
A 
nivel mundial, se calcula que 
el 11% de la población infantil 
trabaja. En Chile se estima 
que lo hace el 6.6% (220.000 
aproximadamente) (3). La 

distribución según rama de actividad la 
encabeza el comercio por mayor/menor, 
restaurantes y hoteles (45.2%) y la sigue 
la agricultura, caza y pesca (21.6%). 
Sea en las zonas urbanas o rurales los 
niños y niñas trabajan por igual, sin 
embargo en la zona rural predomina el 
trabajo agrícola. La evidencia indica que 
participar en actividades productivas 
afecta negativamente la asistencia y el 
rendimiento escolar. 

El trabajo tiene una dimensión trans-
histórica y una dimensión histórica. Es-
te fenómeno del trabajo infantil es histó-
rico, emerge en determinado momento 
de la historia de la humanidad en la que 
el trabajo productivo adquiere una forma 
particularmente nociva asociada a la pro-
ducción de valor sobre el valor y a su acu-
mulación. En este modo de producción, 
la sobreexplotación del trabajo infantil 
es altamente funcional, convirtiéndolo 
en un fenómeno generalizado y masivo 
incorporado a las redes mundiales de la 
producción social, generando un desgas-
te prematuro de las nuevas generaciones 
acarreando graves consecuencias sobre 
su desarrollo físico y mental al eliminar 
violentamente tiempo para ser usado en 
educación, descanso, esparcimiento o tra-
bajo transformador.

Hasta mediados del siglo XIX, las 
discusiones sobre trabajo infantil y el 
capitalismo se centraban en Gran Bre-
taña, la primera nación industrializada. 
La literatura crítica de esa época reco-
gió la experiencia de niños trabajado-
res en personajes infantiles como David 
Copperfield (4). David nació seis meses 
después de la muerte de su padre. Su fa-
milia pertenecía al sector acomodado, 
contaba con servicio doméstico y asis-
tía a un buen colegio inglés. A los 10 años 
muere su madre y su padrastro lo saca del 
colegio y con el propósito de deshacerse 
de él, hace gestiones con un comerciante 
para trasladarlo a otra ciudad y le alquila 
un cuarto en la casa de una familia desco-
nocida. A los 10 años, David fue obligado 
a hacer su vida por su cuenta. El recuer-

do de su primer día de trabajo nunca se 
borró de su memoria: 

“Llegué aquel día con mi mano temblo-
rosa en la de Míster Quinion, dueño de la 
casa comercial que se dedicaba a negocios 
muy distintos; pero una de sus ramas de 
mayor importancia era el abastecer de vi-
nos y licores a ciertas compañías de bar-
cos… que iban a las Indias Orientales y a 
las Occidentales, una gran cantidad de bo-
tellas vacías eran la consecuencia de aquel 
tráfico, y que cierto número de hombres 
y muchachos estaban dedicados a exa-
minarlas al trasluz, a tirar las que estaban 
agrietadas y a limpiar bien las otras. Cuan-
do ya no quedaban botellas vacías, había 
que poner etiquetas a las llenas, cortar 
corchos para ellas, cerrarlas y meterlas en 
cajones…

Míster Quinion me aconsejó muy se-
riamente que trabajara todo lo más posi-
ble y me dijo que se me pagaría seis cheli-
nes por semana. Me pagó una semana por 
adelantado de lo que di seis peniques a un 
compañero para que llevara a la casa mi 
maleta, tan pequeña como era, pesaba de-
masiado para mis fuerzas. También gasté 
otros seis peniques en mi almuerzo, que 
consistió en una empanada de carne y un 
trago de agua en una bomba de la vecin-
dad, y pasé la hora que dejaban libre para 
las comidas paseando por las calles.

Ninguna palabra puede expresar la se-
creta agonía de mi alma al verme entre 
aquellos compañeros, cuando los com-
paraba con los compañeros de mi dicho-
sa infancia. Nada puede expresar lo que 
sentía viendo desvanecidas todas mis es-
peranzas de ser algún día un hombre dis-
tinguido y culto. El profundo sentimiento 
de mi abandono, la vergüenza de mi situa-
ción, la desesperación de mi joven cora-

zón al creer que día tras día todo lo que ha-
bía aprendido y pensado y deseado y to-
do lo que había excitado mi imaginación 
y mi inteligencia se borraría poco a poco 
para no volver nunca. No puede describir-
se. Tan pronto como me quedaba solo, yo 
mezclaba mis lágrimas con el agua de fre-
gar las botellas, y sollozaba como si tam-
bién hubiera una grieta en mi pecho y es-
tuviera en peligro de estallar... 

En la casa de aquella familia pasaba yo 
todos mis ratos de ocio. Para el desayuno 
compraba un penique de pan y otro de le-
che, y también me procuraba otro peni-
que de pan y un pedazo de queso, que me 
servían de cena, cuando volvía por la no-
che. Esto hacía una buena brecha en los 
seis o siete chelines, ya lo sé, y hay que te-
ner en cuenta que estaba en el almacén to-
do el día y tenía que durarme el dinero la 
semana completa. Desde el domingo por 
la mañana hasta el sábado por la noche no 
recibía el menor consejo, la menor pala-
bra de ánimo, el menor consuelo ni la más 
mínima ayuda ni cariño de nadie… Era tan 
pequeño y tenía tan poca experiencia pa-
ra soportar la carga de mi existencia, que 
a menudo, yendo hacia el almacén por las 
mañanas, no podía resistir la tentación de 
comprar en las pastelerías los dulces de la 
víspera, que vendían a mitad de precio, y 
gastaba en aquello el dinero que llevaba 
para mi comida, y después tenía que que-
darme sin comer a mediodía…”.

Durante la segunda parte del siglo 
XIX, las discusiones sobre el trabajo in-
fantil saltaron a la esfera internacional, 
donde permanecen hasta ahora. En Chile, 
el trabajo infantil ha estado naturalizado y 
es valorado como un esfuerzo cooperati-
vo familiar (5). Recién en década de los 60 
el trabajo infantil aparece como dato ofi-

cial, con una magnitud de 21.7 (6) en la po-
blación de 12 a 17. Indudablemente desde 
entonces hasta ahora ha habido un dismi-
nución significativa (6.6 en 2012).

En el 2001, Chile definió una política 
de erradicación del trabajo infantil, que 
ha sido renovada en 2015 (7). Este es un 
desafío ético político que requiere poner 
en el centro de la reflexión el estatus bioló-
gico-social-económico de la infancia en el 
continuo del desarrollo humano. Es en el 
plano de la reproducción humana media-
ta donde se sitúa la definición del lugar de 
la infancia. La reproducción mediata co-
mo procreación es premisa del desarrollo 
histórico y confirmación de que la huma-
nidad es parte de los ciclos regenerativos 
de la naturaleza. Es entre la horda huma-
na y el modo de producción agrícola don-
de se produce la transición de la gestión de 
la infancia como elemento secundario -su-
bordinado- en las relaciones sociales de 
reproducción mediatas, a ser un elemen-
to central en éstas; emergiendo la forma 
de relación reproductiva social conocida 
como comunidad doméstica o familia (8). 
Es en esta fase donde la distinción entre 
mayores y menores es fundamental y es 
puesta al servicio de la reproducción so-
cial, cultural y generativa mediante el re-
parto del producto bajo el sistema de ade-
lantos y restituciones. 

En este cambio, la infancia pasa a ser 
reconocida como un status, un indicador 
de la situación que mantienen los miem-
bros de una sociedad respecto a dere-
chos y deberes, en este caso económicos 
y sociales referidos al trabajo socialmente 
productivo y la conservación de la comu-
nidad, y ya no exclusivamente en función 
de la ruptura etaria -reconocimiento que 
subsiste naturalmente- pero ahora está 
sobre determinada por el factor social. El 
cuidado y mantenimiento de la infancia 
está en función de su papel como eje que 
garantiza la procreación de seres huma-
nos que son formados y asegurarán la per-
manencia de la forma social con sus co-
rrespondientes relaciones de producción. 

Como hemos perdido esta noción de 
la infancia como estatus biológico-social-
económico hoy necesitamos del estatus 
jurídico para que nos obligue a cuidar las 
nuevas generaciones. La ley nunca será su-
ficiente si las prácticas no se fundan en la 
noción de desarrollo sostenible que pone 
en el centro la responsabilidad social con 
el cuidado de las nuevas generaciones. g
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Cada año -el 12 de julio- el mundo 
renueva su compromiso con la 
erradicación del trabajo infantil 
definido como actividades 
productivas económicas que 
realicen niños, niñas y adolescentes 
antes de terminar la educación 
obligatoria; o actividades 
productivas que por su naturaleza 
o condiciones, ponen en riesgo 
la salud, la integridad física, 
psicológica y moral de los niños, 
niñas y adolescentes (1). Para 
trabajos ligeros que no perjudiquen 
su salud y desarrollo, se establece 
como edad mínima de admisión los 
15 años (2) con autorización de los 
adultos responsables y protección 
laboral especial.
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