo trabajo, 
o a trabajos más peligrosos, cuando son “liberados”. Las cifras del Censo, que dicen que 
están bajando, nos dicen una verdad incompleta sobre el número de niños que trabajan. 
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Se sugiere que la educación es la solución simplista al “problema del trabajo infantil”, 
pero el proyecto de ley no aborda de ninguna manera el hecho de que la experiencia de 
la educación institucionalizada para los niños marginados ha estado lejos de ser positiva.

Mucho ha sucedido y cambiado desde 1986. Una conversación más amplia y más mati-
zada sobre el trabajo infantil y los derechos de la infancia se ha ido consolidando a nivel 
internacional y nacional.
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COMUNICADO DE PRENSA

BOLIVIA ABANDONA LA REFORMA LEGAL PIONERA EN FAVOR 
DE LA NIÑEZ TRABAJADORA

Berlín, Bruselas y Madrid, 22 de enero de 2019

Desde agosto de 2014, Bolivia contaba con un Código de la Niñez y Adolescencia (Ley 
Nº 584), que prometía nuevas formas de abordar el asunto del trabajo de niños y niñas 
especialmente en el ámbito latinoamericano. Su contenido, ya no se limitaba a una mera 
prohibición del mismo, como las leyes de otros países, sino que más bien, contemplaba 
medidas concretas para mejorar la protección de los niños y niñas trabajadores y de 
hacer que los niños y niñas que quieren trabajar o que tienen que trabajar debido a la 
pobreza puedan trabajar en condiciones dignas. A pesar de sus deficiencias, el Código 
fue celebrado con entusiasmo por los niños y niñas trabajadores de Bolivia, así como por 
otras organizaciones de NATS de otros países de América Latina. Igualmente, fue acogido 
como pionero por algunas ONGs que se ocupan de los derechos de la niñez. 

Ahora, sin debate público y sin consultar a las y los niños trabajadores y a todas las or-
ganizaciones y organismos gubernamentales locales que participaban en la aplicación 
del Código, por demanda del gobierno de los Estados Unidos y en conformidad con las 
directrices de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Parlamento y el Senado 
de Bolivia han enmendado este Código de manera sustantiva. El Presidente Evo Morales 
lo firmó el pasado 20 de diciembre 2018 (Ley N° 1139). 

Con la nueva ley todos los mecanismos de protección legal para niños y niñas menores 
de 14 años en el trabajo han sido abolidos sin sustitución, lo que equivale a una prohi-
bición general, dando así un giro radical al contenido del Código. Las disposiciones del 
Código y las garantías laborales ahora, se limitan plenamente a los adolescentes de entre 
14 y 18 años de edad. Al final del Código, lo único que les queda a los niños menores 
de 14 años es anunciar que se les exigirá que asistan a la escuela y que se les prohibirá 
trabajar por medio de los órganos de supervisión, y que dependerán de las autoridades 
para que sean más sensibles a la protección de sus derechos. Las disposiciones transito-
rias de la ley proclaman, presuntamente, que las causas del trabajo infantil se eliminarán 
completamente en un plazo de tres años.

Con la enmienda del Código, las Defensorías municipales de los derechos de la infancia 
al igual que los niños y niñas trabajadores menores de 14 años quedarán nuevamente 
“desamparados” con los problemas reales de la explotación y la violencia, la obstrucción 
del desarrollo infantil, así como las situaciones de desventaja y discriminación. 

La Unión de Niñas, Niños y Adolescentes Trabajadores de Bolivia (UNATsBO) resumió 
lacónicamente la nueva regulación diciendo que el gobierno boliviano, a pesar de su 
retórica, “se haya sometido al imperialismo”.
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Desde Europa NATS nos solidarizamos con la UNATsBO y todas las niñas y niños trabaja-
dores de Bolivia y de América Latina y expresamos nuestra enérgica protesta  y preocu-
pación porque el gobierno de Bolivia con la nueva ley, está pisoteando las promesas de 
la propia Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia y dejando en una preocupante 
situación a las niñas, niños y adolescentes que trabajan, especialmente a los menores de 
14 años sin respetar su Superior Interés como marco de regulación y actuación.

*********************************
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DECLARATORIA FORO INTERNACIONAL Y DE ENCUENTROS DE 
NNATS EN AMERICA LATINA, AFRICA E INDIA 2017-2019

“Por la defensa global de la dignidad y el buen vivir de las niñas, niños y adolescentes 
trabajadores”

Niñas, niños y adolescentes trabajadores organizados, personas de reconocida trayec-
toria en el ámbito académico y organizaciones sociales de cuatro continentes nos reu-
nimos en la ciudad de La Paz, Bolivia, del 16 al 18 de octubre, en el Foro Internacional 
“Políticas Públicas con infancias y adolescencias trabajadoras: Perspectivas y experien-
cias protagónicas desde el Sur Global”, para reflexionar sobre las prácticas, enfoques y 
desafíos en la protección, defensa y promoción de los derechos de la niñez trabajadora.

Vivimos  en  un  mundo  que  sigue  siendo  dominado  por  poderes  que  desvalorizan,  
saquean, destruyen, subordinan, esclavizan y martirizan la madre tierra y todo lo huma-
no que palpita en ella. Frente a este sistema de explotación brutal es ofensivo el uso del 
término trabajo decente como  horizonte  aspiracional  de  millones  de  personas  en  el  
planeta  que  todos  los  días  son despojadas  de  sus  derechos  y  despreciadas  en  su  
dignidad.  Un modelo  económico  sin  un incremento de las posibilidades  de empleo y 
trabajo sigue siendo utilizado para el privilegio de unos a costa de las mayorías.

El discurso del trabajo infantil promovido por la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) crea una cortina de humo para ocultar la realidad y deshumanización del sistema 
económico neoliberal y las lógicas de explotación permitidas y alentadas por los Estados. 
La nueva ola de esclavitud, explícita o implícita, que azota al mundo entero nada tiene 
que ver con el trabajo de millones de niñas, niños y adolescentes trabajadores sino con 
la lógica del capitalismo globalizado que sigue aprovechando el propio despojo y empo-
brecimiento  que genera, para someter a las personas a cualquier  condición  con  tal  de  
encontrar  posibilidades  mínimas  de  empleo  para  no  morir  de hambre.

La suma de fracasos de las políticas erradicacionistas y la presencia de numerosas prác-
ticas de criminalización  de la pobreza  y de las niñas, niños y adolescentes  trabajadores  
y sus familias desbordan  la institucionalidad  jurídica  de la OIT y vuelven  a poner a la 
infancia  como  asunto privado y no como un asunto público que debe ser atendido por 
el Estado. Esta realidad obliga ética y políticamente  a la OIT a abrir espacios para que se 
pueda hablar de protección de los derechos de la niñez trabajadora independientemen-
te de la edad mínima.

Sin una reflexión crítica ni revisión de paradigmas, la OIT se empeña en seguir jugando 
con la vida  de  millones  de  niñas,  niños  y  adolescentes  trabajadores  haciendo  oídos  
sordos  a  sus reclamos   de   políticas   públicas   que   protejan   sus   derechos.   Cabe   
mencionar   que   sus representantes, pese a que fueron invitados formalmente a parti-
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cipar en este Foro, una vez más han  declinado  escuchar  las voces  de la infancia  traba-
jadora  organizada.  Esto  se suma  a las  muestras de desprecio que reiteradamente hace 
este organismo internacional al señalar que en 2025 se habrá eliminado toda forma de 
trabajo infantil. De acuerdo a las propias cifras de la OIT en su informe “Global estimates 
of child labour. Results and trends 2012-2016” para 2025 todavía tendremos 121 millo-
nes de niñas y niños en situación de trabajo infantil, lo que convierte a esta estrategia  
en  una  crónica  de  un  fracaso  anunciado.  Esto  significa  que  de  todas  maneras ten-
dremos  varias  generaciones  de  niñas  y niños  trabajadores  a lo largo  de  este  siglo.  
¿Qué haremos con ellas y ellos? ¿Qué hará la OIT? ¿Seguirá negándoles cualquier forma 
de reconocimiento social, los seguirá condenando a la invisibilidad social?

Frente  a estas posturas  sordas,  tercas  y dogmáticas,  reconocemos  el compromiso  
del estado plurinacional de Bolivia que, defendiendo su soberanía, ha resistido a todas 
las presiones internacionales  para derogar el Código Niña, Niño y Adolescente  (Ley No. 
548), que prioriza la protección antes que la prohibición del trabajo de niños y niñas. Sin 
embargo consideramos que hay retos y desafíos importantes  para su implementación  
entre los que destacan: a) Ampliar y profundizar la capacidad de actuación de las defen-
sorías para proteger los derechos de la infancia sin limitar su rol al otorgamiento  de per-
misos  de trabajo; b) Crear y fortalecer  los espacios de participación  protagónica  de  las  
niñas,  niños  adolescentes  trabajadores  en  los  Comités  de  la Niñez  y  Adolescencia;   
y  c)  Fortalecer  la  capacidad   de  los  municipios   para  la  adecuada implementación 
del Código.

De  cara  a  la  “IV  Conferencia  Mundial  sobre  la  Erradicación  Sostenida  del  Trabajo  
Infantil”  a celebrarse del 14 al 16 de noviembre en Buenos Aires, Argentina denuncia-
mos que nuevamente la OIT se ha negado a abrir espacios para escuchar a los NNATs 
violando los derechos civiles y políticos y el principio de participación establecidos en la 
Convención sobre los Derechos del Niño (NNUU,1989).

Los evidentes límites y fracasos de las actuales políticas públicas con relación a las niñas, 
niños y adolescentes trabajadores ya han producido demasiado sufrimiento y atropellos 
a los derechos de la infancia. Consideramos que es tiempo de modificar radicalmente 
estas políticas retomando las perspectivas y experiencias protagónicas de las infancias 
trabajadoras para construir un proyecto de futuro distinto.

Los movimientos de niñas, niños y adolescentes trabajadores y las organizaciones y per-
sonas que les acompañamos  nos sumamos a las luchas de los movimientos sociales y 
pueblos que en el mundo defienden la dignidad, el buen vivir y los derechos humanos.

La Paz, 18 de octubre de 2017
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PRONUNCIAMIENTO DE LA UNATSBO - BOLIVIA

La Unión de Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores de Bolivia, ha recibido con mucha 
sorpresa e indignación la sentencia 0025/2017 del Tribunal Constitucional Plurinacional, 
con el que declaran inconstitucional el artículo 129 del Código Niño, Niña y Adolescen-
te (Ley 548), por lo que nos pronunciamos de manera Pública:

Primero. – Repudiamos y condenamos la actitud del Ex Defensor del Pueblo señor Ro-
lando Villena, quien en un franco desconocimiento de la realidad de más de tres mi-
llones de niños/as y adolescentes trabajadores del país, ha gestionado ante el TCP una 
demanda de inconstitucionalidad,  del CNNA, sin entender que para nosotros los NAT’s 
organizados se constituía en una CONQUISTA SOCIAL importante, sin valorar que para 
conseguir esta conquista social luchamos muchos años, venciendo muchas adversidades 
e incluso agresiones físicas por la policía. La inserción del Art. 129 y otros referidos al tra-
bajo infantil, fueron planteados en base a experiencias de vida y en defensa del derecho 
al trabajo, como una ventana para el cumplimiento de los otros derechos, pero además 
que garanticen un trabajo digno sin explotación. 

Segundo. – Repudiamos y Condenamos a los miembros del Tribunal Constitucional 
Plurinacional que consideraron y resolvieron la demanda de inconstitucionalidad, por 
haber vulnerado uno de los fundamentales derechos establecidos en la Convención So-
bre los Derechos de los Niños, al actuar en contra de nuestros intereses sin conside-
rar e ignorando nuestra opinión como niños/as y adolescente trabajadores referidos a 
nuestras demandas y necesidades. Además, repudiamos por haber dictado la sentencia 
0025/2017 con argumentos vagos, totalmente forzado y contradictorio con respecto a la 
Constitución Política del Estado y la Convención Sobre los Derechos de los Niños que en 
ningún caso son contrarios al artículo 129 de la Ley 548.

Tercero. - Con esta actitud lamentablemente demuestran su sometimiento a presiones 
de organismos internacionales, por lo que consideramos que con este tipo de hechos 
Bolivia va perdiendo su valiosa soberanía. Los llamados por Ley a administrar nuestro 
ordenamiento legal de manera imparcial, en defensa del bienestar de los ciudadanos bo-
livianos y no por cumplir de manera mecánica acuerdos internacionales del siglo pasado 
como los que son de la OIT. Con esta actitud lo único que se demuestra es la incapacidad 
y mediocridad de los anteriores miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional. 

Cuarto. – Repudiamos la forma mañosa con que se actúa en la administración de las le-
yes, tomando en cuenta que la sentencia 0025/2017 ya fue emitida en fecha 21 de julio 
de 2017 y recién en el mes de febrero del 2018 se hace público, después de 7 meses con 
una clara intencionalidad de perjudicarnos, con total falta de respeto a los niños, niñas y 
adolescentes trabajadores de Bolivia.

Quinto. – Si bien el insertar estos artículos en el nuevo Código Niño, Niña y Adolescente, 
se considera una conquista social para nosotros y un gran avance el campo legislativo y 
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de protección, con la anulación de las partes pertinentes a la edad mínima para el tra-
bajo infantil, es un tremendo retroceso en este campo, sin embargo también estamos 
conscientes que en la realidad va a seguir existiendo niños trabajando desde los 5 años  
y en peores condiciones, porque este juego de cuestiones legales lamentablemente no 
va a cambiar en nada esta triste realidad.

Sexto. – Como afectados por esta penosa decisión, los NAT’s organizados haremos las 
denuncias en todas las instancias, nacionales e internacionales de este tremendo atro-
pello a nuestros derechos, haremos escuchar nuestras voces hasta donde alcancen 
nuestras fuerzas y posibilidades. Y seguiremos luchando por nuestros fundamentales 
derechos como son; alimentarnos, vestirnos, tener acceso a la educación, salud y si para 
eso tenemos que trabajar lo seguiremos haciendo, porque queremos vivir dignamente 
y no mendigando, desde la edad que sea necesario porque el trabajo para nosotros es 
un derecho y necesidad. Pero también tengan por seguro que con las mismas fuerzas 
lucharemos en contra de la explotación infantil y el abuso.

POR EL DERECHO AL TRABAJO EN CONDICIONES DIGNAS, CON IGUALDAD DE OPOR-
TUNIDADES,

¡VIVA LOS NAT’S ORGANIZADOS!

¡VIVA LA UNATSBO!,

¡VIVA BOLIVIA!

POR LA UNIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES TRABAJADORES

Llallagua, 13 de febrero de 2018

Estefani Yucra Cazorla

SECRETARIA DE COORDINACIÓN  
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DECLARACIÓN DE ASUNCIÓN 2018
X Encuentro Latinoamericano y de Caribe de Niñas, Niños y 
Adolescentes Trabajadores – del 12 al 18 de agosto del 2018

Representantes de organizaciones de niñas, niños y adolescentes trabajadores de 9 paí-
ses de Latinoamérica (Bolivia, Perú, Argentina, Ecuador, México, Venezuela, Colombia, 
Guatemala y Paraguay), nos hemos reunido en la ciudad de Asunción del 12 al 18 de 
Agosto del 2018 en el X Encuentro Latinoamericano y del Caribe “Unidos en la lucha por 
el protagonismo y la protección de los NNATs y de todas las infancias” en la que hemos 
analizado y debatido sobre la situación de la niñez y adolescencia latinoamericana, en 
particular sobre la niñez e infancia trabajadora en distintos espacios de Formación  con 
nuestros colaboradores y colaboradoras y expresamos cuanto sigue:

● En Latinoamérica y el Caribe vemos que se dan importantes retrocesos en cuanto a 
los derechos de toda la población y en particular de la niñez y adolescencia trabaja-
dora a partir de la instalación de Gobiernos con marcadas características autoritarias 
y sin sensibilidad hacia la realidad social de quienes habitamos este continente.

● Durante años, a través de las luchas de los movimientos sociales, se han conquista-
do derechos y logrado políticas públicas que ponían a las poblaciones más despro-
tegidas en situación de acceder a mejores condiciones de vida, sin embargo, nos 
encontramos en peligro de que estos derechos y políticas se vayan perdiendo y nos 
quedemos sin protección ante la desigual situación que se vive.

● Nos preocupa y nos alerta el aumento significativo de pobreza y la corrupción en los 
últimos años, eso implica que va empeorando las condiciones de vida y de trabajo 
de nuestras familias y de nosotros mismos como niños, niñas y adolescentes traba-
jadores, pues esto quiere decir que muchos y muchas no podrán tener un plato de 
comida y acceder a sus derechos.

● En el marco de nuestro X Encuentro realizamos el Seminario Internacional sobre Sis-
temas de Protección y Experiencias de inclusión de la participación de organizaciones 
de NNAs, el día 14 de Agosto en la Universidad iberoamericana de Asunción, en la 
que nos acompañaron destacados referentes locales y regionales en área de niñez 
y adolescencia, hemos entendido que estos sistemas de Protección de derechos de 
los distintos países son importantes y que es necesario luchar para que funcionen 
plenamente, y por eso decimos que deben incorporar las voces, las miradas y las 
propuestas de las organizaciones y movimientos de niñez y adolescencia de los dis-
tintos países y destacar su protagonismo y así no permitir que sean meras instancias 
burocráticas que no respondan a la realidad de los países.

● Vemos que en Bolivia se ha avanzado en políticas públicas y en la participación de 
los sectores sociales para garantizar sus derechos, así fue que se logró la aprobación 
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del Código de Niña, Niño y Adolescente, que reconocía a la niñez y adolescencia 
trabajadora, sin embargo, eso se declaró inconstitucional y con ello se borró lo que 
nuestras compañeras y compañeros organizados habían logrado, por lo que hacemos 
un llamado a las autoridades bolivianas de rectificar dicha situación, y hacemos un 
llamado a los movimientos sociales de ese país y de toda Latinoamérica a acompañar 
esta lucha.

● Vemos con preocupación que referentes del Gobierno que asumió en Paraguay, cri-
minaliza a adolescentes y jóvenes ofreciendo cuarteles como respuesta a la situación 
de pobreza entrando en incoherencia y contradicción al compromiso firmado para el 
cumplimiento de los derechos de la niñez y adolescencia.

● Las delegaciones de los países presentes nos encontramos alerta, y en permanente 
movilización por nuestros derechos. Exigimos que los gobiernos y sus políticas no 
retrocedan en los derechos reconocidos en la Convención de los Derechos del Niño.

● Nos ratificamos en la lucha por el ejercicio pleno de nuestros derechos que deben 
garantizados por los Estados.

● Para todo ello hemos resuelto que el Secretariado del Movimiento Latinoamericano 
y del Caribe de Niñas, Niños y Adolescentes Trabajadores – MOLACNATs se mantenga 
en Paraguay por el periodo 2018 – 2021

Organizaciones de los países presentes:

Argentina: La Veleta y la Antena de Mendoza, La Asamblea Rebelde de Buenos Aires y 
Casanova en Movimiento de Buenos Aires.

Bolivia: Unión Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes Trabajadores de Bolivia – UNATSBO

Colombia: Organización de Niñas, Niños y Adolescentes Trabajadores de Colombia – 
ONATSCOL

México: Melel Xojobal-AC de Chiapas y la Organización Comunidades Vida y Dignidad de 
la ciudad de México.

Guatemala: Organización de Niñas, niños y Adolescentes Trabajadores – ONNATs

Perú: Movimiento Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes Trabajadores Organizados 
del Perú – MNNATSOP

Ecuador: Ecuador Virtudes y Fortalezas de Niñas, Niños y Adolescentes Trabajadores – 
ECUAVyFNNATs

Venezuela: Coordinación Regional de Niñas, Niños y Adolescentes Trabajadores – CO-
RENATs

Paraguay: Coordinación Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes Trabajadores – CON-
NATs
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ÁFRICA

LLAMADA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS A LA PUERTA DEL SAHARA 
SOBRE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA PROTECCIÓN 

DE LOS NIÑOS AFRICANOS

29 de septiembre del 2018

Niños, niñas y jóvenes que participan en el Foro Africano de la Infancia sobre el tema 
“Protección sostenible de la infancia y participación ciudadana”, iniciado por el Movi-
miento Africano de Niños y Jóvenes Trabajadores (AMWCY) en colaboración con Enda 
Youth Action, el apoyo del Gobierno de la República del Níger, con la colaboración de 
Save the Children, la Fundación OAK, el Servicio Social Internacional en África Occiden-
tal, Plan International, Educo, World Vision; Terre des Hommes Lausanne, que tuvo lugar 
en Niamey, Níger, del lunes 24 al sábado 29 de septiembre de 2018;

Observamos que en los dos últimos decenios, los organismos internacionales y nacio-
nales, las ONG y sus homólogos estatales de diversos países africanos han renovado su 
interés por las cuestiones que afectan a los niños, niñas y jóvenes; que la movilidad, 
especialmente entre los niños, se ha convertido en un tema de interés público nacional 
y transnacional, lo que da una importancia especial a las necesidades de protección;

Afirmamos que son el futuro del continente y que las bases para el futuro del continente 
africano se encuentran en su compromiso y su fuerte participación en los desafíos actua-
les de los distintos niveles de desarrollo.

Creemos que es necesario e incluso esencial colaborar con otras organizaciones y clubes 
de niños para coordinar acciones y elevar juntos la voz de todos los niños y niñas africa-
nos, sin discriminación alguna.

Afirmamos que es esencial que hablen con una sola voz para denunciar los problemas 
que socavan el continente y que no permiten o frenan la promoción de los derechos de 
la infancia. Estas son especialmente las guerras, las crisis políticas creadas por los adul-
tos, la corrupción y la pobreza.

*********************
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9 DE DICIEMBRE DÍA INTERNACIONAL DE LA DIGNIDAD DE 
LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES TRABAJADORES

Declaración de la Unión de Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores 
de Bolivia “UNATSBO” del 9 de diciembre de 2018

La Unión de Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores de Bolivia “UNATSBO” y el Mo-
vimiento Local de Niños Niñas y Adolescentes de Llallagua, Uncía, Siglo XX y Catavi 
“MOLDNATS” rinden su homenaje a todos los NNAT’s de Bolivia y el mundo entero en 
este día que se recuerda la dignificación de trabajo infantil, ratificando nuestros com-
promisos de lucha por el respeto a los derechos de la infancia y adolescencia en general 
y de manera específica de los que trabajamos, a 22 años de haberse declarado el 9 de 
diciembre de cada año como el DIA INTERNACIONAL DE LA DIGIDAD DEL NIÑO TRABA-
JADOR, en nuestro caso vemos con mucha pena y coraje que el Tribunal Constitucional 
Plurinacional haya anulado los artículos referidos al trabajo infantil del Código Niño Niña 
y Adolescente Ley 584, los cuales se constituían en una conquista de la UNATSBO, des-
pués de años de constante lucha, en los que incluso hubieron represión con agresiones 
físicas a los NNAT’s en la ciudad de La Paz, como si nada de esto importara se anula de 
un plumazo.                              

El Vicepresidente Álvaro Linera anuncia el 1 de diciembre el tratamiento de la norma, 
luego que la administración del presidente Donald Trump sugiriera a Bolivia la modifica-
ción sobre la normativa del trabajo infantil porque de lo contrario perdería los beneficios 
del Sistema Generalizado de Preferencia (SGP), un programa de preferencias comercia-
les de los Estados Unidos que tiene por objeto la diversificación de la economía y abarca 
más de 5.000 productos de casi 140 naciones en desarrollo. Entran al mercado estadou-
nidense exentos de impuestos y derechos aduaneros. Lo que demuestra que el gobierno 
se halla sometido al imperialismo.

La UNATSBO ha estado insistiendo al parlamento para que nos tomen en cuenta en los 
procesos de análisis de estas nuevas modificaciones, sin ninguna respuesta hasta ahora, 
pedimos públicamente que se oiga nuestras voces porque nosotros somos sujetos de 
derechos, por lo que no podrían tratar leyes que atingen a nuestros intereses sin nuestra 
presencia.

Los niños, niñas y adolescentes del mundo estamos en pie de lucha, porque prohibién-
donos trabajar a través de las leyes no solucionan nuestros problemas de necesidades, 
lo que pedimos es que se nos permita trabajar y que los Estados nos protejan para que 
nuestras oportunidades laborales sean en condiciones dignas, sin explotación y en mar-
co del respeto de nuestros derechos, no queremos que la sociedad nos mire con com-
pasión o pena, si no que respeten nuestra fuerza de trabajo y valoricen porque desde 
siempre fuimos parte del desarrollo económico de los países solo que siempre fuimos 
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ignorados y ocultados, en el mundo somos más de 220 millones de NNAT’s que generan 
y mueven economía y sencillamente estamos a la sombra, marginados, sin protección y 
en muchos casos explotados. 

Un día como hoy 9 de diciembre de 1996, representantes de los movimientos de Niños, 
Niñas y Adolescentes Trabajadores de África, Asia y América Latina se encontraron por 
primera vez en la ciudad de Kudapur, India para intercambiar experiencia y propuestas 
para hacer valer sus derechos.  Diez años más tarde, en octubre del 2006 en ocasión 
de celebrarse el III Encuentro Mundial de Nat´s en la ciudad de Siena, Italia, decidimos 
tomar el 9 de diciembre de cada año como fecha para recordar y reafirmar la lucha de 
millones de Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores del mundo entero.

Seguiremos luchando mientras siga existiendo explotación, pero también exigiremos 
que no se penalice el trabajo infantil, porque es nuestro derecho fundamental para po-
der vivir con dignidad, y cumplir de esta forma nuestros otros derechos como son el de 
alimentarnos, vestirnos, estudias y tener acceso a la salud de calidad.

¡VIVA EL MOVIMIENTO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES TRABAJADORES DEL 
MUNDO!

¡VIVA EL MOVIMIENTO LATINO AMERICANO Y DEL CARIBE DE NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES TRABAJADORES!

¡VIVA LA UNIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES TRABAJADORES DE BOLIVIA!

Llallagua, 9 de diciembre de 2018

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN 
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ENCUENTRO INTERNACIONAL DE NIÑOS/AS Y ADOLESCENTES 
TRABAJADORES  Y MOVIMIENTOS SOCIALES 

La Paz, Bolivia, 19-21 de octubre de 2017

“Globalizando la Dignidad de los NNAT´s”

Nosotras/os del movimiento latinoamericano y del Caribe de niñas, niños y adolescentes 
trabajadores, MOLACNAT´s (Ecuador, Bolivia, Venezuela, Paraguay, Colombia, Argentina, 
Perú y México), e invitados de movimientos sociales de diferentes países del continente 
Latinoamericano, MAEJT, Movimiento de niños, niñas y jóvenes trabajadores de África, 
MST, Movimiento de Trabajadores Rurais Sem Terra y el Movimiento Brigadas Populares 
de Brasil, El FSM Federación sindical mundial capítulo Paraguayo, El Movimiento Niñez 
y Territorio de Argentina y con el apoyo de EUROPANAT´s. Reunidos desde el 19 al 21 de 
Octubre del 2017 en La Paz-Bolivia.

El motivo del encuentro  se da por la necesidad de debatir la situación de los NNAT´s y 
Movimientos Sociales de cada país, la situación nacional, el intercambio de experiencias 
de los puntos a favor y en contra.  A través de un análisis de coyuntura constatamos que 
estamos viviendo en una sociedad donde todo está visto como mercancía, donde todo 
se compra, todo se vende y  deshumaniza cada vez más. Los derechos humanos no son 
garantizados, cada vez las condiciones de trabajo son más precarias, explotadoras y mal 
remuneradas. Se observa una fuerte avanzada del neoliberalismo  con gobiernos que 
aplican políticas de  represión, persecución hacia los que luchan por una sociedad dife-
rente, como  las desapariciones forzosas.

Denunciamos el caso de Santiago Maldonado que fue desaparecido y asesinado al de-
fender el derecho a la tierra de los pueblos mapuches, también la desaparición de las 
niñas en Argentina y México, hacemos responsables a las autoridades y exigimos el es-
clarecimiento de estas situaciones.

La persecución y criminalización, las redadas llevadas a cabo por las autoridades locales 
hacia los niños/as y adolescentes trabajadores de Colombia y Ecuador.

El endeudamiento de los países, trayendo como consecuencia la pérdida de la sobera-
nía, sin soluciones a los problemas sociales.

También en el continente Africano denunciamos las violaciones de los derechos huma-
nos   y más de los niños/as y adolescentes que día a día luchan por la supervivencia.

En nuestro encuentro debatimos la realización de la IV Conferencia de la OIT ´´Erradica-
ción Sostenida´´ del TI a celebrarse en Argentina  del 14  al 16 de Noviembre 2017.  Even-
to donde una vez más éste organismo internacional  no tomó en cuenta la voz y mirada 
de los NNATs organizados en el mundo lo que es una clara violación al artículo 12 y 32 de 
la Convención Internacional de los Derechos del Niño.    
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Como MOVIMIENTOS SOCIALES buscamos defender y promover el protagonismo de 
Niñas, Niños y Adolescentes Trabajadores, el reconocimiento como sujetos políticos y 
sociales en espacios o escenarios que traten el tema de Infancia Trabajadora, la imple-
mentación del Código Niña, Niño y Adolescente en Bolivia y la articulación con movi-
mientos sociales.

Como MOLACNATs hemos resuelto Impulsar una Agencia de Noticias que lo hemos lla-
mado LATINATs  un medio   de comunicación  para la construcción de una agenda de 
noticias para darnos a conocer e incidir en la opinión pública y en la elaboración de 
propuestas para políticas públicas que fortalezcan  la dignidad y trabajo de los NNATs.

REGRESAMOS A NUESTROS PAÍSES CON EL COMPROMISO DE SEGUIR “GLOBALIZAN-
DO LA DIGNIDAD DE LOS NNATS´´ DESDE NUESTRAS ORGANIZACIONES DE BASE Y EN 

ARTICULACIÓN CON LOS MOVIMIENTOS SOCIALES.

ALERTA COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS DEL MUNDO LA DIGNIDAD DE LOS Y LAS 
NNATS NO SE VENDE, SE DEFIENDE ¡!!!!!!!!!!

***********************
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RECLAMO DEL MOLACNATS AL COMITÉ DE LOS DERECHOS 
DEL NIÑO Y LA NIÑA

Asunción, Paraguay, 11 noviembre 2017

Los niños, niñas y adolescentes trabajadores organizados en el Movimiento Latinoame-
ricano y del Caribe de Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores, en ejercicio de nuestro 
derecho a opinar (Art. 12), les hacemos llegar este reclamo escrito. Esperamos ser escu-
chados y que nuestras opiniones sean debidamente tenidas en cuenta.

Amparados en el Artículo 12 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, 
hemos solicitado participar de la IV Conferencia Mundial sobre la Erradicación Sostenida 
del Trabajo Infantil de la OIT que se realizará en Buenos Aires (Argentina), del 14 al 16 
de noviembre del corriente año. No sólo nos negaron la participación a nosotros, niños, 
niñas y adolescentes organizados, sino a cualquier persona menor de 18 años “por ra-
zones de seguridad”. Sin comprender totalmente los motivos de semejante violación a 
nuestros derechos, nos preguntamos, ¿nos quieren proteger a nosotros o se quieren 
proteger de nosotros? ¿Será que no quieren escuchar lo que nosotros y nosotras tene-
mos para decir? Nos parece grave que las personas sobre las que se hablará (nosotros y 
nosotras) tengamos prohibida la entrada, ya que así, además de ser violado el Artículo 
126, se incumple el 27, porque no podemos evitar sentirnos discriminados: se nos impide 
el ingreso pura y exclusivamente por nuestra edad. 

Habiendo sido prohibidos para opinar en dicha Conferencia, hacemos llegar a Uds., es-
timados Miembros del Comité de la Organización de Naciones Unidas sobre la Conven-
ción de los Derechos del Niño, lo que allí hubiéramos querido decir, confiando en que sí 
valorarán y tomarán en cuenta nuestra palabra:

La Organización Internacional del Trabajo, con el establecimiento de edades mínimas 
para la admisión al “empleo o trabajo”, viola el Artículo 328 de la CDN, el cual no pro-
híbe de manera general nuestro trabajo, sino que consagra el derecho a ser protegidos 
contra la explotación económica en todas las actividades que puedan ser perjudiciales 
para nuestra educación, salud, o desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social. Que 
tengamos derecho a ser protegidos ante aquellas actividades económicas que puedan 
perjudicarnos, quiere decir que existen formas de trabajo que no son igual a explotación. 
Sin embargo, la OIT, violando este derecho nuestro, impone globalmente la prohibición 
de cualquier forma de trabajo por la simple razón de no tener una “edad mínima”. 

6 Derecho a ser escuchado y de tener debidamente en cuenta nuestras opiniones.
7 Derecho a no ser discriminados.
8 Derecho a estar protegidos contra la explotación económica.
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Creemos que, independientemente de nuestra edad, es necesario hacer una distinción 
precisa entre la explotación económica y el trabajo como una actividad que produce 
bienes y servicios vitales para nosotros, nuestras familias y la sociedad. Luchamos con 
nuestras organizaciones contra cualquier forma de explotación, violencia y abuso, pero 
creemos que las prohibiciones generales no están diseñadas para protegernos de todos 
estos males. En cambio, esperamos ser apoyados por medidas positivas en esta lucha y 
en nuestros esfuerzos de ayudar a nuestras familias además de estudiar y jugar. 

El convenio 138 de la OIT que fija la edad mínima de admisión a cualquier empleo o 
trabajo, 1) vuelve ilegales a los miles y miles de niños, niñas y adolescentes trabajado-
res que existimos en el mundo; 2) genera que los Estados ejecuten medidas represivas, 
persecutorias y discriminatorias contra nosotros y nosotras; y 3) como dirige las políticas 
hacia nuestra erradicación, ninguna institución gubernamental nos protege. Podemos 
ofrecerles un montón de experiencias sobre estas consecuencias negativas y perjudicia-
les para nuestra vida y la de nuestras familias. 

La manera en que la OIT define al trabajo infantil no nos parece adecuada, ya que iguala 
la explotación con el trabajo digno, no permitiendo un análisis diferenciado entre el mal-
trato hacia nosotros y el trabajo que realizamos para contribuir al sustento de nuestras 
familias. Así, se incumplen, además, los Artículos 69 y 2710 de la CDN. Muchos de noso-
tros y nosotras pertenecemos a comunidades indígenas en los territorios de los países 
México, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay (entre otros). En nuestras comunidades, traba-
jar desde pequeños es la forma a través de la cual nos vinculamos con nuestros mayores 
y aprendemos a valernos por nosotros mismos. Los trabajos que allí realizamos en nada 
se parecen al empleo en condiciones de explotación: son actividades económicas comu-
nitarias. La prohibición que la OIT nos impone, degrada nuestro derecho (en particular 
los niños, niñas y adolescentes de origen indígena) a tener nuestra propia vida cultural11.

Si, de acuerdo al juicio de un niño, niña o adolescente, trabajar junto a su familia como 
forma de “salir adelante” en solidaridad es más digno que ver a su mamá, papá y/o adul-
tos referentes sacrificarse por él o ella sin su colaboración; nos preguntamos, ¿prohibir-
nos asumir ese lugar de compromiso ciudadano y humano, no va en contra de nuestro 
interés superior12?

¿No es una injusticia que tengamos derecho a opinar, ser escuchados y participar en las 
decisiones que nos afectan, pero que no podamos elegir si queremos trabajar; que no 
podamos dar a conocer nuestras opiniones ante las instituciones que se supone trabajan 
para garantizar el cumplimiento de la CDN; y que no se nos tenga en cuenta para diseñar 
las políticas públicas con las que se protegerán y promoverán nuestros derechos?

9 Derecho intrínseco a la vida y garantía de supervivencia y desarrollo en la máxima medida posible.
10 Derecho a un nivel de vida adecuado para nuestro desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social.
11 Artículo 30 de la CDN.
12 Artículo 3 de la CDN.



Revista Internacional NATs No 28 - 29 / 231

PRONUNCIAMIENTOS

Confiamos en que el Comité escucha nuestro reclamo. Nuestra confianza en la huma-
nidad nos lleva a creer en que sí nos oirán, sí nos considerarán interlocutores válidos, sí 
tomarán en serio nuestras palabras y sentires.

Esperamos atentamente vuestra respuesta, soñando en que ella nos permita avanzar 
hacia horizontes de dignidad. 

SECRETARIADO DEL MOVIMIENTO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE DE NIÑOS, 
NIÑAS Y ADOLESCENTES TRABAJADORES (MOLACNATS)

************************************
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ARGENTINA: GRITAZO POR EL 
PROTAGONISMO DE LA NIÑEZ

El día 16 de noviembre de 2017,  celebramos el histórico GRITAZO POR EL PROTAGONIS-
MO DE LA NIÑEZ. Nos reunimos en La Plaza de Congreso, en Buenos Aires, Argentina: 
chicos del pueblo organizados; niños, niñas y adolescentes trabajadores de Latinoamé-
rica y Caribe; organizaciones que acompañan, promueven y protegen los derechos de 
pibes de todo el país: del campo, barrios y villas.

El GRITAZO fue nuestra expresión de denuncia hacia la prohibición del acceso y 
participación de todas las personas menores de 18 años de edad en la IV Conferencia 
Mundial sobre la Erradicación Sostenida del Trabajo Infantil, llevada adelante por 
la Organización Internacional del Trabajo organizada en conjunto con el gobierno 
argentino. Seguimos preguntándonos: ¿cuáles son las condiciones de seguridad 
que no estaban garantizadas para que este espacio se pueda dar el lujo de hablar 
acerca de temas que afectan a la vida de los niños y adolescentes sin siquiera permitir 
nuestra participación? ¿Seguridad para quién? ¿Nos cuidan a los chicos o se cuidan 
de nosotros?

Durante esta jornada nosotros, los niños, niñas y adolescentes, marcamos nuestra pre-
sencia, elevamos nuestra voz, incidimos con nuestros cuerpos, nuestro arte, nuestra ca-
pacidad de reinventar el mundo en el espacio público. Impusimos, a través del grito más 
fuerte, nuestra condición de sujetos políticos: diciendo lo que pensamos, ejerciendo el 
derecho a opinar y exigiendo el derecho a ser escuchados, a ser tomados en cuenta por 
los adultos. Asumimos la responsabilidad social, histórica y política de decir ¡BASTA! De 
una vez y para siempre, al avasallamiento de nuestros derechos.

Además, el GRITAZO fue un espacio de encuentro intergeneracional en el que celebra-
mos y defendimos la alegría desde la que construimos los vínculos entre compañeros 
(niños, adolescentes y adultos), como así también desde donde fundamos la lucha que 
emprendemos todos los días desde nuestras casas, organizaciones, trabajos y familias. 
Creemos que la ternura como virtud política implica tener la capacidad de establecer 
vínculos mediatizados por la confianza, el amor y la vida; como así también fortalecer 
vínculos solidarios con las luchas de los pueblos de Nuestra América.

Desde nuestras organizaciones de niños y adolescentes realizamos la apuesta ético polí-
tica de perseguir tozudamente la conquista de nuestros derechos, y en el camino genera-
mos - inevitablemente-  el hallazgo de la dignidad.

Como sostiene Valeria Rezende – educadora popular brasilera - el hambre de belleza es 
más humana que el hambre de comida, esto nos lleva a dimensionar que aun en contex-
tos de profunda vulneración de nuestros derechos, los pibes le convidamos al mundo, 
un aprendizaje por conquistar: la lucha que nos permite organizar nuestros sueños y 
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esperanzas, no puede darse si no en la más lograda unidad entre las diversas identi-
dades políticas que emergen en la región, como expresiones colectivas de resistencia 
y dignidad.

¡Hasta la ternura siempre!

Asamblea R.E.V.E.L.D.E. y La Miguelito Pepe
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Las dos planchas de la política de la 
OIT (1946-92)

Los años de la posguerra y el Convenio 
núm. 138

Mientras que las décadas posteriores a la 
Segunda Guerra Mundial trajeron pros-
peridad económica a la mayoría de los 
países occidentales, las tensiones entre 
ellos y otros Estados miembros de la OIT 
aumentaron, especialmente en lo que se 
refiere a las implicaciones del objetivo de 
la Organización de lograr la “justicia social” 
(Maupain, 2013). Además de la división de 

la Guerra Fría, la mayoría de los Estados 
miembros eran ahora países del Tercer 
Mundo “indecisos” con economías estan-
cadas o en declive. Aunque la situación en 
muchos países del Tercer Mundo condujo 
a un nuevo aumento del trabajo infantil, la 
OIT siguió confiando en su política de 1945 
de “promover” los convenios sectoriales 
sobre la edad mínima e instando a los go-
biernos a adoptar medidas de protección.1

Sólo cuando, a principios de los años se-
tenta, el comienzo del fin de la “edad de 
oro” suscitó preocupación por el desem-
pleo masivo, se iniciaron los debates so-
bre un instrumento jurídico nuevo y más 
completo sobre el trabajo infantil (Dahlén, 
2007). Con la adopción del Convenio núm. 
138 sobre la edad mínima de admisión al 
empleo, de 1973, la OIT dio finalmente 
una definición jurídica general del térmi-
no “trabajo infantil” (child labour). 2 En 
resumen, para la OIT, el “trabajo infantil” 
en los “países en desarrollo” constituye: 
todo trabajo realizado por niños menores 
de 12 años, el trabajo realizado por niños 
de entre 12 y 14 años que no sea un tra-
bajo “ligero”, y el trabajo “perjudicial” y 
“peligroso” realizado por niños menores 
de 16 años.3 Además del objetivo general 
del Convenio 138 de lograr la abolición to-
tal de lo que ahora se define legalmente 
como “trabajo infantil”, la Recomenda-
ción suplementaria núm. 146 sobre las 

1  Los convenios sobre la edad mínima que se 
adoptaron durante ese período se referían específi-
camente al trabajo nocturno (núm. 79 y núm. 90), a 
los pescadores (núm. 112) y al trabajo subterráneo 
(núm. 123).
2  Convenio núm 138 sobre la edad mínima de ad-
misión al empleo.
3 Se aplican diferentes edades mínimas para los 
países “desarrollados”. Ver los artículos 2, 3 y 7 del 
Convenio núm. 138.
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edades mínimas ofrece nuevas directrices 
para su aplicación y subraya la importan-
cia de garantizar que “las condiciones en 
las que los niños y los jóvenes menores 
de 18 años están empleados o trabajan 
y se mantienen en un nivel satisfactorio” 
(para. 12(1)). Esta recomendación aborda 
la importancia de mejorar las condiciones 
de trabajo no sólo de los niños y jóvenes 
que tienen permiso legal para trabajar, 
sino también de todas las personas me-
nores de 18 años que están empleadas 
o trabajan, independientemente de la 
edad mínima. Estas condiciones incluyen 
una remuneración justa; la limitación de 
las horas de trabajo diarias y semanales 
para que haya tiempo suficiente para la 
educación y la formación, el descanso y 
las actividades de ocio; la concesión de 
12 horas de descanso nocturno y de días 
de descanso semanal; vacaciones anuales 
remuneradas; la cobertura de la seguridad 
social, incluidos los accidentes de trabajo, 
la atención médica y los regímenes de 
prestaciones de enfermedad; y un nivel 
satisfactorio de seguridad y salud (para. 
13(1)). Al igual que todos los convenios 
anteriores sobre la edad mínima que 
se suponía debía sustituir, el Convenio 
núm. 138 recibió muy pocas ratificacio-
nes en los primeros años después de su  
aprobación.4

El Año Internacional del Niño

En 1976, la Asamblea General de las Na-
ciones Unidas adoptó una resolución so-
bre el Año Internacional del Niño (AIN), 
que se celebraría en 1979 – 20 años des-
pués de la adopción de la Declaración 
de los Derechos del Niño. El propósito 
del AIC era proporcionar un marco para 
la incidencia, “hacer que los gobiernos y 

las personas muestren un espejo de sus 
conciencias y examinen sus fracasos en 
nombre de sus hijos” (Black, 1986, 356). 
La OIT también tomó un espejo. Después 
de participar en la labor preparatoria del 
grupo consultivo del AIC, hizo la siguiente 
declaración: “Es un hecho bien conocido 
que, a pesar de los esfuerzos realizados 
por la OIT y los Estados miembros para 
abolir el trabajo infantil, existe un núme-
ro considerable de niños, en particular en 
las zonas en desarrollo del mundo, que 
trabajan, a menudo en condiciones de 
explotación. Sin duda, pertenecen a la 
categoría más vulnerable a la que el AIN 
pretende ofrecer una asistencia intensi-
va. La pregunta inmediata sería cómo la 
OIT debería afrontar esta realidad de los 
niños trabajadores y conciliarla con el ob-
jetivo a largo plazo de eliminar el trabajo 
infantil; cómo armonizar la necesidad de 
proteger a estos niños trabajadores con 
las actividades existentes de la OIT a fin 
de relacionar la acción política con el 
AIC” (ILO, 1978a, 1).

La intención de entender las situaciones 
complejas en el mundo en desarrollo y 
adaptar la política en consecuencia, en 
lugar de al revés, estaba en línea con una 
nueva forma de “pensamiento del desa-
rrollo” que también se había apodera-
do de otras organizaciones de la ONU. 
La Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) había asumido especialmente 
la tarea de difundir información sobre 
el proceso de desarrollo mundial, con 
un “rechazo de los mensajes burdos y 
simplistas” y un “deseo de aprender 
más sobre las complejidades de tratar 
de transformar las sociedades desfavo-
recidas” (Black, 1986, 362). Las ense-
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ñanzas de la OIT permitieron combinar 
el objetivo a largo plazo de eliminar el 
trabajo infantil con “medidas políticas 
transitorias” para promover el bienestar 
de los niños trabajadores, en particular 
en los países en desarrollo (ILO, 1978b, 
1). La OIT se apresuró entonces a seña-
lar que esta “doble preocupación” ha-
bía motivado a la Organización desde el 
primer convenio sobre la edad mínima, 
en 1919 (ILO, 1979a, 4). Esta política se 
hizo pública y explícita durante el AIC 
en 1979, en la Declaración del Director 
General sobre el Año Internacional del 
Niño. Insta a los gobiernos a fortalecer 
sus programas de acción para la infan-
cia y subraya que uno de los principios 
que deberían guiar estos intentos es que 
“hasta que se elimine el trabajo infantil, 
éste debe ser regulado y humanizado” 
(ILO, 1979b). Pocos meses después, la 
OIT adoptó la Resolución relativa al Año 
Internacional del Niño y la Eliminación 
Progresiva del Trabajo Infantil y de las 
Medidas de Transición, que reafirmaba 
el compromiso de la Organización de eli-
minar progresivamente el trabajo infan-
til y de regularlo y organizarlo median-
te medidas de transición (ILO, 1979c). 
Después de la Resolución de 1945, ésta 
fue sólo la segunda resolución gene-
ral sobre trabajo infantil que adoptó  
la OIT.

Un marco político exitoso

En los años posteriores al Año Interna-
cional del Niño, se reafirmó el marco nor-
mativo de la OIT en materia de trabajo 
infantil así formulado, sobre todo en el 
Informe del Director General de 1983. 
Este informe afirma que “la eliminación 
del trabajo infantil como objetivo, junto 

con un compromiso de acción, en espe-
ra de su consecución, para mejorar las 
condiciones de los niños trabajadores, 
son las dos planchas de la política de la 
OIT” (ILO, 1983, 5; el énfasis es nuestro). 
También dejó claro que, aunque el obje-
tivo de mejorar las condiciones de los ni-
ños que trabajan se enumeraba como un 
“objetivo a corto plazo”, se consideraba 
un objetivo a largo plazo: “a la espera de 
que mejoren las condiciones económicas 
hasta el punto de que ya no sea necesa-
rio ni rentable que los niños trabajen, se 
deben hacer esfuerzos para complemen-
tar las políticas de empleo y desarrollo a 
largo plazo con medidas progresivas des-
tinadas a regular y humanizar el trabajo 
infantil” (ILO, 1983, 19).  El informe tam-
bién aclara cuál iba a ser el objetivo más 
importante de estas medidas progresis-
tas, a saber, “hacer frente a las peores 
formas de trabajo infantil, dondequiera 
que existan, y proporcionar niveles mí-
nimos de protección cuando ese trabajo 
sea inevitable” (ILO, 1983, 19). Además, 
subraya que la legislación sobre traba-
jo infantil, aunque esté en consonancia 
con los Convenios de la OIT, “nunca debe 
aplicarse de forma aislada del entorno 
socioeconómico”, ya que puede conducir 
a “un mayor trabajo clandestino y a si-
tuaciones de trabajo más explotadoras” 
(ILO, 1983, 19).

Dos años más tarde, en un informe titu-
lado Hacia un Programa de Acción Mun-
dial sobre el Trabajo Infantil, la OIT dio un 
paso más en la promoción de su enfoque 
progresivo y pragmático. Según la Orga-
nización, “una reducción de la incidencia 
del trabajo infantil puede mejorar las con-
diciones de empleo de los niños” y, por 
lo tanto, los países deberían “establecer 
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objetivos cuantitativos y cualitativos rea-
listas, de manera que se reduzca gradual-
mente la incidencia del trabajo infantil, al 
tiempo que se protege a quienes trabajan 
y seguirán trabajando hasta que se logre 
el objetivo de la abolición” (ILO, 1985, 5). 
El informe de 1985 también vuelve a dar 
prioridad a los dos pilares de la política de 
la OIT: en primer lugar, los países deben 
aspirar a mejorar las condiciones de los 
niños trabajadores y, en segundo lugar, 
a abolir gradualmente el trabajo infantil 
(ILO, 1985).

Es importante señalar que, al mismo 
tiempo, la Confederación Internacio-
nal de Organizaciones Sindicales Libres 
(CIOSL) –la organización más influyente 
del sistema tripartito de la OIT para los 
trabajadores– apoyaba plenamente la 
política de dos planchas. En 1979, la pro-
pia CIOSL adoptó dos resoluciones relati-
vas al AIC y, en su informe de 1986 sobre 
“cómo combatir el trabajo infantil”, insta 
a los sindicatos a “complementar las po-
líticas de empleo y desarrollo a largo pla-
zo con medidas progresivas destinadas a 
regular y humanizar el trabajo infantil” 
(ICFTU, 1986, 26). Según la CIOSL, era “el 
único enfoque realista” y “las medidas a 
largo plazo no deberían descartar accio-
nes a corto plazo” (ILO, 1989, 53).

Lo que la política de dos planchas había 
logrado en la práctica, durante los prime-
ros diez años desde el AIC, se expuso en 
un informe especial del Director General 
de 1989. La OIT había sido testigo de una 
“creciente reorientación de las políticas 
y programas públicos a medida que los 
responsables de la formulación de políti-
cas y los profesionales buscaban nuevos 
enfoques pragmáticos y eficaces para la 

concentración del trabajo infantil” (ILO, 
1989, 25). Esto ha conducido a un “nota-
ble aumento” de los proyectos creativos, 
llevados a cabo tanto por los gobiernos 
como por las ONG, para “prevenir el abu-
so del trabajo infantil y proteger y ayu-
dar a los niños que trabajan” (ILO, 1989, 
30). Para la OIT, estos proyectos creativos 
representaban “una razón para el opti-
mismo en la lucha a largo plazo contra el 
trabajo infantil” (ILO, 1989, 25).

Acción inmediata para la elimina-
ción de las peores formas de trabajo 
infantil (1992-presente)

El IPEC en la práctica

En 1992, la OIT lanzó el Programa Inter-
nacional para la Eliminación del Trabajo 
Infantil (IPEC), que, en un principio, se 
concibió como la rama de cooperación 
técnica del Proyecto Interdepartamental 
de la OIT relativo al trabajo infantil. Es im-
portante señalar que el IPEC no nació de 
una iniciativa interna para proporcionar 
cooperación técnica a los miembros en 
materia de trabajo infantil. Poco después 
de que el Director General anunciara el 
lanzamiento del Proyecto Interdeparta-
mental, el Gobierno de Alemania anunció 
que haría una donación anual de unos 7 
millones de dólares durante cinco años 
para un programa de la OIT sobre traba-
jo infantil. Con y especialmente para esta 
donación, se creó el IPEC. El documento 
fundacional del IPEC afirma que el objeti-
vo a largo plazo del programa es la aboli-
ción efectiva del trabajo infantil. Para los 
dos objetivos inmediatos, el documento 
hace referencia a la Resolución de 1979 
relativa al AIC. El primero es ayudar a los 
países a diseñar y aplicar políticas, pro-
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gramas y proyectos para la eliminación 
del trabajo infantil y la protección de los 
niños que trabajan. La segunda es sensibi-
lizar a la opinión pública mundial sobre el 
trabajo infantil y sus consecuencias.

Antes de que comenzara el IPEC, la OIT ya 
había facilitado un proyecto destinado a 
mejorar las condiciones de los niños que 
trabajan en un vertedero de basura en 
Manila, Filipinas, la llamada Montaña Hu-
meante. Comenzó en 1987 y fue el primer 
proyecto de cooperación técnica de la OIT 
sobre trabajo infantil. Sin embargo, para 
uno de los expertos de la OIT que partici-
pó inicialmente en el proyecto, se trataba 
más bien de una herramienta de promo-
ción. La cobertura mediática de los niños 
pequeños que trabajan en una montaña 
humeante de basura, combinada con 
estadísticas mundiales sobre el trabajo 
infantil previamente publicadas, ayudó a 
la OIT a llamar la atención sobre el tema 
(entrevista con un ex funcionario de alto 
nivel de la OIT). Con el IPEC en marcha, 
la OIT ya estaba preparada para propor-
cionar más asistencia técnica estructural 
dentro de los Estados miembros. El primer 
informe de ejecución del IPEC mostró que 
la aplicación del programa se ajustaba a la 
política de dos planchas. Los proyectos en 
la India y Tailandia se centraron principal-
mente en mejorar las condiciones de los 
niños trabajadores (ILO, 1993a). En Brasil, 
se capacitó a los niños trabajadores para 
que defendieran sus derechos como tra-
bajadores y los guiaran a “organizarse y 
fomentar su participación en los sindica-
tos” (ILO, 1993a, 11).

En un informe de 1993 sobre las implica-
ciones de la política de la OIT en materia 
de trabajo infantil para las actividades 

de cooperación sobre el terreno, la OIT 
afirma que, si bien el objetivo principal 
del IPEC es “promover y apoyar acciones 
en los Estados miembros de la OIT que 
contribuyan a la abolición efectiva del 
trabajo infantil”, como medida transito-
ria, la “protección de los niños trabaja-
dores, especialmente en lo que respecta 
a la mejora de sus condiciones de traba-
jo, puede constituir otro objetivo de la 
cooperación técnica” (ILO, 1993b, 2). Sin 
embargo, ahora que la propia OIT sería 
responsable, hasta cierto punto, de la 
implementación de los dos tablones, la 
Organización se hizo más consciente de 
su redacción, y señaló un conflicto poten-
cial entre los objetivos de abolir y regular 
el trabajo infantil al afirmar que “es de la 
mayor importancia, en las actividades de 
cooperación técnica con el objetivo se-
cundario de proteger o mejorar la suerte 
de los niños trabajadores, no legitimar lo 
que está prohibido por las normas de la 
OIT” (ILO, 1993b, 3).

Trabajo infantil en la economía globali-
zada

Si bien anteriormente la CIOSL había 
apoyado e implementado la política de 
dos planchas de la OIT, como se señaló 
anteriormente, a partir de 1994 tomó 
una dirección diferente. Esto tuvo mu-
cho que ver con el colapso de la Unión 
Soviética. La ausencia de la necesidad 
de discutir la Guerra Fría abrió la agenda 
para “un debate real sobre la mejora de 
las condiciones laborales de las personas 
en todo el mundo” (entrevista con un ex 
miembro del personal de la CIOSL). En la 
nueva economía globalizada, el trabajo 
infantil se ha convertido en “trabajo in-
fantil global” (Nieuwenhuys, 2007) y los 
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economistas laborales de los sindicatos 
occidentales temían por su posición com-
petitiva frente al trabajo barato e infantil 
en otras partes del mundo. Para ellos era 
hora de volver a la agenda de la libera-
lización del comercio desde antes de la 
Primera Guerra Mundial.

En ese momento, debido a las escasas 
ratificaciones del Convenio núm. 138 y a 
los informes críticos de los países, en la 
Oficina de la OIT se estaba debatiendo la 
posibilidad de sustituir gradualmente el 
objetivo de abolir todo el trabajo infantil 
por la abolición del trabajo nocivo y, por 
lo tanto, “redefinir operativamente el tra-
bajo infantil como un trabajo perjudicial 
para los niños” (entrevista con un antiguo 
miembro del personal de la OIT). Además, 
hubo un consenso informal sobre la nece-
sidad de dejar el “trabajo infantil” fuera 
de lo que se convirtió en la Declaración 
relativa a los principios y derechos funda-
mentales en el trabajo. Cuando la CIOSL 
se vio confrontada con estos aconteci-
mientos, se opuso ferozmente y lanzó su 
propia campaña contra el trabajo infantil, 
presionando para que se ratifique más el 
Convenio núm. 138. Según una de las per-
sonas detrás de la campaña, era imposi-
ble regular y humanizar el trabajo infantil 
porque la propia naturaleza del trabajo 
infantil es una relación de explotación en 
las áreas marginales del mercado laboral 
y, por lo tanto, una estrategia para mejo-
rar esa relación nunca funcionará (entre-
vista con un ex miembro del personal de 
la CIOSL). Así, la CIOSL siguió impulsando 
la primera plancha, es decir, el objetivo 
a largo plazo de abolir el trabajo infantil, 
pero sustituyó la segunda plancha, es de-
cir, el objetivo a corto plazo de mejorar 
las condiciones de los niños trabajado-
res, por la promoción del Convenio núm. 

138 y de los instrumentos internacionales 
contra el comercio de bienes producidos 
por niños (ICFTU, 1994). La campaña de 
la CIOSL desempeñó un papel importante 
en el desarrollo del nuevo convenio de la 
OIT sobre trabajo infantil y en su política 
de cambio.

Un nuevo convenio sobre las peores for-
mas de trabajo infantil

El arduo trabajo realizado por la OIT para 
poner de relieve el problema de la pobre-
za infantil, combinado con los esfuerzos 
de promoción relativos a la ratificación y 
aplicación de la Convención de las Nacio-
nes Unidas sobre los Derechos del Niño 
(CDN) de 1989 y el notable aumento de 
las campañas internacionales de pro-
moción de la violencia contra los niños 
(Poretti et al., 2014), hizo que la cuestión 
del trabajo infantil ocupara un lugar más 
destacado en el programa internacional 
de desarrollo durante la década de 1990. 
Hubo un aumento de la cobertura tanto 
en la literatura académica como en los 
principales medios de comunicación, y 
muchas otras organizaciones internacio-
nales también empezaron a trabajar en el 
tema. Esto también significaba que cada 
vez se prestaba más atención a la tensión 
entre las dos planchas de la política de la 
OIT y al enfoque progresivo y pragmático 
adoptado por el IPEC.

Ahora que los ojos del mundo estaban 
puestos en el programa, desde dentro de 
la oficina del IPEC surgieron demandas 
de un instrumento nuevo o revisado que 
estuviera más en sintonía con la realidad 
(ILO, 2000). Una revisión interna inédita 
del IPEC subrayó la importancia de una 
traducción bidireccional de las normas 
internacionales sobre trabajo infantil, en 
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el sentido de que no sólo debería darse 
el caso de que “la cooperación técnica 
promueva la ratificación y aplicación de 
las normas”, sino también de que las acti-
vidades prácticas de la OIT deberían “ins-
pirar nuestro trabajo de establecimiento 
de normas y desarrollo de políticas” (ILO, 
2000, 13). Hasta ahora, los programas 
de acción del IPEC estaban destinados 
principalmente a ayudar a los niños que 
trabajaban en las formas “más intolera-
bles”, “más peligrosas” o “peores” de 
trabajo infantil. Por ejemplo, muchos de 
los programas del IPEC se ocupaban de 
la prostitución infantil, algo que el Con-
venio núm. 138 no había previsto. Para 
los proponentes de un convenio nuevo 
o revisado, era evidente que se centraría 
en estas formas de trabajo infantil.

Además de las experiencias adquiridas con 
los proyectos del IPEC en países del Tercer 
Mundo, un informe de 1994 de la Comisión 
de Expertos en Aplicación de Convenios y 
Recomendaciones aportó una importante 
contribución sobre lo que se entiende por 
“las formas más intolerables” o “las peores”. 
Al comentar la aplicación del Convenio so-
bre el trabajo forzoso de 1930 (núm. 29)5, 
el Comité expresó su preocupación por “el 
trabajo infantil forzoso y, en particular, la ex-
plotación de los niños con fines de prostitu-
ción y pornografía. [...] Esta explotación de 
los niños ya no es sólo una responsabilidad 
del país en el que se produce, sino una res-
ponsabilidad internacional” (ILO, 1994, 28). 
La idea de que la OIT asumiera esta respon-
sabilidad internacional mediante un nuevo 
convenio provocó una fuerte resistencia por 

5 Convenio núm. 29 relativo al trabajo forzoso u 
obligatorio. En 2014 se adoptó un protocolo del 
Convenio.

parte de los departamentos técnicos y nor-
mativos de la Oficina de la OIT (ILO, 2000). 
Sin embargo, las tres circunscripciones del 
sistema tripartito de la OIT estaban a favor 
y, en marzo de 1996, el Consejo de Adminis-
tración aceptó una propuesta para incluir la 
adopción de un nuevo convenio en el orden 
del día de la Conferencia Internacional del 
Trabajo de 1998.

La causa se vio reforzada con la adopción 
de una nueva resolución sobre el trabajo 
infantil en 1996. La Resolución recuerda 
la Resolución de 1979 relativa al AIC y 
subraya que en el contexto de la elimi-
nación progresiva del trabajo infantil es 
necesario “proceder inmediatamente a 
la abolición de sus aspectos más intolera-
bles” (ILO, 1996b). Unos meses después, 
la OIT preparó un informe especial para 
el Congreso Mundial sobre la Explotación 
Sexual Comercial de los Niños, celebra-
do en Estocolmo, en el que identifica la 
prostitución y otras formas de explota-
ción sexual comercial de los niños como 
una forma de trabajo infantil forzado. En 
una publicación más elaborada sobre las 
razones de un nuevo convenio, titulado 
Lo intolerable en el punto de mira, la OIT 
dejó claras sus intenciones para su nue-
va política de trabajo infantil. En lugar de 
tomar medidas inmediatas para mejorar 
las condiciones de los niños trabajadores 
mediante la regulación y humanización 
del trabajo infantil, se instó a los Estados 
miembros a que dieran “darse la priori-
dad, en primer término, a la abolición de 
las formas peores y más intolerables de 
trabajo infantil como la esclavitud y las 
prácticas asimilables a ella, todas las mo-
dalidades de trabajo forzoso, entre ellas 
la servidumbre por deudas y la prostitu-
ción infantil, y la utilización de mano de 
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obra infantil en ocupaciones, industrias 
o sectores peligrosos” (OIT, 1996a, 125). 
Este enfoque más estrecho sobre las peo-
res formas de trabajo infantil en el mun-
do en desarrollo obtuvo rápidamente el 
apoyo de algunos de los países industria-
lizados más grandes, como los Estados 
Unidos, Canadá y Australia, que en ese 
momento no estaban dispuestos a rati-
ficar el Convenio núm. 138, que se con-
sideró difícil de ratificar para los Estados 
federales (entrevista con un ex miembro 
del personal de la CIOSL).

Durante las negociaciones sobre el con-
tenido del nuevo convenio, la CIOSL llevó 
a cabo una dura negociación en nombre 
de los sindicatos. Se habían enterado de 
que no habría una “cláusula social” en la 
nueva Organización Mundial del Comercio 
(OMC) para hacer cumplir las normas la-
borales de la OIT y se mostraban inflexibles 
en cuanto a reforzar el compromiso origi-
nal de la OIT con la abolición de todo el 
trabajo infantil, por temor a una supuesta 
carrera a la baja (Nieuwenhuys, 2007). La 
formulación a favor de la propuesta –“for-
mas más intolerables de trabajo infantil”– 
fue objeto de objeciones por parte de los 
sindicatos porque implicaba que existían 
formas tolerables de trabajo infantil. Tam-
bién exigieron que, a pesar de la atención 
prestada a las peores formas, el nuevo 
Convenio se refiriera explícitamente al 
Convenio núm. 138 como instrumento 
fundamental y al objetivo de la elimina-
ción efectiva de todas las formas de traba-
jo infantil. Además, se decidió que tanto 
el Convenio núm. 138 como el nuevo Con-
venio núm. 182 estarían entre los deno-
minados “Convenios fundamentales de la 
OIT” reflejados en la Declaración relativa 
a los principios y derechos fundamentales 

en el trabajo, lo que significaría que cada 
uno de los Estados miembros tendría que 
acatarlos aunque no los hubiera ratificado 
específicamente. La versión final del Con-
venio núm. 182 de 1999 hace referencia 
al Convenio núm. 138 y a la Resolución de 
1996, pero ya no a la Resolución de 1979 
relativa al AIC.6 Era la escritura en la pared 
de las “viejas” dos planchas de la política 
de trabajo infantil de la OIT.

Tras la adopción del Convenio núm. 182, 
que se convirtió rápidamente en uno de 
los convenios más ratificados de la OIT, 
el objetivo a corto plazo de humanizar el 
trabajo infantil mediante la regulación y 
la mejora de las condiciones de trabajo 
desapareció gradualmente del discurso 
de la OIT. En la práctica, la política de dos 
planchas pareció seguir siendo una parte 
importante de los programas de acción 
del IPEC durante al menos unos cuantos 
años más. Los Informes de Implementa-
ción del IPEC hasta 2001 proporcionan 
estadísticas sobre el número de niños 
afectados por los programas destinados 
a mejorar las condiciones de trabajo. En 
2002, la OIT participó en la Sesión Espe-
cial de las Naciones Unidas en favor de 
la Infancia. En cuanto a su papel en la re-
dacción del documento final de la Sesión 
Especial, la OIT declaró que “las discusio-
nes sobre cómo incorporar la eliminación 
del trabajo infantil se desviaban conti-
nuamente de su objetivo con propuestas 
que apelaban a la mejora de las condicio-
nes de trabajo de los niños” (ILO, 2003, 
16). En lugar de referirse a su política de 
dos planchas de larga data, la OIT señaló 

6 Convenio núm. 182 sobre la prohibición de las 
peores formas de trabajo infantil y la acción inmed-
iata para su eliminación.
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que los Convenios núm. 138 y núm. 182 
permiten a los “gobiernos cierto grado de 
discreción y flexibilidad para establecer 
la edad mínima de admisión al trabajo” 
(ILO, 2003, 17). Esto resultó ser un punto 
de inflexión importante en el enfoque de 
la OIT sobre el trabajo infantil. A partir de 
2003, los Informes de Implementación 
del IPEC y otras publicaciones de política 
global sobre trabajo infantil (OIT, 2010; 
2013; 2015; 2017) ya no mencionan la 
humanización, regulación o mejora de 
las condiciones de trabajo de los niños 
menores de la edad mínima como medi-
da de política transitoria. En lugar de ello, 
la atención se centra ahora en la erradi-
cación “sostenida” de todas las formas 
de trabajo infantil para 2025, como se 
estipula en la meta 8.7 de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible. La década que 
siguió a la introducción oficial del enfo-
que de dos planchas en 1979, que antes 
se describía como un período en el que 
surgieron proyectos creativos, pragmáti-
cos y progresivas en todo el mundo (ILO, 
1989), ahora es considerada por la OIT 
como un período que “parece haberse 
diluido. Hará falta un esfuerzo suplemen-
tario para volver a dar impulso al movi-
miento mundial” (OIT, 2009, 10).

Traducciones tensas de las Normas In-
ternacionales del Trabajo Infantil

El estudio de los cambios que se han pro-
ducido a lo largo de casi 100 años en las 
políticas de la OIT en materia de trabajo 
infantil muestra que las reglas y normas 
internacionales sobre el trabajo infan-
til –que han servido de base para estas 
políticas y que, a su vez, han influido en 
el desarrollo de dichas reglas y normas– 
están abiertas a diferentes interpreta-

ciones. Lo que está en juego aquí son las 
“traducciones” de los derechos del niño 
(Hanson y Nieuwenhuys, 2013), un con-
cepto que sugiere que el discurso y la for-
mulación de políticas internacionales no 
se limitan a transferir una idea o punto 
de vista a otro contexto, sino que impli-
can una postura activa de reproducción 
y cambio (Freeman, 2009). Como cons-
trucción teórica, el concepto de traduc-
ción es un estímulo para la reflexividad y 
puede hacer que la reproducción activa 
del significado sea más explícita y abierta 
al debate. Considerando los cambios en 
la forma en que la OIT ha abordado el 
trabajo infantil a lo largo del tiempo, el 
concepto de traducción revela una serie 
de tensiones que se refieren a la parado-
ja de la regulación, los enfoques basados 
en principios frente al pragmatismo, y el 
lugar de la OIT dentro de los desarrollos 
transnacionales más amplios.

Una primera tensión que subyace en mu-
chos de los debates de política sobre el 
trabajo infantil consiste en tratar de pro-
mover objetivos aparentemente contra-
dictorios. ¿Puede regularse una actividad 
que, en última instancia, debe ser supri-
mida al mismo tiempo? La propia OIT (ILO, 
1993b, véase más arriba) señaló el riesgo 
de que, al regular el trabajo infantil, el 
objetivo de eliminar el trabajo infantil se 
eliminaría por la misma razón en lugar de 
acercarse. A la inversa, como se señaló en 
un informe de 1983 del Director General 
de la OIT, existe el riesgo de que la legis-
lación destinada simplemente a abolir el 
trabajo infantil, si no va acompañada de 
cambios socioeconómicos, “pueda con-
ducir a un mayor trabajo clandestino y a 
situaciones de trabajo más explotadoras” 
(ILO, 1983, 19). La política de la OIT de dos 
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planchas, largamente arraigada pero aho-
ra desaparecida, para regular/humanizar 
el trabajo infantil a corto plazo, al tiempo 
que apunta a su abolición a largo plazo, 
revela en efecto una “paradoja de la re-
gulación”, de la que también tienen que 
ocuparse muchos otros debates sociales 
importantes. Pensemos, por ejemplo, en 
las posiciones de criminalización versus 
regulación en los debates sobre la política 
de drogas (Pardo, 2014) o en el acalorado 
debate en los círculos feministas sobre si 
el trabajo sexual debe ser regulado (otor-
gando derechos específicos a las traba-
jadoras sexuales) o si debe ser proscrito 
de una vez por todas criminalizando a los 
clientes (Munro y Della Giusta, 2016). Si-
tuaciones como ésta, que expresan objeti-
vos políticos contradictorios, no excluyen 
necesariamente el establecimiento de 
programas específicos que vayan en di-
recciones variadas e incluso opuestas. En 
el caso de la política sobre el trabajo in-
fantil, no parece haber una salida fácil a la 
paradoja de la regulación, especialmente 
dadas las fuertes posiciones de principio 
que atraviesan los debates.

Esto nos lleva a nuestro segundo pun-
to, que trata de los enfoques basados 
en principios frente a los pragmáticos. 
La política de trabajo infantil está ínti-
mamente relacionada con los derechos 
laborales, los derechos humanos y los 
derechos de los niños, todos ellos cam-
pos que son atravesados por principios 
firmes, lo que conduce a posiciones ideo-
lógicas profundamente arraigadas. Sin 
embargo, al hacer política incluso en un 
campo donde abundan las convicciones 
morales fuertes, al menos algunas por-
ciones de pragmatismo tienden a surgir. 
Cuando en 1919 los redactores de la 

Constitución de la OIT decidieron, en el 
último minuto, referirse simplemente a 
“la abolición del trabajo infantil” en lu-
gar de a una edad mínima fija, lo hicieron 
por razones pragmáticas. Correspondería 
a los mandantes decidir sobre las normas 
exactas en los convenios, y a los Estados 
miembros ratificarlas o no. Cuando en 
1946 la OIT decidió eliminar de la Cons-
titución el compromiso con la abolición 
del trabajo infantil, lo hizo debido a una 
lección que había aprendido durante los 
primeros 25 años, a saber, que “es proba-
ble que la rigidez provoque frustración y 
no progreso” (ILO, 1946, 15). Cuando la 
OIT introdujo en 1979 su política de dos 
planchas, lo hizo porque se enfrentaba al 
hecho de que para millones de niños que 
trabajaban en países del Tercer Mundo 
su trabajo era inevitable. La práctica nor-
mativa de la OIT les estaba fallando, y se 
alentó a los Estados miembros a restrin-
gir, regular y humanizar progresivamente 
el trabajo infantil, esforzándose al mismo 
tiempo por crear un clima socioeconó-
mico en el que la abolición del trabajo 
infantil fuera un objetivo realista. Pos-
teriormente, cuando se creó el IPEC en 
1992, la OIT aplicó inicialmente su políti-
ca de dos planchas a través de programas 
de asistencia técnica sobre el terreno.

El éxito del programa, tanto dentro como 
fuera de la OIT, y el aumento concomi-
tante de una campaña mundial contra 
el trabajo infantil, provocaron un cambio 
en la política de trabajo infantil de la OIT 
en una nueva dirección. Irónicamente, 
los intentos de traducir las actividades 
progresivas y prácticas de la OIT desde 
el terreno hacia nuevas normas rehabi-
litaron un enfoque basado en principios 
para la abolición del trabajo infantil. El 
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enfoque pragmático existente fue reem-
plazado por una nueva forma de pragma-
tismo contenida en el rígido Convenio de 
1999, a la espera de la abolición de to-
das las formas de trabajo infantil, elimi-
nando las peores formas, dejando poco 
espacio para medidas flexibles como la 
regulación y humanización del trabajo in-
fantil. Uno de nuestros encuestados, un 
antiguo miembro del personal del IPEC, 
ofrece una explicación convincente de 
la reaparición de ideologías arraigadas 
en la política sobre trabajo infantil, que 
vincula con el regreso de los sindicatos a 
los debates, ahora mucho más expuestos 
públicamente. Según nuestro encuesta-
do, los sindicatos están “culturizados en 
la abolición del trabajo infantil”, por lo 
que la pregunta no se refería tanto a los 
datos y a las realidades demostrables de 
los niños que trabajan, sino más bien “al 
sentido de identidad del trabajo organi-
zado”. Consideraban “que la integridad 
del movimiento obrero estaba en juego”.

Aunque el movimiento sindical institu-
cionalizado, las organizaciones de em-
pleadores y los gobiernos, que constitu-
yen la circunscripción tripartita de la OIT, 
son actores significativos en la lucha por 
la justicia social, el trabajo decente para 
todos y el avance de los derechos huma-
nos y laborales, no son los únicos actores 
transnacionales en estos campos. Al de-
sarrollar políticas y programas relaciona-
dos con el trabajo infantil y el trabajo de 
los niños, la OIT debe encontrar su lugar 
entre un sinnúmero de otras partes in-
teresadas, incluidas las entidades com-
prometidas con el desarrollo económico, 
como el Banco Mundial o el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), los organismos y organismos de 

derechos del niño, como el Fondo Inter-
nacional de Emergencia de las Naciones 
Unidas para la Infancia (UNICEF) o el Co-
mité de los Derechos Comité sobre los 
Derechos del Niño, así como las organiza-
ciones de la sociedad civil, como Save the 
Children o Human Rights Watch. Por lo 
tanto, la OIT, como actor transnacional, 
también necesita abordar la tensión que 
existe entre su posición de líder en cues-
tiones jurídicas y técnicas en el campo 
del trabajo infantil y la íntima conexión 
de este campo con acontecimientos más 
amplios relacionados con los derechos 
humanos y los acontecimientos econó-
micos mundiales que escapan al control 
de cualquier actor individual. La OIT, por 
ejemplo, ha desempeñado un papel des-
tacado en el proceso de redacción del 
artículo 32 de la Convención sobre los 
Derechos del Niño, que trata de la explo-
tación económica de los niños; también 
ha influido en gran medida en las posicio-
nes del Comité de los Derechos del Niño 
y de otras entidades que se ocupan de 
los derechos del niño, entre ellas UNICEF 
y las organizaciones no gubernamentales 
que se ocupan de los derechos del niño, 
sobre la manera de interrelacionar los de-
rechos del niño en relación con el trabajo 
infantil (Hanson et al., 2015). Más re-
cientemente, mediante el suministro de 
fondos iniciales para facilitar su creación 
y la prestación de servicios de secretaría 
durante la etapa inicial, la OIT ha desem-
peñado un papel central en la Alianza 
8.7, una alianza mundial establecida en 
el marco del Programa de Desarrollo Sos-
tenible de 2030 que se ha comprometido 
a garantizar la prohibición y eliminación 
de las peores formas de trabajo infantil y 
a poner fin al trabajo infantil en todas sus 
formas para 2025.
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El cambio de la política de la OIT en ma-
teria de trabajo infantil, que pasó de una 
posición que incluía una regulación razo-
nable a una casi exclusiva abolicionista, 
fue acompañado por un aumento de la 
refuercención de las formas más atroces 
de explotación infantil, como la trata de 
niños, el reclutamiento de niños solda-
dos y las prácticas análogas a la esclavi-
tud. Esto está en línea con una tendencia 
más amplia hacia una moralización de los 
derechos humanos internacionales y de 
los desacuerdos y políticas sobre los de-
rechos de los niños (Poretti et al., 2014; 
véase también Mouffe, 2005). La OIT 
ha sido sólo uno de los muchos actores 
transnacionales que hacen hincapié en 
las historias dramáticas, la victimización 
y la vulnerabilidad de los niños, dejando 
menos espacio para abordar la responsa-
bilidad política de abordar las desigual-
dades económicas y estructurales.  
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Tenemos  un libro fruto de largos años de 
experiencia de campo, de reflexión pau-
sada y de investigación apasionada. Años 
de diálogo abierto con la cambiante rea-
lidad, la academia y la docencia. Pero lo 
que es remarcable, es que todo ello está 
fecundado por una militancia coherente 
en la que se fusionan la audacia y la pru-
dente como abierta y  transparente forma 
de nombrar lo vivido, así como de avizorar 
alternativas plausibles desde los diversos 
actores de la historia, muy en particular 
desde las nuevas generaciones. El título 
mismo de este libro, que recoge trabajos 
anteriores de la autora, releídos a la luz 
de los tiempos actuales, es altamente sig-
nificativo sin dejar de presentarse como 
polémico en sus implicancias concretas 
para sociedades adultistas: Protagonismo 
Infantil y Trabajo Social, todo un programa 
político y profesional.

Un contexto sometido al capitalismo 
cognitivo y de emociones

Es desde esta concepción prioritaria del 
actual capitalismo neoliberal que se nos 
convoca a repensar las relaciones con el 
poder, con la economía política que sos-
tiene a la sociedad mercado, y desde allí, 
renovar la vocacionalidad que todo Tra-
bajo Social demanda. Ello se concreta en: 

Un modelo civilizatorio de servidumbres

Somos parte de las poblaciones que con 
cierta docilidad ha aceptado, desde sus 
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clases dominantes, ser parte y adoptar 
hasta con cierto aire de superación, el 
modelo civilizatorio capitalista neoliberal 
multidimensional y con las característi-
cas con que Puello-Socarrás lo analiza7: 
proyecto económico-político de clase y 
no de simples programas o políticas pú-
blicas; radicalmente  autoritario, marca-
do por discrepancias internas que dejan 
invariable lo medular del modelo; pero 
además con un capacidad dinámica y 
resiliente, es decir de encarar oposicio-
nes, derrotas, críticas, rechazos, fracasos 
y, sabiéndose en real crisis, persistir en 
TLCs, en TPP y en neodesarrollismos. Y 
es que se trata de un modelo eminente-
mente colonialista.

Como apunta la autora, se trata de una 
sociedad que mira todo pensamiento 
crítico y divergente, todo pensamentar 
como una amenaza al  poder instalado y 
que pretende una adaptación compulsiva 
de los insignificantes como son los NNA.

En la sociedad del espectáculo

La banalización de la vida, muy en particu-
lar de la vida emocional, afectiva, del amor 
y de la sensibilidad, caracteriza un sistema 
que sobre-exalta la apariencia y que no 
cesa de producir  emociones funcionales 
a los intereses de los poderes dominantes. 
Paradójicamente hablar de amorosidad, 
de afectuosidad, de cariño, de  ternura de-
viene en un mundo expuesto a sospecha 
y lejano a una subjetividad marcada por 
la inflación del erotismo, y la devaluación 
de todo atisbo de utopías amenazantes. De 
allí que diversos autores se preocupen por 

7 José Fsco. Puello-Socarrás,”8Tesis sobre el Neo-
liberalismo (1973-2013)”,google, link.

esta dimensión del trabajo pedagógico, co-
municacional y sociocultural8. 

NNA valorados como consumidores y 
estigmatizados como actores sociales 
válidos 

Estamos en contextos en que predomi-
na la razón mercantil. Tendemos a ser, 
cada vez más, sociedades ancladas en el 
horizonte señalado por el valor de cam-
bio9 como eje articulante de la vida toda, 
como la fuente de sentido, como patrón 
axiológico, como matriz cultural. Es el 
mercado el que se autoconstituye en el 
ente rector de la vida, de las relaciones 
sociales y de las relaciones de produc-
ción; deviene entonces, en “mecanis-
mo de reforzamiento acumulativo de 
las desigualdades10 En realidad estamos 
hablando de consumidores potenciales, 
casi siempre de consumidores virtuales 
o visuales, y pues los niños y jóvenes de 
sectores populares como sus familias, se 
nutren de la elevación de aspiraciones, 
en general no cumplidas, a poseer lo 
que la propaganda difunde como al al-
cance de cualquiera y por la facilidades 
de créditos, es decir, de endeudamiento. 
El mismo mecanismo que finge hacerlos 
iguales en el mercado, los discrimina de 

8 Ver Ian D. Suttie, “El Tabú de la Ternura”, 2013, 
en Temas de Psicoanálisis, número 6; Ignacio Be-
rasain, “La Ternura. Una emoción proscripta. Re-
flexiones sobre su importancia”, 2010, ed. Dunken, 
Bs.As.; Luis Carlos Restrepo, “La Afectividad en el 
Ámbito Educativo, en carta al Maestro, el efecto de 
la Educación”, 1996, Medellín; Eva Alfama, Y Bona, 
B Callén, “La virtualización de la afectividad”, 2005, 
Athenea Digital, n.7.
9 Ver las agudas anotaciones de José Sánchez-Par-
ga, “Valores y contravalores en la sociedad de la 
plusvalía”, UPS, Quito, 2009,passim
10 J.Sánchez-Parga, “Sin (creciente) desigualdad…”, 
op.cit, p.13; ver R Unda, op.cit, p. 49 y 55.
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participar efectivamente en las decisio-
nes que afectarían al sistema o que fa-
vorecerían mejores condiciones de vida, 
reducción de las brechas de la desigual-
dad y la pobreza. Incluso, se trata de ir 
más lejos y asegurarse que no devengan 
en sujetos peligrosos mediante sistemas 
legales y normativos que garanticen fil-
tros11de exclusión o moratoria social. La 
autora, con toda razón, es enfática sobre 
esta situación que en especial dice rela-
ción a la justicia penal que se pretende 
imponer a NNA.

XXXI Años de CDN: aportes, ambigüeda-
des, y desafíos

El libro de M.L.Piotti aparece cuando en 
el mundo se hará un balance necesaria-
mente crítico sobre aspectos esenciales 
de la propia Convención al cumplirse 30 
años de su formal aprobación por NNUU. 
Los propios NNA organizados vienen tra-
bajando para decirle al mundo cómo ven 
no solo el texto y los comentarios oficia-
les así como las distintas xxx a que han 
dado lugar, sino para plantear avances 
muy en particular frente a tendencias 
que se perciben reedición subliminal y 
abierta de lo que Santos llamara fascis-
mo social y que la autora nombra como 
neofascismo, como no quedarse en eufe-
mismos ni en la postura minimalista que 
caracteriza a la CDN.

11 Chrystian Cevallos, “Los Jóvenes en el Ecuador”, 
en Debate,, n* 68, 2006, p.53 quien asigna respons-
abilidad a los medios de comunicación social en 
orquestar alarmas sociales y hacer de ello espectá-
culo que anula la diversidad y complejidad de los 
saberes, comportamientos, motivaciones y len-
guajes, valores éticos y estéticos de los/las jóvenes.

NNAA de nuestra Abya-Yala afirmaron 
su presencia pública organizada antes 
de la CDN

Los Movimientos Sociales de Niños, Ni-
ñas y Adolescentes en Latinoamérica, así 
como las organizaciones de la sociedad 
civil solidarias con las iniciativas de di-
chos movimientos, abanderan sin embar-
go otras representaciones sobre infancia. 
Incluso13 años antes de la existencia de 
la CDN, algunas organizaciones peruanas 
de niños y niñas, hicieron de su participa-
ción, una forma concreta de reconocerse 
y ser reconocidos como protagonistas 
de su propia historia y partícipes en la 
de sus comunidades y país. El proceso 
de organización ha sido lento y desigual, 
pero real y sostenido en el tiempo y se 
dio igualmente en diferentes países de 
la Región Andina: en Perú, Bolivia y Co-
lombia, apoyado por Tierra de Hombres 
de Alemania conjuntamente con otras 
organizaciones internacionales como 
Save the Children Suecia. La reflexión se 
enmarcó desde una visión que fue do-
tando al discurso y práctica participatoria 
de los niños, de un horizonte conceptual 
nuevo. La Convención recogió, a nues-
tro entender, de forma un tanto tímida, 
el derecho a la opinión recortado y ex-
presado en el artículo 12 , en particular 
por los condicionantes que le coloca (el 
de la edad cronológica y el del nivel de 
madurez). No obstante, fue incontenible 
la presión para que la CDN incluyera de 
alguna forma el derecho a lo que luego se 
ha dado en reconocer como la forma mí-
nima de existir del niño ante los demás: 
la opinión. Un paso más está dado cuan-
do señala que quienes administran justi-
cia deben tomar en cuenta dicha opinión. 
Pero tomar en cuenta, en la CDN no ne-
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cesariamente implica “dar cuenta de qué 
se hizo con la opinión del niño” ya que se 
deja abierta la discrecionalidad del adul-
to frente al peso social que dicha opinión 
pueda tener en cada caso concreto. Aquí 
podemos reconocer la mayor impronta 
del pensamiento occidental en la CDN.

En otras culturas, la opinión del niño es 
también parte de la voz que es considera-
da como las otras en la vida de la comuni-
dad y no depende ni de la edad cronoló-
gica ni de lo que la CDN llama el grado de 
madurez alcanzado. Así los criterios de 
madurez no son individualizables ni aisla-
bles del conjunto de la opinión comunita-
ria, familiar, de colectivo étnico. En todo 
caso, no corre el riesgo de convertirse en 
una tosca ficción como en las culturas de 
corte moderno y occidental; aunque es 
preciso considerar que una opinión escu-
chada y tomada en cuenta, no es ni tiene 
por qué ser inmune al error.

Las infancias: lugar antropológico y de 
enunciación
En los inicios de la vida, en el alba del 
florecimiento de las nuevas generacio-
nes y las circunstancias concretas que  el 
contexto impone como normales para 
NNA producto del horror y de la barba-
rie del espíritu de las que somos capaces 
cuando la indolencia, la incapacidad e 
indivividualismo se coloca la máscara del 
cinismo, la cuestión social de las infancias 
deviene en un insoslayable lugar antro-
pológico para regenerar la humanidad y 
un lugar de enunciación de la urgencia de 
justicia generacional. 
Sectores crecientes de infancias y juven-
tudes de nuestra Abya-Yala se asumen 
hoy como un lugar epistémico que permi-
te hermenéuticas críticas del conjunto de 

narrativas, funcionales a los poderes de 
facto que tienden a revictimizar a las po-
blaciones que son expulsadas cargadas de 
desigualdades y de futuro negado. Pero 
centralmente, esas mismas infancias y ju-
ventudes están preñadas de posibilidades 
de ser un lugar esencial de enunciación de 
un humanismo otro, vale decir, de enten-
derse nacidas para la dignidad, para la feli-
cidad, para la hermandad y sorolidad, para 
hacer del planeta una casa del Buen Vivir.  
Y es que no estamos solo ante generacio-
nes de infancias y juventudes producidos 
por el aparato del sistema global, sino ante 
productores de prácticas sociales, políticas, 
culturales interpelantes y, aunque con ci-
clos de fuerte activismo y compases de re-
composición, representan una afirmación 
pública de identidad, de nuevos sentires y 
pensamiento propio alterativos12. El libro 
de Pilotti a ello invita en cada una de sus 
páginas.

Infancias campesinas y trabajadoras 
ante las cegueras del espíritu

Organizaciones de NNATs en nuestra Re-
gión desde hace algunos años, hacen a 
diario el ejercicio de pensar sin OIT13 y de 
quienes se enrolan en sus filas ideológi-
cas. Es decir, no depender -en cuanto a 
mirada sobre el mundo de las infancias 
trabajadoras, indígenas, campesinas o 
urbanas-  de los estereotipos y de los en-
foques que subyacen a las políticas socia-
les que organismos, como la OIT, inspira 
e imponen a nuestros Estados y éstos a 
sus cuerpos de seguridad, de control y 

12 Ver Matías Cordero A, “Hacia un discurso eman-
cipador de los derechos de las niñas y los niños”,   
2015, IFEJANT, p.307-367.
13 Inspirándose en lo que Ignacio Lewkowicz plant-
ea en su libro “Pensar sin Estado. La subjetividad en 
la era de la fluidez”, 2006, Paidós, 252ps.
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de producción de normativa. Un caso pa-
tente es lo sucedido con el nuevo Código 
de NNA boliviano que garantiza la pro-
tección de los NNATs desde los 10 años 
y que ha permitido develar cómo la OIT 
pretende alterar la jerarquía de las nor-
mas al colocar su Convenio 138 y 182 por 
encima de la Convención Internacional 
sobre los Derechos del Niño14.

Las organizaciones y movimientos de 
NNATs de nuestra Región15 han desarro-
llado una sensibilidad y un pensamiento 
poiético, es decir, con capacidad desde 
ellos mismos y su entorno familiar, comu-
nitario de reorganizarse, de demostrar 
energía y potencialidad -a lo largo de los 
últimos 45 años- ante la sistemática es-
tigmatización y expulsión de los centros 
de poder fácticos pero que dictaminan 
sobre las infancias trabajadoras.

Los movimientos de NNATs son conscien-
tes  que cada vez es más frecuente en el 
caso de NNATs y sus familias, el silenciar-
se, el tener que ocultarse y mentir provo-
cados por las formas de poner en práctica 
el abolicionismo impuesto por la OIT-
IPEC y otros organismos internacionales, 
regionales o nacionales, y que ello afecta 
la subjetividad personal y colectiva, mer-
ma su capacidad de resiliencia amén de 
distorsionar los esfuerzos por contar con 
estadísticas fiables para postular políti-
cas sociales eficaces. Incluso en muchos 
países se afirma haber disminuido el nú-

14 Ver Rev.I.NATs, n. 24, 25 y 26.  Ver además Javier 
P. Hermo, A. Wydler, “Transformaciones del trabajo 
en la era de la modernidad líquida y el trabajo inma-
terial”, .com.ar., Rev.Herramienta, n.32.
15 Ver Matías Cordero Arce, “El derecho de las 
niñas y niños al trabajo: el derecho secuestrado 
por el adultismo y capitalismo hegemónicos”, 2015, 
Anales de la Cátedra Francisco Suárez, 49, p.87-127.

mero de NNA que trabajan en las horas 
en que se suele controlar su presencia en 
calles plazas o pequeños talleres, pero a 
partir de ciertas horas de noche reapare-
cen en calles y plazas niños, niñas y ado-
lescentes trabajando, reciclando, etc. En 
las escuelas se tiende a ni preguntar si el 
niño o niña trabaja o éstos y sus padres 
se niegan a reconocer el hecho por pro-
tegerse al ser preguntados.

Esta realidad material ha impregnado el 
nivel subjetivo y se ha hecho sentido y 
sentimiento común, incluso mecanismo 
de autoprotección. La organización de 
NNATs constituye un claro desafío y un 
esfuerzo por reconquistar sin estigma-
tizaciones, la fuerza de sectores de las 
nuevas generaciones de NNATs desafia-
dos a re-reinvertir sentimientos, concien-
cias, subjetividades y lenguajes ganados 
por la semántica imperial y los data16 fun-
cionales a los intereses que de todo ello 
pueden seguir lucrando. Respetables or-
ganizaciones han sido ganadas por estas 
miradas ideologizadas inflexibles frente a 
evidencias que nos obligarían a todos a 
ser más prudentes y justos si tuviésemos 
mejor disponibilidad a la escucha de las 
voces de miles de NNATs organizados y 
no organizados. 

El Trabajo Social, nuevas generaciones 
de NNA: turbulencias y resistencias

Los trabajadores sociales se encuentran 
en la labor cotidiana con NNA que, como 
apunta gráficamente la autora, son consi-
derados como una prótesis del  adulto/a.

16 Ver G.Schibotto, “Sobre estadísticas de infancia 
y trabajo en Colombia”, 2014, U.Externado, passim. 
Además, Tatania Bernal S, G. Schibotto, edit. “In-
fancia, trabajo y educación. Evaluación de una rel-
ación compleja”, 2017, U.Externado, 408 ps.
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Al Trabajo Social se le asignó históricamen-
te la función de atender, de neutralizar el 
desorden social provocado por la des-
igualdad e injusticia social. Algo así como 
lograr la disminución del daño por lo me-
nos, e incluido el daño afectivo, emocional 
que acarrean circunstancias de la vida al 
límite de la sobrevivencia humana en con-
textos de desigualdad e injusticia social.

En la razón de ser del Trabajo Social como 
el de la Pedagogía, está el ser humano y 
su relación con su entorno; ambas disci-
plinas no sólo deben responder a las ne-
cesidades de reproducción de la vida ma-
terial, sino al desarrollo de la condición 
humana. Por ello, educar es un hecho po-
lítico, ético, biopolítico y bioético. Lo mis-
mo debe afirmarse sin pausa del Trabajo 
Social que como afirma la autora, deberá 
siempre ser una intervención propositi-
va, y en el caso concreto de NNA, tener 
en cuenta que su edad cronológica tiene 
valor en sí, asi como su especificidad.

Hay que enfatizar que la Educación como 
el Trabajo Social tienen como matriz espi-
ritual, como episteme y como horizonte 
epistémico, ético y político, la solidaridad y 
la justicia: en cuanto valor, derecho, como 
acto consciente y como virtud a cultivar. 
Por ello el Trabajo Social como la Educación 
son  profesiones constitutivamente huma-
nizantes y humanizadoras. Todo ello a su 
vez, se funda en la centralidad de la pasión 
que debe movilizar a todo trabajador en lo 
social, a toda educadora y educador: la dig-
nidad humana de cada persona.

Todo nos invita, como señala Piotti, a re-
conocer el saber y el poder de los NNA17.Y 

17 Ver M.Liebel, “El poder de los niños”, 2019, por 
publicar.

cinco tareas devienen un imperativo ético 
y político en el pensamiento de la autora, 
cuando de NNA se trata en Trabajo Social:

La primera es luchar por impedir el se-
cuestro del conflicto social, muy en par-
ticular cuando de NNA campesinos y 
trabajadores se trata, como si la posición 
abolicionista y la normativa internacional 
y nacional hubieran cancelado la comple-
jidad del fenómeno habiéndolo más bien 
clandestinizado. Los NNATs del campo y 
la ciudad organizados se reconocen en 
esa creciente corriente de acción y pen-
samiento de la valoración crítica18.

Una segunda, el Trabajo Socialasume sin 
ambages la tarea política y cultural de la 
ciudadanización de NNA como un factor 
necesario para una cultura democrática 
que los reconozca como conciudadanos.
La autora nombra y enriquece así lo que 
las organizaciones de NNA reconocen 
como el coprotagonismo.

La tercera tarea insoslayable del Trabajo 
Social es el combate por emancipar la 
subjetividad socialmente producida en 
las nuevas generaciones por el llamado 
capitalismo cognitivo y de emociones 
funcional al modelo civilizatorio domi-
nante, así como reconocer la singulari-
dad específica de los NNA. 

Cuarta tarea del Trabajo Social será bre-
gar para que una sociedad del cuidado 
no devenga, cuando de NNA se trata, en 
una reedición de culturas del tutelaje y 
control, de moratoria social en el ejer-
cicio de sus derechos, de la dominación 
adulta, de castración de las potencialida-

18 Categoría acuñada por Giangi Schibotto en 
1989, ver “Niños trabajadores. Construyendo una 
identidad”, Manthoc, Perú, passim.
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des de NNA para cultivar pensamiento 
propio, autonomía y autodeterminación. 
En concreto, para asegurar que la llama-
da doctrina de la protección integral de 
todos los derechos de NNA que hace suya 
la CDN, no se asuma como naturalizando 
lasujeción y subordinación, la minoridad 
que los reduce a súbditos y los niega de 
facto como sujetos y actores sociales, 
bajo la excusa de que están aún en lo que 
se llamó evolving capacities.

La quinta tarea del Trabajo Social: desde 
la praxis de la labor con las nuevas ge-
neraciones de NNA, hacer de sus vidas 
concretas el lugar de enunciación de un 
humanismo nuevo19 para todas y todos 
los humanos y respeto de la Tierra.

Gracias, M.L Piotti, por tu testimonio 
como profesional, como académica y 
como militante por los derechos recono-
cidos como por los unwritten rights de to-
das las infancias. Este libro será, sin duda, 
de inspiración y sostén de las acciones de 
las organizaciones de NNA y de quienes 
con ellas colaboran en nuestra Abya-Yala.

Alejandro Cussianovich

19 E.Morin, 
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LA EXPERIENCIA VIVIDA COMO 
MEMORIA DE FUTURO  

Lo que hace destacable el texto que co-
mentamos, es que estamos ante una na-
rración hecha por actores directos en los 
hechos que se recogen y analizan. Toda 
narración expresa no sólo hechos, acon-
tecimientos, con el mejor nivel probable 
de objetividad, sino que es esencialmen-
te compartir cómo se vivieron, vivencia-
ron y qué significación tuvieron en la vida 
personal de los narradores y en el entor-
no local, nacional e incluso internacional, 
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dichos eventos. Más aún, el horizonte en 
el que se mueven los autores, en esta in-
vestigación, es el indagar por la fuerza de 
incidencia política que las acciones des-
plegadas fueron logrando en los comple-
jos contextos que, con mucha precisión, 
y que recogen en estas páginas.

Memoria: una responsabilidad transge-
neracional

En el contexto global histórico, la memo-
ria ha sido siempre un campo de batalla 
de quienes desde el poder hegemónico 
pretenden ganar imaginarios, subjetivi-
dades, asegurar que su versión de los he-
chos es la confiable, y que toda memoria 
divergente y crítica es no solo una amena-
za, sino una potencial derrota. Por ello el 
estudio como el que prologamos, no solo 
es necesario, sino que es una responsa-
bilidad que transciende a sus actores di-
rectos y se inscribe, como herramienta 
necesaria, en el inacabado proceso de 
reinventarse sin subestimar al adversario 
y sin dejar de ser autocríticos. En el caso 
que aborda este estudio, se trata de años 
de lucha, muy en particular de niños, ni-
ñas, adolescentes trabajadores organiza-
dos, y que hoy la mayoría de ellos han de 
ser jóvenes que formalmente no estarían 
prohibidos de trabajar. Pero las organiza-
ciones de NNATs continúan en el esfuer-
zo por hacerse respetar en sus derechos. 
Reto mayor que enfrentan sus movimien-
tos  por el relevo generacional en lapsos 
de tiempo que son relativamente cortos. 
De allí el acierto de los autores al dejar 
constancia, para la nueva generación de 
NNATs y de educadores o acompañantes 
colaboradores de dichas organizaciones, 
del sentido, exigencias, dificultades y lo-
gros alcanzados.

Contexto de crisis: hora de afirmar

El período histórico en el que tiene ori-
gen la conformación de la UNATSBO 
-expresión a nivel nacional de múltiples 
procesos regionales de NNATs organiza-
dos- es el de una compleja crisis política 
en el país y el de un tiempo de cambio 
radical que se sintetiza en el logro de una 
Asamblea Constituyente, la aprobación 
de la nueva Constitución que plasma el 
Estado Plurinacional de Bolivia. Proceso 
este didácticamente presentado por los 
autores. Es este decisivo contexto en que 
las organizaciones de NNATs no solo exi-
gen y aseguran una participación directa, 
sino que son portavoces de propuestas 
significativas encaminadas a afirmarse 
como interlocutores indispensables en 
aquello que les concierne. 

Incidencia Política: tiempo de reforma 
del pensamiento

La experiencia narrada es un ejemplo de 
cómo los decisores de normas y políticas 
para ser un auténtico ejercicio de respon-
sabilidad democrática, no pueden pres-
cindir de la voz y del pensamiento de los 
ciudadanos y ciudadanas, muy en parti-
cular de aquellas y aquellos de quienes 
históricamente sus derechos han sido 
considerados, legalmente, en moratoria 
social, entre ellos los niños y niñas.

Las infancias trabajadoras representadas 
por la UNATSBO venían sosteniendo y 
profundizando en su itinerario de pensa-
miento y acción, lo que con otras infan-
cias trabajadoras a nivel internacional 
llaman la valoración crítica del trabajo, 
el ejercicio de su condición protagónica 
como derecho a la participación real, el 
derecho a trabajar en condiciones dig-
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nas y ser interlocutores indispensables 
en todo aquello que les concierna. En el 
libro se puede apreciar, en la selección 
fotográfica, un cartel que una niña exhi-
be durante una marcha: “Que la Nueva 
Constitución organice la NO EXPLOTA-
CIÓN”. Pensamiento que contrastaba 
con las representaciones sociales sobre 
el llamado trabajo infantil predominante 
en gruesos sectores de legisladores, fun-
cionarios y de opinión pública. 

Y es que incidencia política refiere al pro-
ceso por crear las condiciones prácticas 
y reflexivas que permitan lograr interro-
garse  sobre el por qué se piensa como se 
piensa sobre las infancias trabajadoras, 
muy en particular en contextos pluricul-
turales como el boliviano, y asegurar al 
mismo tiempo el efectivo consentimien-
to de cambio.

Complejidad e incertidumbres en la lu-
cha decolonizadora

Los autores hacen justicia al poner de re-
lieve la capacidad de escucha, de diálogo 
y de voluntad política de autoridades del 
más alto nivel de gobierno. No ocultan 
las debilidades de funcionarios de esta-
mentos oficiales en que la receptividad 
a los representantes de la UNATSBO, no 
pasó de ser una formalidad. Y es que los 
NNATs han entrado a niveles de alta com-
plejidad política a defender y pasar de las 
demandas a las propuestas, y ello sobre 
una materia que organismos internacio-
nes y de NNUU, en las últimas décadas, 
han mantenido una presión fiscalizante y 
punitiva. Y es que la palabra, el lengua-
je crean mundos, disponen voluntades y 
cooptan discursos vaciándolos de su sen-
tido cuando éste es una real amenaza al 
modelo civilizatorio impuesto. 

Entre otras hay tres cuestiones significa-
tivas que los autores dejan entender. No 
basta que los NNATs, y las demás infan-
cias, exijan que se les escuche y se tomen 
en cuenta sus propuestas; también hay 
que aprender a escuchar críticamente, 
a fundamentar los propios planteamien-
tos. La experiencia narrada muestra 
cómo los NNATs fueron aprendiendo a 
ejercer su protagonismo y hacer de éste 
un coprotagonismo con quienes acompa-
ñaron este proceso. 

Lo segundo es reconocer que la cuestión 
que emana de nuestras culturas originarias 
-la mirada y el sentido que cuestiones tan 
vitales como el trabajar tienen en otras cul-
turas no occidentales y el rol de los NNATs 
en el mundo andino y amazónico- guardan 
coherencia con haberse declarado ante el 
mundo como Estado Plurinacional. Ante 
ello, la ceguera y autosuficiencia de orga-
nismos como la OIT en esta materia -a la 
que no aportan nada sustantivamente nue-
vo desde su fundación- queda patente en 
las páginas de este libro. 

La tercera cuestión a ponerse de relieve 
refiere a la importancia que el movimien-
to de NNATs boliviano ha dado a planificar 
cuidadosamente cada etapa del proceso de 
incidencia. Y además, a cuidar de manera 
exigente las estrategias de comunicación 
con la sociedad toda. Este valioso esfuerzo 
comunicacional fue una condición necesa-
ria para lograr las metas planteadas. Y a ello 
cabe reconocer que las marchas callejeras 
resultaron una valiosa amplificación de sus 
voces, del sentido de sus demandas y de la 
novedad de su presencia política, más allá 
de la sentencia del tribunal que declarara 
inconstitucional la modificación aprobada 
del Código de NNA.
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Finalmente, algo que es importante, en 
especial cuando se trabaja con jóvenes, 
adolescentes y niños: Aprender que las 
transformaciones culturales toman tiem-
pos más largos, y cargados de incertidum-
bres y posibles marchas atrás, ante la dura 
cerviz que imponen cambios en el dis-
curso o en la normativa como en la dura 
lucha por el Código de las Niñas, Niños y 
Adolescentes de Bolivia. Un ejemplo es la 
sentencia del Tribunal Constitucional res-
pecto a la modificación del artículo 61,n°2 
de la Carta Magna Política de Bolivia.

Múltiples son las razones, entonces, 
para agradecer a Betsabé y Deivid, por 
la paciente y apasionante narración que 
nos entregan a los movimientos de NNATs 
de nuestra Abya Yala. No es solo una his-
toria narrada, es una memoria de futuro 
que nos regalan a las infancias todas y a 
quienes acompañen cariñosamente sus 
procesos de lucha por la dignidad.

Gracias, Betsabé y Deivid.

Alejandro Cussianovich V.
Lima 21 de Abril 2020
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