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La transformación social es la meta superior de 
cualquier gobierno. Sin embargo, al ser una meta 
superior requiere de la participación de actores 
estratégicos, de momentos precisos, de legislación, 
de diagnósticos basados en la evidencia, de política 
pública aplicada, de un cambio profundo en las 
enraizadas convenciones sociales. 

Precisamente, este año 2018 ha sido elegido en 
Oaxaca como el año para impulsar una meta superior: 
la erradicación del trabajo infantil, tema que tanto 
en México como en nuestra entidad es una realidad 
a la que penosamente nos hemos acostumbrado, 
pero que debe visualizarse con mayor claridad e 
intensidad para que seamos capaces de cambiarla. 

Por ello, en esta edición de nuestra revista “Oaxaca, 
Población Siglo XXI” hemos decidido abordar el tema 
del “Trabajo Infantil” con el objetivo de contar con 
un diagnóstico integral que visibilice esta realidad, 
que precisa de un cambio rotundo y contundente. 
Visualizar no significa transformar, pero sí es el primer 
paso. 

Este número de la revista es fruto de la alianza 
estratégica entre la DIGEPO, SiKanda y World 
Vision en aras de aportar un eslabón o comenzar un 
cimiento para “prevenir y reducir el trabajo infantil”. 

En esta publicación nuestros lectores encontrarán 
cinco artículos que narran la situación del trabajo 
infantil en el estado, desde diversos enfoques: 
estadístico, de derechos, narrativo y vivencial. 

En el primer artículo, el Jefe del Departamento de 
Investigación, Lenin Alexis Vargas y la Lic. Andrea 
Aguilar Cruz presentan una breve radiografía 
estadística sobre el estado que ha guardado 
históricamente el trabajo infantil en la entidad. 

Mtro. Ignacio Pareja Amador
Director General de Población de Oaxaca

EDITORIAL

En el segundo artículo, la Lic. Claudia Ramírez 
Izúcar, aborda el trabajo infantil desde sus diversas 
dimensiones (condiciones de vida, laborales y de 
familia) y los factores que lo generan: migración 
interna y pobreza, tomando como caso de estudio 
los campos cañeros en Tuxtepec. 

En el tercer artículo el Lic. Francisco Javier López 
Nicolás mediante una entretenida narración nos 
presenta un enfoque más personal de lo que 
se vive en los campos cañeros de la región del 
Papalopan.  

Posteriormente, el director de Campos de 
Esperanza y de World Vision México, Oscar G. 
Castillo, deshila el tema del trabajo infantil desde 
una óptica de derechos, soportada por un enfoque 
sociodemográfico, ampliando la conciencia y 
entendimiento que se debe tener en un tema 
de este nivel de importancia para el desarrollo 
comunitario de Oaxaca.  

Por último, en el quinto artículo, el Lic. Carlos 
Camacho Hernández, colaborador de Solidaridad 
Internacional Kanda A.C. (SiKanda), expone una 
entrevista a la Dra. Mónica Falcón en la que hace 
evidente cómo las cadenas de valor pueden ser 
detonantes de desarrollo en Oaxaca y Veracruz, al 
tiempo de prevenir y combatir el trabajo infantil. 

Confiamos en que los diferentes enfoques 
que conforman esta publicación contribuirán a la 
visualización del trabajo infantil como una realidad 
que debemos cambiar, al reconocerla como una de 
las metas superiores pendientes en el estado.



World Vision: Benjamín Sandoval. “Jornada en los campos cañeros de Tuxtepec”.
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Sones y jarabes Mixes, la riqueza cultural.

Foto: Yamurith Gallegos 

RADIOGRAFÍA
sobre el trabajo 

infantil en Oaxaca
1

Lenin A. García Vargas.
Jefe del Departamento de Investigación en Población de la DIGEPO

Lic. Andrea Aguilar Cruz.
Analista del Departamento de Investigación en Población de la DIGEPO
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Acervo DIGEPO. “Adolescente trabajando en los campos de caña de la región del Papaloapan”.
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La presente radiografía tiene como objetivo generar un panorama general sobre la situación de la población 
infantil en el estado de Oaxaca, en particular sobre el trabajo infantil en la entidad. En este sentido, con base en 
indicadores sociodemográficos seleccionados se expondrá el contexto en el que las niñas, niños y adolescentes 
(NNA) se encuentran en esta temática, mostrando un comparativo del año 2015 respecto al año 2017. Del mismo 
modo, se pretende dar a conocer cuáles son los derechos de este grupo de población.

Para fines de la presente investigación es importante definir los conceptos de población infantil y trabajo infantil. 
Primeramente, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, por sus siglas en inglés) define como 
población infantil a todas aquellas personas menores de 18 años. Por otra parte, de acuerdo a la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), se entiende por trabajo infantil a toda aquella actividad que priva a las niñas y 
niños de su niñez y que es perjudicial para el desarrollo propio de su persona afectando sus capacidades físicas o 
psicológicas.

De igual manera se debe aclarar que no todas las formas de trabajo en que se empleen las niñas y los niños 
pueden ser catalogadas como trabajo infantil, esto debido a que pueden existir actividades que realizan fuera de un 
horario escolar o en su tiempo libre y que no afectan su desarrollo, sino al contrario pueden representar un beneficio 
individual o familiar.

Actualmente, dos de cada diez personas que habitan en México son niñas, niños o adolescentes. De acuerdo al 
Consejo Nacional de Población (CONAPO, 2012) se estima que para el año 2018 en Oaxaca, habitan 4,084,674 
personas de las cuales 2,135,166 son mujeres y 1,949,508 son hombres. En lo que respecta a la población infantil 
de 0 a 17 años se calcula en 1,409,772 habitantes lo que representa el 34.5% del total de la población, de los cuales 
el 49.0% (695,047) son niñas y el 51.0% (718,908) son niños.

Hoy en día, del total de la población infantil del estado de Oaxaca 168,535 niñas, niños y adolescentes se 
encuentran realizando alguna actividad económica (INEGI, 2018).

INTRODUCCIÓN
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Fuente: DIGEPO, elaboración propia con base en CONAPO 2012, Proyecciones de población 2010-2030.

“Zancudo” de Zaachila, Oaxaca.

Tabla 1. Población infantil en el estado de Oaxaca, por sexo y edad, 2018

Edad Niœas Niœos 
0 38,344 40,156 
1 38,222 40,008 
2 38,167 39,940 
3 38,145 39,916 
4 38,134 39,907 
5 38,137 39,914 
6 38,140 39,929 
7 38,074 39,890 
8 38,318 40,162 
9 38,559 40,366 
10 38,485 40,182 
11 38,460 40,028 
12 38,513 39,998 
13 38,678 40,106 
14 38,700 39,985 
15 38,632 39,727 
16 38,637 39,538 
17 38,520 39,154 

TOTAL 690,864 718,908 

Población 

Acervo DIGEPO. “Adolescente trabajando en los campos de caña de la región del Papaloapan”.
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La UNICEF divide el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes en tres etapas que son: la Primera infancia de 0 
a 5 años, Edad escolar de 6 a 11 años y la Adolescencia de 12 a 17 años. En Oaxaca habitan 468,990 (33.3%) niñas y 
niños en la primera etapa de desarrollo, 470,593 (33.4%) en la segunda etapa y 470,188 (33.3%) en la tercera etapa.

“
”

Actualmente dos de cada 
diez personas que habitan 
en México son niñas, 
niños o adolescentes...

Gráfico 1. Número de niñas, niños y adolescentes de acuerdo a su etapa de desarrollo, 2018

En el estado de Oaxaca, casi tres de 
cada diez niñas, niños y adolescentes 
se concentran en la región de los Valles 
Centrales, seguido de la región de la Costa y 
el Istmo, que en conjunto concentran el 56% 
del total de la población infantil. Por su parte, 
la región con menor presencia de población 
infantil es la Sierra Norte con apenas un 5%.

Fuente: DIGEPO, elaboración propia con base en CONAPO 2012. Proyecciones de población 2010-2030.

12 a 17 años
Adolescencia

Edad escolar

    Infancia

6 a 11 años

220,000

0 a 5 años

239,841

225,000230,000235,000240,000245,000

Niñas Niños

231,680

238,508

230,036

240,557

229,149
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Tabla 2. Distribución de la población infantil en Oaxaca por región según sexo, 2018

Para el año 2015, el municipio con mayor presencia de población infantil fue Oaxaca de Juárez con 
72,512 niñas y niños lo que representa un 27.4% del total de su población, le sigue San Juan Bautista 
Tuxtepec con 53,552 (32.9%) y el tercer lugar lo ocupa Juchitán de Zaragoza con 31,283 (31.9%). 
Es importante mencionar que los diez municipios con mayor volumen de población infantil (tabla 3) 
concentran más del 20% del total de la población infantil en el estado, es decir, dos de cada diez niñas y 
niños habitan en alguno de los municipios enlistados. 

Tabla 3. Municipios de Oaxaca con mayor presencia de niñas y niños en 2015

Regi—n Niœas Niœos Total Porcentaje 
% 

Estatal 690,864 718,908 1,409,772 100% 

Caœada 43,753 45,181 88,934 6% 

Costa 104,670 109,741 214,411 15% 

Istmo 93,825 98,140 191,965 14% 

Mixteca 80,779 83,554 164,333 12% 

Papaloapan 84,666 88,290 172,956 12% 

Sierra Norte 31,775 33,019 64,794 5% 

Sierra Sur 67,445 69,778 137,223 10% 

Valles Centrales 183,951 191,205 375,156 27% 

 

Fuente: DIGEPO, elaboración propia con base en CONAPO 2012. Proyecciones de población 2010-2030.

  

Municipios de Oaxaca con mayor presencia de niœas y niœos en 2015

Oaxaca de Juárez 27.4
32.9
31.9
32.0
35.5
29.6
33.2
36.1
37.3
34.8

72,514
53,552
31,283

29,885
27,589
26,416
21,489
19,235
17,775
16,869

36,645
26,749
15,398
15,167

13,690
13,138

10,909
9,340
8,702
8,162

264,251
162,511
98,043
93,188
77,547
89,211

64,639
53,148
47,476
48,336

San Juan Bautista Tuxtepec 
Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza 
Santa Cruz Xoxocotlán 
Heroica Ciudad de Huajuapan de León  
Salina Cruz  
Santo Domingo Tehuantepec 
Santiago Pinotepa Nacional 
San Pedro Pochutla
San Pedro Mixtepec

Municipio Población
Total

Población 
5 a 17 años

72,920
46,945
28,134
25,671
23,817
23,412
18,118

16,434
14,942
14,576

NiñosNiñas Porcentaje

Fuente: DIGEPO, elaboración propia con base en INEGI. Encuesta Intercensal 2015.
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En Oaxaca, el 65.4% de la población infantil se denomina como indígena, el 4.9% lo hace como afrodescendiente 
y el 29.7% no se identifica con ninguna de las anteriores (INEGI, 2015), lo que refleja la gran diversidad étnica que 
existe en el estado. 

Etnicidad

Gráfico 2. Población infantil de acuerdo a su categoría de autoadscripción étnica, 2015 

Fuente: DIGEPO, elaboración propia con base en INEGI. Encuesta Intercensal 2015.

  65.4

4.9

29.7
Afrodescendientes

Indígenas

No se identifica con 
ninguna de las anteriores

Andrea Aguilar Cruz.                                                                                                                                                                                                             “¿Y mis sueños?”.
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En la entidad, ocho de cada diez habitantes de 0 a 19 años están afiliados al Seguro Popular o Para una Nueva 
Generación. No obstante, el 16.5% de esta población no está afiliado a ninguna institución de salud. 

Salud

Gráfico 3. Derechohabiencia de la población infantil en el estado de Oaxaca, 2015 

Fuente: DIGEPO, estimación propia con base en INEGI. Encuesta Intercensal, 2015.

 

No aflliadaInstitución
privada

IMSSISSSTE o
ISSSTE ESTATAL

Pemex,
Defensa o Marina 

Seguro PopularNo
especificado

Otra
Institución

Niñas Niñas

“El café de la mañana”, Santa Fe y la Mar, Tuxtepec, Oaxaca.Sergio Nolasco.
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Trabajo infantil 

A continuación, se abordará el tema de trabajo infantil en Oaxaca, por lo cual es importante hacer la aclaración 
que los siguientes datos se presentan tomando en cuenta un rango de edad de 5 a 17 años. Cabe señalar que la 
mayoría de los datos provienen de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), en específico del Módulo 
de Trabajo Infantil (MTI) durante el periodo octubre-diciembre del año 2009 al 2017.

En el estado de Oaxaca durante el periodo 2009-2015 el total de la población de 5 a 17 años fue en descenso, de 
igual manera las niñas, niños y adolescentes en situación de trabajo infantil disminuyeron, aumentando en el 2017 
de manera significativa pasando de 102,712 a 168,536 casos.

En lo que respecta al tema, en el año 2017 la población de 5 a 17 años era de 1,052,155, de esta población el 
84.0% se encuentran en condición de no ocupados (personas que no realizan alguna actividad económica) y el 
16.0% ocupados (personas que están trabajando). 

Tabla 4. Condición de ocupación de la población infantil de 5 a 17 años en Oaxaca, en el periodo 2009-2017

Fuente: DIGEPO, elaboración propia con base en INEGI. ENOE. MTI 2010-2018.

En el año 2009, había 158,340 niñas, niños y adolescentes que se encontraban trabajando, en el 2011 se produjo 
un aumento mínimo de 947 casos. Posteriormente, en los años 2013 y 2015 se produjo una disminución de casi 
35 mil y 20 mil casos respectivamente (teniendo sus niveles más bajos en este periodo). Sin embargo, las últimas 
cifras del Módulo de Trabajo Infantil reportan que en el año 2017 hubo un aumento considerable de casi el 50%, lo 
que representa alrededor de 65 mil casos. Cabe mencionar que existe una mayor tendencia a trabajar por parte de 
los niños en comparación con las niñas.

 
 

Aœo  

 
 

Total Pob 
5 a 17 

 
Niœos 

 
Niœas 

 
 
Total Pob 
ocupada 

 
Total 

 
Ocupado 

 
No ocupado 

 
Total 

 
Ocupado 

 
No ocupado 

2009 1,068,236 531,888 110,294 421,594 536,348 48,046 488,302 158,340 

2011 1,059,837 529,200 100,626 428,574 530,637 58,661 471,976 159,287 

2013 1,054,059 552,658 84,142 468,516 501,401 39,634 461,767 123,776 

2015 994,490 498,502 75,554 422,948 495,988 27,158 468,830 102,712 

2017 1,052,155 533,785 101,904 431,881 518,370 66,631 451,739 168,535 
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World Vision: Oscar Castillo. “Trabajo en el cafetal”.

Gráfico 4. Población de 5 a 17 años en Oaxaca en situación de trabajo infantil durante el periodo 

2009-2017

Fuente: DIGEPO, elaboración propia con base en INEGI. ENOE. MTI 2010-2018.

158,340 159,287

102,712
123,776

168,535
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En la siguiente gráfica se puede observar que en el año 2009 se presentó un mayor número de casos de trabajo 
infantil en niños y en el 2017 se presentó el mayor número de casos en niñas respecto a años anteriores. Es 
importante recalcar que los niños han tenido mayor participación en actividades relacionadas con trabajo infantil 
que las niñas. 

Fuente: DIGEPO, elaboración propia con base en INEGI. ENOE. MTI 2010-2018.

Se estima que en Oaxaca hay alrededor de 168,535 niñas, niños y adolescentes en situación de trabajo 
infantil, de los cuales 101,904 son niños y 66,631 son niñas. Lo que representa el 16.0% del total de la 
población de 5 a 17 años, de esta manera Oaxaca ocupa el sexto lugar a nivel nacional con mayor número de 
población infantil ocupada.

Fuente: DIGEPO, elaboración propia con base en INEGI. ENOE. MTI 2018.

Gráfico 5. Población infantil en Oaxaca que realiza alguna actividad económica, 2017

Gráfico 6. Población de 5 a 17 años en Oaxaca en situación de trabajo infantil durante el periodo 2009-2017, 

por sexo 

Niños Niñas

60.5%

39.5%

2017 66,631

58,661
100,626

48,046
110,294

101,904

27,158
75,554

39,634
84,142

2015

2013

2011

2009 

Niñas

Niños
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World Vision: Oscar Castillo. “Trabajo en el cafetal”.
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 La Ley Federal del Trabajo establece en su artículo 22 Bis, que está prohibido el empleo de las personas 
menores de 15 años, sin embargo, en Oaxaca el 42.2% de la población infantil que trabaja está por debajo de la 
edad permitida y el 58.8% se encuentra en edad de 15 a 17 años.

Fuente: DIGEPO, elaboración propia con base en INEGI. ENOE, MTI 2016.

Durante el periodo 2015-2017, la población infantil oaxaqueña que trabajaba se dedicaba en promedio un 
54% al sector primario, los cuales se empleaban principalmente en actividades como agricultura, ganadería, 
pesca y minería. El 26% se dedicaba al sector terciario en actividades como el turismo, comercio, transporte, 
etc. Y el 17% se empleaba en el sector secundario que se refiere a actividades como la industria y la 
construcción. 

Gráfico 7. Población infantil en Oaxaca que realiza alguna actividad económica, por grupos de edad, 2015

Gráfico 8. Población infantil de acuerdo al sector de actividad económica 2015 y 2017

Fuente: DIGEPO, elaboración propia con base en INEGI. ENOE. MTI 2016-2018.

5 a 11 años

12 a 14 años

15 a 17 años

58.8
28.5

12.7

10 0

54%

54.3%

20304050

2015 2017

1%

27.5%

26.4%

16%

18.6%

Sector primario

Sector secundario

Sector Terciario

No especificado
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Existen distintos motivos que conducen a la población infantil oaxaqueña a trabajar, sin embargo, la principal 
razón es porque su hogar necesita su trabajo o su aportación económica. En la mayoría de los casos esto puede 
traer como consecuencia una deserción escolar o rezago educativo.

Gráfico 9. Motivos de la población infantil en Oaxaca para trabajar, 2015

Fuente: DIGEPO, elaboración propia con base en INEGI. ENOE. MTI 2016.

Cabe resaltar que, de la población infantil que trabaja en el estado de Oaxaca el 24.5% de las niñas y el 
40.5% de los niños no asisten a la escuela. Además, seis de cada diez niños que trabajan también tienen que 
estudiar y realizar quehaceres domésticos, por su parte cinco de cada diez niñas realiza las mismas actividades. 

Gráfico 10. Población en Oaxaca de 5 a 17 años por condición de ocupación según asistencia escolar, 

2015

Fuente: DIGEPO, elaboración propia con base en INEGI. ENOE. MTI 2016.

21%
13%

11%

15%

19%

21%
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En el año 2017, la población infantil ocupada de 5 a 17 años era de 115,685 niñas, niños y adolescentes, de los 
cuales 108,825 están en alguna ocupación no permitida y solamente 6,860 realizan actividades permitidas por la 
Ley Federal del Trabajo, lo que genera una tasa de ocupación infantil del 10.3% la cual está por encima de la media 
nacional que es del 7.3%. 

En lo que respecta a la condición de ocupación no permitida se encuentran dos factores: “Debajo de la edad 
mínima” y “En ocupación peligrosa” (actividades que afecten su moralidad o buenas costumbres y que tengan un 
impacto negativo en el desarrollo, salud física y mental de los menores). En el estado de Oaxaca, el 41.8% (45,448) 
de la población infantil ocupada está por debajo de la edad mínima permitida y el 58.2% (63,377) se encuentra en 
condición de ocupación peligrosa. 

Gráfico 11. Condición de ocupación no permitida de población infantil en Oaxaca, 2017

Fuente: DIGEPO, elaboración propia con base en INEGI. ENOE. MTI 2018.

6%

94% 58.2% 41.8%

Acervo DIGEPO. “No al trabajo infantil”.
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Desde el último trimestre del año 2015 al último trimestre del año 2017, incrementó un 9.5% el número de 
población infantil en condición de ocupación no permitida que no recibe ingresos en relación al año 2017, una 
cantidad significativa dado que demuestra una de las tantas formas en que son minados algunos derechos 
humanos de las niñas, niños y adolescentes oaxaqueños. Así mismo, durante ese mismo periodo, aumentó un 
0.2% la población que recibe más de uno hasta dos salarios mínimos. 

Fuente: DIGEPO, elaboración propia con base en INEGI. MTI 2016-2018.

Gráfico 12. Ingresos de la población infantil que trabaja en ocupaciones no permitidas, 2015 y 2017

Conforme al art. 61 de la Ley Federal del Trabajo, la jornada laboral tiene una duración máxima de ocho horas. 
En lo que respecta a la población de 5 a 17 años en condición de ocupación no permitida el 29.5% del total de este 
sector de la población no tiene un horario regular de trabajo, el 27.2% tiene una jornada laboral de hasta 14 horas y 
el 17.9% tiene un horario de más de 36 horas a la semana. 
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Gráfico 13. Duración de la jornada de trabajo semanal de la población de 5 a 17 años en ocupación no 

permitida en Oaxaca

Fuente: DIGEPO, elaboración propia con base en INEGI. ENOE. MTI 2016.

Es importante que la población infantil conozca que cuenta con derechos inherentes a su persona, los cuales 
se encuentran estipulados en el artículo 13 de la Convención sobre los Derechos del Niño (1989) de las Naciones 
Unidas, en donde se señala que todos las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a:

Acervo DIGEPO.

Derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes 

“Taller de derechos humanos en la BS Biblioteca Infantil de Oaxaca”.
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Conclusión

Oaxaca es uno de los estados con mayor volumen de población infantil en el país con 1.4 millones de personas 
de 0 a 17 años, de los cuales casi el 16% se encuentran trabajando, la mayoría de ellos realizando actividades 
no permitidas o que ponen en riesgo su integridad física y psicológica. De igual manera se observa que hubo un 
aumento considerable del año 2015 al 2017 de las niñas, niños y adolescentes en condición de trabajo infantil. Ante 
tal situación surge la necesidad de elaborar una investigación que muestre la evolución de esta problemática dentro 
del estado.

Los datos estadísticos presentados sirven como una herramienta para que los tomadores de decisiones 
promuevan políticas públicas más adecuadas en beneficio de la niñez oaxaqueña. De igual manera, dicha 
investigación puede ayudar a generar conciencia y lograr una mayor inclusión por parte de las organizaciones y de 
la sociedad civil con la finalidad de revertir dicha problemática.

El estudio visualiza los efectos negativos del trabajo infantil en el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes, 
dentro de los cuales destacan; la deserción escolar, que no disfrutan plenamente de las etapas de su desarrollo, 
pone en peligro su salud y se violentan sus derechos humanos. Por ende, en México y de manera particular en 
el estado de Oaxaca resulta fundamental la aplicación del marco regulatorio de derechos humanos de los niños 
de manera efectiva, para salvaguardar la integridad de aquellos infantes que ven mermados sus derechos por la 
necesidad o muchas veces obligación de trabajar, lo que a su vez limita su desarrollo como persona.

CONAPO 2012. Proyecciones de población 2010-2030.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Convención sobre los Derechos del Niño 1989.
Fondo de las Naciones para la Infancia (UNICEF).
INEGI. Encuesta Intercensal 2015.
INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). Módulo de Trabajo Infantil (MTI) 2010, 2012, 2014, 2016, 2018. 
Ley Federal del Trabajo.
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Acervo DIGEPO. “Adolescente trabajando en los campos de caña de la región del Papaloapan”.
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Las siguientes líneas tienen el objetivo de visibilizar el trabajo infantil resultado de la migración interna en el estado 
de Oaxaca, la forma en la que estos dos factores, migración y trabajo infantil repercuten en el acceso y permanencia 
escolar de niñas y niños, así como avizorar propuestas para contribuir a la disminución de la brecha entre el diseño e 
implementación de políticas públicas para esta población.

Palabras clave: Familias jornaleras migrantes, trabajo infantil, migración interna, estrategia de sobrevivencia, hipótesis ambiental
Key words: Migrant day laborer families, child labor, internal migration, survival strategy, environmental hypothesis

del programa de becarios del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (CONACyT) en la Maestría 
en Sociología del Instituto de Investigaciones 
Sociológicas de la Universidad Autónoma Benito 
Juárez de Oaxaca (UABJO). A continuación, algunos 
hallazgos.

El estudio del trabajo infantil implica reconocerlo 
como un problema público y al mismo tiempo 
reconocer que es resultado de una serie de factores 
y por tal su abordaje debe ser multidisciplinario 
y con enfoque de derechos de las niñas, niños y 
adolescentes y de género como ejes transversales, 
mandatos establecidos en los instrumentos 
internacionales que protegen los derechos de esta 
población.

Siendo que el trabajo infantil es el resultado 
de muchos factores, tiene que ser explicado 
desde su propio contexto, en el caso de Oaxaca, 
específicamente es importante visibilizar a la 
población de familias jornaleras migrantes que lejos 

La finalidad de estas líneas es visibilizar el trabajo 
infantil, producto de la migración interna en el estado 
de Oaxaca, lo que implica desde nuestro punto de 
vista un reto mayor pues al ser considerada esta 
entidad como expulsora, las miradas y acciones 
se enfocan a la población que sale de su estado 
para trabajar. No se trata de calificar si el trabajo 
infantil es o no menos perjudicial en la migración 
interna o en la migración externa, ambas implican 
la falta de garantías para el ejercicio de los derechos 
de quienes migran. Se trata de contribuir a que la 
brecha entre el diseño y la implementación de las 
políticas públicas desaparezca y la prevención, 
atención, sanción y erradicación de este problema 
público sea una realidad. 

Para el ejercicio de visibilización del trabajo infantil 
se retomará una investigación llevada a cabo en el 
2005. Educación y Trabajo Infantil en Oaxaca. El 
caso de los niños y niñas cortadores de caña en la 
Región de Tuxtepec, que se realizó como parte 
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de salir del estado para dirigirse a los diferentes 
cultivos o para emplearse en la realización de algún 
tipo de oficio dentro y fuera del país, se emplean 
dentro de su propio estado, dirigiéndose a las zonas 
productivas y un poco más desarrolladas como la 
zona petrolera de Salina Cruz en la región del Istmo, 
la zona turística en Huatulco y Puerto Escondido en 
la región de la Costa y en la ciudad de Oaxaca en los 
Valles Centrales, así como en la zona cañera en la 
región del Papalopan.

Esta última, la región del Papaloapan se 
caracteriza por contribuir a la producción nacional 
de azúcar con la participación de sus tres ingenios 
azucareros Adolfo López Mateos en Tuxtepec, el 
Refugio en Cosolapa y las Margaritas en Acatlán 
de Pérez Figueroa. Esta producción depende 
de la superficie de caña sembrada en la región, 
destacando que durante la zafra (producción de 
azúcar de caña) 2017-2018 Oaxaca ocupó el cuarto

lugar a nivel nacional en superficie industrializada 
de caña de azúcar, lugar que ha mantenido durante 
los últimos años, pues durante la zafra 2006-
2007, la entidad también ocupo el cuarto lugar en 
superficie industrializada de caña de azúcar.

“
”

La región de Papalopan se 
caracteriza por contribuir a 
la producción nacional de 
azúcar con la participación 
de sus tres ingenios 
azucareros...

Acervo DIGEPO. “Quema  de caña en la región del Papaloapan”.
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Arroyo Choapan, camino al campamento

la escuela del Consejo Nacional del Fomento a la 
Educación (CONAFE) con el Programa “Modalidad 
Educativa Intercultural para la Población Infantil 
Migrante”, además de servicios médicos de manera 
esporádica. Una vez que termina la zafra en el mes 
de mayo, los servicios básicos son suspendidos, los 
cortadores responsabilizan a los productores de esta 
medida:

“…los ejidatarios son muy egoístas,… viene muy alto 
el precio y por los que somos no nos alcanza pagar ese 
precio a veces viene creo que $ 2,000.00 o $3,000.00 
y para pagarlo entre trece mucho dinero, por eso mejor 
estamos a obscuras…”
(Entrevista realizada a familia en el campamento Arroyo Choapan, 2002). 

Por lo que respecta al servicio de agua potable, de 
igual manera una vez terminada la zafra, el servicio 
es suspendido y las familias se abastecen de un 
pozo cercano, las mujeres que son las encargadas 
del acarreo de agua, mencionan que el agua está 
contaminada,

Una de las localidades que mayor porcentaje de 
caña produce en la región es la Agencia de Arroyo 
Choapan, perteneciente al municipio de San José 
Chiltepec. En Arroyo Choapan se encuentra el 
campamento cañero del mismo nombre, muy cerca 
de las plantaciones de caña. Este campamento 
junto con el de Central de Maquinaria son los más 
antiguos de la región.

Condiciones de vida en el campamento 
cañero Arroyo Choapan

El campamento consta de ocho galeras1 en las 
cuales se construyeron 82 cuartos, cada uno de 
los  cuartos está divido a la mitad por una pared 
que no llega hasta el techo, lo que significa que no 
hay privacidad entre las familias, es muy común 
escuchar gritos, llantos, la radio, la T.V., golpes, risas, 
etc. En tiempo de zafra, el campamento cuenta con 
los servicios de agua potable, luz eléctrica y

Acervo DIGEPO. “Campos  de caña en la región del Papaloapan”.
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lo cual es resultado de que las familias hacen sus 
necesidades fisiológicas alrededor del campamento 
(es importante mencionar que la estructura del 
campamento contempla área de letrinas, sin 
embargo se encuentran en condiciones totalmente 
deplorables e insalubres). Carecen de un espacio 
para tirar la basura (el servicio de recolección de 
basura de la agencia no llega al campamento, 
aunque este está dentro de la comunidad). 

Los pocos servicios con los que cuentan los 
cortadores durante la zafra son proporcionados por 
los productores de caña, también conocidos como 
cañeros. Los productores también se ven altamente 
perjudicados, estos se encuentran limitados por las 
organizaciones cañeras Confederación Nacional 
de Propietarios Rurales (CNPR) y Confederación 
Nacional Campesina (CNC) a las que tienen que 
afiliarse para establecer relación con el ingenio y 
este les compre su producción de caña, financian 
todos y cada uno de los procesos previos al corte de 
caña o en su defecto lo hace el ingenio con cargo al 
pago al finalizar la zafra. Por lo tanto, los productores 
tomaron la medida de suspender todos los servicios 
porque en los cheques de liquidación, al final de la 
zafra, el Ingenio también les cobra la luz y agua que 
se utilizó en los campamentos. 

La dinámica laboral de un cortador de caña consiste 
en levantarse diariamente a las seis de la mañana 
para estar en los cañaverales a las siete, trabajan 
hasta las cinco de la tarde con dos tiempos de 
descanso para almorzar y para comer. Su actividad 
les obliga a estar gran parte del día inclinados, no es 
extraño encontrar a los cortadores con fuertes dolores 
de espalda y en ocasiones con problemas para 
caminar (lumbalgia). El corte de caña es un trabajo 
muy peligroso, las cortaduras con machete y las 
mordeduras de víboras son muy frecuentes. 

Por lo que respecta a la remuneración, en el 2002 
la tonelada de caña se pagaba en $25.00, de los 
cuales solo recibían $22.00 y los $3.00 restantes se 
acumulaban para ser pagados al final de la zafra en 
forma de ahorro. Otra forma de pago es el llenado de 
burritos (estructuras de metal que sostienen en dos 
extremidades, con capacidad de 20 kg.), el precio de 
esta medida oscilaba en $5.00.

Al ser contratados los cortadores recibían $1,500 
y al terminar la zafra una cantidad similar $1,500 
(producto de los $3.00 retenidos por cada tonelada 
de caña cortada).

Condiciones laborales en el campamento 
cañero Arroyo Choapan
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Al inicio de la zafra también reciben un petate, un 
machete y se les asigna un cuarto en las galeras del 
campamento. Se les afilia al IMSS, pero manifiestan 
que tienen muchas irregularidades al momento 
de solicitar el servicio debido a que los cortadores 
y sus familias no tienen todos sus papeles en 
orden y/o actualizados. De manera esporádica 
llega al campamento un doctor, quien de acuerdo 
al entonces Coordinador estatal de lo que fue el 
Programa Jornaleros Agrícolas, no contaba con lo 
indispensable para desempeñar sus actividades, 
pues constantemente recibía oficios del personal 
médico del campamento solicitándole algodón, 
alcohol, gasas, etc. 

En las plantaciones de caña, el cabo (previa 
indicación de los representantes del Ingenio) calcula 
la cantidad de caña que debe cortarse, distribuye 
a su gente y destina las hileras o surcos a cortar, 
si el cortador va solo se le asignan cinco surcos y 
si lleva a un ayudante que muchas veces es su 
hijo, se le asignan seis surcos. Un cortador puede 
cortar al día un aproximado de cinco toneladas 
de caña. Es importante hacer mención de que al 
cañero no se le paga por la cantidad de caña que 
meta al ingenio, sino por la cantidad de azúcar 
que produce cada tonelada de caña “... al producir 
más azúcar por tonelada de caña se reduce la 
cantidad de insumos utilizados en el proceso de 
industrialización de la caña...” (Entrevista realizada 
al encargado de cosecha de la CNC, 2002), así 
los ingresos semanales de los cortadores eran de 
aproximadamente entre $400.00 o $500.00.

Caracterización de las familias jornaleras 
migrantes

Todos los años desde el mes de noviembre 
hasta el mes de mayo (aunque la estancia se 
puede prolongar mucho más tiempo y hasta de 
manera indefinida) numerosas familias jornaleras 
migrantes se concentran en el campamento Arroyo 
Choapan. Durante el 2002 que fue la primera visita 
al campamento, habitaban 238 personas que 
conformaban 40 familias. El 23% eran monolingües 
en español, 10% monolingües en lengua indígena y 
56.7% bilingües. 

La mayoría de las familias originarias de 
comunidades como Jalapa de Díaz, Loma Bonita, 
Macín Chico, Ojitlán, Valle Nacional, Tuxtepec, es 
decir, de la misma región; tres de las familias de 
Huautla de Jiménez, dos de San Pedro Ixcatlán, dos 
de la Heroica Ciudad de Tlaxiaco, una persona de 
Mixtequita en Matías Romero y cinco familias de 
Veracruz, específicamente de Novillero, Nobara y 
Gabino Barrera. 

Muchas de estas familias migrantes finalmente 
llegaron a invadir los espacios porque el corte de 
caña solo dura seis meses que es el compromiso 
verbal que se establece con el cabo, (en realidad 
nunca firman contrato alguno, ni con el ingenio, 
ni con el sindicato, ni con el o los productores), 
sin embargo, sindicatos y productores no hacen 
nada por pedirles el cuarto de la galera porque 
siguen siendo mano de obra barata encargados de 
mantener limpios los campos y fertilizar.

El binomio trabajo infantil-escuela en los 
niños y niñas del campamento cañero

Como se dijo al inicio de este texto, es importante 
conocer el contexto en el cual se da el trabajo infantil 
y siendo que una de las principales problemáticas 
es la dificultad para el ejercicio del derecho a 
la educación, es primordial también conocer el 
contexto educativo al que se insertan. 

En el mes de noviembre el personal del CONAFE 
se instala en el campamento cañero, esperan a los 
niños y niñas que llegan a trabajar o acompañar a 
su familia para incluirlos en las listas escolares. Por 
lo que respecta a este servicio, esto es lo que se 
encontró: 

Sinceramente no me alegré cuando me dijeron ¿sabes 
qué? Te vas a ir a Tuxtepec a las galeras ¿no? Porque me 
habían comentado las capacitadoras de ciclos anteriores 
que están en pésimas condiciones y sobre todo el peligro 
que representa aquí. Nosotras como mujeres andar de un 
campamento de un lugar a otro, solas...
(Entrevistas realizada a Instructoras, Arroyo Choapan, 2002)

A la instructora de este campamento se le asignó 
uno de los cuartos de una de las galeras, el primer 
compromiso que debe obtener de las familias es por 
lo menos una comida diaria, (en algunas ocasiones 
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Acervo DIGEPO “Corte de caña en la región del Papaloapan”.
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le avisaban que ese día no había de comer porque 
no les alcanzaba). En el 2002 al personal instructor 
de regiones como la Mixteca se le daba un apoyo 
para alimentación considerando que es una zona 
muy pobre. En la región de Tuxtepec no sucede lo 
mismo porque se considera que cuenta con mayor 
grado de desarrollo y menor grado de marginación y 
migración. 

En la capacitación le dijeron a la instructora que 
tenía que trabajar con niños migrantes y “tratar 
de enseñarles a leer y escribir” para que cuando 
salgan a otros lugares no tengan problemas cuando 
les paguen. Le dieron una guía y le enseñaron a 
programar el trabajo, desde entonces manifiesta 
no haber tenido otra capacitación, cada mes 
tiene reuniones de tutoría en donde los mismos 
compañeros buscan soluciones entre ellos. 

No recibían un salario, se le llamaba apoyo 
económico que una vez cumplidos dos años de 
servicio asciende a $1,400. Además de ser muy 
poco el apoyo, este se retrasaba constantemente 
debido a las carencias de las familias, la instructora 
se veía en la necesidad de invertir en material para 
su alumnado y en copias de todos los registros 
administrativos y evidencias que les pedían como 
requisito administrativo. Además, invertían en su 
transporte para asistir a las reuniones convocadas 
por las oficinas centrales.

En la zafra 2001-2002 llegaron 84 niños en 
edad escolar, de los cuales el 52.38% son niños 
(44) y el 47.61% niñas (40). De estos 84 niños y 
niñas, que es el universo de estudio, 50% iban a la 
escuela en su comunidad (desertaron para llegar al 
campamento) y el otro 50% no asistía. Muchos de 
estos niños no habían ido antes a alguna escuela 
hasta que llegaron al campamento, es decir, la 
escuela del CONAFE fue su primera experiencia 
escolar. 

Del total de población infantil en edad escolar el 
CONAFE captó a 26 niñas y niños, lo que equivale 
al 30.95%, el otro 51.60% no asiste. Algunos 
otros casos que se encontraron en cuanto a la 
asistencia escolar fueron los siguientes: 17 iban a la 
escuela de su comunidad y ahora van a la escuela 
del campamento, es decir, le dieron continuidad 
a su proceso educativo, 24 iban a la escuela de 
la comunidad y ahora no van a la escuela del 
campamento, es decir, dejaron de asistir a la escuela 
a partir de que migraron con sus papás. Nueve iban 
a la escuela del campamento y no iban a la de su 
comunidad, el CONAFE es su primera experiencia 
escolar, 27 nunca habían ido a la escuela, no 
estaban inscritos en la escuela de su comunidad 
y hasta el momento de la entrevista no se habían 
anotado en la escuela del CONAFE. Siete más 
asistían a la escuela de la comunidad.
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“Recolección en los campos cañeros”.

Gráfico 1. Población infantil en edad escolar de acuerdo al tipo y permanencia en la escuela

Fuente: Elaboración propia a partir de información recaba en las entrevistas realizadas a las niñas y niños del 
campamento cañero “Arroyo Choapan”.

Lo anterior llama la atención, es decir, existiendo en 
el campamento la escuela del CONAFE, la población en 
edad escolar no asistía, por las siguientes razones: 

Los niños y niñas:
- No quieren ir a la escuela porque constantemente 

están en los primeros años, tanto en la escuela de 
su comunidad, como en la escuela del CONAFE, lo 
que hace que se desanimen porque no avanzan y se 
consideran muy grandes para el nivel que se les asigna.

-No quieren ir a la escuela porque “les da flojera” 
o porque “no les gusta”, esta es una expresión muy 
común. 

Ante estas dos situaciones los padres:
-Repiten el discurso de sus hijos e hijas, no 

quieren ir a la escuela porque les da vergüenza 
porque están más grandes que el resto de sus 
compañeros.
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- Dicen que les da flojera a sus hijos y que por 
eso no van, así que los ponen a trabajar para que no 
pierdan su tiempo, porque algo tienen que hacer si 
no van a la escuela. 

La instructora del CONAFE
- Dicen que a los padres y madres de familia nos 

les interesa la educación de sus hijos e hijas, que 
prefieren que trabajen para ayudar a los gastos de 
la casa.

Para explicar esta conducta social dentro de esta 
pequeña sociedad que conforma el campamento 
cañero Arroyo Choapan, se retoman tres 
conceptos: familia jornalera migrante, estrategia de 
sobrevivencia e hipótesis ambiental.

De acuerdo a la Convención sobre los Derechos 
del Niño (1989),

“...la familia, como grupo fundamental de la sociedad 
y medio natural para el crecimiento y el bienestar 
de sus miembros, y en particular de los niños, debe 
recibir la protección y asistencia necesarias para poder 
asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la 
comunidad”. 

Sin embargo, esto no es una realidad, pues tal 
como Salles (1998:81) menciona,

“...no es lo mismo ser familia de clase obrera que 
burguesa; no es lo mismo vivir en el Distrito Federal 
que en la frontera norte; no es lo mismo pertenecer a la 
generación de 1968 que haber nacido en 1990”.

Estos atributos facilitan o dificultan la obtención de 
ciertos bienes y del ejercicio de derechos.

Ante esto, la tarea es caracterizar a las familias 
del campamento cañero Arroyo Choapan para 
entender su postura frente a situaciones como la 
educación de los hijos e hijas. Desde la perspectiva 
antropológica y de acuerdo con Valenzuela (1998), 
la familia tiene la función de la reproducción, por ello 
está conformada por la madre, el padre, hijos e hijas, 
y en este espacio se deben enseñar los derechos y 
obligaciones que implican pertenecer a ella. 

Desde el ámbito sociológico, se considera que la 
familia es un instrumento de endoculturación, es “...
la más importante correa de transmisión para difundir la 
normatividad cultural entre generaciones y los objetivos y 
valores de los grupos y clases de pertenencia…” (Merton 
en Valenzuela, 1998:52).

Desde la perspectiva economicista, “...la familia 
es una unidad económica fundamental de la sociedad 
clasista… es un mecanismo barato y aceptable 
ideológicamente para la reproducción de la fuerza de 
trabajo y de las relaciones autoritarias y jerárquicas y 
para el mantenimiento social…”(Watters en Valenzuela, 
1998:55). 

Desde los aportes del materialismo histórico, 
para Marx, la familia puede ser abordada desde 
dos puntos de vista, división sexual del trabajo y el 
plusvalor generado básicamente por los niños.

Una conceptualización más de la familia es la 
que hace referencia a la familia como un sistema 
incrustado:

“… Están incrustadas dentro de un contexto cultural 
y subcultural… (Por ejemplo, la religión de la familia, su 
posición socioeconómica y los valores que prevalecen 
dentro de una subcultura, una comunidad o incluso un 
vecindario) puede afectar las interacciones de la familia y el 
desarrollo de los niños que la integran (Bronfenbremmer, 
1993-1995)… los padres a menudo se deprimen por su 
situación financiera lo cual, a su vez  puede causar que 
cuiden menos a sus hijos y se comprometan menos con 
ellos” (Conger y col., 1992, 1995; McLoy, 1990 en Shaffer, 
2000:56).

A partir de las definiciones anteriores, las familias 
jornaleras migrantes del campamento cañero Arroyo 
Choapan se caracterizan por conformar espacios 
para la reproducción de la fuerza de trabajo y la 
transmisión de los valores de lo que es y debe ser 
una familia jornalera migrante. Estas familias como 
todas las familias están incrustadas en un sistema 
determinado, por lo que refiere a las familias que 
están en el campamento, están incrustadas en un 
sistema cuya dinámica migratoria los define como 
migrantes y como mano de obra. En las familias 
jornaleras migrantes, “...explotar a uno de sus 
miembros siempre que no esté separado, equivale a 
explotar a todos los otros. La explotación no se ejerce 
a expensas de un único individuo sino también del 
conjunto de la célula a la que pertenece” (Astorga 
Lira, 1985: 86) es decir, la familia. 

“A menudo los padres, en su afán de formar desde 
muy jóvenes a sus hijos y recibir algún apoyo en el 
trabajo, salen al mercado con toda la familia” (Astorga 
Lira, 1985:157).
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“

”

A partir de las definiciones 
anteriores, las familias 
jornaleras migrantes del 
campamento cañero Arroyo 
Choapan se caracterizan por 
conformar espacios para la 
reproducción de la fuerza 
de trabajo y la transmisión 
de los valores de lo que es y 
debe ser una familia jornalera 
migrante. 

“Recolección en los campos cañeros”.Acervo DIGEPO.
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El mercado al que salen las familias migrantes 
está definido para ellos como jornaleros, a este 
llegan familias cuya economía no alcanza para las 
necesidades básicas, así que la migración familiar 
y el trabajo infantil se convierten en una estrategia 
que permite a la familia aumentar sus posibilidades 
de ingreso económico, pero al mismo tiempo implica 
desgaste de todos los integrantes de la familia, 
porque participan de una o de otra manera. “Las 
estrategias de sobrevivencia a las que tienen acceso sólo 
les permite seguir reproduciéndose en condiciones de 
pobreza extrema” (Ortiz, 1997:13).

En los campamentos cañeros, las familias 
migrantes juegan con sus diferentes estrategias de 
sobrevivencia y en forma de cadena se empieza 
sobre esta población una violación sistemática 
de sus derechos, entre ellos el derecho a recibir 
educación, de tal manera que se les responsabiliza 
a niñas y niños de no querer ir a la escuela, pero 
esto tiene que ver con un proceso de internalización 
que de acuerdo a Berguer y Lukman (Arias,1998) 
consiste en la apropiación de los individuos de 
cada una de sus funciones, así los niños y niñas 
internalizan que al ser parte de una familia migrante 
tienen que trabajar y no ir a la escuela. 

Del total de niñas y niños en el campamento 
cañero, se encontraron 18 niños en el corte de 
caña, el resto si bien no estaba en esta actividad, 
si realizaba otros trabajos como el corte de chile y 
trabajo doméstico en Tuxtepec, o se encargan de las 
actividades del hogar.

Uno de los primeros cuestionamientos es definir 
¿qué es trabajo infantil?, ¿cuáles son los límites para 
definir si es o no trabajo infantil?, la discusión se 
ha dado en un ámbito muy corto, es decir para tal 
definición se plantea la pregunta si es remunerado o 
no, si beneficia al desarrollo integral o no de la niña 
o el niño, si es solo por temporadas, si es fuera o 
dentro del ámbito del hogar. El planteamiento que 
se hace en este artículo es que cuando se es parte 
de una familia jornalea migrante, la dinámica de esta 
impacta a todos y cada uno de sus integrantes, por 
lo tanto, todos las niñas y niños que son parte de 
una familia jornalera migrante, son niñas y niños 
jornaleros migrantes.

Finalmente, además del contexto de vida y 
laboral que no contribuye al acceso y permanencia 
de niñas y niños a la escuela, el contexto familiar 
define en mucho la situación escolar de la población 
infantil dentro del campamento, para explicar tal 
contexto se recurrió a la psicología, específicamente 
la rama que atiende el desarrollo intelectual infantil 
y con el enfoque de la Hipótesis Ambiental Shaffer 
(1999) se intentó explicar cómo influyen algunos 
ambientes de crianza en el desarrollo intelectual 
de niñas y niños. Para comprobar esta hipótesis se 
retomaron los factores que de acuerdo a Shaffer 
(1999) influyen a un lento aprendizaje e interés por 
el estudio, con los siguientes resultados:
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Tabla 1. Factores de riesgo ambiental asociado con un Coeficiente Intelectual (CI) bajo

Durante la observación, no fueron aplicados los factores 7 y 9. Y fueron aumentados los factores 11, 12, 13, 14 y 15.



38

Acervo DIGEPO “Un día normal en los campos de caña”.
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El 60% de las familias presentan al menos diez de 
los 17 factores y el 100% los últimos cinco factores, 
lo que quiere decir que, de los 84 niños en edad 
escolar, el 100% no cuenta con un ambiente familiar 
que propicie el desarrollo intelectual del niño o niña. 
Por lo que respecta al grupo de los 26 niños y niñas 
que van a la escuela del CONAFE, un alto porcentaje 
no fueron promovidos, menos de la mitad desertó 
antes de terminar el curso y el 50% faltó de manera 
constante. 

Crecer en un hogar con desventajas económicas, 
con padres con mucha tensión psicológica y un 
mínimo nivel educativo, dificulta la necesaria 
estimulación intelectual dentro de una familia. 
(Sameroff y col., en Shaffer, 2000:333). Para 
corroborar lo anterior se intentó conocer el historial 
educativo de madres y padres de familia. 

La mayoría de los padres de familia manifestaron 
tener un bajo nivel escolar, del total de madres 
y padres en el campamento la situación era la 
siguiente: 30% de padres de familia nunca fue a la 
escuela, el 40% de las madres de familia tampoco 
fueron y el 30% restante tenía primaria incompleta. 
Cuando se les preguntó por qué dejaron de estudiar 
contestaron que por falta de recursos de sus padres 
y porque tenían que trabajar. Uno de los jefes 
de familia entrevistado comentó que sólo llego a 
cuarto de primaria, no reprobó ningún año durante 
su estancia en la escuela, sin embargo, acepta 
haber faltado constantemente, dos o tres veces a la 
semana porque su papá lo llevaba a trabajar. 

Sobre el gusto de trabajar o estudiar, uno de 
los padres de familia comentó que prefería ir a la 
escuela que a trabajar, le hubiera gustado ir más a 
la escuela, pero se dio cuenta y ahora más con sus 
hijos de lo costoso que es mandar a los hijos a la 
escuela. “…Yo no estudio como le digo, como voy 
a seguir estudiando…antes hay que ir a trabajar, 
el estudio es puro gasto de dinero” (Entrevista 
realizada a jefe de familia del campamento cañero 
2002).

Lo anterior explica por qué ven la educación de 
sus hijos de otra manera,

“...esta es concebida de manera diferente por estas 
familias, quienes valoran ante todo la educación por el 
trabajo agrícola. El niño, que comienza su aprendizaje 
para ese trabajo desde muy temprano, a los 12 años 
es una fuerza de trabajo útil y a los 15 un trabajador 
completamente formado” (Pacheco, 1993:59).

Con los antecedentes anteriores, no es difícil 
entender porque los papás se conforman con que 
sus hijos aprendan a leer y escribir y hacer cuentas, 
es importante para ellos llevarlos a trabajar para que 
aprendan desde pequeños.

Retos en la elaboración de políticas 
públicas para este sector

El reconocimiento del problema público del trabajo 
infantil, implicó conocer sus diferentes dimensiones: 
dimensión condiciones de vida, dimensión 
condiciones laborales y dimensión familia. El 
abordaje de cada una de estas se hizo desde tres 
enfoques, antropológico, social y psicológico, lo 
cual permitió encontrar diversas respuestas que 
pueden guiar las intervenciones  para contribuir a la 
disminución de este problema.

Una dimensión que no estaba contemplada es 
la dimensión familiar, por lo tanto no se pensaba 
hacer un abordaje desde el enfoque psicológico, sin 
embargo, este fue muy pertinente para delimitar lo 
que se entiende por trabajo infantil y para entender 
lo que significa la escuela en la vida de una niña o 
un niño en el contexto migratorio. 

Las dimensiones y enfoques permitieron también 
entender que los programas compensatorios, como 
han sido llamados aquellos programas utilizados 
para abatir los principales rezagos en la población, 
han equivocado su enfoque y la brecha entre el 
diseño e implementación de acciones de política 
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pública cada vez se hace más grande, esto 
derivado de la falta de coordinación entre gobiernos, 
entre instituciones y dentro de las mismas, además 
de presupuesto insuficiente para la implementación 
de las acciones, así como la falta de mecanismos de 
seguimiento, transparencia y de evaluación.

Programas como el educativo que llega al 
campamento evidencia sus carencias y limitaciones 
pretendiendo que quienes son beneficiados 
resuelvan sus problemas (como por ejemplo 
encargarse de la alimentación de la instructora). Los 
actuales programas educativos están envueltos en 
problemas no solo económicos, sino las mismas 
instituciones encargadas de dar este servicio 
carecen de intención, es decir, son incapaces de 
adaptarse a las necesidades de un país, mucho 
menos a las necesidades de su entorno.

La parte más lamentable es que con el fracaso 
de las políticas públicas se culpa a la población 
objetivo, en este caso a las niñas y niños de no 
querer estudiar, no es casualidad que funcionarios y 
funcionarias se quejen de que, pese a sus esfuerzos 
e implementación de acciones, mencionen que 
son las niñas y los niños quienes no quieren ir a 
la escuela. Debemos empezar a aceptar que no 
les gusta ir a la escuela, al menos a la mayoría, lo 
que quieren es jugar y la escuela es un espacio de 
disciplina. Las niñas y los niños no quieren ir a la 
escuela porque como ya se mencionó son parte 
de una dinámica familiar de trabajo y migración 
constante, lo internalizan y lo asumen. 

El contexto familiar y laboral que se describe con 
anterioridad demuestra la falta de garantías con las 
que viven las familias jornaleras del campamento 
de Arroyo Choapan. Las carencias en las viviendas 
y sobre explotación laboral originan el plusvalor 
que mantiene de pie a la industria azucarera. La 
explicación se enmarca en el contexto capitalista 
cuya dinámica de mercado es definida por el precio 
del azúcar que el mercado internacional define, en 
esta dinámica interviene el ingenio y los sindicatos, 
pues tanto los productores como los cañeros se ven 
envueltos en una serie de mecanismo impuestos, 
en esta lucha las familias jornaleras migrantes 
implementan estrategias de sobrevivencia y la 
educación no está contemplada.

Acervo DIGEPO “Camión cañero”.
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un lugar para instalarse. Estas se caracterizan por ser espacios pequeños de aproximadamente de 4X4 m.

“Camión cañero”.
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Acervo DIGEPO. “La ronda de los profetas”.
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El manto negro que cubre el cielo se va 
desvaneciendo conforme se acerca el día, en 
el horizonte comienza a despuntar el alba y los 
primeros rayos del sol comienzan a vislumbrarse. 
A lo lejos se escucha el alboroto de una parvada 
de pericos que juguetones se posan en las copas 
húmedas de unos árboles de mango que ofrecen 
sus últimos frutos de la temporada.

Pese a que una lluvia torrencial imperó toda la 
noche, el clima de esta mañana es caluroso, sin 
embargo, la humedad abundante provoca que los 
aldeanos comiencen a sentirse sofocados. 

De pronto, en la carretera principal del lugar, se 
escucha el motor de un pequeño vehículo que 
lleva en el alto parlante a Tintan con su clásico 
“El panadero con el pan, el panadero con el pan” 
provocando que varías señoras y niños salgan al 
camino con bolsas en mano a esperarlo.

El viaje siguió su curso, comenzamos a pasar por 
unas grandes arboledas, donde las aves posaban en 
las ramas y dejaban ver sus coloridos plumajes, los 
ríos se abren paso por todo este verdor con grandes 

cantidades de agua, mariposas de múltiples 
colores salían de entre la yerba y en ocasiones 
el aire del camino se impregnaba de un aroma 
proveniente de mangos que nadie recogió. 
Sin embargo, la vista se pierde al llegar a las 
plantaciones de caña, hectáreas y hectáreas 
cubiertas por este cumulo leñoso te hacen no querer 
irte de ahí. Todo esto es sin duda lo que llaman un 
“Paraíso Terrenal”.

No obstante, hay algunas circunstancias un 
tanto sospechosas para llamar del todo a este 
lugar un “Paraíso terrenal”. Sobre todo cuando 
nos adentramos a querer saber más sobre las 
personas que trabajan en estos campos. ¿Cuáles 
son las condiciones en las que trabajan? ¿Todos 
los trabajadores son mayores de edad? ¿Qué 
sucede cuando alguno de ellos tiene algún 
accidente durante la jornada laboral? ¿Cuáles son 
los horarios laborales?, etc. Tendré que investigar 
todas estas cuestiones y algunas otras más con los 
entrevistados.
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Duró ocho horas el viaje de la ciudad de Oaxaca a 
la comunidad de Temascal Soyaltepec, localidad que 
se encuentra entre los límites de Oaxaca y Veracruz. 
Durante el viaje el chofer del autobús tomó algunas 
desviaciones debido a la lluvia, esto hizo aún más 
largo el camino. Mi compañero de viaje, el licenciado 
Carlos, me decía cuanto faltaba para llegar a nuestro 
destino y me daba las indicaciones pertinentes para 
cuando estuviéramos en los campos.

El licenciado Carlos, a quien conocí en una 
reunión del Sistema Nacional de Protección Integral 
de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPPINA), es 
coordinador de vinculación del Programa Campos 
de Esperanza en Oaxaca, su empeño de erradicar el 
trabajo infantil en el estado me trajo a esta travesía. 
Al llegar a la Ciudad de Tuxtepec, esperamos a 
conocer a quien sería nuestro guía y nos llevaría a 
las plantaciones de caña de la zona.

A su llegada el licenciado Adolfo, quien es 
coordinador estatal de Campos de Esperanza en 
esta zona, nos indicó cual sería la trayectoria que 
tomaríamos y esperaba que tuviéramos suerte ya 
que la temporada de cosecha de la caña estaba por 
terminar y la mayoría de los campos ya estaban 
vacíos.

Nuestra búsqueda comenzó, los campos de caña 
se expandían en el horizonte hasta donde daba la 
vista, de vez en cuando nos topábamos con algún 
plantío de árboles de hule y dentro de los plantíos 
a las personas que extraen el caucho natural de los 
troncos de dichos árboles. De vez en cuando a la 
orilla del camino encontrábamos a algún campesino  
que iba a caballo o a pie, uno que otro al mirarnos 
se levantaba el sombrero en señal de saludo. Adolfo 
nos explicó: “Los que tienen bestias de carga se 
trasladan en ellas para sus trabajos, pero quienes 
no las tienen, lo hacen a pie y tienen que levantarse 
más temprano de lo normal para poder llegar a sus 
destinos”.

Proseguimos nuestro camino y entramos por una 
terracería, era curioso encontrar a la orilla del camino 
muchas cruces (entre cuatro y seis en el mismo 
lugar). Y nuevamente Adolfo se daba a la tarea de 
explicarnos: “Esas son las cruces de los difuntos 
que asaltaron cuando iban o venían de su trabajo, 
hay algunos que deben algo a alguien y pues se los 
echan, vengan con quien vengan, la inseguridad por 
aquí ha subido mucho”.

Mientras nos explicaba esto, aceleró el vehículo 
ya que según él estábamos entrando a una zona 
insegura y quería pasarla lo más rápido posible.

Acervo DIGEPO. “Cosecha lista”.
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Al volver a la carretera federal comenzamos a 
buscar trabajadores en los campos, sin embargo 
y como había mencionado Adolfo, los campos ya 
estaban cosechados.

A lo lejos, en uno de los cultivos, se asomó 
un carro de carga y a su vez unos trabajadores  
cortaban las últimas cañas del lugar. Nos acercamos 
lo más posible y conforme nos adentramos al 
terreno el aire tomó un aroma dulce y quemado, 
algo así como panela pero más penetrante. El calor 
se intensificó, apenas dieron las 9:00 am.

Los primeros en darnos la bienvenida fueron dos 
enjambres de mosquitos que deambulaban de un 
lado a otro, no caminamos mucho y al fondo un 
joven con hollín en la ropa aseguraba con una tuerca 
las cintas del carro de carga que acababan de llenar.

-¡Hay que buscar al capataz! – sugirió Adolfo 
-preguntémosle a este muchacho y él que nos diga 
dónde está para pedirle permiso.

¡Buen día! – saludó Adolfo, estos amigos vienen 
a hablar con ustedes y a tomarles fotos, ¿Puedes 
decirnos dónde está tu jefe para que le pidamos 
permiso?.

El joven no da mucha importancia a la solicitud 
de Adolfo, sigue apretando las tuercas y después 
de haber terminado se quita el casco azul que trae 
en la cabeza, limpia el sudor de su frente y nos 
señala hacía un campo donde se ven surcos de caña 
cortados.

Carlos y yo seguimos caminando mientras Adolfo 
tiene una breve conversación con él, después nos 
alcanza y el joven del casco azul sube al carro de 
carga y arranca. Caminamos un poco y Adolfo 
encuentra un celular (de gran ayuda porque 
después supimos que era el celular del jefe).

Entre las cañas quemadas que yacen en el suelo 
y las que aún están de pie, se escucha un silbido 
parecido al de un pájaro, segundos después otro 
silbido similar se escucha unos metros más al 
adelante y así sigue. 

-¡Saquen la Coca! – se escucha un grito ahogado.
-¡La Coca! – se escuchó por otro lado.
-¡Ya llegaron las Cocas! – gritaron más adelante.
-¿Quién de aquí es el jefe o dónde lo encuentro? – 

preguntó Adolfo.

“

”

“Los que tienen bestias de carga se 
trasladan en ellas para sus trabajos, pero 
quienes no las tienen, lo hacen a pie y 
tienen que levantarse más temprano 
de lo normal para poder llegar a sus 
destinos”. 
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Unos jóvenes que cortaban unos surcos nos miraron 
con un poco de desconfianza no nos quisieron contestar 
del todo bien y entonces Adolfo le preguntó a uno de 
ellos, pero en idioma Mazateco, fue así que sostuvieron 
una conversación mientras Carlos y yo tratábamos de 
averiguar qué era lo que estaban diciendo.

-Dice que está hasta allá al fondo, ya le van a hablar – 
nos dijo Adolfo, apenas terminó de decirnos eso cuando 
comenzaron a silbar de la misma forma que lo hicieron 
cuando llegamos, pero ahora el silbido era un poco más 
largo y agudo, así se fue propagando por todo el campo 
hasta que al final se escuchó un silbido que duró mucho 
más que los anteriores, fue entonces cuando uno de 
ellos nos dijo, -¡Ya viene!-

En lo que el jefe llegaba, Carlos y yo comenzamos a 
platicar con los chicos que estaban cortando caña.

-¿Cómo te llamas? – le pregunté a uno de los chicos 
que estaba cubierto de pie a cabeza.

-Isaías – contestó sin dejar de cortar caña. A simple 
vista Isaías era un joven de complexión robusta y 
aparentaba tener entre 24 o 26 años.

¿Cuántos años tienes Isaías? 
-Dieciséis – contestó, sin interrumpir su labor.
-¡Enserió! - contesté sorprendido.
Alguien detrás de mi contestó: “cuando comienzas a 

trabajar en la caña luego te vuelves corriente”.
-¿Cómo corriente? – pregunté al joven que estaba tras 

de mí.
¡Pues sí!, ¡corriente vaya!. Te pones así, macizo, te 

pones más negro por el sol y te empieza a doler el 
cuerpo.

Sorprendido por la respuesta le cuestioné -¿Tú 
cuántos años tienes?- 

-¿Cuántos me calcula?-
Lo observé, era de complexión robusta, incluso más 

que la de Isaías, y respondí: unos 28.
-Soy un año más grande que este morro – señalando 

a Isaías -me llamo Daniel. ¿Van a sacar las Cocas o el 
agua?, mínimo, porque sí hace sed.-

Daniel tenía razón, eran las 10 de la mañana y la 
temperatura llegaba a los 38°C. 

-No amigo – respondí un poco avergonzado, -no 
traigo ni una ni la otra lo siento. 

-Chales, creí que iban a sacar las cocas, ni modo – dijo 
disgustado Daniel.

¡La foto pues! – gritó en una parte del cañaveral otro 
joven que seguía cortando.

World Vision: Benjamín Sandoval. “La comida del día”.
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¿Y ustedes dos desde cuando trabajan cortando 
caña? – pregunté a los desilusionados trabajadores, se 
quedaron pensando un momento e Isaías contestó.

-Ya no me acuerdo - y siguió cortando caña.
Por su parte Daniel solo se limitó a decir:- desde que mi 

papá se fue al norte – y siguió con su tarea.
-¿Y no van a la escuela? – pregunté.
-Pa’ nosotros no hay escuela, si vas a la escuela no 

comes. – respondió otro muchacho mientras se quitaba 
el paliacate de la cara. -Yo estoy aquí desde los 12 años 
y andamos de un lado a otro, donde nos llamen vamos a 
cortar no queda de otra.

-¿Y usted como se llama? – pregunté al joven que 
me había contestado, mientras los demás compañeros 
se comenzaron a reír por haberme dirigido a él como 
“usted”.

-¡Qué pasó! ¡si no estoy tan viejo!. Tengo 24 años, me 
llamo Ezequiel, pero me dedico a ésto desde los 14, mi 
mamá está enferma y alguien tiene que apoyarla.

-¿Enserio?  ¿Y a qué horas entran a trabajar?-
-Depende cuantas hectáreas sean y los surcos que 

te toque cortar, hoy llegamos a las 5 de la mañana- 
Contestó Ezequiel.

-Si es mucho el terreno nos venimos a las 5 de la 
mañana y salimos hasta las 5 de la tarde - añadió Daniel. 

-¿Y salen a comer? – pregunté.
-Pues sí, pero ya traemos nuestro almuerzo, 

aunque sea tortilla con sal pa’ matar el hambre- 
respondió Daniel.

-¿Y ustedes tienen algún rato de descanso?-
-¡Que vamos a tener descanso nosotros! Si 

descansas no acabas los surcos que te tocan y 
entonces te va peor porque te lo gana alguien más – 
contestó otro muchacho que apenas se veía entre las 
cañas que aún estaban de pie.  

-¡Ven Nahúm! Te quieren hacer unas preguntas 
los señores, ven– comenzaron a llamarlo sus 
compañeros, pero Nahúm hizo caso omiso y siguió 
cortando el surco que le tocaba.

-¿No traen agua, aunque sea? Es que sí, ya está 
haciendo calor– preguntó otro de los chicos que se 
encontraba por ahí.

-No carnal no traen – le contestaron sus 
compañeros. Y era de esperase andar cubiertos de pie 
a cabeza con pantalones, tenis, sudaderas, guantes, 
gorras o sombreros y paliacates en la cara, todo para 
protegerse de los aguates que produce la hoja de 
la caña, y aún más importante para cubrirse de los 
potentes rayos del sol.

“

”

A partir de las definiciones anteriores, 
las familias jornaleras migrantes del 
campamento cañero Arroyo Choapan se 
caracterizan por conformar espacios para 
la reproducción de la fuerza de trabajo y 
la transmisión de los valores de lo que es 
y debe ser una familia jornalera migrante. 
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-Ya viene- menciona uno de los muchachos 
señalando hacia un joven con camiseta roja y 
pantalón azul.

Adolfo se dirige a él y comienza primero a hablarle 
en español, después conversan en mazateco. Una 
vez terminada la conversación nos llama y nos dice 
que le preguntemos lo que nos interesa saber.

La entrevista empieza de manera casual
-¿Cómo te llamas?-
-Joel– responde mientras mira el suelo.
-¿Cuántos años tienes Joel?-
-Veinticuatro – contestó
-¿Cuánto tiempo tienes trabajando cortando 

caña?-
-Ya llevo varios años, algunos desde chicos 

comenzamos, pero ya ni me acuerdo.-
-¿A qué hora entran a trabajar? – pregunta Adolfo.
-Desde temprano para acabar antes-
-¿Alguno de ustedes ha sufrido algún accidente 

mientras están aquí trabajando?-
Joel, agacha la mirada y mira a uno de sus 

compañeros, solo ríe para sí pero no contesta.
-¿De qué se enferman más tus compañeros? - 

añadí
Joel comienza a platicarnos en tono serio:
-De lo que más se enferman, o mejor dicho nos 

enfermamos aquí, es del estómago y de piedras 
aquí (señalando sus riñones). Del estómago, 
porque andamos todos sucios y pues no hay agua 
para lavarnos y así tenemos que comer nuestro 
almuerzo.- Joel mira sus manos renegridas por el 
hollín y la miel que despide la caña de azúcar.- No 
podemos ni rascarnos porque la miel se nos pega en 
la cara- concluye.

-El otro día uno de los muchachos se nos puso 
mal y lo llevaron al doctor…-

-¿El patrón lo llevó?– interrumpí.
-No, él fue por su propia cuenta porque aquí 

nomas nos pagan, pero no nos apoyan cuando 
nos enfermamos. El doctor le dijo que tenía piedras 
aquí (vuelve a señalar sus riñones) porque casi no 
tomaba agua y pues aquí estamos en el solazo 
y sudamos mucho. Nada más tomamos cuando 
comemos o al salir un refresco (Las Coca-Colas).

Carlos siguió conversando con Joel mientras yo 
me acerqué a otro de los chicos que estaba sentado 
armando lo que podría ser un cigarro (churro) de 
marihuana.

-¿Descansando? – pregunté

Sobresaltado el joven intento guardar la evidencia 
en una bolsa que tenía en las piernas.

-Sí, ya casi termino– dijo con risa nerviosa.
Supuse que el churro era para soportar las altas 

temperaturas que se aproximaban junto con el 
medio día.

-¿Cómo te llamas? -
-Jonás– respondió un poco nervioso.
-¿Ya comiste Jonás?-
-¡Ya!– Seguía tratando de ocultar algo en la bolsa.
-¿Cuánto tiempo llevas aquí Jonás?-
-Ya llevo rato cortando caña. Así se gana la vida 

uno aquí.-
-¿Hasta que año de escuela te quedaste?-
-Ya ni me acuerdo, estaba morrito todavía cuando 

me vine a trabajar.-
-¿Y porque dejaste la escuela?-

“

”

De lo que más se 
enferman, o mejor dicho 
nos enfermamos aquí, es 
del estómago y de piedras... 
porque andamos todos 
sucios y pues no hay agua 
para lavarnos y así tenemos 
que comer nuestro almuerzo.
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“Quema de caña”.World Vision: Benjamín Sandoval.



52

-Pos la necesidad y la…-
-¡Por burro dejaste la escuela que te haces!– gritó 

alguien de entre el cultivo.
Una risa general se escuchó entre las cañas, pero 

Jonás no se molestó.
-¿Es cierto entonces lo que dicen tus 

compañeros?-
-En parte,- contestó -pero también la necesidad te 

lleva a salirte mejor y terminas aquí – dijo y saco una 
bolsita con marihuana y una envoltura y prosiguió 
enrollando su cigarro.

-¡No me vayas a tomar fotos así porque me la 
pueden hacer de fiesta!– advirtió mientras veía que 
lo enfocaba con la cámara.

-No te preocupes– le contesté -solo son fotos de 
perfil y supongo que tienes que tener fuerzas para 
terminar de cortar y aguantar el calor.-

-El calor más que nada… que es el que nos friega y 
luego por eso nos duele el cuerpo y hay veces en las 
que ya no se puede mover uno.-

-¿A ti te han dado esos dolores?-
-A veces, pero si te tumba feo.-
-A todo esto… ¿Cuántos años tienes?-

-dieciséis– contesto mientras terminaba de enrollar 
su cigarro con mucha delicadeza.

Ya no le seguí haciendo más preguntas pues se 
disponía a fumar el producto de su tan cuidadoso 
esfuerzo.

Del otro lado del surco se hallaba otro joven que 
a diferencia de sus demás compañeros estaba más 
descubierto, solo tenía una playera manga corta y un 
paliacate cubriendo su cabeza.

-¡Hola!– saludé -¿puedo hacerte unas preguntas?-
El joven siguió cortando como si no me hubiera 

escuchado.
Volví a saludar, pero no obtuve respuesta. De 

pronto un palo salió volando y lo golpeó en la 
espalda.

-¡Te están hablando wey! – le gritó Jonás
Si las miradas fueran navajas, que tiempo hubieran 

llevado a enterrar a Jonás. 
-¡Hola amigo! ¿Te puedo hacer unas preguntas? – 

Pregunté.
El chico aún miraba a Jonás y le dijo -¡Nada más te 

aguantas!-
Ya volviéndose a mí dijo: -¿Qué preguntas?-
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Nada que te comprometa es algo sencillo.
Asintió con la cabeza y siguió cortando.
-¿Cómo te llamas?-
-Zacarías– contestó
-¿Cuántos años tienes Zacarías?-
-Catorce– siguió cortando caña, era claro que no 

quería conversar conmigo.
-Una última– le dije -¿Has tenido algún accidente 

cortando caña?-
Zacarías siguió cortando caña como si no me 

hubiera escuchado, ya sin esperar respuesta alguna 
me disponía a seguir mi camino cuando contestó.

-Hay veces en las que te cortas con el machete, 
otras cuando te clavas la caña en los pies porque 
queda muy puntiaguda, por eso debes de dejar 
corto el tallo para que no se te clave. Otras veces 
hay algunos animales bravos como culebras que te 
pueden morder, luego hacen sus casas por debajo 
de las raíces y cuando estás cortando salen-

-¿Te ha tocado ver alguno de esos incidentes 
mientras trabajas?-

-A veces sí, cuando se cortan y la herida es 
profunda, pero tienes que ser muy tonto para 
cortarte porque el que lleva el machete eres tú, pero 
hay veces en la que hay peleas y ahí sí se cortan 
feo- agregó, - me ha tocado ver como se pueden 
clavar el tallo de la caña cuando queda muy afilada.

-Lo de las culebras eso si no lo eh visto ni quiero 
verlo porque eso si es más peligroso-

-¿Y vas a la escuela Zacarías?-
-La escuela– respondió con un tono de tristeza 

mientras veía su ropa llena de hollín y miel y siguió 
cortando caña.

Notas finales

El trabajo infantil en esta zona del estado es un 
problema plausible que, como hemos observado, 
orilla a muchos niños y adolescentes a dejar truncos 
sus estudios y metas en la vida. Los factores 
que intervienen en esto van desde la pobreza, el 
abandono del padre para cruzar hacia Estados 
Unidos o simple y sencillamente la cultura que se 
tiene de mandar a los hijos a trabajar para apoyar a 
las familias y de esta forma se vayan familiarizando 
con lo que será su vida de aquí en adelante.

A través de los testimonios recogidos en las

entrevistas podemos hacer un breve análisis en 
determinados factores que nos permitan conocer 
más datos relevantes sobre el trabajo infantil en la 
zona y el estado.

Seguridad

Como pudimos observar en las entrevistas el índice 
de asesinatos en la zona ha incrementado, tan solo 
en 2017, según datos del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP, 
2017), Tuxtepec fue una de las zonas con incremento 
en este tipo de delitos con el 68.5 %. Tomando en 
cuenta que, los horarios laborales de los trabajadores 
inician muy de mañana y en algunos casos llegan a 
terminar muy tarde, estos se exponen a este tipo de 
delito.

Adicciones 
Una de las formas de rendir más en el trabajo, 

es por medio de sustancias ilícitas que, permiten 
al trabajador realizar más trabajo sin agotarse, 
generando en ellos adicciones que a la larga 
repercutiran en su organismo. Basados en la 
Encuesta Nacional del Consumo de Drogas, Alcohol 
y Tabaco (ENCODAT, 2016) 2016-2017. La edad en 
la que los jóvenes comienzan a consumir sustancias 
ilícitas es a partir de los 13 y 14 años. Dichas cifras se 
han reducido ya que en años anteriores el promedio 
oscilaba entre los 16 y 17 años. 

Deserción escolar
La persistencia de la brecha de desigualdad económica 

y social en el estado se ven reflejados en los índices de 
deserción escolar, la pobreza obligó a la mayoría de los 
entrevistados a dejar la escuela y ponerse a trabajar en la 
cosecha de caña. Tan sólo en 2017,  la Dirección General 
de Planeación, Programación y Estadística Educativa 
(DGPPYEE) y la Subsecretaría de Planeación, Evaluación 
y Coordinación (SPEC) de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP), dieron a conocer que el estado de Oaxaca 
se presenta el 2.7% de deserciones, uno de los índices 
de abandono escolar más altos en el país comparado 
con Sinaloa e Hidalgo que presentan un 0.1% y 0.2% 
respectivamente. El nivel en el que más desertaron fue 
en la secundaria, esto se vincula a la inserción a la vida 
laboral o a la falta de interés por seguir estudiando.
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Acervo DIGEPO. “Tarde calurosa”.
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El trabajo prematuro exige demasiado a las niñas, 
niños y adolescentes, pasar de la niñez a la madurez 
tan drásticamente constituye una auténtica 
explotación, sin mencionar que esto permea un 
obstáculo en diferentes ámbitos de sus vidas tales 
como su educación, su seguridad y su salud.

Si bien la pobreza representa el factor principal por 
la cual las niñas, niños y adolescentes tienen que 
comenzar a trabajar, se debería analizar también 
que el trabajo infantil existe porque es tolerado por la 
sociedad, y en algunas ocasiones incluso en sus 

Conclusiones

formas más excesivas, como si formase parte del 
orden social.

Sea cual sea la situación, como sociedad tenemos 
la obligación moral de cuidar que nuestros niños y 
adolescentes logren su desarrollo físico y mental 
de forma correcta. No debemos permitir que 
sean agredidos integra, física e intelectualmente. 
Ciertamente, este cambio no se dará de la noche a 
la mañana, pero se pueden lograr progresos para su 
erradicación sí la ciudadanía e instituciones trabajan 
de manera conjunta. 
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Andrea Aguilar Cruz. “Herencias forzadas”.
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Oaxaca presenta una tasa de trabajo infantil de 16% la cual supera la estimación nacional (11%). Los datos analizados 
muestran que las niñas, niños y adolescentes trabajadores realizan actividades no permitidas que atentan contra su desarrollo 
integral, algunas con jornadas superiores a las 14 horas (47%), sin un horario regular de trabajo (34%) y sin prestaciones 
laborales (64%). Lo anterior no les da las posibilidades de continuar con sus estudios (57%) y se les restringen las opciones de 
disfrutar su infancia.

Palabras clave: Trabajo infantil, ocupaciones no permitidas, trabajo doméstico, edad mínima para el empleo y condiciones 
laborales.
Key words: Child labor, occupations not allowed, domestic work, minimum age for employment and working conditions.

El presente artículo muestra de manera descriptiva 
las características demográficas y la situación de 
trabajo infantil en el estado de Oaxaca de acuerdo 
con los datos del Módulo de Trabajo Infantil de 
la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 
del INEGI (2017). El texto comienza presentando 
brevemente una definición del trabajo infantil y 
los diferentes tipos de trabajo infantil existentes 
según el marco legal nacional e internacional. 
A continuación, se describen las principales 
características demográficas de la entidad, 

incluyendo datos de población total, población 
de niñas, niños y adolescentes entre 5 y 17 años, 
asistencia a la escuela, nivel de instrucción y 
acceso a programas sociales. Posteriormente, se 
expone la situación de trabajo infantil a nivel estatal, 
especificando la naturaleza del trabajo doméstico y 
el trabajo en ocupaciones no permitidas realizadas 
por este segmento de la población. El artículo finaliza 
con conclusiones que sintetizan los resultados 
presentados y recomendaciones para abordar la 
problemática de trabajo infantil de manera integral, y 
con la participación de los diferentes sectores.

Introducción
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Tania Luna. “Ganándo unas monedas”.
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MARCO CONCEPTUAL DEL TRABAJO INFANTIL:
Definición de trabajo infantil

El trabajo infantil representa una problemática 
multidimensional que tiene diferentes causas, 
relacionadas con factores culturales, económicos y 
políticos. Dentro de los cuales la precariedad de los 
ingresos de los hogares y la situación de pobreza se 
consideran determinantes para que las niñas, niños 
y adolescentes tengan que comenzar a trabajar 
a temprana edad. A ellos se suman las normas y 
prácticas sociales que perciben al trabajo infantil como 
un elemento que contribuye al desarrollo, a través del 
cual se transmiten los conocimientos y habilidades 
para hacer frente a la vida, en contraposición a la 
importancia de culminar al menos con la educación 
básica en el sistema educativo oficial. Situación que 
se conjuga con el desconocimiento de los derechos 
de las niñas, niños y adolescentes, las limitantes 
estructurales de las instituciones públicas para hacer 
frente a esta problemática y la necesidad de mano 
de obra barata en algunos sectores de la economía, 
especialmente la agricultura (STPS, 2014). 

De acuerdo a la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), el trabajo infantil se define como: “Toda 
actividad de niños, niñas o adolescentes, remunerada 
o no, que se realiza al margen de la ley, en 
condiciones peligrosas o insalubres, que violentan sus 
derechos, o que les puede producir efectos negativos, 
inmediatos o futuros, para su desarrollo físico, mental, 
psicológico o social, u obstaculizar su educación” (OIT, 
2014). 

Para determinar si las niñas, niños y adolescentes 
se encuentran en situación de trabajo infantil se 
deben considerar diferentes factores como el tipo de 
actividad según su naturaleza y condición, la edad, 
las horas trabajadas, los permisos requeridos y la 
privación de la educación. En el caso de México, el 
Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos establece que “Queda prohibida la 
utilización del trabajo de los menores de catorce años.

Tania Luna.
“De vuelta a casa”.
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Los mayores de esta edad y menores de 
dieciséis tendrán como jornada máxima la de seis 
horas”. Esto también se contempla en el Artículo 
47 de la Ley General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes, donde se hace un llamado 
a las autoridades federales, de las entidades 
federativas, municipales y de las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México para prevenir, 
atender y sancionar los casos en que niñas, niños 
o adolescentes se vean en situación de trabajo 
infantil (trabajan antes de la edad mínima de 15 
años), trabajo infantil peligroso, las peores formas de 
trabajo infantil, así como el trabajo forzoso. 

Por su parte, el Artículo 22 Bis de la Ley Federal 
del Trabajo establece que “Queda prohibido el 
trabajo de menores de quince años; no podrá 

utilizarse el trabajo de mayores de esta edad y 
menores de dieciocho años que no hayan terminado 
su educación básica obligatoria, salvo los casos 
que apruebe la autoridad laboral correspondiente 
en que a su juicio haya compatibilidad entre los 
estudios y el trabajo”.En el caso de los mayores 
de catorce y menores de dieciséis años, el Artículo 
174 de la Ley Federal del Trabajo señala que “… 
independientemente de contar con la autorización 
de Ley para trabajar, deberán obtener un 
certificado médico que acredite su aptitud para el 
trabajo y someterse a los exámenes médicos que 
periódicamente ordenen las autoridades laborales 
correspondientes. Sin estos requisitos, ningún patrón 
podrá utilizar sus servicios”. El Artículo 177 indica que 
“la jornada de trabajo de los menores de dieciséis 
años no podrá exceder de seis horas diarias y deberán 
dividirse en períodos máximos de tres horas. Entre 
los distintos períodos de la jornada, disfrutarán de 
reposos de una hora por lo menos”. Por su parte el 
Artículo 175 prohíbe “la utilización del trabajo de los 
menores de dieciocho años en labores peligrosas o 
insalubres que, por la naturaleza del trabajo, por las 
condiciones físicas, químicas o biológicas del medio 
en que se presta… son capaces de actuar sobre la vida, 
el desarrollo y la salud física y mental de los menores”. 
Dentro de estas labores peligrosas o insalubres el 
artículo 176 incluye a las agrícolas, forestales, de 
aserrado, silvícolas, de caza y pesca.

Con lo antes expuesto, se hace evidente que con 
las últimas reformas llevadas a cabo, el marco legal de 
México ha quedado alineado con el Convenio 138 de 
la OIT, Convenio sobre la edad mínima de admisión 
al empleo, el cual fue suscrito el 10 de junio de 2015., 
que establece en el artículo 2, párrafo 3 “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”.
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De acuerdo al marco jurídico del trabajo infantil 
internacional y nacional, el trabajo infantil se agrupa 
en peores formas de trabajo infantil, trabajo infantil 
peligroso y trabajo infantil doméstico. A continuación, 
se definen cada una de estas categorías de acuerdo 
con el marco legal nacional e internacional: 

Clasificación de Trabajo Infantil

Tania Luna. “Burbujas en la plaza”.
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De acuerdo con el Artículo No. 3 de la Convenio 
No. 182 de la Organización Internacional del Trabajo 
(Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil), 
ratificado por México el 30 de junio del 2000, se 
establece que las peores formas de trabajo infantil 
abarcan:

(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 (OIT, Convenio No. 182).

La Organización Internacional del Trabajo define el 
trabajo infantil peligroso como: 

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. La expresión “es probable que” contenida 
en los convenios sobre el trabajo infantil significa 
que, para considerar que un trabajo es peligroso, no 
es necesario demostrar de antemano que la tarea, 
herramienta o situación causará una lesión o una 
enfermedad al niño, ni esperar a que un niño sufra 
una lesión profesional o una enfermedad crónica a 
posteriori (OIT, 2018:3).

Al respecto, la Ley Federal del Trabajo en el artículo 
176 enumera las diferentes labores peligrosas o 
insalubres, considerando la naturaleza y condiciones 
de trabajo. 

El trabajo infantil en el trabajo doméstico es definido 
por la OIT (2013), como “el trabajo realizado por niños 
en el sector del trabajo doméstico en hogares de 
terceros o empleadores, sin haber alcanzado la edad 
mínima aplicable o en una situación análoga a la 
esclavitud”. 

Trabajo infantil peligrosoPeores formas de trabajo infantil

Trabajo infantil en el trabajo doméstico 
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De acuerdo con el Módulo de Trabajo Infantil de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI (2017) 
el estado de Oaxaca presentaba una población total de 4 millones 070 mil 296 habitantes, de los cuales 48% 
son hombres (1 millón 936 mil 912) y 52% son mujeres (2 millones, 133 mil 384). De la población total, 26% 
está compuesto por niñas, niños y adolescentes entre 5 a 17 años (1 millón 052 mil 155). La población de 5 a 17 
años está compuesta en 51% por hombres (533 mil 785) y 49% por mujeres (518 mil 370). Las niñas, niños y 
adolescentes de 5 a 14 años representan el 76% de este grupo poblacional (797 mil 110), mientras el 24% está 
integrado por adolescentes de 15 a 17 años (255 mil 045).

De la población de 5 a 17 años, 90% señaló asistir a la escuela (947 mil 859), mientras que el restante 10% no 
asiste (104 mil 296). De este segmento, 278 mil 939 cuentan con primaria completa y algún grado de instrucción 
secundaria (27%), mientras que las personas con secundaria terminada y más son 160 mil 217 (15%), lo cual 
contrasta con un amplio sector que no cuenta con instrucción primaria o tiene sólo algún grado de esta instrucción, 
los cuales son 612 mil 926 (58%).

Características demográficas del estado
 de Oaxaca en 2017

Tabla 2. Nivel de instrucci—n de niœas, niœos y adolescentes de 5 a 17 aœos en Oaxaca

Fuente: M—dulo de Trabajo Infantil de la Encuesta Nacional de Ocupaci—n y Empleo del INEGI (2017).

Descripci—n

5 a 14 aœos 797,110 404,820 392,290

255,045 128,965 126,080

1,052,155 533,785 518,370

15 a 17 aœos

Total poblaci—n de 5 a 17 aœos

Total Hombres Mujeres

Fuente: M—dulo de Trabajo Infantil de la Encuesta Nacional de Ocupaci—n y Empleo del INEGI (2017)

Tabla 1. Poblaci—n de niœas, niœos y adolescentes de Oaxaca
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Andrea Aguilar Cruz. “Fuera de mi alcance”.
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De acuerdo con el Módulo de Trabajo Infantil 
de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 
del INEGI (2017) el estado de Oaxaca tiene una 
población de 1 millón 052 mil 155 niñas, niños y 
adolescentes de entre 5 y 17 años, de los cuales 168 
mil 535 se encuentran en situación de trabajo infantil, 
representando el 16% de la población. Es decir 16 de 
cada 100 niñas, niños y adolescentes se encuentran 
realizando un trabajo en actividades económicas no 
permitidas o un trabajo no remunerado en actividades 
domésticas dentro del hogar en condiciones no 
adecuadas. Del total de niñas, niños y adolescentes 
que se encuentran en situación de trabajo infantil 
(168 mil 535), 101 mil 904 son hombres y 66 
mil 631 mujeres, representando 60% y 40%, 
respectivamente. 

En datos absolutos, la entidad ocupa la posición 
número seis contribuyendo con el 5% de las niñas, 
niños y adolescentes trabajadores estimados a nivel 
nacional. Al comparar la proporción de este sector 
poblacional de 5 a 17 años en situación de trabajo 
infantil en Oaxaca (16%) con el promedio nacional 
(11%) se evidencia que la tasa de trabajo infantil es 
superior, ubicándose dentro de los nueves estados 
con mayor incidencia de este fenómeno. 

Trabajo infantil en Oaxaca en 2017

Oaxaca ocupa la sexta 
posición con mayor número 
de niñas, niños y adolescentes 
trabajadores a nivel nacional.

“
”
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Participación en el trabajo
doméstico en Oaxaca

En el caso de las niñas, niños y adolescentes entre 5 y 17 años que realizan quehaceres domésticos en 
condiciones no adecuadas se determinó que el 73% (5 mil 616) asiste a la escuela mientras el restante 27% (18 mil 
525) no recibe esta instrucción.

Del total de niñas, niños y adolescentes en Oaxaca 
en el 2017 (1 millón 052 mil 155), 763 mil 762 indicó 
realizar quehaceres domésticos, representando el 
73% del total. De éstos el 9% (69 mil 141) realiza las 
actividades domésticas de manera no adecuada, el 
resto las efectúa en condiciones adecuadas (91%, 694 
mil 621). 

En términos generales, la proporción de mujeres 
y hombres de 5 a 17 años realizando quehaceres 
domésticos es similar, 49% para las mujeres y 
51% para los hombres. Sin embargo, al analizar 
la participación en actividades domésticas en 
condiciones inadecuadas se identifica que las mujeres 
presentan una mayor proporción que los hombres, 
57% en contraste con 43%.

Al dividir el total de niñas, niños y adolescentes 
que realizan labores domésticas en condiciones no 
adecuadas (6 mil 141) entre la población total de 5 a 
17 años (1 millón 052 mil 155), se obtiene la tasa de 
quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas, 
la cual asciende a 6.6% para el estado de Oaxaca, 
siendo superior a la estimación nacional de 4.7%.

163,160
125,233
288,393

No realiza 
quehaceres 
dom«sticos

Tabla 4. Participaci—n de niœas, niœos y adolescentes de 5 a 17 aœos en quehaceres dom«sticos en Oaxaca

Fuente: M—dulo de Trabajo Infantil de la Encuesta Nacional de Ocupaci—n y Empleo del INEGI (2017).
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Participación en ocupación no
permitida en Oaxaca

En Oaxaca, las niñas, niños y adolescentes 
ocupados alcanzaban en el 2017 un total de 115 mil 
685, los cuales representan el 11% de la población de 
5 a 17 años. De este segmento, el 94% (108 mil 825) 
se encontraba en ocupación no permitida, debido 
a que tenían una edad por debajo de la permitida 
(menor de 15 años) o participaban en una ocupación 
peligrosa. Las niñas, niños o adolescentes por 
debajo de la edad permitida comprendían el 42% de 
ocupación en actividades no permitidas, mientras el 
58% desempeñaba una ocupación peligrosa. 

La tasa de ocupación infantil no permitida se 
obtiene al dividir la cantidad de niñas, niños y 

adolescentes de 5 a 17 años en ocupación no 
permitida (108 mil 825) entre la población total en 
este rango de edad en Oaxaca (1 millón 052 mil 155), 
obteniéndose una tasa de 10.3% la cual es mayor al 
promedio nacional 7.3%. 

De las niñas, niños y adolescentes en ocupación no 
permitida el 57% asiste a la escuela (62 mil 134). En 
la gráfica 1 se aprecia que el 42% de quienes realizan 
una actividad no permitida tiene primaria completa 
y secundaria incompleta, seguido por el 37% con 
secundaria completa y más, y 21% sin instrucción y 
primaria incompleta. 

0
5,000

10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
50,000

45,222

Sin instrucci—n y primaria incompleta

Secundaria completa y møs

Primaria completa y secundaria incompleta

40,762

22,841

Gráfico 1.  Nivel de instrucción de los niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años en 
ocupación no permitida en Oaxaca

Fuente: Módulo de Trabajo Infantil de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI (2017).
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Primario Secundaria Terciario

20,272

28,690

1139

La población en el rango de edad de 5 a 17 años 
en ocupación no permitida labora principalmente 
en el sector primario (54%), es decir en actividades 
vinculadas con la agricultura, la ganadería o la 
pesca, seguido por el sector terciario (26%), es decir 
relacionados con comercio y servicios, y en menor 
en el secundario (19%) o industrial. Estos ocupan en 
su mayoría puestos de trabajadores no subordinados 
64% (70 mil 013), es decir que no cuentan con 
prestaciones laborales, el restante 36% laboran como 
trabajadores subordinados y remunerados (38 mil 
812). El 47% de niñas, niños y adolescentes que 
realizan este tipo de trabajo laboran más de 14 horas 
(54 mil 041), mientras que el 19% labora menos de 14 
horas (20 mil 843) y el 34% no tiene horario regular 
de trabajo (36 mil 529).

En cuanto a los ingresos, 75% (81 mil 317) de las 
niñas, niños y adolescentes en este rango de edad 
(5 a 17 años) en ocupaciones no permitidas indicó 
que no aportan a los ingresos del hogar, solamente lo 
realiza el 25% (27 mil 508). Los niveles de ingresos 
que recibe este segmento de población es variado, 
62% (67 mil 389) no recibe un salario mínimo, 20% 
(21 mil 602) hasta un salario mínimo y el 17% (18 mil 
957) más de un salario mínimo.

Gráfico 2. Niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años trabajando en Oaxaca por sector de 
actividad económica

Fuente: Módulo de Trabajo Infantil de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI (2017).
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• A pesar de los diferentes esfuerzos llevados a cabo en el estado de Oaxaca 
por el sector público, privado y sociedad civil, la proporción de niñas, niños y 
adolescentes en situación de trabajo infantil es superior a la estimación nacional, 
16% en comparación con 11%. Este mismo comportamiento en la tasa de 
ocupación infantil no permitida, 10.3% para el estado de Oaxaca en contraste con 
7.3% a nivel nacional. 

• Al comparar los datos generales de población del estado de Oaxaca se aprecia 
que entre las niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años indican que en un 90% 
(947 mil 859) de 1 millón 052 mil 155 asisten a la escuela. Sin embargo, esta 
proporción disminuye al analizarse la asistencia escolar en aquellos que realizan 
ocupaciones no permitidas, donde sólo el 57% (62 mil 134) de 108 mil 825 asiste 
a la escuela. Con lo cual se evidencia que las niñas, niños y adolescentes de 5 
a 17 años en situación de trabajo infantil se les reducen sus oportunidades de 
desarrollo y acceso a una vida digna y plena y la posibilidad de completar su 
estancia escolar.

• De las niñas, niños y adolescentes en ocupación no permitida se observa 
que el 42% (45 mil 222) de 108 mil 825 terminó la primaria y cuenta con algún 
estudio de secundaria, sin embargo, en este grupo se incluyen aquellos que han 
abandonado el estudio una vez completada la primaria. Situación que se agudiza 
al revisar que el 58% (612 mil 926) de 1 millón 052 mil 155 de esta población en el 
estado de Oaxaca no concluye la instrucción primaria.

• Culturalmente se percibe que el trabajo infantil aporta al ingreso familiar pero 
las cifras muestran que el 62% (67 mil 389) de las niñas, niños y adolescentes 
en ocupaciones no permitidas no recibe un salario mínimo y el 75% (81 mil 317) 
indicó que no aportan a los ingresos del hogar.  

• Otro mito respecto al trabajo infantil establece que contribuye en la formación 
para la vida, sin embargo, a partir de los resultados se puede observar que las 
niñas, niños y adolescentes en ocupaciones no permitidas laboran en condiciones 
que pueden afectar su desarrollo físico, emocional y psicológico, al tener jornadas 
superiores a las 14 horas 47% (54 mil 04), no tener horario regular de trabajo 34% 
(36 mil 529) y trabajar sin prestaciones laborales 64% (70 mil 013).

Conclusiones
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• Para la atención, prevención y erradicación del trabajo infantil en Oaxaca se 
considera necesario el fortalecimiento de los avances de coordinación interinstitucional 
e intersectorial promovidos desde el Sistema Local de Protección Integral de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca (SIPINNA) con 
énfasis en el establecimiento y/o actualización de procedimientos y protocolos para la 
identificación, atención y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes en 
situación de trabajo infantil.

• Implementar acciones conjuntas de sensibilización y capacitación para 
servidores públicos y representantes del sector privado y sociedad civil de Oaxaca, 
considerando los diferentes contextos, realidades y con pertinencia cultural, con lo 
cual se logre homologar criterios, promover la construcción de una visión integral 
para el emprendimiento de acciones desde una visión de respeto y garantía de los 
derechos humanos.

 
• Reconociendo la importante labor que desempeña el personal docente 

para promover el derecho a la educación en Oaxaca, se considera relevante reforzar 
las acciones para asegurar la reinserción y permanencia el sistema educativo formal 
de las niñas, niños y adolescentes trabajadores. Esto a través de la realización de 
campañas de concientización sobre la importancia de la educación, establecimiento de 
mecanismos para el seguimiento de estudiantes con asistencia irregular y promover 
iniciativas que mejoren el desempeño académico y eviten la deserción escolar. Con 
lo cual se contribuirá a romper el ciclo de pobreza, marginación y vulnerabilidad que 
propicia el trabajo infantil.

• Incentivar las economías locales y el aprovechamiento de los recursos 
propios de cada comunidad, para el desarrollo de emprendimiento e iniciativas que 
contribuyan a diversificar e incrementar los ingresos de las familias con niñas, niños y 
adolescentes en situación o riesgo de trabajo infantil. Estos procesos de desarrollo de 
las economías locales deberán llevarse a cabo de acuerdo con los valores y prácticas 
comunitarias, así como su visión del buen vivir.

• Desarrollar estrategias de concientización a nivel comunitario que muestren 
las consecuencias negativas del trabajo infantil y propicien la realización de acciones 
locales para prevenirlo y erradicarlo. Por medio de eventos recreativos y culturales, 
así como la realización de diálogos comunitarios en los cuales se reflexione 
colectivamente sobre esta problemática, destacando la diferencia entre trabajo infantil 
y actividades formativas.

Recomendaciones
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www.digepo.oaxaca.gob.mx
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MarÀa Sabina (Planta Baja), ala izquierda Reyes
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Cadenas de valor libres 
de trabajo infantil5

Entrevista a la Dra. Mónica Falcón, Especialista en Cadenas de Valor en Campos de Esperanza. 

Lic. Carlos Camacho Hernández
Colaborador en Solidaridad Internacional Kanda A.C (SiKanda) apoyando  la 

planeación y operación de proyectos dirigidos a niñas, niños y adolescentes.

World Vision:
Benjamín Sandoval.
“Fin de la jornada”.

Foto:



75
Oaxaca Población
Siglo XXI

Acervo DIGEPO

Andrea Aguilar Cruz. “Sueños a bordo”.
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La Dra. Mónica Falcón comparte a través de esta entrevista la manera en que el sector privado puede aplicar el enfoque de ca-
dena de valor como herramienta para la prevención y combate al trabajo infantil. Subrayando la responsabilidad de las empresas 
y productores, se detalla que la creación de valor a lo largo de la cadena se ve demeritada por la presencia de trabajo infantil en 
distintos elementos de la misma.

Palabras clave: Trabajo infantil, cadena de valor, prevención.
Key words: Value chain, child labor, prevention. 

En ocasiones, cuando se adquiere un bien o servicio, 
se desconoce cuál fue el proceso para su generación, 
el origen de las materias primas, quiénes intervinieron 
en su elaboración y bajo qué condiciones, qué 
herramientas o materiales se utilizaron para producirlo, 
entre otros muchos elementos que podrían haber 
estado presentes de forma previa antes de la compra 
final o la contratación.

No obstante que el término Cadenas de Valor se ha 
ido desarrollando desde hace más de cuatro décadas, 
su incorporación como modelo de análisis para la 
promoción de la responsabilidad social de las empresas 
ha adquirido recientemente un mayor auge.

La Dra. Mónica Falcón es experta independiente de 
la Mesa Social contra la Explotación de Niñas, Niños 
y Adolescentes en México. Colabora además como 
Especialista en Cadenas de Valor dentro de Campos de 
Esperanza, una iniciativa de cooperación internacional 
que busca prevenir el trabajo infantil y promover la 
mejora de condiciones de trabajo en las comunidades 
agrícolas migrantes en Oaxaca y Veracruz. 

En esta entrevista, la Dra. explica ampliamente la 

forma en la que el sector privado puede contribuir 
en la prevención y erradicación de esta problemática 
utilizando el enfoque de cadenas de valor.

El término de cadena de valor describe la creación del 
valor que va adquiriendo un producto o servicio desde 
su concepción hasta su consumo final, a través de 
las diferentes etapas de suministro, insumos, diseño, 
producción, venta o servicios de apoyo.

Se agrega valor a los productos o etapas preliminares 
mediante la combinación de los recursos que se 
adquieran, es decir, desde el recurso humano, equipo 
de trabajo, herramientas, conocimiento y capacidades, 
hasta otras materias primas u otros productos. 

 ¿Qué son las cadenas de valor?
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El análisis y desarrollo de intervenciones en 
la cadena de valor va a ayudarnos a afrontar las 
debilidades que en ella se encuentran, con lo cual se 
espera encontrar una mejora en las mismas etapas.

Mónica Falcón destaca cinco elementos claves de 
la cadena de valor: 

Eficiencia del sistema: El cual se integra por la 
comunicación, cooperación, costos de productividad, 
flujo de información y conocimientos. 

Calidad del producto: Son los requisitos que el 
mercado pide respecto al producto o servicio, el 
tipo de demanda que hay con respecto a las leyes 

1. 

2. 

3.

4.

Tania Luna. “Realidades distintas”.

y normas que agreguen valor, el tipo de control de 
calidad o de servicios al consumidor que se ofrecen 
y la trazabilidad del producto o servicio. 

Diferenciación del producto o servicio: Con 
ello se hace hace referencia a la competitividad 
o percepción de los compradores, la ventaja 
competitiva e investigación que se tenga sobre eso, 
así como al acceso de información del mercado.

Normas sociales y medioambientales: 
Relacionadas con el producto o servicio que requiere 
condiciones laborales adecuadas, protección al 
medio ambiente, responsabilidad social de la 
empresa, implicación de la comunidad o patrimonio 
cultural, comercio justo y códigos de conducta.
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A través de estos cinco elementos, de 
manera transversal se pueden identificar 
dónde hay déficits o ausencias y sobre 
todo ver qué soluciones o alternativas 
puede dar esa cadena para combatir el 
trabajo infantil.

“

”

¿De qué manera el sector empresarial 
puede contribuir en la prevención y 
erradicación del trabajo infantil?

Primero se requiere entender a qué le llamamos 
trabajo infantil. En ese sentido se hace énfasis en la 
definición que hace la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), con respecto a que el trabajo infantil es 
aquel que dada su naturaleza o la forma en que se 
realiza, daña, puede abusar o explotar a niñas, niños 
y adolescentes, privándolos de su educación, pero 
también de otros derechos fundamentales. Siguiendo el 
enfoque de cadena de valor tendríamos que analizarlo 
desde la oferta y demanda, justamente para que los 
sectores productivos, la cadena misma de valor pudiera 
hacer un análisis y sobre todo llegar a soluciones.

5. Entorno empresarial: En este elemento se ubican 
las reglas formales o informales, ya sean normas, 
leyes o políticas gubernamentales, asociaciones 
empresariales, servicios de desarrollo empresarial u 
organizaciones de apoyo públicas y privadas.

“¿Jugar o trabajar?”.Tania Luna.
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Como factores de oferta, podemos enlistar la pobreza, 
la necesidad de las familias de complementar el ingreso, 
la falta de acceso a un sistema educativo de calidad 
y que sea pertinente, sobre todo en las áreas rurales, 
donde no hay un número suficiente de escuelas o 
la educación es de muy baja calidad o los planes de 
estudio no son relevantes. También podemos ver como 
oferta la interrupción de la educación o del cuidado de 
los niños debido a la migración o desplazamiento, una 
falta de acceso a servicios financieros, así como puntos 
de vista, valores y normas, especialmente en áreas 
rurales, donde se cree que a través del trabajo los niños 
se van educando. 

El trabajo infantil atraviesa no solamente por la 
violación de derechos fundamentales a las niñas y 
niños, sino por la violación de los derechos laborales por 
parte de los padres y parientes que están a cargo de 
esas niñas y niños. Ahí, es donde puede resolverse el 
problema del trabajo infantil desde el sector productivo. 

Desde el lado de la demanda, podemos decir 
que hay una “solicitud” para que niñas, niños y 
adolescentes estén trabajando, porque se asume que 
se les puede pagar menos, o bien, porque se cree 
que por su condición física pueden realizar las labores 
supuestamente mejor que un adulto, como sucede 
en la minería en donde los niños por ser “bajitos”, se 
pueden meter en espacios pequeños y hacer esas 
labores. Igualmente hay estereotipos sobre la aptitud 
de las niñas y niños en el campo laboral, por ejemplo, 
a partir del estereotipo “las niñas son trabajadoras 
más sumisas”, se cree que son más eficientes para los 
trabajos domésticos o que tienen menor poder que 
los adultos para la negociación o acordar salarios y 
condiciones.

Si hay trabajo infantil es 
porque hay una oferta y 
también porque hay una 
demanda.

“
”
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Entre las primeras acciones que puede hacer el sector 
empresarial es realizar un análisis de su cadena de 
valor y si hay presencia de niñas, niños y adolescentes, 
contribuir a que se prevenga y se contribuya su 
eliminación. Se debe elaborar un diagnóstico de la 
problemática y realizar una intervención a partir de lo 
diagnosticado sumando a los distintos eslabones de la 
cadena.

Como siguiente paso, evaluar lo que la intervención 
está llevando a cabo y mejorarlo si es posible y por 
último hacer un sistema de mejora continua de los 
derechos laborales.

Se requiere que el sector productivo 
entienda que no es filantropía o 
moralidad el tema de trabajo infantil, 
sino sustentabilidad y sostenibilidad. 
Es decir, no es económicamente 
sostenible ni socialmente rentable, ni 
sustentable.

“

”

World Vision: Oscar Castillo. “Camino al campo”.
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El analizar el trabajo infantil desde la oferta y 
demanda y siguiendo el enfoque de cadena de 
valor, permite plantear varias alternativas. En la 
medida en que el sector productivo entienda que el 
trabajo de niñas, niños y adolescentes no genera un 
valor, sino que, al contrario: demuestra la ausencia 
de condiciones de trabajo dignas y se comprende el 
impacto negativo para su cadena.

Cuando el sector productivo hace un análisis 
bajo un enfoque de cadena de valor, puede 
identificar cuellos de botella o impedimentos tanto 
dentro de su cadena o como en el entorno para 
generar soluciones y alcanzar el máximo potencial 
productivo y socioeconómico. Desde la óptica de 
eliminación del trabajo infantil, el análisis tendría 
que identificar los eslabones en los que trabajan 
niñas y niños, las razones (ya sean económicas, 
sociales o culturales), los actores involucrados y las 
instituciones asociadas a este fenómeno.

¿Qué beneficios al interior del sector 
productivo trae consigo el no utilizar el 
trabajo de niñas, niños y adolescentes?

Justamente es apegarse al trabajo decente. Cuando 
hay trabajo infantil en tu cadena es porque no tienes 
trabajo digno, no hay productividad. El trabajo digno 
pasa por cuatro características esenciales: libertad, 
condiciones dignas, seguridad social e igualdad entre 
hombres y mujeres.

Andrea Aguilar Cruz. “Historias detrás del acordeón”.

En consecuencia, se podrían generar nuevos 
empleos y mejorar las condiciones laborales de 
los ya existentes, lo cual representaría alternativas 
concretas para sacar de la cadena de valor a niñas 
y niños, mejorando los ingresos de las familias de 
manera sostenible y significativa.
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¿Qué buenas prácticas se han desarrollado 
en el sector privado de caña que 
contribuyen en la prevención y erradicación 
del trabajo infantil?

Hay varios países y sectores productivos que han 
avanzado. Un ejemplo es la experiencia de Costa 
Rica, relacionada con la contribución de la industria 
turística en la lucha contra la explotación sexual 
comercial de niñas, niños y adolescentes. Iniciaron con 
la implementación de un código de conducta y de ahí 
realizaron intervenciones pertinentes con apoyo de la 
OIT.

En El Salvador desde 2002 a la fecha llevan el 
93% de reducción de trabajo infantil en su cadena 
de valor en la industria del azúcar. Las actividades de 
erradicación del trabajo infantil iniciaron a partir de 
acusaciones contra Coca Cola por la utilización de mano 
de obra infantil. A partir de ahí se fue generando una 
buena práctica, las actividades se fueron sumando 
hasta llegar a los resultados actuales.  

Otra práctica muy buena ha sido en Brasil en el sector 
público de salud, ahí se desarrolló una estrategia en 
la que adolescentes en edad permitida para trabajar 
realicen labores en condiciones seguras.

Hay también prácticas para la erradicación del trabajo 
infantil desde el ámbito municipal, algunas con la 
denominación “municipio libre de trabajo infantil” en 
donde el sentido de lo comunitario, puede impulsar un 
trabajo sistémico para la erradicación de este fenómeno.

Acervo DIGEPO. “Taller en la BS Biblioteca Infantil de Oaxaca”.
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¿De qué manera Campos de Esperanza pretende incidir
en las cadenas de valor libres de trabajo infantil?

El Programa Campos de Esperanza a través del 
componente de Cadena de Valor y Seguridad y Salud 
en el Trabajo, diseñará y validará un paquete de 
gestión para que comités y productores de caña y 
café comprendan por qué el trabajo infantil impacta 
negativamente a su cadena de valor y cómo pueden 
combatirlo, iniciado con la mejora de prácticas de salud 
en sus trabajadores. Como segundo eje de acción se 
apoyará las capacidades de gestión de productores 
o comités locales de producción. Vamos a gestionar 

un plan de acción, prevención y reducción del trabajo 
infantil a través de la mejora de los derechos laborales, 
particularmente salud y seguridad. El tercer eje será 
proyectos alternativos de empoderamiento e inclusión, 
sobre todo en aquellos que ya tengan iniciativas para la 
prevención y reducción del trabajo infantil. Por último, 
se promoverá la vinculación con las actividades de los 
demás componentes de Campos de Esperanza, es decir 
educación, comunicación y sector público. 

Acervo DIGEPO. “Taller en la BS Biblioteca Infantil de Oaxaca”.
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HOJA DE DATOS  

TRABAJO INFANTIL

  

Poblaci—n infantil en Oaxaca que realiza alguna actividad econ—mica, 2017**
231,680

 

Motivos de la poblaci—n infantil en Oaxaca para trabajar, 2015**

El hogar necesita su trabajo
Por ayudar

Por aprender oficio

 

Para pagar escuela/gastos
El hogar necesita su aportación económica
No especificado

Existen distintos motivos que conducen a la poblaci—n infantil oaxaqueœa a trabajar, 
sin embargo, la principal raz—n es porque su hogar necesita su trabajo o su 

aportaci—n econ—mica.  En la mayorÀa de los casos esto puede traer como 
consecuencia una deserci—n escolar o rezago educativo.

Solo trabajan

Niños

Niñas
0.2%

9.3%

9.9%
11.7%

31.2%

24.3%

0 10 20 30 40 50 60 70

63.8%

Trabajan y estudian

Trabajan y hacen quehaceres domésticos

Trabajan, estudian y quehaceres domésticos

 
Fuentes: * Consejo Nacional de Población (CONAPO), Proyecciones de Población 2010-2030.

** Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Encuesta Nacional  de Ocupación y Empleo 
(ENOE). Modulo de Trabajo Infantil (MTI) 2009, 2011, 2013, 2015 y 2017. 
Art. 13 de la Convención sobre los Derechos del Niño.
Fotografía : Andrea Aguilar Cruz

Poblaci—n de 5 a 17 aœos en Oaxaca en situaci—n de trabajo infantil
durante el periodo 2009-2017**

158,340 159,287

102,712
123,776

168,535

Niœos Niœas

60.5%
39.5%

Se estima que en Oaxaca hay alrededor de 168,535 
niñas, niños y adolescentes en situación de trabajo 
infantil, de los cuales 101,904 son niños y 66,631 
son niñas. Lo que representa el 16.0% del total de la 
poblaci—n de 5 a 17 años, de esta manera Oaxaca 
ocupa el sexto lugar a nivel nacional con mayor 
nÿmero de poblaci—n infantil ocupada.
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Conforme al Art. 61 de la Ley Federal del Trabajo, 
la jornada laboral tiene una duración máxima de 
ocho horas.
En lo que respecta a la población de 5 a 17 años en 
condición de ocupación no permitida el 29.6% del 
total de este sector de la población no tiene un 
horario regular de trabajo, el 27.3% tiene una 
jornada laboral de hasta 14 horas y el 17.9% tiene 
un horario de møs de 36 horas a la semana.

Duraci—n de la jornada de trabajo semanal de la poblaci—n de 5 a 17 aœos en 
ocupaci—n no permitida en Oaxaca 2015**

14 horas 14 a 36
horas

Más 36 
horas

No tiene 
horario 
regular

No 
especificado

27.3%

17.9%

24.7%

29.6%

0.5

En el año 2017  la poblaci—n infantil ocupada de 5 a 17 años era de 115,685 
niñas, niños y adolescentes, de los cuales 108,825  estøn en alguna ocupa-
ci—n no permitida y solamente 6,860 realizan actividades permitidas por la 
Ley Federal del Trabajo, lo que genera una tasa de ocupación infantil del 
10.3% la cual está por encima de la media nacional que es de 7.3%.
 
En lo que respecta a la condición de ocupación no permitida se encuentran 
dos factores: “Debajo de la edad mínima” y “En ocupación peligrosa”, (activi-
dades que afecten su moralidad o buenas costumbres y que tengan un impac-
to negativo en el desarrollo, salud física y mental de los menores). En el estado 
de Oaxaca, el 41.8% (45,448) de la población infantil ocupada estø por debajo 
de la edad mÀnima permitida y el 58.2% (63,377) se encuentra en condición de 
ocupaci—n peligrosa. 

No Permitida

Permitida

Ocupación peligrosa

Debajo de la edad mínima
6%

94% 58.2% 41.8%

Niñas

Niños

Poblaci—n de 5 a 17 aœos en Oaxaca por condici—n de ocupaci—n segÿn asistencia 
escolar, 2015**

49.6%

Poblaci—n infantil en Oaxaca que realiza alguna actividad econ—mica, por 
sexo, 2009-2017**

Condici—n de ocupaci—n no permitida de poblaci—n
infantil en Oaxaca**

 
Poblaci—n infantil de acuerdo al sector de actividad econ—mica 2015 y 2017

10 0

54%

54.3%

2030405060

2015 2017

2.2%

1%

27.5%

26.4%

16%

18.6%

Durante el 2017, la poblaci—n infantil oaxaqueœa 
que trabajaba se dedicó en un 54% al sector 
primario, los cuales se emplearon principalmente en 
actividades como agricultura, ganaderÀa, pesca y 
minerÀa.
El 26.4% se dedicó al sector terciario en actividades 
como el turismo, comercio, transporte, etc.  Y un 
18.6% se empleó en el sector secundario que se 
refiere a actividades como la industria y la 
construcci—n. Sector primario

Sector secundario

Sector terciario

No especificado

En el año 2018 la población infantil en el estado 
de Oaxaca es de 1,409,772 lo que representa el 
34.5% del total de la poblaci—n en el estado. 
En donde 718,908 (51.0 %) son niños y 
695,047 (49.0%) son niñas.
 
La UNICEF divide el desarrollo de los niœos en 
tres etapas que son primera infancia de 0 a 5 
años, edad escolar de 6 a 11 años y la adoles-
cencia de 12 a 17 años. En Oaxaca existen 
468,990 (33.3%) niñas y niños en la primera 
etapa de desarrollo, 470,593 (33.4%) en la 
segunda etapa y 470,188 (33.3%) en la tercera 
etapa.

Nÿmero de niœos y niœas de acuerdo a su etapa de desarrollo, 2018*

12 a 17 años
Adolescencia

Edad escolar

    Infancia

6 a 11 años

220,000

0 a 5 años

239,841

225,000230,000235,000240,000245,000

Niñas Niños

231,680

238,508

230,036

240,557

229,149

En el aœo 2009 se present— un mayor 
nÿmero de casos de trabajo infantil en 

niœos y en el  2017 se present— el mayor 
nÿmero de casos en niœas respecto a aœos 

anteriores. Es importante recalcar que los 
niœos han tenido mayor participaci—n en activida-

des relacionadas con trabajo infantil que las niœas. 

2017 66,631

58,661
100,626

48,046
110,294

101,904

27,158
75,554

39,634
84,142

2015

2013

2011

2009 

**
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TRABAJO INFANTIL

  

Poblaci—n infantil en Oaxaca que realiza alguna actividad econ—mica, 2017**
231,680

 

Motivos de la poblaci—n infantil en Oaxaca para trabajar, 2015**

El hogar necesita su trabajo
Por ayudar

Por aprender oficio

 

Para pagar escuela/gastos
El hogar necesita su aportación económica
No especificado

Existen distintos motivos que conducen a la poblaci—n infantil oaxaqueœa a trabajar, 
sin embargo, la principal raz—n es porque su hogar necesita su trabajo o su 

aportaci—n econ—mica.  En la mayorÀa de los casos esto puede traer como 
consecuencia una deserci—n escolar o rezago educativo.
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Fuentes: * Consejo Nacional de Población (CONAPO), Proyecciones de Población 2010-2030.

** Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Encuesta Nacional  de Ocupación y Empleo 
(ENOE). Modulo de Trabajo Infantil (MTI) 2009, 2011, 2013, 2015 y 2017. 
Art. 13 de la Convención sobre los Derechos del Niño.
Fotografía : Andrea Aguilar Cruz

Poblaci—n de 5 a 17 aœos en Oaxaca en situaci—n de trabajo infantil
durante el periodo 2009-2017**

158,340 159,287

102,712
123,776

168,535

Niœos Niœas

60.5%
39.5%

Se estima que en Oaxaca hay alrededor de 168,535 
niñas, niños y adolescentes en situación de trabajo 
infantil, de los cuales 101,904 son niños y 66,631 
son niñas. Lo que representa el 16.0% del total de la 
poblaci—n de 5 a 17 años, de esta manera Oaxaca 
ocupa el sexto lugar a nivel nacional con mayor 
nÿmero de poblaci—n infantil ocupada.
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Conforme al Art. 61 de la Ley Federal del Trabajo, 
la jornada laboral tiene una duración máxima de 
ocho horas.
En lo que respecta a la población de 5 a 17 años en 
condición de ocupación no permitida el 29.6% del 
total de este sector de la población no tiene un 
horario regular de trabajo, el 27.3% tiene una 
jornada laboral de hasta 14 horas y el 17.9% tiene 
un horario de møs de 36 horas a la semana.

Duraci—n de la jornada de trabajo semanal de la poblaci—n de 5 a 17 aœos en 
ocupaci—n no permitida en Oaxaca 2015**
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En el año 2017  la poblaci—n infantil ocupada de 5 a 17 años era de 115,685 
niñas, niños y adolescentes, de los cuales 108,825  estøn en alguna ocupa-
ci—n no permitida y solamente 6,860 realizan actividades permitidas por la 
Ley Federal del Trabajo, lo que genera una tasa de ocupación infantil del 
10.3% la cual está por encima de la media nacional que es de 7.3%.
 
En lo que respecta a la condición de ocupación no permitida se encuentran 
dos factores: “Debajo de la edad mínima” y “En ocupación peligrosa”, (activi-
dades que afecten su moralidad o buenas costumbres y que tengan un impac-
to negativo en el desarrollo, salud física y mental de los menores). En el estado 
de Oaxaca, el 41.8% (45,448) de la población infantil ocupada estø por debajo 
de la edad mÀnima permitida y el 58.2% (63,377) se encuentra en condición de 
ocupaci—n peligrosa. 
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El 26.4% se dedicó al sector terciario en actividades 
como el turismo, comercio, transporte, etc.  Y un 
18.6% se empleó en el sector secundario que se 
refiere a actividades como la industria y la 
construcci—n. Sector primario
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No especificado

En el año 2018 la población infantil en el estado 
de Oaxaca es de 1,409,772 lo que representa el 
34.5% del total de la poblaci—n en el estado. 
En donde 718,908 (51.0 %) son niños y 
695,047 (49.0%) son niñas.
 
La UNICEF divide el desarrollo de los niœos en 
tres etapas que son primera infancia de 0 a 5 
años, edad escolar de 6 a 11 años y la adoles-
cencia de 12 a 17 años. En Oaxaca existen 
468,990 (33.3%) niñas y niños en la primera 
etapa de desarrollo, 470,593 (33.4%) en la 
segunda etapa y 470,188 (33.3%) en la tercera 
etapa.
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RECOMENDACIONES

En la búsqueda de abonar a la discusión y reflexión 
para erradicar el trabajo infantil en México, la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social presenta en esta obra un 
análisis histórico de los principales aspectos y tendencias 
del trabajo infantil en México. Por otro lado, aborda el 
entramado teórico y contextual del trabajo infantil; es 
decir, la definición, las distintas causas que originan el 
trabajo infantil y las consecuencias que trae consigo 
esta problemática en distintas áreas de la vida de los 
menores. En un tercer momento, se expone el marco 
jurídico nacional e internacional en materia de protección 
de los derechos de las niñas, niños sometidos al trabajo 
infantil. Por último, se presentan los distintos desafíos y 
perspectivas que deben ser analizados e integrados de 
manera inmediata en la agenda política pública y lograr 
erradicar el trabajo infantil en México. 

Consulta esta obra accediendo a: http://www.stps.gob.
mx/bp/gob_mx/librotrabajoinfantil.pdf

La Secretaría de Turismo a través de la Unidad de 
Equidad de Género publicó la obra “Programa Turismo 
Libre de Trabajo Infantil” con la que se busca alcanzar una 
solución a la explotación infantil, por medio de la creación 
de destinos turísticos éticos que respeten y promuevan la 
protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. 

Consulta esta obra en: https://www.gob.mx/
publicaciones/articulos/programa-turismo-libre-de-trabajo-
infantil?idiom=es
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Este informe realizado por la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), reúne diversas investigaciones acerca del 
trabajo infantil peligroso a nivel mundial, con el objetivo de ser 
útil para los trabajadores de los gobiernos y organizaciones 
cuando formulen políticas para hacer frente al trabajo infantil. 
Este informe está dividido en ocho apartados, a través de los 
cuáles se expone la definición de conceptos claves presentes 
en las normas internacionales, tales como, trabajo infantil, 
trabajo infantil peligros, trabajos ligeros, entre otros. Además, 
muestra datos duros sobre el número de niños implicados en 
trabajos peligrosos, las repercusiones de los trabajos peligrosos 
en aspectos de salud, educativos, económicos y profesionales. 
Finalmente, se exponen distintas propuestas para proteger, 
prevenir el trabajo infantil.

Consulta este informe en el siguiente link: 
https://docplayer.es/80081668-Hacia-la-eliminacion-

urgente-del-trabajo-infantil-peligroso.html

Datos sobre contaminación 
marina a nivel mundial.

De acuerdo al Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente, en 2015 se produjeron 

322 millones de toneladas de plástico, que 
equivalen a 900 edificios Empire State.

Cada año al menos 8 millones de 
toneladas de plástico se vierten

en los océanos

Se estima que el 99% de las aves 
marinas habrá consumido plástico 

para el 2050.

El 15% de las especies que 
ingieren o se enredan con la 

basura marina están en peligro 
de extinción.

Las tortugas son unas de las especies más 
afectadas.  A menudo ingieren y se enredan 
en bolsas plásticas, lo que puede causarles 

pérdida de aletas o muerte por asfixia

#MejorSinPopote #MedioAmbienteDIGEPO

#SinContaminación por plásticos
#DíaMundialdelMedioAmbiente

Irachisan

En la actualidad, por cada kilómetro 
cuadrado de océano hay un promedio de 

13 000 trozos de desechos plásticos

FUENTES: PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO, CLEAN SEAS.ORG
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DIGEPO en las redes

Tweets destacados

Evolución de cuentas en las redes 
sociales y sitio web

A continuación presentamos un informe de la presencia digital que la DIGEPO 
ha tenido en los últimos meses.
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