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Este día, 12 de junio, se celebra el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Mi primera reacción 

cuando me preguntaron mi opinión al respecto, fue decir que si esos niños no trabajaran, en su 

familia no tendrían para comer. La paradoja es que, cuando pensamos en niños, lo primero que se 

nos ocurre es que van a la escuela y que juegan. Lejos estamos de reconocer que, en México, “3 

millones de menores de entre cinco y 17 años realizan distintas actividades laborales en el campo, 

en las calles y negocios pequeños.” 

 

Según datos del investigador Alfredo Sánchez Castañeda, del Instituto de Investigaciones 

Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), “cuatro de cada 10 

menores trabajan sin remuneración, 60 por ciento de los que trabajan lo hacen con algún familiar, 

30 de cada 100 laboran en el sector agrícola y 52 por ciento en el de servicios y comercio. Cerca 

de 20 millones de niños realizan distintas tareas en sus hogares, de los cuales 2 millones no 

asisten a la escuela.”
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El trabajo infantil es toda tarea que priva a un menor de su niñez e impide su desarrollo físico 

y sicológico. Hay un debate en torno a si las labores domésticas deben ser consideradas como 

trabajo infantil o no. En mi opinión, parte del desarrollo físico y psicológico de las y los niños 

pasa, de alguna manera, por participar en la redistribución del trabajo doméstico más allá de las 

diferencias tradicionales de género; es, además, una manera de educar en la equidad entre niños y 

niñas, entre hombres y mujeres. 

 

El Convenio 138 de la OIT trata sobre la edad mínima de admisión al empleo y entró en vigor el 

19 de junio de 1976. México lo firmó, pero no lo ha ratificado, como suele suceder, con todo y 

que se hable de reformar la ley para establecer como edad mínima los 15 años. 

 

Si revisáramos de manera muy superficial la realidad que ocurre en nuestro país, y sobre todo en 

Jalisco, nos daríamos cuenta de lo lejos que estamos de que, realmente y en realidad, todos los 

menores de 15 años se dediquen a la escuela. Son 3 millones los que señala el investigador de la 

UNAM. Si se ha descubierto que en Jalisco hay trabajadores semi esclavizados, no es difícil que 

entre ellos haya algunos niños. 

 

La panorámica urbana puede ser más cruel. Ya nos hemos acostumbrado a que en muchos 

cruceros de la ciudad están invadidos por limpiaparabrisas, payasitos y vendedores de todo tipo 

de mercancías. Nunca falta algún niño o niña que venden chicles, dulces, chocolates o 

simplemente piden una moneda. Una realidad que no vemos con frecuencia, pero que sabemos 

que existe, en parte por algunas noticias que se publican, otra porque hay investigaciones al 

respecto, pero sobre todo, porque hay ONG’s defensoras de los derechos de los niños, y se refiere 

a la prostitución infantil, trata de niños y niñas e, incluso, el uso de infantes en las redes del 

narcotráfico, tanto para que sirvan de halcones como para traficar en pequeñas cantidades. Peor 

lo más peligroso es el reclutamiento de menores de edad, no tan niños pero ni tan jóvenes, 

adolescentes de preferencia, como sicarios. En junio de 1999, la Conferencia Internacional del 

Trabajo (CIT) adoptó por unanimidad el Convenio núm. 182 sobre las peores formas de trabajo 

infantil. Lo que llama la atención es que México haya ratificado dicho convenio, y no parece que 

se haga realidad. 

Para variar, son las ONG las que luchan a favor de los derechos de la infancia. 
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