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EDITORIAL

E
sta es la segunda ocasión en 
la que nuestra revista Oaxaca 
Población Siglo XXI dedica su 
atención al tema del trabajo in-
fantil. Una problemática cuyas 
repercusiones, ya de por si ne-
gativas, pueden ampliarse como 

consecuencia del entorno generado por la 
pandemia del COVID-19, que ha transformado 
todos los aspectos de nuestra cotidianidad. 

Es así que hemos fortalecido nuestra fruc-
tífera alianza con World Vision, a través 
del Programa Campos de Esperanza, y de 
Solidaridad Internacional Kanda (SiKanda A.C.) 
para acercar a la ciudadanía valiosas perspec-
tivas, opiniones y longitudes 
sobre la situación del trabajo 
infantil en Oaxaca. 

Nuestro objetivo es darle 
justa dimensión a la pro-
blemática, brindando múl-
tiples visiones sobre el 
trabajo infantil para gene-
rar mayores sensibilidades 
y ampliar la visibilidad de 
una situación que está a la 
vista de la ciudadanía, pero 
cuyo reconocimiento y 
atención ha sido insuficien-
te, pese a que afecta sus-
tancialmente los derechos de grupos vitales 
para el desarrollo de nuestras sociedades: 
las niñas, niños y adolescentes. 

En este número contamos con cinco artí-
culos que esbozan el trabajo infantil des-
de diversas ópticas. En primer lugar, a 
manera de introducción estadística Lenin 
Alexis García Vargas y Andrea Aguilar Cruz, 
del Departamento de Investigación de la 

DIGEPO, nos presentan una radiografía 
del estado que guarda el trabajo infantil en 
Oaxaca, considerando su marco legal, así 
como los principales datos nacionales, esta-
tales y municipales en la materia. 

Posteriormente, Icker Cogordán y Oscar 
Castillo, del Proyecto Campos de Esperanza, 
nos comparten una propuesta sobre cómo 

erradicar el trabajo infantil 
desde un modelo integral 
de prevención, hacien-
do de la comunidad y sus 
miembros, agentes activos 
en el proceso de sensibili-
zación y atención de esta 
grave situación.

En el tercer artículo, Maria 
Diana Alva Pazarán, de 
Solidaridad Internacional 
Kanda A.C. exterioriza 
el trabajo infantil desde 
distintas narrativas, des-
tacando la experiencia 

vivencial, la intercepción de sistemas de opre-
sión, las desigualdades de género, las violen-
cias y el contexto detrás de una actividad que 
anteriormente era considerada como “nor-
mal”, pero que ha afectado el pleno ejercicio 
de los derechos de la niñez. Nos comparte 
distintas lentes para comprender un problema 
que ha estado a la vista de la sociedad des-
de hace años, y que desde nuestro ámbito de 
acción tenemos la oportunidad de revertir. 

“Nuestro objetivo es
darle justa dimensió
 a la problemática, 
brindando múltiples 
visiones sobre el trabajo 
infantil para generar 
mayores sensibilidades 
y ampliar la visibilidad 
de una situación que es 
evidente ante la mirada 
ciudadana”



Oaxaca Población Siglo XXI4

En el cuarto artículo Jorge Montenegro 
Quiñones, consultor externo de World Vision 
México, nos presenta una interesante nume-
raria sobre el panorama global, nacional y es-
tatal del trabajo infantil, así como la evolución 
de éste través del tiempo. El autor identifica 
cómo esta actividad se intensifica debido a 
las consecuencias internas y externas de la 
pandemia, haciendo más probable que se 
reproduzca el circulo vicioso de la pobreza. 
Igualmente, ofrece recomendaciones especí-
ficas para contrarrestar sus efectos negativos. 

En el último artículo, Citlalli López Velázquez 
integrante de la Red de Mujeres Periodistas 
con Visión de Género explora el papel del 
periodismo como una actividad que tiene 
implicaciones en la percepción social y que 
puede ser un instrumento de cambio, de 
desmontaje, para que a través del entendi-
miento, la empatía y una apreciación valora-
tiva distinta, se contribuya a la erradicación 
del trabajo infantil. 

Esta publicación se acompaña además de 
la campaña “Rompe la cadena de trata de 

menores de edad” que promueven en con-
junto el Sistema DIF Oaxaca, la Procuraduría 
Estatal de Protección de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 
Oaxaca (PRODENNAO), y la Fiscalía General 
del Estado de Oaxaca (FGEO). 

Finalmente, tenemos el honor de presen-
tar un boletín sobre la ceremonia de recep-
ción del Premio de Población de las Naciones 
Unidas 2021, que obtuvimos en la categoría 
institucional en la DIGEPO. Galardón que nos 
motiva a trabajar con mayor dinamismo a 
favor de todos los grupos poblacionales, es-
pecialmente los que requieren de mayor vi-
sualización y atención para el pleno ejercicio 
de sus derechos. 

Esperamos que este número contribuya a 
que las condiciones, contextos y estructuras 
que posibilitan el trabajo infantil se debiliten, 
haciendo participes a más actores, para  que 
desde un proceso de sensibilización acom-
pañen las acciones y estrategias existentes 
para erradicar esta fundamental problemática 
compartida. 

Mtro. Ignacio Pareja Amador
Titular de la Dirección General

de Población de Oaxaca.

https://www.oaxaca.gob.mx/digepo/
https://twitter.com/digepo_goboax
https://www.facebook.com/digepo.oaxaca/
https://www.oaxaca.gob.mx/digepo/
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EDITORIAL English Version

It is the second time that our magazine Population of 
Oaxaca in the XXI Century [Oaxaca Población Siglo 
XXI] focuses on child labor. A problem whose reper-
cussions, already harmful, can be amplified due to the 
environment generated by the COVID-19 pandemic, 
which has transformed all aspects of our daily lives.

Thus, we have strengthened our prosperous alliance 
with World Vision through the “Campos de Esperanza 
Program” and “Solidaridad Internacional Kanda 
(SiKanda A.C.)” to bring valuable perspectives, opin-
ions, and dimensions to citizens on the issue of child 
labor in Oaxaca.

Our goal is to give a fair dimension to the problem. 
Hence, we present multiple points of view on child la-
bor to generate greater awareness and increase its 
visibility. Despite being in the public eye, child labor 
recognition and attention have been insufficient, even 
though it affects the rights of vital groups for the devel-
opment of our societies: girls, boys, and adolescents.

On this occasion, we have five articles that outline child 
labor from various perspectives. In the first place, as 
a statistical introduction, Lenin Alexis García Vargas 
and Andrea Aguilar Cruz, from the DIGEPO Research 
Department, present a statistical analysis on child labor 
in Oaxaca, considering its legal framework, as well as 
available data at the national, state and municipal level. 

Subsequently, Icker Cogordán and Oscar Castillo, from 
the Campos de Esperanza Project, share a compre-
hensive prevention model to eradicate child labor. In 
addition, they point out the importance of community 
engagement to raise awareness and attend to this se-
rious issue. 

The third article, Maria Diana Alva Pazarán, from 
Solidaridad Internacional Kanda A.C., exposes child la-
bor from different narratives.  The author highlights 
contrasting experiences, the interception of oppression 
systems, gender inequalities, violence, and the context 
behind an activity considered “normal,” but that has 
affected the entire exercise of the child’s rights. Alba 
shares distinct lenses to understand a problem that has 
been in the sight of society for years. From our scope 
of action, we have the opportunity to reverse.

In the fourth article, José Montenegro Quiñones, an 
external consultant for World Vision México, pres-
ents valuable data about the global, national, and state 
panorama of child labor and its evolution over time. 
The author identifies how this activity intensifies due 
to the internal and external consequences of the pan-
demic, making the vicious cycle of poverty more likely 
to reproduce. Likewise, it offers specific recommenda-
tions to counteract its adverse effects.

In the last article, Citlalli López Velázquez, a member 
of the Network of Women Journalists with a Gender 
Vision, explores the role of journalism in child labor. 
According to the author, journalism is an activity that 
affects social perception; therefore, it can be an in-
strument of change to eradicate child labor. 

This publication is accompanied by the campaign 
“Break the chain of trafficking in minors” [“Rompe 
la cadena de trata de menores de edad] promot-
ed by the “DIF Oaxaca”, the State Attorney for 
the Protection of the Rights of Girls, Boys and 
Adolescents of the State of Oaxaca [la Procuraduría 
Estatal de Protección de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca] 
(PRODENNAO), and the Oaxaca State Attorney 
General’s Office [Fiscalía General del Estado de 
Oaxaca] (FGEO)

Finally, we have the honor to present a bulletin 
about the reception ceremony of the United Nations 
Population Award 2021, which DIGEPO obtained in 
the institutional category. This award motivates us to 
work with greater dynamism in favor of all population 
groups, especially those that require better visualization 
and attention for the entire exercise of their rights.

We hope that our publication contributes to weaken-
ing the conditions, contexts, and structures that make 
child labor possible. Then, from a sensitization pro-
cess, more actors can accompany the existing actions 
and strategies to eradicate this crucial shared problem.

Mr. Ignacio Pareja Amador
General Director



Oaxaca Población Siglo XXI

ÍNDICE

1- Trabajo infantil en Oaxaca
Lic. Lenin Alexis García Vargas 
Lic. Andrea Aguilar Cruz 

Child labor in Oaxaca
English Version

2- Hacia un modelo 
integral para la prevención 
y erradicación del trabajo 
infantil en el sector agrícola
Icker Cogordán
Oscar Castillo

3- “Mi sueño era
ser maestra”
María Diana Alva Pazarán

4- Trabajo infantil
y COVID-19
Jorge Montenegro Quiñones

5- ¿Cómo puede contribuir el 
periodismo en la erradicación 
del trabajo infantil?
Citlalli López Velázquez

6- Premio de Población de 
las Naciones Unidas 2021
Redacción

DIGEPO en las redes

Rompe la cadena de Trata
de menores de edad.



7

Lic. Lenin Alexis 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 

• U N O •

TRABAJO INFANTIL EN

•OA X AC A•



8

L a presente radiografía tiene como objetivo mostrar 
un panorama general sobre la situación de la po-
blación infantil en el estado de Oaxaca y en parti-

cular visibilizar el estado que guarda el tema del trabajo 
infantil en la entidad, esto a través de la información de 
distintos indicadores proveniente de fuentes oficiales.

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

De acuerdo a la UNICEF se calcula que aproxima-
damente 160 millones de niñas y niños de entre 5 a 
17 años se encuentran trabajando y casi 79 millones 
lo hacen en algunas de las peores formas de traba-
jo infantil (esclavitud, trabajo forzoso, prostitución y 
reclutamiento de conflictos). Por su parte, en México 
de acuerdo a la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil 
(ENTI) 2019, 2,150,582 niñas, niños y adolescentes de 
entre 5 a 17 años se encuentran en condición de ocu-
pación ocupados, en este sentido el estado de Oaxaca 
ocupa la posición número cuatro con mayor población 
infantil ocupada en el país con 159,661 personas, esto 
solo por debajo de estados como México (230,462) 
Puebla (196,843) y Chiapas (182,898). 

Finalmente, el objetivo es mostrar con números una 
realidad que tenemos frente a nosotros y que esta in-
formación sirva tanto para las autoridades estatales 
como municipales para el diseño y aplicación de polí-
ticas públicas orientadas a la erradicación del trabajo 
infantil en el estado. 

INTRODUCCIÓN

Tasa de trabajo infantil 
Proporción de la población de 
5 a 17 años que participa en la 
producción de bienes y servicios 
que no están permitidas por la 
ley o bien que ponen en riesgo 
su salud o afectan su desarrollo 
físico y/o mental. 

Condición de ocupación
Es la situación que distingue a 
las personas en ocupadas y no 
ocupadas según el desempe-
ño de una actividad económica 
orientada al mercado.

En ocupación no permitida 
Comprende a la población infan-
til ocupados en trabajos prohibi-
dos debajo de la edad mínima (5 
a 14 años) u ocupados de 5 a 17 
años en trabajos peligros según 
la Ley Federal del Trabajo.

Quehaceres domésticos en 
condiciones no adecuadas
(servicios domésticos de
carácter peligroso)
Actividades dedicadas a la pro-
ducción de bienes y servicios para 
el consumo de los miembros del 
hogar pero que en su realización 
afectan a la salud o integridad física 
de quien las realiza.

DEFINICIONES
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El trabajo infantil es un tema que trasciende fronteras 
y que se da en todas partes del mundo, en este sen-
tido la mayoría de los países entre ellos México, cons-
cientes de esta problemática han buscado a través 
de la estipulación de distintos instrumentos interna-
cionales (convenios, leyes, resoluciones) la regulación 
y erradicación del trabajo infantil, entre los que cabe 
destacar los siguientes: 

CONTEXTO INTERNACIONAL
• Convención sobre los derechos del niño (1989) 

En este convenio (conformado por 54 artículos) 
se estipulan los derechos de todas las niñas, niños y 
adolescentes, y establece que son individuos con de-
recho de pleno desarrollo físico, mental y social, y con 
derecho a expresar libremente sus opiniones y es de 
carácter obligatorio para los estados firmantes.

• Convenio 138 sobre la admisión mínima al em-
pleo (OIT,1973) 

En este convenio (conformado por 18 artículos) 
se establecen dos objetivos principales con el fin 
de regular el trabajo infantil: primero establecer que 
la edad para ingresar al mercado laboral es de 15 
años y 18 para realizar trabajos peligrosos, y segun-
do exige a los países firmantes establecer políticas 
nacionales para la eliminación del trabajo infantil, lo 
anterior debe ser respetado por todos los estados 
firmantes. 

• Convenio 182 sobre las peores formas de traba-
jo infantil (OIT, 1999)

En este convenio se estipulan las cinco peores 
formas de trabajo infantil las cuales deben erradicar-
se, entre las que se encuentran: la esclavitud, trabajo 
forzoso, prostitución, tráfico de drogas y aquellos que 
puedan poner en riesgo su salud. 

• Resolución sobre las estadísticas de trabajo in-
fantil (2008)

En esta resolución entendiendo que la información 
es la clave a la hora de visibilizar esta problemática, se 
establecen las normas para recopilación, compilación 
y análisis de estadísticas nacionales, además se define 
de manera más amplia los tipos de actividades consi-
deradas como trabajo infantil.

• Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible

En el objetivo 8 referente a “Promover el creci-
miento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el 
empleo pleno y productivo y el trabajo decente para 
todos” particularmente en la meta 8.7 hace un llamado 
a todos los estados para establecer medidas eficaces 
para erradicar el trabajo infantil en todas sus formas.

CONTEXTO NACIONAL 
• Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (CPEUM)

En el artículo 123, fracciones I, III y XI se prohíbe el 
trabajo por debajo de los 15 años, así como aquellas 
actividades laborales que pongan en peligro su salud. 
Además, menciona acerca de la jornada laboral la cual 
no debe exceder las 6 horas diarias para las personas 
de entre 15 y 16 años. 

• Ley Federal de Trabajo
En el artículo 173 se establece que las activida-

des laborales de los menores de edad son de orden 
federal y local, por lo que la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social tienen que trabajar en coordinación 
con las autoridades del trabajo de las distintas entida-
des y desarrollar programas que permitan la identifi-
cación y erradicación del trabajo infantil.

• Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes.

En los artículos 30, 31 y 39 se prohíbe el trabajo 
infantil en todas sus formas, por lo que las autorida-
des están obligadas a implementar medidas para pre-
venir y erradicar esta problemática. 

• Ley Orgánica del estado Libre y Soberano de 
Oaxaca

En el artículo 39 fracción IX, se establece aplicar políticas 
públicas para combatir la explotación del trabajo infantil.

• Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes del estado de Oaxaca.

En el artículo 51 acerca del derecho al descanso y el 
aparcamiento, se menciona que a ninguna niña o niño 
se les puede imponer regímenes de vida, estudio, trabajo 
o reglas de disciplina que no sean acordes a su edad.

MARCO LEGAL 
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Población infantil en el estado de Oaxaca, 2020

En el 2020 en el estado de Oaxaca habitan 4,132,148 personas, 
de los cuales 1,372,915 son población infantil de 0 a 17 años, de es-
tos el 49.6% (681,310) son niñas y el 50.4% (691,605) son niños, lo 
que representa el 32.2% del total de la población en el estado.

Población infantil en el estado de Oaxaca por etapas de desarrollo, 2020

De acuerdo a las etapas de desarrollo, en Oaxaca habitan 440,110 niñas y niños en la primera 
infancia, 447,498 en la edad escolar y 456,147 en la adolescencia.

Población de 5 a 17 años en
el estado de Oaxaca, 2019

Para nuestro objeto de estudio, la población 
entre 5 a 17 años cumplidos es de 1,033,005 
niñas y niños.

Población de 6 a 14 años según
aptitud para leer y escribir, 2020

El 89% de la población de 6 a 14 años sabe 
leer y escribir. 

DATOS

50.4% 49.6%

218,218
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226,403

221,892

225,060

229,744

Infancia 0
a 5 aœos

Edad escolar 6 a 
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a 17 aœos
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508,453

524,552

88.0

11.6

89.2

10.4

Sabe leer
y escribir

No sabe leer
y escribir

Niœos Niœas
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Principales municipios con mayor población infantil en el estado de Oaxaca, 2020

Los diez municipios con mayor población infantil (0 a 17 años) en Oaxaca concentran el 22.6% del total de la pobla-
ción infantil del estado. 

Municipios Total Niños Niñas

Oaxaca de Juárez 67,955 34,239 33,716
San Juan Bautista Tuxtepec 47,054 23,894 23,160
Juchitán de Zaragoza 32,819 16,713 16,106
Santa Cruz Xoxocotlán 27,954 13,920 14,034
Salina Cruz 22,693 11,543 11,150
Heroica Ciudad de Huajuapan de León 24,515 12,550 11,965
Santo Domingo Tehuantepec 19,611 9,942 9,669
Santiago Pinotepa Nacional 17,944 9,085 8,859
Santa María Huatulco 15,207 7,739 7,468
Villa de Tututepec 16,190 8,180 8,010

Población de 3 a 19 años según condición de habla indígena, 2020 

Del total de la población de 3 a 19 años (1,300,222), el 24% habla alguna lengua indígena.

Población de 0 a 19 años según condición de autoadscripción afromexicana
o afrodescendiente, 2020

Del total de la población de 0 a 19 años (1,505,682), el 4% se considera afromexicano o afrodescendiente. 

Niœos Niœas

24

76

25

75

Habla alguna lengua indÀgena

No habla una lengua indÀgena

4

95

4

95

Se considera

No se considera

Niœos Niœas
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Población de 0 a 19 años según afiliación a servicios de salud, 2020  

Del total de la población de 0 a 19 años (1,505,682), el 72% de la población está afiliada a algún servicio de salud, 
principalmente al Instituto de Salud para el Bienestar. 1

Población de 5 a 17 años en condición de ocupación no permitida según
sector de actividad económica 

Del total de la población infantil que se encuentra en condición de ocupación no permitida, el 43% (65,738) se 
dedican principalmente al sector primario.

1 En enero de 2020, entró en funciones el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI); sin embargo, la categoría incluye también a la población que declaró 
estar afiliada al Seguro Popular.

Niœos Niœas

72

28

72

28

Afiliada

No afiliada

65,738

25,100

62,716

Primario

Secundario

Terciario

0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000
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TRABAJO INFANTIL EN OAXACA 

Tasa de trabajo infantil en México y Oaxaca, 2019

El estado de Oaxaca ocupa el primer lugar con la mayor tasa de trabajo infantil con 21.5, es decir, se encuentra por 
encima de la media nacional que es de 11.5. 

Población de 5 a 17 años en condición de ocupación ocupados y no ocupados, 2019

Del total de la población de 5 a 17 años, el 15% (159,661) se encuentran en condición de ocupados, de estos el 96% 
(153,554) realiza actividades económicas no permitidas por la Ley. 

[ 0.0, 8.9 ]
[ 9.0, 10.9 ]
[ 11.0, 13.3 ]
[ 13.4, 21.5 ]
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2 INEGI. Encuesta Nacional de Trabajo Infantil, 2019. Cuarto trimestre.
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Población de 5 a 17 años en ocupación no 
permitida: debajo de la edad mínima y en 
ocupación peligrosa, 2019

De la población que se encuentra en condición de ocu-
pación no permitida, el 55% (83,747) está por abajo de la 
edad mínima y el 45% (69,807) en ocupación peligrosa. 

Población de 5 a 17 años que realiza que-
haceres domésticos en condiciones ade-
cuadas y no adecuadas, 2019 

En Oaxaca 750,418 niñas y niños de 5 a 17 años realizan 
quehaceres domésticos, de estos el 13% (95,694) lo rea-
liza en condiciones no adecuadas y el 87% (654,724) en 
condiciones adecuadas.  

Población de 5 a 17 años en condición de 
ocupación no permitida que asiste y no 
asiste a la escuela, 2019 

Del total de la población infantil en condición de ocupa-
ción no permitida (153,554), el 18% (27,655) no asisten
a la escuela. 

Población de 5 a 17 años en condición de 
ocupación no permitida de acuerdo al nivel 
de instrucción, 2019 

En Oaxaca, el 29% (44,409) de niñas y niños que se en-
cuentran en condición de ocupación no permitida no tie-
nen instrucción o tienen primaria incompleta.

Población de 5 a 17 años en condición de 
ocupación no permitida según posición en 
la ocupación, 2019

El 58% (89,061) de las niñas y los niños son trabajado-
res no subordinados. 
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Población de 5 a 17 años en condición de ocupación no permitida según nivel de 
ingresos, 2019

Del total de la población infantil que se encuentra en condición de ocupación no permitida, el 51% (78,480) de niñas 
y niños no reciben ingresos. 
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Población de 5 a 17 años en condición de 
ocupación no permitida según duración de 
la jornada del trabajo habitual, 2019

La jornada laboral de 75,230 niñas y niños tiene una du-
ración de hasta 14 horas. 

Población de 5 a 17 años en condición de 
ocupación no permitida según condición 
de aportación de ingreso al hogar, 2019

Del total de la población infantil que se encuentra en 
condición de ocupación no permitida, el 27% (41,124) 
aportan de su ingreso a su hogar. 
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CONCLUSIÓN 

A  lo largo de esta radiografía se observó que el 
trabajo infantil es un reto pendiente para el es-
tado de Oaxaca, ya que la entidad se ubica en 

la posición número cuatro con mayor población infantil 
ocupada, si bien se han realizado distintas acciones en 
pro de erradicar y combatir esta problemática estas aún 
no han sido suficientes.

El que un menor de edad se encuentre realizando al-
guna actividad que no está acorde a su edad, es per-
judicial en distintos ámbitos de su vida, puesto que 
no solo afecta para su desarrollo físico y psicológico 
(además de que en muchas veces al realizar activi-
dades peligrosas pone en riesgo su propia vida) si no, 
también, afecta en su desarrollo social y profesional, 
puesto que esto repercute en una 
menor asistencia a la escuela o en 
algunos casos en la deserción es-
colar violentando de esta manera 
sus derechos humanos. 
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En este sentido, el que una niña o niño no asista a la 
escuela lo limita a tener un futuro próspero, ya que 
posiblemente sus posibilidades de ingreso a un buen 
trabajo serán nulas, y si lograra ingresar al mercado 
laboral seguramente será en un ambiente informal, 
por ende, sus ingresos tenderán a ser bajos o nulos. 
Esto a su vez, también representa una pérdida econó-
mica para el Estado quien al no estar percibiendo los 
impuestos que una persona preparada genera, tiene 
un impacto en el desarrollo económico del Estado. 

Como hemos visto, existe un marco normativo am-
plio tanto a nivel internacional, nacional y estatal que 
regula y sanciona el trabajo infantil, sin embargo, re-
sulta fundamental la aplicación efectiva de este mis-
mo marco para que se logre una plena regulación de 
los derechos humanos de las niñas y niños y que a su 
vez permita salvaguardar la integridad de aquellos in-
fantes que ven mermados sus derechos por la necesi-
dad de trabajar.

Si bien esta problemática es un tema que debe ser 
abordado desde lo legal por los tres niveles de gobier-
no federal, estatal y municipal, también es tarea y res-
ponsabilidad de cada una de las madres y padres el 
vigilar y el estar atentos al cuidado de sus hijas e hijos, 
ya que en algunas ocasiones estos mismos son quie-
nes deciden emplear a un menor de edad en labores 
que no les corresponden. 

Finalmente, con la presente investigación se pretende 
que los datos estadísticos presentados sirvan como 
una herramienta para que los tomadores de decisio-
nes diseñen y apliquen políticas públicas más adecua-
das en beneficio de la niñez oaxaqueña.

Fuentes de información: 
• INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020
• INEGI. Encuesta Nacional de Trabajo Infantil 2019



Lic. Lenin Alexis García Vargas 
Head of the Population Research Department of DIGEPO (General Directorate of Population of Oaxaca)

Lic. Andrea Aguilar Cruz 
Head of the Population Research Department of DIGEPO (General Directorate of Population of Oaxaca)

• E N G L I S H  V E R S I O N •

Oaxaca Población Siglo XXI18

CHILD LABOR IN

•OA X AC A•



T his article aims to present a comprehensive 
view of the situation of children in Oaxaca and, 
in particular, to make visible the status of child 

labor in the State through different data and indicators 
from official sources.

For our research, it is essential to define concepts 
such as children and child labor. Firstly, the United 
Nations Children’s Fund (UNICEF) defines children 
as people under 18 years old. On the other hand, 
according to the International Labor Organization 
(ILO), child labor is any activity depriving children 
of their childhood, development, and physical or 
psychological capacities.

According to UNICEF,  approximately 160 million 
children between 5 and 17 years old are working.
But, unfortunately, almost 79 million do so in some of 
the worst forms of child labor (slavery, forced labor, 
prostitution, and conflict recruitment). In the case of 
Mexico, according to the National Survey of Child 
Labor (ENTI) 2019, 2,150,582 children and teenagers 
between 5 and 17 years are under employment 
conditions. In this sense, Oaxaca occupies position 
four with the largest employed child population in 
the country with 159,661 people, below states such 
as Mexico (230,462), Puebla (196,843), and Chiapas 
(182,898).

Finally, the objective is to present with data a 
reality in front of us. Hence, this information could 
serve both state and municipal authorities to design 
and apply public policies aimed at eradicating child 
labor in the State.

INTRODUCTION

Child labor rate
The proportion of the population 
between 5 and 17 years participa-
ting in goods production and ser-
vices that are not permitted by law 
or that put their health at risk or 
affect their physical and/or mental 
development.

Employment condition
It is the situation that distinguishes 
people into employed and non-
employed according to the 
performance of a market-oriented 
economic activity.

Non-allowed employment
It includes the child population 
employed in prohibited jobs below 
the minimum age (5 to 14 years) 
or employed from 5 to 17 years in 
hazardous work according to the 
Federal Labor Law.

Housework in unsuitable condi-
tions (household services of a dan-
gerous nature)
Activities dedicated to goods 
production and services for the 
consumption of household members 
but affecting health or physical 
integrity of those who perform them.

DEFINITIONS
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Child labor is an issue transcending borders and 
occurring worldwide. In this sense, most of the countries, 
including Mexico, aware of this problem, have sought 
through the stipulation of different international 
instruments (conventions, laws, resolutions) regulation 
and eradication of child labor, including the following:

INTERNATIONAL CONTEXT
• Convention on Children’s Rights (1989)

This agreement (made up of 54 articles) stipulates 
the rights of all children and teenagers. It establish-
es that they are individuals with the right to complete 
physical, mental, and social development and with the 
right to freely express their opinions, which is manda-
tory for signatory states.

• Convention 138 on minimum admission to
employment (ILO, 1973)

In this agreement (made up of 18 articles), there 
are two main objectives established to regulate child 
labor: first, to verify that the age to enter the labor 
market is 15 years and 18 to perform dangerous work, 
and secondly, it requires countries signatories estab-
lish national policies for removing child labor, all signa-
tory states must respect the above.

• Convention 182 on the worst forms of child
labor (ILO, 1999)

This agreement stipulates the five worst conditions 
of child labor that must be eradicated, among which 
are: slavery, forced labor, prostitution, drug trafficking, 
and those that may put their health at risk.

• Resolution on child labor statistics (2008)
This resolution establishes standards for collecting 

and analyzing national statistics. Types of activities 
considered as child labor are defined more broadly.

• Agenda 2030 and the Sustainable 
Development Goals

The eight-goal refers to “Promote sustained, in-
clusive and sustainable economic growth, full and 

productive employment and decent work for all.” The 
8.7 goal; calls on all states to establish effective mea-
sures to eradicate child labor in all its forms.

NATIONAL CONTEXT
• Political Constitution of the United Mexican 
States (CPEUM)

Article 123, sections I, III, and XI prohibits work un-
der 15 years old, and those activities endanger health. 
Furthermore, it mentions the working day which 
should not exceed 6 hours a day for people between 
15 and 16 years old.

• Federal labor law
Article 173 establishes that the work activities of 

minors are federal and local. Thus, the Secretariat of 
Labor and Social Security has to coordinate with labor 
authorities from different entities and develop pro-
grams allowing the identification and eradication of 
child labor.

• General Law of Children’s and 
Adolescents’Rights.

Articles 30, 31, and 39 prohibit child labor in all its 
forms; therefore, authorities are obliged to implement 
measures to prevent and eradicate this problem.

• Organic Law of the Free and Sovereign State 
of Oaxaca

Article 39, section IX, establishes to apply public 
policies to combat the exploitation of child labor.

• Children’s and Adolescents Rights Act from the 
state of Oaxaca.

In article 51 about the right to rest, it is mentioned 
that girls or boys can not be imposed with regimes of life, 
study, work or disciplinary rules that are not appropiate to 
their age. 

LEGAL FRAMEWORK
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Child population in Oaxaca, 2020

In 2020, there are 4,132,148 people in Oaxaca, from which 
1,372,915 are children from 0 to 17 years old, of these 
49.6% (681,310) are girls and 50.4% (691,605) are boys, 
representing 32.2% of the total population in said state.

Child population in Oaxaca by stages of development, 2020

According to the development stages, there are 440,110 children in early childhood, 
447,498 in school age, and 456,147 in adolescence in Oaxaca.

Population from 5 to 17 years
old in Oaxaca, 2019

For our object of study, the population
between 5 and 17 years is 1,033,005
children.

Population aged 6 to 14 years 
according to ability to read and 
write, 2020

89% of the population between 6 and
14 years old can read and write.
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 Main municipalities with the largest child population in Oaxaca, 2020

Ten municipalities with the largest child population (0 to 17 years) in Oaxaca concentrate 22.6% of the total child 
population in the state.

Municipalities Total Boys Girls

Oaxaca de Juárez 67,955 34,239 33,716
San Juan Bautista Tuxtepec 47,054 23,894 23,160
Juchitán de Zaragoza 32,819 16,713 16,106
Santa Cruz Xoxocotlán 27,954 13,920 14,034
Salina Cruz 22,693 11,543 11,150
Heroica Ciudad de Huajuapan de León 24,515 12,550 11,965
Santo Domingo Tehuantepec 19,611 9,942 9,669
Santiago Pinotepa Nacional 17,944 9,085 8,859
Santa María Huatulco 15,207 7,739 7,468
Villa de Tututepec 16,190 8,180 8,010

Population from 3 to 19 years old according to indigenous speaking condition, 2020

From the total population between 3 and 19 years old (1,300,222), 24% speak an indigenous language.

Population from 0 to 19 years old according to Afro-Mexican or Afro-descendant 
self-registration condition, 2020

From the total population between 0 and 19 years old (1,505,682), 4% is considered Afro-Mexican or 
Afro-descendent.
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Population from 0 to 19 years old according to enrollment to health services, 2020

From the total population aged 0 to 19 (1,505,682), 72% of the population is enrolled in some health service, 
mainly the Health Institute for Well-being. 1

Population from 5 to 17 years old is not allowed employment condition according 
to the economic activity sector

Of the children in a non-allowed employment condition, 43% (65,738) work in the primary sector.

1 In January 2020, the Institute of Health for Well-being (INSABI) came into operation; However, the category also includes population that declared to be 
enrolled to “Seguro Popular” (Helth Insurance Option).
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CHILD LABOR IN OAXACA

Child labor rate in Mexico and Oaxaca, 2019

Oaxaca occupies first place with the highest rate of child labor with 21.5, above the national average, which is 11.5.

Population from 5 to 17 years old in employment condition employed and not em-
ployed, 2019

Of the total population aged 5 to 17 years, 15% (159,661) are employed; from these, 96% (153,554) perform 
economic activities not permitted by law.
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Population aged 5 to 17 years in illegal 
employment: below the minimum age 
and in dangerous jobs, 2019

From the population prohibited employment condition, 
55% (83,747) are below the minimum age, and 45% 
(69,807) are in dangerous employment.

Population aged 5 to 17 years that per-
forms household chores in suitable and 
unsuitable conditions, 2019

In Oaxaca, 750,418 children from 5 to 17 years old 
perform household chores; 13% (95,694) perform 
them in unsuitable conditions and 87% (654,724) in 
suitable conditions.

Population aged 5 to 17 years in a 
non-allowed employment condition, who 
attends and does not attend school, 2019

From the total child population in a non-allowed em-
ployment condition (153,554), 18% (27,655) do not at-
tend school.

Population from 5 to 17 years old in a 
non-allowed employment condition
according to the education level, 2019

In Oaxaca, 29% (44,409) of children in a non-allowed 
employment condition do not have education or have 
incomplete Elementary School.

Population from 5 to 17 years old in a 
non-allowed employment condition ac-
cording to the occupation position, 2019

58% (89,061) of children are non-subordinate 
workers.
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Population from 5 to 17 years old in a non-allowed employment condition
according to income level, 2019

From the total child population in a non-allowed employment condition, 51% (78,480) of children
do not receive income.
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Population from 5 to 17 years old 
in a non-allowed employment con-
dition based on the day duration of 
usual work, 2019

The working day of 75,230 children lasts up to 
14 hours.

Population from 5 to 17 years old in a 
non-allowed employment condition ac-
cording to income contribution, 2019

From the total child population in a non-allowed
employment condition, 27% (41,124) contribute
their income to their household.
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CONCLUSION
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1.

2.

3.

This analysis implies that child labor is a pending 
challenge for Oaxaca since the State is locat-
ed in position four with the largest employed 

child population. Although different actions have been 
implemented to eradicate and combat this problem, 
these have not yet been enough.

Children conducting activities not according to their 
age is harmful in different areas:

It affects their physical and psychological devel-
opment (when performing dangerous activities 
puts their own life at risk).

Child labor affects their social and professional 
development.

It may have repercussions in 
school attendance or school 
dropout, violating their human 
rights.



In this sense, the fact that a girl or boy does not 
attend school limits them to have a thriving future, 
since possibly their chances of entering a good 
job will be null. If they enter the labor market, it 
will surely be in an informal environment; hence, 
their income will be low or zero. Therefore, it could 
affect the State by decreasing taxes reception that a 
trained person potentially generates. 

On the other hand, there is a broad regulatory 
framework at the international, national, and 
State levels regulating and punishing child labor. 
Nonetheless, a practical application of this legal 
framework is required to protect the human rights
of children, especially those who are in the necessity 
of working. 

Child labor eradication is a legal faculty of the 
Federal, State, and municipal governments.
However, parents have the responsibility to take 
care of their children since, on some occasions, 
they decide to employ them in tasks that do not 
correspond to their age. 

Finally, this analysis intends that the statistics and 
data will be used as a tool for decision-makers to 
design and apply more suitable public policies to 
benefit children from Oaxaca.

Information sources:
• INEGI (National Institute of Statistics and Geography) Population and Housing Census 2020
• INEGI (National Institute of Statistics and Geography) National Survey of Child Labor 2019
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RESEÑAS

RESUMEN

Este artículo presenta una propuesta de modelo integral para la prevención 
y erradicación del trabajo infantil a partir de la experiencia del proyecto 
Campos de Esperanza. Este modelo incluye estrategias relacionadas 

con la movilización social, el acceso a la educación, la coordinación 
interinstitucional y la promoción de derechos laborales.

Se ofrece una descripción cualitativa de las intervenciones que contribuyen 
a la reducción del trabajo infantil.

INTRODUCCIÓN

World Vision ha trabajado durante más de 17 años en la preven-
ción y erradicación del trabajo infantil en el mundo. Con cada pro-
yecto implementado se han identificado las mejores prácticas y 
lecciones aprendidas para ayudar a fortalecer y perfeccionar un 
enfoque integral para combatir el trabajo infantil. En el caso de 
México, se han adaptado estos aprendizajes previos, al contexto 
nacional de manera que se consideran las variables territoriales, las 
condiciones sociales, económicas y culturales particularmente en 
el sector agrícola. 

En México, el proyecto es implementado en conjunto con 
las organizaciones de la sociedad civil, Solidaridad Internacional 
Kanda (SiKanda) y Fondo para la Paz, con el propósito de pre-
venir el trabajo infantil y promover el cumplimiento de los 
derechos laborales en el sector agrícola. Se trabaja en 24 co-
munidades de los municipios Acatlán de Pérez Figueroa y San 
Miguel Soyaltepec en Oaxaca, y Tezonapa y Zongolica en 
Veracruz.

El presente artículo incluye una propuesta para el aborda-
je integral de la problemática del trabajo infantil, partiendo la 
experiencia del proyecto Campos de Esperanza. Se hace una 
descripción de los componentes de esta propuesta, incluyendo 
acciones relacionadas con la educación, sensibilización, capa-
citación, coordinación con el sector público y privado. Se ha in-
corporado información cualitativa y cuantitativa. La información 
cuantitativa proviene del registro de actividades en el sistema 
de monitoreo, mientras la información cualitativa ha sido obte-
nida a través de entrevistas y grupos focales con participantes 
del proyecto en Oaxaca. 

PALABRAS CLAVE

Trabajo infantil, trabajo decente y derechos laborales.
Child labor, decent work and labor rights.
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El modelo de intervención propuesto en el 
siguiente artículo incluye acciones para pro-
mover la colaboración y coordinación con 
representantes del sector público, privado, 
organizaciones de sociedad civil y academia 
para la prevención del trabajo infantil, median-
te un abordaje multinivel, incluyendo el nivel 
federal, estatal, municipal y comunitario. Un 
enfoque territorial con estrategias específicas 

a nivel local para sensibilizar a la población de 
las localidades en el tema, así como promo-
ver el acceso a la educación y oportunida-
des para adolescentes en las comunidades. 
Adicionalmente se implementan acciones que 
contribuyan al conocimiento de los derechos 
laborales por los jornaleros agrícolas. En la 
Ilustración 1 se muestran los componentes que 
se describirán en las siguientes secciones. 

El trabajo infantil es una problemática com-
pleja multicausal entre las que destaca la 
pobreza, acceso y calidad de la educación, 
disponibilidad de servicios básicos, acceso a 
trabajo digno o decente, armonización y apli-
cabilidad del marco legal y prácticas cultura-
les. Sobre este último, tradicionalmente se ha 
considerado que las niñas, niños y adolescen-
tes deben comenzar a trabajar a temprana 
edad para que aprendan oficios y sean per-
sonas responsables, sin considerar los ries-
gos a los cuales están expuestos. Las citas 
extraídas de entrevistas semiestructuradas a 
profundidad sirven como ejemplo de la nor-
malización de esta problemática.

Hay muchachitos que no quieren estu-
diar, los ponen a trabajar para que valoren 
cómo se ganan los centavos. (Grupo focal 
con mujeres, Acatlán de Pérez Figueroa, 
Oaxaca)

No siempre los niños que van al corte van 
mal en la escuela, depende de la atención 
que reciban de su mamá y papá. (Maestro, 
San Miguel Soyaltepec, Oaxaca)

Pueden ser trabajos leves, que no sean 
riesgosos ni les perjudiquen; eso les ayu-
da educarse. (Cortador, Acatlán de Pérez 
Figueroa, Oaxaca)

Para cambiar las normas y prácticas sociales 
en torno al trabajo infantil, el proyecto imple-
menta campañas de concientización y estra-
tegias de movilización social. Las campañas 
de comunicación incluyen materiales impre-
sos, spots de radio, pinta de bardas y murales. 
Los spots de radio se han transmitido a través 
de radios comunitarias, así como por medio 
del perifoneo donde no hay estaciones de ra-
dio locales. Se han desarrollado y transmitido 
spots de radio con mensajes relacionados a la 

Descripción del modelo de intervención

Promover la movilización social en la comunidad

Ilustración 1. Modelo de intervención para la prevención y erradicación del trabajo infantil.

Fuente: Elaboración propia
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prevención del trabajo infantil, la importancia 
de la educación y derechos laborales. También 
se elaboró una radio novela que narra la his-
toria de una familia rural, que a través de su 
vivencia cotidiana reflexiona sobre los riesgos 
que el trabajo infantil tiene para el desarrollo 
de niñas, niños y adolescentes. 

Los murales pintados con la participación de 
artistas locales permitieron rescatar los va-
lores culturales, historia y sitios emblemáti-
cos de las comunidades, acompañados de 
un mensaje para la prevención del trabajo 

infantil. El diseño de los murales partió de un 
análisis de las características sociales, cultu-
rales y paisajísticas realizado con miembros 
de la comunidad, para determinar los ele-
mentos identitarios a incorporar en el dibujo. 
El bosquejo del dibujo fue socializado y va-
lidado con las autoridades de la comunidad, 
quienes dieron su autorización para realizar-
lo. Los murales han tenido una gran acep-
tación y se han convertido en un punto de 
referencia en las comunidades. Esta cone-
xión ha llevado a una mayor participación en 
las actividades del proyecto.

Adicionalmente el proyecto fortalece grupos 
comunitarios en la identificación y preven-
ción del trabajo infantil y otras violaciones de 
los derechos laborales. El proyecto trabaja con 
grupos o comités comunitarios existentes, 
preferentemente vinculados a temas de in-
fancia, para buscar que se apropien del tema 
e impulsen la erradicación del trabajo infantil. 
Los líderes comunitarios y los voluntarios son 

capacitados sobre trabajo infantil, derechos del 
niño, derechos laborales, protección infantil, y 
gestión y planificación organizacional. Se ca-
pacita a estas organizaciones para identificar 
y remitir casos de trabajo infantil y otros tipos 
de violencia hacia niños y niñas a los sistemas 
locales de protección. Además de brindar una 
orientación básica sobre temas de violaciones 
a los derechos laborales.

Ilustración 2. Murales preparados en las comunidades meta de Oaxaca

Fuente: Sikanda A.C.
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La reinserción de niñas, niños y adolescen-
tes en situación o riesgo de trabajo infantil, 
requiere de una intervención conjunta de la 
comunidad educativa. Maestros y maestras, 
supervisiones, padres, madres y cuidadores 
trabajan en conjunto para crear las condicio-
nes necesarias que aseguren su continuidad 
en la escuela y transiciones exitosas. Siempre 
bajo la premisa de que la educación es un de-
recho de la niñez que posibilita que niñas, ni-
ños y adolescentes desarrollen su potencial y 
alcancen sus metas profesionales.

Campos de Esperanza ha trabajado para 
sensibilizar a padres, madres y cuidadores 
sobre la importancia de que sus hijos asis-
tan a la escuela, los servicios educativos dis-
ponibles para continuar con su educación 
y el proceso para inscribirlos en la escuela. 
Se abren discusiones sobre el derecho a la 
educación, se menciona que es gratuita y 
obligatoria de acuerdo con la Constitución. 

También se enfatiza que las niñas, niños y 
adolescentes tienen la posibilidad de acceder 
a mejores oportunidades de empleo digno a 
mayor nivel de educación formal.  

El proyecto ha capacitado a maestros y direc-
tivos de las áreas de intervención en derechos 
de la niñez, trabajo infantil y metodologías para 
el desarrollo de habilidades socioemocionales. 
A lo largo de la vida del proyecto, 276 maes-
tros de Oaxaca han sido alcanzados por capa-
citaciones provistas por Campos de Esperanza.

La metodología de habilidades socioemo-
cionales es implementada por los maes-
tros en las escuelas en las comunidades 
de intervención. Los alumnos refuerzan la 
comunicación, relaciones interpersonales, 
creatividad, pensamiento crítico y manejo 
de emociones. El siguiente cuadro muestra 
el número de alumnos participantes en los 
municipios de intervención en Oaxaca. 

La siguiente cita sirve de ejemplo de la opi-
nión de los participantes en la metodología 
de habilidades socioemocionales.

...Me ha servido porque aquí aprendemos 
a trabajar en equipo, hablar frente a los de-
más y a platicar con nuestros padres, yo 
antes no les contaba a mis papas como me 
iba en la escuela o si tenía problemas, pero 
ahora siempre les cuento a ellos todo lo 
bueno y lo malo que me pasa en la escuela. 
(Estudiante, Acatlán de Pérez Figueroa)

En las capacitaciones de trabajo infantil di-
rigidas a maestros se enfatiza en la necesi-
dad de facilitar la reinserción de niñas, niños 

y adolescentes, que provienen de hogares 
con escasos recursos o familias jornaleras 
agrícolas migrantes. Estos muchas veces 
sufren discriminación debido a su situación 
económica, grupo étnico, lengua y origen, 
negándoles la posibilidad de matricularse y 
continuar con sus estudios.

En los municipios de San Miguel Soyaltepec 
y Acatlán de Pérez Figueroa, se ha identi-
ficado que durante la zafra hay grupos de 
corte conformados por jornaleros agrícolas 
migrantes, provenientes de Zongolica y los 
Tuxtlas, Veracruz. Comúnmente los maes-
tros reconocen el problema de discrimina-
ción hacia migrantes.

Promover la reinserción escolar y una educación de calidad

Tabla 1. Número de alumnos participantes en la metodología de 
habilidades socioemocionales

Fuente: Elaboración propia

Estado y municipio Niñas Niños Total

Oaxaca 255 241 496
Acatlán 164 145 309
Soyaltepec 91 96 187
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El ser pobre es ya una forma de violencia, 
sí se ve que, por ser indígena, se vea mal a 
la gente, pero no es una cosa de aquí, de la 
región, yo creo que es en general. (Maestro, 
San Miguel Soyaltepec, Oaxaca)

El proyecto también tiene estrategias para 
fortalecer el desempeño académico de niñas, 
niños y adolescentes. Éstas incluyen meto-
dologías como las bibliotecas comunitarias y 
la tutoría solidaria. Las bibliotecas comunita-
rias son espacios provistos por las autorida-
des de las localidades y acondicionados para 
que niñas y niños puedan acudir para refor-
zar sus habilidades de lectoescritura. Siendo 
una de las estrategias extraescolares más 
exitosas del proyecto, es considerado por las 
comunidades como un lugar seguro donde 
las niñas y niños tienen acceso a libros ade-
cuados para su edad, se divierten y aprenden 
cosas nuevas. Las niñas, niños y adolescen-
tes han expresado su deseo de llevarse libros 
a casa y compartirlos con sus familias para 
discutir lo que han aprendido. En las bibliote-
cas, los libros y la lectura se han convertido 
en una actividad cotidiana, esto es poco co-
mún en las comunidades rurales.

Lo que más me gustó de ir a la biblioteca fue 
todos los cuentos que leí. Descubrí nuevas 
cosas cuando leía los libros, aprendí sobre 
los valores y conocí a nuevos amigos con 
los que hacíamos las obras de teatro y volví 

a usar mi imaginación... (Niño, Acatlán de 
Pérez Figueroa)

Me gusta ir a la biblioteca porque me pres-
tan cuentos y me gusta leerlos. Ahí aprendo 
cosas buenas, como a respetar. (Niña, San 
Miguel Soyaltepec)

La tutoría solidaria es una estrategia pedagó-
gica exitosa de aprendizaje entre pares, en el 
que estudiantes de un grado superior brinda 
apoyo a otros de un grado menor. El maestro 
juega un rol de guía que organiza las sesiones 
de reforzamiento, provee al niño tutor con los 
temas y contenidos que se deben abordar, 
y supervisa que las sesiones se desarrollen 
en un ambiente seguro. Un tutor puede apo-
yar hasta dos compañeros en las materias 
de matemáticas o español. Esta actividad ha 
permitido que las niñas y niños fortalezcan 
su participación en espacios escolares, ade-
más de poner en práctica sus habilidades so-
cioemocionales, como el trabajo en equipo, la 
toma de decisión y mejorar la autoestima.

Me gustó ser tutor porque ayudaba a otro 
niño en su aprendizaje, preparaba mi mate-
rial un día antes para poder enseñarle al niño 
que me tocaba. Cuando llegó la pandemia 
todo cambió para mí y no pude seguir ayu-
dando a mis compañeros, pero me gustaría 
volver a ser tutor. (Estudiante, Acatlán de 
Pérez Figueroa)
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En los municipios de implementación del 
proyecto se ha identificado que las niñas y 
niños en situación de trabajo infantil comen-
zaron a trabajar al alcanzar la adolescencia. 
Al indagar sobre las razones se mencionan 
la necesidad económica y su importancia 
para formarse como personas responsables 
y productivas. 

Empecé en la zafra a los 14 años, fue por 
necesidad, mi papá me decía que estaba 
bien, y sí, así aprende uno. (Cortador en 
Acatlán de Pérez Figueroa, Oaxaca).

Me quedo sin dinero por eso necesito tra-
bajar porque es mi oficio, me dedico al 
campo. (Adolescente, Acatlán de Pérez 
Figueroa, Oaxaca)

La estrategia del proyecto para abordar esta 
problemática ha consistido en ofrecer alterna-
tivas que pueden resultar atractivas para los 
jóvenes, como talleres de desarrollo de habili-
dades para la vida, formación técnica vocacio-
nal, emprendimiento y vínculos con programas 

sociales. El proyecto acompaña a los jóvenes 
en identificar alternativas en función de sus 
intereses, disponibilidad y contexto. Una vez 
identificadas las opciones, se acompaña a los 
jóvenes en desarrollar un plan de vida.

La formación técnica vocacional se ha coor-
dinado con el Instituto de Capacitación y 
Productividad para el Trabajo del Estado de 
Oaxaca (ICAPET), con quienes se ha esta-
blecido una alianza para implementar los 
cursos en las comunidades. Estas capacita-
ciones han permitido que adolescentes en 
edad permitida de trabajar puedan adquirir 
las habilidades y competencias para laborar 
en otras actividades seguras. En palabras 
de un beneficiario, “los jóvenes pueden ser 
algo más que cortadores”. Algunos jóvenes 
ya han comenzado a generar ingresos ven-
diendo productos y ofreciendo servicios que 
aprendieron en las capacitaciones, como ar-
tesanías y repostería. También generan aho-
rros cuando aplican sus conocimientos para 
atender las necesidades del hogar que antes 
pagaban, como el corte de cabello.

Establecer alternativas para los adolescentes 
en edad permitida de trabajar 
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La protección de los derechos laborales de 
los trabajadores, incluyendo salarios dignos, 
acceso a seguridad social y condiciones de 
trabajo óptimas, son fundamentales para el 
crecimiento económico, mejorar la compe-
titividad y generar medios de vida sosteni-
bles para las familias. En su conjunto esos 
elementos se traducen en la reducción del 
riesgo de trabajo infantil. El proyecto ha de-
sarrollado guías destinadas para la capaci-
tación de personas adultas, abordando los 
temas de trabajo infantil, seguridad y salud 
en el trabajo y derechos laborales. Estas 
guías fueron diseñadas a partir del análisis 
de los principales riesgos ocupacionales y 
la situación de los derechos laborales de los 
jornaleros agrícolas. 

Las capacitaciones a los trabajadores agrí-
colas se realizan en el campo. Se definen los 
horarios de la capacitación con los jefes de 
grupo y técnicos responsables de zona, ya 
sea en la mañana o tarde, dependiendo de 
su disponibilidad. Los trabajadores capacita-
dos por el proyecto señalan que ahora saben 
cómo identificar los riesgos ocupacionales 
en el lugar de trabajo e implementar medi-
das para prevenirlos y mitigarlos. El sistema 
de evaluación nos ha permitido probar que 
conocen más sobre sus derechos laborales. 
Aunque los mismos trabajadores expresan 
que el logro del cumplimiento de las normas 

laborales sigue siendo un desafío. Mediante 
las capacitaciones se han alcanzado hasta 
marzo de 2021 a 9381 jornaleros agrícolas.

Frecuentemente se reconocen cambios 
positivos a partir de las capacitaciones 
recibidas:

...los cursos y talleres, ayudan mucho, to-
davía nos falta esforzarnos más, pero sí se 
puede. Les agradezco el esfuerzo que han 
hecho por venir hasta acá, no es tan fácil el 
llegar a campo y hacer que los trabajado-
res te dediquen un poco de tiempo, porque 
el cortador dice, yo vine a trabajar, sin en 
cambio, esta organización ha logrado eso, 
que el cortador se acerque, escuche y se 
capacite. (Jefe de grupo de corte, Acatlán 
de Pérez Figueroa, Oaxaca). 

El proyecto también ha coordinado con las 
autoridades sanitarias para acercar servicios 
a los jornaleros agrícolas. Se han realizado 
jornadas de vacunación contra la influenza y 
el tétanos, beneficiando a un total de 4287 
jornaleros que se emplean durante la tem-
porada de cosecha en los municipios meta 
de Oaxaca. También, a nivel municipal se 
han coordinado campañas de fumigación 
y abatización con el objetivo de reducir los 
riesgos sanitarios en los albergues de los jor-
naleros agrícolas migrantes.

El proyecto ha trabajado de manera cercana 
con representantes del sector privado, des-
de el nivel nacional hasta el local. Se han es-
tablecido mecanismos de coordinación que 
permiten la creación conjunta herramientas 
y mecanismos que contribuyan a la pre-
vención del trabajo infantil y la mejora del 
cumplimiento de derechos laborales. Estas 
propuestas son revisadas y validadas tan-
to a nivel nacional como local por los acto-
res relevantes del sector agrícola, de manera 
que las diferentes partes involucradas se 

encuentren informadas y de acuerdo con las 
actividades que se implementarán. Todas las 
propuestas se construyen sobre la experien-
cia y conocimiento previamente desarrollado 
por miembros del sector. 
 
Una de las iniciativas mejor recibidas por el 
sector privado ha sido el establecimiento 
de lineamientos para la promoción del re-
clutamiento responsable, y la seguridad y 
salud en el trabajo. Los lineamientos de re-
clutamiento responsable incluyen acciones 

Capacitación a trabajadores sobre trabajo 
infantil y derechos laborales

Capacitación a trabajadores sobre trabajo 
infantil y derechos laborales
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concretas para prevenir el trabajo infantil y 
trabajo forzoso, mediante una gestión inte-
gral de los trabajadores agrícolas, desde la 
selección, contratación, capacitación, has-
ta la finalización de la relación laboral. Esto 
incluye, en el caso de los jornaleros agríco-
las migrantes, medidas durante su traslado, 
alojamiento y retorno a sus comunidades 
de origen. Algunas de las recomendaciones 
son el establecimiento de contratos por es-
crito, evitar retener documentos y pagos, así 
como proporcionar albergues con los servi-
cios y condiciones mínimas. 

Los lineamientos de seguridad y salud en el 
trabajo contribuyen a fortalecer los procesos 
para mitigar y prevenir los riesgos ocupacio-
nales. Éstos parten de la identificación y prio-
rización de los riesgos ocupacionales en las 
diferentes etapas de la producción y cosecha 
de los cultivos. Las recomendaciones estable-
cidas contemplan la designación de una per-
sona responsable para liderar estas acciones. 

Las cuales deberán estar contenidas en un 
programa de seguridad y salud en el trabajo 
que incorpora metas e indicadores para medir 
el progreso hacia el cumplimiento de están-
dares. Así como un proceso para la atención, 
seguimiento y solución de situaciones que se 
presenten. Algunos riesgos ocupacionales crí-
ticos identificados en el sector agrícola son el 
uso y manejo de agroquímicos, el uso de obje-
tos cortopunzantes, exposición a condiciones 
climáticas extremas y manejo de maquinaria.  

Además de los lineamientos antes mencio-
nados el proyecto ha realizado esfuerzos 
para establecer medidas que permitan pre-
venir contagios por SARS-CoV-2 en los cam-
pos agrícolas. Se han desarrollado materiales 
de sensibilización explicando qué es el coro-
navirus, cómo se transmite, los síntomas y 
medidas para prevenirlo de acuerdo con las 
actividades que realizan. Estos materiales 
han sido dirigidos a personal técnico, pro-
ductores y jornaleros agrícolas.

El proyecto ha trabajado de manera cerca-
na con instancias gubernamentales a nivel 
federal, estatal y municipal. En Oaxaca, la 
coordinación con instancias estatales se ha 
realizado mediante el trabajo conjunto con 
Solidaridad Internacional Kanda (SiKanda), 
quienes han liderado muchas de las inicia-
tivas descritas en esta sección. Las accio-
nes implementadas incluyen la capacitación 
de funcionarios públicos, desarrollo de 
guías y manuales, la realización de accio-
nes de sensibilización e impulsar la instala-
ción de la Comisión Interinstitucional para 
la Prevención y Erradicación del Trabajo 
Infantil y la Protección de Adolescentes 
Trabajadores en edad permitida en el Estado 
de Oaxaca.  

Las capacitaciones a funcionarios públicos 
han abordado las temáticas de trabajo in-
fantil. Se han presentado definiciones sobre 
lo que es trabajo infantil, diferenciando en-
tre las actividades que son y no son traba-
jo infantil, así como el marco legal nacional 
e internacional vigente. En estas sesiones 

se promueve que las y los participantes re-
flexionen sobre las acciones que pueden 
implementar desde sus funciones y com-
petencias para contribuir a la prevención y 
erradicación del trabajo infantil. En estas ca-
pacitaciones se ha tenido la participación de 
representantes de las diferentes instancias 
del gobierno estatal.

El proyecto se ha coordinado con instancias 
responsables a nivel estatal para el desarro-
llo de manuales y guías que contribuyan a la 
protección de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes, donde se estaca la colabora-
ción con la Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Local de Protección Integral de Niñas, Niños 
y Adolescentes de Oaxaca (SE SIPINNA) y 
el Instituto Estatal de Educación Pública de 
Oaxaca (IEEPO). Entre las guías y manuales 
desarrollados de manera conjunta se en-
cuentran los relacionados con la instalación 
y funcionamiento de sistemas municipales 
de protección integral, el acceso a la educa-
ción en contextos de migración y la preven-
ción de discriminación. Todas estas guías y 

Coordinación con el sector público 
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manuales son herramientas disponibles para 
que los funcionarios públicos y maestros 
puedan prevenir y atender situaciones parti-
culares que afectan a niñas y niños, como el 
trabajo infantil.

Con el sector público, el proyecto ha desa-
rrollado diversas acciones de sensibilización 
entre las que se encuentran foros, paneles, 
conferencias y ejercicios de participación de 
niñas, niños y adolescentes. Tal vez uno de 
los ejemplos más exitosos ha sido la cam-
paña “1, 2, 3 por ti” que se llevó a cabo en 
conjunto con la Defensoría de los Derechos 
Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), 
la Universidad Autónoma Benito Juárez de 
Oaxaca (UABJO) y SiKanda. El objetivo de 
la campaña fue promover la participación 
de niñas, niños y adolescentes para que sus 
opiniones y preocupaciones sean tomadas 
en cuenta en el diseño de políticas públicas 
dirigidas a salvaguardar los derechos de la 
infancia; quienes participaron a través de di-
ferentes medios tanto digitales como Tik Tok 
y WhatsApp, así como a través de medios 
tradicionales como cartas, videos y dibujos. 

La campaña abordó el derecho a la edu-
cación, el derecho a la salud, el derecho a 
vivir con una familia, a la recreación y al li-
bre desarrollo, así como el trabajo infan-
til y la inclusión social. Durante un mes, 
la campaña recopiló testimonios de niñas 
y niños mediante una plataforma digital. 
Los testimonios se incluyeron en un re-
porte que identifica los riesgos de violacio-
nes a los derechos de la infancia y emite 

recomendaciones a las instituciones de go-
bierno de nivel estatal. El informe especial 
fue presentado por la Defensoría y compar-
tido con las diferentes instancias guberna-
mentales encargadas del desarrollo integral 
de la niñez.

La prevención y erradicación del trabajo in-
fantil requiere que se realicen acciones coor-
dinadas entre las diferentes instancias de 
gobierno, de manera que se evite la duplici-
dad de esfuerzos, se optimicen los recursos 
y se establezcan procedimiento y protocolos 
para la identificación, atención y restitución 
de derechos de niñas, niños y adolescen-
tes en situación de trabajo infantil. Es por 
ello crucial que se impulse la Comisión 
Interinstitucional para la Prevención 
y Erradicación del Trabajo Infantil y la 
Protección de Adolescentes Trabajadores en 
edad permitida en el Estado de Oaxaca.

La instalación de esta Comisión permitirá 
que el estado de Oaxaca continúe avanzan-
do hacia la prevención y la erradicación del 
trabajo infantil mediante el impulso de políti-
cas públicas, programas y proyectos en esta 
materia. La Comisión establecerá un plan de 
acción que puede contener actividades de 
capacitación, sensibilización, generación de 
información, armonización del marco legal y 
ajustes a protocolos de inspección del traba-
jo o restitución de derechos, de acuerdo con 
las necesidades y prioridades que se esta-
blezcan. Todo esto contemplado dentro del 
sistema de planeación estatal y en coordina-
ción con los municipios.

La pandemia por COVID-19 ha incrementado 
el riesgo de que niñas, niños y adolescentes 
deban incorporarse a temprana edad a traba-
jar en condiciones peligrosas para su salud y 
seguridad física y emocional. El cierre de las 
escuelas y la provisión de clases a distancia 
ha incrementado la brecha en cuanto al ejer-
cicio del derecho a la educación, las niñas y 
niños provenientes de comunidades rurales 
e indígenas no cuentan con los medios para 

recibirlas de manera eficiente por medio de 
internet, radio o televisión. Con ello se pierde 
el interés de continuar con los estudios lle-
vando al incremento del abandono escolar y 
el incremento del riesgo de trabajo infantil.

Para abordar esta problemática se requiere 
que las autoridades de educación desarro-
llen campañas que promuevan la reinserción 
escolar. Acompañadas de acciones para el 

Consideraciones sobre la prevención del trabajo infantil 
en el contexto de la pandemia por COVID-19
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reforzamiento y nivelación de las niñas, niños 
y adolescentes que no pudieron seguir con 
sus estudios de manera regular por la pande-
mia. Además de asegurar las condiciones sa-
nitarias para un retorno seguro a las aulas, de 
manera escalonada e integrando estrategias 
presenciales con actividades que puedan de-
sarrollarse en casa. Con lo cual surge la nece-
sidad de brindar capacitación a los maestros 
para que cuenten con las estrategias didácti-
cas necesarias para abordar estos desafíos.

La participación de padres, 
madres, cuidadores y las co-
munidades en general es in-
dispensable para establecer 
medidas que permitan su-
perar las consecuencias de 
la pandemia. Por lo que los 
comités de las escuelas o de 
las comunidades deberán 
participar activamente para 
que las niñas, niños y ado-
lescentes regresen a clases 
de manera segura. Trabajar 
de la mano con los maestros, 
supervisiones y autoridades 
educativas para promover acciones solida-
rias para que las niñas y niños de hogares en 
situación de vulnerabilidad puedan ejercer 
equitativamente el derecho a la educación. 
Mediante un acompañamiento cercano para 
disminuir el riesgo de deserción escolar.

Durante la pandemia se ha incrementado la 
violencia contra niñas, niños y adolescentes, 
por lo que su protección integral y especial 
debe ser una prioridad. Los sistemas de pro-
tección deben reforzarse para que se en-
cuentren disponibles y con la capacidad de 
atender de manera oportuna los casos que 
se presenten, asegurando la restitución de 
derechos y considerando el principio de in-
terés superior de la niñez. Así mismo, deben 
ajustarse los protocolos para la identifica-
ción, atención y restitución de derechos de 
niñas, niños y adolescentes en situación de 
trabajo infantil, asegurando que las familias 
afectadas por COVID-19 tengan acceso a los 
programas sociales.

La promoción de trabajo digno o decente 
de adultos es fundamental para prevenir y 
erradicar el trabajo infantil. Con la pandemia 
se ha incrementado el desempleo deriva-
do del cierre de lugares de trabajo. También 
se ha incrementado el riesgo de la precari-
zación de las condiciones de trabajo. Es por 
ello que se deben reforzar los mecanismos 
de vigilancia y coordinación para promover 
el cumplimiento de los derechos laborales. 
Tales como el establecimiento de un plan 
estratégico de la inspección del trabajo, con 

inspecciones ordinarias y 
extraordinarias, que inclu-
ya acciones conjuntas en-
tre la inspección del trabajo 
local y federal.

Se deben establecer accio-
nes específicas para sal-
vaguardar los derechos 
laborales de los jornaleros 
agrícolas. De manera que 
cuenten con salarios dig-
nos, seguridad social, equi-
po de protección personal y 
demás beneficios laborales 

contemplados en la Ley Federal del Trabajo. 
En el caso de los jornaleros agrícolas migran-
tes, disponer de programas que aseguren que 
se encuentran protegidos desde su salida, du-
rante su estancia en el lugar de trabajo y hasta 
el retorno a sus comunidades de origen. Así 
como las condiciones para que sus hijos e hi-
jas asistan a la primaria o secundaria cuando 
viajan con sus familias. Además de disponer de 
las medidas de bioseguridad para evitar conta-
gios por SARS-CoV-2 en los campos agrícolas.

En el caso de los adolescentes en edad per-
mitida de trabajar se deben seguir promo-
viendo alternativas seguras para que puedan 
trabajar de acuerdo con lo establecido por 
las autoridades laborales. Esto acompaña-
do de acciones de capacitación para el em-
pleo, desarrollo de habilidades para la vida y 
el emprendedurismo. El acceso a programas 
sociales dirigidos para adolescentes en edad 
permitida de trabajar podrá brindar un im-
pulso significativo a estas iniciativas. 

La participación de 
padres, madres, 
cuidadores y las 
comunidades 
en general, es 
indispensable para 
establecer medidas 
que permitan superar 
las consecuencias de 
la pandemia. 
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• El trabajo infantil requiere un enfoque 
multidisciplinario, con acciones a diferentes 
niveles y la participación de las diferentes 
partes involucradas, para poder atender los 
factores sociales, económicos, culturales y 
políticos que lo ocasionan. Estas acciones 
deben partir de la comprensión del trabajo 
infantil, para que sean pertinentes al contex-
to en el cual se implementan.

• El establecimiento de alternativas para 
prevenir el trabajo infantil y promover el 
cumplimiento de derechos laborales requiere 
que los diferentes actores se apropien de los 
procesos, protocolos o herramientas que se 
desarrollen. Esto implica que se establezcan 
relaciones de confianza, se generen espa-
cios de consulta, cocreación, revisión y vali-
dación, hasta que se generen los consensos 
necesarios.

• Toda estrategia de prevención y erradica-
ción del trabajo infantil debe contemplar ac-
ciones para sensibilizar sobre los riesgos que 
este representa para el desarrollo integral de 
niñas, niños y adolescentes. El abordaje del 
trabajo infantil debe ser propositivo, plantean-
do alternativas y propiciando el cambio de 
comportamiento. Las expresiones coercitivas 
no contribuyen a que se generen espacios de 
reflexión y comprensión de la problemática.

• Las organizaciones de bases comunita-
rias que se fortalezcan o establezcan para 
implementar acciones para la prevención y 
erradicación del trabajo infantil, aseguran 
que las acciones que inicien en un proyecto 
puedan perdurar en el tiempo. Se requiere 

fortalecer las capacidades de los miembros 
de las organizaciones para que incorporen 
estas actividades dentro de sus planes de 
trabajo, en vinculación con los sistemas loca-
les de protección integral y especial.

• La promoción del trabajo digno y decente 
es fundamental para abolir el trabajo infantil. 
Para ello se requiere que se refuerce el cum-
plimiento de los derechos laborales, incre-
mentando incrementando el conocimiento de 
empleadores y trabajadores, estableciendo 
mecanismos de debida diligencia, y promo-
viendo el acompañamiento y asistencia técni-
ca por parte de las autoridades laborales.

• La pandemia ha resaltado la importan-
cia del acceso a la educación para preve-
nir el trabajo infantil. El retorno a la escuela 
debe asegurar que todas las niñas, niños y 
adolescentes puedan ejercer su derecho a la 
educación, sin ser discriminados por condi-
ción socioeconómica o cultural. Además de 
requerirse medidas para la nivelación y re-
forzamiento de conocimientos y habilidades. 

• La instalación de la Comisión 
Interinstitucional para la Prevención 
y Erradicación del Trabajo Infantil y la 
Protección de Adolescentes Trabajadores en 
el estado de Oaxaca es imprescindible para 
seguir impulsando los esfuerzos de coor-
dinación interinstitucional. Se podrá definir 
un plan de acción unificado donde las dife-
rentes instancias de gobierno contribuirán al 
mismo según sus funciones y competencias, 
en conjunto con representantes del sector 
privado y trabajadores.

C O N C L U S I O N E S
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RESUMEN

Transitar de las cifras a las historias de vida nos permite comprender y 
contextualizar la problemática social del trabajo infantil en Oaxaca. Pero 
también es un ejercicio necesario para dar inteligibilidad a las violencias 
y resistencias por las que muchas niñas, adolescentes y mujeres han 

construido sus subjetividades, sueños y exigibilidad de derechos. 

PALABRAS CLAVE
 Trabajo infantil, mujeres, riesgos del trabajo infantil,

trabajo doméstico y derechos humanos.
Key words: child labor, woman, risk child labor, domestic work

and human rigths.

INTRODUCCIÓN:
De los números a los rostros y relatos

Oaxaca es uno de los estados que mayor concen-
tración de trabajo infantil presenta en el país. Según 
la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI, 2019) 
realizada por el Instituto Estatal de Geografía y 
Estadística; en el estado habitan 1,033,005 niñas, ni-
ños y adolescentes de entre 5 y 17 años de edad; 
508,453 son mujeres y 524,552 son hombres. De los 
cuales, 222,218, esto es 21.5%, se encuentran en si-
tuación de trabajo infantil. Así, el estado, ocupa la tasa 
más alta de trabajo infantil con 10 puntos por arri-
ba de la tasa nacional que es de 11.5% y 16.2 puntos 
por arriba del estado con la tasa menor que es Baja 
California.

En el marco de las actividades realizadas en el pro-
yecto Campos de Esperanza, coordinado por Sikanda 
A.C. y World Vision México en que varias instituciones 
estatales y municipales del estado de Oaxaca partici-
pan en acciones para la erradicación del trabajo infan-
til; conocimos a Rosa Mayra Morales Castro, Maestra 
en investigación educativa y Licenciada en pedago-
gía de primaria y a Julia Gómez Diaz, Licenciada en 
derecho, quienes nos compartieron que en su niñez 
ejercieron trabajo infantil. Aceptaron regalarnos los si-
guientes relatos que hacen parte de sus historias de 
vida y que ahora los pongo en este texto con el obje-
tivo de tener mayores elementos para la comprensión 
del trabajo infantil.
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Desde los siete años, tanto Rosa Mayra 
como Julia, se vieron involucradas en el tra-
bajo infantil. Tuvieron que migrar de sus lu-
gares de origen para emplearse, ya sea por 
necesidades económicas familiares, para po-
der concluir sus estudios o por algún tipo de 
violencia dentro de sus familias. A través de 
sus relatos nos permiten mirar cómo hoy día 
resignifican esa experiencia.

Rosa Mayra:
Teniendo unos 7, 8 o 9 años yo me iba a 
cortar caña… Por mis vecinitos, tengo una 
tía que vive en frente de mi casa. Igual son 
humildes, o era humilde porque ya se mu-
rió. Igual yo veía que se llevaba a sus hijos 
a cortar caña entonces me llamaba la aten-
ción. Yo decía si ellos van ¿Yo por qué no? 
yo también puedo y era mi tía la que nos 
llevaba a cortar caña. Me empezó a gustar 
y como te digo, éramos todos niños y como 
chamacos íbamos todos ahí emocionados a 
ganarnos un peso. Entonces fue de esa for-
ma que conocí ese contexto de la caña.

Mi mamá tenía cinco hijos y yo era la más 
chiquita; entonces yo me tenía que ir a 
cortar caña para poder ayudar un poquito 
dentro de mis posibilidades. Mi mamá es 
madre soltera, entonces tenía cinco hijos 
que mantener y yo era la más chica.

Yo me iba a cortar caña. Para el día de co-
bro era yo la niña más feliz del mundo con 
los 20 o 30 pesos que me pagaban […] 
Entonces eso me motivaba y no lo sentía yo 
como una carga o como dijera yo: ¡ah, tengo 
que ir a trabajar! No, yo lo hacía contenta.

Emigre también, emigraba yo en vacacio-
nes, me iba yo a México, mi hermana allá 
vivía, se casó mi hermana y ella se fue a 
vivir a México. Allá trabajaba yo, también 
trabajé en el quehacer doméstico. Me iba 
yo a las casas ricas, y ya me acomodaba 
mi hermana y ya ahí trabajaba yo apo-
yando a las casas, trabajando ahí en el 
quehacer.

Mi hermana me sacó de esa casa y ya 
me fui a trabajar a otro lado, trabajaba yo 
en un mercado, gritando en donde hacían 

unas empanadas. Entonces me dice el se-
ñor, pues sí te doy chamba pero tienes que 
gritar; tienes que gritar que pasen a com-
prar esto, y yo, ¡ay! yo qué voy a hacer, 
¿no? Pues con la pena del mundo me puse 
a gritar en la calle que pásenle, pásele para 
acá, que esto, que el otro y ya después se 
me hizo cliente y me acostumbré a que 
pasaran pero al principio me daba pena 
pero era más mi necesidad. […] Siempre 
emigraba yo a trabajar, pues en México te-
nía que hacer lo doméstico, estuve como 
quien dice tres años, tuve para tener para 
mis pasajes, poderme mover a la secunda-
ria. Iba yo a una colonia de aquí de Acatlán 
estaba a cinco minutos, pero hay que te-
ner para mi transporte […], así fue que ter-
miné mi secundaria.

Julia:
Yo soy de Santa María Tlahuitoltepec, 
Mixe. A los siete años mi hermano, el más 
grande, que ya estaba en Estados Unidos, 
fue al pueblo y me sacó con engaños, me 
dijo… porque mi mamá se dedica a culti-
var; en ese momento íbamos a cultivar 
o a sembrar papa y ahí dijo: ¿Sabes qué 
mamá?, me llevo a la niña porque me va a 
abrir la casa. No pues es que las llaves es-
tán... No, me la llevo porque quiero que me 
abra la casa. Nunca llegamos a la casa […] 
Y al final terminamos en Oaxaca en casa 
de la patrona de mi hermana la grande. Ahí 
estuve un año en lo que me enseñaban a 
hablar español, a realizar los quehaceres 
de la casa, en lo que me quitaban los pio-
jos, porque venía yo infestada. […] 

Llega mi otra hermana a visitar y me dice: 
te pega mucho, ¿verdad? Y le digo sí. No 
entonces te vas conmigo. Me lleva con 
ella, estuve un mes con ella, pero estaba 
juntada con su pareja en su momento y 
me dice: ¿Sabes qué? Vamos a irte a bus-
car trabajo, porque sabes que me da mie-
do que te haga algo Salvador, que era su 
marido. Le dije: está bien, no hay ningún 
problema. Y caminamos ese día mucho, 
hasta que entramos a una reparadora de 
calzado, en Trujano y ahí es donde así, sin 
temor a nada, no había tanta desconfian-
za como hoy en día y le dice: ¿No quieres 

Cómo llegaron al trabajo infantil
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una niña para que trabaje? ¿La vas a dejar 
trabajar? le dice el señor. Sí, dice, es que yo 
no me puedo hacer cargo de mi hermani-
ta y quiero ver, a ver si puede trabajar. Le 
dice bueno está bien. La necesito para que 

sea dama de compañía de mi esposa. ¡Ah! 
Perfecto. Me dejó. Pasaron los días; obvio 
no fui dama de compañía porque me pu-
sieron a hacer …barrer, lavar baños, o sea, 
lo normal. 

La migración a las ciudades trajo consigo ex-
periencias de racismo y clasismo. Y estas, 
desde mi punto de vista, no pueden com-
prenderse fuera de los análisis 
y aportaciones de los estudios 
del poder; una matriz de po-
der, siguiendo la propuesta de 
Lugones (2008), en que inter-
sectan sistemas de opresión, 
de los cuales, emergen mar-
cas identitarias de clase, raza, 
sexo-género y, en este caso, 
también generacionales. 

María Lugones (2008), seña-
la una articulación entre el trabajo, sexo y 
la colonialidad del poder. Y pongo en diálo-
go el concepto colonialidad del poder con 
Meriño (2018), quien propone que una po-
sible clave de interpretación del colonialismo 
es por medio de una base racial que busca 
objetivar los cuerpos, arrebatarles y negar-
les su historia, lengua y experiencia previa 
a la ocupación colonial. El racismo produce 
subjetividades coloniales, lo que por un lado, 
hace posible y funcional la supuesta supre-
macía blanca, y por otro, la perpetración del 
genocidio indígena. Mantiene y fortalece el 
sentido de inferioridad que se inscribe en los 
cuerpos racializados; produciendo aniquila-
ción de una cultura junto con el disciplina-
miento e imposición de un nuevo orden y 
registro de los cuerpos (Meriño, 2018).

Entiendo el clasismo y la existencia de un 
flujo de mano de obra invisible como la prin-
cipal forma de violencia del sistema capita-
lista. La política clasista, tradicionalmente, 
ha sido alienada con un régimen afectivo en 

el que la ira y el resentimiento son las emo-
ciones preeminentes. Sin embargo, los pro-
cesos clasistas no solo implican apropiación 

sino también distribución y pue-
den emerger emociones como “el 
dejar ir”, la generosidad, repara-
ción y justicia (Gibson-Graham, 
2000).

Julia:
Pero mi hermana, pues yo digo 
que sí estaba frustrada; ella es 
exactamente 10 años más gran-
de que yo, tenía 17 años, estaba 
trabajando, hacerse cargo de una 

niña, pues no era nada fácil, entonces me 
pegaba mucho porque en lugar de contestar 
yo en español, yo contestaba en dialecto. 

Pasó un año, no pasaron las burlas porque 
contestaba yo en dialecto, no en español. 
El clásico bullying que ahora existe. De in-
dia, bajada del cerro a tamborazos, etcéte-
ra pues bueno, sí dolía, pero no les hacía 
yo caso.

Igual, la señora insultaba, igual, india, tal 
cosa, tal esto, tal lo otro.

Mayra:
Yo le comentaba a la señora que mi sueño 
era ser maestra, y ella me decía ¿Cómo 
vas a ser maestra? Si tú eres la criada de 
la casa, como aspiras a ser eso. Yo le decía 
que sí, que yo iba a ser maestra. Pero ya 
en el plano de cuando uno está sirviendo a 
alguien te ven menos, te echan de menos, 
entonces no me pagaron lo que me tenían 
que pagar o no me pagaron nada.

Racismo y clasismo

¿Cómo vas
a ser maestra? 
Si tú eres
la criada de 
la casa, como 
aspiras a ser 
eso. 
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Los riesgos del trabajo son diferenciados se-
gún la actividad que se desarrolle. Según la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), 
el sector agrícola, junto con la ganadería, 

minería y de la construcción es una de las 
actividades más peligrosas. Y es por ello que 
son actividades prohibidas para que las reali-
cen niñas, niños o adolescentes.

El sector agrícola es considerado como un 
sector prioritario en lo que refiere a la salud 
y seguridad en el trabajo por el tamaño de 
la ocupación en el sector y por la exposición 
a riesgos laborales, así como la alta inciden-
cia en accidentes y enfermedades relacio-
nadas con el trabajo; de las cuales las niñas 
y niños que se vean involucrados en esta 
actividad no estarán exentos. Se considera 
que en México, las personas que trabajan 
dentro de este sector están expuestas a una 
amplia gama de peligros y riesgos, además 
de que enfrentan dificultades para acceder 
a servicios que les ayuden a prevenirlos o 
a enfrentar las consecuencias de los posi-
bles accidentes o las enfermedades de tra-
bajo (Organización Internacional del Trabajo, 
2020).

Mayra:
Nos íbamos a cortar chile cuando se aca-
baba la zafra. En el sol expuestas a cual-
quier peligro porque tú sabes que hay 
mucho animal, por ejemplo, las víboras en 
el campo y nos exponemos, pero como ni-
ños no mediamos los peligros. O sea, si tú 

ahorita me dices ve y sal al campo, o sea, 
¿Cómo voy a ir? Y hasta digo: no, me voy 
a encontrar un animal. Pero como niño no 
tenía yo esos miedos.

Nos protegíamos, llevábamos, a veces, 
camisa de manga larga, usábamos gorra. 
Y de los peligros pues que yo me acuer-
de no me daban miedo. […] No medía yo 
el peligro, que yo recuerde que tuviera yo 
miedo o pánico, no. Me gustaba. Porque 
también la hoja de caña corta, tiene un filo, 
nos teníamos que proteger para no andar 
todos rayados, porque sí nos cortaba la 
piel, entonces usar manga larga para pro-
tegernos de esa forma, nada más así nos 
protegíamos.

Frente al trabajo infantil doméstico, quedan 
en evidencia no solo los riesgos, para niñas 
y adolescentes, por la naturaleza del tra-
bajo como el fuego en la cocina, el uso de 
la plancha, etc. sino además hay otros que 
están relacionados con las violencias, mal-
tratos y abusos. 

Debido a la división sexual del trabajo, el tra-
bajo doméstico es una de las principales 

ocupaciones de las mujeres (Oxfam, 2020). 
Este trabajo se encuentra dentro de un espa-
cio considerado de lo privado, lo que posibilita 
ciertas violencias que pueden ser invisibles y 
por ello mismo silenciadas como el aislamien-
to, el encierro, el exceso de horas laborales, la 
falta de pago.

Mayra 
[…] Entonces no me dejaban salir en el 

Riesgos del trabajo infantil y violencias

Riesgos del trabajo agrícola

Riesgos del trabajo doméstico
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lapso que estaba yo en esas casas ricas, 
no me permitían salir, tenía que estar yo a 
lo que ellos dijeran, ¿no?.

Sobre los encierros pues me sentía yo… no 
podía yo ni ver por la ventana, me sentía 
yo encerrada, de por qué me tienen así, 
¿no? Para ellos era seguridad, para los pa-
trones era seguridad de que yo no tuvie-
ra contacto con nadie para serviles a ellos. 
Eso a mí no me gustó, para mí era un en-
cierro, no me gustaba, yo dije, no, de aquí 
no soy. […] Ese encierro no me gustaba, 
me daba mucho miedo, en la habitación 
que me dieron dejaba la luz prendida. Era 
un contexto totalmente diferente, vivir con 
gente extraña, en cualquier momento pue-
de entrar alguien, en cualquier momento… 
no sé; me acuerdo que eran dos señoras 
pero también había un señor ya grande 
que también estaba ahí. Pero pues mi ne-
cesidad hacía que yo trabajara. 

Ahí si me daba miedo porque hay mucha 
inseguridad en la ciudad de México, en 
el transporte te robaban. Luego vivir con 
gente desconocida que en mi vida soñaba 
con conocer.

La cocina, yo tenía que cocinar; porque ba-
rrer, trapear, hacer la casa, siento que ahí 
no hay mucho riesgo, pero la cocina. Me 
ponían a cocinar, me ponían a lavar ropa 
pesada y yo siendo una niña lo tenía que 
hacer.

Julia
Otro riesgo es la cocina, cortarse, quemar-
se. Son muchos los riesgos que no toman 
en cuenta. Tú haces esto y ponte. No se 
sabe… por ejemplo, una niña de 12 años, 
la edad en que yo empecé a cocinar, ha-
ciendo chiles rellenos, lo que puede pasar 
es que se le voltee el aceite, mil cosas, son 
muchos los riesgos.

Con respecto a los datos de la violencia di-
rigida hacia las niñas; según la organización 
civil Consorcio para el Diálogo Parlamentario 
y la Democracia A.C., México ocupa el primer 
lugar en abuso sexual infantil; con 5.4 mi-
llones de casos al año. Señala también que 
las niñas y adolescentes se han convertido 
en las principales víctimas de feminicidio. 
En el estado de Oaxaca, de 1,967 casos re-
gistrados de agresiones a mujeres, 558 son 
dirigidas a niñas y adolescentes, quienes 
son víctimas desde el primer año de edad 
(Matías, 2020). 

En los relatos se hacen visibles las violencias 
por razones de género y edad, aquellas que 
se viven por el hecho de ser niñas o adoles-
centes mujeres. Para su inteligibilidad nueva-
mente me remito a un análisis interseccional 
entre el género, edad, raza y clase en donde 
los sistemas hegemónicos de patriarcado, 
adultocentrismo, racismo y capitalismo se 
potencian entre ellos y la forma más visible 
es la violencia.

Una aproximación para la comprensión del 

maltrato infantil puede ser con el análisis 
de tres categorías: fuerza (física, emocional, 
moral, sexual); poder que se enmarca en un 
orden de tiempo social y cultural que se sus-
tenta por una ideología y genera control y; 
desigualdad de recursos (Blanch, 2001; en 
Cantera, 2002) emocionales, económicos, 
sociales, jurídicos, etc.

Mayra
Pero llegó un momento en el que yo creo 
que desconfiaban de mí, me pusieron a 
prueba, no sé. Dejaron unos collares pues 
buenos, ¿no? Y yo los acomodé, los lim-
pié y ahí se quedaron. Pues era yo una 
niña, tenía yo, 12, 13 años. Me pusieron a 
planchar una ropa y la queme y se enojó 
mucho la patrona y me dijo que me iba a 
descontar de mi sueldo. […] me estaba acu-
sando de robo y yo había visto esos colla-
res en la sala. Siendo una niña me querían 
acusar de robo y yo les platicaba que yo 
no había hecho nada. […] 

Por ejemplo, en cuanto a mi historia de 
vida, yo estaba chica, tenía 13-14 años, 

Violencias por razones de género y edad
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estaba yo expuesta a todo, vivir con gente 
desconocida, en cualquier momento podía 
ser yo hasta abusada sexualmente de al-
guien. ¿Por qué? Pues porque estás fuera 
de casa. A muchos riesgos me enfrenté. Y 
se han dado casos de muchachitas que se 
van a trabajar fuera de casa salen embara-
zadas porque fueron abusadas de los hi-
jos o patrones. […] hay mucho maltrato por 
parte de los patrones porque nos ven infe-
riores. Se ve inferior a la persona que está 
haciendo el aseo. En cuanto a lo que yo 
viví estaba yo expuesta a todo, a ser ro-
bada, a ser violada, muchas cosas que me 
pudieron haber pasado en ese momento, 
pero mi sueño era otro. 

Julia
La violación. Ese fue el primer riesgo por-
que ella me dijo: no quiero que te haga 
algo Salvador. Luego mi otro cuñado cuan-
do nació mi sobrina; tenía 12 años […] Y me 
dice: aquí descansa un rato porque hace 
mucho sol. ¡Ah! sí. No sé cómo volteo y tie-
ne los pantalones abajo. Me dice: es que 
mira… Lo que hice fue empujarlo y co-
rrer. ¿A dónde? Pues a la salida. No me 
pudo alcanzar porque tenía los pantalones 
abajo y no pudo correr y nunca le dije a mi 
hermana. Nada más le dije: tú tratas nue-
vamente de volverme a vejar, nada más lo 
intentas y te mato. Ya estas advertido. 

Luego, a los 17 años, ellos tenían una repa-
radora de calzado y los sábados me iba yo 
todo el día porque era mucho trabajo. […] 
Estaba adelante un portero; me encerró. 
Me dice: mira chamaca que no sé, qué que 
no sé cuando. Lo que hice fue agarrar una 
botella. Le dije: me dejas salir o lo corto. No 
es que mira, que quiero platicar contigo. Yo 
no quiero platicar con usted, déjeme salir 
en este momento […] Y sí, efectivamente. 
Ya abrió. Le dije a su esposa: sabe qué, su 
esposo hizo esto y esto. ¡Ah! Dice, déjame-
lo. Porque la esposa también me conside-
raba por lo que yo trabajaba y eso, y era 
maestra. Sin embargo, no se hizo denun-
cia, no, nada.

La otra, era un trabajador de ahí de la 

reparadora de calzado […] ya tenía como 
mis 19 años. Le digo, tú dices. Ya cuando le 
di, dijéramos, un llegue, fue cuando ya me 
soltó. Yo sí te mato. Te digo de una vez. 
No es amenaza. Tú tratas de tocarme 
otra vez y te mato cabrón. Santo remedio 
porque ya me hice la fama. Y es que ahí 
había constantemente trabajadores, de 8 
a 10 trabajadores. […] Entonces, esos son 
los riesgos que corre una niña, una joven, 
adolescente.

A parte de … y el maltrato. Y una vez qui-
so pegarme, tenía como 10-11 años. Me 
levantó la mano. Le dije: no, momento, 
porque usted no es mi mamá. Usted está 
para que me diga qué es lo que quiere que 
yo haga; pero jamás me pegue. Y ya, y de 
grande igual, ya más grande me insultaba, 
eran muy ofensivos. Me decía: ya termi-
nó. Ya. A dónde vas. Ahorita vengo. Me iba 
yo, a caminar todo el centro, a chillar, a 
lo que fuera, pero delante de ella no llora-
ba yo para no mostrarle debilidad. Iba yo, 
lloraba, pataleaba y todo y ya regresaba yo 
como sí nada. ¿A dónde fuiste? A caminar.

A mis 27 años. Yo no había tenido un no-
vio, más uno que ella – su patrona- me 
impuso. Un novio que lo que quería, vul-
garmente hablando, era estrenar. Porque 
ella me vendió, que no había tenido yo 
novios. Le digo ¿Cuál era la necesidad de 
ella que él se enterará de que yo no había 
tenido relaciones sexuales? Y es mayor 10 
años que yo. Bueno, el hombre estaba a 
todo lo que da. Un mes me duró y lo man-
dé al carajo.

En sus experiencias de violencia sexual po-
demos constatar un continuum de violencia 
a lo largo de su curso de vida. El continuum 
hace referencia a un largo plazo en la di-
mensión temporal; en que en distintos esce-
narios y momentos de la vida se producen 
y ejercen violencias heteropatriarcales es-
tructurales y no son hechos aislados, creán-
dose un encadenamiento entre las distintas 
experiencias de violencia que es continuado 
en el tiempo (Centro Nacional de Memoria 
Histórica, 2018).
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De manera general, podemos dividir el traba-
jo en productivo y reproductivo. El primero es 
aquel que genera bienes y servicios y que tie-
ne un valor de cambio generando ingresos por 
medio del salario o por actividades comercia-
les, agrícolas o de servicios por cuenta propia. 

El segundo es aquel que por medio de ta-
reas garantiza el cuidado, el bienestar y la 
supervivencia de las personas que confor-
man un hogar. Generalmente y debido a la 
división sexual del trabajo; históricamente 
el trabajo productivo ha sido realizado por 
los hombres y el reproductivo por las muje-
res. Sin embargo, en la actualidad las muje-
res también realizamos trabajo productivo 
(Oxfam, 2020), lo que no ha significado que 
dejemos de realizar el reproductivo, y es a lo 

que llamamos dobles jornadas laborales.  

Mayra
Llegaba yo también aquí a ayudar en la 
casa, teníamos que lavar trastes, lavar la 
ropa, hacer el quehacer o sea acá porque 
ahora si las que crecimos más mi hermana 
que me lleva tres años y yo nos veíamos 
andábamos siempre juntas.

Julia 
Entonces en la mañana trabajaba, en la 
tarde iba a la escuela.

Entonces a las 5 de la mañana ya tenía 
que estar el almuerzo. A las siete me iba 
yo y ya tenía que estar servido el almuerzo 
y así, terminé la carrera como pude […].

Dobles jornadas laborales

La posibilidad de estudiar era algo que las 
movía y les daba sentido en sus vidas. Como 
dice Mayra, era su sueño y, para Julia, era 
su propósito y su meta. Ambas encontraron 
ahí la clave para tener mejores condiciones 
laborales en el futuro y construir un plan de 
vida propio.

Mayra 
Por lo regular, nos íbamos a cortar caña a 
veces por la tarde o a veces los fines de 
semana, agarrábamos nada más los fi-
nes de semana, ya sea los viernes, sábado 
o domingo nos íbamos al corte o 
en la tarde dependiendo. No falta-
ba, eso si te lo prometo, no falté 
nunca a la escuela. Nos íbamos a 
cortar la caña y mi día a día recibía 
yo mis clases de 8 a 1, llegaba yo 
a hacer yo mi tarea, si había algo 
que comer comía algo y si nos decía mi tía: 
¿Saben qué? Nos vamos ahorita al corte, 
nos íbamos a cortar la caña. En el recreo 
ya tenía yo ahora sí para uno o dos pesos 
[…] con un peso que yo llevara a la escuela, 
yo le hacía fiesta. […] Pero nunca falte a la 
escuela por trabajo que me fuera yo, siem-
pre mi mamá trataba que no faltará yo 

a la escuela. Si yo quería cortar caña, que 
fuera yo por la tarde. Llegando de la es-
cuela tenía yo que hacer mi tarea. De ha-
cer mi tarea, ahora sí, ahora ya puedes irte 
a cortar caña si quieres, pero lo importante 
primero fue la escuela.

Julia
Ya, un año, nada. Le digo al señor que era 
el más comprensivo. Le digo: sabe qué, 
sino me pagan yo necesito ir a la escuela. 
Yo quiero ir a la escuela. Sí, voy a hablar 
con mi mujer a ver. No, ella dijo rotunda-

mente no, ella no es hija de 
familia para que vaya a la 
escuela ¿no?. Entonces, sino 
quieren me voy. ¿Dónde me 
iba a ir yo? No lo sabía, pero 
yo me iba a ir. Porque yo 
necesitaba estudiar. Esa 

era mi meta: estudiar, estudiar. Habla mi 
hermano y le dije… Dice: ¿Cómo estás? Le 
dije bien. ¿Te tratan bien? Sí, le digo, sí me 
tratan bien; pero ¿Sabes qué? yo necesito 
ir a la escuela y no tengo papeles; y si no 
me mandan a la escuela, yo me voy a ir de 
esta casa. No, dice, ¿A dónde te vas a ir? Le 
dije, no sé, pero yo necesito ir a la escuela. 

El lugar de la escuela en sus vidas

yo necesito
ir a la escuela. 
Yo quiero ir
a la escuela. 
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No, no te preocupes, dice, yo voy a ir el fin 
de año a traer tus papeles para que yo ha-
ble con ellos y te manden a la escuela. Y así 
fue que a los 10 años me metieron a se-
gundo de primaria, porque mi mamá al en-
terarse que ya me habían traído a Oaxaca 
quemó todas mis cosas, mi ropa, mis pa-
peles todo. Y entonces él tuvo que ir hasta 
Villa Alta a traer mi acta de nacimiento y al 
no tener comprobante de estudios me me-
tieron a segundo de primaria, que antes era 
maravilloso, que era para trabajadoras. Ahí 
me metieron […] Terminé la primaria, gra-
cias a Dios sin reprobar un año. Terminé la 

secundaria. Ahora, para estudiar una carre-
ra. Sin embargo, no fue fácil. Y me seguían 
sin pagar, ¡eh! Nada más era la escuela, ¡la 
escuela! Yo estaba contenta. No me im-
porta que me explotaran, siempre y cuan-
do que me dejaran ir a la escuela. Era feliz; 
porque tenía tantas nietas que yo heredaba 
la ropa, los zapatos, las chanclitas, todo, no 
había mayor problema.

[…] Yo no quiero ser así, no me voy a pasar 
mi vida en este medio. No me voy a pasar 
mi vida barriendo y trapeando y que me 
estén insultando.

Si bien es cierto que se ha avanzado en la le-
gislación en materia de derechos de niñas, 
niños y adolescentes y, en particular, para re-
gular y sancionar el trabajo infantil, sigue sien-
do insuficiente esta regulación. A manera de 
recordatorio, internacionalmente contamos 
con la Convención de los Derechos del Niño, 
los Convenios 138 sobre la edad mínima de 
admisión al empleo y el 182 sobre las peores 
formas de Trabajo infantil, ambos de la OIT; 
la Resolución sobre estadísticas del Trabajo 
Infantil y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
que plantean poner fin al trabajo infantil. 

Nacionalmente, contamos con la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
que prohíbe el trabajo de personas menores 
de 15 años de edad y establece una jorna-
da máxima de 6 hrs. diarias para personas 
mayores de 15 y menores de 16 años de 
edad. La Ley General del Trabajo que precisa 
las labores peligrosas e insalubres; y la Ley 
General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes que mandata a las autoridades 
de los tres niveles de gobierno a realizar las 
medidas necesarias para prevenir, atender y 
sancionar el trabajo en adolescentes mayo-
res de 15 años que pueda perjudicar su salud, 
su educación o impedir su desarrollo físico o 
mental, explotación laboral, las peores formas 
de trabajo infantil, así como el trabajo forzoso. 

En Oaxaca se cuenta con la Ley de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

del Estado de Oaxaca, que reconoce los de-
rechos de niñas, niños y adolescentes, pero 
no dedica ninguno de sus artículos a pre-
venir, atender y/o sancionar el trabajo in-
fantil, como en el caso de su homóloga Ley  
General. Solo enuncia en uno de sus artí-
culos el trabajo infantil en el capítulo VI del 
derecho a vivir en familia y, lo hace para pro-
hibir la adopción con fines de trabajo infantil.

Actualmente, el Estado no cuenta con una 
Secretaría del Trabajo que norme o sea la 
instancia rectora para la creación de políticas 
públicas frente a esta problemática pública. 
No se cuenta con un programa estatal que 
tenga como objeto la prevención, atención y 
erradicación paulatina del trabajo infantil. Se 
reconocen los esfuerzos para realizar accio-
nes en el marco de los proyectos Campos de 
Esperanza y Equal, así como la disposición 
de todas las instancias estatales para realizar 
acciones coordinadas y vinculadas.

En palabras de Julia, el Estado podría:
El primer punto es que… yo estoy en des-
acuerdo en que hayan quitado las escuelas 
de la tarde, que regresaran. Porque eso nos 
da muchas oportunidades de trabajar en la 
mañana y estudiar en la tarde […] sería que 
regresaran esas escuelas para que pudieran 
estudiar y les den oportunidad también las 
personas de que vayan a la escuela.

[…] Que entiendan que las niñas valemos, 

El quehacer del Estado frente al trabajo infantil
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que las mujeres valemos. Porque en la 
actualidad hay una cultura de machismo 
impresionante en los pueblos. Somos las 
niñas un cero a la izquierda. Entonces las 
autoridades, en la actualidad, no hacen 
nada […] En principio hacerles  entender 
(a las autoridades municipales) qué todos 
valemos por igual, ese sería lo primero y 
después enseñarles como apoyar a los 
huérfanos. O ponerles un taller de cómo 
hacer para que no nos salgamos de sus 
comunidades porque esa es una pena 
también que tengamos que salir de nues-
tra comunidad cuando hacemos falta en 
esa comunidad, pudimos hacer mil co-
sas. Los pueblos se están quedando sin 
jóvenes porque es más fácil irnos, estu-
diar fuera que seguir trabajando. Entonces 
pueden hacer eso, unos talleres de carpin-
tería, darles herramientas para que ellas 
puedan trabajar en su misma comunidad y 
no tengan la necesidad de irse. 

[…] Un albergue es horrible. Nos explo-
taban, ahí si hay más explotación. A las 
cinco de la mañana teníamos que levan-
tarnos a limpiar todo lo que sembrába-
mos […]. A las seis de la mañana ya nos 
estábamos bañando con agua helada. A 
las siete de la mañana nos daban nues-
tro atole y pan. A las ocho ya estábamos 
en la escuela. Salíamos, ya jugábamos un 
rato; otra vez a la escuela, comíamos y ya, 
a cortar leña. Éramos unos niños, nos da-
ban nuestro machete. ¡Órale, a cortar leña! 
No aguantamos el ritmo, nos escapa-
mos y eso estaba en el pueblo y el ran-
cho de nosotros estaba caminando como 
a cinco, seis horas. […] En los albergues 
que les enseñen lo que son los dere-
chos. […] Si, nos puedes enseñar a traba-
jar, pero no de esa manera. […] Entonces 
te enseño a ver cómo hacer un lombrizal, 
igual lo de las hierbas, no era necesario a 
las cinco de la mañana […].

A veces también siento que son puras es-
tadísticas del maltrato de niños, la explota-
ción. De repente digo: bueno, yo entiendo 
que sí hay un alto porcentaje de niños mal-
tratados, pero qué se ha hecho o qué he-
mos hecho, eso es muy difícil. Necesitas 
estar en el poder y con alguien que te haga 
caso. Porque no te hacen caso.

Mayra
(El gobierno) no está dando a cada familia 
el sustento necesario. Yo veo mal, desde mi 
perspectiva, que el gobierno le dé dinero a 
la familia en lugar de dar el sustento nece-
sario. Pienso ¿por qué no viene pone una 
fuente de ingreso donde los papás puedan 
trabajar? Y se gane ese dinero, porque les 
regala dinero y muchos papás lo que hace, 
se lo quita a la señora y va a la cantina.

Aquí en Acatlán no tenemos centro de di-
versión, te estoy hablando desde mi con-
texto. Acá no tenemos centro de diversión, 
los niños no tienen en qué entretenerse. […] 
tenemos un parque, pero no hay nada que 
ver en el parque. Si vas de noche no tiene 
iluminación. Aquí lo único que tenemos es 
los domingos el beis o el futbol, o sea no 
tenemos que un cine, que un teatro, no te-
nemos nada de eso. 

Entonces yo siento que el gobierno debe 
de crear empresas, que les traiga el traba-
jo. Que les diga aquí voy a fundar esta em-
presa, va a ver una fuente de empleo para 
todos. Yo siento que de esa forma puede 
subsistir una familia […] Hay mucha emi-
gración, se van al norte, se van al corte de 
tomate, se van para Monterrey. Porque 
por ejemplo ahorita se acaba la zafra y la 
gente dice, ¿Qué vamos a comer, de qué 
vamos a vivir? empieza la migración. Así 
como en la zafra llega gente de fuera acá 
para el corte de caña. También de aquí 
mucha gente emigra. Muchos jóvenes que 
yo conozco de aquí están en Monterrey 
porque allá son mejores pagados, allá tie-
nen otra forma de vida, no sé… pero mucha 
gente de acá de Acatlán está en Monterrey 
se podría decir. Pero también, así como 
hay en Monterrey hay en Estados Unidos.

En cuanto al trabajo doméstico, me estoy 
recordando ahorita cuando esta Yalitza, 
en la película de Roma y después de su 
actuación muchas domésticas salieron a 
apoyarla en cuanto a su trabajo. Que no 
tenían seguro. O sea, es que no hay ga-
rantías, en cuanto a estar trabajando como 
doméstica, no tienes ninguna garantía o 
no tenías, o no sé si ya se regularizó todo 
eso. Porque antes, por ejemplo, si te en-
fermabas, pues orales corre al doctor por 
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tus propios medios ¿no? de a como se es. 
Entonces hay muchos riesgos, demasia-
dos riesgos.

Si el gobierno pusiera fuentes de em-
pleos a las familias, los niños y las niñas 

o adolescentes no tendrían por qué tra-
bajar, porque emigrar, o irse a trabajar a 
otros lados, porque lo tienen en casa, tie-
nen el sustento. […] mamá y papá tendrían 
lo que un niño necesita. No habría esa 
necesidad.

Le pregunté a Rosa Mayra, ahora que su 
sueño de ser maestra se ha hecho realidad, 
¿Cuál considera que puede ser el papel de 
las y los maestros frente al trabajo infantil?

Mayra
Yo siento que el gobierno no está enfocado, 
no está dando las herramientas necesarias 
a los maestros que tenemos que ayudar a 
esos niños. […] Tenemos un papel muy im-
portante. Claro que no podemos hacer mu-
cho, pero dentro de lo que podemos hacer lo 
hacemos. Me han tocado casos… Se puede 
platicar con los niños; con los papás más que 
nada. El niño tiene que vivir, tiene que disfru-
tar su infancia […] A veces, es mucha la nece-
sidad que hay en casa. No podemos entrar 
así de tajo hasta su hogar porque hay límites. 
No nos permiten los papás llegar hasta allá, 
de lo que se puede es hablar, hablar con los 
papás si es que se prestan, porque no siem-
pre se prestan los papás. Para un niño que 
ya gana dinero dice no, mejor dejo la escuela 

y me conviene mejor trabajar.
[…] Siento que ahí los maestros tenemos 
que apoyar, que tengan un proyecto de vida 
cada niño para que así sus logros y sus sue-
ños se concreten a algo porque así no lo 
podemos llevar a cabo. Si cada niño, o cada 
maestro trabajáramos en el proyecto de vida 
de cada niño créeme que sería diferente, 
porque ya tendrán enfocado hacia donde 
van, hacia qué es lo que quieren […] la escue-
la lo puede llevar a realizar sus sueños.

En muchas de las comunidades en Oaxaca, 
el papel y referencia que generan las maes-
tras y maestros es fundamental para el de-
sarrollo de niñas, niños y adolescentes. Es 
una tarea urgente no solo formar al personal 
docente en temas que permitan comprender 
y acompañar las problemáticas que viven 
niñas y niños; sino también fortalecer la ins-
titucionalidad que pueda respaldar sus accio-
nes en favor de los derechos de niñas, niños 
y adolescentes. 

Quehacer de las y los maestros frente al trabajo infantil
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Conclusiones

Visibilizar y nombrar el trabajo de las mujeres, 
desde la infancia, es una tarea necesaria ha-
cia el entendimiento, no solo del trabajo infantil 
en clave de derechos; sino para comprender 
y complejizar los análisis de las problemáticas 
sociales con la intención de generar respuestas 
integrales, estatales, académicas, desde la so-
ciedad civil, la iniciativa privada, etc.

Acercarnos a las vidas de Mayra Rosa y 
Julia nos permite constatar cómo se imbri-
can los sistemas de opresión en las vidas de 
las niñas y sobre la capacidad de agencia 
y resistencias que ellas van desarrollando, 
construyendo, experimentando. En sus rela-
tos aparecen expresiones que fui resaltando 
y que son como esas claves en sus historias 
que van dibujando un mapa hacia su tránsito 
de víctimas a sujetas de derechos.

Una frase que dió inicio a mi conversación 
con Julia fue: 

Generalmente no hablo, pero ese día me 
brincó algo, de ¿Por qué no defendían sus 
derechos? Pero yo dije, yo sí defiendo mis 
derechos. Yo sí defendí mis derechos en su 
momento entre comillas.

Con esta frase podemos constatar la cons-
trucción de subjetividades políticas en-
tendiendo estas, desde nuestro contexto 
latinoamericano como aquellas que:

[…] incluyen siempre en la discusión 
los aspectos relacionados con las con-
diciones de opresión y dominación 
persistentes en la región y se han 
interesado en enfatizar en las sub-
jetivaciones orientadas a enfrentar 
y superar dichas condiciones y 
situarse de manera afirmativa o 
alternativa en la trama de rela-
ciones de poder existentes (Tovar, 
2015, pp. 91). 

En esta subjetividad se reconoce a 
un sujeto actor y agente de la propia 
historia, capaz de dar vida, intervenir y 

transformar su realidad con otros; reco-
nociendo la propia fragilidad y finitud, po-
niendo énfasis en elementos de creación y 
cuidado de la vida (Tovar, 2015). 

En este texto quedan plasmadas distintas 
problemáticas a las que se enfrentan niñas 
y adolescentes en situación de trabajo in-
fantil. No todas han tenido un espacio para 
su abordaje profundo como la migración, las 
violaciones de derechos laborales, incluso 
posibles delitos. Sin embargo, deja una fo-
tografía general del panorama de la proble-
mática y se espera que a quien le llegue a 
sus manos pueda, desde sus obligaciones y 
responsabilidades sociales, desatar procesos 
para la transformación, desde la sensibili-
zación hasta muchos otros que pueden lle-
varse a cabo como profesores/as, personas 
servidoras públicas, académicas/os, actores 
de la sociedad civil organizada y del sector 
privado o como un ejercicio de la ciudadanía 
activa y comprometida. 
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RESEÑAINTRODUCCIÓN

El presente artículo tiene como propósito exponer la forma en que 
la pandemia ocasionada por la COVID-19 se ha convertido en un 
factor de riesgo para incrementar la incidencia de trabajo infan-
til en México y el mundo, debido a fenómenos como el abandono 
escolar, el empobrecimiento de las familias y la orfandad; así como 
plantear algunas recomendaciones para la atención de esta pro-
blemática, de la que todavía no podemos dimensionar los impactos 
en la vida de las niñas, niños y adolescentes (NNA).

Inicialmente, se definirá, quiénes son las niñas, niños y ado-
lescentes, al igual que el trabajo infantil, sus peores formas, las 
causas y efectos en este sector de la población, para después 
dimensionarlo en cifras a nivel mundial, nacional y en el estado 
de Oaxaca. 

A manera de preludio que permita contextualizar los efec-
tos que ha tenido en el país dentro de las esferas educativa 
y económica, se expondrá una cronología de la incursión del 
COVID-19 en México y el mundo, para posteriormente abordar 
cómo estos factores se convierten en fuerzas externas que es-
tán afectando a las familias, generando, a su vez, un gran ries-
go de que el trabajo infantil aumente. 

Por último, se describen las recomendaciones de organis-
mos internacionales para prevenir y atender el incremento de 
este fenómeno a causa de la pandemia y se ofrecen algunas 
conclusiones y propuestas para su instrumentación en el con-
texto nacional que pueden ser aplicables al estado de Oaxaca.
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En primera instancia, es preciso definir quié-
nes son las niñas, niños y adolescentes (NNA). 
De acuerdo con el Artículo 1 de la Convención 
sobre los Derechos del Niño, niña o niño es 
“toda persona menor de 18 años, a menos que 
las leyes pertinentes reconozcan antes la ma-
yoría de edad”. Por otro lado, el Artículo 5 de la 
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes establece que: “Son niñas y ni-
ños los menores de doce años, y adolescentes 
las personas de entre doce años cumplidos y 
menos de dieciocho años de edad”.

En ese contexto, la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), define al tra-
bajo infantil como:

“Todo trabajo que priva a las y los niños de 
su niñez, su potencial y su dignidad, y que es 
perjudicial para su desarrollo físico, psicológico 
y social, trabajo que es peligroso y perjudicial 
para su bienestar físico, mental o moral del 
niño e interfiere con su escolarización toda 

vez que les priva de la posibilidad de asistir a 
clases, les obliga a abandonar la escuela de 
forma prematura y/o les exige combinar el 
estudio con un trabajo pesado y que insume 
mucho tiempo.” (OIT, s/f)

Por su parte, la definición de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social, apunta:

“Participación de una niña, un niño o ado-
lescente en una actividad, remunerada o 
no, que realiza al margen de la ley, en mu-
chas ocasiones en condiciones peligrosas 
o insalubres, o de violación a sus derechos, 
lo cual les puede producir efectos negati-
vos inmediatos o futuros para su desarrollo 
físico, mental, psicológico o social, u obsta-
culizar su educación.” (STPS, s/f)

El trabajo infantil perpetúa el círculo vicioso de 
la pobreza e impide que NNA adquieran las 
habilidades, las calificaciones y la educación 
necesarias para asegurarse un futuro mejor.

Definiciones preliminares

Gráfico 1. Ciclo del trabajo infantil

Fuente: Elaboración propia
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Empero, existen formas extremas de traba-
jo infantil, en las que NNA son sometidas/os a 
situaciones de esclavitud, que por sus efectos 
resultan altamente perjudiciales, generalmente 
irreversibles y lesivas del tejido social. Estas for-
mas han sido consideradas por el derecho inter-
nacional como peores formas de trabajo infantil, 
contenidas en el Convenio 182 sobre las peores 

formas de trabajo infantil (OIT, 1999: Art. 3):

a) “Todas las formas de esclavitud, como la 
venta y la trata de NNA, la servidumbre por 
deudas y la condición de siervo, y el traba-
jo forzoso u obligatorio, incluido el recluta-
miento forzoso u obligatorio de niños para 
utilizarlos en conflictos armados;
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b) “La utilización, reclutamiento u oferta de 
NNA para la prostitución, la producción de 
pornografía o actuaciones pornográficas;

c) “La utilización, el reclutamiento o la ofer-
ta de NNA 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 pro-
bable que dañe la salud, la seguridad o la 
moralidad de las NNA.”

Sin lugar a dudas, el término “trabajo infan-
til” tiene una connotación negativa, pues es 
una actividad que se efectua al margen de la 
Ley. Las niñas, niños y adolescentes realizan 
un gran número de actividades que se pue-
den considerar actividades productivas, y no 
todas deben ser consideradas como trabajo 
infantil (OIT, s/f, op. cit.) que, en consecuencia, 
deba ser eliminado y sancionado. Por ejemplo, 
el que NNA contribuyan con los quehaceres 

domésticos o en algún negocio familiar, se 
considera positivo, siempre y cuando no se 
interfiera con su asistencia a la escuela, ni se 
realice en entornos físicos, químicos o biológi-
cos, ergonómicos, y psicosociales que pongan 
en riesgo su integridad.

Luego entonces, la línea que separa las activi-
dades formativas de las NNA y lo que se pue-
de denominar trabajo infantil es muy tenue. 
Existen muchos elementos y factores que 
pueden convertir las actividades formativas en 
trabajo infantil, por lo que el tratamiento a este 
fenómeno requiere comprensión y contextua-
lización para el establecimiento de intervencio-
nes integrales y transversales. 

La misma OIT determina que: “…calificar o no 
de trabajo infantil a una actividad específica de-
penderá de la edad del niño o la niña, el tipo de 
trabajo en cuestión y la cantidad de horas que 
le dedica, las condiciones en que lo realiza, y los 
objetivos que persigue cada país. La respuesta 
varía de un país a otro y entre uno y otro sec-
tor.” (ibidem)
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A nivel mundial se estima (2016) que hay 
152 millones de niñas, niños y adolescentes 
en situación de trabajo infantil. Casi la mitad 
desarrollan trabajos peligrosos; el 48% tie-
ne entre 5 y 11 años; y el 70.9% trabaja en la 
agricultura1  (OIT, 2017).

La actividad agrícola –en la que se emplea 
la mayor cantidad de NNA en actividades 

no permitidas– se considera una de las tres 
actividades más peligrosas –junto con la mi-
nería y la industria de la construcción–, en 
términos de muertes, lesiones y enferme-
dades relacionadas con el trabajo, debido a 
la intensidad de la jornada laboral y por la 
utilización de fertilizantes, plaguicidas, herbi-
cidas y demás sustancias de alta toxicidad y 
peligrosidad en su manejo.

En México, la Encuesta Nacional de Trabajo 
Infantil (ENTI) reflejó que para 2019 en nues-
tro país había 3.3 millones de NNA de entre 
5 y 17 años en situación de trabajo infan-
til2: 1,997,204 (61.1%) hombres y 1,272,191 
(38.9%) mujeres. Lo anterior es equivalente a 
una tasa del 11.5%, mientras que en 2017 fue 

del 11%. De los 3.3 millones de NNA en traba-
jo infantil, 2 millones (7.1%) laboraban en acti-
vidades económicas no permitidas3. Además, 
1.3 millones (4.4%) trabajaban exclusivamente 
en actividades domésticas sin remuneración 
en sus propios hogares, en condiciones no 
adecuadas (INEGI, 2019).

Trabajo infantil en cifras

Gráfico 2. En el mundo, 152 millones de NNA entre 5 y 17 años, 
son víctimas de trabajo infantil

Fuente: Elaboración propia con datos de la Organización Internacional del Trabajo, “Estimaciones mun-
diales sobre el trabajo infantil: Resultados y tendencias, 2012–2016”.

1 Comprende las actividades agrícolas, de caza, la silvicultura y pesca
2 Medición amplia en el marco de la Frontera General de Producción del Sistema de Cuentas Nacionales que incluye actividades 
económicas y quehaceres del hogar, peligrosos o prohibidos.
3 Comprende dos grupos de población, aquellos que trabajan a pesar de tener una edad menor a la permitida y los que teniendo la 
edad mínima legal para trabajar, lo hacen en sectores económicos y ocupaciones peligrosas y/o prohibidas; y en horarios prolon-
gados de acuerdo con lo estipulado en la Ley Federal del Trabajo (LFT).
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Gráfico 3. Trabajo Infantil 2007 - 2019

Fuente: Elaboración propia con información de los Módulos de Trabajo Infantil 2007 a 2017 y la Encuesta Nacional de Trabajo 
Infantil 2019 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

4 Hasta este año fue que México suscribió el Convenio 138 sobre la edad mínima de admisión al empleo de la OIT.

En la gráfica es posible apreciar que en-
tre 2007 y 2019 el trabajo infantil se redu-
jo un 10.35%. Cabe señalar que entre 2007 
y 2013, la reducción fue de un 30.44%. En 
sentido opuesto, entre 2013 y 20154 el tra-
bajo infantil se incrementó en 53.91 puntos 
porcentuales. Este incremento podría expli-
carse por las crisis económicas que se ob-
servaron entre mediados 2014, 2015 y hasta 
inicios de 2016, atribuidas al colapso de la 
economía China.

La misma ENTI (INEGI, 2019, op. cit.), arro-
jó los siguientes datos para el estado de 
Oaxaca:
En la entidad habitan 1,033,005 NNA de en-
tre 5 y 17 años, de las y los cuales 524,552 
(50.8%) son hombres y 508,453 (49.2%) 
son mujeres. Al analizar la información por 
grupo etario, 809,140 se encuentran en-
tre los 5 y los 14 años (405,272 hombres 
y 403,868 mujeres) y 223,865 de 15 a 17 
años (119,280 hombres y 104,585 mujeres).

La tasa de asistencia escolar se incremen-
tó entre 2017 y 2019. Las niñas pasaron del 
89.96% al 94.39%, mientras que de los ni-
ños fue el 90.20% al 93.53%. De éstas/os, 

sólo el 13.2% ha concluido su secundaria, 
pues más de la mitad (633,064) o no tie-
nen ninguna instrucción o tienen la primaria 
incompleta y poco más de la cuarta parte 
(272,931) tienen la primaria completa y la se-
cundaria incompleta.

En las ocupaciones no permitidas por sector 
de actividad económica, es el primario el que 
ocupa la primera posición con 65,738 NNA 
(42.81%), seguido del terciario con 62,716 
NNA (40.84%) y el sector secundario con 
25,100 NNA (16.34%).

De quienes realizan quehaceres domésticos 
en condiciones no adecuadas, 48,868 NNA 
(23.35%) no asisten a la escuela, lo que re-
presenta casi cuatro veces por encima de la 
media estatal.

La medición amplia del trabajo infantil refleja 
que, entre 2017 y 2019, el número de niñas, 
niños y adolescentes en esta condición se 
incrementó un 31.85%, al pasar de 168,535 
NNA hasta los 222,218 NNA (21.5%). 
Resalta que el aumento en el número de ni-
ñas fue de 38.91%, mientras que el de niños 
se dio en un 27.23%.
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Entre 2015 y 2019, el número de niñas, ni-
ños y adolescentes ocupados en Oaxaca se 
incrementó un 55.44%, al pasar de 102,712 
a 159,661. Tan solo entre 2017 y 2019, dicho 
incremento fue del 38.01% que, en términos 
reales, es equivalente a 43,976 NNA. Al ana-
lizar exclusivamente las ocupaciones no per-
mitidas, entre 2015 y 2019 el trabajo infantil 
se incrementó un 60.16%.

La pauperización de los ingresos es otra ca-
racterística de las condiciones que presenta 
el trabajo infantil. En 2015 el 59.40% no per-
cibía ningún ingreso, mientras que en 2019 
esta cifra alcanzó el 51.10%. De quienes per-
cibían hasta un salario mínimo, el porcenta-
je correspondiente a 2015 fue de 20.35, en 

tanto que en 2019 fue de 36.44%. En este 
último año, el porcentaje de quienes no per-
cibían ingresos y hasta un salario mínimo 
fue superior a 83 puntos porcentuales.

Lo anterior posicionó (2019) a Oaxaca, en 
10% por arriba de la tasa promedio nacional 
en materia de trabajo infantil y 16.2 puntos 
por arriba del estado con menor tasa. Es de 
resaltar que la entidad también ocupó la pri-
mera posición en las tasas de quehaceres 
domésticos en condiciones no adecuadas: 
9.3%; en cuanto a la tasa de ocupación in-
fantil no permitida, 14.9%; la tasa de ocu-
pación peligrosa con 31.2%; y la tasa de 
ocupación infantil debajo de la edad mínima 
en 10.4%.

Gráfico 4. NNA de entre 5 a 17 años en condiciones de trabajo infantil 
en Oaxaca 2009 - 2019 

Gráfico 5. Oaxaca en el contexto nacional

Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil 2019 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil 2019 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
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El 31 de diciembre de 2019 la oficina de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) en la 
República Popular China detectó una decla-
ración de la Comisión Municipal de Salud de 
Wuhan, en la que se reportaron casos (27) 
de una neumonía de origen desconocido. El 
9 de enero de 2020, se identificó un nuevo 
coronavirus, posteriormente se denominó a 
la enfermedad como COVID-19. El 11 de enero 
se registró la primera defunción por esta en-
fermedad y el 30 de enero la OMS emitió la 
Declaratoria de Emergencia de Salud Pública 
por el nuevo virus (OMS, 2021).

El 27 de febrero de 2020 se presentó en 
México el primer caso de COVID-19, mientras 
que el 18 de marzo de 2020 se registró la pri-
mera defunción ocasionada por este nuevo 

coronavirus. El 20 de marzo se cerraron to-
das las escuelas, dejando a 35.9 millones de 
NNA sin clases presenciales; el 23 de mar-
zo la Secretaría de Salud declaró la Jornada 
Nacional de Sana Distancia y para el 1 de abril 
se emitió la declaratoria de la Fase 3 de la 
pandemia (Sáenz, 2021). 

Ante esta contingencia sanitaria, se imple-
mentaron diversas medidas de contención y 
mitigación para controlar el avance de la pan-
demia por la COVID-19, entre ellas el cierre 
parcial o total de las actividades económicas, 
la reducción de la actividad gubernamental, el 
confinamiento de las familias en sus hogares, 
la reducción de la movilidad de las personas, 
el distanciamiento social y físico, y el cierre 
temporal de las escuelas, entre otras.

Es justo en uno de los escenarios que plantea 
la pandemia por la COVID-19, que NNA pue-
den verse afectados al no poder continuar 
con sus estudios, lo que en su vida adulta se 
traducirá en menores posibilidades de ingre-
so, recreando el círculo vicioso de la pobreza 
al que ya se ha hecho referencia.

El trabajo infantil subyace a las condiciones 
de pobreza de los hogares con NNA que tra-
bajan (CONEVAL, 2014). Diversos estudios 
realizados por la OIT establecen que se en-
cuentra estrechamente vinculado, también, 
con el entorno social, económico y cultural 
de cada país o región, y se identifica entre las 
causas más inmediatas de este fenómeno a 
la pobreza y algunas problemáticas que en-
frentan las familias (INEGI, 2015). 

La sociología distingue entre fuerzas “in-
ternas” y “externas” para explicar las cau-
sas que inciden en la presencia del trabajo 
infantil. Las internas son aquellas que ac-
túan dentro de la familia, como el aban-
dono, enfermedad o muerte de alguna o 
algún integrante de la familia; y si se trata 
de quien trabaja, la familia podría caer en la 

indigencia. Las externas operan desde el ex-
terior y pueden afectar muchas familias a la 
vez, un ejemplo de ello podrían ser las crisis 
económicas.  

Los efectos que en materia de salud, empleo 
y educación está teniendo la COVID-19 son 
ilustrativos de estas fuerzas externas que ac-
tualmente están actuando sobre las familias y 
potencian el riesgo de trabajo infantil.

Al cierre del 10 de mayo del presente año, se 
registraba un total de 2.37 millones de ca-
sos confirmados de COVID-9 y más 219 mil 
personas fallecidas (Expansión, 2021). Se es-
tima que la pandemia ha dejado entre 185 
y 195 mil NNA que han quedado en la or-
fandad (Senado, 2021). El Sistema Nacional 
de Protección Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes, apunta que, del total de las 
muertes registradas, aproximadamente el 
42% corresponde a padres o madres de fa-
milia y que es difícil en este momento preci-
sar la magnitud del problema debido a que 
no existe un padrón de NNA –por falta de re-
cursos y personal– que han quedado en esta 
circunstancia (Franco, 2021).

La incursión del COVID-19 en México y el mundo

La COVID-19 y el Trabajo Infantil
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En materia de empleo, entre marzo de 2020 
y marzo de 2021, se registró una disminu-
ción de personas aseguradas ante el Instituto 
Mexicano del Seguro Social de 322,799, 
al pasar de 20,482,943 a las 20,025,709 
(STPS, s/f). A esta cifra habría que agregar el 
número de empleos informales perdidos que, 
entre los meses de abril a mayo de 2020, as-
cendieron a más de un millón, pero al cierre 
del abril de 2021 se encontraban ya a nive-
les del 55.1%, similar a la situación previa a la 
pandemia (Retamoza, 2021).

Por otro lado, el INEGI señaló que a causa de 
la pandemia cerraron aproximadamente un 
millón de negocios, lo que equivale a una de 
cada cinco unidades económicas. Los estados 
que presentaron mayores afectaciones fue-
ron Quintana Roo con el 31.88% de “muer-
tes” de negocios, seguido de Baja California 
Sur con el 28.14%; en sentido opuesto las 
entidades menos afectadas fueron Oaxaca y 
Guerrero con el 13.70% y 15.38% respectiva-
mente (INEGI, 2020a).

En lo que respecta a la educación y con in-
formación de la Encuesta para la Medición 
del Impacto COVID-19 en la Educación 
(ECOVID-ED), 5.2 millones de personas5 
suspendieron sus estudios ante los impac-
tos de esta enfermedad y de la crisis eco-
nómica (2.9 millones por falta de recursos 
económicos y 2.3 millones por algún motivo 
relacionado con la pandemia). El 26.6% de 
las personas consideraron que las clases a 
distancia les resultan poco funcionales para 
el aprendizaje, mientras que el 25% seña-
ló que sus tutoras o tutores se quedaron sin 
empleo o cerró el lugar donde trabajan y el 
22% indicó carecer de equipo de cómputo o 
de conexión a internet. A esos 5.2 millones, 
habría que sumar 3.6 millones que la aban-
donaron por tenerse que ir a trabajar, dando 
como resultado 8.8 millones de personas 
fuera de la escuela a causa de esta pande-
mia (INEGI, 2021b).

El cierre de las escuelas, el abandono escolar 
por cuestiones económicas, la pérdida de em-
pleos y la suspensión de negocios, pueden 

llevar a que muchas de las familias incorporen 
a sus hijas e hijos al trabajo infantil, como un 
mecanismo de sobrevivencia.

Al respecto el Director General de la OIT, Guy 
Ryder señaló: “Los niños que ya trabajan po-
drían tener que hacerlo durante más horas, 
o en peores condiciones. Muchos de ellos 
podrían verse obligados a realizar las peores 
formas de trabajo, lo que causaría un daño 
significativo a su salud y a su seguridad.” 
(OIT, 2020).

La OIT, la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL) (OIT y CEPAL, 
2020), elaboraron en conjunto la Nota 
Técnica No. 1 con una serie de recomendacio-
nes para –tratar– de contrarrestar los efectos 
de la pandemia por la COVID-19 en NNA y 
sus familias, y que ha agrupado en tres fren-
tes de trabajo:

1. Prevención efectiva.
Para evitar la inserción de NNA al mercado de 
trabajo, incluidas sus peores formas y la inte-
rrupción de sus estudios por cuestiones, prin-
cipalmente, económicas.

• Se requiere la acción por parte de los tres 
órdenes de gobierno, para evitar que NNA 
se vean obligados(as) a ingresar al mercado 
laboral. Una vez que se encuentran en situa-
ción de trabajo infantil es mucho más com-
plejo retirarles de la actividad o la intervención 
para la restitución de sus derechos.

• Coordinación de los servicios de protección 
social, principalmente educación y salud, 
pues conocen la situación que prevalece en 
la comunidad.

• La protección social es fundamental en 
épocas de crisis, puesto que permite brindar 
asistencia, a través de seguros de desem-
pleo o bolsas de ingreso para las familias en 
mayo riesgo.

• Reactivar el regreso a clases lo antes posi-
ble, pues permitirá identificar a NNA que no 
reinicien la escuela.

5 De entre 3 y 29 años.
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2. Identificación y localización.
De NNA que trabajan, principalmente quienes 
lo hacen en actividades peligrosas.

• Fortalecer los sistemas de información de-
mográfica para la identificación de personas en 
situación de vulnerabilidad y focalizar los es-
fuerzos para la prevención del trabajo infantil.

• Asimismo, los sistemas de salud, que per-
mitan identificar accidentes de trabajo en que 
se vean involucradas(os) NNA en actividades 
laborales, principalmente las peligrosas.

• Los propios sistemas de salud pueden pro-
porcionar información desagregada sobre la 
condición de vulnerabilidad de los hogares, 
enfermedades, embarazo adolescente, vio-
lencia doméstica, entre otros factores que 
suelen estar asociados al trabajo infantil.

• Los sistemas de seguridad social pueden 
proporcionar información para identificar a las 
familias que han perdido su empleo a causa 
de la pandemia.

• Intensificar las labores de inspección por 

parte de tres niveles de gobierno, ya que la 
pérdida de empleos puede llevar a abusos o 
que las personas se empleen en actividades 
no adecuadas e inclusive se incorpore a NNA.

• El uso del Modelo de Identificación de 
Riesgo de Trabajo Infantil6, como un mecanis-
mo para identificar las zonas de mayor riesgo 
e implementación de acciones contra el tra-
bajo infantil.

3. Restablecimiento de derechos.
De NNA que trabajan y sus familias, comen-
zando por el acceso/reinserción y perma-
nencia en el sistema educativo; el acceso a 
servicios de salud; el retiro del trabajo infantil; 
y apoyos económicos al hogar.

• Acompañamiento individual para el proce-
so de retiro del trabajo infantil y restitución de 
los derechos de NNA que ya se encuentran 
trabajando.

• Transferencias monetarias temporales, para 
la satisfacción de necesidades básicas de los 
hogares con hijas e hijos en condiciones de 
trabajo infantil.

6 Para mayor referencia puede consultar http://www.stps.gob.mx/gobmx/estadisticas/perfiles_mti/perfiles.htm
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Conclusiones y propuestas

Como puede observarse, nos encontramos 
ante una problemática de la que todavía no 
conocemos la magnitud, debido a que no se 
dispone todavía de estadísticas que permi-
tan identificar con precisión a las NNA que 
han sido afectados(as) por la pandemia en 
México, dado que nos encontramos en una 
situación inédita y compleja, misma que to-
davía se encuentra en curso. 

Dadas las estadísticas preliminares de las 
fuerzas externas que están actuando nega-
tivamente en las familias –sobre todo aqué-
llas en condición de mayor vulnerabilidad–, 
aunado al empobrecimiento de los hogares, 
la orfandad causada por la COVID-19, la fal-
ta de oferta educativa o de condiciones para 
continuarla a distancia, entre otras fuerzas 
externas negativas generadas por la pande-
mia, podemos prever que, el trabajo infantil 
seguramente se está incrementando a nivel 
nacional y las NNA además se encuentran en 
riesgo, de ser víctimas de sus peores formas 
y caer en condiciones de explotación, esclavi-
tud, trata de personas o explotación sexual.
 
En ese sentido, resulta importante y de 
suma urgencia la adopción de medidas des-
de todos los frentes posibles; en primera ins-
tancia, en los tres órdenes de gobierno, pero 
también de manera corresponsable con el 
sector privado y la sociedad.

Es por ello que, tomando en consideración 
las recomendaciones de los organismos in-
ternacionales, se proponen las siguientes ac-
ciones en los mismos rubros ya identificados 
por éstos, que pueden ser aplicables a nivel 
nacional, estatal y municipal:  

1. Prevención efectiva.
Definir mecanismos de coordinación para 
la identificación de NNA en riesgo de tra-
bajo infantil. En el caso de Oaxaca, resul-
tará primordial considerar la reactivación 
de la Comisión Interinstitucional para la 
Prevención y Erradicación del Trabajo 
Infantil y la Protección de Adolescentes 
Trabajadores en Edad Permitida en el estado 

de Oaxaca. Al respecto, los siguientes acto-
res resultan fundamentales: 

• Las y los docentes, quienes tienen la po-
sibilidad de identificar situaciones de ausen-
tismo en la situación actual de educación a 
distancia y otras señales de riesgo de trabajo 
infantil para su debida canalización; una vez 
que se reinicien las clases presenciales, de-
tectar a NNA que no se reincorporen, para 
su seguimiento y, en su caso, canalización; 

• Los sistemas nacional, estatales y munici-
pales para el Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) son otro actor central para su iden-
tificación en la atención de las NNA y sus 
familias; también como instancias de cana-
lización a otras dependencias para el apoyo 
económico a sus familias como las secre-
tarías del trabajo, del bienestar o fomento 
económico; 

• El sector salud puede desempeñar un pa-
pel en la detección de los riesgos o las pro-
blemáticas ya existentes y tienen la facultad 
de notificar a los Ministerios Públicos en 
caso de la presunción del delito de trabajo 
infantil y de otros como violencia domésti-
ca, explotación sexual o trata de personas. 
Asimismo, pueden identificar otros facto-
res de riesgo o alerta, como el embarazo 
adolescente o la desnutrición, que pueden 
canalizar a los sistemas DIF, organizacio-
nes asistenciales; e identificar accidentes 
de trabajo en que se vean involucradas(/
os) NNA en actividades laborales para su 
referencia o canalización a las autoridades 
correspondientes.

• Las secretarías del trabajo deberán in-
crementar las inspecciones para detectar el 
empleo de trabajo infantil en los tres secto-
res de la economía, así como fortalecer las 
acciones y programas de empleo, empleo 
temporal y autoempleo en beneficio de las 
familias más vulneradas por la pandemia; y

• Las autoridades de procuración de justicia 
de los tres niveles, para que, en el ámbito de 
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sus respectivas competencias, tomen co-
nocimiento de las eventuales denuncias y 
deriven a las víctimas de los delitos antes re-
feridos con las dependencias para que pue-
dan recibir los servicios que requieran.

2. Identificación y localización de NNA 
que trabajan o en riego de hacerlo.
• A través del mecanismo de coordinación 
que se establezca, puede generarse una base 
de datos común que permita la identificación 
de incidencias a nivel territorial, problemáticas 
subyacentes, programas disponibles para su 
atención y factores de riesgo, entre otros. 

• Definición de indicadores estratégicos que 
sean útiles al mecanismo de coordinación 
para la prevención, atención y seguimiento 
de las NNA y sus familias.

• Empleo del Modelo de Identificación de 
Riesgo de Trabajo Infantil en los diferentes 
ámbitos de competencia, como metodología 
común que unifique los criterios y genere in-
formación de utilidad para una intervención 
estratégica de los diferentes actores en sus 
ámbitos de competencia. 

3. Restablecimiento de derechos. 
• Para este propósito, se deberá incorporar a 
las instituciones responsables de la protec-
ción especial de los Sistemas de Protección 
Integral de los Derechos de las Niñas, Niños 
y Adolescentes de NNA y a las comisiones 
de atención a víctimas, a los actores se-
ñalados en el numeral 1, así como a todas 
aquellas dependencias y asociaciones de la 

sociedad civil que sean relevantes para ga-
rantizar el acceso/reinserción y permanencia 
en el sistema educativo; el acceso a servicios 
de salud; el retiro del trabajo infantil; y apo-
yos económicos al hogar.

• Como parte del mecanismo de coordinación 
que se establezca, sería conveniente definir 
las estrategias para la creación de expedien-
tes electrónicos individuales de atención, en 
donde se registre y se lleve el seguimiento de 
los servicios proporcionados a las NNA y sus 
familias para el restablecimiento de derechos, 
a fin de asegurar la atención integral y exito-
sa de cada uno de los casos, garantizando en 
todo momento la protección de datos perso-
nales por parte de sujetos obligados, informa-
ción confidencial y reservada, conforme a la 
normativa aplicable.

Es mucho el trabajo que debe hacerse, por 
eso es que se reitera la importancia de un 
mecanismo de coordinación que pueda lle-
var adelante todas estas acciones en be-
neficio de las niñas, niños y adolescentes, 
atendiendo a su interés superior, como man-
dato de los instrumentos nacionales e inter-
nacionales de derechos humanos.

Se trata de una situación grave y urgente 
en el que todos los esfuerzos resultan indis-
pensables, ante una contingencia sanitaria 
que ha escapado a cualquier pronóstico y 
que requiere de medidas contundentes e in-
mediatas para recuperar las expectativas de 
desarrollo de las siguientes generaciones. Lo 
que está en juego es el futuro.
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¿Cómo puede contribuir el periodismo 
en la erradicación del trabajo infantil?

La pandemia por la Covid-19 no sólo 
constituyó afectaciones a la salud, 
también develó y disparó un sinfín 
de problemáticas sociales existentes 
en nuestro país y estado, entre és-

tas el trabajo infantil. 

Si bien desde los años 90s la temática está 
presente en los medios de comunicación, 
en un contexto de crecimiento de este fe-
nómeno social, sobre todo en una entidad 
como Oaxaca donde los números antes de la 
pandemia ya eran impresionantes, quienes 
realizan periodismo juegan un papel funda-
mental en su erradicación.

El tema no es menor y convoca a todos los 
sectores sociales a aliarse para lograrlo pues 
según estimaciones del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI), en el 
país hay 3.3 millones de niñas y niños en 
condición de trabajo infantil, que, de acuer-
do con el Convenio 138 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) es “toda acti-
vidad de niños, niñas o adolescentes, remu-
nerada o no, que se realiza al margen de la 
ley, en condiciones peligrosas o insalubres, 
que violentan sus derechos, o que les pue-
de producir efectos negativos, inmediatos 
o futuros, para su desarrollo físico, mental, 
psicológico o social, u obstaculizar su educa-
ción” (OIT, 1973).

Pero ¿cómo el periodismo puede incidir en 
la erradicación de un problema tan grave? 
Dada su misión social, las y los periodistas 
pueden ser un instrumento que logre rom-
per el modo en que las personas compren-
den y valoran este fenómeno social de tal 
manera que, resulte inconcebible que las y 
los niños lleguen a realizar labores remune-
radas o no.

Presente en la agenda mediática y, en la 
mayoría de los casos con un manejo respon-
sable, a través de sus piezas informativas 

pueden elevar aún más el nivel de aborda-
je para visibilizar, sensibilizar, no normalizar, 
romper mitos y eliminar estereotipos que 
perpetúan la vulnerabilidad a este sector de 
la población.

Poder lograr lo anterior, pasa por hacer que 
los grupos y personas destinatarias de la in-
formación como lo es la clase política, em-
presariado, docencia, estudiantado, madres 
y padres de familia, es decir la sociedad en 
su conjunto, comprendan en su justa dimen-
sión las repercusiones que tiene el trabajo 
infantil y la explotación laboral tanto en la 
vida de la niñez víctima de ello, como en el 
país mismo.

Es ahí en donde el papel de los medios de 
comunicación a través de quienes realizan 
periodismo, aporta su granito de arena, pues 
no basta hablar de la niñez sino darle el en-
foque necesario para concientizar de mane-
ra efectiva.

Estas reflexiones y herramientas basadas 
en manuales para periodistas, buscan ser 
una pequeña guía de orientación para, pre-
cisamente ser engranaje en la maquinaria 
que desmonte el trabajo infantil dentro de la 
sociedad.

1.- Visibilizar
Hacer pública o presente una problemáti-
ca incide en que las personas dejen de ig-
norarlo y que las instancias de gobierno 
sepan que hay que atenderlo. Para ello es 
importante conocer el marco legal; las niñas 
y los niños de menos de 15 años de edad 
no pueden trabajar. Las y los adolescentes 
de entre 15 y 17 años pueden realizar acti-
vidades remuneradas, pero únicamente en 
labores que no sean peligrosas, ni afecten 
su desarrollo integral, y siempre y cuan-
do se garanticen sus derechos de acuerdo 
a la normatividad laboral y su derecho a la 
educación. 
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2.- Sensibilizar
Concientizar a la ciudadanía de los 
daños que causa el trabajo infantil 
tanto a quien lo vive como a la so-
ciedad en su conjunto, pues en el 
primer caso interfiere en su esco-
larización, les priva de su derecho 
a asistir a la escuela y condiciona 
el nivel de ingreso en la vida adul-
ta. Dependiendo del tipo de trabajo 
que realiza, llega a producir en-
fermedades crónicas o conllevar a 
daños físicos y emocionales. En el 
plano social, impacta negativamen-
te en la economía de los países 
porque profundiza la desigualdad y 
la pobreza.

3.- Desnormalizar 
Si bien la pobreza es una de las 
principales causas que impulsa a 
las familias a utilizar el trabajo de 
niñas, niños y adolescentes para 
satisfacer necesidades básicas, la 
tolerancia social frente a situacio-
nes de trabajo infantil o normaliza-
ción ante una apreciación positiva 
por considerarlo formativo o ne-
cesario en un contexto de preca-
riedad, junto con la debilidad de 
las políticas socioeconómicas para 
prevenirlo, perpetúan la vulnerabili-
dad y violación a derechos.

4.- Desmitificar 
Considerar que las niñas y los ni-
ños trabajen es mejor que no estén 
haciendo nada, conlleva a ver su 
tiempo de ocio como algo negativo 
cuando en realidad estos espacios 
sirven para el desarrollo de su crea-
tividad, esparcimiento y el juego que 
permite la socialización con personas 
de su edad; derecho esencial.

También es un mito pensar que 
las niñas que realizan labores do-
mésticas no están trabajando; 
estas implican asumir responsa-
bilidades de personas adultas que 
restan tiempo de esparcimiento 

Pieza del artista oaxaqueño César Dos Ache
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e incluso el derecho a la educación y con-
secuentemente menos oportunidades para 
desarrollarse en la vida, sin olvidar la fuer-
te connotación de género que ello implica y 
que en ocasiones las pone en riesgo de vivir 
otras violencias.

5.- Sin revictimizar 
Incurrimos en la revictimización cuando rela-
tamos al mínimo detalle las vivencias humi-
llantes y más íntimas del sujeto de la noticia 
pues éstas serán conocidas por el público 
lector, entre ellos podría haber personas de 
su círculo cercano. Como ocurre en todas las 
notas periodísticas, habrá quienes se sientan 
con el derecho de juzgar a la persona entre-
vistada lo que podría llevar a un sentimiento 
de culpa o vergüenza.

Evitar la revictimización es fundamental para 
respetar sus derechos. Quizá podría pensar-
se que el trabajo infantil no es delito evidente 
y por lo tanto no hay víctimas, sin embar-
go, lo son si se considera la definición de la 
Organización de Naciones Unidas (ONU).

En está se indica que las víctimas son “toda 
persona que haya sufrido daños, individual 
o colectivamente, incluidas lesiones físicas o 
mentales, sufrimiento emocional, pérdidas 
económicas o menoscabo sustancial de sus 
derechos fundamentales, como consecuencia 
de acciones u omisiones que constituyan una 
violación manifiesta de las normas internacio-
nales de derechos humanos o una violación 
grave del derecho internacional humanitario. 
Cuando corresponda, y en conformidad con el 
derecho interno, el término “víctima” también 
comprenderá a la familia inmediata o las per-
sonas a cargo de la víctima directa y a las per-
sonas que hayan sufrido daños al intervenir 
para prestar asistencia a víctimas en peligro o 
para impedir la victimización.” (ONU, 2015).

Sin embargo es importante tener en cuen-
ta que el trabajo infantil en situación de ex-
plotación constituye un delito penado por 
nuestra Ley.

6.- Sin romantizar 
El hecho de que una niña, niño o adoles-
cente tengan que laborar como lo haría una 

persona adulta para sostener a su familia no 
tendría que ser presentado como un acto 
heroico sino como una violación a sus dere-
chos, en tanto que el desempeño de labo-
res, remuneradas o no, dentro de un rango 
de edad no permitido, o en condiciones pe-
ligrosas les resta posibilidades de desarrollo 
fundamentales para enfrentarse a la vida en 
condiciones dignas en la edad adulta. 

Es un hecho que el esfuerzo que hace esa 
niña, niño o adolescente para aportar a la fa-
milia es de reconocerse, pero tendría que ser 
cuestionado desde la óptica de las omisiones 
del Estado para garantizar sus derechos.

7.- Respeto a sus derechos e 
identidad
Es de vital importancia garantizar el respeto 
a su identidad evitando exhibir su rostro en 
fotografías, nombre o datos que permitan 
ubicar a la niña, niño o adolescente del que 
se abordará y contar siempre con su con-
sentimiento para la realización del trabajo 
periodístico.

8.- Nombrar con sus letras la explo-
tación laboral 
Para erradicar una práctica dañina es nece-
saria llamarla por su nombre y sin eufemis-
mos que escondan lo que hay detrás, ya sea 
explotación laboral, sexual o cualquier otra 
forma en contra de la dignidad de las y los 
niños y que esté considerada como un delito 
que debe ser sancionado.

9.- Enfatizar en las 
responsabilidades 
El que una niña, niño o adolescente se en-
cuentren en actividades laborales no so-
lamente recae en responsabilidad de los 
padres y las madres. El trabajo infantil recae 
en la sociedad en su conjunto incluidas las 
instancias de gobierno quienes tendrían que 
establecer políticas públicas para evitarlo.

10.- Ir más allá del enfoque de un 
problema aislado 
Ir más allá de la nota para elevarla del te-
rreno individual a analizar y plantear el 
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contexto en el que se desarrolla el 
trabajo de aquella niña, niño, ado-
lescente o familia. El planteamien-
to tendría que abarcar la situación 
como un hecho que se presenta 
en un contexto social económico 
de dimensiones nacionales so-
bre el cual hay que incidir para 
revertirlo.

11.- Qué se dice y cómo
se dice
Algunos términos usados tienen 
connotación peyorativa que atentan 
contra la dignidad de las personas 
menores de edad, es por eso que 
debe hacerse uso de un lenguaje 
inclusivo, respetuoso y positivo. 

12.- No hay que olvidar el 
enfoque de género 
Dar enfoque de género a nuestra 
información permitirá desestereo-
tipar y ayudará a desnormalizar el 
trabajo en los hogares que gene-
ralmente realizan las niñas por el 
hecho de ser niñas y que, al igual 
que ocurre en las mujeres adultas, 
es invisibilizado como tal. 

Los sesgos de género suelen ser 
casi imperceptibles o tan sutiles que 
pasan desapercibidos no obstante 
tienen un fuerte impacto negativo 
que limita los derechos y oportu-
nidades en este caso de las niñas. 
Al analizar una situación de trabajo 
infantil se deben considerar cómo 
este afecta de manera diferenciada 
a niñas y niños en diversos ámbitos 
y genera diversos efectos.

Lo mismo es necesario nombrar a 
las niñas dentro del trabajo infantil 
en el entendido de que lo que no 
se nombra no existe.

Pieza del artista oaxaqueño César Dos Ache
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Al revisar el texto final podemos hacernos algunas 
preguntas para saber si nuestra información está 
completa o carece de algún elemento importante

¿Cito los derechos de la infancia y la adolescencia 
que se están violando?  

¿Menciono los peligros y consecuencias del trabajo 
infantil?

¿Coloqué el contexto social y económico que vive la 
o el protagonista de la noticia?

¿Uso un enfoque diferenciado para señalar cómo 
afecta el trabajo infantil a niñas y niños?

¿Cuento con el consentimiento de las personas invo-
lucradas para abordar sus historias?

¿Contribuyo a que la sociedad identifique los ac-
tores sociales y gubernamentales responsables 

de atender las problemáticas derivadas del trabajo 
infantil?

¿Queda claro que el trabajo de la población infantil a 
la que estoy haciendo referencia puede ser una for-
ma de explotación?

¿El lenguaje utilizado es respetuoso e inclusivo?

¿Revictimizo con el título, el cuerpo de la nota o el 
ángulo?

¿Respeto la identidad de la niña, niño o adolescente 
en el texto y las fotografías?

A veces por la inmediatez de la información, por bus-
car rating con información sensacionalista o ganar 
la nota, llegamos a cometer muchos errores al escri-
bir nuestros textos, pero nunca es tarde para elevar 
nuestro compromiso con el público lector, y sobre 
todo, en este caso con la niñez y adolescencia.

La autoevaluación
como aliado en el texto

Convenio sobre la edad mínima (núm. 138), Organización Internacional del Trabajo. 1973
 
Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de de-
rechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones. 
Organización de las Naciones Unidas. 2015.

Referencias
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•S E I S •

G A N A
DIGEPO

Premio de Población
de las Naciones Unidas,

2021
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E l pasado 15 de julio, a través de 
una ceremonia digital, la Dirección 
General de Población de Oaxaca 
(DIGEPO) fue galardonada con el 
Premio de Población de 
las Naciones Unidas, 

en la categoría institucional, 
gracias a sus destacadas 
contribuciones sobre la 
concientización de los pro-
blemas de población y sus 
soluciones.

Éste es el máximo galardón 
que otorga la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) en mate-
ria de población y salud reproductiva, reco-
nociendo la necesidad de fomentar un mejor 
conocimiento y una mejor comprensión de 
las cuestiones de población e identificando 
las consecuencias económicas y sociales de 
las tendencias demográficas, especialmente 
las relacionadas con el desarrollo.

Cabe destacar que dicho premio ha 
sido otorgado a destacadas institucio-
nes alrededor del mundo tales como: la 
Organización Japonesa para la Cooperación 
Internacional en Planificación Familiar, el 

Comité Interafricano sobre las Prácticas 
Tradicionales que afectan a la Salud de la 
Mujer y el Niño, por mencionar algunas. Del 
mismo modo, dicho galardón se ha otor-

gado a personalidades como la ex 
Primer Ministra de la India, Indira 

Gandhi, los filántropos Bill 
Gates y Melinda Gates y el 
profesor investigador fran-
cés Alfred Sauvy.

En este rubro es importante 
señalar que desde su imple-

mentación en 1983 México ha 
sido acreedor a este reconoci-

miento en dos ocasiones:

La primera vez sucedió en 1986 a través del 
Consejo Nacional de Población (CONAPO). 
La segunda ocasión fue en el año 2000, 
al otorgarse el galardón a la Fundación 
Mexicana para la Planeación Familiar 
(MexFam).

En la edición 2021, la ceremonia de pre-
miación fue presidida por el Embajador Ion 
Jinga, Representante Permanente de las 
Naciones Unidas de Rumania, Presidente 
del Comité del Premio, acompañados por el 

Mtro. Ignacio Pareja Amador, Titular de la Dirección General de Población Oaxaca
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Sr. Ib Petersen, Director Ejecutivo Adjunto 
del UNFPA y Secretario del Comité, la Sra. 
Maria Luiza Ribeiro Viotti, Jefa del Gabinete 
del Secretario General de la ONU, en com-
pañía de los premiados.

Durante la ceremonia de premiación, el 
Titular de la DIGEPO, Mtro. Ignacio Pareja 
Amador felicitó a la galardonada en la ca-
tegoría individual, la Comisaria de Niger 
Hassane Haousseize Zouera. Asimismo, 
destacó la capacidad operativa de su equipo 
de trabajo para impulsar con creatividad y 
talento la agenda demográfica a nivel local.

El Mtro. Pareja Amador agradeció el am-
plio respaldo del Gobernador del Estado de 
Oaxaca, Mtro. Alejandro Murat Hinojosa 
para conducir a la DIGEPO con un método 
innovador que pone a la población en el cen-
tro de las políticas públicas. Además, agra-
deció el apoyo del INEGI y el CONAPO por la 
generación de estadísticas, estudios y asis-
tencia técnica para el desarrollo de los pro-
ductos digitales de la DIGEPO.

Por su parte el Comité del Premio de 

Población de las Naciones Unidas destacó 
que “los análisis de la DIGEPO son importan-
tes para hacer realidad la Agenda 2030 para 
el desarrollo sostenible y para empoderar a 
quienes más lo necesitan, inspirando una di-
ferencia real en Oaxaca y más allá”.

El Comité del Premio estuvo conforma-
do por los representantes de las Misiones 
Permanentes de Costa de Marfil, República 
de Fiji, Gambia, Islandia, República de 
Indonesia, Líbano, República de Liberia, 
Panamá, Rumania y República de Trinidad 
y Tobago, conjuntamente con el represen-
tante del Secretario General de las Naciones 
Unidas y el Secretario del Comité, y la 
Directora Ejecutiva del UNFPA, Fondo de 
Población de las Naciones Unidas.

La Dirección General de Población de 
Oaxaca (DIGEPO) tiene como mandato pla-
near, desarrollar y consolidar una cultura 
demográfica en el Estado de Oaxaca, para 
promover a través de la información y el co-
nocimiento, actitudes sensibles, críticas y 
responsables en cada uno de los sectores de 
la población.

Maria Luiza Ribeiro Viotti, jefa del gabinete del secretario general de la ONU

Ceremonia virtual de premiación del “Premio de población
de las Naciones Unidas”

Ceremonia virtual de premiación del “Premio de población
de las Naciones Unidas”

Ib Petersen, Director Ejecutivo Adjunto del UNFPA

La ceremonia 
virtual está 

disponible en 
el siguiente 

enlace:
https://www.un-
fpa.org/events/

united-nations-po-
pulation-award-cere-

mony-2021

https://www.unfpa.org/events/united-nations-population-award-ceremony-2021
https://www.unfpa.org/events/united-nations-population-award-ceremony-2021
https://www.unfpa.org/events/united-nations-population-award-ceremony-2021
https://www.unfpa.org/events/united-nations-population-award-ceremony-2021
https://www.unfpa.org/events/united-nations-population-award-ceremony-2021
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DIGEPO
EN LAS REDES
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Enero 2021

Mayo 2021

Febrero 2021

Junio 2021

 

4,766
4,886

5,016
5,116

5,292

Tercer
Trimestre
2020

Cuarto
Trimestre
2020

Primer
Trimestre
2021

Segundo
Trimestre
2021

Tercer
Trimestre
2021

Evolución de seguidores
en Twitter durante
2020-2021
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Julio 2021

Agosto 2021

Septiembre 2021

https://www.oaxaca.gob.mx/digepo/
https://twitter.com/digepo_goboax
https://www.facebook.com/digepo.oaxaca/
https://www.oaxaca.gob.mx/digepo/
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En el mundo entero una de las problemáticas más frecuentes es la explo-
tación laboral infantil, México no es la excepción, por ello, el Sistema Estatal 

DIF Oaxaca, trabaja diariamente para combatir esta cruda realidad. 

Se estima que en el Estado, hay más de 168 mil niñas, niños y adoles-
centes que realizan una actividad económica, ya sea de manera volunta-

ria para apoyar en los gastos del hogar o de forma obligatoria.

Al darles dinero y comprar los productos que ofrecen en los diferentes 
cruceros y calles de Oaxaca, las y los ciudadanos están impulsando a 

qué más infantes sean explotados; por ello, invitamos a la sociedad oa-
xaqueña a romper este círculo de explotación laboral infantil. 

Juntos construyamos una nueva realidad, creemos nuevas oportunida-
des para que crezcan en familia. 

 
Di NO a la explotación laboral infantil.

¡DENUNCIA! 

Llama a la PRODENNAO
01 951 133 9001.

Fiscalía del Estado
01 951 501 6900 Ext. 20602. 

La PRODENNAO y el DIF Estatal Oaxaca
están para ayudarte.
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