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E l T R A BA J O I N FA N T I L :
Un panorama sombrío en Bolivia

Para el Fondo de Las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) cualquier
trabajo que es física, mental, social o moralmente perjudicial o dañino para
el niño, niña o adolescente y que interfiere en su escolarización, privándolo de la oportunidad de ir a la escuela o exigiendo que intente combinar la
asistencia a la escuela con largas jornadas de trabajo pesado se considera
como trabajo infantil.
Un grupo de estudiantes de tercer año de la Carrera de Economía se encuentra en un proceso de investigación que concierne el trabajo infantil en
Bolivia bajo un panorama de determinar las principales casusas económicas
y sociales que derivan en el trabajo infantil.
Los avances en la investigación mediante una revisión exhaustiva en materia teórica determinan que el trabajo infantil se trata de actividades que son perjudiciales para su salud física y mental en los niños y niñas, por lo cual impiden
su adecuado desarrollo; a esto se complementa, según la Organización Internacional de Apadrinamiento de niños
(HUMANIUM) que trabajo infantil se refiere a cualquier trabajo o actividad que priva a los niños de su infancia. La
conceptualización existente sobre el trabajo infantil a nivel mundial tiene una tendencia de homogeneidad. Apunta a
describir la actividad laboral realizada por los niños, niñas y adolescentes, como una labor negativa para su desarrollo. Clasifica, a su vez, algunas labores como las peores formas de trabajo infantil por el riesgo inminente que representan para la vida de los niños y niñas

¿Cuáles son las causas por las que trabaja un niño
o niña?La UNICEF plantea algunas razones del porque los niños trabajan:

Otras familias creen que el trabajo aleja a sus hijos de la
drogadicción, de la delincuencia o del pandillaje. También hay quienes piensan que la recreación y el juego no
ayudan al desarrollo de los niños y niñas y que por eso es
mejor que trabajan y ocupen “bien” su tiempo.

Pobreza: La mayoría de los niños, niñas y adolescentes

Calidad Educativa: A esto se le suma que la educación

Creencias culturales: Además de la pobreza, los niños

Maltrato infantil: Otros niños y niñas trabajan porque

que trabajan lo hacen porque sus familias viven en una
situación de pobreza que les impide obtener los recursos
necesarios para satisfacer sus necesidades de alimentación, vivienda, vestido, salud, educación, recreación, entre otros.
y las niñas trabajan porque existen creencias culturales
que le dan un valor “positivo” al trabajo. Muchos padres
y madres piensan que ellos pueden morir o enfermar un
día y que si sus hijos trabajan pueden defenderse solos.

pública que reciben los niños y niñas no siempre tiene
la calidad que se espera y cuando la tiene, generalmente
se trata de colegios e instituciones privadas que resultan
muy caras para las familias pobres que no pueden pagarle el estudio a sus hijos y los envían a trabajar.
en sus hogares hay violencia, maltrato o abandono, lo
que los obliga a buscarse formas de obtener dinero para
sobrevivir por su cuenta.
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¿Qué efectos puede tener consigo el trabajo en un
niño o niña?Según la HUMANIUM la
dificultad de las tareas y las
duras condiciones de trabajo crean un gran número de
problemas para los trabajadores infantiles, como el envejecimiento prematuro, la
desnutrición, la depresión o
la drogadicción.

¿Qué sucede en el Mundo con la explotación en el
trabajo infantil?La HUMANIUM recalca que la explotación infantil
existe en todos los continentes y adopta varias formas
de acuerdo a las culturas y tradiciones de la región.

Los niños procedentes de entornos desfavorecidos, de
grupos minoritarios o sustraídos del seno familiar carecen de protección. Sus empleadores hacen lo que sea
necesario para hacerlos completamente invisibles y, por
lo tanto, son capaces de ejercer control absoluto sobre
ellos. Estos niños trabajan en condiciones degradantes,
lo que socava todos sus derechos y principios fundamentales.

En el sudeste de Asia y en el Pacífico, las niñas son
vendidas para abastecer las redes de prostitución o para
trabajar como empleadas domésticas. Muchos niños son
vendidos a fábricas textiles como trabajadores sin paga
para cubrir las deudas de sus familias.
En África, los padres venden a sus hijos, a menudo a
cambio de ganado (por lo general, un niño se vende por
una vaca). Estos menores son explotados en plantaciones o en minas, o se convierten en trabajadores domésticos.

Por otra parte, los niños que trabajan no están en capacidad de tener una educación normal y serán condenados a convertirse en un adulto analfabeto, sin tener la
posibilidad de crecer en su vida social y profesional.
En algunos casos, el trabajo infantil también pone en
peligro la dignidad y la moral del niño, especialmente
cuando es víctima de explotación sexual, como la prostitución o la pornografía infantil.
Además, los niños que trabajan están más expuestos a
la desnutrición y suelen ser víctimas de violencia física,
mental y sexual.

En América del Norte y América Latina, los niños son
víctimas de la prostitución para satisfacer el apetito perverso de turistas y son explotados cada vez más por los
narcotraficantes.
En Europa, los niños son secuestrados, proporcionando
mano de obra barata o abasteciendo a las redes de prostitución que proliferan en Europa del Este.
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¿Qué sucede en Bolivia con el trabajo Infantil?El trabajo infantil en Bolivia, es un problema muy arraigado cuya práctica y formas se asemejan a una explota
ción laboral. Sin embargo, el
trabajo infantil contribuye
significativamente al bienestar de las familias puesto que
se incrementan los ingresos
del hogar, pero también significa, que, si un niño trabaja, tiene un efecto negativo
en la acumulación de capital

Las organizaciones, como el Fondo de Naciones Unidas
para la Infancia y Adolescencia (UNICEF) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) revelaron que en
Bolivia, para el año 2015, el trabajo infantil alcanzaba
aproximadamente a 850 mil niños y que este problema afecta al desarrollo emocional, físico y psicológico
del menor, puesto que las posibilidades de desarrollo
integral que se pierden son únicas. Según estas Instituciones, la zafra cañera, las labores en centros mineros,
la recolección de la castaña, entre otras, son actividades
que absorben el trabajo infantil en el país.

humano, y no simplemente fuerza de trabajo, es decir
capital humano en el sentido de que esta persona pueda
capacitarse y adquirir destrezas con el objetivo de incrementar su productividad.

Finalmente en el año 2016 el Ministerio de Justicia reiteró que en el país existían 848 mil trabajadores infantiles; analizando estas cifras puede notarse que desde el
2001 hasta el 2016 existió una tendencia creciente en la
inserción laboral de niños, niñas y adolescentes al mercado laboral en Bolivia, dicha situación es preocupante
porque pese a que este incremento en la cantidad de trabajadores infantiles puede deberse al crecimiento natural de la población de Bolivia, el trabajo infantil es una
realidad que no les corresponde a nuestros niños, niñas
y adolescentes, esta situación incremental del trabajo
infantil no puede considerarse como una situación normal para el país.

El Código del Niño, Niña y Adolescente promulgado es
el marco jurídico desarrollado para la defensa y cumplimento de los derechos de la niñez boliviana, en sus
reglamentaciones se fija la edad de 14 años como edad
mínima para ingresar al mercado de trabajo de bienes y
servicios, pero también la Ley General del Trabajo, establece la prohibición de la contratación de menores de 14
años. A pesar de estas disposiciones, se advierte que en
los últimos años existe la tendencia a utilizar mano de
obra infantil y adolescente en el mercado laboral.
Para Bolivia el trabajo infantil es una de las realidades
más preocupantes, ya que observando las cifras para el
año 2001 según el Programa de las Naciones para el Desarrollo (PNUD) y Plan Internacional informaron que
en Bolivia había 725.222 niños, niñas y adolescentes
trabajadores. Para el año 2007, según el Ministerio de
Planificación, la UDAPE y UNICEF, la cantidad de trabajadores infantil volvió a incrementarse contando con
una cantidad de trabajadores infantiles de 764 mil.
Para el año 2009 el Estado informo que existían 800 mil
niños, niñas y adolescentes trabajadores. Sin embargo,
para el año 2012 el Ministerio de Justicia reiteró que
existían 800 mil trabajadores infantiles en el país, sin
embargo el Instituto Nacional de Estadística (INE) contradijo dichos datos mencionando que la cantidad de
Trabajadores Infantiles había bajado estrepitosamente a
384.327 niños niñas y adolescentes trabajadores, por lo
que se puede observar existen contradicciones severas.
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Si analizamos la tasa de desempleo; Bolivia registra
la menor tasa de desempleo de Latinoamérica con un
4.48% para el año 2017, en comparación con las tasas de
desempleo más altas registradas en 2017, las cuales se
produjeron en Brasil con el 11.8%, Colombia con 9.6%,
Uruguay 7.6% y Argentina 7.2%. Observando estos datos se puede llegar a comparar y deducir que entre las
tasas más altas de desempleo para dichos países con la
tasa de desempleo de Bolivia para el 2017 hay una diferencia entre 3,28% hasta 7,32%, lo que indicaría que
realmente nuestro país cuenta con fuentes de trabajo
para la población Boliviana, pero, si Bolivia contó con
la tasa de desempleo más baja en Latinoamérica ¿Por

qué existe una tendencia creciente en la cantidad
de trabajadores infantiles en nuestro país?, en lu-

gar de ello debería de existir una tendencia decreciente,
puesto, que al existir mayores fuentes de trabajo para la
población boliviana en edad de trabajar, mayor cantidad
de jefes de familia lograrían sustentar económicamente
a sus hogares.

Por otro lado, considerando el nivel de pobreza para el
análisis de la situación económica en la que estuvo Bolivia entre el 2005 hasta el 2012, según el Instituto Nacional de Estadística (INE) para el año 2005 la incidencia de
la pobreza fue del 59,6%, para el año 2006 fue de 59,9%,
para el año 2007 fue del 60,1%, para el año 2008 fue del
57,3%, para el año 2009 del 51,3%, para el año 2011 fue
del 45,1% y finalmente para el año 2012 fue del 43,3%.
Observando estos datos se puede deducir claramente
que si bien hubo un leve incremento de la incidencia
de la pobreza durante los años 2005, 2006 y 2007, a partir del año 2008 hubo un decremento porcentual de la
pobreza muy importante, lo que significaría que a nivel
nacional desde el año 2007 hasta el año 2012 la situación
económica del país mejoró debido a que hubo un decremento en la incidencia de la pobreza, además en dichos
periodos el Producto Interno Bruto (PIB) también tuvo
incrementos; considerando este hecho nuevamente se
menciona que debería existir una tendencia decreciente
en la inserción laboral de niños, niñas y adolescentes en
Bolivia.
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Reflexiones finales.Todos estos datos estadísticos y análisis correspondientes, como grupo investigador, recalcamos que pese a la mejora
de la situación económica que observamos año tras año gracias a los datos recolectados en esta investigación, la cantidad de trabajadores infantiles en lugar de reducir a medida que pasan los años se incrementa cada vez más en Bolivia.
De manera que se podría añadir que crecimiento no es sinónimo de desarrollo, aun se cuenta con un problema latente, a diario la población puede observar la cantidad de niños arriesgando incluso su seguridad física, se encuentran
vendiendo, realizando una seria de actividades por algunas monedas, el trabajo de investigación tiene el objetivo de
analizar las situaciones económicas y sociales que llevan a trabajar a los niños en la ciudad de Sucre, el ámbito de trabajo es bastante amplio en donde se aprovecha el presente boletín para promover e incitar una serie de investigaciones
que aplaquen este problema.
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