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INTRODUCCIÓN 
 

Actualmente existe un debate entre erradicación y reglamentación del trabajo infantil. La 

Organización Internacional del Trabajo (en adelante OIT), maneja un discurso de 

erradicación que se corresponde con una concepción clásica y, a su vez, con el modelo del 

proteccionismo renovado. Sin embargo, las políticas que se han implementado desde este 

organismo para cumplir su objetivo han sido fallidas, pues en lugar de disminuir el número 

de niños trabajadores ha habido un aumento progresivo de los mismos, y, además, han 

surgido organizaciones de niños que propugnan por la defensa de su derecho al trabajo y la 

necesidad de reglamentación del mismo, abogando por mejorar las condiciones laborales.  

 
A raíz de la situación planteada con anterioridad, se ha generado una concepción crítica 

respecto al concepto de trabajo infantil que ha sido defendido por la OIT desde su nacimiento, 

apuntando a la necesidad de cambiar ese discurso abolicionista. Esta nueva concepción crítica 

intenta desvirtuar, con estudios interdisciplinarios, la idea de que el trabajo infantil daña a 

los menores, incluyendo en su visión la idea de que ciertas actividades laborales fortalecen 

su crecimiento y desarrollo, abogando por que los niños puedan elegir trabajar y, por 

consiguiente, se reglamente el trabajo infantil.  

 
Lo anterior revela que la divergencia entre las dos concepciones del trabajo infantil, y su 

impulso a seguir políticas de erradicación o reglamentación, tiene ineludiblemente un punto 

de partida, el cual es el propio concepto de trabajo infantil. El concepto de trabajo infantil se 

caracteriza -en la actualidad- por su ambigüedad, siendo necesario profundizar en su estudio 

desde la posición de la concepción clásica (el discurso que impera actualmente) y desde la 

posición de la concepción crítica, en aras de analizar si tal como se encuentra planteado 

responde a una perspectiva de derechos humanos, la cual debe integrar necesariamente los 

principios y derechos consagrados en la Convención de los derechos del Niño (en adelante 

CDN). 

 
En este sentido, la presente investigación tiene como fin estudiar el actual concepto de trabajo 

infantil atendiendo a las dos concepciones existentes. La primera es una concepción clásica, 
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que es la imperante, la más conocida, la que no se aparta de las corrientes tradicionales. Ésta 

es impulsada principalmente por la OIT y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (en 

adelante UNICEF), a las cuales se les ha unido otras Organizaciones No Gubernamentales 

(en adelante ONG), que están siguiendo los lineamientos planteados por esos organismos de 

derechos humanos. Esta visión lleva, desde el nacimiento de la OIT, la bandera de la 

erradicación del trabajo infantil, basándose en un concepto restringido del mismo, que 

incluye dentro de sí las actividades que son dañinas, que entorpecen el crecimiento y 

desarrollo del menor y, a su vez, obstaculizan el ejercicio de sus derechos.  

 
Conforme a la OIT, “El trabajo realizado, que priva a los niños de su infancia, de su potencial 

y su dignidad y es nocivo para su desarrollo físico y mental, siendo moralmente perjudicial 

para el niño, interfiriendo en su escolarización, privándole de la oportunidad de ir a la 

escuela, o exigiendo que combine la escuela con largas jornadas de trabajo” (OIT, 2004, p. 

16). Aunque, también “excluye a todos los niños mayores de 12 años que trabajan sólo unas 

cuantas horas a la semana y que llevan a cabo trabajos ligeros permitidos y los mayores de 

15 años que no se califican como “peligrosos” (OIT, 2006, p.6). Desde esta posición, sin 

duda se otorga un carácter negativo al trabajo infantil, el cual ha sido plasmado en la mayoría 

de los intrumentos internacionales.  

 
De otro lado, la segunda visión, la crítica, está principalmente defendida desde la sociología 

y la antropología - uniéndose posteriormente aportes desde la Filosofía del derecho y el 

Derecho-, los cuales han documentado, en sus diferentes estudios, un incremento de la niñez 

trabajadora y de los contextos que generan el trabajo infantil, teniendo una definición que 

considera la cultura, los contextos económicos de los países y la realidad social.  

 
Bajo esa perspectiva crítica, el trabajo infantil no solo engloba actividades de carácter 

negativo, sino que también contempla todas las actividades realizadas por los niños, es decir, 

también se incluye aquellas que fortalecen el crecimiento y desarrollo de los mismos, tengan 

una cononotación económica o no. 
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En ese argumento se funda la principal crítica a la concepción clásica, ya que manteniéndose 

un lenguaje restrictivo y excluyente de las actividades laborales que forman al niño, se 

descarta la posibilidad de generar instumentos que aboguen por la protección de los niños 

trabajadores, y se siga planteando prohibiciones generalizadas que estigmatizan a los mismos 

y desconocen muchos aspectos culturales, dejándolos sin amparo ante los contextos laborales 

que pueden generar una explotación oculta, al no considerarse dentro de las actividades 

denominadas como tal, pero que por sus condiciones vulneran los derechos.  

 
Si bien esta visión apunta por una ampliación del concepto de trabajo infantil, no está del 

todo conforme con el mismo, refiriéndose a éste como una formación ideológica, que ha 

desviado la atención de lo principal, lo cual es el sujeto, es decir el niño trabajador. Al 

respecto, LIEBEL (2003), quien es uno de los principales referentes de esta corriente, 

establece: “ Tratar de acercarse al tema de trabajo infantil desde una perspectiva orientada en 

el sujeto significa entender a los niños y niñas trabajadores como “actores sociales”, que 

mediante su trabajo contribuyen a la conservación y al desarrollo de la vida humana y de la 

sociedad en la que viven, y que merecen reconocimiento social por ello… Sin embargo, ello 

implica también comprender de manera más abierta y amplia el trabajo de estos niños y niñas 

y no reducir el valor de su actividad a las formas de trabajo remuneradas, lo que quiere decir 

entre otras cosas no despreciar su trabajo como mera “ayuda”. Reconocer su trabajo como 

actividad vital puede significar- por ejemplo- exigir condiciones de trabajo y remuneración 

“justa”. (p. 24) 

 
Liebel muestra claramente cómo la concepción crítica conlleva a una reestructuración del 

discurso que durante años ha sido promulgado por la OIT, considerando que las políticas 

hasta ahora desarrolladas no han cumplido con su objetivo de erradicar el trabajo infantil, 

mientras que socialmente el mismo va en aumento, incluso generándose organizaciones de 

niños trabajadores (en adelante NATs), que hasta ahora se encuentran invisibilizadas por la 

OIT, pero que se han fortalecido en los últimos años, como muestra por ejemplo, la clara 

incidencia que tuvieron en la redacción del código de niño, niña y adolescente en Bolivia.  
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Considerando lo anterior, este TFM se propone analizar cuál de los dos conceptos de trabajo 

infantil responde mejor al nuevo paradigma establecido por la CDN, el cual exige el 

cumplimiento de los principios y derechos que formula, desde la perspectiva del modelo de 

los derechos humanos. Así, al estudiar la concepción clásica (que, como se ha dicho, es la 

que actualmente impera y se corresponde en mayor medida con el concepto vigente de trabajo 

infantil) y la concepción crítica, se revelan cuestiones importantes de una u otra concepción 

que permiten tener un panorama más general, advirtiendo tanto sus fortalezas como sus 

falencias u omisiones en torno al concepto de trabajo infantil. 

 
En ese sentido, resultaría propicio analizar el concepto de trabajo infantil desde un enfoque 

distinto, por eso, este trabajo es un punto de partida para proponer una concepción establecida 

a la luz de los derechos humanos, que garantice los postulados de los diferentes instrumentos 

internacionales establecidos en pro de la protección de los derechos de los niños. Dicha 

perspectiva de derechos humanos, requiere en primer lugar, analizar el concepto de trabajo 

infantil a la luz de la CDN, para lo cual me centraré en dos principios fundamentales de la 

misma: 1) El Interés superior del menor y 2) El derecho de participación del niño en todos 

los asuntos que le afecten. Es importante analizar estos principios, en cuanto generan una 

tensión al corresponder el primero a un paternalismo renovado, y el segundo a un modelo 

más aunado a la libertad. Así las cosas, generar un consenso entre estos derechos es 

fundamental, para que el trabajo infantil tenga un enfoque de derechos humanos donde se 

permita el real ejercicio de los derechos de los niños conforme a su voluntad, y donde la 

adopción de medidas paternalistas respondan a una justificación y no a que se adopten 

decisiones desconociendo la manifestación realizada por ellos, siendo a quienes les afecta 

directamente.  

 
Por tanto, establecer el consenso de estos dos derechos entorno al trabajo infantil, nos 

permitirá entender, si la prohibición del ejercicio de este derecho responde al nuevo 

paradigma de la CDN, en la cual se debe respetar el interés superior del menor y con ello la 

participación de las decisiones que le afecten, o si adolece por el desconocimiento de la 

manifestación hecha por lo niños en cuanto al ejercicio de su derecho al trabajo.  
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Aunado al análisis de los dos principios enunciados, también es necesario estudiar la relación 

existente entre el trabajo infantil y otros derechos a los cuales es imperante referirse al 

momento de regular el posible derecho al trabajo, esto es el derecho a la Educación, el 

derecho a la salud, y el derecho del niño al descanso, el esparcimiento, el juego, las 

actividades recreativas, la vida cultural y las artes, en donde se ha considerado hasta el 

momento que los mismos son obstaculizados en su ejercicio pleno cuando hay trabajo 

infantil.  

 
Este es entonces el punto inicial para otorgar un concepto de trabajo infantil que tenga una 

perspectiva de derechos humanos, ya que para otorgar concretamente una nueva concepción 

del mismo, además de su análisis a la luz de la CDN, se exige otro tipo de investigaciones, 

en las cuales se incluya analizar el pluralismo, los diferentes contextos sociales y culturales, 

sin embargo dichos análisis serán objeto de futuras investigaciones.  

 
Considerando los objetivos de la presente investigación, se hará una revisión exhaustiva de 

la bibliografía relevante e informes de los organismos internacionales en materia de trabajo 

infantil, teniendo en cuenta que los conceptos establecidos en la presente investigación se 

enmarcan en diferentes disciplinas, en donde será de especial interés las reflexiones que 

aporta la sociología y la antropología al estudio jurídico de los términos. De esta manera, este 

estudio, no podría llevarse a cabo sin tener un carácter multidisciplinario.  

 
Asimismo, se analizarán los diferentes convenios internacionales en materia de derechos 

humanos, principalmente los que se refieren al trabajo infantil, y las observaciones y 

recomendaciones de los distintos comités y organismos internacionales que coadyuvan al 

entendimiento de los mismos.  

 
En cuanto a la estructura de este trabajo, la misma se integra por dos capítulos. En el capítulo 

I se pretende estudiar algunos conceptos necesarios para entender el trabajo infantil. El 

capítulo está dividido en dos partes; en la primera se estudian las categorías directas, es decir, 

los elementos esenciales del concepto de trabajo infantil, y en la segunda se estudian las 

categorías indirectas, esto es, los conceptos necesarios para entender las interpretaciones que 
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se han realizado desde las distintas concepciones- clásica y crítica- del trabajo infantil. Este 

primer capítulo otorga la claridad necesaria respecto a los términos para posteriormente 

analizar las posiciones de cada una de las concepciones del trabajo infantil.  

 
En el capítulo II se analizan las dos concepciones del trabajo infantil, la concepción clásica 

y la concepción crítica. Para comprender integralmente las dos concepciones, se hará un 

análisis de tres cuestiones principales directamente relacionadas entre ellas: 1) el concepto 

de trabajo infantil desde cada una de ellas;  y 2) la relación del trabajo infantil con los 

principales derechos que necesariamente hay que tener en cuenta cuando se ha de regular el 

posible derecho al trabajo. 

 
Finalmente, el capítulo II se concluirá con un apartado en el que se realizará un análisis 

comparativo de las dos concepciones, considerando sus ejes principales, esto en aras de 

encontrar puntos en común y puntos contrarios, los cuales nos permitan entrever la 

posibilidad de integrar cuestiones de las dos concepciones y con ello con posterioridad 

adentrarnos en un estudio más amplio que permita construir un concepto de trabajo infantil 

que tenga en cuenta las cuestiones más importantes, que sea integral y que tenga una 

perspectiva de derechos dentro del modelo de los derechos humanos.  

 
Para finalizar la presente introducción, quiero resaltar la importancia que merece el estudio 

de este tema en materia de derechos humanos. En este sentido, es de señalar que los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (en adelante ODS), que los organismos internacionales han 

planteado para el año 2030, tienen como fin mejorar “la vida de manera sostenible para las 

generaciones futuras”, adoptando “medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y 

garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad”, y entre los 17 objetivos 

planteados se encuentra el trabajo infantil y la promoción del trabajo decente.  

 
Por tanto, iniciar el estudio para la construcción de un concepto de trabajo infantil más 

integral, que genere políticas incluyentes y responda a la realidad social y al modelo de los 

derechos humanos, ha de servir para construir un discurso que permita a las organizaciones 

internacionales y a los Estados ofrecer una mejor protección a los niños y a sus derechos, 
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siendo esto, más allá de la discusión sobre la erradicación o la reglamentación del trabajo 

infantil, lo que ha de constituir el eje fundamental de su actividad.  
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CAPÍTULO I: 

CONCEPTOS PRELIMINARES 

 

Inicialmente hay que establecer que con la ruptura y el cambio paradigmático que se ha 

generado a finales del siglo XX y principios del XXI, la globalización ha contribuido al 

cambio del orden mundial y con ello a la visión de los derechos humanos. De esta manera, 

las empresas han adquirido más protagonismo que los mismos Estados, generándose así 

situaciones políticas que el pacto contractual o la teoría clásica del derecho, en cuanto a la 

ordenación de sus ciudadanos y de sus sistemas jurídicos, no contemplan. Es por esta razón, 

que en el marco de los derechos humanos la cosa también ha cambiado. Su inclusión en las 

constituciones de muchos estados hace que la positivación de los mismos permita un mayor 

reconocimiento y protección mediante las acciones de las que gozan, y en cierta manera esto 

contribuye a que las personas realmente hagan efectivos los mismos y cumplan con el fin 

principal de tener una vida en condiciones dignas. No obstante, al permear el nuevo orden el 

sistema jurídico interno, la protección de los derechos humanos queda sujeta en muchas 

ocasiones al derecho internacional, que aún no cuenta con herramientas sólidas para su 

efectiva protección.   

Con lo anterior, no quiero desconocer el papel que ha desempeñado el derecho internacional 

y las organizaciones de esta índole en la protección de los derechos también en el orden 

interno de los Estados, pues los convenios y tratados con fuerza vinculante han permitido una 

mejor interpretación de los derechos a nivel interno; configurándose, de esta manera, una 

doctrina internacional que orienta la aplicación de los derechos y el modo de actuar de los 

Estados frente a estos. Esto, sin duda, ha contribuido a evitar  mayores vulneraciones de 

derechos de las personas. 

No obstante, contando con los avances que en materia de Derechos Humanos se ha producido 

en el Derecho Internacional, no se puede desconocer uno de los temas cruciales en la Agenda 

Internacional: las modalidades de esclavitud contemporánea. 

El Alto Comisionado para las Naciones Unidas (2002) (en adelante, por sus siglas en inglés, 

OHCHR), ha determinado como modalidades de esclavitud contemporánea: 1) la 
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servidumbre de la gleba, 2) el trabajo forzoso,  3) la servidumbre por deudas, 4) el tráfico de 

trabajadores migrantes, 5) la trata de personas con fines de explotación sexual o laboral, 6) 

la prostitución, 7) el Matrimonio forzado y la venta de esposas, 8) el trabajo y la servidumbre 

infantil, y en los últimos tiempos se ha ido contemplando la idea de incluir el tráfico de 

órganos, el Incesto y el Apartheid y el colonialismo. 

En tal sentido, se aprecia que el trabajo infantil es considerado como una modalidad de 

esclavitud contemporánea1 (OHCHR, 2002, p.2), y que bajo esta consideración debe ser 

erradicado, pero ¿en realidad el trabajo infantil que se plasma como modalidad de esclavitud 

contemporánea, responde en su totalidad a las realidades empíricas de los niños trabajadores? 

Para dar una respuesta de esto es necesario considerar que actualmente existe un debate 

entorno a la erradicación o a la reglamentación del trabajo infantil. Esto es posible porque 

existen organizaciones que tienen una valoración crítica entorno al concepto de trabajo 

infantil estipulado por la concepción clásica representada principalmente por la OIT, y que 

se oponen al concepto planteado por esta organización. Así las cosas, en su entender el 

concepto de trabajo infantil, debe ser ampliado y considerar más al sujeto, esto es al niño 

trabajador.  

Es por eso que para entender la posición de las distintas organizaciones entorno al tema, es 

necesario primero, estudiar el concepto, y con él los diferentes lineamientos que se enfrentan, 

pero para ello se requiere estudiar algunas categorías directas tales como la desmembración 

del binomio, esto es trabajo e infancia, y en igual sentido niño trabajador.  

De la misma manera, se hará alusión en la segunda parte de este capítulo a las categorías 

indirectas, que si bien no se encuentran dentro del concepto son necesarias para entender las 

ideologías que se manejan detrás del concepto otorgado por cada concepción, haciendo más 

                                                           
1 El alto comisionado para las Naciones Unidas, enlista dentro de las formas contemporáneas de la esclavitud, 
el trabajo infantil. Sin embargo, debe indicarse que este trabajo infantil, tal como se encuentra definido en los 
documentos de este organismo se refiere principalmente a las peores formas de trabajo infantil, donde se 
encuentra la esclavitud y servidumbre de la infancia. Así las cosas, puede que por el concepto que se maneja 
de trabajo infantil, se tome como un término genérico para incluirse como una modalidad de esclavitud 
contemporánea, pero se refiera a las peores formas. Al respecto puede consultarse además del citado, el 
Folleto Informativo número 14. (OHCHR, 1995) 
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completa de esta manera, el estudio conceptual del trabajo infantil, que pretende a futuro 

contener visiones más amplias y con perspectiva de derechos humanos.  

1. Categorías Directas del trabajo infantil 

 

Tal como fue mencionado en la introducción del presente capítulo, para el estudio del 

concepto se analizará sus categorías directas, empezando por la infancia, la cual nos dará 

paso con posterioridad a entender el concepto de trabajo y a enfocarlo en este criterio y 

finalmente se estudiará el actor principal del trabajo infantil, esto es el niño trabajador.  

 
1.1 Concepto de Infancia  

 
Definir la infancia es vital para entender con posterioridad el trabajo infantil, debido a que 

se tienen distintas concepciones sobre la misma y sobre la forma en que se deben proteger 

sus derechos. De esta manera, lo primero es establecer que el concepto de  infancia es una 

construcción social que tiene distintos matices, pues de acuerdo a la sociedad en la que se 

esté inmerso se considera como tal a un niño. En las comunidades aborígenes podemos 

entender que el concepto de niño no se asocia con un parámetro etario, sino con el desarrollo 

de habilidades y el aprendizaje de labores que le otorguen autonomía y reconocimiento 

social, mientras que en las sociedades occidentales y gracias a los distintos tratados 

internacionales y a la normatividad interna de los distintos Estados, podemos apreciar que 

establecer una edad es necesaria para diferenciar a los niños de los adultos. De esta manera 

vemos, como en una comunidad se puede considerar a una persona como niño y en otra no, 

pues los parámetros para definirla son distintos.  

 
Sin embargo a manera general, actualmente se establece una concepción de niño basada en 

consideraciones de edad y madurez, sin embargo este concepto no se ha mantenido 

inalterable en todos los tiempos. En la Antigüedad la infancia no era considerada importante, 

situación que cambió después de la intervención de la Iglesia católica en la vida privada y  

al otorgársele un lugar importante al matrimonio, en donde el fruto del mismo era 

indispensable, en cuanto se consideraba insustituible (ARIÈS, 1986, p. 7)  En este contexto 
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a diferencia de lo que sucedía con los antiguos Romanos 2a los niños nacidos dentro del 

matrimonio, no se les desprecia por su origen, ni hace parte de la voluntad de los padres 

criarlos o no, sino que se consideran como parte de la familia. De esta manera, es el tiempo 

y el cambio de organización social e importancia de algunas instituciones como la iglesia y 

la educación, las que le otorgan cierto valor a la infancia.  

 
Por su parte, en la alta edad media la infancia vuelve a perder importancia, ya que como se 

ilustra en las obras de arte y escritos de la época los niños compartían escenas comunes con 

los adultos, después de un tardío destete que se prolongaba hasta los siete años, por esa razón, 

al mezclarse rápidamente con el mundo adulto y al incursionar en las mismas actividades no 

se establecía un concepto diferenciado para el niño. (ARIÈS, 2011, p. 106) 

 
Así las cosas, se establece por algunos autores la aparición de la infancia hasta el siglo XVIII, 

ya que con la ayuda de la ilustración y la revolución industrial se puso la mirada en los niños. 

Sin embargo, de acuerdo a lo que plantea Philippe Ariès la infancia tuvo su reaparición3 

histórica antes del siglo XVIII, esto es en el siglo XII y XIII4, ya que en esta época se da un 

impulso por parte de la iglesia contra el infanticidio otorgando una mayor importancia al 

niño. Con este hecho, se inicia un reconocimiento a los niños donde “con el tiempo el hombre 

común descubría el alma, es decir la personalidad del niño, antes que su cuerpo” (ARIÈS, 

1986, p.12).  

 
Esto dió paso al cambio de vestiduras de los niños, que empezaron a diferenciarse de los 

adultos, a asistir a centros de educación, consolidándose el concepto de infancia, quien tuvo 

protagonimo en muchas obras de arte y demás, pero que en realidad es hasta el siglo XVIII 

donde se establecen algunos hitos importantes para el reconocimiento de sus derechos. La 

                                                           
2 Relata ARIÈS (1986)  que los antiguos Romanos, tenían la posibilidad de elegir a sus hijos al momento de 
nacer, podían dejarlos morir, o reconocerlos públicamente, incluso era tal su libertad que si querían adoptar a 
un hijo de otra familia podía ser reconocido como tal, así hubiesen repudiado a su propia sangre. (p.5) 
3 ARIÈS, P.(1986), establece: La infancia ha permanecido en la sombra durante bastantes siglos. No es, pues, 
sorprendente verla reaparecer en la época en la que la cultura escrita, y por consiguiente la escuela, reconquista 
sus derechos y se difunde a partir del siglo XII” ( p. 11) 
4 Este autor en sus escritos sobre la infancia establece: “ Hoy se sabe que la infancia ha tenido una gestación 
larga y gradual que ha surgido lentamente en la segunda parte dela edad media, a partir del siglo XII y XIII y 
que se ha impuesto desde el siglo XIV con un movimiento en constante progresión” (ARIÈS, 1986, p.12) 
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revolución industrial, los trabajos precarios a los que fueron sometidos los niños y la 

explotación laboral a la que se veían avocados, ponen la vista de la sociedad sobre ellos, 

aunado al fortalecimiento sobre la prevalencia de la educación5 gracias a los planteamientos 

de John Locke que estableció como un elemento primordial para instruir al futuro adulto6 

 
La educación, es de gran importancia, considerando que gracias a ella se da una significación 

primordial al niño y como lo indica ARIÈS (1986) se genera la sensibilidad hacia los 

mismos, tomando relevancia en el pensamiento y el afecto de los adultos. (p.10) Así, este es 

uno de los elementos primordiales para el descubrimiento de la infancia, pues pese a que en 

la Antigüedad se mostraba cómo los menores aprendían mediante la realización de tareas 

para convertirse en adulto (aprendizaje), la Ilustración muestra la necesidad de formar al 

futuro adulto mediante la educación: “Nos quejamos del estado de la infancia y no miramos 

que hubiere perecido el linaje humano si hubiera comenzado el hombre por ser adulto. 

Nacemos débiles y necesitamos fuerzas; desprovistos nacemos de todo y necesitamos 

asistencia; nacemos sin luces y necesitamos de inteligencia. Todo cuanto nos falta al nacer, 

y cuanto necesitamos siendo adultos, se nos da por la educación” (ROUSSEAU, 1995, p. 

13). Es claro como la concientización de esta época, respecto a la formación de la infancia 

para la consolidación de un adulto, otorga un grado de importancia a la misma. Así el Emilio 

de Rousseau7 de 1762, es un referente en cuanto al reconocimiento y respeto de los niños 

sobre todo de quienes tenían medios económicos, esto es de los niños ricos.  

                                                           
5 Pareciese contradictorio  hablar de explotación laboral de los menores en las fábricas, consecuencia de la 
revolución industrial y de educación, como hitos que permitieron que la sociedad ponga la mirada en los niños. 
Sin embargo, es importante mantenernos en el contexto, conforme a que en el siglo XVIII habían dos clases de 
niños, los niños de los pobres y los niños de los ricos. Quienes trabajan en las fábricas eran los que carecían de 
recursos y sus padres tenían que enviarlos como fuerza de trabajo, mientras que a quienes se les resaltaba la 
importancia de la educación era a los niños ricos. 
6 Es menester establecer que el concepto de futuro adulto se enmarca en el contexto establecido, pues en la 
actualidad gracias a la CDN, éste debe considerarse como una persona independiente, sujeto de decisiones 
propias. La CDN se erige sobre uno de los parámetros más importantes: el interés superior del menor. “ Del 
análisis de esos tres textos internacionales creo que se puede resaltar la existencia de cuatro características que 
han marcado la línea de evolución seguida en el reconocimiento y protección de los derechos de los niños desde 
la Declaración de Ginebra de 1924: la necesidad de reconocer y proteger derechos a los niños, el cambio de 
concepción sobre la condición del menor, la importancia del valor solidaridad y el uso del concepto «interés 
superior del niño»” (CAMPOY CERVERA, 1998, p. 281) 
7 Emilio o la Educación es un libro escrito por Rousseau quien acepta la influencia que tiene el libro escrito por 
John Locke: Pensamientos sobre educación, el cual es considerado durante más de un siglo uno de los libros 
de educación más importantes en gran Bretaña. Se establece que pese a que Rousseau no plantea un modelo 
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Por su parte, la mano de obra barata8 de los niños y sus características físicas que los hacían 

indispensables para la industria  (GODARD, 2003, p.50), los hicieron objeto de intensas 

jornadas de trabajo y explotación laboral, lo que desencadenó junto a la lucha obrera 

reclamaciones para mejores condiciones laborales y reconocimiento de otros derechos 

sociales, tales como la educación.  

 
En igual sentido como lo afirma CUNNINGHAM (1991), el Estado también jugó un papel 

importante al momento de propagar la Educación, ya que en la preocupación por los niños 

de la calle, estableció programas – situación irregular, de la que se hablará más adelante- 

para que aquellos vistos como salvajes, pudieran asistir a las escuelas. (p.3). En este sentido, 

los niños trabajadores y los niños de la calle, principalmente los segundos, requerían del 

control, envestido de protección, pues representaban un peligro para la sociedad. 

 
Bajo este contexto- la explotación de los niños, la protección del estado a los niños 

trabajadores y de la calle y el impulso de la educación-, se considera como un punto de 

partida para los cambios que se generan posteriormente con la Declaración de Ginebra sobre 

los derechos del niño de 1924.  

 

Con este nuevo instrumento se empieza a considerar al menor como un sujeto de derechos 

siendo un claro avance en la concepción del niño (ÁLVAREZ DE LARA, 2011, p.3), lo que 

da paso para que con posterioridad se suscriba la CDN de 1989, que es por excelencia el 

instrumento de protección de los derechos de los niños.  

 
Siendo entonces, la CDN, un instrumento referencial cuando hablamos de los derechos de 

los niños, es imperante establecer como éste define al niño. De esta manera se plasma en su 

                                                           
propiamente liberacionista, si establece las bases para el mismo (CAMPOY CERVERA, 2006, p. 424), 
alejándose del proteccionismo planteado por John Locke.   
8 Al respecto de la creciente mano de obra barata, es de considerar como lo establecía MARX (2008), que la 
aparición de máquinas para la elaboración del trabajo, descualificaba el mismo y de esta manera cada vez se 
requerían menos trabajadores calificados, donde los niños podían trabajar. Esto generaba una baja en los 
salarios, y por tanto mayor mano de obra barata. El trabajo en la era industrial, entonces era un trabajo simple, 
donde cualquier individuo podía ser adiestrado para realizarlo. (p. 137) 
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artículo 1: “se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo 

que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad.”.9. Tal 

como se evidencia el concepto establece una salvedad en donde de acuerdo a la legislación 

de cada país se entiende que puede ser mayor de edad dejando de ser niño antes de los 18 

años, como es el caso de Cuba, donde la mayoría de edad se encuentra en los 16 años.  

 
Es importante resaltar esa diferenciación en tanto se plantea en la normatividad internacional 

la edad de 18 años para marcar el cambio de niño a adulto, sujetando la protección de los 

mismos hasta esta edad, sin embargo, cuando un Estado adopta una edad menor- como por 

ejemplo el caso de cuba planteado con anterioridad- esa protección se daría hasta la edad 

contemplada en la regulación interna y no hasta los 18 años.  

 
No obstante lo anterior, pese a que la CDN contiene una denominación de niño hasta los 18 

años, los distintos organismos y ordenamientos marcan categorías en las edades 

comprendidas entre los 14 y 18 años, a los cuales se les llama adolescentes. Esto no es 

relevante a la hora de determinar la protección que ofrece el instrumento internacional donde 

es claro el rango etario al que se le denomina niño. Sin embargo, puede prestarse a 

confusiones cuando analizamos el trabajo infantil, pues el discurso imperante establece la 

proscripción del mismo mientras que impulsa el trabajo juvenil.  

 
Un ejemplo de ello son los convenios 138  de 1973 referido a la edad mínima de admisión 

al empleo y el convenio 182 de 1999 sobre el trabajo infantil y las peores formas, en donde 

se establecen, actividades permitidas para niños que se encuentren entre los 12 y 18 años. 

Entre los 12 y 14 años las actividades desarrolladas por los niños son tratadas como trabajos 

ligeros, mientras que entre los 15 y 18 años es denominada como trabajo adolescente, el cual 

se encuentra permitido. 

 
                                                           
9 La Convención de los Derechos de los niños suscrita en Nueva York el 20 de Noviembre de 1989, sin duda 
es el instrumento jurídico más importante en el reconocimiento y en el cambio de paradigma en la concepción 
del menor. Sin influencia de situaciones históricas de guerra y con el ánimo de recopilar normas anteriores 
como la Declaración de los derechos del niño de 1924, (llamada también declaración de ginebra)  y la 
Declaración de los derechos del niño de 1959, la Convención de los derechos del niño alcanza una relevancia 
espectacular. (CAMPOY CERVERA, p. 285) 
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Como es visto, la adolescencia y la infancia se encuentran dentro del periodo comprendido 

para la niñez, al igual que el término usado por UNICEF infanto-juvenil el cual se asimila a 

adolescencia, dentro del cual las actividades no son contempladas como trabajo infantil, sino 

que son permitidas. Al respecto se establece: “Unicef define el trabajo infanto-juvenil como 

las actividades económicas que realizan los niños y niñas menores de 18 años”  (RAUSKY, 

2009, p.690).    

 
Así los términos en los estudios académicos y en la jurisprudencia pueden ser usados de 

manera genérica, no obstante no se debe perder de vista que siempre que se hable de menores 

de 18 años, estamos dentro de la franja etaria en la que se denominan niños, y en la que 

deben ser protegidos por la CDN y los demás instrumentos internacionales referidos a ellos. 

 
1.2. Concepto de Trabajo 

 

Definir el trabajo es primordial para adentrarnos al concepto de trabajo infantil, ya que 

comprendiendo lo que se entiende como tal se podrá constatar con posterioridad si el 

concepto adoptado por las organizaciones internacionales entorno al mismo corresponde a la 

visión general que se tiene de él o si por el contrario no existe coherencia entre lo que es el 

trabajo y lo que se denomina como trabajo infantil.  

 
Por este motivo, el concepto de trabajo aquí presentado es meramente instrumental, ya que 

la sola definición de este concepto se prestaría para una investigación completa y lo que se 

pretende en este acápite es crear un marco conceptual que me permita entender el trabajo 

infantil.  Por esta razón, se tomará de la doctrina y de los diferentes informes internacionales, 

el concepto de trabajo que nos ayude a hacer una introducción al tema objeto de esta 

investigación.  

 
Lo primero que se debe establecer es que trabajo no es igual a derecho del trabajo. El derecho 

del trabajo refiere principalmente a las normas que regulan las relaciones del trabajo humano 

dependiente velando porque se cumplan las obligaciones de las partes y contemplando 
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disposiciones que se encuentren en el marco del trabajo decente10. Por su parte el trabajo 

refiere a la actividad desarrollada por el hombre, -que puede ser definido desde diferentes 

perspectivas- que se constituye como un mecanismo mediante el cual éste siendo parte de 

una sociedad contribuye al desarrollo, imprimiéndole incluso un carácter dignificante para el 

individuo y otorgándole medios económicos que le permitan tener una vida digna. 

 
Para iniciar es necesario entender que el concepto de trabajo ha sido cambiante en la historia 

y que lo que se concebía antes como trabajo en nuestras sociedades primarias, ya no es 

actualmente. Así se plantea por parte de SABARRIEGOS DÍAZ (2011):  

 

“En las primeras sociedades, el trabajo era concebido no como medio para acumular 

riqueza y elevar el estatus social diferenciando entre el trabajo productivo y el que 

no lo es, sino como forma de aprendizaje social, evolución individual y 

aprovisionamiento colectivo, en el que la acumulación de capital no tenía sentido, 

ya que la mayor parte de las existencias se encontraban en la naturaleza, por lo que 

acumularlas era un proceso innecesario.”(p.5) 

Desde esta concepción se evidencia, que el trabajo desde su connotación inicial respondía a 

la necesidad de generar una convivencia con el entorno, en la que se le permitía al hombre 

mediante el mismo conocer su ambiente y relacionarse con él, siendo de esta manera un 

mecanismo de aprendizaje, crecimiento y de cohesión social.  

Sin embargo, en la medida en que las sociedades fueron evolucionando, el concepto de 

trabajo fue mezclándose con la necesidad de generar medios de riqueza para los más 

adinerados, y también medios de supervivencia para aquellos que carecían de los 

recursos.  

 
                                                           
10 En este entendido se puede establecer según GRISOLA (2011): “El derecho  laboral, se circunscribe a toda 
actividad lícita prestada a otro —persona física o jurídica (empleador individual o empresa)— a cambio de una 
remuneración: el derecho del trabajo no se ocupa de todo el trabajo humano sino sólo del trabajo en relación de 
dependencia.”(p.12). En igual sentido la definición de KROTOSCHIN (1955) establece: “derecho del trabajo 
es el conjunto de los principios y normas jurídicas destinados a regir la conducta humana dentro de un sector 
determinado de la sociedad el que se limita al trabajo prestado por los trabajadores dependientes, 
comprendiendo todas las consecuencias que en la realidad social surgen de ese presupuesto básico, y cuyo 
contenido intencional apunta a lo jurídico” ( p. 5) 
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Desde este punto, se empieza a relacionar el trabajo con el progreso y con ello, con el 

sector económico que requiere producción para mantenerse. Bajo esas consideraciones, 

se empezó a ver al individuo como un medio de producción, estimando condiciones de 

trabajo indignas, naciendo el movimiento obrero y con él las reclamaciones de normas de 

protección.  

 
Así las cosas, nace el derecho del trabajo que regula estas relaciones, entrando a establecer 

mejores condiciones laborales y dejando como herencia un concepto de trabajo que se 

asimila al empleo.  

 

Por este motivo, desde una concepción jurídica, se puede definir el trabajo “como el 

esfuerzo humano, físico e intelectual el cual se encamina a la producción u obtención de 

la riqueza, y que se encuentra principalmente precedido por una relación de trabajo o un 

contrato de trabajo, donde se destacan tres elementos fundamentales: 1) la prestación 

personal de un servicio, 2) La subordinación y 3) la remuneración por el servicio prestado.  

 
Esta concepción jurídica generalmente se enmarca en el concepto de empleo o trabajo 

subordinado, el cual suele confundirse con la definición de trabajo, sin embargo éstos son 

distintos (BILBAO , 2000, p. 69). En este sentido, si bien el empleo es un trabajo, no todo 

trabajo es empleo11, El concepto de trabajo, no se relaciona única y exclusivamente con una 

actividad laboral dependiente; es decir, no siempre debe existir un contrato de trabajo, en el 

cual se enmarquen los tres elementos fundamentales de la relación laboral arriba enunciados. 

 
Es por eso que en la doctrina que estudia al trabajo se encuentran otras definiciones, las 

cuales devienen de otras disciplinas, y que nos ayudan a ilustrar de mejor manera, lo que se 

concibe actualmente como tal. NOGUERA (2000), plantea una definición desde la 

sociología estimando al trabajo como: “actividades dirigidas o proyectadas hacia la 

producción de potenciales valores de uso o utilidades, que además lo pueden ser también 

                                                           
11 Al respecto también puede consultarse a SABARRIEGOS DÍAZ (2011, p. 2), NOGUERA (2002, p. 164). 
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para otros; que forman parte de un todo más amplio, que tienen una cierta disciplina interna, 

y que son percibidas y ejecutadas con cierta “seriedad”. 12  (p. 36). 

 

Este concepto se aparta del establecido por la disciplina jurídica puesto que señalaba un 

concepto de trabajo basado únicamente en el individuo y su relación con su patrono, mientras 

que en la definición aportada por Noguera, se muestra una interrelación con la sociedad, en 

la cual, no sólo se genera una utilidad individual, sino que además se contribuye al 

crecimiento social, en donde se genera provecho para todos.  

 
Por su parte MOLINA HIGUERA (2005), concibe el trabajo como:  

 “una actividad útil de las personas que les permite producir bienes y servicios para 

satisfacer sus necesidades personales y sociales, creando a la vez valores materiales 

y espirituales. De esta manera, el trabajo es comprendido no sólo como un medio 

de supervivencia sino también como un medio de bienestar, dado que permite el 

desarrollo personal y la aceptación e integración social de quien realiza una labor o 

trabajo. Esto último cobra especial importancia respecto a aquellos trabajos que 

están más integrados a la vida de la comunidad, como los de la población campesina 

e indígena” (p. 13) 

 
Este concepto corresponde a una visión del trabajo con perspectiva de derechos, en tanto, 

contiene elementos que integran una visión pluralista, tales como los valores espirituales, 

estableciendo que el trabajo es además un medio de aceptación e integración social (visión 

que generalmente tienen los pueblos originarios), cuestión que por ejemplo no encontramos 

en la definición que se otorga por parte de la sociología, la cual se centra únicamente en la 

producción para una sociedad determinada y en la interrelación con la misma. De este modo, 

                                                           
12 Esta definición parte de una postura sociológica, en donde el autor hace un análisis pormenorizado de las 
diferentes perspectivas desde las cuales se ha tomado el trabajo,  iniciando con una valoración positiva, negativa, 
restrictiva, amplia, productiva, anti productiva, que genera riqueza o valor de uso o utilidad social, como 
reproducción, como una forma de satisfacción de necesidades, generando finalmente el concepto descrito, el 
cuál es un marco referencial importante para la postura que se adoptará en cuanto al análisis del trabajo infantil, 
o del trabajo en la infancia.  En cuanto a la acepción a la “seriedad” generalmente obedece más a un criterio de 
carácter cultural, es decir que la labor que se desempeñe sea reiterada, que tenga disciplina interna y que los 
bienes generados solucionen problemas “reales” o de “utilidad”. (NOGUERA, 2002, p. 35) 
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la definición aportada por Molina Higuera es más incluyente, pues además de contener una 

definición jurídica y social, tiene una visión pluralista y cuidadosa de los derechos de las 

comunidades minoritarias occidentales, donde no sólo se resalta la importancia del trabajo 

para la producción, sino que además indica la especial importancia que tiene el trabajo para 

el crecimiento personal y el reconocimiento social, sobre todo en aquellas comunidades que 

culturalmente han viso el trabajo como un elemento emancipador y que define al individuo.  

 
Lo anterior nos permite concluir, que el trabajo no se adecúa a una única concepción, pues 

para entenderlo es necesario estimar, que el mismo responde a distintas disciplinas desde las 

cuales ha sido estudiado con el ánimo de mostrar el importante aporte que le ha hecho al 

individuo y a la sociedad, siendo de esta manera un concepto amplio, que abarca desde 

cuestiones relacionadas íntegramente con el individuo hasta concepciones donde se integran 

factores sociales, económicos, políticos13 ideológicos etc.  

 
Por su parte la OIT, siendo el referente principal en cuanto a las políticas establecidas entorno 

al trabajo, ha establecido su tesauro14, una definición de trabajo que refiere: “Es el conjunto 

de actividades humanas, remuneradas o no, que producen bienes o servicios en una 

economía, o que satisfacen las necesidades de una comunidad o proveen los medios de 

sustento necesarios para los individuos”   Este concepto sin duda, tiene intrínsecamente 

ligado dos perspectivas, una económica y otra social, que carece de una perspectiva 

pluralista, y de referencia especial al desarrollo de los individuos y de la sociedad. 15  

 

                                                           
13 El trabajo desde sus inicios, ha tenido una connotación política, por tanto no hay que desconocer que cuando 
se asume por parte de una sociedad, determinado concepto respecto al mismo, lleva inmersa la ideología del 
grupo social a la cual pertenece. Así las cosas, es de entenderse que el concepto de trabajo, que se adopte 
persigue unos intereses particulares, es decir, que el discurso que se haga entorno al trabajo puede diseñarse de 
forma tal que responda a determinado objetivo social y político.  
14 Tomo la definición del tesauro pese a parecer poco académico, sin embargo es importante porque es la 
definición más básica de trabajo que consagra la OIT. De esta manera, la mayoría de los estados han adoptado 
este concepto para la elaboración de las políticas laborales, sin adentrarse con más profundidad en otros 
aspectos. Por tal motivo, se elige como concepto principal de la OIT para la presente investigación, con fines 
de posterior análisis del trabajo en la infancia, ya que es importante hacer ulteriormente un paralelo entre el 
concepto citado y lo establecido para el trabajo infantil. 
15Si bien se establece un punto de vista social en el concepto de la OIT, se desconoce, que cuando se refiere a 
la comunidad haya un matiz de crecimiento, tal como se desprende del mismo puede indicarse que el trabajo 
cubre necesidades, pero no habla de un desarrollo social y personal. 
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La OIT es la organización internacional más importante entorno a los derechos laborales, sin 

embargo, su concepto de trabajo carece de la inclusión de algunas perspectivas como se pudo 

analizar en el párrafo anterior. Por tanto no hay que desconocer, que cada definición de 

trabajo obedece a una ideología16 determinada y que detrás de la planteada por la OIT, 

también existe una que responde a intereses menos fincados en los derechos humanos.  

 
Sin embargo, es de resaltar que este organismo ha impulsado en los últimos años políticas 

acordes al trabajo decente, aquel, respetuoso de los derechos humanos- aunque aún falten 

temas como la cultura, la discapacidad entre otros-, en el cual se generen empleos que 

dignifiquen a los individuos y que cuenten con sistemas de protección social que garanticen 

su estabilidad a futuro. Bajo esta perspectiva, podemos definir el trabajo decente como:  

“un elemento que define nuestra existencia. Nuestra existencia material, por cierto, 

ya que nos permite satisfacer nuestras necesidades básicas y ser consumidores. El 

trabajo también es fuente de creatividad y dignidad. Es un elemento crucial de 

cohesión social. Nuestra capacidad de elección en lo personal, el bienestar de las 

familias y la estabilidad de las sociedades dependen del trabajo. El trabajo es la ruta 

más segura para salir de la pobreza” (SOMAVÍA, 2014, p. 59) 

 
Teniendo en cuenta el concepto que actualmente impulsa la OIT, que como lo describe 

Somavía, responde al trabajo decente, se desconocen las razones por las cuales las 

organizaciones internacionales, hayan optado por una noción negativa cuando se trata del 

trabajo desarrollado por un niño17, considerando que para el adulto constituye un elemento 

crucial para él y la sociedad en la que se encuentra inmerso. Por este motivo el trabajo no 

debe ser visto únicamente como un elemento dañino pues ni siquiera la historia del trabajo 

                                                           
16 Al respecto, MORENO NAVARRO (1997) establece: “En los procesos de trabajo, pues, desarrollados en el 
marco de unas relaciones de producción determinadas —para el mundo actual capitalistas—, no sólo se 
producen mercancías y se reproduce el orden ideológico, como se ha señalado siempre desde la perspectiva 
marxista, sino que se genera también una cultura desde el trabajo, integrada tanto por elementos materiales 
como ideáticos, que afecta e influye no sólo a lo relacionado con el ámbito laboral, a las prácticas, concepciones 
y valoraciones en relación a este, sino también a cuanto refiere a los demás ámbitos de la vida social y de las 
concepciones de los individuos.” (p. 20) 
17 En este contexto, para la OIT la prohibición del trabajo infantil se establece para los niños que no tienen la 
edad mínima de admisión al empleo, para el trabajo forzoso y demás formas de explotación laboral.  
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muestra experiencias solamente negativas entorno a ello ni tampoco la ausencia de los niños 

trabajadores. 

 
En la historia del trabajo se puede apreciar, cómo las sociedades primitivas optaban por 

ejercer ciertas actividades en la agricultura, en la pesca o en la construcción para poder 

sobrevivir, la comunidad se beneficiaba de ello y los miembros pertenecientes a la misma, 

incluyendo los niños, tenían que realizar determinadas tareas, estableciendo diferenciación 

en cuanto a estos últimos en el nivel de esfuerzo y en que estaban en un proceso de 

aprendizaje18 para integrarse a la sociedad. Es decir, si bien los niños trabajaban para la 

comunidad, por sus condiciones físicas,  no eran obligados a tener resultados iguales que un 

hombre mayor. 

 
En consonancia se puede afirmar que los niños han trabajado desde siempre y que debe 

considerarse al respecto lo que en cada momento histórico se entendía como niño para 

determinar la relación entre el trabajo y la infancia. Por tanto tal como se estableció en la 

primera parte de este capítulo, pese a que como lo considera ARIÈS hay una reaparición de 

la niñez en el siglo XII-XIII, en cuanto al reconocimiento de derechos nos interesa lo que 

sucede en el siglo XVIII ya que es hasta la edad moderna donde resurge el interés por la 

educación y conforme a ello por la niñez.  

 
Desde la modernidad y además con la revolución industrial, se empieza a tener una nueva 

concepción del niño y de su función en las familias y en la sociedad. Los cambios en la 

industria, en el agro y en la vida social, exponen a los menores, que ya tienen un rol en la 

sociedad, a un sistema de explotación de sus derechos. 

 
El trabajo en este contexto, tanto de niños como de adultos, se enmarca dentro del sistema de 

producción. Pensadores como Marx19, han intentado mostrar la cara negativa del trabajo 

                                                           
18 En las sociedades primitivas el trabajo era considerado como una forma de aprendizaje para la vida, era la 
práctica de algunas labores las que enseñaban a los menores a formarse como adultos útiles para su comunidad. 
19 Tomo referencia a Marx considerando la importancia de la tradición teórica de este autor, ya que su corriente 
intelectual tiene mayormente referencias al trabajo independiente, libre, no alienado, que genere emancipación 
al servicio de la transformación social.  
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subordinado, en tanto la venta de la fuerza de trabajo constituye como tal una explotación20, 

que genera la plusvalía. “La cuota de plusvalía es, por tanto, la expresión exacta del grado de 

explotación de la fuerza de trabajo por el capital o del obrero por el capitalista” (MARX, 

2008, p.137). No obstante, es importante resaltar que para este autor el trabajo tiene también 

una dimensión estético-creativa, la cual permite la autorrealización del individuo a través del 

trabajo; por lo tanto, no se oponía al trabajo infantil, sólo mostraba la importancia de educar 

a los niños y de establecer un trabajo que le permitiera al hombre auto realizarse. Para Marx, 

el concepto de trabajo es amplio,  “admite potenciales de autonomía y autorrealización y no 

lo reduce a pura actividad instrumental a una disciplina social o psicológica coercitiva”  

(NOGUERA., 2002, p. 10). 

 
Por la contextualización histórica y los conceptos de trabajo citados desde las distintas 

disciplinas, amerita indicar que la connotación negativa del trabajo no corresponde 

necesariamente a su definición; pues si bien es cierto que algunas corrientes en el pasado 

pudieron haberlo entendido como un sacrificio, un esfuerzo o un castigo21, su evolución ha 

mostrado la importancia del trabajo en el desarrollo individual y social. De esta manera, cabe 

entender que la OIT, en sus esfuerzos por establecer un criterio de trabajo digno, ha olvidado 

extenderlo a los niños, para quienes también el trabajo les permite tener mejores condiciones 

de vida.  

 
Por tanto, es necesario establecer que no hay razón para restringir el trabajo de los niños, en 

tanto, este visto de una manera amplia, contribuye a la autorrealización del individuo y al 

crecimiento social, y estimarlo de otra manera para ellos es distanciarlo del concepto general 

aplicado a los adultos, marcando una discriminación que no tiene fundamento.   

 

                                                           
20 Al respecto, GODARD.(2003)  establece: “hay explotación económica a partir del momento en el que alguien 
se apropia de una parte del trabajo de otro —es el principio del capitalismo, que está fundado sobre la plusvalía 
que el empleador retira, en su provecho, del trabajo del obrero—. (p. 37)  
21 Como lo afirma SANCHIS GOMEZ (2004): “Es en la tradición judeo- cristiana donde las ambigüedades y 
ambivalencias de las concepciones del trabajo aparecen más claras y sistematizadas. Por una parte, ya desde el 
Génesis la idea de trabajo aparece relacionada con el pecado, castigo y padecimientos, por otra puede deducirse 
del Génesis que Dios fue el primer trabajador” (p.29) 
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1.3. Concepto de Niño trabajador 

 
Teniendo claridad en cuanto a lo que se entiende como trabajo y como infancia, es importante 

entrar a definir este binomio, que hace parte de una formación compuesta para caracterizar 

la ideología que se maneja en torno al tema.  

 
Para precisar el concepto de niño trabajador es importante tener en cuenta dos concepciones: 

1) la que tienen las organizaciones que se han unido al concepto de la OIT, y que tienen, por 

consiguiente, un concepto que entiendo que es restringido de trabajo infantil y 2) la que 

manejan quienes promulgan por la protección del trabajo en la infancia, que entiendo que 

tienen un concepto amplio de trabajo infantil 

 
En cuanto a la primera concepción, no todas las actividades realizadas por los menores son 

consideradas como trabajo infantil, pues se tienen en cuenta factores de intensidad horaria y 

conciliación con sus derechos fundamentales para incluir la labor como trabajo. Estas 

consideraciones no se toman en cuenta al momento de definir a un trabajador adulto, pues en 

términos generales éste se denomina como “una persona económicamente activa” o 

“empleada con remuneración” si trabaja de manera regular y se le entrega un salario y/o 

honorarios, por ello o genera una producción destinada al mercado” (BASU, 2006, p. 34). 

Tal como es visto, este concepto de trabajador no lleva inmersa una ponderación con otros 

derechos o limitaciones para el ejercicio de su derecho al trabajo, por lo que desde esta visión, 

no es aplicable para los niños.  

 
Según las organizaciones de esta primera posición, los niños que están ejerciendo actividades 

de trabajo infantil son aquellos que realizan una actividad económica22 por debajo de la edad 

                                                           
22 Se entiende por actividad económica aquella destinada a la producción no comercial de bienes y servicios 
que se realice en la economía formal o informal, y que traiga una contraprestación económica. De la misma 
manera entra dentro de este catálogo el trabajo doméstico realizado para un empleador con o sin remuneración. 
(OIT, 2016, pp. 18-19). Frente a este último apartado, debe considerarse que no sólo el trabajo con remuneración 
en un lugar ajeno debe considerarse como trabajo doméstico, ya que uno de los principales problemas que se 
enmarcan dentro del trabajo infantil es la invisibilización de algunas situaciones, como el trabajo realizado en 
la misma casa sin remuneración, que impiden la asistencia y el rendimiento de los niños a la educación. Al 
respecto refiere: “los NNA (niños, niñas y adolescentes) que desempeñan actividades domésticas en su propio 
hogar y que, por tanto, no tienen un empleador que permita enmarcar sus funciones dentro de la categoría de 
trabajo doméstico infantil. Al no existir una relación de trabajo, aunque las tareas realizadas sean similares a 
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permitida por los países o que teniendo la edad y siendo menores, ejercen actividades 

peligrosas, riesgosas o son víctimas de las peores formas de trabajo infantil. 23 , de las cuales 

haré claridad en el siguiente capítulo cuando se hace el análisis desde cada una de las 

concepciones.  

 
Esto muestra, que el concepto es restringido al aplicarse a los niños,  pues no permite la 

realización del derecho al trabajo, estipulando limitaciones etarias para restringir el mismo, 

sin considerar los diferentes contextos culturales desde los cuales, el trabajo es a su vez un 

periodo de aprendizaje y aceptación social.  

 
El concepto de niño trabajador ha sido vetado de los discursos de las campañas que se llevan 

a cabo en contra del trabajo infantil, pues se habla más del concepto general que del sujeto, 

estableciéndose entorno al mismo calificaciones que menosprecian al mismo tales como  

“adulto prematuro”, “menor sin infancia”, sin embargo, a su vez el discurso hace énfasis en 

que ese pobre niño, cuando trabaja es “responsable”, “sacrificado”, “solidario”, “chambero”, 

“maduro”, “capaz”. (CUSSIÁNOVICH, 2006, p. 16), en otras palabras tiene otra infancia. 

(LIEBEL M., 2000). 

 
En síntesis, el niño trabajador, desde esta primera posición,  es aquel que dentro de las edades 

de 0 a 17 años se encuentra realizando actividades laborales al margen legal del país de origen 

o realizando una actividad económica que lo perjudique.  

 
No obstante, en la segunda corriente de pensamiento el concepto de niño trabajador y de 

trabajo no se toma de la misma forma, se difiere considerablemente de la primera posición. 

Así las cosas, desde esta visión el niño trabajador es aquel que realiza actividades económicas 

en pro de su subsistencia, que no se reduce a las actividades negativas o dañinas, sino donde 

                                                           
las del trabajo doméstico infantil, no califica como tal” (MÉNDEZ, 2016, p. 9) Por tanto, puede indicarse que 
el concepto plasmado para el trabajo doméstico por parte de la OIT en este informe es limitado. 
23 Así se puede corroborar en las diferentes cartillas emitidas por la OIT en torno al tema de trabajo infantil. 
Se puede consultar (IPEC, 2014). 



29 
 

puede perfectamente conciliar el tiempo de trabajo con el tiempo de estudio y la 

materialización de sus demás derechos fundamentales. 

“ […] mi interés es independientemente de la edad de los niños y niñas entender de 

manera amplia el mayor número posible de actividades que ellos desempeñan como 

trabajo, que resulta de una necesidad objetiva y/o subjetiva para la reproducción 

individual o social (…) Esta definición, si bien es muy general, es lo 

suficientemente específica como para distinguir el trabajo de los niños, de otras 

actividades infantiles, y es lo adecuadamente abierta como para abarcar el amplio 

espectro de formas de trabajo diferentes, que toman en cuenta las características 

culturales específicas” (LIEBEL , 2003, pp. 62-63) 

 
Claramente este autor, quien defiende la protección de los niños trabajadores desde sus 

estudios sociológicos, establece la importancia de adoptar un concepto amplio de Trabajo, 

el cual debe, tal como se consagra para los adultos, permitir que los niños gocen de este 

derecho.  

 
El concepto de niño trabajador para estas organizaciones es fundamental, inclusive aducen 

la necesidad de acabar con el término trabajo infantil, establecido ideológicamente que  

defiende una posición colonialista nacida en la época del capitalismo Europeo. Al respecto 

los NATs de Alemania establecen:  

“Para comenzar no debería hablarse de trabajo infantil sino de niñas y niños 

trabajadores. El trabajo de niñas y niños no debe medirse en objetivos ideológicos 

como lo sugiere el término “trabajo infantil” sino comprenderse como una 

experiencia de los niños mismos, dependiendo del tipo de trabajo, las condiciones 

en las que se realiza y también la situación de vida de los niños; visto así, la 

experiencia de trabajar puede adquirir significados totalmente diferentes”. 

(ProNATs Alemania, 2014, p. 16) 
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Esta visión de las organizaciones de niños trabajadores, muestra la importancia de centrar el 

discurso del trabajo no en el término, sino en el sujeto24, posición a la que se une Liebel al 

indicar que poner al niño trabajador en el centro de las reflexiones, supone necesariamente 

un enfrentamiento a la ideología, a una posición de una infancia que ha sido institucionalizada 

y que nace como resultado de una sociedad burguesa de Europa, que siendo distinta a las 

sociedades occidentales, se expande por el mundo. (LIEBEL, 2003, p. 14) 

 
De esta manera tenemos dos conceptos de niño trabajador, el cual depende de la visión del 

trabajo que se propugne o se impulse, ya que debe estimarse que éste no es más que el sujeto 

de derechos que independientemente las labores que realiza se consideran como tal, por las 

actividades desarrolladas. 

 

2. Categorías indirectas del trabajo infantil. 

 

En esta segunda parte del capítulo se analizarán las categorías indirectas del concepto de 

trabajo infantil, es decir las que responden a una contextualización necesaria para hacer un 

análisis fundamentado del concepto de trabajo infantil otorgado desde las dos concepciones 

principales, en donde se pueda entender la ideología que impera en cada una de ellas, y con 

posterioridad nos permita realizar un análisis en torno al actual concepto de trabajo infantil.  

 
2.1. El modelo proteccionista y liberacionista 

 

Estudiar el modelo proteccionista y liberacionista es ideal para entender el concepto de niño 

trabajador y de trabajo infantil, que propugnan, de un lado, los organismos que impulsan su 

erradicación, y, de otro lado, las organizaciones que abogan por su reglamentación. Como 

punto de partida, es importante resaltar que la teoría liberacionista y la teoría proteccionista, 

                                                           
24 Al respecto indica el autor que hace 150 años los niños desaparecieron del escenario como actores, ya que 
de repente no se hablaba más de niños y niñas trabajadores sino sólo de trabajo infantil. (LIEBEL, 2003, p. 
15) 
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han permeado todos los tiempos desde que se puso la mirada en los niños, influencias de los 

escritos de Locke y Rousseau, que planteaban la educación y la formación de la ciudadanía, 

establecieron la forma en que se debe proteger al futuro adulto, y la libertad que en esta etapa 

debe otorgarse a los mismos. 

Empezando por el proteccionismo, hay que precisar que para esta teoría el niño era concebido 

como parte de la propiedad de los padres, lo que traía como consecuencia que su libertad 

fuera objeto de restricciones y que además le debieran respeto y obediencia. Uno de los 

primeros que sienta las bases del proteccionismo es Locke25, quien concebía al niño como un 

ser imperfecto, el cual tiene dos cualidades básicas: 1) su mente es como un papel en blanco 

y 2) la construcción de su personalidad se realiza mediante la educación. (CAMPOY 

CERVERA, 2000, p. 159) 

Para esta teoría, los niños eran considerados seres de cuidado, que deben ser orientados por 

sus padres26, al no tener desarrollada suficientemente la razón, que es una cualidad propia de 

los adultos. Sin duda, quien carece de razón, debe gozar de cuidados y beneficios que le 

permitan crecer hasta la etapa en la que puede ejercer sus derechos y concebirse como un 

hombre libre, al entender la ley que lo gobierna.27 (LOCKE, 2006, pp. 60-61). Para Locke 

los niños no cuentan con capacidad natural para ejercer sus derechos por lo que es necesario 

educarlos para formar su personalidad.  

Éste es el fundamento para el proteccionismo, que se plantea como una primera corriente en 

función de los derechos de los niños, pues no son estos más que futuros adultos a los que hay 

                                                           
25 Este autor desarrolla principalmente su pensamiento sobre la concepción del niño, en el Segundo Tratado 
sobre del Gobierno Civil. 
26 Podemos ver un ejemplo de ello en LOCKE (2012): “Si se considera hasta dónde el arte de vivir y de conducir, 
como se debe, sus asuntos por el mundo es radicalmente opuesto a estos hábitos de petulancia, de malicia y de 
violencia que se aprenden en el colegio, se convence uno de que los efectos de una educación privada valen 
infinitamente más que las cualidades de este género y los padres retendrán a sus hijos en la casa para preservar 
su inocencia y su modestia como virtudes que ' se aproximan más a las de un hombre útil y capaz, y lo preparan 
mejor.” (p. 98) 
27 Al respecto, LOCKE (2006) establece: “La capacidad de conocerla, que dicha ley fija en los veintiún años, y 
antes de algunos casos. Si ésta hizo libre al padre, hará también tal al hijo. Hasta entonces, vemos que la ley no 
permite al hijo hacer su voluntad, sino ser guiado por la de su padre o guardián, que por él entiende. Y si el 
padre muere y no hubiere nombrado lugarteniente suyo para tal misión, si no hubiere, esto es, designado a un 
tutor que al hijo gobernare durante la minoridad, durante su falta de entendimiento, ya la ley toma a iniciativa 
de procurarle uno: fuerza es que otra persona le gobierne y sea albedrío para quien no le tiene, hasta alcanzar el 
estado de libertad, por goce de entendimiento capaz para el gobierno del albedrío.” (p. 61) 
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que cuidar para que sus valores sean fuertes y no dañinos para una sociedad. Como lo designa 

CAMPOY CERVERA (2000):   

 “En definitiva con ese cuidado y protección se ha de garantizar un completo control 

y dirección de toda su crianza y educación, de sus acciones y pensamientos, a fin 

de que se pueda formar adecuadamente conforme a los criterios preestablecidos que 

se consideran necesarios para que de adulto pueda actuar y pensar por sí mismo de 

manera adecuada (conforme a los dictados de la recta razón)” (p. 166) 

 

Bajo la necesidad de cuidado y protección de los menores, y del control y dirección de los 

adultos se genera una doctrina que establece principalmente un desarrollo de estos 

presupuestos, denominado proteccionismo que puede ser “tradicional” o “renovado”28.  

 

El proteccionismo generalmente indica que los niños deben ser protegidos, siendo el adulto 

quien, por su experiencia y madurez, puede adoptar las mejores decisiones para el menor, 

considerando que el mismo no tiene derecho a participar en las decisiones que adopte y que 

su voluntad siempre está limitada por la incapacidad que adolece, por lo que no es tenida en 

cuenta.  

 

El proteccionismo “tradicional”, no consideraba al niño como un sujeto de derechos, sino 

como un objeto de protección, mientras que en el proteccionismo “renovado”, muestra un 

cambio respecto a la concepción del menor, estableciéndolo como sujeto de derechos, que 

pese a tener autonomía y derecho en participar de las decisiones que lo afecten necesita 

orientación y protección, por lo que se genera una especie de paternalismo29 “justificado”.  

                                                           
28 Esta clasificación la usa CAMPOY CERVERA. (2000)  para hacer una distinción entre las ideas de planteadas 
por Locke – aunque este modelo se aparta en algunas consideraciones- y las premisas que usan los actuales 
organismos de protección derechos de los niños, que aunque se desprenden de la misma raíz, tienen una 
matización, por el nuevo paradigma introducido por la CDN. Así plantea: “Pero el punto común que a todas 
une es precisamente que se considera necesario para formar el futuro adulto pretendido que el niño sea .dirigido, 
controlado, desde fuera; siendo de esta manera moldeado, al menos en alguna medida, por los adultos que son 
conscientes de cuáles son esas capacidades que han de desarrollar y cuáles no. Siendo expuesto en todos los 
planteamientos, como no puede ser de otra manera, la educación del niño como la forma esencial con la que 
dicha formación de su personalidad se va a poder conseguir” (p. 276) 
29 Al respecto debe entenderse como paternalismo, aquella conducta o norma que cumple con estas dos 
condiciones: “a) con el fin de obtener un bien para una persona o grupo de personas y b) sin contar con la 
aceptación de la persona o personas afectad, estas (es decir, de los presuntos beneficiarlos de la realización de 
la conducta o de la aplicación de la norma)” (ATIENZA, 1998, p. 203) 
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Así los niños no gozan de total libertad, para decidir lo que desean respecto a las cosas que 

los afecten, ya que debido a su incapacidad, debe limitarse esa posibilidad, con el fin de 

evitar que se hagan daño. CAMPOY CERVERA (2000), haciendo referencia a este modelo 

proteccionista, establece: 

  

“Pues si al niño, que no puede ser considerado como un ser plenamente moral y 

autónomo, se le permitiese ejercitar esa libertad, se conseguiría exactamente lo 

contrario de lo que a ésta le es propio. Los resultados, serían dificultar la 

consecución del fin moral de terceros, que podrían verse afectados por dichas 

acciones, e imposibilitar su propio fin moral, al producir, con casi total seguridad, 

un quebrantamiento del desarrollo moral de la persona.” (p. 368) 

 

En los planteamientos del proteccionismo, los niños no son seres con autonomía, aunque si 

gozan de humanidad y con ello de singularidad  (MORENTE, 2012, p. 4), lo cual es uno de 

los referentes a destacar de este modelo, en donde si bien se toma como antecedente a Locke 

y no como influencia directa, sí se muestra cómo su pensamiento incide en que se conciba al 

niño como una persona – que aunque imperfecta- goza de derechos naturales.  

 
Esta concepción del niño, influía directamente en la forma cómo el Estado y la sociedad 

establecía un tratamiento al menor, ya que era necesario que al ser titulares de un derecho 

que no podían ejercer, tuviesen un tutor, que generalmente eran los padres, quienes eran los 

encargados de proteger al menor. 

 
Al hacer un análisis de los postulados que tiene el modelo de proteccionismo “tradicional”, 

al entender al niño como sujeto de derechos, pero al no reconocer su voluntad y la toma de 

sus decisiones,  era necesario replantear algunas cuestiones, en aras de que se garantizara una 

mejor protección de los derechos de los niños.  

Así, el proteccionismo “renovado” establece una evolución- hablando desde el ámbito de los 

derechos humanos-, en el proteccionismo tradicional, introduciendo la necesidad de 

reconocer un mayor grado de participación de los niños en las decisiones que les afecten, al 
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gozar de libertad, que, como lo establece el profesor L. Hierro, es un derecho de todas las 

personas, independientemente la edad que tengan.  

“Desde este punto de vista no es necesario forzar la teoría para afirmar que los niños 

tienen derechos, o incluso que sólo paulatinamente ciertos derechos, como la 

libertad o la participación, se van desarrollando, siendo previos en las primeras fases 

de la infancia otros derechos como la vida, la salud o la educación. Tampoco hay 

que forzar la teoría para afirmar que el niño tiene derechos, aunque no pueda 

hacerlos valer por sí mismo y aunque en su mayor parte sean derechos obligatorios 

cuyo disfrute no es renunciable por el niño ni por nadie en su nombre” (L. HIERRO 

SANCHEZ PESCADOR, 1991, p. 227) 

.  

De esta manera, es innegable que los niños tienen derechos, y que conforme a ellos deben 

tener posibilidades para ejercerlos, sin embargo, para el proteccionismo es necesario que 

cuenten con una orientación, con un externo que apruebe las decisiones del menor. En otras 

palabras, el proteccionismo “renovado”, permite un mayor reconocimiento del menor y una 

mayor participación, pero a su vez sigue limitando sus derechos. En palabras de CAMPOY 

CERVERA (2000): 

“Los planteamientos del proteccionismo “renovado’ creo que son una buena 

muestra de ese apunte de las nuevas tendencias doctrinales que afirman claramente 

la necesidad de reconocerle al niño una mayor participación, incluso decisiva, en la 

toma de decisiones que le afecten, pero que mantienen la necesidad de la 

intervención de terceros “capaces” en la toma de decisiones, por lo que la posible 

vinculatoriedad jurídica de la voluntad del niño queda, de esta manera, 

menoscabada” (p. 402) 

 

El proteccionismo “renovado” es, sin duda, el modelo que más ha influenciado en los 

ordenamientos jurídicos occidentales respecto a la regulación de los derechos de los niños. 

Pese a que la CDN es muy garantista en cuanto a la participación del menor, ha dejado dentro 

del interés superior del menor, un elemento que mal interpretado puede indicar que se 

requiere de una aprobación externa para que la voluntad del menor sea tenida en cuenta.  
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No obstante, como se desarrolla en la Observación N° 12 del Comité de los Derechos del 

Niño, el paternalismo debe establecerse en última instancia, poniendo a la participación del 

menor en primera línea, - incluso cuando el niño no se expresa verbalmente ( por edad, o por 

tener alguna discapacidad)-, y justificando claramente la actuación del adulto, sobre todo 

cuando la voluntad expresada del menor, no sea conforme a la real e impida la realización de 

los planes de vida- como se desarrollará más adelante-.  

Sin embargo, como lo afirma COUSO (2006),  

“La historia da cuenta con demasiada frecuencia de la adopción de medidas y la 

creación de instituciones paternalistas, que sacrifican la autonomía actual sin 

resultar en absoluto adecuadas para mejorar sus condiciones de autonomía futura o 

de igualdad, sino por el contrario, que más han profundizado su marginalidad e 

incompetencia” (pp. 152-153).  

Esto es indicativo existen muchas organizaciones paternalistas como la OIT, en las cuales se 

han adoptado posiciones entorno a lo que más les conviene a los niños, en temas de trabajo, 

sin poner en la mesa de debate a los mismos, cuando en las calles han reclamado sus derechos 

por medio de protestas, exigiendo la necesidad de que los escuchen y que regulen sus 

derechos laborales a fin de protegerlos de situaciones de explotación.  

Finalmente es pertinente hacer una breve referencia al liberacionismo, que si bien no es un 

modelo con una fuerte influencia en la normatividad que regula los derechos de los niños, sí 

que es necesario resaltar los aportes que le ha hecho a la forma de concebir a los niños y al 

tratamiento jurídico que se les otorga a los mismos. El liberalismo es, sin duda, una posición 

revolucionaria, la cual muestra cómo, a diferencia de los postulados conservadores del 

proteccionismo, el niño tiene la libertad de actuar conforme a su voluntad.  

El liberalismo es un modelo teórico, que plantea que “el niño tiene los mismos derechos que 

los adultos” (CAMPOY CERVERA, 2000, p. 423) y “se interesa en saber quién es y qué 

intereses manifiesta la persona misma que es el niño.” (MORENTE, 2012, p. 244). Si bien 

no cabe establecer como un antecedente directo a Rousseau, como precursor del 



36 
 

liberacionismo, sí que ha sido concebido por muchos autores30, como un punto inicial de este 

movimiento, al consagrar ideas que se desarrollan con posterioridad en esta corriente, sobre 

todo porque con su obra, Emilio o la Educación ha establecido una nueva forma de educación 

de los menores, cambiando la disciplina y la rigidez de la misma por la libertad y la paciencia 

del maestro31. 

La libertad y la igualdad son conceptos esenciales para los modelos liberacionistas, quienes 

en un inicio centraban su preocupación en la situación de la infancia y mostraban su oposición 

a situaciones concretas, tales como la explotación laboral de los niños, o a asuntos más 

generales como las relaciones de éstos con su familia. (CAMPOY CERVERA, 2000, p. 697) 

Los liberacionistas tienen una especial importancia e influencia en mostrar una forma distinta 

de concebir al menor y sus derechos. Si bien es cierto que no podemos estimar con un alto 

nivel de precisión lo que significa un derecho en este movimiento, sí que es importante 

resaltar que quienes hacían parte de él abogaban por el reconocimiento de los derechos de 

los niños. Como lo estima CAMPOY CERVERA (2000):  

“Así mismo, se consideró que el medio adecuado para proteger al niño era 

reconociéndole una serie de derechos que impidiesen su abuso y explotación, su 

defensa, al menos ante las situaciones más graves, por lo que ambos casos parecen 

coincidir en que el medio idóneo sea el reconocimiento y protección de unos 

derechos” (p. 700) 

 

El reconocimiento de derechos, y la posibilidad de que el niño tenga autonomía  y capacidad 

jurídica determina un gran avance en cuanto a la concepción y al tratamiento jurídico de los 

niños hasta nuestros días, puesto que, pese a establecerse que los actuales sistemas de 

derechos de los niños podrían enmarcarse en un proteccionismo “renovado”, es claro, que 

                                                           
30 Entre ellos se encuentran Campoy I. (2000 p. 424), Crespo, M. (1997, p. 95) 
31 Así se puede notar, entre los pasajes de Emilio, citas como: “Jamás fue el capricho de los niños, obra de la 
naturaleza, sino de una mala disciplina; consiste en que han obedecido y mandado, y ya he repetido que no han 
de ser ni uno ni otro nuestro alumno, no tendrá más caprichos que los que habéis dado, justo es que paguéis las 
penas de vuestras culpas. Pero me diréis, ¿cómo se han de remediar esto?, aún es posible con otra conducta y 
mucha paciencia.” (Rousseau, 1995, p. 138)… “Quéjense  los maestros de este ardor hace a la juventud 
indisciplinable; y veo bien que es así, pero ¿No es de ellos la culpa?, ¿No saben que en cuanto han dejado que 
corra la llama por los sentidos, no es posible darla otra dirección? ¿Los fríos y cerrados sermones de un pedante 
borrarán en el espíritu de su alumno la imagen de los deleites que ha conseguido? ¿Desterrarán los deseos que 
atormentan su corazón?” (p. 307) 
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en la interpretación que han hecho los diferentes órganos encargados de mostrar los alcances 

de los distintos instrumentos- como el caso del Comité de los Derechos del Niño- , se 

consagran ideas donde se pueden ver sus raíces en el pensamiento liberacionista ( no con 

ello estableciendo que éste órgano es parte de este movimiento, sino encontrando una raíz 

de las ideas propuestas ).  

 

Un ejemplo de ello lo encontramos en el párrafo 135 de la observación número 12, la cual 

refiere al derecho del niño a ser escuchado, en ella el comité concluye:  

 

“El objetivo de lograr oportunidades de aplicar verdaderamente el artículo 12 hace 

necesario desmantelar las barreras jurídicas, políticas, económicas, sociales y 

culturales que actualmente inhiben la oportunidad de que los niños sean escuchados 

y el acceso de los niños a la participación en todos los asuntos que los afecten. Ese 

objetivo exige preparación para hacer frente a los prejuicios acerca de la capacidad 

de los niños y estimular la creación de entornos en que los niños puedan potenciar 

y demostrar su capacidad.”  

 

Como se muestra, el comité alienta a que se derriben los prejuicios que aún se tienen en la 

comunidad internacional y en el ideario común, respecto al a capacidad de los niños, donde 

indica de acuerdo al análisis consolidado del texto, que se debe respetar las decisiones y 

opiniones del niño de acuerdo a que es un sujeto de derechos que goza de capacidad para 

ejercer los mismos.  

 

Para concluir, el estudio de estos modelos es importante a la hora de entender la ideología 

que puede imperar detrás del actuar de las diferentes organizaciones de derechos de los 

niños. No podría, con ello, indicar que es necesario centrarse en una de las dos, pues como 

es visto en toda corriente, se tienen carencias y ventajas que pueden ser usadas para construir 

un mejor modelo, que pueda ser útil para los derechos de los niños. No se trata en realidad 

de establecer cuál es la mejor forma de concebir a los niños, pero sí entender que una 

concepción de la infancia influye directamente en el reconocimiento que hagamos de los 

derechos y de sus capacidades, y que la sociedad no puede mantener un sesgo que con los 



38 
 

años- y con la evolución de los derechos humanos- se ha ido desdibujando, entendiendo la 

necesidad de escuchar al niño, dotarlo de derechos y participación.  

 
De esta manera, cuando se habla de trabajo infantil, los instrumentos internacionales y los 

distintos órganos de protección se encuentran ideológicamente más identificados con una 

corriente proteccionista que liberacionista, por lo que para integrar a los niños trabajadores a 

un discurso más inclusivo y con perspectiva de derechos humanos, se debe adoptar una 

posición más garantista y menos restrictiva.  

 

2.2. Las doctrinas de la situación irregular y regular 

 

Para entender el cambio paradigmático en la concepción de la niñez y la forma cómo se han 

de interpretar los derechos consagrados en la CDN, es necesario atender a las doctrinas de la 

situación regular e irregular, las cuales han sido dos posiciones imperantes desde que la 

comunidad internacional les otorgó relevancia en la protección de la niñez. Éstas pueden ser 

relacionadas con las anteriores teorías liberacionistas y proteccionistas, sin embargo, son 

imperantes en América y tienen rasgos más empíricos, en cuanto a la adopción de políticas 

y al tratamiento que se le daba al menor, según la concepción que se tuviera.  

Es de indicar que estas doctrinas son importantes para entender el trabajo infantil, teniendo 

en cuenta que los derechos que se plasman en los diferentes convenios relativos al mismo, 

inclusive la CDN, deben tener en consideración la concepción del menor como un sujeto de 

derechos ( Doctrina de la situación regular) y no como un objeto de protección ( Doctrina de 

la situación irregular), por lo que las decisiones que te tomen a favor de los niños debe guardar 

el respeto por su interés superior y considerar la participación en las decisiones que les 

afecten.   

Por tanto, para hacer un análisis del trabajo infantil, debe partirse de un conocimiento previo 

de la doctrina de la situación irregular, en donde se permita entrever las líneas que no deben 

seguirse en este nuevo sistema, considerando que desde la adopción de la Convención de los 

Derechos del niño, se cambia de paradigma a uno que tiene un mayor catálogo de derechos 

para los niños junto con una participación activa del mismo. 
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Habiendo aclarado estos puntos, entonces, debe entenderse como situación irregular a la 

doctrina imperante antes de la adopción de la CDN, en donde se establecía una protección 

judicial por parte del Estado para aquellos “menores” que se encontraran en situación 

irregular, considerando como tal, condiciones de pobreza de los menores, es decir “ situación 

de riesgo o peligro moral o material”, “circunstancias especialmente difíciles” o que se 

hubiesen ocasionado con algunas infracciones penales. (BELOFF, 1999, p. 14) 

En estas “circunstancias especialmente difíciles” claramente existe un rasgo de discrimación 

estructural32 frente a los niños, en cuanto existía una marginalización por encontrarse en 

situación de pobreza, por lo que el Estado, sin hacer frente a las responsabilidades en cuanto 

a derechos económicos, sociales y culturales, decidió tomar medidas en cuanto a las 

consecuencias y no se centró en las causas. 

Este sistema segmenta a la población infanto- juvenil, en tanto por un lado estaban los niños 

y las niñas y por otro los “menores en situación irregular” (MTEySS, s.f., p. 133), por lo que, 

al respecto, se nota que los niños que tuviesen buenas condiciones de vida familiar, 

económicas y sociales, no eran cubiertos bajo el régimen de segregación de sus derechos.33 

Son entonces a los hijos de los pobres34 a quienes generalmente se les ha incluido en el 

sistema de protección irregular, ya que, más que un sistema de juicios y castigos, era un 

                                                           
32 En palabras de AÑON ROIG, (2013), “  la “discriminación estructural” (o sistémica) da cuenta del tipo de 
desigualdad que deriva de la influencia de los valores sociales dominantes surgidos del falso universalismo que 
atraviesa el diseño de la titularidad de los derechos; y que se ve reflejada en una serie de parámetros sociales 
dominantes en cada contexto”. Al respecto también debe considerarse lo establecido por la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, cuando en la Sentencia del Caso de Trabajadores de Hacienda Brasil Verde contra 
Brasil, establece a “la “pobreza” como parte de prohibición de la discriminación por “posición económica”, 
resulta de particular relevancia para la jurisprudencia interamericana- y en general para el contexto 
latinoamericano- al ser la primera vez que se considera a la pobreza como un componente de la prohibición de 
discriminación por “posición económica” (MAC GREGOR, 2017, p. 268) 
33 Al respecto es importante destacar como en materia de infancia y de trabajo infantil, autores como Hugh 
Cunningham, hacen una diferenciación entre los niños pobres y los niños ricos. Por lo general se habla que los 
niños que trabajan desde el siglo XVII son los niños pobres, quienes carecen de medios económicos y que con 
posterioridad al siglo XVIII son sometidos por su vulnerabilidad a situaciones de explotación en la industria. 
(CUNNINGHAM, 1991, p. 2). Por otro lado y más acorde con la doctrina de la situación irregular, son 
generalmente los menores con una situación familiar y económica difícil o en abandono los que se encuentran 
dentro de este sistema de “protección” del Estado. No son los niños ricos del siglo a quienes se les hace un 
seguimiento judicial, previendo que las condiciones de vida de estos no son peligrosas para la sociedad, es decir 
estos niños ricos no son objeto de la situación irregular.  
34  Cuando se hace referencia a los “pobres” debe encaminarse el concepto a la pobreza referida a la carencia 
de recursos materiales para la vida y el sostenimiento adecuado. De esta manera, la pobreza bajo el sistema de 
la protección irregular permitía la intervención de la jurisdicción especializada. (BELOFF, 1999, p. 19) 
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sistema “preventivo” en donde se solía evitar el peligro antes de ser cometido. Por esto 

diferentes leyes estatales propendían por la protección de los menores en aspectos de trabajo, 

en estudio como forma de evitar el abandono de sus hogares:   

“Los niños del Estado fueron inicialmente aquellos de los que se encargó la Ley de 

Pobres, al igual que "los hijos de los pobres" -la frase supone una conveniente 

elasticidad y puede ser ampliada para incluir en ella a todos aquellos niños cuyas 

vidas el Estado, en cierta forma controla-: los niños que trabajan, ahora regulados 

por las Actas Industriales; los niños que bajo la última legislación del siglo XIX 

asistían compulsivamente a la escuela y los niños en cuyo nombre la Sociedad 

Nacional para la Prevención de la Crueldad con los Niños, promovía una legislación 

para prevenir la crueldad y el abandono en el hogar” (CUNNINGHAM, 1991, p. 4) 

 

La doctrina de la protección irregular, tenía una visión protectora pero más centrada hacia la 

institucionalidad de la niñez, esto es no era el sujeto quien revestía la importancia de ser 

cuidado, sino que era el concepto de menor, la sociedad en general y el futuro adulto a quien 

se debía resguardar. Es por eso que “el Estado, tenía una labor de intervención en distintas 

situaciones, sin distinguir entre problemas civiles, penales o socioeconómicos, a través del 

sistema judicial” (MTEySS, s.f. p. 133). Como lo establece la anterior cita, el Estado 

preocupado por la sociedad, ponía el sistema judicial al servicio de la niñez, pero para ser 

controlada y cuidada, siendo este ente de carácter litigioso, razón por la que las funciones 

judiciales se sentían mucho más inquisitivas que de prevención.  

 

Bajo este contexto, el niño no tenía derecho a decidir respecto a sus derechos, los cuales, 

como ya he señalado, eran prácticamente negados; sus garantías individuales eran 

claramente vulneradas al no existir una perspectiva de derechos ni una concepción del menor 

como sujeto. El niño era considerado, entonces, como un incapaz, absoluto o relativo 

dependiendo de la edad cronológica que tuviera.   

 

La doctrina de la situación irregular está inmersa en los diferentes instrumentos anteriores a 

la CDN. Se hace referencia entonces a la Declaración de Ginebra de 1924 y de la Declaración 

de los derechos del niño de 1959, donde si bien existe una marcada tendencia a la protección 



41 
 

de los menores y al reconocimiento de sus derechos, éstos son vistos como un objeto de 

protección de aquellos adultos que no tenían una comunicación directa con ellos, ya que son 

principalmente los jueces quienes decidían el modelo de protección a otorgar, considerando 

que muchos de los niños se encontraban en situación de calle, o en circunstancias familiares 

irregulares que no daban paso a la participación de los padres en la toma de desiciones.  

 

Este panorama cambia radicalmente con la Promoción de la Convención de 198935, ya que 

gracias a la inclusión de previsiones de derechos como el interés superior del menor, la 

participación activa en la decisiones que los afecten y una visión de los niños como sujetos 

de derechos, se da paso a la doctrina de la situación regular o de protección de los derechos 

de la infancia.  

 

A diferencia de la doctrina anterior, la situación regular le da al niño un carácter de sujeto 

de derechos. Ya no se toma en consideración a la persona como sujeto de protección, sino a 

los derechos los cuales deben ser protegidos de manera universal, ya no para los 

antiguamente denominados “menores”36, sino para todos los niños entre la edad de 0 a 18 

años37. 

 

Conforme a la situación regular, la Convención internacional de los derechos de los niños 

ha establecido obligaciones para los estados, para las instituciones y para las familias, por lo 

que en el momento en que haya irregularidad en el tratamiento que se le da a los niños, no 

son las actuaciones de aquellos las irregulares, sino las de quienes no han hecho 

materializables sus derechos. Por lo tanto, se reconocen todas las garantías establecidas para 

la ejecución de sus derechos.   

                                                           
35 Tal como lo designa BELOFF: “Las leyes prácticas que existían con anterioridad a la aprobación de la 
Convención en relación con la infancia respondían a un esquema que hoy conocemos como “modelo tutelar”, 
“filantrópico”, “de la situación irregular” o “asistencialista” que tenía como punto de partida la consideración 
del menor como objeto de protección, circunstancia que legitimaba prácticas peno-custodiales y represivas 
encubiertas” (2004, p. 85)  
36 En este caso estamos haciendo referencia a los menores como fueron concebidos en el sistema irregular de 
protección, es decir aquellos que se encontraban en situaciones de “riesgo o peligro moral o material” o en 
“situación de riesgo” o en “circunstancias especialmente difíciles o similares”. 
37 Hay que tener especial atención con la adopción que hagan los países internamente de la denominación del 
niño, ya que en casos como en Argentina, como antes he indicado, se hace la salvedad de que es desde el 
momento de la concepción. 
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En el ámbito penal, se da un gran avance al promulgar una reglamentación especial para los 

niños en conflicto con la ley38, donde el delito ya no es de autor, sino de acto, y las penas 

corresponden a las consideraciones especiales que la legislación contemple para la 

protección de los derechos de los niños. Así las cosas, el juez tiene cabida en esta área 

separando lo asistencial de la materia penal.  

 

Está visto, entonces, como el cambio de la situación irregular a la situación regular es 

considerable, no sólo en lo que legalmente se profiere, sino a los contenidos intrínsecos en 

la concepción del menor y sus derechos. No obstante, como resalta BELOFF (2004, p. 88), 

no se puede hablar en algunos países de un cambio real, pues la CDN no ha sido ejecutada 

de manera efectiva por todos los que ratificaron39, con cambios en sus legislaciones internas. 

Pese a ello, con el desánimo en algunos Estados de no contar con cambios significativos, se 

debe entender que la sola promulgación de esta herramienta ya permite la defensa de los 

derechos de los niños, por lo que no debe desconocerse su valor, a pesar de que no se tengan 

internamente los instrumentos adecuados, ya que en el plano internacional ya existe una 

previsión para el amparo de los menores. 

 

El análisis de la situación regular e irregular reviste una gran importancia, pues podemos 

comparar en el plano del trabajo infantil las políticas que se están adoptando, a qué sistema 

pertenecen y si realmente son las que se deben tomar en este plano cuando se supone que 

estamos en una situación regular. Tal como se ha manifestado con anterioridad, desde la 

entrada en vigencia de la CDN ninguna norma contraria puede permanecer vigente, por lo 

que las normas de la situación irregular no tienen cabida en tanto en cuanto supongan una 

vulneración de los derechos de los niños.  

                                                           
38 Este concepto también es tratado por la Observación General Número 14 del Comité de los Derechos del 
niño, ya que no debe tratarse al menor como un infractor y establecer castigos o penas, sino que por su interés 
superior, deben establecerse medidas de rehabilitación y justicia restitutiva ( p.7)  
39 Es de manifestarse que la CDN es uno de los instrumentos internacionales que más ha sido suscrito por los 
estados, hasta el momento ha sido ratificada por 197 Estados. El único país que no hace parte de esta convención 
actualmente es Estados Unidos. 
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Así, se debe cuestionar de manera crítica si las campañas establecidas en torno a la 

erradicación del trabajo infantil revisten las calidades para encuadrarse dentro del marco de 

un sistema regular, considerando que no se ha contado con la opinión de los actuales 

movimientos de niños que están promoviendo su derecho al trabajo, abogando por una 

regulación más que por una prohibición. Si bien es claro que hay una diferencia conceptual, 

es relevante establecer una definición más amplia para garantizar que exista una real 

participación de los menores en la discusión y que se establezcan con claridad los móviles 

que alientan a los niños a realizar labores que les permitan ingresos económicos, sacrificando 

tiempo libre o de formación. 

 

2.3. El Interés Superior del menor 

 

Habiendo realizado el estudio de la doctrina de la situación regular e irregular, y 

estableciendo que uno de los cambios más importantes es la concepción del menor como 

sujeto de derechos y, por tanto, una nueva concepción de lo que es su interés superior, es 

importante analizar esta figura en aras de tener una mejor hermenéutica de las normas de los 

niños.   

El interés superior del menor estaba consagrado desde antes de la promulgación de la CDN; 

no obstante, es en este instrumento internacional donde “se le da una mayor importancia” 

(CAMPOY CERVERA, 1998, p. 308), por tanto, es un concepto de carácter imprescindible 

para entender e interpretar la legislación concerniente a los niños. Éste es el pilar de la nueva 

doctrina de la situación regular40, es decir es un parámetro fundamental que hoy día debe 

tener en cuenta cualquier organización, internacional o nacional, para la formulación de 

políticas que materialicen los derechos de los menores.   

 
                                                           
40 Pese a que se ha establecido que la situación regular inicia con la Convención Internacional de los derechos 
del niño, es de aclararse, que el interés superior del menor ya estaba consagrado con anterioridad en otras 
normas, tales como la Declaración de los Derechos del niño de 1959, en Convención sobre la eliminación de 
todas las formas de discriminación contra la mujer y en otras normas de carácter interno de los estados. 
(UNICEF, 2013, p. 259). Esto no significa que la consagración del interés superior marque un inicio de la 
situación regular, sino que ahora con la Convención es fundamental para la interpretación de cualquier 
disposición que afecte a los niños. 
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Así las cosas, ha sido establecido por varios autores la falta de claridad de este concepto41; 

pero, ello no significa que el interés superior del menor no esté dotado de contenidos 

específicos, sino que hay confusiones en torno a la aplicación del mismo. Además, hay que 

precisar que su observancia es obligatoria y que limita la participación de los adultos en la 

toma de decisiones de los niños, indicando que siempre prevalecerá la decisión del menor 

frente a la decisión que tome el adulto, cuando se constate la madurez, la experiencia y la 

información en el niño, cuestiones elementales a la hora de entender su voluntad real.  

Por lo tanto, en cuanto al trabajo infantil, es decisivo determinar el alcance del interés 

superior del niño, por lo que primero se hará una delimitación conceptual del mismo, en aras 

de entender si la definición actual del trabajo infantil se ajusta a los parámetros que debe 

seguirse debido a este principio o si en su defecto es necesario realizar una ampliación de 

este. 

La observación General número 14 de 2013, del Comité de Derechos del Niño ha señalado, 

que el concepto de interés superior del niño tiene una triple connotación: como derecho 

sustantivo, como principio jurídico interpretativo fundamental y como norma de 

procedimiento, tal como se describe a continuación:   

“a) Un derecho sustantivo: el derecho del niño a que su interés superior sea una 

consideración primordial que se evalúe y tenga en cuenta al sopesar distintos 

intereses para tomar una decisión sobre una cuestión debatida, y la garantía de que 

ese derecho se pondrá en práctica siempre que se tenga que adoptar una decisión 

que afecte a un niño, a un grupo de niños concreto o genérico o a los niños en 

general. El artículo 3, párrafo 1, establece una obligación intrínseca para los 

Estados, es de aplicación directa (aplicabilidad inmediata) y puede invocarse ante 

los tribunales. b) Un principio jurídico interpretativo fundamental: si una 

disposición jurídica admite más de una interpretación, se elegirá la interpretación 

que satisfaga de manera más efectiva el interés superior del niño. Los derechos 

consagrados en la Convención y sus Protocolos facultativos establecen el marco 

                                                           
41 Como lo establece BELOFF (2004, p. 94): “A pesar de que los esfuerzos que algunos autores han realizado 
para darle un contenido conforme los nuevos estándares- que obviamente comparto-, la falta de claridad 
respecto de qué es lo que se entiende por interés superior del niño no ha permitido plantear la discusión en 
términos superadores de la obsoleta cultura tutelar”.  
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interpretativo. c) Una norma de procedimiento: siempre que se tenga que tomar una 

decisión que afecte a un niño en concreto, a un grupo de niños concreto o a los niños 

en general, el proceso de adopción de decisiones deberá incluir una estimación de 

las posibles repercusiones (positivas o negativas) de la decisión en el niño o los 

niños interesados. La evaluación y determinación del interés superior del niño 

requieren garantías procesales” (p. 4) 

Así las cosas, el interés superior del menor, en su triple connotación, muestra la forma en 

que deben adoptarse las decisiones concernientes a los niños. De esta manera, siempre es 

importante tener en cuenta que el interés superior no es un concepto irrestricto, sino que 

obedece a características flexibles, pues se debe tener en cuenta para su aplicación el caso 

en particular en el que se encuentre el niño, y el contexto en el que se esté tomando la 

correspondiente decisión. Por esto, el interés superior del menor es de carácter individual, 

pero también colectivo, pues no obedece únicamente a un niño, sino a la colectividad en 

cuanto a la protección de sus derechos. Sin embargo, para la toma de decisiones debe 

establecerse un protocolo particular para la situación concreta, “ya que debe responderse en 

cada caso y como una cuestión empírica” (CALVO GARCÍA, 1993, p. 197) 

En este sentido, para tomar la mejor decisión en el caso concreto, y teniendo en cuenta la 

complejidad que reviste el determinar el interés superior del menor, es necesario tomar en 

consideración distintos aspectos, pues, como lo establece CALVO GARCÍA (1993), “no ha 

de contemplarse únicamente en función de sus necesidades afectivas inmediatas, sino con 

una perspectiva global en la que aquéllas se integren y concilien con las demás necesidades 

inherentes al desarrollo de su personalidad hasta la edad adulta; donde siempre nos 

encontraremos con cabos sueltos y la dificultad de concretar este criterio general a tenor del 

caso concreto” (p. 197) 

Se muestra así la complicación del concepto, en tanto que, en principio, son los adultos42 los 

encargados de definir e interpretar el interés superior de los niños, sujetos claro, a las 

                                                           
42No obstante como se establece en el texto de CALVO GARCÍA (1993) “puede ser conveniente volver a 
recordar lo que ya se apuntó más arriba sobre la conveniencia de que quienes han de asumir la responsabilidad 
de decidir sobre el menor tengan en cuenta que las decisiones que adoptan no tienen que ver con sus propios 
derechos, sino con los derechos del niño. En consecuencia, deberán esforzarse por realizar un juicio hipotético 
para calibrar si el propio menor, caso de tener conocimiento de todos los factores relevantes del caso y madurez 
de juicio suficiente, desearía que la decisión fuese tomada en ese sentido.” (p. 197). En este sentido, los derechos 
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precisiones que hace la CDN y el Comité de Derechos del Niño. Esta es una de las principales 

críticas que se le han hecho al principio del interés superior, que tiene un contenido muy 

favorecedor del niño, pero que en cierta manera, sigue necesitando de aprobación externa 

para que los derechos del niño sean garantizados43. Este es el punto más problemático al que 

nos enfrentamos cuando se pretende tomar decisiones con base en el interés superior, pues 

para ello es necesario interpretar su voluntad real, tomando en consideración los criterios de 

madurez, - que se analizarán en el acápite sobre la participación del menor- para respetar 

realmente las decisiones por las que desee optar.  

Lo anterior con el fin de desvirtuar en cierta medida el carácter proteccionista “renovado” 

del que puede gozar aún este tipo de aprobaciones externas, que si bien  han sido establecidas 

para la protección del niño -cuando no cuenta con la suficiente información, madurez, o 

cuando lo expresado no responde a su voluntad real- no pueden ser las únicas, o las 

determinantes al momento de decidir. Esto se relaciona íntegramente con la concepción que 

se tenga de niño, pues si optamos por los postulados que se han integrado del mismo al 

Derecho Privado, en el cual el niño tiene capacidad limitada al actuar bajo la tutela de sus 

padres o de un tutor, las decisiones de los adultos sean prioritarias, mientas que si lo 

observamos desde los derechos humanos, en el sentido que todos los seres humanos en algún 

momento somos niños y por tanto gozan de los mismos derechos que los adultos.44, nuestra 

posición será más garantista y respetuosa de sus derechos.  

                                                           
de los menores no sólo deben ser decididos en criterio a lo que el adulto decida qué es lo mejor para ellos, en 
tanto contando con criterios de información, de madurez, y de orientación, el menor puede establecer lo que 
realmente quiere. 
43 Al respecto BARRANCO AVILES (2006), establece: “Tímidamente, se incorporan a las legislaciones 
nacionales referencias a la necesidad de tener en consideración la opinión del niño en determinadas decisiones 
que les afectan, pero en estas situaciones, la responsabilidad de determinar el grado de ‘autonomía’ del niño 
suele recaer sobre la persona que recibe el consentimiento que puede ser objeto de un control posterior.” ( p. 
26) 
44 Al respecto quiero adherir mi apreciación a lo establecido por L. HIERRO SÁNCHEZ –PESCADOR (1991),  
respecto a la forma en que deben ser tomados los derechos de los niños, en cuanto es necesario que desde los 
derechos humanos, evitemos hacer restricciones que no cuentan con justificación alguna o que pertenecen a 
criterios históricos y patrones que hemos  venido repitiendo constantemente y que después de los análisis de 
muchos doctrinantes se han quedado sin un sustento científico y social. Así este autor afirma: “Si, como creo, 
la preocupación subyacente al Derecho Privado liberal era la de que los propietarios inevitablemente fueran 
niños durante algún tiempo, nuestra preocupación estriba en que los seres humanos son inevitablemente niños 
durante algún tiempo. No podemos establecer los derechos de los niños como si se tratara de un grupo marginal 
de la sociedad humana. Se trata, por el contrario, de tomarse en serio que los niños son seres humanos.” (p. 228) 
Y agrega: Es decir, se apoya en que no hay un concepto sustantivo de niño o infante, sino el de «un ser humano 
en su infancia», y de ello concluye que «la concepción de un infante se vincula de un modo (tan) esencial con 
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Sin embargo, respecto al interés superior del menor, no sólo es difícil interpretar lo que 

concierne a cómo se efectúa esa “orientación externa”45, sino además que reviste una misma 

complejidad es la autonomía progresiva que se relaciona directamente con el interés superior 

del menor y que tal como lo indica BELOFF (2004) refiere a que el niño “por la evolución 

de sus facultades, va adquiriendo autonomía para el ejercicio de sus derechos” (p. 94).  La 

autonomía progresiva vista desde este sentido presenta no obstante un problema en torno a 

la evolución de las facultades del menor, pues las mismas no siempre obedecerían a 

características de edad, y como lo sugiere el interés superior del menor, deberían establecerse 

para los casos en concreto.46 

Hecho este análisis, podemos entonces establecer que el interés superior del menor no es un 

mero principio, o un derecho, o una herramienta procedimental, sino que este en su conjunto 

“dispone una limitación, una obligación, una prescripción de carácter imperativo hacia las 

autoridades” (CILLERO BRUÑOL, 1999, p. 53) para garantizar los derechos de los menores, 

y para que los mismos sean escuchados y se les otorgue como lo indica el artículo 12 de la 

Convención la posibilidad de ser escuchados y de participar activamente47 lo que implica que 

puedan decidir- como se analizará más adelante-.  

Es por esto que el estudio del interés superior del menor en materia de trabajo infantil es 

indispensable para poder adoptar una posición frente a los debates actuales, en los cuales las 

                                                           
la vida de un ser humano, respecto de la cual la infancia es sólo una etapa». Por ello, «en virtud del futuro, en 
el caso de los infantes, así como en virtud del pasado, en el caso de aquellos que ahora están incapacitados por 
una prolongada falta de conciencia o estado de coma (...), los consideramos como personas»  (p. 227) 
45 Me parece al respecto mucho más adecuado cuando se trata de interés superior del menor, indicar que los 
adultos cumplen una labor de orientación y de suministrar información suficiente para que el niño pueda tomar 
las decisiones que sean apropiadas con su nivel de madurez. Sin embargo, como lo manifiesta CAMPOY 
CERVERA (2017), si bien es necesario, que haya en algunos casos intervención de los padres cuando los 
menores no cuentan con criterios de razón, información y experiencia (que es el triángulo de la madurez), ésta 
no puede desconocer la voluntad real, es decir la identificación del desarrollo del plan de vida del menor, salvo 
cuando se pueda justificar que el niño no es consciente de las consecuencias que va a derivar su decisión y esta 
no se corresponde, impida o dificulte sus planes de vida y el libre desarrollo de su personalidad. (p. 156) 
46En este punto es de resaltar el avance que ha tenido la interpretación hecha por el Comité de los Derechos del 
Niño en la observación número 14, en la cual se hace una referencia a la desestimación de la edad como factor 
de madurez, más bien se habla de la madurez correspondiente a la edad que es un criterio distinto. (p.18) 
47 Una aplicación del principio de participación del menor, lo encontramos en el artículo 9.2 de la Convención 
de los derechos del niño que establece al respecto: “En cualquier procedimiento entablado de conformidad con 
el párrafo 1 del presente artículo, se ofrecerá a todas las partes interesadas la oportunidad de participar en él y 
de dar a conocer sus opiniones”. 
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organizaciones internacionales que se aúnan a los criterios de la OIT, establecen su 

erradicación, mientras que existen organizaciones de niños, entidades no gubernamentales 

que buscan una reglamentación al respecto para la protección integral de los menores. Si bien 

es cierto, como se mostrará, para la promoción de la erradicación, los instrumentos 

internacionales tienen un concepto negativo y restringido de lo que se denomina trabajo 

infantil, siendo la falta de participación de los menores, no sólo en la formulación de políticas 

estatales, sino también internacionales, las que se reflejan en esto. Por tanto, en materia de 

trabajo infantil, debe escucharse al menor y establecer claramente cuáles son las razones de 

su voluntad real y el plan de vida que quiere desarrollar, con el fin de considerar 

efectivamente su interés superior, respetando los contenidos de la CDN.  

 
2.4 La participación de los niños en la toma de decisiones 

 

La participación del menor en la toma de las decisiones que le afecten directa o 

indirectamente es imprescindible para la garantía de sus derechos. Pese a parecer que este 

podría asimilarse con el interés superior del niño, lo cierto es que es un elemento 

indispensable para que se respete este principio, -pero no son lo mismo-, no obstante como 

fue analizado con anterioridad, no siempre se toma la opinión del menor al momento de 

adoptar una decisión que sea importante para él, o que tenga que ver con cuestiones sociales 

o políticas, afincados en que no cuenta con la capacidad suficiente para discernir estos temas.  

Es por eso que en este apartado se referenciará lo consagrado en el artículo 1248 de la 

Convención de los derechos del niño, que establece la obligación de las entidades de  

escuchar en todos los procedimientos a los menores, de expresar libremente sus opiniones y 

tener en cuenta las mismas en función de la edad y madurez del niño. 

El derecho de los niños a participar en los asuntos que le afectan directa o indirectamente, 

fue desarrollado maravillosamente por el Comité de Derechos del Niño en la observación 

                                                           
48 El artículo 12 de la CDN establece al respecto:  1. Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en 
condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que 
afecten al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del 
niño. 2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado, en todo procedimiento judicial 
o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano 
apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional. 
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general número 12: El derecho del niño a ser escuchado49. En esta son claras las indicaciones 

para los Estados, en cuanto a su deber de adecuar todas las instancias para que el menor pueda 

expresar su opinión y ésta sea tomada en cuenta para que la misma incida directamente en la 

decisión que se determine en los distintos casos. De la misma manera, establece que el menor, 

de acuerdo a su grado de madurez de conformidad con la edad, debe ser oído y que, pese a 

que algunos niños aún no pueden hablar50, es necesario abrir el panorama entendiendo que 

muchos pueden expresar sus opiniones y lo que piensan por medio de actividades, pinturas, 

entre otros medios que pueden indicar la inclinación del menor hacia el asunto a decidir.  

 
Por lo general se ha optado por interpretar el interés superior del menor como un medio que 

habilita a los adultos para tomar las decisiones por ellos, quienes podrían determinar qué es 

lo más conveniente. Sin embargo, desde una visión de derechos humanos, en la que es claro 

que la infancia es una etapa de nuestra existencia como humanos y que de acuerdo a ello 

tienen derechos -entre ellos a expresarse, comunicar y participar-, es necesario hacer la 

adecuación de los medios idóneos para que esto pueda cumplirse de tal manera.  

 
Así, uno de los primeros puntos a tener en cuenta cuando los niños van a tomar decisiones es 

la determinación de qué puede establecerse como auténtica voluntad. Siempre se habla de la 

necesidad de comprender qué es lo que realmente el niño desea, (por la importancia otorgada 

al interés superior) y si ello es acorde a los criterios de madurez- que lo hablaremos como 

otro punto importante-. En este punto quiero aclarar que el interés superior del niño en 

muchas oportunidades se aleja de la voluntad del mismo, ya que considerando las 

incapacidades que aún lo caracterizan, debe intuirse lo que deseará, protegiéndolo de sus 

propios deseos.  

 

                                                           
49 Recomendación del comité de los derechos del niño CRC/C/GC/12 de 20 de julio de 2009. 
50 Al respecto el Comité de derechos del niño, deja por sentado: “Hay estudios que demuestran que el niño es 
capaz de formarse opiniones desde muy temprana edad, incluso cuando todavía no puede expresarlas 
verbalmente.” (Comité de los Derechos del Niño, 2009, p. 206). De la misma manera COUSO (2006), establece: 
“ Que el niño se forme un juicio propio, debe entenderse en sentido amplio, abarcando a todo niño que pude 
tener algo relevante que comunicar sobre un asunto que el afectará, incluso a través de formas no verbales” ( p. 
153) 
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Para poder hablar de la auténtica voluntad, es necesario primero entender la libertad como 

fundamento de una vida humana digna51, parece que nos desviamos del tema principal de la 

participación, pero sin duda tienen una estrecha relación. Así, cuando nos adentramos en el 

estudio de este principio y valor de la libertad, es importante estimar, que nos permite 

desarrollarnos de acuerdo a nuestros planes de vida. La toma de decisiones libres, es lo que 

permite que nuestra voluntad se materialice.  

ASIS ROIG (2004) considera que “el fundamento último de los derechos fundamentales 

reside en la vida humana digna, es decir, en el desarrollo de la vida conforme a lo que cada 

persona considere que consiste su dignidad como ser humano” (p.65) , sin duda el valor de 

la libertad se desprende de este concepto, y con ello la posibilidad de elegir libremente los 

planes de vida y cómo desarrollarlos.  

Lo anterior se relaciona directamente con la voluntad del individuo, y no podemos hablar de 

las decisiones de los niños sin referirnos a la de los adultos (donde no deberíamos establecer 

alguna diferenciación al respecto considerando que todos son seres humanos). Cuando 

hacemos referencia a la voluntad, debemos establecer cuál es la real y  cuál la expresada.  

Tantos niños como adultos pueden manifestar determinada decisión sobre un hecho concreto, 

sin embargo, podemos querer conseguir algo distinto con ello, lo que nos muestra que lo que 

estamos expresando no es nuestra voluntad real, pues nuestro objetivo es conseguir o lograr 

un resultado diferente. Por tanto, es importante, siempre que se vaya a hablar de participación 

del menor en la toma de decisiones, encontrar esa voluntad real estableciendo cual es el plan 

de vida que pretende llevar a cabo, o cuando se habla de conceptos sociales, cuál es la 

perspectiva de sociedad que pretende, al igual que se haría con un adulto.   

 
Aunado a la voluntad del menor y a su relación con la libertad, entre ella la libertad de elegir, 

se debe hacer también un análisis de la autonomía progresiva, siendo esta:  

“la capacidad y facultad de niños para ejercer con grados crecientes de 

independencia sus derechos frente al derecho-deber de los padres o adultos 
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responsables de dirección y orientación para el ejercicio de dichos derechos. 

Implica reconocer a los niños la facultad de decidir cuándo y cómo quieren ejercer 

un determinado derecho, como asimismo la posibilidad de que en un momento 

determinado decidan no ejercerlo.” (VARGAS PAVEZ & CORREA CAMUS, 

2011, p. 182).  

 

Este derecho se encuentra consagrado en la CDN en su artículo 552 siendo un pilar 

fundamental en el entendimiento del artículo 12 que desarrollamos en el presente acápite.  

El relacionamiento de la autonomía progresiva, el interés superior del niño y la participación 

en la toma de decisiones, permite establecer que “los derechos de los niños no son derechos 

en expectativa hasta que éstos alcancen la madurez adulta y puedan ejercerlos. Por el 

contrario son derechos completos que serán ejercidos por los niños de acuerdo a la etapa de 

evolución y desarrollo en la que se encuentran” (VIOLA 2012, p. 86).  

Esta posición es clara respecto a la concepción que se tiene del niño como un ser completo, 

como un ser humano que está en una etapa determinada, no para concebirlo como un futuro 

adulto, sino como alguien que es sujeto de derechos y que se encuentra cobijado por 

protecciones especiales, pero que a su vez goza de la autonomía suficiente para tomar sus 

decisiones, atendiendo a la razón, información y experiencia.53  

La autonomía progresiva permite que el niño ejerza sus derechos por sí mismo, de 

conformidad con los criterios de madurez adoptados, pues, como lo considera COUSO 

(2006): 

 

“Tras esta facultad de ejercer derechos autónomamente, que va haciéndose cada vez 

más amplia a medida que las competencias del niño se desarrollan, se encuentra una 

                                                           
52 Como lo establece VARGAS PAVEZ & CORREA CAMUS (2011): “la capacidad y facultad de niños para 
ejercer con grados crecientes de independencia sus derechos frente al derecho-deber de los padres o adultos 
responsables de dirección y orientación para el ejercicio de dichos derechos. Implica reconocer a los niños la 
facultad de decidir cuándo y cómo quieren ejercer un determinado derecho, como asimismo la posibilidad de 
que en un momento determinado decidan no ejercerlo.”( p.182) 
53 Al respecto también puede verse MINYERSKY (2007), que establece: “ El niño constituye una totalidad, al 
igual que su derechos y necesidades, y esa totalidad es completa en función de su etapa vital, por lo que podemos 
decir que existen diferencias entre las necesidad y la subjetividad de un niño, un adolescente y un adulto, 
diferentes de acuerdo con la etapa de desarrollo en la que se encuentre, la que va a construir el parámetro del 
grado de autonomía para el pleno ejercicio de los derechos” (p. 260).  
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garantía muy importante, que se dirige a evitar que en el nombre de los derechos de 

los niños se les prive de la posibilidad de intervenir efectivamente en la 

configuración de sus vidas” (p. 151) 

 

Tal como lo establece el autor, la autonomía permite que el ejercicio de los derechos sean 

ejercidos por los niños, donde bajo este principio el Estado debe garantizar la plena 

participación de los menores en los asuntos que son de su interés siendo una barrera para la 

intervención del mismo, cuando no haya justificación que permita la misma.  

 

Por su parte, otro elemento importante es la madurez,  la cual se encuentra estrechamente 

relacionada con la participación del menor y con el interés superior del mismo- como ya lo 

habíamos establecido, no puede hablarse de interés superior del niño sin contar con su 

participación en la toma de las decisiones que le afecten, pese a encontrarnos en muchas 

ocasiones con que terceros decidan por el menor, considerando su edad y madurez.54 

 

De conformidad con el Comité de los derechos del niño (2009), la madurez obedece a “la 

capacidad del niño, que debe ser evaluada para tener debidamente en cuenta sus opiniones o 

para comunicar al niño la influencia que han tenido esas opiniones en el resultado del 

proceso” (p. 208), aunado a que la madurez, no es un criterio etario determinado55, sino que  

“la experiencia, el entorno, las expectativas sociales y culturales y el nivel de apoyo 

contribuyen al desarrollo de la capacidad del niño para formarse una opinión” (p. 208). 

 

Por su parte, CAMPOY CERVERA (2017) establece como la suficiente madurez “a la razón, 

la información y la experiencia adecuada” (p. 154), que conforme a lo establecido por el 

Comité no tiene ningún sustento en la edad para ser determinado, sino que obedece a criterios 

de formación y a los contextos en los que los niños se hayan desarrollado.  

                                                           
54 Al respecto ALAEZ (2003), establece que es necesario para el ejercicio de los derechos hacerlo de forma 
autónoma, sin embargo cuando hablamos de los derechos de los niños,  estamos en el marco de un sistema de 
auto-ejercicio y de hetero-ejercicio. En el segundo caso, donde un tercero puede estar habilitado para tomar una 
decisión por el menor de manera justificada. “Estas distinciones muestran la estrecha relación que existe entre 
la consideración del niño como sujeto de derechos y el proceso de protección del cual es beneficiario”.(p 142)  
55 En consideración a esta afirmación, la Dra. ANN MANSON (2003) hace un interesante estudio de las 
capacidades cognitivas y la madurez del menor en los procesos de custodia. 
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Ninguna de las dos definiciones anteriores, establece la madurez como un factor que se 

determine desde una determinada edad56, por lo que en concordancia con la autonomía 

progresiva es de apuntar, que ésta se va adquiriendo con las experiencias y no de un momento 

a otro, como quizá en algunos ordenamientos jurídicos ha podido preverse.  

 

La madurez, sin duda, es elemental cuando hablamos de participación del menor en la toma 

de decisiones. Por eso su evaluación frente a los diferentes espacios del menor debe ser 

evaluada en concreto, y cuando se note que no hay la suficiente formación de experiencia, 

razón e información, una decisión paternalista justificada puede ser tomada.  

 

Tal como lo establece el Comité de los derechos del niño, lo que se pretende con que el niño 

tenga participación activa en las decisiones que le afecten, no es sólo oír, sino de “entablar 

un diálogo y un intercambio que les permita aprender formas constructivas de influir en el 

mundo que les rodea” (UNICEF, 2003, p. 4), que lo expresado por los niños “puedan aportar 

perspectivas y experiencias útiles, por lo que deben tenerse en consideración al adoptar 

decisiones, formular políticas y preparar leyes o medidas, así como al realizar labores de 

evaluación” (Comité de los Derechos del Niño, 2009, p. 205) y  que se tome seriamente, 

considerando que el niño es capaz de formarse un juicio propio (p. 208), siendo necesario 

para ello cumplir con lo establecido con anterioridad, es decir con la madurez  para decidir. 

  

Cuando hablamos de la formación de un juicio propio, nos enfrentamos a otro punto 

complejo, ya que parece ser una visión muy garantista de los derechos de los niños, pues 

asegura el cumplimiento de los mismos, sin embargo, también nos encontramos que al ver 

las condiciones para su materialización es un tercero- el Estado- quien tiene la 

responsabilidad de hacerlo efectivo57.  

                                                           
56 Al respecto ha indicado el Comité: “la edad en sí misma no puede determinar la trascendencia de las 
opiniones del niño.” (Comité de los Derechos del Niño, 2009, p. 208) 
57 Como lo afirma BARATTA (2001): “La libertad de formarse un juicio propio no tiene ninguna limitación de 
contenido, en verdad se refiere a la total posición del niño frente al mundo. Pero el derecho de expresar la propia 
opinión no se extiende a toda su visión del mundo, sino que comprende solamente las situaciones que afectan 
al niño. Sólo en relación a estas situaciones el primer párrafo del artículo 12 prevé que su opinión sea tenida 
debidamente en cuenta. Debidamente, pero ¿en función de qué? ‘En función de la edad y madurez del niño’. 
Sin una interpretación garantista y global de la Convención, estaríamos en presencia del viejo y fatal error del 
paternalismo: dejemos que el niño forme su propia imagen del mundo –dicen los adultos– pero nosotros no 
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De este análisis, podemos aseverar que la participación del menor en las decisiones que le 

afecten no es un mero trámite formal de escuchar al menor y dejarlo estipulado en cualquier 

procedimiento, sino que tiene un trasfondo, que se analiza desde la libertad de elegir, la 

posibilidad de formarse un juicio propio, la expresión de la voluntad, la determinación de si 

ésta es real, las consideraciones sobre la madurez, y en último momento la toma de una 

medida paternalista justificada, si hay la necesidad de ello.  

 

Así, es claro que el artículo que se analiza en este acápite -Artículo 12 de la CDN-, como se 

manifestó al inicio, sostiene un vínculo inquebrantable para el respeto del interés superior del 

menor, donde el segundo ha sido considerado para que los adultos interpreten “en modo 

objetivo y definitivo, el interés superior del niño o aquello que corresponde al bienestar 

social, espiritual y moral, a la salud física o mental del niño” (BARATTA, 2001, p. 98), la 

cual debe respetar los criterios de madurez y de decisión del menor.58  

 

Por otro lado, todo lo expresado en cuanto al interés superior del menor y a la participación 

del niño en la toma de decisiones, llevado a la realidad es un tanto distinto. En el caso que 

nos ocupa, es decir analizar -con posterioridad- si los niños tienen derecho al trabajo o no, o 

si podrían decidir laborar o no, es de indicar que las disposiciones internacionales han evitado 

escuchar a muchos niños que están organizados y que abogan por sus derechos laborales. En 

este sentido, si bien no hay que desconocer que existen muchas causas estructurales, tales 

como la pobreza, la ineficiente estructura educativa y una creciente tasa de desempleo que 

muestra el poco impulso de los Estados a los derechos sociales, es necesario escuchar  la voz 

de los niños en cuanto al reclamo del ejercicio de su derecho al trabajo.  

                                                           
tenemos nada que aprender de ella cuando se refiere a nosotros mismos. Escuchémosle cuando decidimos por 
él, pero no tomemos mucho en cuenta lo que él dice, si éste resulta todavía muy pequeño o muy poco maduro. 
Aún más restringido resulta el derecho de los niños de ser escuchados, previsto en el artículo 12.2. Este derecho 
no se refiere a todo lo que el niño puede opinar acerca de las decisiones que los adultos toman por él, sino 
solamente a las decisiones que los adultos toman a nivel institucional, en el caso de ‘todo procedimiento judicial 
y administrativo’. ¿Todo? Sí, pero, naturalmente, sólo aquellos que afectan al niño” (p .99) 
58  Al respecto BARATTA (2001) indica: “Estas huellas son evidentes, especialmente cuando inciden sobre el 
significado y el alcance del gran principio innovador introducido por la Convención en el artículo 12 y otros 
artículos (considérese, en particular, el artículo 13.1). Conforme este principio, el niño tiene derecho en primer 
lugar a formarse juicio propio, en segundo lugar a expresar su opinión y, en tercer lugar a ser escuchado. Nunca 
habían sido reconocidas, de modo así explícito, la autonomía y la subjetividad del niño y el peso que su opinión 
puede y debe tener en las decisiones de los adultos” (p. 98) 
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De conformidad con los principios de interés superior del menor, autonomía progresiva y de 

participación del niño en la toma de las decisiones que le afecten, es importante oír lo que 

los niños reclaman, haciendo la salvedad de que se deben considerar las causas estructurales, 

analizando si la voluntad real de los niños es trabajar o si lo hacen impulsados por otras 

motivaciones, tales como resolver problemas económicos, sin desear propiamente ejercer 

una actividad laboral. En este caso es necesario que se tome una medida estatal para proteger 

los derechos contenidos en la CDN. 

 

Cuando el Comité de los derechos del niño hace la Observación General número 12, que ha 

sido estudiada, muestra en su párrafo 116 la necesidad de escuchar al menor “en su lugar de 

trabajo”, estimando:  

“Los niños que trabajen a una edad más temprana que la permitida por las leyes y 

por los Convenios Nos. 138 (1973) y 182 (1999) de la Organización Internacional 

del Trabajo tienen que ser escuchados en un entorno adaptado a ellos para 

comprender sus opiniones sobre la situación y su interés superior. Deben ser 

incluidos en la búsqueda de una solución que respete las limitaciones económicas 

y socioestructurales y el contexto cultural en que trabajan esos niños. Los niños 

también deben ser escuchados cuando se formulen políticas para eliminar las causas 

profundas del trabajo infantil, en particular en lo que respecta a la educación.”  

 

Y complementa en su numeral 117:  

“Los niños trabajadores tienen derecho a ser protegidos por ley contra la 

explotación y deben ser escuchados cuando los inspectores que investiguen la 

aplicación de las leyes laborales examinen los lugares y las condiciones de trabajo. 

Los niños y, si existen, los representantes de las asociaciones de niños trabajadores 

también deben ser escuchados cuando se redacten las leyes laborales o cuando se 

examine y evalúe el cumplimiento de las leyes.”  

 

No puede ser más claro lo que se indica por parte de Comité de los Derechos de los Derechos 

del Niño en estos dos apartados que son de total relevancia para el objeto de la presente 
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investigación, ya que se puede dilucidar claramente, 1) que uno de los órganos más 

importantes en la interpretación de la CDN contempla que éstos puedan ejercer actividades 

laborales y 2) que los niños deben ser escuchados en estos entornos, incluyendo a quienes 

están organizados.  

 
Tal como ha sido adoptado el trabajo infantil, no corresponde a lo recomendado, designado 

y observado por el Comité, puesto que en lo referente a los niños que ejercen actividades 

laborales, no se ha tomado el punto de vista sobre el derecho que reclaman, por lo que las 

políticas han sido impuestas por parte de la organización, basados en el interés superior del 

niño, pero tomando medidas paternalistas que no se encuentran plenamente justificadas, 

considerando que si no se hace un estudio juicioso respecto a los niños que trabajan, no se 

puede estimar realmente las motivaciones, restringiendo la autonomía y la participación que 

éstos tienen en la decisión de un tema tan trascendental. 

 

Por eso podríamos estimar también que si un niño toma la decisión de ejercer actividades 

laborales bajo criterios completamente libres y respetando su voluntad real, debe, bajo el 

principio de interés superior del niño, respetar su criterio - con todas los atenuantes que sean 

necesarios cuando se afecte la calidad de vida-, pero sin establecer criterios a priori que 

califiquen negativamente toda actividad, ya que estaríamos tomando una decisión antes de 

consultar al niño, quebrantando sus derechos fundamentales. 

 

Como lo considera LIEBEL (2003), “Para una evaluación adecuada de las formas y los 

significados del trabajo infantil de hoy tampoco basta con poner la mirada en su 

funcionalidad para la sociedad (“utilidad”), sino que debemos preguntar, de igual manera, 

qué importancia tiene para la vida, el desarrollo de los niños como sujetos y para su 

participación en la sociedad”. (p. 156). Escuchar la voz del niño, y permitir que éste tome las 

decisiones de acuerdo a su madurez, en definitiva es lo que nos ayuda a tener una visión de 

derechos humanos sobre el trabajo en la infancia.  
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CAPÍTULO II: 
 

 

CONCEPCIONES DEL TRABAJO INFANTIL 
 

 

En el capítulo I, pudimos analizar algunas categorías que son relevantes para entender el 

concepto de trabajo infantil, que está inmerso en los diferentes instrumentos internacionales 

y el porqué de los mismos. De la misma manera se pudo hacer una referencia de cómo se 

conceptualiza el trabajo en general (sin estimar si son niños y adultos), y cómo el nuevo 

paradigma de la convención de los derechos del niño, ha cambiado nuestra concepción sobre 

la niñez – pese a seguir contemplando criterios etarios -, y a estimar que la participación del 

menor, obedece más que a un formalismo a un criterio real, en el cual los niños deben incidir 

directamente en las decisiones que los afectan.  

 

La conceptualización inicial era importante, para este capítulo, puesto que se mostrará los 

criterios que defienden las organizaciones internacionales que abogan por la erradicación del 

mismo, como la OIT (concepción clásica), y por otro lado las que plantean las organizaciones 

que abogan por una reglamentación y que actualmente se contraponen al discurso que 

promulgan quienes consideran al trabajo infantil como un flagelo. 

 

Así las cosas podremos entender al finalizar el presente capítulo, que existe un debate en el 

eje de la erradicación y la reglamentación del trabajo infantil – o de los niños trabajadores-, 

donde es menester centrarse como punto de partida de esta cuestión, en el concepto, ya que 

conforme a cómo se entiende el trabajo infantil, se defiende una u otra posición.  
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1. Concepción clásica del trabajo infantil 

 

La concepción clásica59 del trabajo infantil, actualmente es la posición más aceptada por los 

Estados, lo cual se ve reflejado en las políticas internas que son adoptadas para erradicarlo, 

ya que considera que es un mal que aqueja actualmente a la niñez.   

 

Esta concepción clásica nace hace más de 150 años, en las sociedades capitalistas 

Europeas60, donde luego de la revolución industrial (GODARD, 2003, p. 23) y la amplia 

preocupación por la inmersión de mano de obra infantil en las empresas, se dio paso a que 

la OIT, nacida en 1919, suscribiera el primer convenio sobre edad mínima en la industria en 

este mismo año.61 Este instrumento internacional, muestra la preocupación de la naciente 

organización por el trabajo infantil, pues al establecerse una edad de inmersión mínima al 

empleo, se pretende proteger a los menores de la explotación económica. 62 

 

Bajo esta perspectiva es claro, cómo las organizaciones internacionales encabezadas por la 

OIT, consideran el trabajo infantil de manera negativa, definiéndolo como toda aquella labor 

que remunerada o no, daña al menor, afectando su salud física, psicológica y entrando en 

colisión con otros derechos fundamentales contenidos en la CDN. 63 

 

                                                           
59 Es importante aclarar que denomino concepción clásica del trabajo infantil, a aquella que actualmente impera 
en las políticas internacionales y nacionales, que generalmente ha sido establecida por organismos como la OIT. 
60 Como lo establece LIEBEL (2003): “Hace 150 años, en las sociedades capitalistas de Europa y Norte 
América, se empezó a ver el trabajo infantil como un “problema social” y se dio inicio a la “lucha” contra dicho 
fenómeno.” (p. 15) 
61 El convenio de la edad mínima en la industria es el C- 005 de 1919, el cual nace de la reunión convocada en 
Washington por el gobierno de Estados Unidos en 29 de Octubre del mismo año. Sin duda este convenio, 
muestra la importancia del Trabajo infantil en la Agenda de la OIT, ya que es uno de los primeros instrumentos 
internacionales en suscribirse.  
62 Hay que aclarar que cuando la OIT adopta los convenios sobre la edad mínima, se encuentra en un contexto 
de explotación económica de los niños. Es decir, sueldos míseros, mano de obra barata, consecuencias de una 
revolución industrial que descualificó los trabajos y permitió que mujeres y niños ingresaran con salarios 
precarios. (GODARD, 2003, p. 43) 
63 Al respecto establece la OIT: “Es el trabajo realizado, que priva a los niños de su infancia, de su potencial y 
su dignidad y es nocivo para su desarrollo físico y mental, siendo moralmente perjudicial para el niño, 
interfiriendo en su escolarización, privándole de la oportunidad de ir a la escuela, o exigiendo que combine la 
escuela con largas jornadas de trabajo” (OIT, 2004, p. 16).  
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Este concepto se ha sostenido desde el nacimiento de la OIT, y desde la elaboración de los 

primeros convenios internacionales en torno a la restricción de edad para laborar y pese a 

que los contextos actuales en los que muchos niños laboran, tienen fuertes componentes de 

explotación, se debe considerar que con la evolución de los derechos humanos, existen más 

instrumentos para proteger sus derechos, los cuales, están siendo interpretados con un 

proteccionismo paternalista, desconociendo que existen grupos de niños que abogan por que 

se les reconozca su derecho al trabajo y sea protegido.  

 
Para entender más la concepción clásica es necesario hacer referencia a las concepciones y 

posiciones que se tiene respecto a la infancia,64  y a la concertación de los derechos 

consagrados en la CDN. 

 

1.1. Concepto de Trabajo Infantil  

 

 
Se describe en el presente acápite lo que se concibe como trabajo infantil, en el marco de las 

organizaciones internacionales que abanderan la concepción clásica, tomando en 

consideración como primer punto, que ésta es la imperante, por lo que su concepto 

predomina en la mayoría de los sistemas jurídicos, mostrando un marco restrictivo en cuanto 

a las actividades que se enmarcan en el establecimiento del Trabajo Infantil.  

 

Si bien la normativa internacional, no cuenta con un concepto establecido, sí se puede extraer 

de las políticas y los parámetros que contiene, cuál es la visión respecto al trabajo infantil, 

sobre todo por el marco de restricciones con el que cuenta. Al respecto podemos notar, uno 

de los instrumentos fundamentales para los derechos de los niños, esto es la CDN, la cual, 

establece dentro de su artículo 32.2, la obligación que tienen los Estados de “fijar una edad 

                                                           
64 Como lo establece CAMPOY CERVERA, (2000)  “la comprensión de una determinada concepción del niño 
está indisolublemente unida a una manera concreta de enfocar toda la problemática que en tomo a los niños se 
plantea” (p. 579).  En efecto es necesario hacer un análisis de lo que se entiende por niño, al momento de 
analizar la posición respecto al trabajo infantil, ya que con ello se puede visualizar el porqué de las políticas 
paternalistas, y establecer si se encuentran justificados o si pertenecen a ideologías predominantes en los 
diferentes sistemas.  
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o edades mínimas para trabajar, reglamentar apropiadamente los horarios y condiciones de 

trabajo y estipular penalidades o sanciones para asegurar la efectiva aplicación de lo 

establecido”. Aunado a ello también se establece la necesidad de proteger al menor contra 

las peores formas de trabajo infantil y la explotación económica.65 Se destaca la inclusión de 

esta obligación en el contenido de la herramienta de protección más importante de los 

derechos del niño, ya que con su estipulación, en el momento de interpretar el trabajo de los 

niños se deberá acudir a los principios consagrados en ella.  

 

De esta manera, no se cuenta entonces con una herramienta internacional que defina el 

trabajo infantil, ni siquiera la CDN es clara en establecerlo, pues se ciñe a mostrar la 

obligación que tienen los Estados de proteger a los menores de 18 años (o menores de esa 

edad cuando dentro del ordenamiento interno se contemple una mayoría de edad más baja), 

pero no indica qué actividades deben considerarse como tal, pues por lo general, se remite 

al convenio 138 de 1973 sobre la edad mínima de admisión al empleo y al convenio 182 de 

1999 sobre las peores formas de trabajo infantil, que son los instrumentos más importantes 

en materia de trabajo infantil. 

 

Así estos instrumentos, no definen el trabajo infantil, pero si se deduce de ellos su carácter 

negativo, en tanto indica que las actividades consideradas como tal dañan al menor en su 

formación holística, estableciendo la necesidad de implementar edades mínimas de admisión 

al empleo. Por su parte, en aquellas labores que son favorables para el mismo, pese a tratarse 

de actividades de connotaciones muy semejantes, no son denominadas como tal.66, Esto es 

herencia de los conceptos de Child Work y Child Labour67, estableciendo dentro del primer 

                                                           
65 Al respecto, se puede consultar a HEBE LITERIO (2010). 
66 Frente a esto la OIT ha establecido: “No todo el trabajo efectuado por niños debe ser clasificado como trabajo 
infantil que deba ser seleccionado para su eliminación. La participación de niños o adolescentes en un trabajo 
que no afecta su salud y desarrollo personal o interfiere con su educación es considerado por lo general como 
algo positivo. Esto incluye actividades tales como ayudar a sus padres en la casa, asistir en un negocio familiar 
o ganarse dinero para gastos personales fuera de las horas de escuela y durante las vacaciones escolares. Estas 
clases de actividades contribuyen al desarrollo de los niños y al bienestar de sus familias; les hace obtener 
habilidades y experiencia, y ayudan a prepararlos para ser miembros productivos de la sociedad durante su vida 
adulta”. (OIT, 2004, p. 16) 
67 Como lo establece el ministerio de Trabajo y Asuntos sociales de España:  “Cuando hablamos de trabajo 
infantil en idioma español, pero también en francés, no poseemos matices de la lengua inglesa que diferencia 
claramente lo que es el “child work” de lo que es el “child labour” Lo que se trata de situar en el centro del 
debate y en el centro de políticas y acciones prácticas es el “child labour” puesto que el “child Work” tiene un 
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concepto las actividades de ayuda en el hogar, o al desarrollo de labores dentro de empresas 

familiares que ayudan al desarrollo del menor. Por su parte dentro del segundo concepto, se 

entiende el trabajo infantil, el cual se enmarca dentro de toda actividad de explotación 

económica que daña al menor, independientemente de si se recibe una remuneración por ello 

o no. Así, dentro del concepto clásico, no se entienden las actividades comprendidas en el 

“Child Work” como trabajo infantil.  

 

Es por ello, que tal como lo instaura la OIT, se habla de trabajo infantil ( Child Labour) a la 

hora de calificar las actividades que son desfavorables para los menores, sin embargo, no se 

refiere a las demás labores que estarían enmarcadas dentro del Child Work, considerando 

proscrito el trabajo infantil sin estimar, que la CDN no tiene una diferenciación y que por 

este motivo, no hay como tal en este instrumento una prohibición a que el niño pueda 

desempeñar actividades laborales que coadyuven a su formación, lo que en definitiva si 

establece es la protección del niño contra la explotación laboral.  

 

Esta disposición respecto a la explotación laboral, se encuentra reforzada también en otro 

instrumento internacional, tal como el Pacto internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales68, el cual es mucho más restrictivo con el trabajo infantil,  conteniendo 

en su artículo 10: “Debe protegerse a los niños y adolescentes contra la explotación 

económica 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 también límites de edad por debajo de los cuales quede 

prohibido y sancionado por la ley el empleo a sueldo de mano de obra infantil.” 

 

Se evidencia como los instrumentos internacionales tienen inmersa la concepción clásica, 

siendo su concepto sobre trabajo infantil restringido, el cual integra tres elementos: 1) 

explotación económica, 2)  el desarrollo de una labor que se encuentre en detrimento de la 

salud, la integridad o sea contraria a alguno de los derechos contenidos en la CDN, 3) Que 

                                                           
sentido muy global muy general, como en español”. (Ministerio de Trabajo y Asuntos sociales de España, 1998, 
p. 10) Es importante al respecto establecer que se marca esta diferenciación, ya que el idioma oficial de la OIT 
es el inglés.  
68 Adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de Diciembre de 2000.  
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quien esté desarrollando la actividad se encuentre ejerciendo la misma dentro de las edades 

mínimas convenidas por los instrumentos internaciones para admisión al empleo.   

 

Este concepto no compatibiliza con la definición general de trabajo otorgada por la OIT y 

analizada en el primer capítulo de este trabajo, pues como se enmarcaba anteriormente se 

denomina al mismo como aquellas actividades que se desarrollan para el sustento del 

individuo. Así sin duda, el concepto de trabajo infantil, pertenece a una concepción 

ideológica que enmarca a los menores, dentro de un grupo distinto al de los adultos, para dar 

un trato diferente en cuanto a la ejecución de sus derechos, pero basados en concepciones 

proteccionistas, que como puede ser observado no corresponden a las realidades sociales, 

teniendo como muestra el incremento de niños trabajadores.  

 

No obstante, bajo el desconocimiento de los niños trabajadores organizados, se han 

impulsado campañas en pro de la erradicación del Trabajo Infantil, creando programas en 

torno a ello. Así desde 1992, se cuenta con el Programa Internacional para la Erradicación 

del Trabajo Infantil- IPEC- por sus siglas en inglés, (en adelante IPEC), el cual nace con el 

objetivo de luchar en contra del Trabajo Infantil, y actualmente se encuentra operando en 

más de 88 países.69 

 

Sin duda este programa es uno de referentes más importantes en la lucha para la erradicación 

de “flagelo”, y en el marco de su operación, define al trabajo infantil como: “Toda actividad 

física o mental, remunerada o no, dedicada a la producción, comercialización, venta o 

distribución de bienes o servicios, realizada en forma independiente o al servicio de otra 

persona natural o jurídica, que es realizada por personas menores de 18 años de edad”  (IPEC, 

2003, p. 26) 

 

Esta definición, ha incidido en la mayoría de los Estados adscritos a la OIT70, ya que replica 

lo establecido en los instrumentos internacionales, otorgando una interpretación conceptual, 

                                                           
69 Al respecto se puede consultar los datos en la página oficial de la Organización Internacional del Trabajo, 
específicamente en el siguiente link: http://www.ilo.org/ipec/programme/lang--es/index.htm.  
70 Como se desprende de la herramienta de la iniciativa regional 2025, en donde se pueden encontrar 
consolidados los conceptos sobre trabajo infantil que cada uno de los países contempla dentro de sus 
ordenamientos internos, se puede apreciar, que las definiciones sobre trabajo infantil son semejantes a las 
planteadas por la IPEC, la cual se ha encargado de establecer interpretaciones respecto a los tratados de la OIT 

http://www.ilo.org/ipec/programme/lang--es/index.htm
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respecto a lo que se pretende con cada uno de ellos, sobre todo, porque en su mayoría son 

convenios y recomendaciones que limitan el ejercicio del derecho al trabajo a los niños, 

basados en cuestiones etarias y en descripción de situaciones de riesgo para los menores, 

denominadas “peores formas de trabajo infantil”.  

 

Otra definición que se plantea en la doctrina internacional, es la otorgada por la OIT, la cual 

ha definido el trabajo infantil, dentro de las características de esta concepción clásica, como:  

 “El trabajo realizado, que priva a los niños de su infancia, de su potencial y su dignidad y 

es nocivo para su desarrollo físico y mental, siendo moralmente perjudicial para el niño, 

interfiriendo en su escolarización, privándole de la oportunidad de ir a la escuela, o exigiendo 

que combine la escuela con largas jornadas de trabajo” (OIT, 2004, p. 16).  

 

Sin duda este concepto, es muy semejante al otorgado por la IPEC, con la diferencia de no 

establecer dentro de sí que refiere a una actividad económica, siendo importante resaltar este 

punto, ya que la OIT, no sólo hace restricciones para las actividades remuneradas, sino 

también para las que no lo son pero que por su naturaleza pongan en peligro la salud del 

menor.  

 

Frente a esto es importante, hacer énfasis, en que las actividades, no son las únicas a tener 

en cuenta cuando hablamos de trabajo infantil, sino que además es importante las 

consideraciones entorno a la Edad.  Si bien, ya estudiamos la infancia, no se puede hacer 

relación a la misma con criterios meramente etarios, no obstante, uno de los convenios más 

importantes en materia de Erradicación del Trabajo Infantil, refiere precisamente a esta 

cuestión. Es el convenio de la Edad mínima de admisión al empleo- Convenio 138 de 1973-

, uno de los pilares en los que se fundamentan las normas internacionales para establecer sus 

disposiciones, y además los organismos de esta misma índole para interpretar y hacer 

recomendaciones entorno al tema.  

                                                           
que refieren a la edad mínima de admisión al empleo ( C- 138 de 1973)  y a las peores formas de trabajo infantil 
( C-182 de 1999). Al respecto se puede consultar en: 
http://www.iniciativa2025alc.org/sites/default/files/definicion-de-trabajo-infantil-alc.pdf. 
 

http://www.iniciativa2025alc.org/sites/default/files/definicion-de-trabajo-infantil-alc.pdf
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Este convenio es el resultado consolidado de una serie de convenios suscritos71 desde 1919, 

-fecha en la que se creó la OIT-, donde se aboga por establecer edades mínimas para la 

incursión de los menores a la vida laboral, en ellos se enmarcaban edades entre los 15 y los 

16 años, para ser admitidos a los empleos que específicamente se consagran en cada uno de 

ellos. Sin embargo, éstos, fueron denunciados desde la adopción del convenio sobre la edad 

mínima de 1937, la cual contiene previsiones generales para el establecimiento de una edad 

independientemente del tipo de industria o actividad, pero sí, valorando las particularidades 

del trabajo.  

 
Es por eso que actualmente el convenio más importante para el trabajo infantil, en cuanto a 

configuración etaria es el Convenio sobre la edad mínima72, que en su articulado es 

indicativo a los Estados de establecer como edad  de 1573 años para admisión al empleo, esto 

tratándose de países desarrollados y de 1474 años para países en proceso de desarrollo75, 

dejando claramente estipulado que éstas no pueden ser inferiores a lo que cada país haya 

estimado para la terminación de la edad escolar. 

 

En cuanto a la diferenciación realizada entre los 15 y los 14 años, el convenio establece que 

la aplicación de la menor edad va en razón, a los países que tienen economías en desarrollo 

y medios de educación insuficientes, cuestión que no se encuentra justificada en tanto, al ser 

la pobreza una de las causas del trabajo infantil, se continúa con el círculo, que puede 

perpetuarla.76 Cómo lo establece FERNANDEZ ROCHA: (2010) “Cuando hablamos de 

                                                           
71 Desde la fecha hasta hoy, se han suscrito más de 6 tratados para las diferentes actividades de la siguiente 
manera: Convenio para la edad mínima en la industria de 1919 ( Revisado en 1937), Convenio sobre la edad 
mínima en trabajo marítimo de 1920 (Revisado en 1936), Convenio sobre la edad mínima en la agricultura de 
1921, Convenio para la edad mínima de pañoleros y fogoneros de 1921, Convenio para la edad mínima en 
trabajos no industriales de 1932 ( Revisado en 1937) y el Convenio para la edad mínima en Trabajos 
subterráneos. 
72 Organización Internacional del Trabajo. Convenio C 138 adoptado el 26 de Junio de 1973.  
73 El artículo 2 numeral 3 del convenio establece: “La edad mínima fijada en cumplimiento de lo dispuesto en 
el párrafo 1 del presente artículo no deberá ser inferior a la edad en que cesa la obligación escolar, o en todo 
caso, a quince años” 
74 El artículo 2 numeral 4 del convenio establece: “No obstante las disposiciones del párrafo 3 de este artículo, 
el Miembro cuya economía y medios de educación estén insuficientemente desarrollados podrá, previa consulta 
con las organizaciones de empleadores y de trabajadores interesadas, si tales organizaciones existen, especificar 
inicialmente una edad mínima de catorce años.” 
75 Estos países en proceso de desarrollo, son los que se entienden que tienen economías inestables, y medios 
de educación insuficientes.  
76 En la recomendación 146 de 1973 de la OIT, se dispone en su acápite de políticas públicas, el literal d que 
establece: “la extensión progresiva de otras medidas económicas y sociales destinadas a aliviar la pobreza 
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trabajo infantil, lo relacionamos inmediatamente con la pobreza, sin advertir que esta 

también crece por la labor del menor, creándose así un círculo vicioso que trae como 

corolario la existencia de trabajadores poco o nada calificados y sin conocimientos.” (p. 310) 

 

La posición de la autora, es sin duda, parte de la concepción clásica, en la que se relaciona 

directamente como causa de reproducción de la pobreza al trabajo infantil, dejando de lado 

otras consideraciones como la necesidad de impulsar los derechos sociales.  

 
Es por eso que el Estado es un actor importante, a la hora de analizar los criterios etarios 

enmarcados en el convenio referenciado, ya que a pesar de estar adherido a los convenios 

internacionales, es a éste a quien le corresponde de acuerdo a sus condiciones 

socioeconómicas, y al desarrollo de los DESC- sobre todo en materia de Educación- 

establecer la edad para la admisión al empleo. 

 
Frente a este punto, se evidencia que los países que hayan suscrito la Convención de los 

Derechos del niño, deberán interpretar en materia de regulación nacional que verse sobre 

niños, lo establecido por el convenio de la edad mínima en aras de que no colisione con otros 

derechos o con garantías que ya hayan sido determinadas con el fin de evitar que se atente 

contra los y las mismas.  

 
Es por esto, que en consideración a la edad para el empleo, la OIT, en el convenio y en la 

recomendación 146 de 197377, hace énfasis de la importancia de elevar progresivamente la 

edad78 por parte de los Estados en aras de otorgar una mayor protección a los niños, puesto 

que tanto como la designación etaria, como las actividades peligrosas, normales y ligeras, 

son establecidas por ellos.  

 

                                                           
dondequiera que exista y a asegurar a las familias niveles de vida e ingresos tales que no sea necesario recurrir 
a la actividad económica de los niños”, lo que solventa la posición de la pobreza como causa del trabajo infantil.  
77 Organización Internacional del Trabajo. Recomendación 146 adoptada el 26 de junio de 1973.  
78 Al respecto la recomendación establece: “ Los Miembros deberían fijarse como objetivo la elevación progresiva 
a dieciséis años de la edad mínima de admisión al empleo o al trabajo fijada con arreglo al artículo 2 del Convenio 
sobre la edad mínima, 1973” 
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Bajo esta misma línea, se resalta la importancia de la recomendación 146 de 197379, al 

indicar que se debe procurar por igualar las edades de los países desarrollados con los no que 

no están tan desarrollados, por lo que es claro que no existe una justificación conforme a los 

derechos de los menores que permita esta diferenciación, pues la lógica que está detrás 

responde a factores socioeconómicos, que pueden traer consecuencias en la perpetuación de 

las situaciones que ocasionan el trabajo infantil.80 

 
La OIT aconseja a los Estados mediante esta recomendación para que se tomen medidas con 

el fin de que las condiciones en que se encuentren empleados o trabajen los niños y los 

adolescentes menores de 18 años, como lo interpreta GARCIA VIOR (2010) “alcancen y se 

mantengan en un nivel satisfactorio, estableciendo la importancia del control, en tanto 

impone como función a los inspectores proporcionar información y dar asesoramiento legal, 

verificando el cumplimiento de las disposiciones por parte de las empresas y los encargados 

de la enseñanza, formación, bienestar y orientación de niños y niñas”. (p. 316).  

 
En conclusión, el concepto establecido dentro de los instrumentos internacionales obedece 

principalmente a dos criterios fundamentales 1) Las actividades que realizan los menores en 

pro de un desarrollo económico, sea remunerado o no, y 2) La edad mínima que debe tener 

el niño para iniciar actividades laborales. Las actividades, que no representan un riesgo o 

que son favorables para ellos, no son consideradas como trabajo infantil, por su parte si son 

consideradas como tal, aquellas realizadas por los niños que aún no tienen la edad mínima 

de admisión al empleo y  - que generalmente se encuentra entre los 14 y 15 años- y que 

vulneran sus derechos.  

 
Así las cosas, entendiendo, que las normas internacionales, contemplan tipos de trabajos, 

tales como: ligeros, permitidos, peligrosos y las peores formas de trabajo infantil es necesario 

estimar la concepción que desde la concepción clásica se tiene de ellos.  

 

                                                           
79 Esta recomendación se da a la luz del convenio sobre la edad mínima de 1973.  
80 Esta justificación se da desde esta visión, no es de carácter general.  
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1.1.1. Trabajos Ligeros, permitidos y peligrosos.  

 
Los trabajos ligeros, permitidos y peligrosos son  muy nombrados en esta concepción clásica. 

Si bien se estima por medio de los instrumentos internacionales, existen unas labores que 

puede realizar el menor (ligeros y permitidos), por no afectar su salud, no atentar en contra 

de sus derechos y cumplir con la edad mínima de admisión al empleo, también se enuncian 

los trabajos peligrosos, que son aquellos que suponen como lo indica su nombre, un peligro 

y un riesgo para su salud.  

 
El convenio 138 de 1973, siendo uno de los instrumentos de trabajo infantil, más importantes 

hasta ahora, indica no sólo las cuestiones etarias, previstas en la mayoría de los Estados de 

acuerdo al listado de ratificaciones, sino que además tiene excepciones tales como la 

posibilidad de desarrollar trabajos ligeros desde los 13 y 1281 años, teniendo como 

justificación, para la diferenciación en la disminución de la edad, estar en un país con una 

infraestructura educativa precaria, o ser un país en proceso de desarrollo. Estos trabajos 

ligeros tal como lo muestra el convenio no pueden interferir con el desarrollo holístico del 

menor, ni con la asistencia a la escuela ni con las actividades académicas, por lo que se debe 

fijar por parte de los Estados un horario máximo para el trabajo. 

 
Bajo esta óptica la OIT define al trabajo ligero como: “todo trabajo no peligroso realizado 

por niños (de 12 a 14 años) de menos de 14 horas durante la semana de referencia”.  (OIT, 

2013, p.46). Estas 14 horas, se toman de los estudios mundiales realizados con anterioridad 

a la redacción del Convenio número 33 de la OIT82 sobre la edad mínima, en el cual se 

                                                           
81 El artículo 7 numeral 4 dispone: “No obstante las disposiciones de los párrafos 1 y 2 del presente artículo, el 
Miembro que se haya acogido a las disposiciones del párrafo 4 del artículo 2 podrá, durante el tiempo en que 
continúe acogiéndose a dichas disposiciones, sustituir las edades de trece y quince años, en el párrafo 1 del 
presente artículo, por las edades de doce y catorce años, y la edad de quince años, en el párrafo 2 del presente 
artículo, por la edad de catorce años.” 
82 En este convenio se encuentra planteada las horas de trabajo en el artículo 3 numeral 4 que establece: “  A 
reserva de las disposiciones del apartado a) del párrafo 1 de este artículo: a) la legislación nacional podrá 
determinar los trabajos permitidos y su duración diaria, en el periodo de vacaciones de los niños mayores de 
catorce años a que se refiere el artículo 2; b) en los países donde no exista ninguna disposición relativa a la 
asistencia obligatoria a la escuela, la duración de los trabajos ligeros no deberá exceder de cuatro horas y media 
al día”.  
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indica, dos horas al día, tanto en los días de clase como durante las vacaciones, siendo éste 

el tiempo máximo para la realización de trabajos ligeros a partir de la edad de 12 años 

 
No obstante lo anterior, el horario antes citado es meramente una referencia, pues los Estados 

tiene la posibilidad de regular de conformidad al artículo 7 del convenio sobre la edad 

mínima, las horas en las cuales los niños desempeñen trabajos ligeros. De esta manera, se 

puede notar que en la 101 Conferencia Internacional de Trabajo, realizada en el año 2012, el 

Comité de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (en adelante CEACR) 

observa al respecto que se algunos Estados han cumplido con lo estipulado en el convenio 

al regular jornadas de trabajo ligero, mientras que otros han designado prohibiciones sobre 

trabajos nocturnos. De esta manera, se describe cómo hay distintas estimaciones respecto a 

la carga horaria y condiciones indicando en su informe:  

“Muchos países también han fijado el número de horas autorizadas para realizar 

trabajos ligeros, a saber, entre dos y cuatro horas y media por día, y de diez a 

veinticinco horas semanales, mientras que otros han prohibido el trabajo nocturno. 

Algunos países han establecido que el tiempo de asistencia escolar y de dedicación 

a trabajos ligeros no debe superar un determinado número de horas diarias (de 

cuatro a siete horas) o semanales; otros han prohibido el empleo en trabajos ligeros 

durante el año escolar o sólo lo han autorizado en las vacaciones escolares. En 

algunos países los niños pueden estar autorizados a realizar trabajos ligeros en 

aplicación de los reglamentos o permisos concedidos por algunas autoridades, como 

el Ministerio de Trabajo o de Educación, los inspectores del trabajo o funcionarios 

médicos, únicamente con el consentimiento de los padres, o en empresas 

familiares” (OIT, 2012, p. 186). 

 
Como puede notarse el convenio 138 en su artículo 7 es considerado un cláusula flexible 

(OIT, 2012, p. 183), con el fin de que los Estados de acuerdo a los diferentes contextos 

particulares, puedan determinar la regulación más adecuada en materia de trabajos 

ligeros. 
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Por esta razón el trabajo ligero pese a no tener un listado taxativo en los instrumentos 

internacionales, ni siquiera un marco orientativo por parte de una organización 

internacional83, si se han indicado por parte de la OIT, algunas consideraciones a tener en 

cuenta, tales como: 1) Una limitación estricta de las horas dedicadas al trabajo por día y por 

semana, 2) la prohibición de 12 horas Extraordinarias, 3) El disfrute mínimo de 12 horas 

consecutivas de descanso nocturno 4) La existencia de normas satisfactorias de seguridad e 

higiene y de instrucción y vigilancia adecuadas. Estas consideraciones esenciales, se 

relacionan con los criterios planteados en la recomendación 146 sobre la edad mínima, la 

cual indica en su párrafo 13.184, las condiciones bajo las que debe regularse el trabajo de los 

niños.   

 
Por lo anterior, los trabajos ligeros no pueden confundirse con las actividades que no son 

parte del trabajo infantil, es decir aquellas labores de ayuda en los hogares, o en actividades 

económicas de la familia, que no interfieran con los derechos de los menores85- 

                                                           
83 De las reuniones de seguimiento realizada a los diferentes Estados se ha podido extraer las siguientes 
actividades:” a) tareas agrícolas, como la recolección de flores, hierbas, setas o frutas; recolección o selección 
realizada en establecimientos agrícolas; cosecha; descascarado manual de frutas y semillas, selección de 
productos vegetales; jardinería y eliminación de hierbas; preparación, limpieza y acondicionamiento en 
pequeños paquetes; recogida de hojas de tabaco; suministro de forraje y agua a los animales; b) trabajos 
domésticos, como las tareas domésticas ligeras correspondientes a la labor de un ayudante de cocina, cocinero 
auxiliar, cuidador de niños; mandadero; c) tareas en empresas comerciales como colocación en estantes o 
etiquetado con precios; dependiente, además de otros servicios, como lavaplatos o mesero; tareas 
administrativas y de limpieza; reparto de diarios, leche, comestibles, alimentos, flores o artículos de mercería; 
d) trabajos en empresas no industriales, como establecimientos, negocios o empresas dedicadas a la venta y 
distribución de bienes; servicios administrativos; preparación y publicación de periódicos; tareas de hostelería, 
restauración y realizadas en espectáculos públicos”. (OIT, 2012, pp. 184-185) 
84 Al respecto, el párrafo 13.1 de la recomendación 146 sobre la edad mínima dispone: “(1) En relación con la 
aplicación del párrafo precedente, así como al dar efecto al artículo 7, párrafo 3, del Convenio sobre la edad 
mínima, 1973, se debería prestar especial atención a: (a) la fijación de una remuneración equitativa y su 
protección, habida cuenta del principio "salario igual por trabajo de igual valor"; (b) la limitación estricta de las 
horas dedicadas al trabajo por día y por semana, y la prohibición de horas extraordinarias, de modo que quede 
suficiente tiempo para la enseñanza o la formación profesional (incluido el necesario para realizar los trabajos 
escolares en casa), para el descanso durante el día y para actividades de recreo; (c) el disfrute, sin posibilidad 
de excepción, salvo en caso de urgencia, de un período mínimo de doce horas consecutivas de descanso 
nocturno y de los días habituales de descanso semanal; (d) la concesión de vacaciones anuales pagadas de, por 
lo menos, cuatro semanas; estas vacaciones no deberán ser en caso alguno inferiores a aquellas de que disfrutan 
los adultos; (e) la protección por los planes de seguridad social, incluidos los regímenes de prestaciones en caso 
de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, la asistencia médica y las prestaciones de enfermedad, 
cualesquiera que sean las condiciones de trabajo o de empleo; (f) la existencia de normas satisfactorias de 
seguridad e higiene y de instrucción y vigilancia adecuadas.” 
85 Estas actividades no son catalogadas como trabajo, según lo ha establecido la OIT, “La participación de niños 
o adolescentes en un trabajo que no afecta su salud y desarrollo personal o interfiere con su educación es 
considerado por lo general como algo positivo” (OIT, 2004, p. 16) 
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principalmente la salud, educación y el juego- y que hagan parte de su desarrollo personal, 

pues para ellas no existe una condición etaria; ni un horario determinado, mientras que los 

denominados trabajos ligeros, sólo son permitidos a niños bajo las condiciones etarias ya 

explicadas con anterioridad y cumpliendo el requisito de la jornada horaria86, en la cual se 

permita desarrollar cualquier otro tipo de actividad que haga parte de la etapa de formación 

del niño y de esta manera materialice sus derechos a la salud, educación y al juego, los cuales 

son considerados primordiales87 en esta etapa de crecimiento más que el trabajo. 

 
De otra parte, están los denominados, trabajos permitidos88 los cuales se enmarcan en el 

trabajo infanto- juvenil  de más de 14 años de edad, para países en proceso de desarrollo y 

15 años para los desarrollados. Este es el denominado, trabajo juvenil, el cual está siendo 

impulsado por la OIT, considerando que actualmente ha aumentado el número de jóvenes 

desempleados, estableciendo entonces una preocupación que atender por parte de este 

organismo, ya que se considera la puerta de entrada al mundo laboral adulto.  

 
De la misma manera se puede hablar de trabajo permitido, para aquellos que hayan cumplido 

las edades mínimas de admisión al empleo y no se encuentren desarrollando labores 

peligrosas, al igual que para quienes son considerados adultos y trabajan en condiciones 

decentes, dentro de los lineamientos que rijan una relación laboral justa, o trabajen 

autónomamente en condiciones dignas, y a su vez estén en el marco del respeto a los 

derechos humanos de los trabajadores. Así las cosas, el trabajo permitido establece tanto 

para jóvenes como para los adultos responder a unas determinadas políticas en las cuales no 

se generen situaciones de  esclavitud laboral, explotación laboral o trabajo forzoso. 

 

                                                           
86 Al respecto es importante establecer que estos requisitos son de carácter general. Sin embargo tal como lo 
enuncia la OIT (2012), algunos países no cuentan con la reglamentación de edades mínimas ni de jornadas 
horarias, como en el caso de Australia.( p. 183) 
87 Es importante tener en cuenta que en la concepción clásica, los trabajos ligeros deben conciliar perfectamente 
con la escala de los derechos que a juicio de los instrumentos internacionales, y de los organismos más 
representativos de esta visión, son de mayor prevalencia, tales como la educación, la recreación y la salud. Estos 
derechos son sin duda, necesarios en la formación del niño, en la preparación del futuro adulto.  
88 Estos trabajos permitidos por lo general hacen parte dentro de las estadísticas internacionales, en lo 
concerniente a niños ocupados en la producción económica, siendo este el concepto amplio utilizado para la 
OIT, que engloba al trabajo infantil, y a las peores formas de trabajo infantil. (OIT, 2013, p. 46) 
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Dentro del trabajo permitido, encontramos también las excepciones propuestas por el 

convenio 138 de edad mínima de admisión al empleo, tales como los contratos de 

representación artística, que no tienen una estipulación etaria determinada, y por otra parte 

lo que podríamos denominar contratos de aprendizaje, en donde se hace la contratación de 

jóvenes como aprendices a empresas. Si bien estas excepciones, hacen parte del trabajo 

permitido, su tratamiento no es igual al trabajo adulto pues deben guardar las mismas 

previsiones que los trabajos ligeros, es decir el respeto por jornadas que permitan la 

conciliación con otros derechos como la educación y la recreación, y por otro lado las 

condiciones y garantías para no desempeñar trabajos en situaciones de riesgo o peligro89. 

 
Por otra parte el trabajo peligroso, se encuentra permitido desde los 18 años, de conformidad 

con lo establecido en el convenio  138 sobre la edad mínima de admisión al empleo, sin 

embargo consagra a su vez una cláusula de flexibilidad en la cual, algunos Estados puedan 

regular este tipo de actividades desde los 16 años. Para que esta excepción pueda ser 

implementada, debe previamente seguirse lo indicado por el Artículo 3.3, del convenio que 

pone principalmente tres condiciones: 1) consulta previa a las organizaciones empleadores 

2) Garantizar plenamente la salud, la seguridad y la moralidad de los adolescentes 3) Deben 

haber recibido instrucción o formación profesional adecuada y específica en la rama de 

actividad correspondiente.  

 
De esta manera, los trabajos peligrosos pueden ser desempeñados desde los 16 años, sin 

desconocer el constante llamado de las organizaciones internacionales para elevar la edad y 

evitar que antes de las 18 años sean realizadas actividades de este tipo.  

 
En cuanto a la definición de los trabajos peligrosos, dentro de los convenios internacionales 

no hay una consignación de alguna, ya que la cláusula del instrumento que regula estas 

actividades ( Convenio 138 sobre la edad mínima), permite un margen bastante amplio, al 

establecer que son los Estados los encargados de definirlo y de hacer el listado de las 

                                                           
89 Pese a que dentro de los contratos de aprendices en empresas no debería enmarcarse actividades peligrosas, 
algunos Estados (Etiopía, Ucrania) no tienen una regulación al respecto, por lo que han sido instados por las 
organizaciones internacionales a regularlos, en aras de que cumplan con los parámetros establecidos para 
trabajos peligrosos. Al respecto puede verse el informe presentado por la OIT (2012), párrafo 385.  
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actividades catalogadas como tal, para lo cual la OIT en la recomendación 190 -la cual versa 

sobre el contenido del convenio 182 de 1999 referente a las peores formas de trabajo 

infantil,- indica unos lineamientos orientativos para que los Estados puedan elaborarla.  

En esta recomendación, se enuncian cinco criterios para hacer la formulación de los mismos, 

por lo que cuando se habla de trabajo peligroso nos referimos a: “ 1) los niños que se 

encuentran en una situación de abuso de orden físico, psicológico o sexual, 2) Los trabajos 

que se realizan bajo tierra, bajo agua, en alturas peligrosas o en espacios cerrados 3) Los 

trabajos que se realizan con maquinarias, equipos y herramientas peligrosas o que conlleven 

la manipulación o el transporte manual de cargas pesadas. 4) Trabajo en medio insalubre en 

el que os niños estén expuestos a sustancias, agentes o procesos peligrosos, o bien a 

temperaturas o niveles de ruido o de vibraciones que sean perjudiciales para la salud, 5) los 

trabajos que implican condiciones especialmente difíciles, como los horarios prolongados, 

nocturnos, o los trabajos que retienen injustificadamente al niño en locales del empleador.”90  

 
Bajo estos postulados se ha establecido como ejes de trabajos peligrosos las actividades 

económicas desempeñadas principalmente en la agricultura, la pesca, la acuicultura, el 

trabajo doméstico, la manufactura, el trabajo en minas y canteras, la construcción y sus 

industrial conexas, el sector de los servicios y el trabajo en la calle (IPEC/OIT, 2011, pp. 21- 

43). Dentro de ellos es importante destacar, el trabajo doméstico91, siendo una de las últimas 

incorporaciones agregadas al listado, debido a que el mismo aún guarda una estrecha línea 

entre el trabajo permitido y el no permitido, pero no porque no haya claridad en los postulados 

que los diferencian, sino porque cuando tiene un carácter peligroso no es muy visible. 

 
 

El trabajo doméstico es considerado uno de los trabajos más peligrosos, ya que este se ha 

mantenido oculto haciéndose complejo de abordar (MÉNDEZ, 2016, p. 7), pues se mantiene 

fuera del escutrinio público, es decir, pertenece al ámbito interno de un hogar, dentro del cual 

                                                           
90 Recomendación sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (número 190). Adoptado en Ginebra el 17 
de junio de 1999. Recuperado el 20 de Abril de 2018 de 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R190. 
91 El trabajo doméstico en el contexto de los niños, no refiere según lo establecido por la OIT en esta concepción 
clásica a las actividades de ayuda en el hogar o en hogares de terceros en condiciones dignas y cumpliendo con 
los parámetros del Estado en cuanto a la edad mínima; en cambio esta sí referencia a los trabajos en condiciones 
de explotación, insalubres, o que resguardan incluso condiciones de servidumbre. (IPEC/OIT 2013, p. 14) 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R190
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un niño perteneciente o no a la familia, realiza labores domésticas en condiciones de 

explotación. El trabajo doméstico cumple más de uno de los postulados enunciados en la 

recomendación 190, ya que además de considerarse de alto riesgo92 (OIT, 2012, p. 250), 

también está enmarcado dentro del quinto planteamiento, esto es que se encuentra en horarios 

prolongados o nocturnos, o trabajos que se retienen injustificadamente al niño en locales del 

empleador, ya que en la mayoría de los casos, “La libertad de movimiento de los niños 

trabajadores domésticos es limitada, ya que a menudo, viven en las casas de sus empleadores 

y están sometidos a sus reglas” (IPEC/OIT, 2013, p. 29) 

 
 

Es por esto que las acciones actuales se encaminan principalmente hacia la erradicación del 

trabajo infantil, en tres ejes primordiales, los cuales se encuentran en condiciones de peligro 

para los menores, estos son: el agro, los servicios y comercio y el trabajo doméstico, pues 

son foco de trabajo peligroso. (CONFEDERACIÓN SINDICAL DE TRABAJADORES Y 

TRABAJADORAS DE LAS AMÉRICAS, 2017, p. 12) 

 

En síntesis, se ha definido al trabajo peligroso como aquel, que afecte o dañe la salud mental, 

o física  de los niños, estimando que “son cualquier tipo de actividad u ocupación que, por 

su naturaleza o tipo, acarrea o produce efectos adversos en la seguridad del niño/niña, su 

salud y su desarrollo moral” (SEDLETZKI, 2016, p. 39), los cuales enmarcan actividades 

que se sujetan a los cinco considerandos establecidos por la OIT en la recomendación 

número 190, sin embargo, es menester indicar que los listados que realizan los Estados no 

son cerrados, sino que se encuentran en constante revisión, por lo que basta con que una 

actividad cumpla con las condiciones, para que sea incluida dentro de los considerados 

trabajos peligrosos.  

 

                                                           
92 Al respecto la OIT (2012), indica dentro del párrafo 553: “La Comisión considera que los trabajadores 
domésticos menores de edad constituyen un grupo de alto riesgo que se encuentra fuera del alcance habitual de 
los controles laborales y está disperso y aislado en los hogares en los que trabajan. Este aislamiento, junto con 
la dependencia de los niños con respecto a sus empleadores, sienta las bases para que puedan ser víctimas de 
abusos y explotación. En muchos casos, el gran número de horas trabajadas, la falta o escasez de remuneración, 
la mala alimentación, las horas extraordinarias y los peligros que llevan implícitos sus condiciones de trabajo 
afectan la salud física de esos niños” ( p.250) 
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En conclusión, los trabajos ligeros, permitidos y peligrosos, desde la concepción clásica 

generalmente se enmarcan en los contenidos de los tratados y convenios internacionales, y 

los distintos informes realizados por los organismos internacionales, los cuáles han 

delimitado su contenido, estableciendo cuáles son los márgenes para una actividad 

permitida, y una actividad peligrosa, encasillando la segunda dentro de los contenidos del 

trabajo infantil.  

 
1.1.2. En cuanto a las peores Formas de Trabajo Infantil  

 
La concepción clásica del trabajo infantil, ha establecido un catálogo de actividades y 

situaciones dentro de las cuales pueden estar inmersos los menores, siendo peligrosas al 

afectar flagrantemente los derechos contenidos en la CDN y el desarrollo físico y moral de 

los mismos. Sin embargo estos pese a ser peligrosos, tienen un grado más alto de protección 

que los denominados de esta manera.  

 

Se define como las peores formas de trabajo infantil aquellas “actividades que son peligrosas, 

perjudiciales para los niños y/o moralmente repugnantes” (OIT, 2004, p. 46), existiendo un 

catálogo de las mismas en el convenio que lleva su nombre indicando como tales:  

 

“ (a) todas las formas de esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, como la 

venta y la trata de niños, la servidumbre por deudas y la condición de siervo, y el 

trabajo forzoso u obligatorio, incluido el reclutamiento forzoso u obligatorio de 

niños para utilizarlos en conflictos armados; (b) la utilización, el reclutamiento o la 

oferta de niños para la prostitución, la producción de pornografía o actuaciones 

pornográficas; (c) la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la 

realización de actividades ilícitas, en particular la producción y el tráfico de 

estupefacientes, tal como se definen en los tratados internacionales pertinentes, y 

(d) El trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo, es 

probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los niños”  (Convenio 

182 de 1999, Artículo 3)  

 



75 
 

Se debe entender entonces, que las peores formas de trabajo infantil, se encuentran inmersas 

dentro del trabajo infantil, donde las mismas, son las que principalmente dañan al menor, y 

marcan la diferenciación con el primero, por considerarse prioritario erradicarlas al tratarse 

de situaciones que vulneran de manera directa los derechos fundamentales. No obstante, no 

todo trabajo infantil se refiere a la explotación o a las peores formas, siendo ésta una 

categoría, que lleva la bandera en su abolición por parte de los Estados.93 

 
Dentro de las peores formas de trabajo infantil, se encuentra catalogado el trabajo forzoso 

como una de ellas, el cual se caracteriza por el desarrollo de una actividad laboral, bajo 

coacción o amenaza de pena. Siempre y cuando estas condiciones no se den, desde la 

concepción clásica los daños producidos a un menor por estar en un ambiente laboral que no 

corresponde a su edad, serían imputables al trabajo infantil, en donde como lo establece la 

Confederación Sindical Internacional (2008), no se entendería, cuando voluntariamente un 

niño accede a estar en una labor de naturaleza peligrosa o nociva, en donde es necesario 

evaluar de acuerdo a los contenidos de los instrumentos internacionales, si es o no un 

trabajador forzoso independientemente del consentimiento que el mismo haya otorgado. (p. 

22) 

 
Esto es importante mencionarlo en tanto el trabajo forzoso es una modalidad que puede 

confundirse entre las peores formas de trabajo infantil y el trabajo peligroso, y es necesario 

tener claridad respecto a lo que uno y otro es, en aras de hacer la aplicación del convenio 

que corresponda contando con que la prioridad son las modalidades de las peores formas las 

cuales cuentan con un mayor número de instrumentos internacionales de protección. 

 
En este contexto la OIT, mediante la recomendación 190 de 1999, establece las medidas que 

deben ser adoptadas por los Estados para llevar a cabo políticas eficaces, que permitan la 

prohibición y erradicación de las peores formas de trabajo infantil. Se considera importante 

citar al respecto el énfasis que hace la OIT, en prestar especial atención, a los niños más 

pequeños, al trabajo oculto, a las niñas y a los grupos que sean más vulnerables, 

                                                           
93 Así lo establece la Organización Internacional del trabajo. Puede ser consultado al respecto: 
http://ilo.org/ipec/facts/WorstFormsofChildLabour/lang--es/index.htm 
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recomendando a los Estados mantener bases de datos que posibiliten tener datos claros 

respecto a la niñez, para que las políticas sean adecuadas con las necesidades particulares de 

cada uno de los países  

 

Frente a las peores formas de Trabajo infantil, se debe tener presente no sólo el Convenio 

182 de 1994, sino que además coadyuvan a la protección de los menores, todos aquellos  

instrumentos los cuales dentro de sus contenidos presten herramientas idóneas para evitar 

este flagelo, tal como los convenios de trabajo forzoso94, sobre la abolición del trabajo 

forzoso95 y el Protocolo de 2014 relativo a este.96.  

 

El primero de estos convenios consagra disposiciones acerca de lo que se entiende como trabajo 

forzoso, tomando en consideración la restricción de la voluntad del individuo, al establecer una 

amenaza o una pena (art. 1), en el desempeño de un trabajo determinado. Así las cosas, este se 

aplica a las peores formas de trabajo infantil, puesto que el convenio 182, únicamente es 

enunciativo, mientras que éste convenio consagra una clara estipulación de qué se entiende por 

tal.  

 

Por su parte dentro de las consideraciones establecidas en el  convenio sobre la abolición del 

trabajo forzoso cobija a los menores sometidos a trabajo forzoso y finalmente el protocolo sobre 

trabajo forzoso de 2014, impone a los Estados el establecimiento de medidas de prevención, 

protección y la imposición de establecer acciones jurídicas y de reparación para que se logre la 

supresión del trabajo forzoso.  

 

Otros convenios que refuerzan la protección de los niños frente a las peores formas de trabajo 

infantil son: 1) El protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a 

la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de los niños en la pornografía.97, en este 

se conviene por los Estados parte “prohibir la venta de niños, la prostitución infantil y la 

                                                           
94 Organización Internacional del Trabajo. Convenio C- 029 adoptado el 28 de junio de 1930.  
95 Organización Internacional del Trabajo. Convenio C- 105 adoptado el 27 de junio de 1957.  
96 Organización Internacional del Trabajo. Protocolo 029 adoptado el 11 de Junio de 2014.  
97 Este protocolo fue suscrito el 25 de Mayo de 2000  y entró en vigencia el 18 de Enero de 2002.  
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pornografía ( art.1). Dentro del mismo se define lo que se entiende por cada una en su artículo 2, 

que indica:  

 

“ a) Por venta de niños se entiende todo acto o transacción en virtud del cual un niño es 

transferido por una persona o grupo de personas a otra a cambio de remuneración o de 

cualquier otra retribución; b) Por prostitución infantil se entiende la utilización de un niño 

en actividades sexuales a cambio de remuneración o de cualquier otra retribución; c) Por 

pornografía infantil se entiende toda representación, por cualquier medio, de un niño 

dedicado a actividades sexuales explícitas, reales o simuladas, o toda representación de las 

partes genitales de un niño con fines primordialmente sexuales” 

 
2) El protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño relativo a la participación 

de los niños en los conflictos armados98. En el artículo 1 se establece que no puede pertenecer a 

las fuerzas armadas ni participar en hostilidades de manera directa ningún menor de 18 años, por 

lo que frente a esta disposición también se debe evitar el reclutamiento de los menores (art. 2), 

tomando medidas de carácter legislativo para evitar que antes de los 18 años, se pueda prestar 

servicio militar voluntario (art.3) 

 
3) Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y 

niños, complementario de la Convención internacional contra la Delincuencia Organizada 

Trasnacional.99, este es uno de los tres protocolos de Palermo, adoptados para los fines 

establecidos indicando la necesidad de : “Prevenir y combatir la trata de personas, prestando 

especial atención a las mujeres y los niños; b) Proteger y ayudar a las víctimas de dicha trata, 

respetando plenamente sus derechos humanos; y c) Promover la cooperación entre los 

Estados Parte para lograr esos fines” ( Art. 2) 

 

                                                           
98 Adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 25 de mayo de 2000. Entró en vigencia el 12 
de Febrero de 2002. 
99 Adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 15 de Diciembre de  2000. Entró en Vigor el 
25 de Diciembre de 2003.  
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4) Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire100, el cual complementa la 

Convención Internacional contra la delincuencia organizada Transnacional, que como su nombre 

lo indica establece una obligación para los Estados en aras de que se prevenga y reprima mediante 

acciones penales el tráfico ilícito de migrantes, considerando de manera especial a las mujeres y 

a los niños (16.4) y la cooperación entre Estados en todos las formas de traslado fronterizo.  

 

5) Convención Interamericana sobre el tráfico Internacional de menores101, este instrumento 

pretende regular los aspectos civiles y penales del tráfico internacional, con el fin de garantizar la 

protección de los derechos fundamentales de los menores, estableciendo como eje principal el 

interés superior del menor. En este el compromiso de los Estados, se encuentra en regular 

legislativa y administrativamente los aspectos concernientes al cumplimiento de los objetivos de 

la convención, indicando como una de sus obligaciones principales, la restitución del menor a su 

lugar habitual de residencia.  

 
Se entiende que el tráfico internacional de menores “Significa la substracción, el traslado o la 

retención, o la tentativa de substracción, traslado o retención, de un menor con propósitos o 

medios ilícitos” (Art.2), contemplando algunas de las situaciones por las cuales se dan estos 

ilícitos tales como, pornografía, explotación sexual, pero dejando abierta la norma para 

establecer otras opciones tales como adopción, o trabajo infantil.  

 

Por esta razón, esta norma hace parte del marco normativo que analiza el trabajo infantil, en 

tanto, muchos niños han sido trasladados de un país a otro con propósitos de explotación 

laboral o sexual, siendo parte de las peores formas. Así las cosas, conocer todas las 

herramientas que permiten la protección de los menores, hace mucho más clara la defensa 

en los derechos de los niños.  

 

                                                           
100 Adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 15 de Diciembre de  2000. Entró en Vigor el 
28 de Enero de 2004.  
101 Aprobada por la Organización de Estados Americanos el 18 de Marzo de 1994. Entró en Vigor el 15 de 
Agosto de 1997.  
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6) Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de menores. 102La cual tiene como 

objeto: “asegurar la pronta restitución de menores que tengan residencia habitual en uno de 

los Estados parte y hayan sido trasladados ilegalmente desde cualquier Estado a un Estado 

parte o que habiendo sido trasladados legalmente hubieren sido retenidos ilegalmente. Es 

también objeto de esta Convención hacer respetar el ejercicio del derecho de visita y el de 

custodia o guarda por parte de sus titulares” (Art.1) 

Estas normas son sin duda las más importantes para la protección de los menores respecto a 

las peores formas de trabajo infantil. Así, no solamente se cuenta con el convenio 182 

relativo a las mismas, sino que además como puede comprenderse de la lectura de las 

anteriores disposiciones se debe interpretar conforme a los instrumentos relativos 

específicamente a los delitos que hacen parte de estas denominadas peores formas.  

 

En conclusión desde la concepción clásica las peores formas de trabajo infantil, son 

situaciones incuestionables, degradantes y repugnantes, para las cuales es necesario la 

adopción de medidas que permitan su erradicación total, otorgando la importancia y la 

prevalencia que tiene para ello el convenio 182  de 1999 y su recomendación, la número 190 

del mismo año.   

 

1.2. Relación del Trabajo Infantil con los derechos contenidos en la CDN.  
 

 
Sin duda cuando desde la concepción clásica hablamos de trabajo infantil, estamos aludiendo 

a una situación dañina que siempre entra en colisión con los derechos consagrados en la  

CDN. Hasta el momento se ha abordado el concepto que tienen de trabajo infantil, 

habiéndose concluido que el mismo responde a un presupuesto restringido, el cual se 

enmarca como un subconjunto de los denominados “niños ocupados en la producción 

económica”. De esta manera la concepción negativa y limitada que se tiene respecto a las 

actividades que componen el trabajo infantil, parece no permitir el establecimiento de una 

conciliación con los derechos reconocidos para los menores, sin embargo es importante al 

                                                           
102 Adoptada por Organización de Estados Americanos el día 15 de Julio de 1989, entró en vigor el 4 de 
Noviembre de 1994.  
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respecto, ahondarnos en el porqué de la cuestión. Para ello, inicialmente es necesario 

enmarcar cuáles son desde esta visión los derechos más importantes para los menores, y 

segundo la afectación que los mismos tienen cuando los niños se encuentran en una situación 

de trabajo infantil.  

 

Para hacer la elección de los derechos que se analizarán dentro de la concepción clásica, es 

necesario tomar en consideración que los mismos, responden a tres cuestiones elementales: 

1) Una ideología que respalda el discurso respecto a la prevalencia de los derechos de los 

niños 2)  Cómo esa ideología ha servido de fundamento para el establecimiento de los 

instrumentos internacionales que versan en torno a la prohibición de trabajo infantil, 

estableciendo disposiciones que remarcan sustancialmente una prevalencia de derechos 

sobre otros y 3) El enfrentamiento que desde la doctrina se ha dado al trabajo infantil frente 

a estos derechos.  

 

Empezando por el final, es de indicar, que los derechos que se analizarán frente al trabajo 

infantil son: 1) El derecho a la Educación, 2) El derecho de interés superior del menor, 3) El 

derecho a la salud 4) el derecho del niño al descanso, el esparcimiento, el juego, las 

actividades recreativas, la vida cultural y las artes. 

 
Ahora bien, volviendo a los planteamientos respecto al porqué de la elección de estos 

derechos, y tal como se había enunciado, inicialmente debe indicarse la clara influencia de 

la ideología103 que tienen los organismos internacionales, para hacer prevalecer unos 

derechos frente al trabajo infantil. Sin duda, la concepción que respalda estas jerarquías- que 

si bien no están plasmadas taxativamente pero que se evidencian de los distintos discursos-, 

es un paternalismo renovado, paternalismo por el contexto histórico en el que nacen las 

políticas que aún se impulsan en donde los niños, se encontraban después de la revolución 

industrial en situaciones de explotación laboral y requerían una protección inmediata- 

además de la importancia que tomaba la niñez en aquel momento y su concepción como 

                                                           
103  Como lo establece FASS (2006): “El ideal moderno de la niñez, centrado principalmente en la escolaridad 
y la preparación, en la segmentación etaria y en la castidad, es el resultado de los avances específicos que se 
vienen produciendo desde fines del siglo XVII, entre los cuales se le dio mucha importancia al individuo que 
encarnó al Renacimiento y se dio un gran impulso a la libertad de pensamiento. (p. 220) 



81 
 

sujeto de protección- , y renovado por el cambio de paradigma generado por la convención 

de los derechos del Niño104, en donde se ve al niño como un sujeto de derechos- con las 

restricciones ya planteadas en el capítulo I- 

 

Además de ello, es importante resaltar que esa ideología, corresponde a una concepción de 

la Europa occidental de la niñez, en donde la industrialización permitió que se visualizara la 

situación de los niños en las ciudades, sin embargo, no responde necesariamente a las 

realidades que viven los pueblos indígenas y algunas sociedades de américa latina, por lo 

que se ajusta necesariamente a un solo tipo de sociedad determinada. 

 

En cuanto a la ideología que precede los ordenamientos internacionales, es necesario estimar 

que el paternalismo renovado es un factor determinante a la hora en que los organismos 

internacionales interpretan la legislación que versa sobre la protección de los derechos del 

niño, y bajo esa óptica se presupone en los mismos unos lineamientos que permiten entrever, 

cuáles son los derechos más importantes, de acuerdo a la concepción de niño que manejan.  

 

De esta manera se impulsa desde los diferentes convenios edades mínimas de admisión al 

empleo desde el momento en que se culmina la educación básica, o indicando en la misma 

que no se puede establecer por parte de los países que han suscrito los convenios, políticas 

etarias que no concilien el inicio de las actividades laborales hasta tanto se respete las 

políticas internas de educación105.  

 

                                                           
104 Al respecto puede leerse en PEDRAZA GÓMEZ (2007): “La noción que ha ido consolidándose a lo largo 
de los siglos ha permitido que la infancia se comprenda como una edad que combina la fragilidad física, la 
vulnerabilidad emocional y el desarrollo intelectual en proceso. Esta comprensión ha sido el fundamento para 
que haya ganado terreno la perspectiva que considera que los niños requieren protección y que culmina con la 
Convención de los Derechos del Niño de 1989” (p. 81) 
105 En el convenio sobre la edad mínima de admisión al empleo. C-138 de 1993-, se plantea en su artículo 
séptimo: “1. La legislación nacional podrá permitir el empleo o el trabajo de personas de trece a quince años de 
edad en trabajos ligeros, a condición de que éstos: (a) no sean susceptibles de perjudicar su salud o desarrollo; 
y (b) no sean de tal naturaleza que puedan perjudicar su asistencia a la escuela, su participación en programas 
de orientación o formación profesional aprobados por la autoridad competente o el aprovechamiento de la 
enseñanza que reciben. 2. La legislación nacional podrá también permitir el empleo o el trabajo de personas de 
quince años de edad por lo menos, sujetas aún a la obligación escolar, en trabajos que reúnan los requisitos 
previstos en los apartados a) y b) del párrafo anterior.”  
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Esto es un claro indicador, de uno de los derechos prevalecientes para la visión actual, es 

decir el derecho a la Educación, que trata de ser garantizado mediante este instrumento 

internacional. De la misma manera, es necesario hacer mención a que el concepto de trabajo 

infantil peligroso hace una referencia directa a “lo que daña al menor, en su salud, la 

seguridad o la moralidad”106, por lo que se puede de igual manera considerar el segundo de 

los derechos a analizar en este acápite. 

 

El derecho al juego, se encuentra garantizado en el ordenamiento como parte de la etapa de 

formación de los menores. Como hemos de recordar, en esta visión los menores se 

encuentran en un periodo de preparación para la adultez, en la cual ya se tiene de antemano 

una serie de derechos que son los más importantes a la hora de hablar de su formación, es 

por eso que dentro de la observación número 17107, el comité de los derechos del niño, 

muestra la importancia de este derecho en las edades de 0 a 18 años, para su crecimiento 

holístico.  

 

Finalmente y siendo necesario en este segundo ítem, mostrar la elección del cuatro derecho 

a confrontar con el derecho del trabajo, es importante demarcar que la CDN tiene cuatro 

principios fundamentales, que la distinguen de la etapa anterior a su promulgación, éstos 

son: el principio de no discriminación, el principio de observar siempre el interés superior 

del niño, el principio del derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo y finalmente el 

principio de participación y ser escuchado. Estos principios han sido plenamente 

desarrollados por la comisión de los derechos del niño, en las observaciones que ha 

presentado en torno a la convención, y que pretenden interpretar los preceptos de manera 

                                                           
106 El artículo 3 del convenio 138 de 1973 establece: “La edad mínima de admisión a todo tipo de empleo o 
trabajo que por su naturaleza o las condiciones en que se realice pueda resultar peligroso para la salud, la 
seguridad o la moralidad de los menores no deberá ser inferior a dieciocho años.” Al respecto también puede 
citarse otros documentos de la Organización internacional tales como (OIT, 2004), (IPEC, 2003).  
107 La observación número 17 del comité hace énfasis en: “El juego y la recreación son esenciales para la salud 
y el bienestar del niño y promueven el desarrollo de la creatividad, la imaginación y la confianza en sí mismo 
y en la propia capacidad, así como la fuerza y las aptitudes físicas, sociales, cognitivas y emocionales. El juego 
y la recreación contribuyen a todos los aspectos del aprendizaje;1 son una forma de participar en la vida 
cotidiana y tienen un valor intrínseco para los niños, por el disfrute y el placer que causan” (Comité de los 
Derechos del Niño, 2009, p. 331) 
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garantista, de manera que cada disposición que se adopte por cada uno de los Estados 

corresponda al espíritu de la misma.  

 

De esta manera, se muestra el porqué de la elección de los derechos a analizar, no sin antes 

mencionar, que la doctrina internacional respecto al análisis de los derechos del niño, ha sido 

uniforme respecto a los derechos que son primordiales para el desarrollo del menor, y ha 

mostrado a su vez, las valoraciones de los mismos frente al derecho del trabajo.  

 

1.2.1. Derecho a la Educación Vs. Trabajo infantil  

 
 

Desde los tratados Internacionales y demás instrumentos de protección, se ha mostrado, el 

interés primordial del derecho a la Educación en los niños. Así en el relacionamiento de los 

convenios y tratados existentes referentes a los derechos humanos de los niños, siempre hay 

una referencia clara a la educación, como política principal para los Estados que se aúnan a 

los mismos. Así uno de los referentes importantes en el tema que nos ocupa es el Tratado 

138 sobre la edad mínima de admisión al empleo, la cual establece la necesidad, de que por 

parte de los Estados se instituyan condiciones etarias para el inicio de las actividades 

laborales, en paralelo a la terminación de la educación básica, y en el caso de los trabajos 

ligeros, los horarios, no impidan la asistencia escolar.  

 

Esto sin duda es un fundamento importante, con el cual cuentan las organizaciones 

internacionales, ya que nos permite entrever, en cierta medida una escala entre los derechos 

fundamentales que deben prevalecer en la infancia, indicando que el derecho a la educación 

está por encima del derecho al trabajo de los menores.  

 

Por esta razón desde la concepción clásica- la cual corresponde a la que orienta a las 

organizaciones internacionales- el derecho a la educación, si bien debe ser conciliado con el 

trabajo para los niños que se encuentran dentro de las edades mínimas- 12 y 13 años para 

trabajos ligeros y 14 y  en adelante para trabajo permitido-, el mismo también se presenta 

como un impedimento al desarrollo del menor, el cual no puede hacer una elección entre la 

educación y el trabajo, siendo el primero el que prevalezca en todos los casos.  
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En este sentido es claro que las organizaciones internacionales, establecen una correlación 

entre el trabajo infantil y la educación, al estimar: 1) Si se fomenta la educación en un estado 

determinado se genera desarrollo y se disminuye el índice de trabajo infantil (Internacional 

de la Educación , 2013, p. 28)  y 2) El trabajo infantil impide la asistencia escolar, siendo 

una de las razones de deserción108. Así desde los dos puntos de vista es notoria la prevalencia 

de la educación sobre el trabajo y el poco ánimo conciliatorio que desde la concepción 

clásica se presta para estos dos derechos.  

 

La Educación es sin duda un componente fundamental en esta visión, donde es claro que 

para la interpretación de este derecho, se parte de una escala de derechos que son prioritarios 

a determinadas edades, siendo consecuencia de una ideología demarcada generalmente por 

el paternalismo renovado109.  

 

Por otra parte es importante mostrar, que desde la concepción clásica el trabajo infantil, no 

se toma como el derecho al trabajo para los niños, ya que para hacer una relación más directa 

respecto al trabajo tendríamos que acudir a los “niños activos económicamente”, es decir a 

un término distinto, empleado por las organizaciones internacionales, para hablar de los 

menores que pueden ejercer actividades laborales, las cuales deben convivir conjuntamente 

con los procesos educativos respectivos. Sin embargo vemos cómo todos estos términos, nos 

conducen a lo mismo: a una restricción del derecho del trabajo y a una prevalencia del 

derecho de educación sobre éste. La restricción se genera, cuando tomamos un punto de 

partida en el cual se incluye la palabra trabajo para designar una concepción negativa, y no 

                                                           
108 De acuerdo con lo establecido por UNICEF (1996): “Conforme a los informes presentados por la Oficina 
Regional de UNICEF para América Latina y el Caribe, en colaboración con la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL), existe una clara relación entre el trabajo infantil, la escolaridad y las 
consecuencias sociales y económicas de la interferencia del primero en la segunda.” (p. 7). Por otra parte, 
ROMAN CARRASCO & MURILLO TORRECILLA ( 2013) agregan: “La literatura es amplia y clara al 
mostrar la serie de otras implicaciones que esto conlleva, por ejemplo, respecto de las mayores cifras de 
abandono y deserción escolar entre los estudiantes trabajadores, su menor escolaridad o precaria inserción en 
el mundo del trabajo en edades más adultas, entre otros.” (p. 3) 
109 Autores como SANDOVAL AVILA (2007), afirman: “El trabajo infantil no sólo lastima a los niños y niñas 
que por derecho deberían estar estudiando en lugar de trabajar, sino que además resulta poco rentable en 
términos económicos” (p. 69). 
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positiva del término, que internacionalmente es conocido como un derecho110, ya sea para 

los jóvenes o para los adultos.  

 

En conclusión, si bien desde la concepción clásica no se hace una denominación como tal 

de trabajo al derecho que colisiona con la educación, si es la confrontación que se desea 

realizar mostrando cómo finalmente es más importante éste para la formación del menor, y 

cómo el derecho del trabajo pasa a un segundo plano en las políticas de reglamentación, 

impulsándose la erradicación.  

 
1.2.2. Derecho al Interés superior del menor Vs Trabajo infantil 

 

 
El interés superior del menor, como ya había sido desarrollado en el primer capítulo de este 

trabajo es uno de los principios fundamentales, que marcan la entrada de la nueva concepción 

del niño, y de la importancia que adquieren las decisiones que entorno a él se toman, 

indicando siempre la prevalencia de que cualquiera de ellas debe estar fundamentada en el 

mayor beneficio para el niño.  

 

De esta manera, se ve aunado a este principio la participación del menor en las decisiones 

que le afecten en tanto para que su interés superior realmente se vea salvaguardado es 

importante escuchar al menor de conformidad con el grado de formación, madurez y 

experiencia con el que cuenta. Sin embargo, este principio ha sido interpretado desde esta 

visión aún desde una aprobación externa, es decir, escuchando al menor pero en últimas 

quien determina el destino de la decisión es el adulto, padre, el juez o cualquier persona que 

se considere de autoridad y que esté fuera de la niñez.  

 

                                                           
110 A manera de ejemplo podemos citar dos de los instrumentos de derechos humanos más importantes esto es  
los contenidos de la declaración universal de derechos humanos, donde se indica en su artículo 23 numera 1: 
“1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y 
satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.”, y el Pacto de Derechos Económicos Sociales 
y culturales instaura: “Artículo 7: “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona 
al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias” 
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Es por eso que cuando hablamos de la confrontación de este derecho con el trabajo infantil, 

a lo que hacemos referencia en realidad es a que desde el inicio de las políticas destinadas a 

los niños en cuanto a su derecho al trabajo, no siempre se ha hablado de una prohibición del 

derecho, habiéndose tomado desde antaño la decisión de erradicar el mismo dándole más 

importancia a otros derechos. Así las cosas, es evidente que no se ha tomado en 

consideración la posición de muchos niños que desde sus organizaciones velan porque sean 

escuchados y reclaman unas condiciones laborales justas.  

 

Es por esto que cuando se hace el análisis de este derecho en la concepción clásica frente al 

trabajo de los menores, se puede concluir que en realidad, se cuenta con la interpretación 

externa de un organismo y no se han respetado conformes las observaciones del comité que 

como ya fue visto en la conceptualización establece unas condiciones – madurez, 

experiencia, formación- para que las decisiones de los menores sean respetadas en todos los 

casos.  

 

1.2.3. Derecho a la Salud Vs Trabajo Infantil 

 
Cuando hablamos de Salud y de trabajo infantil, advertimos inicialmente de los informes de 

los organismos internacionales, que existe una correlación intrínseca para esta concepción 

clásica- desarrollada por la OIT, UNICEF y organismos internacionales que adoptan sus 

lineamientos- en cuanto a que los niños que están en situación de trabajo infantil, tienen una 

afectación a su salud. Es decir, que el trabajo infantil contribuye al desmedro de la salud de 

los menores, - sin hacer distinciones si es el trabajo infantil, el trabajo peligroso o las peores 

formas-considerando su situación de vulnerabilidad la cual se debe a su corta edad y a su 

etapa de crecimiento y desarrollo evitando que haya entonces un desarrollo holístico idóneo.  

 

El derecho a la salud, está aunado a uno de los principios de la convención de los derechos 

del niño, esto es a la garantía de la supervivencia y al desarrollo consagrado en el artículo 6, 

que propende por el crecimiento y el desarrollo holístico del menor, es por ello que 

considerando que estos principios son rectores a la interpretación de cualquier normativa y 

de las disposiciones y contenidos de la CDN, se indica de conformidad a lo establecido por 
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la comisión de los derechos del niño que no se puede exponer a los menores a factores de 

riesgos que afecten su salud. De esta manera, la observación número 15 resalta: “La infancia 

es un período excepcional de desarrollo físico, psíquico, emocional y espiritual, y las 

violaciones de los derechos del niño, como la exposición a la violencia, al trabajo infantil o 

a productos peligrosos o riesgos medioambientales, pueden tener consecuencias 

permanentes, irreversibles e incluso transgeneracionales”. 

 

Sin duda, lo anterior, muestra como factor de peligro el trabajo infantil poniéndolo en el 

mismo nivel que el trabajo peligroso del cual no se tiene duda afecta la salud del menor. En 

la interpretación que el comité le da a este principio fundamental, instaura claramente la 

necesidad de tomar en consideración los lineamientos del convenio sobre la edad mínima de 

admisión al empleo y el convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, ciñéndose 

entonces a las estipulaciones contenidas, en donde claramente hay una tensión entre el 

derecho a la salud y el trabajo infantil.  

 

Por estas razones, desde la doctrina internacional se muestra que el trabajo infantil, obstruye 

el crecimiento y daña la salud del menor. Ha sido uniforme desde esta concepción clásica, 

los pronunciamientos de quienes son ideológicamente compatibles111 

 

Para llegar a estas conclusiones se han realizado análisis desde el ámbito biológico, 

psicosocioemocional y emocional – estos dos últimos corresponderían al desarrollo 

psíquico- donde se indica, que el trabajo cuando se da en condiciones de explotación o 

exposición a factores químicos o radioactivos, o a largas jornadas de trabajo, o requerimiento 

de sobrecarga para los menores, genera un impacto negativo en el desarrollo físico del 

                                                           
111 Al respecto se puede citar un informe del año 2015 realizado por el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de 
Salud, la Comisión Nacional Para La Erradicación Del Trabajo Infantil- CONAETI y la Oficina de la OIT 
Argentina, quienes establecen: “Cuando el ambiente que rodea al niño es adverso y perjudicial (porque existe, 
por ejemplo, trabajo infantil, mala nutrición, maltrato o privación afectiva) no se permite un crecimiento, 
maduración y desarrollo adecuados y, además, se impide o altera la expresión de la carga genética (p. 94) De 
la misma manera, TORRES SLIMMING, NINO GUERRERO , & CÁRCAMO (2015) agregan respecto al 
objeto de análisis: “El trabajo en sí es un “riesgo” o “peligro” que afecta su desarrollo, los expone a sufrir 
accidentes y también los predispone a contraer múltiples enfermedades; además, los niños, niñas y adolescentes 
son más propensos, en comparación con los adultos, a la explotación en largas jornadas laborales con salarios 
bajos. (p. 24)” 
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menor112, al no permitir un desarrollo completo de sus órganos vitales, al truncar el 

crecimiento y desarrollo de sus huesos y demás sistemas funcionales. TORRES 

SLIMMING, NINO GUERRERO , & CÁRCAMO (2015), que plantean: “La niñez y la 

adolescencia son etapas de crecimiento rápido y el transporte de cargas pesadas y las malas 

posturas amenazan con dañar los ligamentos, articulaciones y huesos que están en plena fase 

de desarrollo en los menores” (p. 26) 

 
En cuanto a la presión ejercida sobre los niños para el cumplimiento de las actividades 

laborales, genera lesiones emocionales al no permitir que los niños socialicen (por no tener 

el tiempo para ello), evitando la adquisición de competencias sociales y de empatía con los 

demás, y se generen problemas de autoestima.  

 

Podemos concluir de esta manera con lo planteado por CONAETI, quien describe la posición 

que desde la concepción clásica se tiene sobre esta tensión, mostrando:  

 
“Inmediatamente podemos pensar que el ambiente laboral no constituye un 

ambiente material que resulte sostenedor ni que facilite la integración psico-físico-

emocional. Por el contrario, se trata de un ambiente con innumerables peligros, 

diseñado para medidas (espaciales, relativas al tamaño del cuerpo) y características 

propias del desempeño adulto. La existencia de tractores, máquinas, herramientas, 

ruidos, tóxicos y reglas de productividad, espacios y elementos evidentemente no 

pensados para potenciar la integración emocional adecuada de la infancia ni de la 

adolescencia constituyen un argumento fundamental que incentiva la prevención y 

la erradicación del trabajo infantil. (CONAETI, 2015, p. 108) 

 
De esta manera, no hay posibilidad de que el derecho a la salud y el trabajo infantil, 

conceptuado como esta visión lo plantea, tengan posibilidades de encontrar un punto de 

inflexión que permita hacer una conciliación y se puede considerar que no hay afectaciones, 
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ya que teniendo un concepto negativo del trabajo, no queda más que establecer que las 

actividades siempre van a ser dañinas para la salud de los niños.  

 

1.2.4. Derecho a el derecho del niño al descanso, el esparcimiento, el juego, las actividades 

recreativas, la vida cultural y las artes Vs Trabajo Infantil. 

 
La infancia, es la etapa vital en la cual los niños han de crecer, jugar, descansar y aprender a 

fin de desarrollarse integralmente (UNICEF, 2006), se ve amenazada seriamente por el 

trabajo que no pocos de ellos realizan pues se da al interior de sus hogares, o para terceros 

externos (ROMÁN CARRASCO & MURILLO TORRECILLA, 2013, p. 2) 

 

Es por eso que desde los instrumentos internacionales se aboga principalmente porque en 

esta etapa del ser humano, se respeten los espacios de esparcimiento de los niños, ya que 

esto contribuye también a la adquisición de competencias sociales, al conocimiento de los 

otros y a generar empatía por las situaciones de terceros. 

 

El comité de los derechos del niño, en su observación número 17, ha establecido la 

importancia del derecho a la recreación, y la garantía que los Estados deben prestar al mismo, 

donde se plantea:  

“ El juego y la recreación son esenciales para la salud y el bienestar del niño y 

promueven el desarrollo de la creatividad, la imaginación y la confianza en sí 

mismo y en la propia capacidad, así como la fuerza y las aptitudes físicas, sociales, 

cognitivas y emocionales. El juego y la recreación contribuyen a todos los aspectos 

del aprendizaje; son una forma de participar en la vida cotidiana y tienen un valor 

intrínseco para los niños, por el disfrute y el placer que causan” (Comité de los 

Derechos del Niño, 2009, p. 331) 

 
Esto afianza la importancia de garantizar que el niño tenga tiempo libre y de descanso, en el 

cual pueda ejercer actividades recreativas que le permitan un desarrollo óptimo. Es por eso 

que cuando a analizamos la materialización de este derecho a la luz del trabajo infantil 

encontramos que en la mayoría de los casos la objeción frente al segundo radica en que el 
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mismo le resta espacio y tiempo al derecho al juego, siendo un obstáculo para continuar con 

un desarrollo “natural” y “necesario”. Es por eso que el desarrollo de actividades 

consideradas como laborales, siempre va a interferir en los espacios de recreación, por lo 

que como lo han designado los mecanismos internacionales, en especial la CDN, se debe 

fijar un número mínimo de horas para trabajar113 en aras de que se pueda hacer uso del 

descanso y de la recreación.  

 

Es por eso que más allá de recomendar a los Estados el establecimiento de políticas para los 

niños, ha estipulado la necesidad de cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible y 

garantizar a los padres, trabajos decentes con cargas horarias justas, que permitan gozar de 

tiempo libre o de tiempo de familia, en aras de que no sean los menores los encargados de 

llevar algunas labores de hogar que cuando sobrepasan las 20 horas semanales se convierten 

en trabajo infantil, y por ende en un entorpecimiento de su desarrollo, ya que ocupan menos 

tiempo para su juego y descanso.  

 

Así las cosas considerando que en definitiva el trabajo infantil, requiere para su ejercicio 

destinar determinado tiempo y que el mismo disminuye el esparcimiento de los menores, y 

la realización de su derecho al juego, se genera una tensión entre los dos derechos siendo 

necesario establecer cuál es el más importante, y en este caso sin duda es el derecho al juego 

que le permite un desarrollo completo a los menores.  

 
 

En conclusión, podemos determinar que tal como se ha visto del análisis de los distintos 

derechos en la concepción clásica el trabajo infantil por su connotación negativa siempre va 

a generar una tensión en la cual se desmedra uno de los derechos de los niños, razón por la 

cual a la hora de elegir cuál derecho se debe garantizar siempre debe estar – de conformidad 

con el interés superior del menor- el derecho que no genere una afectación considerable y en 

su caso si permita la materialización de otros.  

 

                                                           
113 La convención de los derechos del niño en el artículo 32 literal b, establece que los Estados: “Dispondrán la 
reglamentación apropiada de los horarios y condiciones de trabajo”  
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2. Concepción crítica del Trabajo Infantil  

 
Una vez planteado cómo se conceptualiza desde la concepción clásica el trabajo infantil, es 

necesario ver la contraposición que genera la concepción crítica con el fin de analizar con 

posterioridad si hay algunos puntos que son semejantes, o si en definitiva las críticas 

generadas por los movimientos que impulsan esta visión se encuentran fundadas en 

corrientes de pensamiento distintas que no permiten que haya una confluencia por más que 

se parezcan los objetivos en cuanto a la protección del niño. 

 

2.1. El concepto de Trabajo infantil 

 
Como se pudo notar en el análisis de la primera parte de este capítulo, la concepción clásica 

tiene un concepto de trabajo infantil restrictivo al considerar como trabajo únicamente las 

actividades que dañan a los niños, o que los ponen en una situación de riesgo u obstaculizan 

la realización de otros derechos contenidos en la CDN. Por este motivo, ha surgido una 

corriente crítica, que establece que el concepto de trabajo debe ser ampliado y considerar 

todas las actividades que sean realizadas por los niños, incluyendo las que ayudan a 

fortalecer su crecimiento y a dignificarlos- en algunas culturas-, puesto que en la concepción 

clásica éstas han sido excluidas del concepto de trabajo infantil.  

 

Esta corriente crítica, plantea no sólo la protección del menor y que se tome en cuenta su 

interés superior, sino además que se analicen cada una de las causas, las consecuencias, 

necesidades y derechos de participación de los menores, que permitan ajustar las 

herramientas internacionales a las realidades empíricas, para de esta manera, otorgar 

respuestas que realmente sean compatibles con el espíritu de protección de los niños.  

 
Para entender los postulados de esta corriente crítica es importante tener en cuenta como 

primer punto importante, que no están de acuerdo con el concepto de trabajo infantil114, al 

                                                           
114 Tal como lo muestra  las organizaciones que están en Pro de los niños trabajadores ProNATs: “Para 
comenzar, no debería hablarse de trabajo infantil sino de niñas y niños trabajadores. El trabajo de niñas y niños 
no debe medirse en objetivos ideológicos como lo sugiere el término “trabajo infantil”, sino comprenderse como 
una experiencia de los niños mismos que, dependiendo del tipo de trabajo, de las condiciones en las que se 
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ser un concepto de carácter ideológico115, creado por las organizaciones que impulsan la 

erradicación para marcar una diferenciación con el trabajo adulto desconociendo la 

“posibilidad de ver el trabajo como una actividad que aporta a la producción dela vida y que 

permite al ser humano concebirse como sujeto activo que contribuye a reproducir y mejorar 

la sociedad humana” (ProNATs, s.f. p. 15) . Contrario a ello, en su concepción ideológica la 

concepción clásica plantea una discrepancia con el trabajo infantil, considerando que daña a 

los niños y a su vez, que interfiere en el trabajo juvenil y adulto, desestimando al niño 

trabajador que también es parte de este sistema económico y social.  

 
Por esta razón desde esta visión se muestra la necesidad, de no hablar con este término, sino 

de hablar de niño trabajador, centrando el discurso en el sujeto y analizando las necesidades 

que desde él se revelan para regular condiciones dignas que permitan el ejercicio de su 

derecho.  

 
“Tratar de acercarse al tema del trabajo infantil desde una perspectiva orientada en 

el sujeto significa entender a los niños y niñas trabajadores como “actores sociales”, 

que mediante su trabajo contribuyen a la conservación y al desarrollo de la vida 

humana y de la sociedad en la que viven, y que merecen reconocimiento social por 

ello”. (LIEBEL , 2003, p. 23) 

 
Como se desprende de lo planteado por MANFRED LIEBEL, siendo éste uno de los autores 

protagonistas en la concepción crítica del trabajo infantil, es importante que una vez 

                                                           
realiza y también de la situación de vida de los niños; visto así, la experiencia de trabajar puede adquirir 
significados totalmente diferentes”. (ProNATs, s.f., p. 16) 
115 Al indicar que es de carácter ideológico me refiero al conjunto de ideas que se han generado entorno al 
trabajo infantil y que han sido reproducidas mecánicamente desde la creación de los programas de Erradicación 
del Trabajo infantil. Es decir que la ideología imperante contiene rasgos morales característicos determinando 
qué labores dañan y perjudican al desarrollo físico, psicológico y moral, pero además, hacen ver al niño como 
una víctima de los contextos en los que se desenvuelven, no siendo de esta manera en todos los casos. Como 
puede notarse en lo establecido por el OBSERVATORIO LABORAL (2010): “Asimismo, es recomendable 
realizar campañas o estrategias de sensibilización sobre la realidad del trabajo infantil cuyo enfoque sea más 
explicativo que ideológico. Esto significa que, sin estigmatizar a quienes son niños y niñas trabajadores -en 
tanto se les representa como víctimas involuntarias o una “niñez perdida”-, los haga visibles en su dignidad y 
su problemática, acercándose más a las prácticas concretas que a una condena moral” (p. 27). Esta posición del 
observatorio de chile es interesante en tanto en el inicio de su estudio hace la claridad de que el concepto 
adoptado en chile, está adherido a la formulación que establece la OIT, sin embargo hace esta apreciación, que 
se ajusta más a la concepción crítica.  
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cambiado el paradigma - donde debe ser escuchado el niño y donde se establece la 

importancia de decidir bajo su mejor interés-, se considere al niño como un sujeto social, y 

que las actividades laborales que realice sean vistas objetivamente sin señalamientos morales 

con el fin de evitar que esto siga ocasionando segregación116 de los niños trabajadores.  

 
Es por eso que se recalca la importancia de que el trabajo no se caracterice como un daño a 

tal punto que victimice a los  niños,  ya que se tendría -como se ha mostrado hasta el 

momento-, la necesidad de protegerlos mediante medidas paternalistas que no siempre están 

justificadas, desnaturalizando su establecimiento como sujetos de derechos y poniéndolos en 

una posición de objetos. (LIEBEL, 2003, p. 25).  

 

Como un segundo punto importante de esta visión, es la crítica al concepto de trabajo el cual 

no tiene en cuenta la connotación que se le otorga en las diferentes culturas117, siendo esto 

fundamental para que sea inclusivo y para que el discurso realmente contribuya a la 

formulación de políticas públicas que protejan a todos los niños.  

 
Por eso en los convenios que se han adoptado para la prohibición del trabajo infantil 

(principalmente el convenio 138 de 1973 y el 182 de 1999), no hay un referente cultural, sin 

embargo en los que refieren a los pueblos indígenas, como por ejemplo el convenio 169 de 

1991, se habla de establecer condiciones igualitarias de trabajo, al igual que de protegerlos 

de la explotación laboral, sin considerar que desde su contexto, el concepto de trabajo es 

                                                           
116 El autor establece que por las campañas realizadas por los Estados entorno a la prohibición del trabajo 
infantil, se ha generado segregación de los niños trabajadores, los cuales, en muchos países deben ser reportados 
a las autoridades con el fin de llevar un control de los mismos. Un ejemplo de ello es Perú, quien mediante el 
reparto de folletos informativos respecto a las líneas de denuncia del trabajo infantil, requerían a los ciudadanos 
informar, viéndose los niños trabajadores en la necesidad de esconderse de quienes optaban por hacerlo. Lo 
preocupante en este caso es en realidad la forma en que se transmite el discurso a la ciudadanía, pues no se 
marca una diferenciación entre un niño en condiciones de explotación, o de estar en una situación considerada 
como peores formas, sino simplemente se habla de trabajo infantil, que a la luz del común, puede ser el niño 
que se encuentra vendiendo un determinado producto, o haciendo arte callejero para ganarse la vida o ayudar a 
su familia.  
117 Al respecto puede leerse lo establecido por LIEBEL (2003) que establece: “no es pertinente calificar de 
trabajo todo aquello (o sólo aquello), que según el “entender común” no existe a nivel mundial, este intento de 
solucionar el problema nos atraparía en un “círculo tautológico”. Lo que en una determinada cultura o sociedad 
generalmente se entiende por “trabajo” ( si es que en esta cultura realmente existe este concepto de trabajo que 
lo separa de otras actividades, que es tan normal, para nosotros) por su parte solo refleja determinados patrones 
culturales, que normalmente son marcados por las clases dominantes en su propio interés y reproducidos por 
las clases inferiores” (p. 62) 
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distinto al manejado por la OIT.  Así, si bien, se ha considerado la raza, el origen y algunas 

prácticas  culturales, al ponerlo en paralelo con el concepto clásico terminan desconociendo 

los lineamientos de cada cultura, e imponiendo la posición imperante.  

 
En este sentido, es necesario que el trabajo tenga un enfoque contextualizado pues no en 

todas las culturas tiene la misma importancia o el mismo significado118, pues como lo indica 

CORDERO ARCE (2015), existen distintos trabajos investigativos que muestran cómo los 

niños han contribuido a su economía familiar, no necesariamente obligados, pero sí 

encaminados a ello por la pobreza, pero también puede ser fuente de dignidad, una dignidad 

que surge de la conciencia en la participación colectiva, tal como puede serlo para los adultos. 

(pp. 90-91). Desde este enfoque, en el cual el niño puede encontrar al igual que el adulto, un 

elemento emancipador en el trabajo, se considera por parte de las corrientes críticas que se 

arrebata el ideal de dignidad de algunos niños al no permitirles trabajar.  

 

Es por eso que al no tener en cuenta, que el concepto de trabajo es distinto en las diferentes 

culturas y contextos, se  presenta un reduccionismo que no permite analizar objetivamente el 

trabajo infantil pues el mismo concepto que se tiene respecto de él, ya es restringido al punto 

de no considerar que existen actividades laborales ejercidas por los niños, que no causan un 

desmedro a sus derechos fundamentales, y que incluso pueden ayudarlos a solventar su 

educación119 y a tener mejor calidad de vida.  

 

                                                           
118Al respecto puede consultarse el trabajo realizado en Colombia por parte de la OIT, en donde se establece 
respecto al trabajo: “El trabajo como práctica socio-cultural es parte fundamental de los procesos de 
construcción de la persona porque es el medio a través del cual se llevan a cabo procesos de aprendizaje, 
incorporación y legitimación de sus miembros en la sociedad. El trabajo no es, entonces, una mera actividad 
instrumental y pragmática, sino que a través de él se aprenden las relaciones con la naturaleza y con su 
comunidad. Al tener en cuenta las condiciones en las que se realizan las relaciones económicas y socio-
culturales, los pueblos indígenas señalan el “trabajo” como un proceso de formación de la persona, legitimador 
de la formación de los niños y niñas según las capacidades y desempeños que se espera de todos y cada uno de 
sus miembros. El trabajo forma parte de la construcción y reproducción de su identidad como pueblos. Los 
nasa, por ejemplo, lo valoran de manera explícita, convirtiéndolo en medio de formación fundamental de sus 
niños y niñas, llegando incluso a reconocer la importancia del trabajo extracomunitario (OIT/IPEC, 2010 pp. 
12-13) 
119 Tal como lo afirma LIEBEL & SAADI  (2011): Aunque, por ejemplo, muchos niños trabajan y al mismo 
tiempo van a la escuela (y a menudo incluso trabajan para poder asistir a la escuela), el trabajo de niños se 
considera principalmente incompatible con la educación escolar” (p. 113) 
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Así las cosas, desde esta corriente desconocer el trabajo infantil, obstaculiza que se pueda 

establecer reglamentaciones de protección contra la explotación económica y se mejoren las 

condiciones laborales para los niños.  

 
Como tercer punto importante de esta visión, se muestra que si bien,- como se analizó en el 

primer punto-, no se está de acuerdo con el concepto de trabajo infantil, requiriendo centrarse 

en el sujeto, siendo ésta su propuesta-, es necesario, que las organizaciones amplíen el 

catálogo de actividades, ya que siendo el discurso imperante, el cual ha tenido mayor acogida 

por los países debido a  la adhesión a los convenios, se hace más factible que inicialmente 

se amplíe la visión y no se desconozcan las actividades laborales que pueden ser 

favorecedoras para el crecimiento de los niños.  

 
Tal como lo indica CORDERO ARCE (2015), el concepto de la OIT “es una definición 

sesgada pues tiende a identificar trabajo infantil con tareas durísimas” (p. 98), sin considerar 

entonces las labores que puedan ayudar a formarse. Por eso en la misma línea 

NIEUWENHUYS  (2007), establece que las propias definiciones que el mismo sistema 

establece permite la confusión entre el trabajo infantil con explotación, esclavitud e incluso 

actividades ilícitas (p. 156).  

 
Esta confusión de términos no ayuda a que haya una protección efectiva de la niñez frente a 

situaciones de explotación, pues existe una delgada línea entre lo permitido y lo que puede 

llegar a considerarse condiciones laborales que afecten al menor, ya que en un mismo 

contexto como por ejemplo realizar labores en el hogar se pueden producir las dos 

situaciones 1) que el niño realice labores formativas que le permitan adoptar patrones de 

responsabilidad o 2) que las actividades realizadas por los niños, tales como cuidados, ayuda 

a los quehaceres diarios, tengan horarios extenuantes y no controlados, o en este mismo 

contexto esté sometido por sus padres a largas jornadas que impidan el ejercicio de otros 

derechos.120 Así las cosas, establecer lineamientos claros, respecto a las actividades que son 

                                                           
120 Un ejemplo muy ilustrativo respecto a este punto podemos encontrarlo en: BOYDEN, LING, & MYERS 
(1998)“Los autores se imaginan a una niña africana que ayuda a su familia en diferentes cosas y de manera 
típica para el lugar. Cuando se levanta una hora antes del amanecer para ayudar a limpiar la casa, ir a traer agua 
y preparar el desayuno, según la definición oficial no está trabajando porque estas actividades no son 
consideradas como un aporte a la economía nacional. Sin embargo, cuando la niña sale de la casa con su madre 
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trabajo y las que son explotación es elemental para ejercer un mayor control y proteger a los 

menores.  

 
Frente a esto, como lo establece CORDERO ARCE (2015): “la definición hegemónica de 

trabajo infantil es equívoca, pues concibe como tal, formalmente, ahora en el papel más que 

en el discurso ventilado, tanto lo anterior, como cualquier trabajo realizado por una persona 

menor de 15 años, por muy “ligero” que fuere, si afecta de algún modo el “aprovechamiento” 

de lo que se le enseña en la escuela. Y se cuela como posible “peor forma” de trabajo infantil, 

junto a la esclavitud, la prostitución, y la delincuencia, aquél que, “por su naturaleza o por 

las condiciones en que se lleva a cabo, es probable que dañe la salud, la seguridad o la 

moralidad de los niños” (p. 99) 

 
Se muestra de esta manera, cómo desde las organizaciones internacionales que avalan la 

abolición existe entonces, frente a los planteamientos de una postura más crítica una 

confusión respecto a varios ejes del trabajo infantil, debido a la poca atención que se le ha 

dado al concepto.  

 
Para esta visión, es clara la falta de análisis y sobre todo de evolución de los conceptos, que 

no se han ido ajustando a los diferentes contextos, sino que en su defecto se han quedado en 

el tiempo, manejando un mismo discurso que muchas veces no corresponde con las 

realidades, siendo necesario reconceptualizar varios postulados, hacer claridad respecto a 

temas relacionados con las actividades laborales infantiles, explotación laboral, peores 

formas, para  que el discurso sea inclusivo. Como lo muestra SÁNZ (2010):  

 

 “Que la OIT haya instrumentalizado desde su nacimiento, y siga haciéndolo en la 

actualidad, el trabajo infantil explica que en ninguno de los documentos publicados 

por la OIT a los que hemos tenido acceso, aparezca ninguna reflexión sobre el 

                                                           
para ayudarle en el jardín cuyos productos han de venderse en el mercado local, ahí empieza a trabajar. Y sigue 
trabajando cuando acompaña a su madre al mercado para vender lo producido. Sin embargo cuando saca 
verduras del mismo jardín para preparar un almuerzo, ya no está trabajando… Por lo tanto según, el entender 
oficial, la niña si está trabajando cada vez que ayuda a su familia en el campo. Sin embargo, al volver a entrar 
a la casa para limpiar la cocina, acostar a su hermano... no está trabajando.” (p. 21) 
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concepto del trabajo infantil. Ni el lenguaje incoherente que se utiliza en los textos, 

ni las definiciones destinadas a la elaboración de estadísticas, ni los documentos de 

investigación, ni las explicaciones económicas que la OIT maneja en el tratamiento 

de la cuestión aportan una mínima explicación del concepto del trabajo infantil; en 

todos los casos se limita a tratar la cuestión como un problema para justificar su 

eliminación como único objetivo.”(p.22) 

Además de las consideraciones en cuanto al concepto básico de trabajo infantil y su 

oposición al mismo, es importante además analizar lo que se entiende por trabajos ligeros y 

permitidos y la posición que tienen en cuanto a las peores formas de trabajo infantil, ya que 

esto es parte de lo que se debe analizar en el marco del concepto.  

 

2.2.1. Trabajos Ligeros, permitidos y peligrosos 

 

En la concepción crítica, no hay como tal una diferenciación entre trabajos ligeros, 

permitidos y peligrosos, pues se entiende que todas las actividades que un niño pueda 

desarrollar y que tengan connotación laboral deben ser consideradas en el marco de su 

ejercicio del derecho al trabajo, por lo que se incluyen dentro del concepto que se debe tomar 

en cuenta, para adoptar las políticas públicas entorno a este tema.  

 

Es clara la crítica que se le realiza a la OIT, desde esta corriente, en la cual indica que este 

organismo ha creado un número de categorías (trabajo ligero, permitido, peligroso, peores 

formas), que llevan a la incertidumbre y que al momento de analizar una actividad 

determinada puede ser esta encasillada en varias de las connotaciones realizadas por el 

organismo internacional, generando esto inseguridad frente al instrumento a aplicar. Además 

de lo anterior, en el momento de realizar las estadísticas, las mismas no responden a la 

realidad de los niños trabajadores, ocultando su situación y generando políticas entorno a 

números (estadísticas respecto a los niños en situación de trabajo infantil, trabajo peligroso 

entro otros), que invisibilizan al sujeto. 
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De esta manera SCHIBOTTO (2010) establece: 

“Muchas son las críticas, los reparos, las observaciones que tenemos al respecto 

de esta lista de categorías estadísticas que supuestamente hubieran tenido que 

aclarar definitivamente dudas y confusiones, mientras que nos dejan un panorama 

no tan sólo extremadamente complejo sino complicado, con frecuentes 

incertidumbres, contradicciones y finalmente con evidentes sesgos ideológicos 

que mal se contradicen con unas cuantas obligaciones epistémicas de la disciplina 

estadística” (p.60) 

 

Este autor, muestra cómo la clasificación realizada por la OIT entre los distintos tipos de 

empleo, en aras de permitirlos o no, ha generado que las estadísticas mundiales, que 

pretenden reflejar la realidad respecto a los niños trabajadores, sean confusas y no se 

evidencie la situación empírica que responde a actividades laborales que pueden tener 

distintas connotaciones de acuerdo a las condiciones en que sea llevado a cabo.  

 

Para entender lo anterior, podemos encontrarnos frente al trabajo doméstico, siendo -  como 

lo mostraba en la concepción clásica-, una de las actividades que más pueden prestarse para 

ilustrar la posición de la concepción crítica. Este trabajo ha sido clasificado por la OIT de 

dos maneras: 1) cuando se realiza en su propio hogar, respetando horas para el ejercicio de 

otros derechos y en condición de “ayuda” a las labores diarias, no se considera como trabajo. 

2) Cuando se realiza en casa de terceros, sea de manera remunerada o no, se considera 

trabajo, el cual puede llegar a considerarse como peligroso o a tener matices de explotación 

cuando se generan largas jornadas de trabajo, cuando el niño tiene que asumir cargas 

superiores a las que puede acarrear y cuando restringen su libertad de circulación. Así las 

cosas este trabajo, podría entenderse claro hasta el momento. Sin embargo, la pregunta desde 

esta corriente sería, y ¿Qué pasa con las labores diarias realizadas en el propio hogar cuando 

revisten calidades de trabajo peligroso o explotación?, no son consideradas como trabajo, 

pero claramente están ocultando una situación dañina para el niño.  
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Es por eso que desde la concepción crítica, asumir distintos adjetivos para clasificar las 

actividades responde a un ejercicio confuso e infructuoso que impide conseguir el objetivo 

propuesto el cual es proteger a los niños de la explotación, como lo enuncia la CDN, siendo 

la obligación que sí debería estimarse, más que la abolición del trabajo infantil.  

 

Así las cosas, para LIEBEL, M. (2017),  

“ En la actualidad, generalmente, se trata de identificar la explotación de niños y 

niñas con ayuda de catálogos de criterios, en los que se mencionan, por ejemplo, 

horarios de trabajo demasiado largos, trabajo demasiado pesado, trato humillante, 

privación de tiempo de descanso o derechos laborales, lo que permite determinar con 

más exactitud el alcance y los grados de explotación, pero también implica un 

problema fundamental, que hasta hoy, se ha tematizado muy poco en las discusiones 

y análisis sobre el trabajo infantil…La mezcla arbitraria de criterios y la no 

concordancia de sus puntos de referencia, tapan o por lo menos hacen difícil 

reconocer si en cuanto a la explotación (económica) se trata de una relación 

específica en la sociedad, en la que uno gana o consigue ventajas a costa de otro y 

que presupone estructuras sociales y relaciones de dominio al mismo tiempo que 

ayuda a reproducirlas.” (p.50) 

 
En este punto el autor entra en una segunda cuestión importante, la cual es determinar, si la 

denominación, o establecimiento de las distintas categorías de trabajos (ligeros, permitidos 

y peligrosos), puede llegar a considerarse como eufemismos que disfrazan situaciones de 

dominación a las cuales no se ha hecho ninguna referencia, manteniéndose ocultas y 

continuando con la explotación de niños.  

 
Teniendo en claro entonces las dos consideraciones: 1) que emplear distintas 

denominaciones a los tipos de trabajo y establecer categorías para ello generan confusiones 

a la hora de usar los instrumentos de protección y 2) que el uso de estas categorías oculta 

situaciones de dominación social, sobre las cuales no se crean políticas para establecer 

equiparación en las relaciones que refieren al ejercicio de una actividad laboral; la 

concepción crítica propone, considerar todos los tipos de empleo dentro de un catálogo 
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amplio de actividades, que respondan a dar igual valor al trabajo de los niños como de los 

adultos y que se preste por tanto en condiciones dignas.  

 
Por su parte, la corriente crítica no desconoce que dentro de esos amplios catálogos se 

genere explotación laboral de los niños, sin embargo esta estimación, no la hace 

fundamentada en los mismos criterios de la OIT o de los organismos que siguen la 

concepción clásica, en donde generalmente se pone la mirada en que la explotación se da 

por la misma existencia de niños trabajadores. Contrario a ello, esta corriente, parte de 

que la explotación es generada por el sistema capitalista, el cual explota a adultos y niños 

por igual, en donde se han establecido relaciones de poder y dominación sobre los otros, 

permitiendo que haya personas que tengan que realizar actividades al arbitrio de otras a 

sabiendas del menoscabo de sus derechos.  

 
Por esta razón, se pone de manifiesto que: 1) la prohibición del trabajo infantil, segrega 

las actividades laborales de los niños, llevándolas incluso a un punto de criminalización 

( por la confusión que se genera por las peores formas, a lo cual me referiré en el siguiente 

acápite), 2) La estimación de las actividades laborales de los niños como “trabajo de 

niños”, los pone en una situación de desventaja, en tanto no se le otorga la misma 

importancia que al trabajo adulto, considerándose entonces, que al no tener el mismo 

valor, se puede remunerar o no, y en el caso de ser pago, éste no tenga la misma 

retribución económica que para un adulto, así se desempeñen las mismas actividades. 3) 

La victimización de los niños que trabajan y el no reconocimiento de sus actividades 

laborales como opciones personales o de crecimiento, han permitido la segregación 

social, y por ende, una flagelación que no fortalece su estatus social, sino que permite que 

se continúe explotando su trabajo, al no tener una regulación entorno a los aspectos 

laborales relevantes. Estos puntos resumen, el fuerte de la crítica, a la lucha contra la 

prohibición del trabajo infantil, de donde se deja entrever incluso, que esta corriente 

considera que la lucha contra el trabajo infantil, ha sido cómplice de la generación de 

explotación laboral de los niños.  
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La posición de la corriente crítica, parte más bien de la idea, de que la explotación laboral 

de los niños (estimación que sí se hace en la CDN en su artículo 32121), debe combatirse 

ampliando el catálogo de actividades permitidas y las mismas sean reguladas para la 

protección de los mismos, en donde se respete el status social de los niños, se reconozcan 

como sujetos y se les otorgue valor a su trabajo, en aras de que puedan desempeñarse en 

las áreas que decidan previendo normas que no permitan situaciones de explotación 

laboral. 122 

 

2.1.2. En cuanto a las peores formas de Trabajo infantil 

 

En la concepción clásica, fue claro establecer que uno de los instrumentos más importantes 

en los cuáles se sostiene la lucha en contra del trabajo infantil, es el convenio 182 de 1999 el 

cual versa sobre las peores formas de trabajo infantil. En él se establecen 5 actividades 

consideradas como tal, las cuales se asemejan a modalidades de esclavitud contemporánea. 

Sin embargo, para la corriente crítica, sobre este convenio se pueden hacer dos 

consideraciones particulares, una positiva y otra negativa.  

 
En cuanto a la consideración positiva es de indicarse, que al establecerse un convenio sobre 

las peores formas de trabajo infantil se abre la puerta para que existan formas tolerables de 

trabajo, o formas aceptadas. (HANSON & VANDAELE , 2001, p. 126), lo que se considera 

                                                           
121 El artículo 32 de la CDN establece: Derecho a ser protegido contra la explotación económica y laboral: “1. 
Los Estados Partes reconocen el derecho 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 o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social. 2. Los Estados Partes adoptarán medidas 
legislativas, administrativas, sociales y educacionales para garantizar la aplicación del presente artículo. Con 
ese propósito y teniendo en cuenta las disposiciones pertinentes de otros instrumentos internacionales, los 
Estados Partes, en particular: a) Fijarán una edad o edades mínimas para trabajar; b) Dispondrán la 
reglamentación apropiada de los horarios y condiciones de trabajo; c) Estipularán las penalidades u otras 
sanciones apropiadas para asegurar la aplicación efectiva del presente artículo” 
122 Al respecto, puede leerse a LIEBEL, M (2017) que establece al respecto: “La posición de la valorización 
crítica, en cambio, parte de la idea de que sólo es posible combatir la explotación de niños y niñas, si ampliamos 
lo más posible el espacio de actuación y las opciones de los niños y si fortalecemos su estatus social. Esto 
significa que – ante todo e independientemente de las condiciones, en las que se efectúa – el trabajo de niños y 
niñas debe ser socialmente reconocido como actividad generadora de valor económico, lo que – por su parte – 
requiere que se revitalice una cultura laboral en la sociedad, que conciba el trabajo en todos sus posibles 
significados para el ser humano y la dignidad humana – también para los niños. Esto quiere decir que el trabajo 
de niños y niñas ya no debe ser devaluado y despreciado tan sólo por el hecho de ser realizado por ellos.” (p. 
67) 
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un avance a pesar de que en el mismo cuerpo del convenio se haga mención al convenio 138 

sobre la edad mínima y con ello otorgue fuerza a su discurso erradicador.  

 
En cuanto a la crítica negativa realizada a este convenio, se da en cuanto a su propia existencia 

en la mención a llamársele trabajo a actividades que son de carácter delictivo. Desde esta 

corriente, se ha hecho énfasis en que la OIT dentro de su discurso ha usado delitos 

denominándolos como trabajo, siendo esta una estrategia para que los Estados suscribieran 

el mismo. 

 
Como lo refiere este autor las peores formas de trabajo infantil, en sí tienen su carácter de 

ilicitud, por lo que deben ser tratados por el derecho penal. Es por eso que dentro de las 

consideraciones del convenio 182 relativo a las peores formas del trabajo infantil, en donde 

se describen las actividades que son consideradas como tal, y en el desarrollo posterior e 

individualizado de algunas de sus prácticas encontramos llamamientos a los Estados de 

implementar medidas que permitan sancionar punitivamente estas acciones123. 

 
SHIBOTTO (2010), en igual sentido sustenta “Sorprende a este punto la convergencia, 

aunque por razones distintas, con la tesis muchas veces declaradas por los movimientos 

organizados de NNATs de que las así llamadas “peores formas de trabajo infantil” no pueden 

considerarse como “trabajo” sino como “delitos”, ya punibles con leyes del código penal y 

por ende no demandantes de una legislación especial procedente de una instancia jurídica 

internacional”. (p. 63) 

 
Al respecto, cuando se realiza el análisis de las normas que regulan el trabajo infantil, no 

sólo se hace mención al Convenio 182  referido al mismo, sino que además es necesario 

                                                           
123 Al respecto se puede consultar el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente 
mujeres y niños, complementario de la Convención internacional contra la Delincuencia Organizada Trasnacional., El 
protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil 
y la utilización de los niños en la pornografía, El protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño 
relativo a la participación de los niños en los conflictos armados, la Convención Interamericana sobre el tráfico 
Internacional de menores, entre otros.  
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hacer revisión de otras, tales como el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata 

de personas, especialmente mujeres y niños, la convención contra la delincuencia organizada 

Trasnacional de las Naciones Unidas, entre otros convenios que son más del derecho penal, 

que de derecho laboral, estando fundamentada la crítica realizada por este autor.  

 
De esta manera se evidencia, que el concepto está siendo confundido en los ámbitos penales 

y del trabajo, y se está erróneamente extrapolando las características de las peores formas, 

al trabajo infantil, como si se tratara de lo mismo, creando de cierta manera una 

estigmatización frente a los niños que trabajan. (CORDERO ARCE, 2015, p. 98) 

 
Por estas consideraciones en cuanto a los planteamientos que profesa el convenio 182, al 

establecer una igualación entre el trabajo y los delitos en ella consagrados, desde esta visión 

es uniforme el criterio desfavorable, ya que al no definir la explotación y al no marcar una 

diferenciación conceptual, permite una mayor estigmatización de los niños trabajadores, que 

en el entender común – por los discursos erradicadores-, se encuentran estigmatizados ya sea 

en forma de víctimas o incluso como delincuentes.  

 
En los análisis de los discursos realizados por la OIT, en el periodo de 2007-2009, TALERO 

(2012), indica al respecto:  

“ La identificación del nexo propuesto por el discurso OIT en su Convenio 182 que 

expresa, “trabajo=explotación”, es crucial por cuanto revela que se comporta como 

uno de los ejes desde los cuales se moviliza toda su mirada sobre el fenómeno del 

trabajo infantil. La explotación trasladada de la forma, de las condiciones, a los 

sujetos como entidades animadas; a aquellos sujetos que, perteneciendo a la 

categoría infancia, contienen por rasgo particular ser trabajadores.” (p. 116) 

 

En conclusión, la forma en que han sido puestos los delitos en contra de los menores, los 

cuales sin duda sí deben ser perseguidos por los ordenamientos internacionales, y penalizarse 

internamente por cada uno de los Estados para proteger a los niños, socializan un discurso 

abolicionista, que ha usado vulneraciones a los derechos humanos, para asimilarlas con el 
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derecho al trabajo, sin considerar, que éste último no tiene un elemento de comparación con 

los delitos, empezando porque para ejercer una actividad laboral se requiere de la voluntad 

del individuo, mientras que cuando se habla de peores formas o de esclavitud, esa voluntad 

precisamente se ve menoscabada. 124 De esta manera, es visible la confusión conceptual 

mostrando que hay una ideología que impera detrás de la protección de los derechos de los 

niños, la cual es más proteccionista y abolicionista del trabajo y que la misma no corresponde 

a lo señalado por la CDN en la cual se muestra una protección en contra de la explotación y 

no una prohibición generalizada del trabajo infantil, ya que como lo establece BÁCARES J 

(2012) :  

“ el artículo 32 al comunicarnos que todo niño tiene derecho a estar protegido contra 

la explotación económica y contra el desempeño de cualquer trabajo que pueda ser 

peligroso o entorpecer su educación” evitó caer en la prohibición generalizada del 

trabajo y en los vacios jurídicos de la OIT que confunde explotación económica, 

trabajo y trabajos peligrosos con delitos y crímenes de guerra en su retórica de la lucha 

en contra de las “peores formas de trabajo infantil” (p. 214) 

Así la corriente crítica, coincibe entonces, a las peores formas de trabajo infantil, como 

delitos y muestra la necesidad de erradicar del discurso de la OIT que el mismo sea 

denominado como trabajo, con el fin de que haya una coherencia entre los instrumentos de 

protección internacional de los menores, siendo la CDN la más importante.  

 

2.2. Relación del Trabajo Infantil con los derechos contenidos en la CDN. 

 

Tal como fue analizado en la concepción clásica la relación del trabajo infantil con los 

derechos contenidos en la CDN, se hará el mismo análisis pero desde la visión de la 

valoración crítica en aras de evidenciar las diferencias en cuanto a los criterios que se tienen 

                                                           
124 En este punto es importante estimar, que incluso cuando hay explotación laboral en el trabajo adulto, en 
donde se han desmejorado sus condiciones laborales, vulnerando sus derechos y restringiendo su voluntad, no 
se considera al mismo como un trabajo, sino que precisamente, se le da la estimación de explotación, razón por 
la que no debe igualarse con el concepto de trabajo proferido por la OIT, ni con la construcción histórica del 
derecho al trabajo, que guarda tintes emancipadores y de dignificación del individuo.  
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entorno al consenso del ejercicio del derecho al trabajo de los niños, con otros derechos de 

igual prevalencia.  

De esta manera, se establecerá dentro del mismo marco la relación con los cuatro derechos 

que en la doctrina y en la normativa internacional se han visto más enfrentados como son: el  

derecho al interés superior del menor y a su participación en la toma de decisiones, el derecho 

a la educación, el derecho a la salud y el derecho del niño al descanso, el esparcimiento, el 

juego, las actividades recreativas, la vida cultural y las artes  

 
2.3.1. EL Trabajo infantil y los derechos al Interés superior del menor y a su participación 

en la toma de decisiones  

 

Como punto de partida para poder entender el interés superior del niño en la concepción 

crítica, es importante aclarar lo que no se considera para esta corriente como tal, es decir, lo 

que dentro del marco interpretativo que presenta este principio al ser un referente para el 

entendimiento y aplicación de otros derechos, lo que no podemos considerar como tal.  

 

En este sentido BACARES JARA (2012), muestra cuatro consideraciones entorno al tema: 

1) La incorrecta interpretación de la prevalencia, en la cual se puede estimar que los derechos 

de los niños predominan por sobre los derechos de otros- adultos, adultos mayores- mujeres. 

En este sentido establece el autor que el interés superior del niño, no puede suponer que 

siempre que se genere una política pública en determinado Estado, en el marco de la 

prevalencia se generen sólo para los niños desconociendo otras realidades en los derechos de 

otros. 2) La interpretación errónea de la categoría superior, que deviene principalmente de la 

traducción al español de “the best interest” la cual es la denominación oficial de este principio 

por ser el idioma oficial el inglés. En este sentido, no se puede considerar que al estimarse 

que sea superior, se establezca con ello que debe abogar por el super niño, por el mejor niño, 

sino contrario a esto, que el Estado y la sociedad debe apuntar a su carácter opuesto, esto es 

a proteger al menor de las práctivas que lo dañan y vulneran su dignidad y desarrollo. 3) Que 

con base en la historia de los derechos humanos, no podemos considerar que los derechos 

específicos de los niños sean una especie de creación nueva de derechos de los que los demás 

no gozan, pues el proceso de especificación permite que haya una mayor protección para 
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determinados grupos pero en aras de que se otorguen condiciones igualitarias para el 

cumplimiento de los derechos que se han establecido para todos. 4) Que con base en el interés 

superior del menor, no se puede desconocer que la misma CDN tiene restricciones de algunos 

de sus derechos frente al Estado y a la sociedad. (pp.107-108) 

 
Habiendo establecido lo anterior, con el fin de tener una correcta interpretación de lo que es 

para esta corriente el interés superior del niño, se generan algunas críticas, concernientes a la 

interpretación pluralista que se le puede dar al concepto de bienestar del niño, -cuando este 

es distinto en las diversas culturas existentes-, pero en principalmente el énfasis radica en 

cuanto al argumento de la discrecionalidad del principio, que le deja la puerta abierta a la 

aprobación de una persona externa, quien en su formación como adulto, pueda tomar las 

decisiones que a él le parezcan mejor en aras de garantizar los derechos del niño, sin tener en 

cuenta la participación del niño.  

 

Para esta corriente no existe como tal una redacción vaga del principio en donde se permita 

por parte del operador judicial o del administrador, tomar desiciones sin considerar la opinión 

del niño, o simplemente cumpliendo el formalismo para dejar constancia de sus 

manifestaciones, pues si bien, podría entenderse que si el niño no cuenta con la madurez 

suficiente y la información para decidir entorno a lo que su real voluntad desea, debe ser 

orientado por un tercero para que se cumpla la misma, sin embargo, esto aplicado a todos los 

casos responde a la visión proteccionista renovada  (siendo una herencia también de la 

situación irregular), que no permite el cumplimiento del principio en el nuevo paradigma de 

la visión integral de los derechos del niño. (FREEDMAN, (s.f.), p. 23) 

 

De la misma manera FREEDMAN, (s.f)  se plantea que cuando se habla de la protección 

integral que otorga la CDN a los niños, al ser concebidos de igual manera que un adulto, es 

decir un sujeto de derechos que tiene la posibilidad de elegir libremente su plan de vida, es 

contrario a un Estado garantista de los derechos humanos, interponerse en ellos imponiento 

límites a la libertad personal e incidiendo en la elección de los individuos.125 ( p.23) 

                                                           
125 Al respecto FREEDMAN (s.f.), establece: “Más allá de su vinculación con el paradigma de la situación 
irregular, en líneas generales, debemos decir que resulta contrario a un Estado liberal, permitir que las 



107 
 

 
Es por esta razón que cuando hablamos del interés superior del niño y el derecho al trabajo 

debemos considerar dos cuestiones: 1) que en el marco del interés superior del niño, el Estado 

debe garantizar si la voluntad real del mismo es ejercer actividades económicas o no 

económicas que tengan carácter laboral, y que no vulneren sus derechos ( es decir que no 

estén en situaciones de explotación o se consideren delitos a la luz del derecho), no puede ser 

limitado su derecho al trabajo. 2) Que en el marco de ese interés superior del niño el Estado 

debe garantizar que los niños que quieran ejercer su derecho al trabajo, tengan proteccion 

suficiente por parte de los instrumentos normativos, se les garanticen las condicioens de 

trabajo justas, remuneración laboral y prestaciones sociales al igual que los adultos.  

 

En cuanto a lo primero, es de estimar que desde la corriente crítica, se respeta el trabajo de 

los niños, quienes ya sea por causas culturales, económicas o sociales, deciden ingresar al 

mundo laboral antes de lo regulado por las normas internacionales y nacionales. Para ello, 

abogan por una ampliación del catálogo de las actividades, en aras de que el niño, de acuerdo 

a su voluntad logre desarrollar la actividad que desee y de esta manera pueda desarrollarse 

plenamente. Es claro, que este lineamiento, va en contra de los postulados de la concepción 

clásica en donde se tiene estipulado una forma de desarrollo del menor, mediante la 

educación, el derecho al juego, el cuidado de su salud y otros derechos, incompatibles con el 

trabajo, pero desde la corriente crítica se considera que no se puede entrar a decidir por el 

menor, cuando cuenta con la suficiente madurez e información para materializar su voluntad 

real, sino que debe prestarse herramientas para que el mismo pueda perseguir su plan de vida.  

 

En cuanto al segundo planteamiento es de tener en cuenta que tanto internacional como 

internamente, se encuentra reconocido dos derechos ( independientemente que correspondan 

a diferentes instrumentos, se encuentran protegidos ), uno, refiere al interés superior del niño, 

y el otro al derecho al trabajo. Sin duda, los dos pertenecen a dos esferas distintas, en tanto 

                                                           
autoridades públicas determinen por sí y con un enorme margen de discrecionalidad cuales son los intereses 
individuales imponiendo límites a la libertad personal y determinando los planes de vida de los individuos. Al 
respecto, debe oponerse el principio liberal de autonomía de la persona humana, por el cual, se "prescribe que 
el Estado debe permanecerneutral respecto de los planes de vida individuales y adoptar medidas para facilitar 
la persecución individual de esos planes de vida y la satisfacción de los ideales de excelencia que cada uno 
sustente, y para impedir la interferencia mutua en el curso de tal persecución” ( p.23) 
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el primero obedece a la protección de los niños, y se encuentra consagrado en la CDN, 

mientras que el segundo pertenece a los DESC enmarcado para todos, sin embargo se 

relacionan en el sentido, en que los niños son sujetos de derechos, que también tienen los 

DESC, y que en función de ellos el interés superior del niño debe garantizar su ejercicio y 

protección.  

 

De esta manera como lo establece CHIRINOS PORTILLO & CHIRINOS PORTILO (2014) 

 

“  El interés superior de los niños, niñas y adolescentes trabajadores se conceptúa 

como el principio orientado a garantizar la completa protección, por parte del 

Estado, la familia y la sociedad, de los niños, niñas y adolescentes en el ejercicio de 

una actividad legal que le genere remuneración y beneficios sociales tanto directos 

como indirectos, con el objeto de asegurar su desarrollo integral y el disfrute pleno 

y efectivo de sus derechos y garantías. (p. 132) y agrega: Así, los niños, niñas y 

adolescentes pueden ejecutar una actividad legal, la cual excluye toda 

“...explotación económica y el desempeño de cualquier trabajo que pueda 

entorpecer su educación, sea peligroso o nocivo para su salud o para su desarrollo 

integral” (p.134) 

 

Por otra parte, en cuanto a la participación de los niños la cual se encuentra intrínsecamente 

relacionada con el interés superior del niño, considerando que es fundamental para que el 

segundo se realice eficazmente. En él se asume que el niño debe participar activamente de 

todas las decisiones que le afecten directa o indirectamente. Esto quiere decir, que no 

solamente el niño tiene ámbitos de participación privados sino que también debe considerar 

su participación en ámbitos públicos en donde pueda tener incidencia en las políticas que 

decidan sobre sus derechos.  

 

Tal como lo señala CHIRINOS PORTILLO & CHIRINOS PORTILO ( 2014) “Se pretende 

potenciar a los niños, niñas y adolescentes para el desenvolvimiento íntegro de su 

personalidad que le permita participar activa y positivamente en el entorno social y lo 

conduzca a hacer valer sus derechos civiles, políticos, sociales y económicos”. (p. 141), con 



109 
 

ello se busca que los niños, inicialmente que los niños trabajadores sean escuchados, y que 

las regulaciones entorno a este derecho tengan consideraciones de los directamente afectados  

 
 

Así las cosas, la participación desde la corriente crítica es fundamental, para que se desarrolle 

el interés superior del menor, en tanto, le permitirá a las estancias internacionales conocer la 

voluntad real de los niños, y de esta manera plantear políticas que más que establecer 

prohibiciones que los lleven a la clandestinidad, les otorguen las posibilidad de gozar de los 

mismos derechos que los adultos. En otras palabras, que en torno al cambio de paradigma 

planteado por la CDN, se le permita  comprenderse como sujetos sociales, capaces de 

participar, transformar su realidad, social, política y económica, y puedan decidir sus 

proyectos de vida (MORSOLIN, 2013, p. 48) dentro de los cuales, puede estar ejercer una 

actividad laboral.  

 
 

De esta manera, es claro que hasta el momento la participación de los menores, en relación 

con las políticas adoptadas para el trabajo infantil, ha sido nula, sus voces no han sido 

escuchadas, manteniendo al margen de los discursos y las medidas adoptadas por los estados, 

a los niños organizados, que abogan por: “a) reconocimiento de los derechos de expresión y 

agrupación, reconocimiento de sus asociaciones e incorporación en las organizaciones 

sindicales; b) compatibilidad entre la escuela y el trabajo; se debe educar desde el trabajo y 

para el trabajo; c) reconocimiento del trabajo infantil como una actividad valiosa y no 

necesariamente explotadora con el correspondiente acceso a los beneficios de los 

trabajadores (protección social, en salud, etc.); d) fomento de la participación de los niños y 

niñas a nivel económico y consideración de sus opiniones”. (RAUSKY, 2009) 

 

Para concluir, desde la concepción crítica, el interés superior del menor, debe tenerse en 

cuenta a la hora de proteger a los niños de formas de explotación laboral que los dañen, 

estableciendo normas que establezcan condiciones laborales justas, y que las mismas sean 

monitoreadas por el Estado y la sociedad. En cuanto a la participación del niño en las 

decisiones que le afectan, es claro que hasta el momento ha sido vulnerado su derecho cuando 

se trata de entablar diálogos para cuestiones referentes al trabajo, por lo que es imperioso que 
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se otorgue la posibilidad por parte de la OIT, de escuchar a estos niños, y plantear políticas 

que realmente los protejan y los ayuden a cumplir con sus planes de vida.  

2.3.2. El Trabajo infantil y el derecho a la Educación  

 
En la concepción clásica el trabajo infantil es sin duda uno de los obstáculos principales para 

que los niños puedan ejercer plenamente su derecho a la educación. Se ha imputado al mismo 

como una de las causas de deserción escolar y es principalmente el argumento para 

desestimar que los niños puedan ejercer actividades laborales, considerando la importancia 

de la educación en la formación del niño, en su desarrollo cognitivo, mental psicológico y 

social.  

 

Sin embargo desde la concepción crítica no existe tal incompatibilidad entre el derecho a la 

Educación y al trabajo desempeñado por los niños, ya que como es argumentado por LIEBEL 

& SAADI (2010)“muchos niños trabajan y al mismo tiempo van a la escuela (y a menudo 

incluso trabajan para poder asistir a la escuela), el trabajo de niños se considera 

principalmente incompatible con la educación (escolar)” (p. 77)  

 

Es de entenderse que en esta concepción crítica no todo lo que respecta a la educación formal 

es lo que se llama como tal, pues se establece que todo proceso de socialización y desarrollo 

en el cual se tengan matices de aprendizaje. Al respecto CUSSIANOVICH ( 2009), muestra 

en su trabajo “ Ensayos sobre la infancia II”, que en el análisis a la educación, la misma no 

debe ser suplantada por la educación formal, oficial o pública, sino que es un proceso  de 

culturización, desarrollo de la personalidad, de aprendizaje de actitudes, habilidades y 

virtudes entre otros”(p.175) 

 

En este sentido, para que un niño se eduque no necesariamente debe asistir a una escuela 

formal, pues los contenidos de la enseñanza y el aprendizaje planteados por los currículos 

estatales no son los únicos que permiten el desarrollo del individuo, por lo que el desempeño 

de una actividad laboral en compatibilidad con una orientación otorgada respecto al 

desarrollo de habilidades también permitirían que el individuo ( niño) se formara en su pleno 

y alcanzara el plan de vida que ha deseado.  
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No obstante, ninguna acción, de por sí es espontáneamente formativa, educativa, ni ir a la 

escuela ni salir a  trabajar. Se requiere una intención educativa que parta de las experiencias  

o como lo diría DELORS J ( 1996), “ preservar los elementos esenciales de una educación 

básica que enseñe a vivir mejor mediante el conocimiento, la experimentación y la formación 

de una cultura personal.” (p.17) 

 

En este sentido,tal como se indica desde la corriente de la valoración crítica del trabajo 

infantil, la Educación no es incompatible con el trabajo, pues el trabajo es una fuente de 

conocimiento y de desarrollo de habilidades, que si bien no es reconocido por el 

planteamiento hegemónico que manejan las organizaciones internacionales como 

aprendizaje, no quiere decir que no exista la posibilidad de educarse mediante experiencias 

distintas a las planteadas formalmente.  

 

Un ejemplo de ello son las escuelas de los NATs, en donde se ha planteado una forma distinta 

de educación. En ellas desde su creación, se tuvo como metodo la experiencia, tal como se 

relata por CUSSIÁNOVICH (2009) :  

 “ que parta de lo que vivimos, de lo que trabajamos, de lo que ya sabemos, que la 

relación con los adultos colaboradores docentes sea como nuestra organización, es 

decir, tengan mucha paciencia y organización en la que somos los NATs los que 

representemos y dirigimos nuestro movimiento. Una escuela en la que se nos trate 

como sujetos sociales de derechos, en la que todos participen y tomen decisiones 

juntos, que sea una escuela abierta a todo Nat o movimiento organizado , queremos 

una escuela que se adecue a nuestro ritmo de vida organizado de vida y no al revés 

como la escuela pública” (p.173) 

 
Estas escuelas de los NATs, tienen más de 23 años, y representan claramente la visión de la 

corriente crítica en cuanto a la educación. De esta manera, partiendo desde este punto, es 

evidente que para esta corriente la escuela pública no logra estar a la altura de los desafíos de 

la realidad del país (p.166), por lo que se requieren nuevos modelos que compatibilicen con 
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la situación de los niños, que muchas veces se ven obligados a trabajar para asistir a una 

escuela pública gratuita.  

 
Así, desde las experiencias de los NATs, la concepción crítica, rechaza la afirmación en la 

que se muestra la escuela como el lugar natural de los niños, planteando a la educación como 

una de las causas del trabajo infantil, al cual se le han imputado no sólo los daños en el 

desarrollo del menor, sino además la reproducción de la pobreza., lo que genera una 

contradicción en los discuros de la OIT.  

 
Es necesario aclarar, que no está probado que la educación necesariamente cambie la 

situación de un niño pobre a un adulto afortunado, si bien, puede otorgarle herramientas para 

la consolidación como un adulto no indica que las expectativas planteadas en las instituciones 

oficiales necesariamente vayan a ser cumplidas. En este sentido, se muestra, cómo la 

educación oficial, ha sido culpable de muchas frustracioens, al generar grandes expectativas 

en los educandos y cuando se intenta ingresar al mercado laboral a aplicar sus conocimientos 

es dificil o no cumple con las perspectivas que habían sido planteadas. (CUSSIÁNOVICH, 

2009 p.188) 

 
Un ejemplo de ello se da en las campañas que se están realizando por la OIT entorno al 

trabajo juvenil, en donde se muestra una creciente en el desempleo y una problemática en 

cuanto al ingreso al mundo del trabajo de quienes terminan la educación básica o 

universitaria. En el informe mundial de 2013, se establecía a manera de título: “ no se es fácil 

ser joven en el mercado de trabajo actual”, y se planteaba la dificultad de los jóvenes en 

ingresar al mundo de trabajo en donde se les obligaba a ser menos selectivos con sus trabajos, 

debido a la crisis que se presentaba en aquel momento en cuanto a la oferta, y planteaba 

además: “ La sobreeducación y el exceso de competencias coexisten con la subeducación y 

la escasez de competencias, y cada vez más con el desfase de la formación adquirida por 

causa del desempleo de larga duración.” (OIT, 2013., p. 1). En este mismo sentido en el 

informe sobre las tendencias mundiales de empleo juvenil de 2015, inicia haciendo referencia 

a los resultados de 2013 y establece:  
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“la inestabilidad de la situación continua y la tasa de desempleo juvenil mundial 

sigue estando al día de hoy muy por encima de la tasa de 11,7 por ciento previa a la 

crisis (en 2007). En general, dos de cada cinco (42,6 por ciento) jóvenes 

económicamente activos siguen estando desempleados o trabajaban pero aun así 

viven en condiciones de pobreza. Frente a esas estadísticas, es acertado aseverar 

que aún no es fácil ser joven en el mercado laboral actual” (OIT, 2015, p. 1) 

 
Esto sin duda sustenta la posición de la visión de la valoración crítica del trabajo infantil, en 

cuanto a que la educación no garantiza per se que se salga del círculo de la pobreza, o que 

únicamente por este medio puedan desarrollarse habilidades necesarias para el crecimiento 

íntegro de los menores. Si bien se ingresa en un ámbito peligroso, hacer prevalecer el trabajo 

sobre la educación formal, como el mecanismo idóneo para el desarrollo del niño –

considerando que en este trabajo no se hará un análisis de la educación en sí-, si es de resaltar 

que la concepción crítica propende por una educación alternativa, más ajustada a las 

habilidades e intereses de los menores, en donde se permita consensuar sus intereses, en 

donde puedan realizar actividades laborales – si esta es su preferencia- y a su vez puedan 

continuar con su formación integral. 

 

2.3.3. El Trabajo infantil y el derecho a la Salud  

 
Uno de los principales argumentos de las organizaciones internacionales, cuando se habla de 

la prohibición del trabajo infantil, es la afectación de la salud del menor que realiza 

actividades no permitidas. Así dentro de la misma denominación del trabajo infantil, se 

plantea que éste es toda actividad económica o no, remunerada o no que cause daño a la salud 

física y mental del niño, no permita su desarrollo holístico y además entorpezca la realización 

de otros derechos.  

 
Así dentro de los contenidos del trabajo infantil, se da la creciente preocupación por los niños 

que se encuentran en trabajos peligrosos, los cuales están expuestos a químicos peligrosos 

que inhiben su crecimiento o que causan mutaciones en su cuerpo, o trabajos en los cuales el 
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esfuerzo físico sea tal, que evite su crecimiento o genere malformaciones 126que no permitan 

que en la adultez pueda desempeñar un trabajo con el 100% de sus capacidades.  

 
Además de ello se ha hablado en la concepción clásica de las repercusiones que se tiene en 

la salud mental de los menores, en donde no tienen la posibilidad de socializar como otros 

niños de su edad y conforme a ello desarrollarse plenamente, además de estar expuestos a 

daños psicológicos graves, por la tensión, por la responsabilidad temprana, el maltrato al que 

pueden estar expuestos y cuando hay situaciones relacionadas con las peores formas de 

trabajo infantil, a traumas que degeneren su salud mental. 127 

 
Así las cosas, desde la concepción crítica, concibiendo el trabajo desde distintas perspectivas, 

apunta que no todos los trabajos realizados por los niños se encuentran en el marco de 

situaciones forzosas que degraden su salud. Es decir, que cuando se habla principalmente de 

la exposición de los niños frente a riesgos de salud, se habla de trabajos forzosos, de 

explotación infantil, y de peores formas de trabajo infantil (que como ya fue aclarado para 

esta corriente no debería denominarse como tal) en donde en efecto el menor no tiene ninguna 

protección, y se encuentra sometido a situaciones que dañan su salud, sin embargo, estos 

trabajos también están proscritos para la concepción crítica, salvo en el caso de trabajos 

peligrosos, donde se estima la necesidad de tener elementos de protección personal que 

permitan que los menores se encuentren protegidos.  

 

De esta manera, es de entender, que el trabajo protegido y realizado en condiciones dignas, 

no tiene por qué acarrear riesgos que vulneren su salud, ya que si existe una normativa en 

seguridad y salud en el trabajo, y además se establecen horarios en los cuales los niños no 

                                                           
126 De esta forma ha sido planteado por la OIT/CONAETI, en donde se plantea: “Por ejemplo, el crecimiento 
de los músculos y los tendones se produce a lo largo de la infancia pero se completa en las etapas finales de la 
adolescencia, por esta razón las lesiones que se producen debido a la realización de tareas no acordes con la 
edad, como cargar pesos excesivos por tiempo prolongado o tareas repetitivas, situaciones propias del trabajo 
infantil, pueden producir alteraciones definitivas o recuperarse con secuelas.” (OIT, CONAETI, 2015, p. 95) 
127 En este sentido, BRICEÑO & PINZÓN (2004), establecen que cuando se trata de trabajos en la agricultura 
se pueden sufrir desórdenes musculoesqueléticos. Y desordenes psicológicos tales como  Depresión, abuso de 
sustancias y acoso sexual.( p. 279) 
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tengan que realizar esfuerzos que no correspondan a su edad y formación, no se tienen porqué 

generar daños.  

 

Es por esta razón que la principal petición desde esta corriente crítica es a que se realice una 

apertura del concepto de trabajo infantil, para que se contemplen todas las actividades que 

realizan los niños, y que bajo esa mirada se generen normas de protección laboral tales como 

las que tienen los adultos en las cuales no se tengan que sufrir daños físicos, mentales, ni 

sociales.  

 

Bajo esta mirada se debe entender que no sólo los niños están expuestos a riesgos, sino 

también los adultos y no por ello se plantea como argumento para la limitación de su derecho 

al trabajo, el hecho de sufrir daños a su salud física y mental. Si bien los niños se encuentran 

en un proceso de desarrollo, los daños que se puedan generar desde la realización de 

actividades laborales (en donde no son las únicas que pueden generar daños), pueden 

prevenirse con normas que cuiden la salud de los niños, donde se establezcan controles en su 

trabajo y se esté constantemente monitoreando y constatando el estado de salud.  

 

De la misma forma, se establece por parte de esta corriente, que la OIT al permitir algunos 

trabajos a los niños, y que aunque estos no tengan la denominación de peligrosos, siempre 

están sujetos a ciertos riesgos. Por ejemplo, en las labores de ayuda doméstica que no son 

catalogadas como trabajo, se pueden generar situaciones accidentales, que de no tener 

cuidado pueden generar daños físicos a los menores, como cuando una niña en la preparación 

de alimentos puede quemarse o amputarse algunos de sus miembros.  

 
En conclusión ninguna actividad se encuentra exenta de riesgos, si bien la OIT, debe abogar 

por que los niños no se encuentren en trabajos peligrosos o en las denominadas las peores 

formas, es prioritario, más que establecer reglamentaciones en cuanto a la prohibición en 

torno al trabajo infantil generar regulaciones de salud seguridad y bienestar en el trabajo, que 

disminuya los riesgos y evite mayores daños para la salud de los niños.  
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2.3.4. El Trabajo infantil y el derecho del niño al descanso, el esparcimiento, el juego, las 

actividades recreativas, la vida cultural y las artes  

 
En la concepción clásica fue clara la incompatibilidad entre el trabajo y el derecho del niño 

al descanso, el esparcimiento, el juego las actividades recreativas, la vida cultural y las artes. 

(en adelante derecho al juego) se hablaba que la realización de actividades laborales, 

(MORSOLIN, 2013)económicas o domesticas impedía que el niño tuviese el tiempo para 

realizar otras necesarias para su desarrollo y crecimiento. Sin embargo, desde esta visión no 

existe como tal esta incompatibilidad, pues se pretende que el trabajo tenga algunas 

connotaciones de esparcimiento de los niños, como se puede evidenciar en algunas culturas 

suramericanas.  

 

Un ejemplo de ello lo plantea  GASKINS, (2000), quien en su libro muestra una observación 

realizada a  una comunidad maya, planteando la siguiente: 

“ A media mañana, un día de semana, Mari está caminando en el patio del recinto 

buscando algo que hacer. Todos los miembros de su familia están ocupados 

trabajando. Las dos hermanas mayores (de 17 y 19 años) están lavando la ropa en 

las bateas de cemento situadas debajo de unos árboles del patio, a varios metros de 

la casa. Mari va al fondo de la casa y se aproxima a otra de sus hermanas que está 

cerca del fogón. La hermana le dice que ahuyente a las gallinas fuera de la casa y 

que les dé un poco de maíz. Mari corre por la casa espantando a las gallinas y 

haciéndolas salir al patio por la puerta de atrás, riéndose mientras lo hace. La 

hermana la llama para recordarle que les dé de comer y Mari vuelve a entrar en la 

casa. Su hermana llena un calabacino con el maíz seco de un cesto y Mari lo lleva 

afuera para vaciarlo sobre la tierra cerca de la puerta de atrás. Inmediatamente las 

gallinas comienzan a reunirse para comer el maíz y Mari las mira comer. Cerca de 

donde está Mari, su madre lava los muebles. Mari se pone a observar a su madre y 

luego se le acerca. Arranca una hoja de un arbusto, la sumerge en el balde de agua 

que está usando su madre y empieza a fregar con ella un banquillo. (También su 

madre está utilizando una hoja para fregar los muebles, pero es una hoja especial, 

con una superficie abrasiva.) La madre se ríe y llama a las dos hermanas mayores 
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para que echen un vistazo y vean cómo Mari lava los muebles. Mari no levanta la 

mirada de su trabajo; sigue fregando laboriosamente, echando agua sobre el 

banquillo de vez en cuando con un calabacino. Al final, moja tanto la tierra que se 

forma un charco de fango y su madre le quita la hoja y el calabacino, recoge a Mari 

y la lleva lejos del barro.”128 

 
Este relato de la autora, es muy ilustrativo para entender la posición de la corriente crítica 

entorno al trabajo y al derecho al juego, ya que como se evidencia no existe una línea que 

marque una diferenciación tajante entre el juego y el trabajo.  

 
Para esta corriente crítica, el trabajo lleva inmerso varias características, que lo hacen no sólo 

una forma de crecimiento y desarrollo, sino que además ayuda al perfeccionamiento de las 

habilidades de aprendizaje de los niños, y de la capacidad de socialización, cuestión que 

siempre es citada cuando se defiende el derecho al juego de los menores.  

 
En la concepción clásica, hay una diferencia en el tiempo que se debe usar para el ocio, juego, 

esparcimiento, en donde el niño cuente con la libertad de expresarse, y de socializar con 

otros, es por este motivo, que si el niño está trabajando, no podría tener tiempo para ejercer 

este derecho, o con suerte podría tener un poco de tiempo, que tampoco sería suficiente 

considerando que otros niños si lo pueden tener, lo que representaría una desventaja para el 

menor, en su vida actual y adulta al no desarrollar plenamente sus capacidades sociales, 

comunicativas, y al no tener la oportunidad de generar esa empatía con los otros.  

 
Sin embargo, esta posición que propugna la OIT, es ampliamente controvertida por la 

concepción crítica, quien teniendo dentro de sus postulados la necesidad de tener en cuenta 

el pluralismo cultural, las costumbres de las diferentes sociedades, establece que existen 

lugares que desvirtúan que el trabajo esté completamente desligado del juego, y que incluso 

los niños en comunidades autóctonas, aprenden los trabajos de su comunidad como una 

                                                           
128 Traducción tomada de la publicación Derecho al juego (WOODHEAD & BROOKER, 2013, p.8). 
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forma de juego, ayudando a sus padres, quienes les otorgan el espacio para descansar, 

divertirse y socializar con otros niños.  

 
Considerando lo establecido por LIEBEL (2003), el juego, no se encontraba históricamente 

separado del trabajo, pues quienes realizaban estas actividades eran las personas de clases 

bajas y los animales, y considerando, que son los niños pobres los que tenían que trabajar, 

eran ellos quienes en el marco de “ayuda” a sus padres, también jugaban. “El juego era visto 

como una predisposición natural, y característica típica del “noble salvaje” y fácilmente se 

podía atribuir a los niños, a los que consideraban primitivos e irrazonables.  Sin embargo esa 

postura cambió con el racionalismo, en donde se le otorgó importancia para los procesos 

educativos. (p. 172).  

 
De esta manera, es como se liga la niñez con el juego y la importancia que este tiene para el 

desarrollo, y no es considerado como una “cosa seria”, debido a dos teorías que hasta ahora 

imperan, las cuales son principalmente establecidas por Freud y Piaget.  

 
Para Freud (1991), el juego es más una cuestión donde se satisfacen deseos, donde se plantean 

elementos imaginarios para cumplir con un pensamiento reprimido, mientras que en Piaget, 

encontramos en el juego una función intelectual, que le ayuda al niño a compensar con la 

fantasía la realidad, pero que a su vez le permite ir aprendiendo, debido a la reproducción de 

algunos comportamientos adultos.  

 
En el sentido de Freud, estando dentro de contextos imaginarios, no se puede hablar de una 

cuestión seria, como lo es el trabajo, por lo tanto existe incompatibilidad entre uno y otro, sin 

embargo, como lo establece LIEBEL (2003), es porque el concepto de trabajo se establece 

como una alienación, en la cual no se permite ejercer libremente actividades que si bien 

cargan responsabilidades, son fundamentales también para su desempeño en el mundo 

adulto.  “La ideológica entre trabajo y juego reestablecida con fuerza una y otra vez, pierde 

su base si en el trabajo, los sujetos, ya no están obligados a abandonarse a sí mismos y reciben 

la posibilidad de determinar ellos mismos sus objetivos y procedimientos” ( p.188). 
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Finalmente es de indicar, que tal como lo sustenta esta corriente con las distintas experiencias 

culturales, son en realidad las convenciones sociales las que definen lo que es juego y trabajo 

(EICHLER, 1979, p. 110), por esta razón, establece la concepción crítica, que no se puede 

continuar con el discurso homogéneo en el cual, el derecho al juego se ve desmedrado por el 

ejercicio del derecho al trabajo, cuando en muchas comunidades su forma de incursionar al 

mundo laboral depende del acompañamiento en las actividades de los adultos junto con un 

aprendizaje lúdico, creativo y de esparcimiento129, que reviste las mismas características del 

juego.   

 

3. Consideraciones en torno a las relaciones entre las concepciones, clásica y crítica del 

trabajo infantil.  

 

Una vez analizadas las dos posiciones en torno al trabajo infantil, es importante establecer 

que, si bien se alejan en la mayoría de sus planteamientos, existen algunos puntos en los que 

pueden llegar a coincidir, que sirven como punto de partida para establecer consensos que a 

posteriori nos ayuden a construir un concepto de trabajo infantil con enfoque de derechos y 

que sea inclusivo de todos los actores directamente afectados por el mismo.  

3.1. En cuanto a la concepción de la niñez. 
 

De esta manera, hay que iniciar por la concepción de la niñez, en la que definitivamente no 

hay ningún consenso. Por una parte la concepción clásica pretende ver al niño como un sujeto 

de derechos, pero se enfoca más en la protección del mismo, haciendo ver en algunas 

ocasiones como si el niño fuese aún un objeto de protección, y no tuviese las facultades 

otorgadas en este nuevo paradigma – principalmente la participación en los asuntos que le 

afectan-, mientras que en la  concepción crítica la participación del niño es fundamental para 

                                                           
129 En este sentido MEAD, (1975) en su estudio a la comunidad de Samoa muestra dentro de sus relato: “Y hay 
instituciones sociales, como la ceremonial visita interaldeana, que participa tanto de las características del 
trabajo como de la diversión. Pero evidentemente faltan las distinciones entre el trabajo como algo que uno 
debe hacer aunque le disguste y la diversión como algo que une quiere hacer; entre el trabajo como ocupación 
principal de los adultos y la diversión como privilegio principal de los niños. La diversión de los niños se parece 
a. la de los adultos, por su esencia, interés y la proporción que guarda con el trabajo. (p.212) 
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poder tomar decisiones entorno a las cuestiones que le afectan, principalmente en temas de 

trabajo. 

 

En este sentido, en la concepción clásica el niño aún es concebido como una pre etapa para 

la adultez, es decir se requiere preparar bien al niño, permitir su desarrollo y su formación 

holística en aras de que sea un adulto ejemplar que pueda ingresar al mundo laboral y de esta 

manera sirva al sistema económico y a la sociedad habiendo disfrutado de su niñez y teniendo 

las herramientas necesarias para enfrentar los nuevos retos del mundo, especialmente el 

nuevo paradigma de la globalización. En la concepción crítica, no se puede ver al niño como 

un futuro adulto, la persona se concibe desde su nacimiento como un sujeto de derechos, 

capaz de ejercerlos de acuerdo a la madurez que vaya adquiriendo con sus experiencias, pero 

contrario a lo que plantea la primera perspectiva, esa madurez no va ligada a la edad, ni a un 

criterio homogéneo, sino a las particularidades de cada niño, sobre todo en cuanto a la cultura 

de la que proviene, pues generalmente ella va marcando la pauta de su desarrollo mental y 

físico.  

 
Es por esto que las concepciones son distintas, mientras que cuando se tiene una visión del 

niño como un sujeto de protección se busca garantizar que tenga toda la formación necesaria 

antes de poder ejercer derechos -como el trabajo- en su adultez; cuando se considera un 

discurso basado en el sujeto se muestra que el momento de ejercer los derechos debe ser 

cuando el niño puede tomar una decisión que corresponda a su plan de vida y con base en 

ella pueda desarrollarse de la forma en que lo considere.  

 
Por lo anterior, considerando la concepción que se tiene sobre el niño, la necesidad de 

escucharlos y velar por su interés superior, la concepción clásica ha optado por tomar una 

posición en torno al trabajo infantil que no conlleva una participación activa de los menores, 

pues si bien se ha visto en los encuentros internacionales realizados por la OIT distintas 

perspectivas juveniles en torno al tema, no se han integrado en las mesas de participación a 

los niños trabajadores que han formados sus organizaciones y que tienen un criterio opuesto 

a lo que propugna la organización. Sin embargo, la concepción crítica pone su énfasis en la 

necesidad de que se tome la participación del menor en este asunto- es decir en la posibilidad 
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de ejercer su derecho al trabajo- de una forma seria, y se integre a los discursos abolicionistas 

de la OIT una perspectiva que viene del sujeto directamente afectado, en aras de entender si 

la mejor opción es erradicar el trabajo infantil o reglamentarlo.  

 

En conclusión, en este punto no existe un consenso que pueda coadyuvar a la construcción 

de un concepto de trabajo infantil que tenga en cuenta al sujeto como actor principal, ya que, 

como se ha visto, la concepción clásica supone una concepción ideológica que deviene del 

proteccionismo, donde existe la necesidad de la protección de la niñez, mientras que, por su 

parte, el discurso de la concepción crítica plantea la necesidad de centrar el discurso en el 

sujeto, en donde éste, en uso de su derecho a participar y decidir sobre los asuntos que le 

afectan, sea quien tenga la última palabra en cuanto al ejercicio de su derecho al trabajo.  

 
3.2. En cuanto al concepto de Trabajo infantil.  
 

En este punto encontramos desde las dos concepciones algunas cuestiones que podrían 

considerarse como puntos de consenso, que nos permitirían partir para la construcción de un 

concepto de trabajo infantil desde una visión de derechos humanos.  

 

De esta manera, la categoría principal denominada “niños económicamente activos” que 

maneja la concepción clásica, enmarca  el trabajo ligero, permitido, denominado infantil, 

como el trabajo peligroso y las peores formas. Por su parte dentro de la concepción crítica 

sólo se habla de niños trabajadores, es decir del sujeto que realiza actividades de carácter 

laboral que le permiten su subsistencia y que ha decidido incursionar al mundo laboral con 

el fin de tener reconocimiento social, ayudar económicamente en casa, o porque es la forma 

que ha elegido para aprender.  

 

La diferencia entre estas dos concepciones es básicamente, que desde la concepción clásica 

se hace una clasificación por categorías, considerando que hay actividades que no son 

denominadas como trabajo. Esta clasificación tiene, dentro de sí, trabajos permitidos, ligeros 

y actividades que no tienen características laborales, sino de “ayuda” (como las labores del 

hogar que no tengan horarios extensos ni rasgos que indiquen algún tipo de explotación). 
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Estas actividades se encuentran permitidas desde los 12 y 13 años, guardando en 

consideración que se marca la diferenciación en la edad para países económicamente más 

desarrollados o con infraestructuras educativas mejores, siendo para ellos la más alta. Así se 

considera que los niños que se encuentren en estas edades pueden realizar actividades 

laborales en condiciones dignas, las cuales deben ser reglamentadas por los Estados para 

evitar la explotación y cumplir con el precepto establecido en el artículo 31 de la convención 

de los derechos del niño. Por su parte, desde la visión de la concepción crítica, también se 

establece que los niños ejerzan actividades que les permita ser económicamente activos y 

participativos en la sociedad, con la diferencia de no establecer límites de edad, sino 

considerando el desarrollo individual de cada uno de ellos, e indicando que los trabajos que 

estos niños realicen no pueden estar enmarcados en la explotación laboral.  

 

Existe, pues, un punto  de convergencia entre ambas concepciones en cuanto a la posibilidad 

de que los niños puedan realizar ciertas actividades laborales, que podrían llegar a 

considerarse como “trabajo”. Aunque faltaría entrar a considerar cuestiones etarias y la forma 

en que deben reglamentarse las condiciones laborales para estimar si, en realidad, se puede 

elaborar conjuntamente un concepto que pueda tener en consideración las dos concepciones.  

 
Por su parte, entorno a la explotación laboral infantil, es claro que desde las dos concepciones 

se establece la necesidad de establecer controles que eviten que los niños se encuentren en 

una situación tal que afecte a sus derechos; siendo este un punto de encuentro entre estas 

concepciones, que no desconocen que existen actividades desempeñadas por los niños que 

pueden menoscabar su desarrollo.  

 

Finalmente, en cuanto a las denominadas peores formas de trabajo infantil, se evidencia que 

no hay consenso. Si bien, desde las dos concepciones, el catálogo que forma tal categoría – 

La esclavitud, la trata infantil, la servidumbre por deudas, la condición de siervo, el trabajo 

forzoso, la explotación sexual infantil, la prostitución, la pornografía y las actuaciones 

pornográficas, por ejemplo, la producción y el tráfico de estupefacientes y el trabajo que 

puede dañar la salud, la seguridad o la moralidad de los niños- debe ser erradicado, es decir 

debe lucharse en contra de ello, la denominación que se le da a los mismos guarda recelo 

para las dos concepciones. La concepción crítica, apunta a que no puede denominarse como 
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perores formas de trabajo, en tanto que no son trabajo, son delitos que deben ser perseguidos 

por el derecho penal, y de esta forma deben ser regulados desde esta área y no desde el 

ordenamiento laboral. Como es considerado, esta forma de llamar a los delitos que se 

enmarcan en cada uno de los puntos del catálogo, responde a una concepción ideológica en 

el que el trabajo es concebido como una cuestión dañina, que menoscaba y no como un 

derecho.  

 

Finalmente de estas concepciones se puede entonces extraer que existen actividades y 

algunos rangos etarios en consenso, teniendo un punto del cual partir para poder construir 

una concepción integral, al igual que sobre la lucha contra la explotación infantil y sobre 

todas las actividades que puedan entorpecer su crecimiento. Sin embargo, respecto a la 

denominación sobre las peores formas de trabajo, no se puede encontrar un punto de 

encuentro, ya que los dos conceptos hacen parte integral de una corriente de pensamiento 

distinta, que refuerza el trabajo de una forma negativa y de otra positiva.  

 

3.3. Relación del Trabajo Infantil con otros derechos contenidos en la CDN  
 

En cuanto a la concepción del trabajo infantil con los derechos contenidos en la CDN, es 

claro que desde la concepción clásica se establece que el mismo es un obstáculo para la 

realización de otros derechos tales como la educación, la recreación, la salud, y que en su 

relación con el derecho al interés superior del menor y a la participación activa en las 

decisiones que le afecten, el mismo se ve menoscabado, ya que al no ser realizables otros 

derechos, se genera un detrimento para el niño, que no le permite tener un desarrollo pleno. 

Por otra parte, desde la concepción crítica, siempre va a existir la posibilidad de ejercer los 

derechos aún en el marco del trabajo infantil, ya que siendo este también un derecho del 

menor, quien ha manifestado, desde su participación activa en las decisiones que le afectan, 

querer optar por la realización de la actividad laboral, debe encontrarse un consenso que le 

permita ejercer todos sus derechos, sin hacer que unos tengan más prevalencia que otros, 

menos cuando se trata de hacer elegir con base en su etapa de vida.  

Cuando hablamos entonces de la relación del trabajo infantil con el interés superior del menor 

y con la participación en la toma de decisiones que le afecten, desde la concepción clásica se 



124 
 

entiende que proteger el interés superior del niño implica la prohibición del trabajo infantil 

(por el concepto negativo que de él se tiene), ya que dentro del mismo se enmarcan 

actividades que dañan y obstaculizan el desarrollo del menor. Por esta razón, considerando 

que se debe optar por el bienestar del niño, el trabajo no es una cuestión que deba discutirse 

para esta etapa de la vida.   

 

Por su parte, la concepción crítica del trabajo infantil establece que el interés superior del 

niño no puede llevarse a cabo sin contar con la participación activa del mismo, razón por la 

cual no se puede desconocer que existen millones del niños en el mundo que están trabajando, 

y que muchos se han organizado para solicitar a los organismos internacionales que se cambie 

el discurso de erradicación por uno que sea inclusivo, permisivo y les permita tener 

condiciones laborales justas.  

 

En cuanto a la relación del trabajo infantil con el derecho a la educación, siendo esta la 

principal tensión establecida- donde incluso se ha pensado que la educación ha sido la 

herramienta del discurso erradicador-, desde la concepción clásica, sin duda es claro que el 

trabajo entorpece la realización de este derecho, ya que los niños que trabajan tienen mayor 

posibilidad de no asistir a la escuela, o de tener un menor desempeño, al encontrarse cansados 

después de realizar sus actividades laborales, que es un factor de abandono escolar y de bajo 

rendimiento – aunque esto no esté completamente probado-130.   

 

Por su parte, desde la concepción crítica el trabajo y la educación sí encuentran un punto de 

consenso. Sin embargo, este muchas veces se ve menoscabado por las escuelas, las cuales 

tienen horarios que no le permiten al niño desarrollar sus actividades laborales. Por tanto es 

de entenderse que desde esta concepción, la educación no hace referencia únicamente a la 

formal, sino también a las formas alternativas de educación, donde se propugna por una 

educación con base en las habilidades de los niños correspondiendo entonces a los planes de 

vida que cada uno ha decidido para sí.  

                                                           
130 Al respecto DAGNINO (2005) plantea: “No está probado que trabajar sea la causa del atraso escolar, el 
bajo rendimiento, de la repitencia, el abandono escolar, la extra-edad”. 
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Así las cosas, desde la concepción crítica, la educación tal y como ha sido planteada, no 

responde a los intereses de los niños, en donde se ha puesto más como un servicio de 

características homogeneizadoras, en las cuales, “no hay per se, obligatoriamente 

antagonismo, aunque sí tensiones por la naturaleza de cada una de las actividades, cierto 

desencuentro, desaprovechamiento de los aportes o aprendizajes de cada actividad, debido 

entre otras razones, a que predomina el sentido común que tiende a establecer 

incompatibilidad, en lo que el trabajo queda como hándicap, como un obstáculo al buen 

rendimiento escolar”. (CUSSIÁNOVICH, 2009, p. 176). Por esta razón deben ofertarse otras 

alternativas que sean más compatibles con el interés del niño y, de esta manera, este pueda 

conciliar el tiempo que le dedica a su trabajo con el que dedica a su educación.  

 
 

En consideración con el derecho a la salud, desde la concepción clásica se ha impuesto, desde 

el mismo concepto de trabajo infantil, que el mismo responde a las actividades que dañan la 

salud física y mental de los menores, por lo tanto, se considera que este es una causa directa 

de la afectación en la salud del niño.131 Desde los estudios que han sido realizados por la OIT 

en cuanto al desarrollo físico y cognitivo de los menores, se plantea que los niños pueden 

sufrir malformaciones en sus cuerpos por los esfuerzos físicos realizados, los cuales no 

corresponden a su edad, además de que en ciertos casos la exposición a ciertos químicos 

incluso alteran su carga genética. (CONAETI, 2015, pág. 94). Esto no deja duda de que, 

desde la concepción clásica, el trabajo infantil es antagónico a su salud.  

 
 

Por su parte, desde la concepción de la valoración crítica del trabajo infantil, se establece que 

no necesariamente este afecta la salud de los niños. Si bien desde una visión pluralista se 

considera que incluso el trabajo físico de los niños puede otorgarles mejores condiciones y 

habilidades, no se descarta que puedan sufrir daños a consecuencia de la realización de sus 

trabajos. Por esta razón, no es que haya una imposibilidad de que se garantice la salud de los 

                                                           
131Al respecto puede consultarse el informe de CONAETI junto a la OIT, en cuanto a las repercusiones del 
trabajo infantil en la salud de los niños, en donde se establece: “las inserciones laborales tempranas impactan 
en la salud psicofísica infantil por la magnitud de los riesgos a los cuales se exponen las niñas y los niños que 
trabajan. Estas ideas permiten poner en perspectiva la problemática del trabajo infantil y posicionarlo como un 
determinante social de la salud.” (OIT, CONAETI, 2015, p. 93) 
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niños y por otro lado se puedan desarrollar actividades laborales, sino que debe ser el Estado 

quien establezca medidas de protección para los menores que disminuyan los riesgos.  

 

Finalmente, en cuanto al derecho del niño al juego, desde la concepción clásica se marca la 

incompatibilidad entre el trabajo infantil y este derecho, considerando que le resta tiempo 

para desarrollarlo. El juego y el esparcimiento tal como se plantea en la CDN es muy 

importante, ya que este ayuda al menor en sus procesos de creatividad y socialización, 

generando empatía hacia los otros, razón por la cual es elemental que se otorgue el tiempo 

considerable para ello, en donde, como se dice en la recomendación número 17 del Comité 

de Derechos del niño, este tenga la posibilidad tener tiempo para no hacer nada.  

 

Por su parte, desde la concepción crítica, no existe una incompatibilidad entre el juego y el 

trabajo infantil, ya que, tal como fue mostrado en su momento, las actividades laborales  

permiten tener tiempo y energía para el juego. Por la concepción positiva y amplia que tiene 

esta corriente del trabajo infantil, se puede entender que incluso algunas actividades laborales 

tienen espacios lúdicos, en donde el niño puede tener espacios de esparcimiento, juego con 

sus otros compañeros, generando actitudes de simpatía, compañerismo con los otros y, de 

esta manera, desarrollarse social y psicológicamente, que es lo que se pretende con la 

realización de este derecho.  

 

De esta manera, podemos concluir que, desde la concepción clásica, por el concepto negativo 

y restringido del concepto de trabajo infantil, se estima que el mismo entorpece la realización 

de los demás derechos, no encontrando un consenso que permita que el trabajo infantil esté 

dentro del marco del nuevo paradigma, esto es, que se conciba la posibilidad de su realización 

como una forma de garantizar su participación en la sociedad. Por su parte, desde la 

concepción crítica del trabajo infantil, por su concepto amplio y positivo, sin duda se 

encuentra la posibilidad de consensuar todos sus derechos, al estimar que el trabajo infantil 

no excluye a los demás, sino que, al contrario, los integra.  

 

3.4. Consideraciones finales.  
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Por lo expuesto en el presente acápite, se puede establecer, entonces, que no hay consensos 

representativos que puedan, de una u otra forma, enlazar las dos concepciones. Se encuentra 

claro el antagonismo planteado desde la concepción crítica a la concepción clásica, y aunque 

esta última es la imperante, no ha podido establecer mecanismos eficaces que logre la 

protección de los derechos de los niños. Con esto no se quiere establecer una posición en 

cuanto a la reglamentación -que es un presupuesto posterior al análisis del concepto-, sino 

simplemente indicar que ya sea por medio de la erradicación o de cualquier otra medida los 

organismos deben optar por tener un criterio que se funde en el menor y en la protección de 

sus derechos. 

Es por esta razón que se plantea la necesidad de construir un concepto de trabajo infantil con 

perspectiva de derechos, donde se pueda tener una concepción más pluralista e inclusiva, que 

se centre en el sujeto y que permita la protección integral del niño. Para esto es necesario que 

se hagan los respectivos análisis desde la cultura, desde los distintos aspectos socio-

económicos, desde las condiciones físicas, intelectuales y motoras, y, lo principal, que se 

mire a la infancia como un sujeto actual y no como una etapa de preparación para la vida 

adulta. 
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CONCLUSIONES 
 

1. La doctrina internacional y los instrumentos internacionales de protección de los 

derechos de los niños concuerdan en que se concibe como niño a todo aquel menor de 18 

años, independientemente de la denominación – adolescentes, jóvenes- que se realice por 

los distintos organismos internacionales. No obstante se debe considerar que si se 

adoptara una mirada pluralista entorno a la infancia, no podría estimarse sólo criterios 

etarios para definirla, sino que además, sería necesario tener en cuenta el desarrollo de 

habilidades individuales, sociales y los criterios de madurez.  

2. El concepto de infancia es relevante en el análisis del trabajo infantil, ya que 

dependiendo de la concepción que se tenga de ella se adoptará una posición abolicionista 

o una que propugne por la reglamentación, pues si establecemos que los niños son sujetos 

de derecho que tienen capacidad para decidir, se optará por considerar la necesidad de 

reglamentar el trabajo para que en condiciones seguras, éstos puedan decidir ejercer su 

derecho. 

 

3. Definir trabajo es una cuestión compleja, ya que se deben tener en consideración las 

circunstancias históricas que han ayudado a la construcción del concepto así como las 

diferentes perspectivas desde las cuales puede ser estudiado. Así las cosas, entendiendo 

que el trabajo es objeto de observación desde distintas disciplinas tales como la ciencia 

jurídica, la sociología, la antropología, la economía y la filosofía, para tener un concepto 

amplio del mismo, se deben considerar los rasgos que aporta cada una de las disciplinas 

en aras de entenderlo integralmente. 

4. Del análisis del concepto de trabajo desde las distintas disciplinas antes mencionadas, 

se desprende  que el trabajo no tiene un sentido negativo, contrario a ello se muestra como 

un mecanismo mediante el cual el hombre se desarrolla y obtiene medios de subsistencia 

que lo dignifican frente a un grupo social determinado. De la misma manera el trabajo, 

permite el desarrollo social de la comunidad, ya que las labores de un sujeto social 

contribuyen a la generación de utilidad para todos.  
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5. El concepto de niño trabajador principalmente es usado por las organizaciones que 

propugnan por una reglamentación del trabajo infantil, para hacer énfasis en la 

importancia de centrar el discurso en el sujeto. Desde esta mirada, es de entenderse que 

un niño que trabaja, es aquel que realiza actividades en pro de su subsistencia y desarrollo, 

que lo hace por elección propia y que establece la necesidad de que se otorgue un 

reconocimiento social a su labor que le permita a su vez ser protegido por normas de 

trabajo. Por su parte las organizaciones que impulsan la erradicación del trabajo infantil, 

ven al niño trabajador principalmente como una víctima, o como un sujeto al que hay que 

proteger de las circunstancias dañinas en las que se encuentra pues las mismas vulneran 

su desarrollo y obstaculizan la realización de sus derechos fundamentales. Así las cosas, 

es claro que depende del concepto de trabajo infantil que se tenga, se deriva el concepto 

de niño trabajador.  

6. Las normas internacionales pese a contener algunas disposiciones más neutrales en 

torno al trabajo infantil (como lo establecido en la el artículo 32 de la CDN que no prohíbe 

el trabajo infantil, sino que establece una protección en contra de la explotación laboral), 

se encuentra en su mayoría interpretada por organismos que guardan ideologías de un 

corte proteccionista renovado. Por esta razón, en la aplicación de los diferentes 

instrumentos internacionales se han planteado discursos que desconocen la participación 

activa de los niños, justificando sus políticas en decisiones paternalistas que no le han 

otorgado a ese sujeto de derechos la posibilidad de dar su opinión y como establece el 

Comité de Derechos del Niño, de tenerlo en cuenta. Es por eso que el impulso en el 

discurso de la erradicación del trabajo infantil, en parte responde a una medida 

paternalista que no ha sido justificada considerando que se debe hacer un análisis integral 

de los conceptos, y se debe permitir la participación de los niños trabajadores.  

7. El interés superior del niño y la participación del niño en las desiciones que le afectan 

son fundamentales para la construcción de un concepto con perspectiva de derechos 

humanos. Por su parte el interés superior del niño, propugna que las desiciones que se 

adopten en torno al niño respondan a garantizar el disfrute pleno de sus derechos y por 

ende su desarrollo holístico, mientras que la participación de los niños en la toma de 

decisiones, indica la importancia de escuchar al menor, y de tomar sus manifestaciones 
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en cuenta en el momento de decidir sobre algún asunto que le afecte ya sea de manera 

directa o indirecta. De esta manera, en torno al trabajo infantil, se ha decidido por parte 

de entes externos al niño (organizaciones internacionales), que el mismo debe ser 

erradicado ya que esto es lo que corresponde a su interés superior, sin considerar la 

opinión de muchos niños trabajadores que se han organizado en aras de que sea protegido 

su derecho al trabajo. Se supone desde esta mirada, que el impulso abolicionista se 

encuentra conforme a la luz del interés superior ya que se estima que el trabajo infantil 

daña al niño y obstaculiza la realización de otros derechos. Sin duda esta posición anula 

la participación del menor, sobre todo del niño trabajador, quien hasta el momento no ha 

sido consultado en aras de establecer políticas que obedezcan a su voluntad de ejercer su 

derecho al trabajo y de exigir condiciones laborales justas.  

8.  La concepción clásica del trabajo infantil, es impulsada por una ideología de 

proteccionismo renovado, en la cual por el cambio de paradigma generado por la CDN, 

se concibe al niño como un sujeto de derechos, y por tanto como un sujeto de protección. 

De esta manera la concepción clásica promulga un concepto restringido de trabajo 

infantil, en donde su concepto de trabajo no responde siquiera a la definición más básica 

planteada por ellos y que corresponde al trabajo adulto. Se entiende que esta 

diferenciación se da teniendo en cuenta la concepción que la OIT tiene sobre el niño, en 

donde aún lo ve como un ser humano en etapa de formación, el cual debe ser protegido 

para que pueda ser un adulto integral. Así las cosas, por su concepción de niño, y por el 

concepto restringido de trabajo, el trabajo infantil desde esta visión es incompatible con 

la realización de los derechos fundamentales contenidos en la CDN, por lo que debe ser 

erradicado. 

Sin embargo, es importante al respecto destacar, que en este sentido, los organismos de 

la visión clásica consideran qué es lo mejor para los niños, y que en su entender, la 

incapacidad que a estos aún caracteriza, no les permite tomar una decisión conforme a su 

mejor interés, por lo tanto, en aras de protegerlos contra ellos mismos (al optar por ejercer 

actividades laborales), se han planteado campañas abolicionistas del trabajo infantil, pues 

corresponde a su etapa educarse, disfrutar de su derecho al juego, esparcimiento, las artes, 

y gozar de buena salud. Así, se garantiza su desarrollo pleno.  
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9.  La visión de la valoración crítica por su parte responde a una ideología mucho más 

liberacionista, la cual si bien no puede identificarse plenamente con ella, sí tiene rasgos 

de la misma, al plantear la libertad del niño en cuanto a la elección de sus planes de vida, 

lo que implica –si así lo decide el niño- romper los esquemas tradicionales de asistir a una 

escuela formal y ejercer actividades laborales que le permitan un desarrollo integral junto 

con una independencia económica.  

Esta concepción es más incluyente y pluralista, sin embargo, sus postulados desconocen 

las causas estructurales – pobreza, desigualdad, falta de desarrollo en las estructuras 

educativas- por las que los niños se ven abocados a buscar trabajo, e intuyen que todo 

niño trabajador realiza actividades económicas por su propia voluntad.  

Por esta razón, es importante evidenciar que no todos los niños que trabajan lo hacen por 

voluntad propia, por lo que la visión crítica yerra al generalizar la situación de los niños 

que sí lo hacen con plena consciencia, con los que se encuentran generando utilidades 

para satisfacer los medios económicos de su hogar, o de quienes se encuentran en 

situación de trabajo por falta de información respecto a otros modos de vida.  

Así las cosas, la visión crítica carece del estudio de la voluntad real del menor, siendo 

importante acercarse a ella, para poder tomar medidas que realmente puedan ayudar a los 

niños, en su desarrollo social, físico e intelectual. 

10. Del análisis de las concepciones estudiadas, se puede extraer que tienen en común la 

protección de los niños y de sus derechos, y que sus desencuentros apuntan principalmente a 

la concepción que se tiene sobre la infancia, la cual deviene de las ideologías que se 

encuentran tras cada posición. De la misma manera, el concepto adoptado de trabajo, se ve 

influenciado por la necesidad de proteger a un niño indefenso, o de abrir paso para que un 

niño sujeto de derechos pueda ejecutar su derecho al trabajo de la forma en que lo considere 

de acuerdo a su madurez, información y a las habilidades con las que cuenta. Por esta razón, 

es imperante en el momento de construir un concepto de trabajo infantil, considerar ambas 

posiciones tratando de conciliar al máximo posible sus diferencias, que si bien son de carácter 

ideológico, guardan ciertas relaciones que deben analizarse a la luz de la CDN y del interés 

superior del niño.  
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