
 

 

 

 

 En el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, la Cátedra 

Extraordinaria “Trata de Personas” de la UNAM presenta este 

boletín con la finalidad de señalar ciertos elementos 

estructurales y sociales que perpetúan la explotación de la niñez 

en México. 

 

 A pesar de que desde 2015 se cuenta con una Ley para la 

protección integral de la niñez y sus derechos, el país sigue 

siendo inapropiado para millones de niñas, niños y adolescentes 

(NNA). 

 

 De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, a nivel 

mundial, más de la mitad de los NNA que trabajan están 

expuestos a lo que la Organización Internacional de Trabajo 

(OIT) define como “las peores formas de trabajo infantil”, es 

decir, aquellas que se desarrollan en ambientes peligrosos y que 

implican esclavitud, trabajos forzosos, explotación en 

actividades ilícitas incluyendo tráfico de drogas y prostitución, 

así como en la participación de conflictos armados. Todas estas 

actividades están relacionadas con la trata de personas. 

 

La definición del trabajo infantil  

La OIT define el trabajo infantil como todo “trabajo que priva a los niños de 

su niñez, su potencial y su dignidad, y que es perjudicial para su desarrollo 

físico y psicológico”. En algunos casos, es peligroso y perjudicial para su 

bienestar mental y moral del niño o niña además de interferir pues interfiere 

con su derecho a la educación. En las formas más extremas de trabajo 

infantil, los NNA son sometidos a situaciones de esclavitud, separados de sus 

familias, expuestos a graves peligros e incluso enfermedades (OIT, s/f).  

 

Asimismo, la explotación de niñas y niños es una modalidad de la trata de 

personas, de acuerdo al Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata 

de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la 

Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional (2000), definido en su artículo 3: 

 

___________________________ 

El Informe de avance sobre 

el Progreso y los Desafíos 

Regionales de la Agenda 

2030 para el Desarrollo 

Sostenible (2019) de la 

Comisión Económica para 

la América Latina y el 

Caribe (CEPAL) menciona 

que, en la región, alrededor 

de 

10,5 millones 

de niños, niñas y 

adolescentes se 

encuentran en situación de 

trabajo infantil, es decir, el 

7,3% de la población 

regional de 5 a 17 años.  

México  
se ubica en segundo lugar 

con 

2,217,648 
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Por "trata de personas" se entenderá la captación, el transporte, el traslado, 

la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de 

la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso 

de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción 

de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que 

tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, 

como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de 

explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las 

prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos 

(…) La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de un 

niño con fines de explotación se considerará “trata de personas” incluso 

cuando no se recurra a ninguno de los medios enunciados anteriormente. Por 

niño se entenderá toda persona menor de 18 años.  

 

Los conceptos de “infancia”, “trabajo”, y la relación entre ambos, supone 

hablar de procesos históricos que se han ido transformando a través del 

tiempo. En las sociedades del pasado el trabajo que realizaban niños y niñas 

no sólo era aceptado, sino que era considerado como una experiencia 

natural de la vida, por ello, al hablar de este fenómeno se deben considerar 

los contextos sociales, culturales, políticos, económicos e históricos que le 

rodean.  

 

De acuerdo a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) a través de su 

libro El trabajo infantil en México: avances y desafíos (2014), no hay manera 

de rastrear con precisión los antecedentes del trabajo infantil en el plano 

mundial ni tampoco en México, pues la participación de niños y niñas en 

actividades específicas se remonta a las civilizaciones más antiguas. El 

trabajo infantil es considerado como problema, propiamente, hasta la 

Revolución Industrial: 

 

El trabajo de las hijas e hijos de la clase trabajadora resultó mano de obra 

barata de suma utilidad en el proceso de acumulación capitalista. Los niños 

engrosaron las multitudes de obreros de las primeras fábricas industriales; niños 

que trabajaban en condiciones de sobreexplotación, en ambientes 

insalubres, durante extensas jornadas de hasta 14 horas, horarios nocturnos y 

malas condiciones de trabajo. Incluso cuando se accidentaban o morían 

eran reemplazados rápidamente por otros” (STPS, 2014, p.21). 

 

Fue durante la consolidación de los Estados Nación industrializados, 

principalmente en Gran Bretaña, Alemania y Estados Unidos, que el trabajo 

infantil se convirtió en un asunto de interés nacional motivando una 

campaña que buscaba su abolición y cuyo principal actor político detrás fue 

el movimiento obrero. Dicha problemática fue un punto crucial en la 

fundación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 1919, con el 

establecimiento de las primeras normas internacionales para combatirlo 

(STPS, 2014). 

 

 

 

____________________________ 

De acuerdo al Módulo de 

Trabajo Infantil (MTI) de la 

Encuesta Nacional de 

Ocupación y Empleo del 

Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía 

(INEGI, 2017) la población 

infantil de 5 a 17 años 

ascendió a 29.3 millones de 

personas en 2017, de las 

cuales 

3.2 millones 

realizaron trabajo infantil, 

cifra equivalente al 11% de 

la población de 5 a 17 

años.  

De ellos  

204 mil 800 
están en ocupaciones no 

permitidas y  

150 mil 400  
realizan quehaceres 

domésticos no 

adecuados para su edad 
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En ese sentido, el tema, como cuestión social, comenzó a tener visibilidad 

a partir de la ruptura del orden económico y social preexistente que 

conllevó a la consolidación de un sistema cuya agenda política incorporó 

lentamente el tema dentro de las preocupaciones estatales y, así, se 

conceptualizó internacionalmente y se definieron políticas públicas para 

encontrarle una solución. 

 

En lo que concierne a sus antecedentes en México, no hay muchas 

investigaciones académicas respecto a la historia del trabajo infantil en la 

época prehispánica, pero está documentado que durante el México 

colonial existía la tradición de que los padres tenían derecho absoluto sobre 

sus hijos, por lo que las y los niños indígenas estaban en una situación 

doblemente desfavorable al ser propiedad de su familia y, a la vez, que 

ésta fuera propiedad de españoles. Luego de la independencia y a pesar 

de la abolición de la esclavitud, el sistema económico colonial mercantilista 

mantenía a las familias pobres en condiciones tales que las niñas y niños 

debían trabajar para su sustento diario (STPS, 2014).   

 

Un siglo después, posterior a la revolución mexicana, seguía sin existir 

claridad respecto a las condiciones de trabajo de las niñas y niños: “Existía 

una paradoja en el Estado mexicano: por un lado, se buscaba limitar las 

jornadas laborales de niñas y niños menores de 12 años de edad en las 

ciudades y en el campo, pero, por el otro, se creaban instituciones que 

exigían su trabajo bajo condiciones peligrosas, insalubres y jornadas 

extenuantes de trabajo” (STPS, 2014, p. 25). 

 

No es hasta 1930 cuando comienzan a emerger posturas críticas en contra 

del trabajo infantil en México derivadas de los debates internacionales. 

Asimismo, el avance jurídico internacional en la materia fue de la mano al 

cambio en la concepción de la “infancia” como una categoría que 

“encierra un mundo de experiencias y expectativas distintas a las del 

mundo adulto” (Jaramillo, 2007, p.112). Se trata de una transformación 

derivada de cambios en los modos de organización socioeconómica de 

las sociedades occidentales industriales, las formas o pautas de crianza, los 

intereses sociopolíticos y el desarrollo de nuevas teorías pedagógicas 

(Padrón, 2016).  En ese sentido, la “infancia” se ha constituido como: 

 

“un grupo de edad cuya frontera viene marcada por cortes en los ciclos 

vitales, lo cual imprime un estatus diferenciado al grupo definido por una 

limitación jurídica para el ejercicio de sus derechos, el cumplimiento de sus 

deberes, por ser sujetos de especial protección y, por tanto, de “cuidado”, 

así como por su dependencia de otras categorías (adultos) e instituciones 

(familia, escuela, y otras)” (Padrón, 2016, p.5). 

 

 

El avance jurídico 

internacional en la 

materia fue de la mano al 

cambio en la concepción 

de la “infancia” como 

una categoría que 

“encierra un mundo de 

experiencias y 

expectativas distintas a las 

del mundo adulto” 

(Jaramillo, 2007, p.112).  

 

Se trata de una 

transformación derivada 

de cambios en los modos 

de organización 

socioeconómica de las 

sociedades occidentales 

industriales, las formas o 

pautas de crianza, los 

intereses sociopolíticos y el 

desarrollo de nuevas 

teorías pedagógicas 

(Padrón, 2016) 
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Por supuesto, dicha postura coloca a los niños y niñas como dependientes totales de sus familias o 

tutores. Fuentes y Arellano, proponen que debe reconocerse plenamente también la autonomía e 

individualidad de la niñez, asumiéndoseles como seres humanos integrales que requieren cuidados y 

apoyo específico dependiendo de su edad y las necesidades propias de su desarrollo a lo largo del 

tiempo (…). (Fuentes y Arellano, 2019) 

_________________________________ 

Es fundamental la liberalización de la niñez, en el sentido de que, si bien son sujetos de 

derecho, deben estar facultados para ejercerlos por sí mismos, o bien, deben existir los 

mecanismos institucionales para garantizar que su ejercicio no será conculcado por 

sus entornos, ya sean familiares, sociales o comunitarios (Fuentes y Arellano, 2019). 

_________________________________ 

 

La situación de los NNA frente a la desigualdad, la 

discriminación y las violencias en México 
 

Lo que resulta evidente es que este fenómeno es consecuencia de una serie de factores 

relacionados entre sí, y en la mayor parte de casos, a ciertas estrategias de las familias para sobrevivir 

y obtener una mayor cantidad de bienes. El trabajo de las niñas y niños es, entonces, un síntoma de 

otros problemas de cada país, tales como la desigualdad, la presencia de sistemas educativos 

deficientes, la discriminación dentro de las familias y el cierre de oportunidades a diversos grupos 

poblacionales (Orraca, 2014). 

 

Aún seguimos lejos de una realidad donde la niñez no sea explotada y, por lo tanto, en muchos 

sectores y grupos poblacionales son altamente vulnerables, pues existe una serie de condiciones 

estructurales poco favorables relacionadas a una gran cantidad de factores de riesgo a los que se 

enfrentan todos los días; que, además, se agudizan con la acumulación de otras vulnerabilidades 

como ser mujer, pobre, indígena, entre otras, que las y los convierte en sujetos de numerosas 

explotaciones y violencias (Padrón, 2016).  

 

A pesar del consenso internacional, ha habido una gran dificultad en medir y también en definir las 

actividades que se encuentran dentro del supuesto trabajo que debe evitarse que realice esta 

población específica. Entre las principales tareas definidas se encuentran las propuestas por la OIT en 

el artículo 3 de su Convenio 182 sobre las peores formas de trabajo infantil; realizado en 1999 en 

Ginebra y firmado por México en 2015: 

 

Como las peores formas de trabajo infantil pueden considerarse las siguientes: a) todas las formas de 

esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, como la venta y trata de niños, la servidumbre por 

deudas y la condición de siervo, y el trabajo forzoso u obligatorio, incluido el reclutamiento forzoso y 

obligatorio, incluido el reclutamiento forzoso u obligatorio de niños para utilizarlos en conflictos armados; 

b) la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución, la producción de pornografía 

o actuaciones pornográficas; c) la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la realización de 

actividades ilícitas, en particular la producción y el tráfico de estupefacientes, tal como se definen en los 

tratados internacionales, y d) el trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a 

cabo, es probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los niños.  
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Haciendo una revisión de los datos cuantitativos aproximados, el Informe de avance sobre el Progreso 

y los Desafíos Regionales de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (2019) de la Comisión 

Económica para la América Latina y el Caribe (CEPAL) menciona que, en la región, alrededor de 

10,5 millones de niños, niñas y adolescentes se encuentran en situación de trabajo infantil, es decir, el 

7,3% de la población regional de 5 a 17 años. Brasil con 2, 671, 893 casos; México con 2, 217 648; y 

Perú con 1, 619, 200 encabezan la lista. 

 
De acuerdo al Módulo de Trabajo Infantil (MTI) de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2017) la población infantil de 5 a 17 años ascendió 

a 29.3 millones de personas en 2017, de las cuales 3.2 millones realizaron trabajo infantil, cifra 

equivalente al 11% de la población de 5 a 17 años. De ésta, el 6.4% está en ocupación no permitida1 

y el 4.0% está en quehaceres domésticos no adecuados2.  

 
Asimismo, el Departamento de Estado de los EE.UU. de Norteamérica a través del Informe sobre Trata 

de Personas (2018) menciona que, en México, las principales formas de trata de personas son en 

trabajos forzados en la agricultura, la servidumbre doméstica, la manufactura, la minería, el 

procesamiento de alimentos, la construcción, el turismo, la mendicidad forzada y el ambulantaje.  

 

En el caso de los hombres, los jornaleros y sus hijos son particularmente vulnerables ante la trata de 

personas con fines de trabajo forzado. Hay un exceso de trabajo infantil en el sector agrícola, en 

muchos casos están sometidos a la servidumbre por deudas ya sea con sus victimarios directos o con 

empresas, El mismo informe afirma que los grupos delictivos del país se han beneficiado de la trata 

sexual particularmente de mujeres, niñas y niños mexicanos y extranjeros (Departamento de Estado 

de los EE.UU. de Norteamérica, 2018). 

 

El Relator Especial de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de las Poblaciones Indígenas 

expresó su preocupación por el reclutamiento y uso para tortura y asesinatos de niños y jóvenes 

indígenas con fines de explotación para criminalidad de manera forzada por parte de grupos 

delictivos organizados (Departamento de Estado de los EE.UU. de Norteamérica, 2018). 

 

_________________________________ 

A pesar de que se creó desde 2015 el Sistema Nacional de Protección Integral de 

Niñas, Niños y Adolescentes y que se constituyeron las Procuradurías de Defensa del 

Menor y se ha diseñado con gobiernos estatales políticas de prevención en lo que ha 

llamado los “polígonos” de alta incidencia delictiva, no se han visto resultados. 

_________________________________ 

 

De 2006 a 2017 sumaron 11 mil los niños, niñas y adolescentes asesinados y 6 mil 800 los 

desaparecidos en el contexto de la lucha contra el crimen organizado, iniciada por el ex presidente 

Felipe Calderón en 2006, según la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) a través de 

su vocero, Juan Martínez Pérez en entrevista para el medio digital, Sin Embargo. La mayoría de estos 

                                            
1 Población de 5 a 17 años que realiza actividades económicas que no están permitidas por la ley, ponen en riesgo 

su salud o bien afectan su desarrollo físico y/o mental (INEGI, 2017) 

 
2 Población de 5 a 17 años en actividades de producción de bienes y servicios para el consumo de los miembros 

del hogar que afectan la salud o integridad física de quienes las realizan; es decir, se llevan a cabo en condiciones 

peligrosas o en horarios prolongados. 
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casos de violencia y crimen que involucran y tienen como víctimas a menores no son ni siquiera 

visibilizados, pues, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, de cada 100 

carpetas de investigación que involucran a algún niño o niña víctima, sólo tres alcanzan sentencia 

condenatoria (Sin embargo, 2019). 

 

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación 

(SESNSP) da cuenta de que no ha habido un solo mes durante 2018 y hasta el primer trimestre del 

2019 que no se haya registrado el feminicidio de una menor, lo cual es también un problema 

alarmante y creciente en un país que está catalogado actualmente por la Organización de las 

Naciones Unidas como el primer lugar en feminicidios, según menciona el reciente documento 

titulado “Una visión de la violencia feminicida. Infanticidio, homicidio y feminicidio infantil: Un 

panorama en México” realizado por el Centro de Estudios para el Logro de la Igualdad de Género 

de la Cámara de Diputados (2019). 

 

Pensando en todas las consecuencias que ocasiona la explotación de niñas y niños y adolescentes, 

muchas de ellas irreversibles tales como el inadecuado desarrollo físico y cognitivo, abandono 

escolar, mayor mortalidad por enfermedades prevenibles o curables (UNICEF, 2019) e incluso el riesgo 

latente de ser asesinado o involucrados a participar en actividades delictivas, es fundamental la 

construcción de un amplio sistema de protección de los derechos de la niñez, así como nuevos 

dispositivos de administración pública que nos permitan leer el problema desde  nuevas perspectivas, 

incluso más allá del derecho, y que nos coloquen en la posibilidad de ampliar con rapidez necesaria 

el conjunto de libertades y condiciones materiales, es decir, estructurales, de bienestar para nuestras 

niñas y niños en un país de desigualdades, discriminación y violencias (Fuentes y Arellano, 2019).  

  



 

 

 

PÁGINA 7 BOLETÍN NO. 2: TRABAJO INFANTIL 

 

REFERENCIAS 

 

Baltazar, E. (29 de abril de 2018), Huérfanos, sicarios, halcones. O asesinados. O desaparecidos. La 

guerra en México consume niños. SinEmbargo. Disponible de: https://www.sinembargo.mx/29-04-

2018/3413157 

 

Cátedra Extraordinaria “Trata de Personas” de la UNAM (11 de julio de 2018), Elementos relevantes 

del informe sobre Trata de Personas 2018 del Departamento de Estado de los EE. UU. de Norteamérica 

y sus señalamientos sobre México. Recuperado de: 

http://investigacion.politicas.unam.mx/catedratrata/wp-content/uploads/2018/07/TIP-Report-

2018_11-07-18.pdf 

 

CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) (2019), Informe de avance cuatrienal 

sobre el progreso y los desafíos regionales de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en América 

Latina y el Caribe. Chile: CEPAL. Disponible en: 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44551/4/S1900070_es.pdf 

 

CELIG (Centro de Estudios para el Logro de la Igualdad de Género) (2019), Una visión de la violencia 

feminicida. Infanticidio, homicidio y feminicidio infantil. Un panorama en México. Disponible en: 

http://www3.diputados.gob.mx/index.php/camara/001_diputados/006_centros_de_estudio/05_cen

tro_de_estudios_para_el_logro_de_la_igualdad_de_genero/01g_investigaciones_celig/04a_2019 

 

CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) (2015), Violencia, niñez y crimen organizado. 

Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/ViolenciaNinez2016.pdf 

 

Fuentes, M., Arellano, S. (2019), Índice de los derechos de la niñez, 2018. Ciudad de México: UNAM. 

González, M., Padrón, M. (2016), ¿Es el Derecho un instrumento para reducir la vulnerabilidad de niñas, 

niños y adolescentes? México: UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas. Disponible en: 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4242/3.pdf 

 

Orraca, P. (2014), El Trabajo Infantil en México y sus causas. México: Revista Problemas del Desarrollo, 

Instituto de Investigaciones Económicas. Disponible en: 

http://www.revistas.unam.mx/index.php/pde/article/view/47837/43016 

 

Padrón, M., Román, P. (sin fecha), El trabajo infantil y la vulneración de los derechos de niños y niñas. 

Rayuela (Revista Iberoamericana sobre Niñez y Juventud en Lucha por sus Derechos). Disponible en: 

http://revistarayuela.ednica.org.mx/sites/default/files/271-282.pdf 

Pinheiro, P. (2006), Informe Mundial sobre la Violencia contra los Niños y las Niñas. UNICEF. Disponible 

en: https://www.unicef.org/mexico/spanish/Informe_Mundial_Sobre_Violencia.pdf 

 

STPS (Secretaría del Trabajo y Previsión Social) (2016), El trabajo infantil en México: Avances y desafíos. 

Disponible en: http://www.stps.gob.mx/bp/gob_mx/librotrabajoinfantil.pdf 

 

UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) (sin fecha), Convención sobre los Derechos 

del Niño. Disponible en: https://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf 

https://www.sinembargo.mx/29-04-2018/3413157
https://www.sinembargo.mx/29-04-2018/3413157
http://investigacion.politicas.unam.mx/catedratrata/wp-content/uploads/2018/07/TIP-Report-2018_11-07-18.pdf
http://investigacion.politicas.unam.mx/catedratrata/wp-content/uploads/2018/07/TIP-Report-2018_11-07-18.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44551/4/S1900070_es.pdf
http://www3.diputados.gob.mx/index.php/camara/001_diputados/006_centros_de_estudio/05_centro_de_estudios_para_el_logro_de_la_igualdad_de_genero/01g_investigaciones_celig/04a_2019
http://www3.diputados.gob.mx/index.php/camara/001_diputados/006_centros_de_estudio/05_centro_de_estudios_para_el_logro_de_la_igualdad_de_genero/01g_investigaciones_celig/04a_2019
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/ViolenciaNinez2016.pdf
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4242/3.pdf
http://www.revistas.unam.mx/index.php/pde/article/view/47837/43016
http://revistarayuela.ednica.org.mx/sites/default/files/271-282.pdf
https://www.unicef.org/mexico/spanish/Informe_Mundial_Sobre_Violencia.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/gob_mx/librotrabajoinfantil.pdf
https://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf

