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Resumen

El trabajo de tesis es una monografía de tipo descriptiva cuyo estudio del tema surge
de las necesidades del país en cuanto a la Explotación Laboral Infantil, Para
establecer si en Guatemala se respetan los derechos laborales de los niños
trabajadores de acuerdo a las normativas vigente de los derechos de la niñez
adolescencia reconocidos internacionalmente; y establecer que derechos infantiles
son transferidos en el trabajo de los niños pica piedra y las instituciones que velan
por la protección de los derechos laborales de los niños.

El trabajo infantil considerado como un problema que rebasa el cumplimiento de
derechos básicos de niñez y adolescencia para transformarse en un elemento que
limita la erradicación de la pobreza como atributo derivado de la personalidad
llamada capacidad jurídica la cual es inherente al mismo asi como lo estipula el
Código Civil en su artículo ocho señala la capacidad para el ejercicio de los derechos
civiles.

INTRODUCCION

El tema desarrollado, relativo al estudio sobre, La explotación Laboral Infantil de
niños Pica Piedra que se ubican en las orillas del Rio Samalá de San Sebastián
Retalhuleu, se adopta una gran inquietud abrigada desde hace mucho tiempo, pues
este tema ha venido siendo de gran interés para realizar investigaciones y análisis en
cuanto a la situación de estos niños explotados y a los que se regula en la legislación
guatemalteca, en los convenios internacionales así como las instituciones que
colaboran para la erradicación de la explotación laboral infantil en Guatemala.

La explotación Laboral Infantil lamentablemente en Guatemala está azotando, y el
gobierno no hace nada por detenerlo.

La prevención, reducción y erradicación de la explotación Laboral infantil, debería de
ser una prioridad en el país, pero es la situación que existen muy pocas entidades
gubernamentales que trabajan en contra de la explotación laboral infantil y se olvida
que el futuro de este país está en las manos de los niños de hoy.

Esta investigación presenta un panorama del trabajo infantil en Guatemala, al
analizar las oportunidades educativas que tienen los niños menores de catorce años
de edad.

Con la presente investigación se pretende abarcar los siguientes objetivos generales
y específicos.
a) Establecer si en Guatemala se respetan los Derechos Laborales de los niños
trabajadores de acuerdo a las normativas vigentes de los derechos de la niñez y
adolescencia reconocidos internacionalmente. Y entre objetivos específicos se
pretende.
b) Establecer que derechos infantiles son trasgredidos en el trabajo de los niños
pica piedra y como se regula en la legislación guatemalteca.
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c) Las instituciones que velan por la protección de los derechos laborales infantiles
con qué frecuencia asisten a víctimas de las violaciones de este derecho
d) El análisis de la correcta aplicación del Derecho Laboral Infantil.
e) Elementos objetivos y materiales de la protección de los derechos laborales
infantiles.

Que instituciones o métodos se pueden implementar en la protección de los
derechos laborales infantiles con respecto de los niños pica piedra ubicados a orillas
del rio Samalá del Municipio de San Sebastián departamento de Retalhuleu.

Los alcances de la presente investigación tiene como objeto que sea una fuente
investigación para estudiantes, y para que en el futuro no lejano apoyemos a la
erradicación de la explotación laboral infantil en Guatemala.

Los límites de la presente investigación se llevaran a cabo en el municipio de San
Sebastián del departamento de Retalhuleu, a las orillas del rio Samalá.

Esta monografía jurídica para llevarse a cabo la misma se utilizó el método de
análisis doctrinario.
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CAPÍTULO I

TRABAJO INFANTIL

1.1 Antecedentes:
Observando de Corporaciones transnacionales boletín 5 La Explotación Laboral de la
Infancia comenta: “ que en el mundo existen más de 246 millones de niños y niñas
que son explotados, concentrados en Asia (60%), en África ( 29%) y en América
Latina el (8%), pero esta lava también y aunque parezca sorprendente, se da en
países industrializados (1%). Estos millones de niños y niñas fabrican juguetes, tejen
ropa, cosen balones y zapatillas de deporte, cosechan café, cacao, y producen otros
bienes de consumo. En muchos casos estos productos que se realizan se exportan a
los países Europeos (al Estado español).

El trabajo infantil sustenta la producción de bienes para su venta en los mercados
potentes a un costo económicamente bajo, pero con costos sociales muy elevados.1
El tema de la explotación infantil es de gran relevancia tanto nacional como
internacional, ya que se violan los derechos de los infantes abandonado a ello el
índice sigue creciendo alarmadamente,

Al manifestar: La explotación infantil

explicando que sigue en aumento la cifra de niños explotados laboralmente, quienes
ganan hasta diez veces menos que un adulto.

En Latinoamérica, donde trabajan 17 millones de niños de entre 5 y 17 años, las
ganancias de estos menores suponen del 10 al 20% de los ingresos de sus familias.
La Explotación Laboral Infantil, denunciada por Fundación INTERVIDA hace algunos
años con la campaña Evitarlo es Ley, sigue en aumento. En los países más pobres
hay 300 millones de niños explotados laboralmente una situación que INTERVIDA no
quiere ignorar, y que a su juicio, exige garantizar que los productos procedentes del

1

Ipec.oit.or,La explotación Laboral de la Infancia,Guatemala2004, disponibilidad de
acceso:www.ipec.oit.or.cr/ipec/servicios/trabajo infantil.shtml fecha de consulta 08-09-2007
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Tercer Mundo sean elaborados en unas condiciones dignas de trabajo, salario y
edad.2

A tal índice se ve el estado con la necesidad de crear leyes para erradicar la
explotación laboral infantil, relacionado a el fortalecimiento de las leyes que
sancionan el trabajo infantil, trabajo editado por Eduardo Smith en donde explica que
las actividades agrícolas y comerciales son las que más absorben el trabajo infantil
en el país, que tiene el mayor número de niños trabajadores entre Centroamérica,
Panamá y República Dominicana.

Así lo revela un informe de la Organización Internacional del Trabajo, y el Programa
Internacional para la Erradicación del trabajo infantil, tras un estudio realizado entre
los años 2,000 y 2,002.

Tan solo en Guatemala hay 937 y 530 infantes trabajando y de ellos y más de
523,000 se desempeñan en labores de agricultura caza, selvicultura y pesca a punta
datos de la OIT3.

En Guatemala existe el alto porcentaje de las poblaciones de niños, niñas y
adolescentes que actualmente trabajan en actividades productivas de alto riesgo
para su salud, integridad física y moral, y que les limita el acceso y permanencia a la
escolarización obligatoria y retención educativa.

Esta situación contraviene los principios básicos de los derechos de la niñez y de la
adolescencia reconocidos universalmente y definidos por la convención de los
derechos del niño promulgada por las naciones unidas en 1,989 y ratificada por
Guatemala en 1,990.

2

Intervida.com, intervida, La explotación infantil, Guatemala 2002,disponibilida de acceso wwwintervida.org, fecha
de consulta 08-09-2007.
3
Prensa Libre.com, Smith, Eduardo, Guatemala El mayor empleador de niños, Guatemala, 2004, Disponibilidad
de acceso: www.Prensalibre.com Fecha de consulta: 13-07-2010.
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El trabajo infantil se considera actualmente en un problema que rebasa el
cumplimiento de los derechos básicos de la niñez y de la adolescencia para
transformarse en un elemento que limita la erradicación de la pobreza, y afecta
seriamente la productividad competitividad y relaciones comerciales del país, según
el documento de la (OIT).4

El fenómeno de la explotación laboral infantil se ve más pronunciada en los países
menos desarrollado ya que es en donde existe mayor índice de pobreza en donde
más se da este haciendo referencia a ello el autor Álvaro Alejandro Zavala Lemus en
su tesis análisis de los derechos y garantías laborales, de los menores de edad en el
código de la niñez y de la juventud al referir: la comisión pro convención sobre los
derechos del niño estimo que explotación de los menores no es un fenómeno nuevo
en

la historia económica guatemalteca, a su participación de las actividades

laborales ha sido una constante entre las familias de escasos recursos la comisión
del libro citado indica con relación al trabajo infantil la pregunta fundamental debe ser
¿Por qué trabajan los menores? a lo que concluye que la respuesta más inmediata
es porque son pobres.5

1.2 Concepto Trabajo:
Es el esfuerzo humano aplicado a la producción de riqueza, y en esta acepción se
emplea en contraposición o capital. A su vez trabajar quiere decir, entre otras cosas,
ocuparse en cualquier ejercicio, obra o ministerio. Jurídicamente esta voz tiene
importancia en cuanto se refiere a las diversas modalidades de realizar esa actividad.
Es decir que el trabajo supone una actividad humana y no será por lo tanto trabajo
supone una actividad humana y no será por lo tanto trabajo el que realice una bestia
o una máquina, que tiende a la obtención de un provecho.6

4

Lahora.com, Pineda Herbeth, Agencia de Noticias La Nana, Proyecto piedrín: Un Alto a la explotación Laboral
Infantil, Guatemala, 2007, Disponibilidad de Acceso: www.lahora.com.gt/notas.php?Key=9521&fch0=2007-07-20
Fecha de consulta: 23-08-2010.
5
Zavala Lemus Álvaro Alejandro Tesis Análisis de los derechos y garantías Laborales de los menores de edad
en el Código de la niñez y la Juventud. 2,001.
6
Diccionario de Ciencias Políticas y Sociales, Argentina, Heliasta, 2000 Pág.
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Es el esfuerzo humano, físico intelectual, aplicado a la producción u obtención de la
riqueza. Toda actividad susceptible de valoración económica por la tarea, el tiempo
o el rendimiento. Ocupación de conveniencia social o individual, dentro de la licitud.
Obra. Labor, tarea, Faena, Empleo, puesto, destino, Cargo, Oficio, Profesión.
Solicitud, intento, propósito, Desvelo, Cuidado.

Operación de máquina, aparato

utensilio, o herramienta aplicada a un fin. Resultado contrario a su eficacia o solidez,
proveniente del esfuerzo o de la activación de un vehículo, mecanismo u otro cuerpo
sujeto a iguales efectos físicos7.

El termino trabajo se refiere a una actividad propia del hombre. También otros seres
actúan dirigiendo sus energías coordinadamente y con una finalidad determinada.
Sin embargo, el trabajo propiamente dicho, entendido como proceso entre la
naturaleza y el hombre es exclusivamente humano. En este proceso el hombre se
enfrenta como un poder natural, en palabras de Karl Marx, con la materia de la
naturaleza. La diferencia entre la araña que teje su tela y la del hombre es que este
realiza en la materia su fin. Al final del proceso humano surge un resultado de que
antes de comenzar este proceso ya existía la mente del hombre. Trabajo en un
sentido amplio es toda actividad humana que transforma la naturaleza a partir de
cierta materia dada. La palabra deriva del latín tripaliare, que significa torturar; de
ahí paso a sufrir o esforzarse, y finalmente de laborar u obrar. El trabajo en sentido
económico, es toda tarea desarrollada sobre una materia prima sobre el hombre,
generalmente con ayuda de instrumentos, con la finalidad de producir bienes y
servicios8.

Esfuerzo humano

aplicado

a la producción de riqueza; y en esta acepción se

emplea en contraposición a capital. A su vez trabajar quiere decir, entre otras cosas,
ocuparse en cualquier ejercicio, obra o ministerio.
importancia

Jurídicamente, esta voz tiene

en cuanto se refiere a las diversas modalidades de realizar esa

actividad, las cuales son examinadas en otras voces. A ese enfoque laboral estricto o
7

Diccionario Jurídico Elemental, Argentina, Heliasta S.R.L,1,997, Pág. 387
La fuente mundial de resúmenes y reseñas, Carito, Concepto de trabajo, Guatemala, 2006,
www.es.shvoong.com Fecha de consulta: 23-10-2010.
8
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predominante cabe agregar otros significados de relieve: toda obra, labor, tarea o
faena de utilidad personal o social, dentro

de lo lícito. Operación de máquina,

aparato, utensilio o herramienta aplicados a un fin9

Trabajo es la acción o efecto de ocuparse en cualquier ejercicio, obra o ministerio.
Esfuerzo humano aplicado a la producción de la riqueza. De acuerdo a esta
definición el trabajo es una acción destinada a producir algo, esta acción puede
tener o no remuneración económica, ya que el trabajo voluntario de ayuda al prójimo
por ejemplo no tiene ninguna remuneración económica, pero sí una recompensa
espiritual muy apreciada por quienes la reciben10.

Se define como todo esfuerzo o actividad física y mental, remunerado no, que
produce utilidad y gratificación individual y/o social. Esta definición que inicial
engendra diferentes tipologías del trabajo las cuales expresan las relaciones y
efectos del trabajo con el individuo; de ahí se distingue el trabajo formativo o nocivo
para la niñez y la adolescencia.
“Trabajo es la acción y efecto de trabajar. Cosa producida por el entendimiento.
Esfuerzo humano a la producción de la riqueza”11.

1.3 El Trabajo infantil:
El término trabajo infantil no alude a los jóvenes que trabajan algunas horas por
semana para sufragar sus gastos o ayudar a su familia , siempre y cuando ese
trabajo no interfiera con la educación la salud y el desarrollo del niño, éste no es
perjudicial. Pero esta situación no tiene nada que ver con los problemas que viven
gran cantidad de niños que trabajan largas horas o en condiciones nocivas para
asegurar su propia subsistencia y la de su familia.
9

Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y sociales, Argentina, Claridad S.A., 1987, Pág. 754
Mailxmail.com, Mutis Fabi, Trabajo infantil y familia, Guatemala, Fecha de publicación: 03-07-2006,
Disponibilidad y acceso: www.mailxmail.com/curso-trabajo-infantil-familia-conceptualización-termino-trabajo,
Fecha de consulta: 23-10-2010.
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De león, Mildred. Factores que inciden en la Explotación Laboral de Niños en la calle menores de 15 años en el
área rural del Municipio de Coatepeque, Quetzaltenango, Guatemala, 2003, Carrera de trabajo Social,
Universidad de San Carlos de Guatemala, Pág.: 32

7

Es toda actividad desarrollada por niños y niñas menores de catorce años, pagada o
no que dificulte la educación, perjudique la salud, no permita la recreación,
perjudique el crecimiento físico, moral o psicológico, se da en condiciones de
explotación.

El trabajo infantil abarca toda actividad económica efectuada por una persona de
menos de

15 años de edad, cualquiera que sea la situación en la ocupación

trabajador asalariado, trabajador dependiente, trabajador familiar no remunerado y
otros, en definitiva, el trabajo infantil es la utilización de trabajo de niños y niñas, en
actividades económica de producción e intercambio de bienes y servicios.

Alrededor de 218 millones de niños de entre 5 y 14 años de edad están obligados a
trabajar en todo el mundo.

Esto es uno de cada seis niños de todo el mundo que son explotados laboralmente
de distintas formas.

Una serie de causas hace que estos niños se vean obligados a trabajar en las peores
condiciones y en labores que muchos adultos rechazan.

Es participación de niños y adolescentes en un trabajo que no afecte la salud ni el
desarrollo personal y que tampoco interfiera en la escolarización

a menudo se

considera positivo. Ello incluye actividades como ayudar a los padres en las tareas
de cuidado del hogar y la familia, colaborar en la empresa familiar o ganar algún
dinero para los gastos propios fuera del horario escolar o durante las vacaciones.
Todo ello es positivo para la evolución del niño y el bienestar familiar, ya que les
proporciona recursos, calificaciones y experiencia, ayudándoles a prepararse para
ser un miembro útil y productivo en la vida adulta. Estas actividades no se pueden
equipar en ningún caso al trabajo infantil tal como se entiende.

8

El trabajo infantil se refiere a cualquier trabajo que física, mental, social o moralmente
es perjudicial o dañino para el niño, e interfiere en su escolarización; privándolo de
oportunidad de ir a la escuela, obligándole a abandonar prematuramente las aulas, o
exigiendo que intente

combinar

a la escuela con largas jornadas

de trabajo

12

pesado.

Trabajo infantil es un término compuesto, por lo tanto, para comprenderlo se separa
en las dos palabras que lo componen; una que significa trabajo y el segundo
concepto que es a infante.

Entonces trabajo infantil son todas las actividades

realizadas por los infantes menores de 12 años de edad, destinados a la producción
de algo, sean remunerados o no13.
Según la internacional de la educación (IE) se entiende por trabajo infantil: “Cualquier
trabajo que sea nocivo para el normal desarrollo físico, mental, espiritual, moral
social del niño. O que entorpezca su educación e instrucción14.

Unicef Chile considera trabajo infantil toda actividad laboral, remunerada o no,
realizada por niños y niñas menores de 15 años que entorpezca su proceso
educativo o afecte la salud, desarrollo integral. Hablamos de trabajo adolecente
cuando esta actividad es realizada por personas mayores de 15 y menores de 18
años.

La organización Internacional Save The Children considera el trabajo infantil en su
sentido más amplio, es decir, como “Las actividades que realizan los niños y niñas
para contribuir a su propia economía o la de sus familias. Esto significa que
incluiremos el tiempo invertido en realizar tareas domésticas

al igual que en

actividades de generación de ingresos, ya sea dentro o fuera del hogar. Por
12

Erradicar las peores formas de trabajo infantil. Guía para implementar el convenio número 182 de la
OIT.pag.15.
13

Mailxmail.com, Mutis Fabi, Trabajo infantil y familia, Guatemala, Fecha de publicación: 03-07-2006,
Disponibilidad y acceso: www.mailxmail.com/curso-trabajo-infantil-familia-conceptualización-termino-trabajo,
Fecha de consulta: 23-10-2010.
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Loc.Cit.
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consiguiente, el trabajo agrícola no remunerado que realizan muchas niñas y niños
en los campos del cultivo familiar, así como las labores domésticas que desempeñan
muchos niños y niñas en sus hogares, está incluido dentro de esta definición. El
trabajo puede ser a tiempo completo o a tiempo parcial”15.
Para Mónica Vergara se entiende por trabajo infantil:” Los servicios personales
intelectuales o materiales con valor económico prestados por un menor de 18 años,
sea en virtud de un contrato de trabajo o sin dependencia de un empleador alguno.
Se incluyen los trabajos que sin ser retribuidos con un salario, constituyen un
beneficio económico para el niño o el joven, su familia o un tercero que se apropia
del producto de su trabajo”16.

El trabajo infantil es aquel que priva a los niños de su infancia de su potencial y de
su dignidad y es perjudicial para su desarrollo físico y mental17.

El trabajo infantil en Guatemala ha existido a lo largo de su historia niños, niñas y
adolescentes han contribuido a la economía nacional y familiar, tanto en la ramas
productivas agrícolas, artesanal, comercial y en menor media en la industria.18

Son todas actividades que violan el artículo 32 de la Convención sobre los Derechos
del Niño; es decir, toda interferencia substancial, de alguna forma remunerada, con
el normal desarrollo del niño en el sistema educativo.
“Los estados partes reconocen el derecho del niño a estar protegido contra la
explotación económica, y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser

15

Loc.Cit.
Loc. Cit.
17
Erradicar las peores formas de trabajo infantil. Guía para implementar el convenio número 182 de la
OIT.pag.17.
16

18

Porras Elizabeth, Ventura Lucas, Trabajo Infantil de Alto Riesgo. Guatemala, Grupo de Seguimiento al tema
del Trabajo Infantil,2,001,pag.7
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peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para la salud o para el
desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social”.19

En materia laboral es corriente que las legislaciones establezcan un régimen especial
para los menores y para las mujeres, basado en motivos físicos, (menos fuerza
muscular y en las mujeres motivo de embarazo), morales y respecto a los menores
educacionales,

En el derecho argentino se prohíbe

todo género de trabajo a

menores de 12 años, así como a los mayores de esa edad comprendidos en la
edad escolar, mientras

no hayan completado su instrucción obligatoria; Pero el

Ministerio de Menores podrá autorizar el trabajo de estos últimos cuando sea
necesario para su subsistencia, la de sus padres o la de sus hermanos, a condición
de que mantengan la inducción escolar, de que se trate de trabajos ligeros y no
insalubres, de que su duración no exceda de dos horas diarias y que sumadas esas
horas de trabajo a las de asistencia escolar no excedan de 7 horas ni se cumplan en
domingo o feriado.

Ningún menor

de 14 años podrá trabajar en el servicio

doméstico, ni en explotaciones ni en empresas o empresas o explotaciones
industriales o comerciales salvo autorización del Ministerio de Menores, para trabajar
en empresas exclusivamente atendidas por miembros de la familia, que no sean
peligrosas, nocivas o perjudiciales20.

1.3.1 El trabajo infantil resulta especialmente preocupante cuando:
a) Es de muchas horas pues les impide asistir a la escuela o beneficiarse de la
educación en virtud de no contar con tiempo suficiente para estudiar y hacer tareas
escolares en casa. En otros casos el exceso de horas les impide descansar o jugar,
verdaderas necesidades y derechos de la niñez, finalmente ello termina dañando la
salud, se ha comprobado que muchos niños, niñas y adolescentes trabajan de diez a
doce horas diarias por que desempeñan trabajos y oficios, por ejemplo carpintería,
tejidos, ayudantes de mecánica entre otros .

19
20

Radda Baren de Suecia, Trabajo Infantil en Guatemala, El Salvador, Susana Janson, 1,997, pag.2.
Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales Op.Cit., Pág. 755,756
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b) Se hace a edad muy temprana. No es lo mismo que un adolecente ejerza un
trabajo a los quince años a que un niño o niña lo haga a los siete u ocho años de
edad, el daño provocado por el trabajo será mayor entre menor sea el niño o niña
que lo ejecuta. En Guatemala los niños comienzan a trabajar a edades muy
tempranas, desde los cuatro o cinco años. Esta es precisamente la edad cuando los
niños y niñas son más vulnerables y tienen más capacidad que se desperdicia por el
trabajo prematuro.
Se lleva a cabo en la calle, fuera de la casa, se corren muchos riesgos: accidentes,
asaltos, abusos sexuales, malas compañías e inducción a vicios.
c) Implica exceso de responsabilidad, para la madurez con que cuentan los menores.
Hay quienes por ejemplo tienen a su cargo el hogar, y que si ese día no laboraran, él
y sus hermanos no tendrían que correr ese día.
d) Es de alto riesgo para la salud, la moral e incluso la vida de los niños y niñas
trabajadoras, se cita el ejemplo de los que fabrican cohetes, los que manipulan
insecticidas y sustancias toxicas.
e) Obstaculiza el acceso y permanencia en la escuela.
f) Daña la salud, hay trabajos excesivos para la fuerza física de los niños y niñas.
Tales como los de la construcción o de la carga de bultos, se priva al menor de edad
del derecho a jugar, y al descanso por el trabajo que debe realizar. Los trabajos que
suponen responsabilidades excesivas para su madurez, sus fuerzas físicas
representan peligro para su desarrollo moral y por ende daña el desarrollo
psicológico. 21

1.3.2 Qué se entiende por Trabajo Infantil:
Existen diferencias considerables entre las numerosas formas de trabajo realizadas
por los niños. Algunas son difíciles y exigentes, otras, más peligrosas e incluso
reprobables desde el punto de vista ético. En el marco de su trabajo los niños
realizan una gama muy amplia de tareas y actividades.

21

Catalán Xicará Irma Roxana, Tesis estudio sobre el trabajo de los niños menores de catorce años de edad en
las canteras del cantón llanos del Pinal del municipio de Quetzaltenango.2005.

12

1.3.3 Definición de Trabajo Infantil:
El término “trabajo infantil” suele definirse como todo trabajo que priva a los niños de
su niñez, de su potencial y su dignidad, y que es perjudicial para su desarrollo físico y
psicológico.22

El trabajo infantil es cualquier actividad productiva realizada por niños y niña menor
de 14 años, remunerada o no es necesario definir la capacidad que tienen los niños,
según la legislación guatemalteca en cuanto a la posición que tienen los niños en las
normas jurídicas guatemaltecas establecidas. Ya que como atributo derivado de la
personalidad, la llamada capacidad jurídica la cual es inherente al mismo así como lo
estipula el código civil en el artículo ocho en la cual señala que la capacidad para el
ejercicio de los derechos civiles se adquiere por la mayoría de edad.

En relación a otras legislaciones latinoamericanas, la guatemalteca contiene, pocas
regulaciones. Por una parte se encuentra una serie de disposiciones que al igual que
en el trabajo de mujeres, vienen a ser meros enunciados de buenas intenciones, más
que normas de riguroso cumplimiento

y que los niños no pueden trabajar en

jornadas nocturnas o que no pueden trabajar en labores insaludables y peligrosos.
En cuanto a normas de aplicación más prácticas se tienen que el niño no puede
trabajar en horas extraordinarias, que su jornada de trabajo se reduce a una hora al
día y en seis a la semana, los menores de catorce años pueden contratar
directamente su trabajo.

El Convenio 138 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) sobre la admisión
mínima al empleo y el Convenio 182, sobre las peores formas de trabajo infantil,
ambos ratificados por el estado de Guatemala.

De acuerdo con el análisis del trabajo infantil, ambos ratificados por el estado de
Guatemala.
22

Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil IPEC, Organización Internacional del Trabajo
OIT, ¿Qué se entiende por trabajo Infantil?, Guatemala, 1,996-2010, Disponibilidad de acceso:
www.ilo.org/ipec/facts/lang--es/ Fecha de consulta: 04-09-20
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De acuerdo con el análisis del trabajo infantil y adolescentes en América Central
preparado por OIT/IPEC (2004), Guatemala es el país de la región con mayor
porcentaje de niños, niñas y adolescentes ocupados (23.4) respecto a la población
total según edad.

Las tasas registradas para los otros países son; 15.4% en Honduras, 14.3% en
Nicaragua, 11.5% en el Salvador, 10.9% en Belice, 10.2% en Costa Rica, y la tasa
más baja en Panamá con 6.4% Según el análisis de las políticas y los programas
sociales en Guatemala elaborado por la oficina Internacional de trabajo (OIT).

1.3.4 Tipologías de Trabajo Infantil:
La denominación de la OIT, el fenómeno del trabajo infantil se presenta bajo tres
categorías: Niños económicamente activos, niños que trabajan y niños que realizan
trabajos peligrosos.

a) Niños económicamente activos: Por actividad económica se entienden las
actividades económicas productivas que realizan los niños, destinadas o no al
mercado remuneradas o no, por

pocas horas a tiempo completo, de manera

ocasional o regular, legal o ilegal. Esto excluye las tareas que los niños realizan en
su propio hogar y las actividades escolares. En 2,004 las estimaciones indican que
había aproximadamente trescientos diecisiete millones de niños económicamente
activos de entre cinco y diecisiete años de edad, doscientos dieciocho millones de
los cuales podrían considerarse como niños trabajadores.es decir, que habitualmente
existen doscientos dieciocho millones de niños que trabajan regularmente en
distintas actividades, y ciento veintiséis millones de estos trabajan en la formas más
peligrosas.

b) Trabajo Infantil: al hablar trabajo infantil se toma la definición del convenio sobre la
edad mínima de la OIT en 1973: “La edad mínima de admisión a todo tipo de empleo
o trabajo que por su naturaleza o las condiciones en que se realice pueda resultar
peligroso para la salud, la seguridad, o la moralidad de los menores no deberá ser
14

inferior a los 18 años”. El convenio específica que las legislaciones de los países
deben elevar progresivamente la edad mínima de trabajo entre los niños, allí donde
se produzca, pero nunca por debajo de los 14 años de edad, o de los 16 en caso de
actividades más peligrosas, en casos excepcionales y siempre que exista un
consenso entre trabajadores y empleadores, junto con unos mínimos de integridad y
seguridad para los niños.

c) La Definición de trabajo infantil, por tanto, es más restringida que la de niños
económicamente activos ya que excluye a los niños menores de 12 años que
trabajan unas cuantas horas a la semana, y que llevan a cabo trabajos ligeros o
permitidos así como los mayores de 15 años que trabajan en actividades peligrosas,
e consenso internacional permite una serie de actividades que puede realizar el
menor de edad siempre que se cumplan las condiciones mínimas estipuladas en la
convención y los acuerdos que alcancen las diferentes partes a nivel nacional.

c) Actividades Peligrosas:
Como ya hemos visto anteriormente entre las actividades que la OIT no admite para
los niños, bajo ningún concepto se encuentran los trabajos peligrosos, se entiende
como trabajo peligroso aquel que por sus características puede producir efectos
perjudiciales en la salud física o mental, y el desarrollo moral de los niños. Estos
efectos pueden referirse a una carga de trabajo excesiva a las condiciones físicas, su
intensidad, duración, número de horas, peligrosidad o seguridad de la actividad.
La lista de trabajos peligrosos se define en el ámbito nacional mediante una serie de
consultas multipartido entre distintos factores sociales y gubernamentales.

1.4. Características del Trabajo Infantil:
a) Si el trabajo es realizado por niños demasiado jóvenes: Niños de menos de seis
años que trabajan en la fábrica.
b) Si las jornadas laborales son demasiado largas: niños que trabajan más de 8
horas diarias.
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c) Si los ingresos son insuficientes: niños que trabajan toda la semana sin ganar
nada o al máximo unos dólares.
d) Si las condiciones de trabajo son peligrosas: niños que trabajan en minas o
canteras o con productos químicos peligrosos.
e) En el caso de trabajos forzosos: niños obligados a trabajar por sus padres o por
otros.
f) Si se hace peligrar la integridad síquica o moral de los niños, por ejemplo por la
prostitución.23
Otras características:
g) Se da a más temprana edad en el campo que en la ciudad.
h) El 80% de los niños y niñas trabajan en la economía informal
i) El 10% se ocupa en sectores más organizados
j) El trabajo les impide ir a la escuela o les limita el rendimiento escolar
k) Tres de cada cuatro niños trabajadores abandonan los estudios

1.5 Explotación Infantil:
Los niños se enfrentan a un mundo en el que sus derechos reconocidos por la
convención de derechos de la infancia de 1,989 no siempre son compatibles con la
situación de vulnerabilidad y desprotección en la que viven.

Esto se refleja

especialmente en un problema que afecta a millones de niños en todo el mundo y
que lleva casi un siglo intentando erradicarse la explotación infantil.

1.5.1 Definición de Explotación Infantil:
Como explotación infantil puede denominarse toda aquella forma de utilización
forzada, coercitiva y sistemática del niño por parte de otra persona con fines
mercantiles o de otro tipo, no entran en esta definición el maltrato o el abuso infantil
que se refiere a aquellas acciones que van en contra de un desarrollo físico cognitivo
y emocional del niño, los cuales provienen de personas, instituciones o de la propia
sociedad.

23

Instituto Nacional de Estadística- Proyecto Mecovi IPEC/OIT, Estudio Cualitativo sobre el Trabajo Infantil en
Guatemala. Guatemal,Serviprensa.S.A:,2,003,pag.9
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En nuestro país generalmente el abuso infantil está relacionado con el abuso de tipo
sexual, y está tipificado de distinta forma.

Por lo tanto, en el consenso internacional la explotación infantil es un fenómeno con
un componente tal que el niño, siempre entendiéndolo como toda aquella persona
menor de 18 años, según estipula naciones unidas este es utilizado como mercancía
por unas terceras personas, del cual obtienen beneficios o compensaciones.

Así la explotación infantil tiene que ver fundamentalmente con el trabajo infantil y
todas las formas de explotación de menores en actividades comerciales o que
implican intercambio de bienes y servicios.

En todas ellas además de la explotación como tal y la mercantilización del niño, el
componente común es la forma en que se lleva acabo esta explotación, que no es
otra que la coerción, la fuerza y en ocasiones la violencia24.

1.6 Explotación Laboral Infantil:
Son las exigencias de la fuerzas físicas e intelectuales sometida desde la niñez hasta
la senitud en la elaboración de bienes tangibles e intangibles que buscan el aumento
del capital individual, mediante el exceso de tareas, largas jornadas, la opresión,
discriminación

iniquidad sin que estas sean reconocidas remunerablemente,

definiendo al ser humano como un instrumento de aumento de capitales no como
sujeto con sentimiento espíritu, igualdad de derecho y a tener una vida digna.25
Los niños trabajadores en los diferentes lugares donde trabajan no solo son
explotados por trabajar más de las horas establecidas (8 horas) sino también por no
recibir un pago justo, por el hecho de ser menor de edad los patrones, no los tienen
en la planilla, sino que además les pagan solo como aprendices lo cual equivale a

24

Hernández, Alfonso, El trabajo infantil, una cuestión de Derechos Humanos, Revista D´estudis de la Violencia,
Número 7 1er trimestre, Guatemala, 25-10-2010, 2009, Pág. 4,5,
25
De León, Mildred. Factores que inciden en la Explotación Laboral de niños en la calle menores de quince años
en el área urbana del Municipio de Coatepeque Quetzaltenango.Guatemala,2,003,Division de Humanidades y
Ciencias Sociales carrera de Trabajo Social Rural, San Carlos de Guatemala, Centro Universitario de Occidente,
pag.38.
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un 50% del sueldo, trabajando los niños igual que un adulto, incluso trabajando 10 y
12 horas durante el día26.

Es por ello que se observa en el rostro de los niños, una mirada de tristeza e
incertidumbre en que pasara el día siguiente, ellos no tienen la esperanza de un
amanecer lleno de alegría, en el cual se pueden recrear igual que otros niños de su
misma edad, pues han madurado

ya piensan como adultos, y solo les interesa

trabajar para obtener ingresos y así subsistir un día más.

Se ha realizado varios estudios por parte de la OIT ya que es alarmante la cantidad
de niños que laboran a nivel mundial, se ha registrado en los últimos años que son
millones de niños que trabajan entre los cinco y catorce años de edad y que vienen
siendo víctimas de la explotación laboral infantil. Ya que son las peores formas de
trabajo.

Entre las muchas formas de explotación laboral infantil destacan algunas
especialmente graves que se engloban en lo que la organización Internacional de
Trabajo (OIT) llama Las Peores Formas de Explotación Infantil.

Se entiende que el trabajo que entra en los límites establecidos por la ley siempre
que no afecte a la salud ni al desarrollo personal del niño, y que tampoco interfiera en
su escolarización, puede considerarse aceptable.

Sin embargo los convenios 188 y 182 de la OIT establecen los límites de este
trabajo y de aquellos que se consideran inaceptables, para que los desempeñe un
menor27.

26
26

Ibíd. De León, Mildred.pag. 42.
IBID, Revista D´studis de la Violencia, Pág. 6
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Según una tipología realizada por UNICEF, en la cual nos menciona que la
explotación de los menores se da cuando:
a) Se ocupa a tiempo completo a una edad precoz, sin dejar tiempo para su
educación y recreación.
b) Que son elevadas las actividades laborales a las que son sometidos.
c) Indebida presión física, social o psicológica
d) Vivir en las calles sin refugio y en malas condiciones.
e) Se les paga inadecuadamente
f) Demasiadas responsabilidades
g) Impide a que el menor reciba una educación, compromete la dignidad del niño,
perjudica su desarrollo físico, social y psicológico.

1.6.1 Causas de la explotación laboral infantil:
a) Pobreza
b) Violencia intrafamiliar
c) Patrones Culturales
d) Permisibilidad social
e) Falta de oportunidades
f) Falta de cobertura, calidad y cumplimiento de la obligatoriedad de la educación.
g) Lagunas y contradicciones normativas.28
h) Los niños son especialmente propensos a tener accidentes laborales, ya que ni
les consta el peligro ni saben las precauciones que hay que tomar en el trabajo,
por lo que están a menudo expuestos a sufrir accidentes más graves que los
adultos.
i) Al hablar de niños hay que rebasar el concepto relativamente limitado de riesgo
laboral, tal y como se aplica a los adultos, y entender que abarca también el
desarrollo infantil29.

1.6.2 Consecuencias:
.a) Sociales y morales
28
29

Observatorio de corporaciones transnacionales. IDEAS/eco-justo. Op .Cit .pag.3y8
IBID, Revista D´studis de la violencia, Pág.14
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a.a) Profundiza la desigualdad
a.b) Viola los derechos humanos fundamentales de la infancia y la adolescencia
a.c) Acelerado proceso de maduración
a.d) Impide o limita el adecuado proceso educativo.
a.e) Enfrentamiento a un ambiente adulto y a veces hostil.
a.f) Pérdida de autoestima, problemas de autoestima, traumas…
b) Físicas y Psíquicas

Desde el punto de vista físico y Psicológico, los niños no están en condiciones de
soportar largas horas de trabajo monótono y agotador. Su facultad de concentración
es menor que la de los adultos. Su cuerpo padece las secuelas del cansancio antes
que el de un adulto, a causa de un consumo excesivo de energía y, en su inmensa
mayoría, tiene un déficit de nutrición, por lo que oponen menos resistencia a las
enfermedades30, la cuales pueden ser:

b.a) Enfermedades crónicas
b.b) Dependencias de fármacos
b.c) Retraso en el Crecimiento
b.d) Agotamiento físico
b.e) Abusos físicos y psíquicos
b.f) Picaduras de insectos y animales ponzoñosos
b.g) Infecciones a causas de químicos
b.h) Heridos, quemaduras y amputaciones
b.i) Dolores en las articulaciones y deformaciones Oseas
C) Económicas
c.a) La pérdida promedio de dos años de escolaridad a largo plazo significa un 20%.
c.b) Menos de salario durante toda su vida adulta
c.c) Pérdida de poder adquisitivo del mercado nacional
c.d) La pérdida de años de educación se traduce en una calidad inferior del capital
humano disponible en la sociedad.
30
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c.e) Incidencia negativa en el PIB.31

1.6.3 La pobreza como causa principal:
La problemática del trabajo infantil no solo se explica por la pobreza. El factor cultural
desdibuja el drama y lo hace invisible para una sociedad que lo acepta como parte
de la información y desarrollo de aptitudes para la vida adulta.
“Hoy una relación estrecha entre pobreza y trabajo infantil pero el factor cultural no
es menos importante. Si todos los niños de familias pobres trabajaran, la cantidad de
niños trabajadores en el mundo sería cuatro veces mayor.”

En algunas familias de bajos recursos, explica existe la idea arraigada de que un
ingreso temprano al mercado laboral” mejorara las oportunidades futuras del niño.
“Si la familia no valora la educación y considera que necesita la mano de obra de su
hijo, va a anteponer el trabajo a la educación y eso es malo.”

1.7 Trabajo Infantil de Alto Riesgo:
La opinión de los Nnats: Opinión de los nnats sobre los trabajos de Alto Riesgo que
realizan los niños y niñas y adolescentes trabajadores.

Existen opiniones muy radicales que consideran que todos los trabajos que realizan
los niños son peligrosos. Estas apreciaciones son respuestas que surgen de niños
y niños adolecentes que trabajan en los mercados, las calles, los parques y que
realizan trabajos pesados. Estos niños enfrentan las dificultades y los malos tratos
de los patronos, de los padres, de los familiares adultos, y el público adulto. Hay
además un alto nivel de violencia en el ambiente en el cual desarrollan sus
actividades laborales.

Las opiniones de los niños y niñas, y adolecentes sobre los trabajos peligrosos, no
hablan de trabajo en sí, sino del papel y de la presencia del adulto.
31
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Sin ese

referente, para ellos cualquier trabajo es peligroso. Al no contar con la figura del
adulto se sienten vulnerables ante las situaciones peligrosas que les rodean.

Es importante considerar que en esta demanda de la figura del adulto hay un
reclamo hacia un buen trato, hacia mayores medidas de protección en la realización
de sus labores, un mayor acompañamiento y atención;

en si un reclamo por sus

derechos32.

1.7.1 Niñez trabajadora en labores de Alto Riesgo:
En Guatemala existe un segmento de la población infantil que, para contribuir a la
sobrevivencia realiza actividades laborales de alto riesgo, considerando éstas como
aquellas tareas que, como constante general, ponen en peligro la salud física,
psicológica y su dignidad moral de los y las menores trabajadores.”

La niñez trabajadora en labores de alto riesgo son parte de una realidad quería aún
es desconocida, no sólo

para la mayoría de la población

también para las instituciones u organizaciones

guatemalteca, sino

que trabajan en función de los

mismos niños y niñas trabajadoras, aún no hay plena conciencia de que, por la
naturaleza del trabajo que desarrollan, los convierte en el sector de trabajadores
más protegidos y vulnerables. Ellos están expuestos a altos grados de morbilidad y
mortalidad debido a las condiciones del ambiente donde laboran, así como por el
tipo de las condiciones del ambiente donde laboran, así como por el tipo de actividad
productiva que realizan”.

Sobre las labores de alto riesgo, solamente se ha profundizado en los siguientes
sectores productivos: la elaboración de la cal, construcción, picar piedra, café, y al
cohetería donde queda de manifiesto los enormes riesgos que corren los y las niñas
trabajadores

al realizar este tipo de trabajos, los cuales comprometen

sistemáticamente su salud física y mental33.

32
33

Porras, Elizabeth, Lucas Ventura, Trabajo Infantil de Alto Riesgo, Guatemala, Childhope, 2001, Pág. 20
Radda Barnenn,de Suecia, op.cit.,pag.6.
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1.8. Percepción de los Efectos del Trabajo en la Niñez (Aspectos Positivos y
Negativos):
Los aspectos positivos y negativos

del trabajo infantil de acuerdo al contexto

socioeconómico actual, varían de acuerdo a la percepción de los diferentes grupos
sociales, a continuación enumeramos lo manifestado de acuerdo al grupo social:

1.8.1

Aspectos positivos del trabajo infantil:

a) Padres o jefes del hogar:
-

Un mayor ingreso a la economía familiar

-

posibilidad de cubrir costos de educación y salud

-

La posibilidad

de cubrir necesidades básicas

de la niñez trabajadora, la

alimentación, ropa, calzado, vivienda, recreación, etc.
-

El trabajo evita que sus hijos se dediquen a la vagancia, drogadicción, y
delincuencia, es decir que el trabajo es un freno para evitar estas prácticas
antisociales.

-

El trabajo disminuye el riesgo de callejización de la niñez con el trabajo se
incrementa la satisfacción de las necesidades básicas

tanto de la niñez

trabajadora como el del resto de su familia.

ONG´S que trabajan directamente con la niñez trabajadora:
La información expuesta a continuación se obtuvo de los talleres con organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales convocadas a PAMI/AID para el estudio “
El trabajo infantil en Guatemala:

Análisis de las diferentes posturas Teórico

Practicas existentes , Villarreal y Peralta, Guatemala 1,99634.
“La percepción de estas ONG no se limita únicamente a focalizar

los aspectos

positivos y negativos del trabajo infantil, sino que su preocupación trasciende estas
apreciaciones, por cuanto existe una corriente que pretende abolir el trabajo infantil,
sin antes hacer estudios y análisis de las repercusiones y consecuencias que esta
posición tendría tanto en la niñez trabajadora como en sus núcleos
34

familiares,

Villareal y Peralta, El trabajo Infantil en Guatemala, Análisis de las diferentes posturas Teórico Practicas
existentes, Guatemala, 1996. Pag.6
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puesto que esta misma, no prevé ni plantea opciones que permitan subsistir el
trabajo infantil por otras formas de ingreso”35.
-

El trabajo es un derecho inalienable.

-

La niñez tiene derecho a decidir sobre las cuestiones que le afectan y sobre su
futuro.

-

La niñez tiene derecho a tener un protagonismo.

-

La niñez tiene derecho a tener voz y voto en la toma de decisiones que afecta
directamente.

-

La niñez tiene derecho a la organización para la defensa de sus propios derechos
e intereses y organizarse en torno a mejorar las condiciones donde trabaja.

-

La niñez trabajadora

es sujeto social capaz de generar cambios y

transformaciones sociales.
-

El trabajo permite a los niños y niñas

desarrollar habilidades, destrezas y

aptitudes.
-

El trabajo infantil se ha estigmatizado.

1.8.2 Aspectos Negativos del trabajo Infantil:
Instancia Gubernamentales y Organizaciones no gubernamentales que tienen el
trabajo infantil como un componente de su programación:
“El trabajo expone a la niñez a enfermedades y accidentes ocupacionales”
-

No permite a la niñez desenvolverse en un ambiente propio de su edad.

-

Es objeto de explotación por sus padres y/o empleadores.

-

Es atentatorio contra los derechos de la niñez.

-

El trabajo infantil le niega el derecho de la niñez al estudio, a la salud, a la
recreación, al deporte y la socialización.

-

Al ser niño o niña trabajador lo coloca en una situación de desventaja, puesto
que no adquiere ninguna preparación ni capacitación.

-

El trabajo infantil de alto riesgo es una violación a las leyes y códigos internos y
contra la Convención sobre los derechos de la Niñez.

35

Op.cit. Pag.6
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-

El trabajo infantil provoca mayores índices de morbi-mortalidad infantil.

-

El trabajo les resta oportunidades a los menores para que disfruten de su niñez.

-

El trabajo aumenta los riesgos laborales, maltrato explotación y abuso de la niñez
trabajadora.”

Autoridades Comunitarias opinan:
“ El trabajo infantil es una violación a los derechos de la niñez.
-

El trabajo no permite el desarrollo integral de la niñez.

-

Es negativo para su desarrollo físico y mental

-

Les niega el derecho a ser niños y niñas.

-

Les niega el derecho a la educación, salud, recreación, y socialización.

-

Pone en riesgo la vida de los pequeños trabajadores.

-

Son objeto de sobrexplotación por padres y /o empleadores.

-

Las niñas corren el riesgo de ser acosadas, abusadas y violadas sexualmente.

-

Son objeto de maltrato en el trabajo.

-

Corren el riesgo de reproducir

generacionalmente tanto el trabajo como la

pobreza.
“De lo anterior se desprende que en general, tanto las autoridades comunitarias,
como las entidades gubernamentales y las organizaciones no gubernamentales,
conciben una serie de ventajas para la niñez si dejara de trabajar, tanto a nivel de
salud, educación, social, recreativo, lúcido y se les mejoraría las perspectivas de
calidad de vida corto y largo plazo”.
“Además, la niñez desfrutaría del derecho integral y desenvolverse en una ambiente
propio a la edad, evitando riesgos contra la salud física, psicológica y contra la
integridad personal, así como el evitar el maltrato y la explotación laboral.
“También, consideran que si la niñez no trabajara, mejoraría los niveles de progreso
para el país, se combatiría la pobreza y evitaría la producción de la misma”.
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“Para las ONG´S que focalizan el trabajo en la niñez trabajadora, el hecho de que la
niñez dejara de trabajar podría tener consecuencias negativas para la misma niñez,
como es un desajuste en la economía familiar, ocasionando que el niño o niña
abandone la escuela, además que tendrían mayores problemas de salud, nutrición y
en general se incrementaría la insatisfacción de las necesidades básicas.
incrementarían

Se

la incidencia de violencia, vagancia, delincuencia, drogadicción y

mendicidad, ocasionada por la situación económica familiar
.
“Si la niñez dejara de trabajar tendría un impacto directo en el mismo niños y niñas,
es decir, se empeorarían las condiciones y calidad de vida y aumentaría el riesgo
de callejización de la niñez, ya que ni el Estado ni la sociedad pueden brindarle
servicios ni oportunidades”.36

1.9 Las Peores Formas de Explotación Laboral Infantil:
Son aquellas que es esclavizan al niño, lo separan de la familia, o exponen a graves
peligros y enfermedades o lo dejan abandonado a su suerte en las calles de las
grandes ciudades y en muchos casos su tierna edad.

Las peores formas de trabajo infantil suelen ser la esclavitud, la servidumbre por
deudas, la trata, la explotación sexual, el uso de niños y niñas en el tráfico de drogas,
y en conflictos armados, y así como peligrosos.

Las condiciones sociales de

subdesarrollo trastocan todo, e incluso los valores familiares se ven deteriorados37.
Existen convenios como el de la OIT Convenio 182, adoptado en Ginebra el 17 de
junio de mil novecientos noventa y nueve que ha sido ratificado por ciento cincuenta
países entre los cuales se encuentra Guatemala, y que se aclara que la explotación
infantil corresponde a todas las formas de trabajo que son de tratados como
esclavos, que son de prácticas análogas, como la servidumbre por deudas, el trabajo
forzado el reclutamiento de menores de edad en las fuerzas armadas y su utilización
en los conflictos, la trata de menores con fines de prostitución y de producción de
36

Radda Barnen, de Suecia, Op.Cit., pags. 31, 32,33y 34.
Mujer hoy.com, cosas de educación, tipos de trabajo infantil, Guatemala, 2,009, Disponibilidad de acceso:
www.cosasdeeducación.es Fecha de consulta: 24-10-2010
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material pornográfico la utilización de los menores en actividades ilícitas o cualquier
tipo de trabajo que por su naturaleza ponga en riesgo la salud, la seguridad o la
moral del niño.38

a) Dentro de estas mencionamos:
Los niños que se dedican a hacer ladrillos, tejas, galeras, piedrín Boque, Minería y
Areneros.

Se registran niños desde los seis años de edad hasta los dieciocho, la mayor parte
es de niñas se da en la actividad del piedrín, y en los niños en la mayor parte del
trabajo.

En los lugares que son más vulnerables estos tipos de trabajos son, para el ladrillo
en Zacapa, y en la zona de occidente, la teja en la zona del norte del Occidente, el
piedrín en Retalhuleu y San Marcos, y las actividades en caleras en la fabricación de
bloque.

Este tipo de actividad laboral que realiza la niñez la hace con riesgo en la salud y la
seguridad integral, se exponen a actividades bajo tierra, y bajo el agua.
Adicionalmente se ven obligados a trabajar con maquinaria, equipos, y herramientas
peligrosas, acompañando sus actividades con la manipulación o el transporte manual
de cargas pesadas en condiciones insaludables y difíciles, en acciones con horarios
prolongados y/o nocturnos que impiden al niño a asistir a la escuela.

1.10 Los efectos del Trabajo Infantil:
Está comprobado que los efectos del trabajo infantil sobre la salud de los niños
pueden ser mucho más grave sobre ellos que sobre los adultos. Los daños en los
niños pueden ser irreversibles, tanto en la salud como en el desarrollo físico y
mental, trayéndole graves repercusiones en el futuro39.
38
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El trabajo infantil se considera actualmente en un problema que rebasa el
cumplimiento de los derechos básicos de la niñez y de la adolescencia, para
transformarse en un elemento que limita la erradicación de la pobreza, y afecta
seriamente la productividad, competitividad y relaciones comerciales del país según
el documento de la OIT.

Los principales efectos a nivel nacional del problema del trabajo infantil, se identifican
con los siguientes grandes grupos temáticos, de acuerdo con el análisis de las
políticas y programas sociales en Guatemala, de la OIT.

Dichos efectos actúan como una limitante en la erradicación de la pobreza y pobreza
extrema. Deteriora el capital humano presente y compromete el futuro, reduce los
índices y el grado de competitividad internacional del país, Afecta las negociaciones
internacionales y el cumplimiento de los tratados del libre comercio.

1.10.1 El trabajo Infantil como una Limitante:
El trabajo infantil no deseable, deteriora en forma acelerada el recurso humano del
país, como efecto en el nivel de vida y en la productividad en el factor trabajo.

Genera y profundiza el círculo de la pobreza y la pobreza extrema, principalmente
por que obstaculiza la educación, deteriora las condiciones físicas, la salud y el
equilibrio social, emocional y psicológico, ya sea en forma temporal o permanente,
según establece el documento. Los datos disponibles al nivel de región, indican que
existe una relación directa entre los niveles de pobreza de la población y la
intensidad del efecto del trabajo infantil: las regiones Noroccidente (VII, Quiche y
Huehuetenango).

Norte (II, Alta y Baja Verapaz) y Sur Occidente (VI, San Marcos), son los que
presentan los más altos índices de pobreza y a la vez de trabajo infantil.
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1.10.2. Problemática del Trabajo Infantil:
a) Causas:
La principal causa del trabajo infantil continua asociándose a las condiciones que
históricamente han sido creadas y perpetuadas por los gobiernos, generando como
consecuencia, altos niveles de pobreza. Guatemala es uno de los países más
pobres. El PNUD, en su informe sobre Desarrollo Humano 2,000 ubica al país en la
población 120 entre 174 países, con un índice de desarrollo humano de 0.619, lo que
significa bajos niveles en cuanto a ingresos por capital, esperanza de vida al nacer,
alfabetismo y acceso a la educación. También le asigna una clasificación de 49 y un
porcentaje de 29 .2 en cuanto al índice de pobreza humana del país, el que involucra
otros indicadores tales como: sobre vivencia más allá de los cuarenta años,
analfabetismo, población sin acceso a agua potable, servicio de salud, saneamiento
ambiental y niñez menor de cinco años con bajo peso.

La globalización económica crea lazos entre distintas económicas nacionales con lo
cual la incidencia del trabajo infantil en países industrializados. Al mismo tiempo, el
proceso de globalización que permite al Norte ser consiente del trabajo infantil que se
da en el Sur también pone presión a las economías y estructuras sociales se los
países del Sur, Intensificado de esta forma el problema del trabajo infantil.

Es evidente que existe una relación entre el trabajo infantil y la pobreza, puesto que
los niños que trabajan son casi exclusivamente pobres. Pero la pobreza no es la
causa del trabajo infantil; el hecho de que la proporción de trabajo infantil varíe
dramáticamente entre países,

de niveles similares de desarrollo económico

lo

demuestra. Se deduce que el trabajo infantil solo puede existir si es tratado como
aceptable cultural y políticamente.

Los factores de pobreza tradicionales culturales, perjuicios hacia grupos étnico,
religioso o raciales, discriminación de las chicas, acceso inadecuado a la educación y
búsqueda de mano de obra dócil por parte de los empresarios, han existido desde
hace siglos. Lo que es nuevo ahora es la globalización económica.
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Este factor contribuye a incrementar el trabajo infantil debido a la competencia en el
mercado global, que hace que todo el mundo busque bajar los costos de
producción40.

La necesidad de ayudar a los ingresos familiares es la razón más común para que
los niños trabajen la pobreza de millones de familia empuja a utilizar como mano de
otra a todos sus miembros disponibles para intentar sobrevivir, y esto incluye a los
niños y niñas tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo, pero la
mano de otra infantil existe por un doble efecto de causa.

El trabajo infantil existe porque la mano de obra del mismo se demanda desde las
fábricas, desde los empleos mal remunerados y desde empresarios sin escrúpulos.
Los niños son vistos como mano de obra dócil, y no problemática, barata y
abundante, existe una demanda de esta mano de obra pero para que exista una
demanda debe existir una oferta

y en este caso se cumple efecto de

retroalimentación.

En esta necesidad de ayudar a la economía doméstica la que hace que menudo se
entienda el trabajo infantil, como una forma de contribución o incluso

de

interpretación en el mercado laboral por parte de las familias y de la sociedad.
Los expertos en Derechos Humanos entienden que existen formas de trabajo infantil
aceptables para contribuir a la economía familiar o a la integración en el mundo
laboral del niño.

La mayoría de las sociedades ha vivido este fenómeno, en Guatemala incluso hasta
fechas insospechadamente recientes, en Estados Unidos hasta bien entrado el siglo
veinte seguían existiendo en

fábricas o en explotaciones agrícolas en duras

condiciones y salarios miserables41.

40

Mflor.mx, Trabajo Infantil, Definición de trabajo Infantil, Guatemala, 2009, Disponibilidad de acceso:
www.mflor.mx/materias/temas/einfantil/einfantil.htm Fecha de consulta: 24-10-2010.
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b) Consecuencias:
Las consecuencias que el trabajo infanto-juvenil tiene, se sitúan en las categorías de
abuso y explotación económica, falta de protección laboral, legal y sindical, ausencia
de posibilidades para iniciar a continuar la educación, problemas de salud física y
mental, restringido acceso a la seguridad social, un sistema que legalmente atiende
solo a niños y niñas mayores de catorce años que poseen permiso del Ministerio de
trabajo, los cuales aparecen al igual que los adultos, en las planillas de trabajo.

Otras implicaciones se refiere a la insuficiencia de espacios y momentos recreativos,
condiciones laborales extremadamente pobres y con grandes carencias de
seguridad: discriminación, maltrato físico, emocional, sexual y clandestinidad o
invisibilidad de su participación en el mercado laboral. (Tomado de Construyendo
Ciudadanía: Primer esfuerzo colectivo social de auditoria social- Coordinadora ¡Si
vamos por la paz42

1.11 Situación del trabajo Infantil en Guatemala:
En Guatemala al igual que en muchos lugares en el mundo, se ve a diario que niños
y adolescentes se dedican a actividades laborales, como cualquier persona adulta.
Basta echar una ojeada por la calle para percatarse de que muchos niños, niñas y
adolescentes trabajan.

Guatemala es uno de los países donde esta realidad percibe con mayor crudeza.
Casi un millón de niños trabajan, aun cuando hay una ley que prohíbe expresamente
el desempeño laboral de menores de 14 años.

A muchos niños guatemaltecos se les puede ver manipulando pesticidas en los
campos, picando piedras a las orillas de los ríos, fabricando fuegos artificiales para e
negocio millonario de la pirotecnia43.

42

www.ipec.oit.or.cr/ipec/region/paises/guatemala
BBC MUNDO:COM,Reyes Mariusa, BBC Guatemala, Niños entre piedra y pólvora,Guatemala,
2005,www.news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_4527000/4527986.stm Fecha de consulta: 23-0820010.
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El trabajo de menores de edad es un trabajo es un fenómeno que es analizado por
muchas organizaciones nacionales e internacionales, que buscan las causas que
provocan el fenómeno del trabajo de menores de edad, describen la real situación de
trabajo de menores y como máximo persiguen erradicarlo, la comisión pro
convención sobre los derechos del niño.

En 1989 la población económicamente activa (PEA) de Guatemala alcanzaba el 2.9
millones de personas, entre las que se contaban casi medio millón de niños, niñas y
adolecente, comprendidos entre los diez y diecisiete años incorporados al trabajo
(477,886). De estos el 24% (116,172) eran mujeres los trabajadores infantiles de diez
a catorce años alcanzaban más de 210,00 y representaban casi la mitad del total de
niños trabajadores. Por su parte los trabajadores adolecentes, entre quince y
diecisiete años son 258,977. En la encuesta nacional socio demográfica de 1,987,
no registran los casos, de niños y niñas trabajadores menores de diez años.

Dos tercios de la niñez económicamente activa están vinculados a la agricultura en
ella participa el 80% de los varones y 30% de las mujeres, entre los hombres a la
agricultura le sigue a la importancia la industria, que ocupa al 10% de los niños
mientras que el comercio y los servicios comparten el restante 10% entre las niñas
y adolescentes trabajadores, la actividad de servicios tiene una importancia similar a
la de la agricultura en el caso de los varones en total de las mujeres que participan
en el mercado laboral (112,580), un 25%de ellas lo hacen como trabajadoras del
servicio doméstico, (28,643) . Además, en la ocupación de las mujeres tiene una
participación significativa la industria ( 23%) y el comercio (18%) del total de niños y
niñas adolecentes trabajadores, un (56%) (262,760) , no reciben ninguna paga por su
trabajo, si no que participa como parte de trabajo que genera el grupo familiar. Ellos
significan, no solo que muchas veces su trabajo no es reconocido sino que además
no goza ningún tipo de prestaciones laborales.

Según Pisoni, el ingreso al no reportado para Guatemala debido al trabajo de niños,
niñas y adolescentes alcanzo para 1989 un total de 326.7 millones de quetzales, lo
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que equivale al 1.67% del total del PIB generado en el país. Esto representa casi lo
mismo a lo invertido por el estado en educación durante 1990.

SODIFAG Realizo en 1990 una investigación sobre el niño trabajador en áreas
urbanas y rurales de Guatemala con una muestra de 308 niños trabajadores entre 6
y 15 años de edad.

De ella alrededor del 42% (128 niños) pertenecían a

comunidades desplazadas originarias del interior del país principalmente del Quiche,
Totonicapán, Quetzaltenango, Sololá, Chimaltenango y Baja Verapaz. El 75% del
total (231 niños estaba concentrado en el rango de edad de 9 a 13 años, siendo los
de doce años el grupo más grande con 21% del total (65 niños). La mayoría de
estos niños, niñas y adolescentes, (306) era indígena. La mayor parte (72%) vivía
con sus padres y hermanos y un 6 % solo con su madre y hermanos.
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1.12 Menores Trabajadores en el Sector Formal:
La niñez en Guatemala indica que esta categoría se refiere a los niños y niñas y
adolecentes que trabajan en empresas formalmente estructuradas y legalmente
reconocidas, y que deberían gozar de las prestaciones normales correspondientes al
conjunto de trabajadores45.

El código de la niñez y la juventud en su artículo 63, establece que se entiende por
joven trabajador del sector formal, al mayor de catorce años de edad, que tenga
como patrono a un empleador individual o jurídico o que labore para una empresa de
acuerdo a las normas del código de comercio en ambos casos en virtud de una
relación directa de subordinación y dependencia, dentro de un horario determinado y
sujeto a un contrato individual de trabajo.

Un sector de la producción formal que ha evidenciado problemas persistentes y
generalizados de explotación laboral ha sido la industria maquiladora. Se trata en su
mayoría de empresas de capital extranjero que aprovechan muchas ventajas legales
44

Sub Comisión Regional , Comisión Pro Convención sobre los derechos del niño PRODEN . Entre el olvido y la
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y que no permiten la organización sindical. La población que trabaja en ellas es
sumamente joven y predominantemente del sexo femenino.

Los salarios en la

maquila son los más bajos de todo el sector industria y la mayoría de empleados son
pagados a destajo, siendo sus ingresos con frecuencias menores que el salario
mínimo oficial. Con frecuencia las empleadas no gozan de las prestaciones de las
que tienen derecho por ley, El maltrato por parte de los dueños frecuente, las
jornadas laborales son suma mente largas y bajo condiciones extremadamente
perjudiciales para la salud, y las medidas de protección son inadecuadas.

1.13 Menores Trabajadores en el Sector Informal:
En Guatemala, la diversidad de dispersión delas actividades en el sector informal,
marca una frontera, en ocasiones casi imperceptibles entre lo que es el sector formal
e informal, en ocasiones casi imperceptible entre el sector formal e informal. La
división entre estos dos sectores es algo convencional que facilita el análisis, pero en
realidad se trata de un espectro dentro del cual pueden existir unidades productivas
que tienen características combinadas de formalidades e informalidad.

Las principales características que definen al sector informal es que no se rigen por
las leyes laborales, las actividades no están debidamente legalizadas, es decir, no
tienen Registro Mercantil, por lo tanto no están sujetas al régimen tributario.

Otras características serían la de la oferta y la demanda de trabajo, en este sentido
por tratarse muchas veces de unidades productivas de tipo familiar o de actividades
por cuenta propia, las contrataciones son verbales, el salario puede ser por comisión
o a destajo en el caso de personal subcontratado, en el caso de unidades
productivas familiares la remuneración o salario es más convencional, es decir,
puede ser remunerado o no dependido de las relaciones o lazos familiares.

Otras de las características es que este sector no existen jornadas laborales
definidas, diurnas o nocturnas, pues muchas veces la actividad está sujeta al
producto que se ofrezca y al área de comercio establecida, es decir parques,
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mercados, terminales de autobuses, bares restaurantes, centros de recreación que
tienen horarios definidos para el comercio y los servicios.

En el caso de la niñez trabajadora, ésta se encuentra inserta en su mayoría en el
sector informal de la economía, en el área de servicios y comercio, tanto en las áreas
urbanas como en las rurales.

Ante la dificultad de encontrar información con

respecto a la categorización de la niñez trabajadora en el SIU, y para ampliar nuestro
análisis nos permitimos dividir al sector informal en las siguientes categorías. 46

Son todos los menores que realizan una actividad laboral y que no trabajan en
empresas totalmente estructuradas, y legalmente reconocidas. De conformidad con
el código de la niñez y la juventud, se entiende por joven trabajador del sector
informal al mayor de catorce años que realiza actividades laborales por cuenta propia
o para un patrono que desarrolla actividades comerciales sin sujetarse. Plenamente
la legislación tributaria comercial del país, especialmente en lo que se refiere al
registro, sede, contabilidad entre otros elementos que caracterizan la formalidad de
comerciante de lo anterior se establece que esta categoría se refiere a los niños,
niñas y adolescentes que realizan actividades laborales por cuenta propia o por un
patrono que no sea sujeta plenamente en la legislación tributaria o comercial del
país, especialmente en lo que se refiere al registro cede, contabilidad entre otros
elementos que caracterizan la formalidad de comerciante . De lo anterior se
establece que esta categoría se refiere a los niños, niñas y adolescentes, que
realizan actividades laborales por cuenta propia o para un patrono que no sea sujeta
plenamente a la legislación tributaria o comercial del país especialmente en lo que se
refiere en registro sede o contabilidad.

El trabajo de menores en sector informal se da en los siguientes grupos:
a) Trabajo doméstico asalariado
b) Trabajo en el comercio callejero
c) Menores prestadores de otros servicios
46
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d) Menores trabajadores en el sector familiar47

1.14 Niñas y Trabajo Doméstico Asalariado:
De acuerdo con las cifras de la encuesta nacional Socio demográfica de 1989, en el
que servicio doméstico habían unas 92,800 niñas y adolescentes entre 10 y 17 años,
que representa un 82.4 % del total de niñas y adolescentes ocupadas en este rango
de edad. Un tercio de estas tenía entre diez y catorce años de edad. El trabajo
doméstico es predominante femenino las niñas trabajadoras domésticas provienen
en su mayoría, de hogares indígenas del interior del país, muchas veces enviadas
por sus padres como una de las estrategias de sobrevivencia familiar, con
costumbres totalmente diferentes.

El trabajo doméstico

asalariado se caracteriza por escapar a la regulación que

establece la ley. De tal cuenta, con frecuencia las jornadas de trabajo exceden los
límites especificados por la ley (horas/día días/ semana, los salarios están muchas
veces por debajo del mínimo establecido, y las empleadas no gozan (vacaciones,
aguinaldos, bonos, indemnización, cuidado de la salud y beneficios de seguro social),
consideraciones por su edad u oportunidades para complementar su educación.

Los riesgos que en ocasiones se enfrentan en el servicio doméstico, desde el
maltrato físico y emocional hasta el acoso sexual por parte de los patrones y sus
hijos.

Como agravante a la situación anterior, muchas niñas empleadas en el trabajo
doméstico asalariado desconocen sus derechos laborales, y los mecanismos a los
que pueden acceder para hacer valer dichos derechos.48
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Zavala Lemus óp. cit. Pág. 5
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48

36

1.15 Niñez en el comercio callejero:
La mayoría de niños y niñas trabajadores del comercio callejero pertenecen a
familias de muy escasos recursos o de extrema pobreza, este grupo fue estimado
por UNICEF, en 137,000 en 1,991, lo que representa un 29.3% del total de la
población infantil ocupada en su gran mayoría se trata de vendedores ambulantes de
golosina, comida, periódicos, números de lotería, flores y otros bienes similares.
Estas actividades requieren un lado bajo de calificación haciendo del comercio
callejero un sector sumamente saturado y competitivo. Los focos de trabajo de estos
niños

suelen ser los alrededores del mercado y lugares de concentración de

comercio, la mayoría son varones, y dos tercios están comprendidos entre los 10 y
14 años de edad.49

1.16 Niñez Prestadora de otros Servicios:
Las actividades de servicios suelen ser muy variadas, e incluyen a lustradores,
cuidadores, y lavadores de carro, recolectores de basura, mensajeros, cargadores
de bultos, mandaderos, ayudantes de buses y ayudantes en talleres familiares
improvisados, la mayoría de estos niños trabaja de manera independiente,
constituyen un grupo numeroso de jóvenes que ofrecen sus servicios en los
alrededores de los parques las iglesias, los mercados, las paradas de buses, y otros
sitios de abundante concurrencia, sus ingresos son variables, (Q 15.00 a Q 50.00) y
por lo general se destinan a complementar los ingresos familiares.

Estos niños también corren riesgos para su salud en sus lugares de trabajo, la
mayoría realiza sus actividades a la intemperie y en zonas contaminadas por humo,
ruido y basura, por lo que son frecuentemente

afectados por enfermedades

respiratorias y de la piel, igualmente corren riesgos físicos y psíquicos, tales como
golpes y atropellos de vehículos, persecución e intimidación de algunas autoridades,
y suelen ser víctimas de delincuentes y narcotraficantes que actúan en los mismos
ámbitos de ellos.50

49
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Ibid pag. 92
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1.17 Niñez en Actividades Marginales de Captación de Ingresos:
La niñez de la calle o en proceso de callejización realiza una o más actividades para
lograr un mínimo de ingreso monetario o en especie, estas incluyen trabajos
misceláneos ocasionales mendicidad, robo e incluso prostitución. El consumo de
drogas es muy frecuente en este grupo, sus niveles de escolaridad son bajos y por
lo general provienen de familias desintegradas, especialmente en las áreas
marginales de la ciudad.51

1.18 Niñez Trabajadora en el Campo:
En la rama agricultura y minas se ocupan 1,428.700 jóvenes, de los cuales,
1,312,000 (91.8%) son varones, tanto dentro delas unidades de producción
campesina como en plantaciones capitalistas.52

1.19 Trabajo Familiar en la Pequeña Unidad Campesina:
El trabajo en el campo principia como juego: Los niños y niñas “juegan al trabajo”
y “ trabajan jugando” . Esto significa que el trabajo del menor no es reconocido como
tal, y por consiguiente no se concibe su remuneración. Como consecuencia de esto,
muchos casos de explotación de los niños quedan encubiertos por las apariencias
del trabajo por aprendizaje o de ayuda familiar.

Los niños campesinos generalmente empiezan a contribuir en un sin número de
actividades laborales en el campo desde muy temprana edad. El acarreo de agua y
leña, el arreo y alimentación de animales, y la participación en la siembra, manejo y
cultivo de algunas cosechas y otras actividades domésticas forman parte de su vida
diaria sobre todo cuando las parcelas son de tamaño familiar y micro fincas.

La división de trabajo es muy marcada, acentúa la discriminación y fomenta el
machismo. Aunque la niña también participa en las actividades agrícolas cuando la
demanda laboral es muy alta, sus esfuerzos se concentran en el aspecto doméstico.

51
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Las jornadas de trabajo de la niña se caracterizan por ser largas e intensas: preparar
alimentos, limpiar, acarrear agua, trasladar y partir leña, cuidar los animales y otros.
El producto de su trabajo es a un menos reconocido que el varón. Aun cuando se
tiene la oportunidad de estudiar la niña está sujeta a una triple jornada, que incluye
estudio, trabajo en el campo y trabajo en el hogar.

El uso de agroquímicos sin las medidas de protección necesarias hace riesgosas las
labores en el campo para los trabajadores de todas las edades. 53

1.20 La Legislación Nacional para el Trabajo Infantil:
La Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículo 120, literal I, y
sobre derechos específicos de los menores, señala que los menores de 14 años no
podrán ser ocupados en ninguna clase de trabajo,

salvo las excepciones

establecidas en la ley. Prohíbe ocupar a los menores en trabajos incompatibles con
su capacidad física o que pongan en peligro su formación moral

Guatemala es signataria del Convenio 138 de la OIT donde se fija en 15 años la
edad mínima para el empleo del menor de edad. A la vez se toma en consideración
que los países cuya economía y medios de educación son insuficientes, pueden
bajar esa edad a los 14 años. En el artículo primero de dicho convenio, se habla del
compromiso que tienen dichos países, al ratificar el mismo, de adoptar políticas que
tiendan a la abolición del trabajo infantil. El artículo segundo señala que la edad para
trabajar no debería ser inferior a aquella que cesa la obligatoriedad del estudio.
Guatemala también es signataria de la convención sobre los Derechos del niño que
en su artículo 32 establece que los estados partes reconocen el derecho del niño a
estar protegido contra la explotación y contra el desempeño de cualquier trabajo que
interfiera con su educación o ponga en riesgo su integridad. Al ratificar dicho
instrumento

el estado Guatemalteco se comprometió a fijar una edad mínima para

trabajar horarios y condiciones de trabajo, y penalidades o sanciones para asegurar
la efectiva aplicación del mismo artículo.
53
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El código de trabajo establece una serie de normas prohibitivas y restrictivas en
relación a los menores trabajadores:
-

El artículo 31 señala que los menores de edad de 14 años en adelante tienen
capacidad para contratar su trabajo, percibir y disponer de la retribución
convenida, y ejercer los derechos que se deriven del código de trabajo, de sus
reglamentos y de las leyes de previsión social ( esto último se conoce como
capacidad relativa para ejercer sus derechos ).

-

El artículo 32 señala que, en el caso de menores de edad de 14 años de edad en
adelante, solo podrán celebrarse el contrato laboral con los representantes
legales del menor, o con el menor una vez que la Inspección de trabajo el
Ministerio de Trabajo haya extendido autorización para que el menor trabaje.

-

El artículo 81

Establece que los dos primeros meses

de labores del niño

trabajador en cualquier trabajo, son de prueba.
-

Artículo 127 se refiere a los días de descansos y días de feriado a que los niños
trabajadores tienen derecho.

-

El artículo 149 señala la posibilidad que la jornada ordinaria diurna se disminuya
para los menores trabajadores en una hora diaria y en seis horas a la semana
para los mayores de catorce años y en dos horas diarias y doce semanales para
quienes tengan menos de catorce años.

-

El artículo 150 faculta a la Inspección General de Trabajo autorizar el trabajo de
los menores de catorce años, siempre y cuando el trabajo sea de aprendizaje o el
menor colabore con la economía familiar, se trate de trabajos

livianos y

compatibles con la salud física y moral; y no se atente contra la obligatoriedad de
su educación.
-

El articulo 212 indica que los mayores de catorce años se pueden sindicalizarse
pero no ser miembros de las juntas directivas.

-

En el artículo 148 del código de menores prohíbe el trabajo de los menores de
catorce años.

-

El código penal en los artículos 188 y 189 señala que se sancionara a quienes
promueva facilite, o favorezca la prostitución o la corrupción sexual de un menor
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de edad, aunque la victima consienta en participar en actos sexuales o en verlos
ejecutar.
-

El código civil, en su artículo 1661, establece que los jefes de taller son
responsables de los daños y perjuicios que se causen a los aprendices menores
de catorce años mientras estén bajo su autoridad y vigilancia.

-

El artículo 148 inciso e Del código de Menores Prohíbe el trabajo de los
menores de catorce años,

El nuevo código de la Niñez y de la Juventud

aprobado por el congreso de la República menciona en el capítulo vi de la
protección de la juventud trabajadora.- Sección I Comisión nacional del joven
trabajador es la instancia a la que le corresponde llevar a la práctica una política
laboral adecuada para la protección de los jóvenes trabajadores en coordinación
con el consejo Nacional de la Niñez y la Juventud, el cual depende del Ministerio
de trabajo y Previsión social.
-

Código de la Niñez y de la Juventud. Capítulo vi de la protección de la juventud
trabajadora: Sección I
100

Comisión Nacional de la Juventud trabajadora:

Artículo

La comisión nacional del Joven Trabajador, es la instancia a la que le

corresponde llevar a la práctica una política laboral adecuada, para la protección
de los jóvenes trabajadores en coordinación con el Consejo Nacional de la Niñez
y la Juventud.
-

El artículo 101

La comisión Nacional de la juventud trabajadora depende del

ministerio de trabajo y Previsión social
-

Artículo 102 La comisión nacional de la Juventud trabajadora la integran:

a) El Viceministro de trabajo y previsión social, quien preside;
b) Un delegado electo por las federaciones sindicales del país, preferentemente
deberá estar comprendido entre los 14,18 años de edad;
c) Un delegado electo

por él Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas,

comerciales, industriales y financiera Cacif.
d) Un delegado electo por las Organizaciones No gubernamentales, que dentro de
sus programas atiendan a jóvenes trabajadores;
e) Un delegado electo

por la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de

Seguridad Social IGSS
41

f) Un delegado electo entre los miembros de la Comisión de trabajo de empate en
las decisiones, el presidente tendrá doble voto.

Artículo 103 son funciones de la Comisión Nacional del Joven Trabajador:
a) Investigar la realidad socioeconómica y laboral de los jóvenes trabajadores;
b) Estudiar y analizar todas las normas vigentes relativas al trabajo de los jóvenes
y proponer enmiendas, ampliaciones y modificaciones;
c) Coordinar las acciones a desarrollar en beneficio de los jóvenes trabajadores,
con las distintas dependencias del Ministerio de Trabajo y Previsión social , el
Consejo Nacional de Protección integral a la Niñez y la Juventud e instituciones y
Organismos afines a nivel nacional e internacional
d) Evaluar el impacto de las acciones en la problemática de los jóvenes
trabajadores;
e) Llevar la práctica una política laboral

social adecuada para protección y

desarrollo de los jóvenes trabajadores.
Llevar a la práctica una política

laboral social adecuada para la protección y

desarrollo de los jóvenes trabajadores:

-

Algunas

de

estas disposiciones

legales

son

ambivalentes,

variadas

y

contradictorias, pues aunque prohíben trabajo infantil, dejan la puerta abierta para
que en caso de situaciones extremas, como la pobreza, los niños y niñas
guatemaltecos trabajen. Es necesario asegurar que el trabajo tenga un límite
mínimo de edad vinculado a criterios de escolaridad.

1.20.1 ¿Cuáles son los vicios en la Legislación

y cuáles son los mayores

obstáculos para su implementación?
Si bien es cierto Guatemala cuenta con un marco normativo que protege a la niñez
trabajadora, tanto a nivel atáreo, de explotación laboral y de condiciones laborales,
es necesario adaptar, complementar y revisarla legislación interna en el contexto de
los convenios internacionales relativos al trabajo infantil y la escolaridad obligatoria
y gratuita.
42

El mayor obstáculo para la implementación de este marco normativo es que no
existen los mecanismos destinados a asegurar tanto la aplicación de las normas
relativas a trabajo infantil, como la fiscalización del cumplimiento de esas normas.
Los mecanismos
comprender

destinados asegurar la mencionada aplicación deberán

el establecimiento de sanciones adecuadas y disposiciones

que

aseguren la ejecución de éstas. Es decir, la legislación guatemalteca en cuanto a
trabajo infantil se refiere es ambigua, puesto que aunque se prohíbe el trabajo
infantil, al mismo tiempo permite errores por omisión, al no existir los mecanismos
coherentes sancionadores, ni las instancias propicias que se encarguen de controlar
esta aplicación”54.
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CAPÍTULO II

NIÑOS PICA PIEDRA EN EL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU

2.1 Antecedentes:
El estudio de la Situación y realidad de las familias y niñez trabajadora Picando
Piedra en el departamento de Retalhuleu. Realizado por el Instituto de estudios
Económicos y Sociales de la Universidad Rafael Landivar IDIES, surge como parte
del programa de acción Niñez Trabajadora Picando Piedra”.55

La producción del piedrín se ha catalogado como una de las peores formas del
trabajo infantil, se realiza en Guatemala, en el Departamento de Retalhuleu, en los
municipios de San Sebastián, San Martin Zapotitlán, San Felipe, y Santa Cruz Muluá,
y se ubican en las orillas del Rio Samalá.

El estudio del INE refiere que el empleo de niños y niñas, en la explotación de minas
y picado de piedra, resulta ser un trabajo de mucha peligrosidad, y a que implica que
ellos deben mover, levantar y romper grandes piedras con martillos pesados hasta
hacerlas piedrín para la construcción56.

Las condiciones de trabajo del picado de piedra son terribles. Desde que amanece
se van a las riberas de los ríos, los niños se exponen a la humedad, a la picadura de
alimañas y de reptiles. Es un trabajo que por lo pesado que es, limita hasta su
crecimiento físico57.

El departamento de Retalhuleu, ubicado en la porción accidental de la costa del
Pacífico, tiene la más alta tasa de deserción escolar a nivel nacional, con un 14.9%
(Sololá tiene un 0.7%) y la tasa de repitencia es del 31.05%, ocupando el doceavo
lugar de los 22 departamentos. Los cuatro municipios en que trabaja el proyecto
55
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piedrín son los que tienen las menores tasas de deserción de los nueve municipios
del departamento, sin embargo siempre son altos para el contexto nacional. Las
tasas de repitencia también son de las menores, pero son superiores al 25%
(Estadísticas de MINEDUC: 2204).58www.oit.org.pe/ipec/página.php2 página=170.
Aproximadamente 250 familias de 18 comunidades, producen piedrín en las riberas
del Rio Samalá. Esto incluye alrededor de 1000 niños, niñas y adolescentes que
trabajan o están en riesgo de iniciarse en este trabajo que es de alto riesgo, tanto
para ellos y ellas como para los las adultos que lo realizan.

En Guatemala el analfabetismo general es del 31.7% y en el ámbito rural supera el
50%. La escolaridad de la población guatemalteca no supera los 4.3 años como
promedio. Adicionalmente, se tiene que 26% de niños de 7 a 14 años no asisten a la
escuela.

Dentro de la población meta de las familias pedrineras un 48% es

analfabeta, según estudio de base, conforme se avanza en la población mayor de 30
años del sexo femenino, estos porcentajes aumentan radicalmente.

La base económica de este departamento ha sido en los últimos 50 años el algodón,
los granos básicos, la caña de azúcar, el café la ganadería, la actividad portuaria y
en meno medida el comercio u la pesquería. Todas, excepto la caña de azúcar, han
quebrado desde finales de los años ochenta y al estar muy relacionados

han

colocado a todo el sistema económico en depresión, provocando emigraciones
importantes.

En 1,976 coincidieron la concurrencia de un terremoto en el altiplano guatemalteco y
la erupción violenta del volcán Santiaguito (que emergió en 1915). En las vertientes
de este volcán está una de las cabeceras del río Samalá, una cuenca que drena el
valle de Totonicapán y Quetzaltenango, ambos muy probados y con gran actividad
agroindustrial.
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Desde los años ochenta y en los noventa la costa Pacífica centroamericana ha sido
gravemente afectada por las colas de diversos huracanes formados en el Caribe,
como por ejemplo César, Joan, Mitch. La cuenca del Samalá fue muy afectada por
estos fenómenos, desprendiéndose grandes bloques de toba y granitos volcánicos
y otros materiales piro plásticos del volcán Santiaguito. Lo que antes fue un curso
profundo quedó rellenado y un amplio abanico de deyección se formó a partir del
puente que une a la ciudad de Retalhuleu con el resto del País.

Después del terremoto del 1976 en Guatemala se acelera la construcción con
cemento y conglomerados ígneos que proceden de canteras y ríos. En los años
ochenta se une esta demanda con la desocupación de mano de obra provocada por
la quiebra del sistema agropecuario de Retalhuleu. Aunque el material del río no es
de buena calidad, su demanda ha crecido. En 1980 había unas pocas familias
quebrando piedra y extrayendo arena y grava. Para 1998 ya había 150 familias y
actualmente hay 240 familias, con tendencia al aumento.

Se les denomina niños pica piedra a los niños que se ubican a las orillas del Rio
Samalá en San Sebastián Retalhuleu, para realizar su trabajo con la ayuda de un
martillo, pican la piedra formando así el llamado “Piedrín”, dado a esta labor que
desempeña se les ha nombrado “Niños Pica Piedra”.

2.2 Trabajo Peligroso en Picar Piedra:
El picar piedra es un trabajo catalogado peligroso

y es por eso que surgen

programas con “Niñez trabajadora Picando Piedra” que inició IPEC-OIT en 1998, y
que fue dirigido a

189 familias trabajadoras picando piedra en el río Samalá

procedente de la poblaciones de los municipios de San Sebastián , Santa Cruz
Muluá, y San Felipe del departamento Retalhuleu, proporcionándoles atención en
educación

contribuyendo con el Ministerio de Educación en cobertura y calidad

educativa, en salud a través de impulsar los sistemas de SIAS así como
orientándoles nuevas opciones productivas y tecnificación de la industria del piedrín
a través de la capacitación y del micro-crédito.
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Después de la pirotecnia, le sigue en peligrosidad el trabajo de los niños pica piedra,
que se encuentran en riesgo, incluso, de quedarse sin razón, porque cada martillazo
que se da a las piedras les provoca daño a las neuronas, según estudios
científicos59.

El trabajo de picar piedras se realiza a la intemperie, bajo un sol agobiante y muy
cerca de las riberas del río Samalá. Implica un enorme riesgo para cualquiera que lo
haga, pero en especial para los niños.

Los principales hallazgos de este estudio se pueden sistematizar así:
a.) Los resultados del censo demográfico

muestra a la población censada, las

familias denominadas pedrineras, como familias típicas del estado que vive en
condiciones de pobreza.
demográfico

Se trata de in sector popular

cuyo componente

por debajo de los 15 años de edad es mayor el componente

demográfico por encima de esta edad. El componente masculino es ligeramente
más numeroso que el componente femenino. Residencialmente es rural, que por
su proximidad a la ciudad de Retalhuleu, da la impresión de habitar áreas
marginales en proceso de conurbación. En general son originarios del Lugar.
b.) El trabajo lo realizan en astilleros que están cercanos a las viviendas y se
caracteriza por ser una actividad en la que participan varios miembros de la
familia. El censo revelan que trabajan, la mayoría de los jefes de la familia, poco
más de la mitad de sus hijos y una quinta parte de las hijas
c.) Los adultos trabajan entre 9 y 10 horas diarias y los niños que asisten a la
escuela 4 horas al día, trabajan 6 días a la semana (excepto domingo). En este
tiempo, cada familia fabrica de 2 a 5 metros cúbicos de piedrín los cuales vende
cualquier día de la semana

en menor cantidad

que el lunes en mayores

cantidades los meses de noviembre a abril. Del piedrín que se vende es el papa
el que recibe el dinero. El dinero que gana la familia por la venta de piedrín no
alcanza ni para que la familia tenga sus tres comidas diarias; alcanza solo para
los almuerzos.
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d.) No existe diferencia de sexo y edad en la realización de las tareas y a pesar de
ser un trabajo pesado la retención de los trabajadores es bastante alta, Solo 28
de las personas censadas se han retirado del trabajo del piedrín, en los últimos
cuatro años; son principalmente padres de familia e hijos insatisfechos con los
ingresos que este trabajo reporta.
e.) Los padres reconocen que este trabajo es pesado y peligroso para niños y dicen
que estarían dispuestos a permitir que sus hijos se retiren de ese trabajo por esa
razón. Pero los niños y niñas dicen otra cosa: que no pueden mencionar que se
retiran de ese trabajo porque sus papas los regañan60.

2.3 ¿Por qué los niños trabajan Picando Piedra?
Los niños se han constituido en una importante fuerza laboral dentro de negocio de
piedrín, se calcula un aproximadamente 700 niños y niñas entre 5 y 17 años, de
ambos sexos. Ellos aportarán entre un 35% y en un 50% de las ganancias totales
de su familia dedicada el piedrín.

Los ingresos de estas familias están entre los $70 y $120.
La piedra, el piedrín, arena y grava son los materiales que padres e hijos extraen del
río. Todo el trabajo se hace en condiciones de extrema insalubridad e inseguridad.
Las aguas muy contaminadas, el sol, la alta temperatura, el peso de los materiales,
el deficiente equipo que se usa para elaborar y la atrasada tecnología extractiva,
hacen de este trabajo una de las peores formas de trabajo infantil.

Los niños que trabajan picando piedra muestran una condición de desnutrición, mal
vestida, mal calzada y viven en viviendas de pésima calidad, sin agua, sin letrina y
hacinados. El resultado son niños y niñas que rinden mal en la escuela porque
llegan cansados, con hambre, con sus ojos y manos maltratados.
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2.4 Cuáles son las causas por las que los niños trabajan en la producción del
piedrín?

2.4.1 La Pobreza:
Los niños y niñas trabajadores aportan hasta el 25% de los ingresos familiares, que
en muchos casos se convierte en factor determinante para la supervivencia.

2.4.2 El Desempleo:
Y la falta de oportunidades productivas obliga a las familias a depender de la mano
de obra de todos los miembros de la familia, incluyendo los menores de edad.

2.4.3 Falta de acceso a la Educación:
En Guatemala la educación primaria no es gratuita, a pesar de que en la
Constitución de la República garantiza el derecho a la educación a niños y niñas
hasta los 14 años de edad o 6to grado de la primaria. Esto impide que los niños y
niñas aspiren a un futuro diferente.

2.4.4 Falta de acceso a otros derechos:
Básicos como atención a la salud, vivienda, alimentación adecuada, recreación, entre
otros.

2.5 La Demanda de trabajo infantil:
La mano de obra de niños y niñas es buscada con frecuencia, ya que abarata los
costos de la producción.

2.5.1 Elaboración de piedrín catalogado como las peores formas de trabajo
infantil:
De acuerdo a convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la
expresión “Peores formas del trabajo Infantil” Abarca:
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2.5.1.1 Forma de esclavitud y servidumbre:
De esclavitud se puede decir que es una institución jurídica perteneciente

a

ordenamientos ya superados que coloca al hombre en situación de cosa en cuanto le
niega personalidad jurídica y lo considera susceptible de apropiación 61.

En cuanto a

Servidumbre se define como la condición y trabajo del ciervo. Conjunto de servidores
domésticos de una casa o familia, derecho limitativo del dominio ajeno establecido
sobre una finca a favor del propietario de otra, de carácter real, o de otra persona,
como derecho personal.62

2.5.2 Venta de tráfico de niños:

2.5.3 Trabajo forzoso o reclutamiento para utilización en conflicto armado

2.5.4 Utilización para la prostitución o la pornografía

2.5.5 Utilización para actividades ilícitas, particularmente la producción y
tráfico de estupefacientes.

2.5.6 Trabajo que por su naturaleza o condiciones dañe la salud, la seguridad o
la moral.

2.6 Proyectos que Trabajan para la Eliminación del Trabajo Infantil en la
Producción del Piedrín en Retalhuleu:
Uno de los

programas es Erradicación Progresiva del Trabajo Infantil en la

producción de Piedrín en Retalhuleu, Guatemala” Fase II, es un proyecto de 34
meses y es una donación del Departamento del trabajo de los Estados Unidos.

2.6.1 Estrategias y objetivos del Programa:
a) Objetivo de desarrollo:

El proyecto contribuirá a la eliminación de trabajo infantil

en la producción de piedrín en la cuenca del río Samalá, Retalhuleu, Guatemala.
61
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b) Objetivo Inmediato I: Al finalizar el proyecto, el trabajo infantil en la producción de
piedrín habrá sido reducido a través de la prevención y el retiro de los niños. Los
niños en la producción de piedrín habrán sido identificado y i) los niños recibirán
educación y otros servicios de apoyo y educación vocacional ii) Tendrán acceso a
servicios de salud e higiene. La reducción de los costos relacionados a la salud
también contribuirá a reducir el trabajo infantil.

c) Objetivo Inmediato II:

Al finalizar el proyecto, las familias objetivo meta hablan

incrementado la caja familiar (salario).
d) Objetivo Inmediato III: Al finalizar el proyecto, las autoridades locales y nacionales
las comunidades los padres, habrán sido sensibilizados y habrán sido movilizados
para tomar medidas contra el trabajo el infantil, especialmente en la producción del
piedrín.
e) Objetivo inmediato IV:

Al finalizar el proyecto, el sistema educativo habrá sido

mejorado como resultado de los esfuerzos permanentes hacia la erradicación del
trabajo infantil en la producción de piedrín en Retalhuleu.

2.7 Una Hoja de Ruta para Declarar a la Región Libre de Trabajo Infantil:
La situación laboral infantil en Guatemala preocupa porque vulnera los derechos de
la infancia, Según datos del Instituto Nacional de Estadística aquí se emplea por lo
menos a 528,000 niños y niñas entre siete y 14 años y el número aumenta a un
millos de menores, si se suma la población empleada entre los 14 y los 18 años
Karina Javier Consultora Organización Internacional del Trabajo( OIT) indica que,
como en le resto del mundo, la actividad que mas se involucra a esa población
infantil guatemalteca en el mercado laboral es la agrícola, que concentra a buena
parte de la niñez Rural en el corte de Café, corte de caña, siembra y corte de brócoli.
La pobreza, sin embargo padece ganar la pulseada a quienes buscan erradicar el
trabajo infantil en Guatemala, ya que de los 14 millones de habitantes del país, seis
millones son pobres y un millón vive en la extrema pobreza, destaca la encuesta
nacional de condición de vida 2,006. Más de la mitad de la niñez trabajadora habita
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en esos hogares, donde las familias están conformadas por ocho miembros y sólo
poseen un dólar al día para comer, vestir y movilizarse. 63

2.8 ¿Cómo se Contribuye a la Reducción y Prevención del Trabajo Infantil
Peligroso?
El proyecto piedrín implementa las siguientes estrategias:
a) Acceso a la educación: a través de incidencia con MINEDUC, implementación de
becas escolares, sensibilización de autoridades, padres y madres de familia,
reforzamiento académico y actividades formativas con maestros y maestras.
b) Acceso a la salud: a través de incidencia con autoridades de salud, capacitación
de promotores y comadronas, coordinación de jornadas preventivas, vacunación,
vitaminación, consulta médica, control de crecimiento y charlas con grupos de
madres.
c) Sensibilización de autoridades, magisterio, familias, comunidades, niños, niñas, y
adolecentes respecto a la problemática del trabajo infantil y la necesidad de contribuir
a su solución.
d) Organización de niños y niñas y adolescentes para que puedan protagonizar
acciones tendientes a reducir y prevenir el trabajo infantil y facilitar el cumplimiento
de su derecho a la participación, la educación, la salud, la recreación y la protección.
e) Organización de familiar con el propósito de identificar y capacitarse en opciones
productivas que puedan mejorar su nivel de ingresos y así prevenir el trabajo infantil.

El proyecto Piedrín nace en el año 2,002, el cual tiene como objetivo fundamental
reducir y prevenir el trabajo de niños, niñas y adolescentes en la producción de
piedrín a través de acceso a procesos de educación, capacitación y alternativas
económicas para las familias.

La explotación de infantes en minas y picado de piedra; en estos lugares los niños y
niñas pueden sufrir perdida de miembros por compresiones y hasta la muerte asfixia
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debido a derrumbes.

Con frecuencia sufren también golpes, moretes, y hasta

fracturas en los dedos y manos, esto incluye deformaciones, así mismo enfrentan
riesgos de enfermedades pulmonares, de la piel y hasta daños en la vista pudiendo
quedar ciegos.

2.9 De cerca con el Piedrín:
El proyecto piedrín es un programa del Centro de Integración Pastoral, CEIPA, el
cual trabaja en el suroccidente del país, En el caso del proyecto, se ejecuta en los
municipios de San Felipe, San Martín Zapotitlán, San Sebastián, Santa Cruz Muluá,
del departamento de Retalhuleu y en la localidad de Llanos del Pinal del
departamento de Quetzaltenango.

Según Linda Ferris, Coordinadora del proyecto piedrín actualmente se atiende a 125
adolescentes y jóvenes, apoyándoles con sus estudios a nivel básico y capacitación
técnico-vocacional, también a 350 niños y niñas a nivel primaria y preprimaria, a
quienes se les hace un monitoreo de su inscripción y permanencia en la escuela,
reforzamiento escolar y escuela de vacaciones, así como actividades lúdicas en
fechas especiales.

Se presta atención a 200 familias

pedrineras, a través de apoyo para la

implementación de opciones productivas y alternativas económicas que puedan
mejorar su situación económica y reducir la necesidad de contar con la mano de obra
de sus hijos e hijas, ya que “ El ingreso generado por la venta del piedrín producido
por niños y niñas constituye una parte importante de las entradas económicas de la
familia y puede hacer la diferencia entre comer o no comer en un día cualquiera.

2.9.1 Las limitaciones ahogan el esfuerzo:
El negocio de la construcción, es una fuerza económica gigantesca en el país; ya
que representa un 4.5 por ciento del Producto Interno Bruto, PIB. Pedrineros de la
comunidad dijeron en una entrevista que los ingresos a través de picar piedra no son
suficientes para cubrir las necesidades más básicas de una familia y que por ello
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necesitan la fuerza laboral de los niños y niñas, ya que un niño de 13 años puede
producir un metro cúbico en aproximadamente 3 días. El precio de un metro cúbico
de piedrín se ha venido disminuyendo constantemente desde los últimos 2 años, la
grava o piedrín están en los Q 50.00 el metro64.

2.9.2 Poca acción de parte del Estado:
El acuerdo gubernativo 250-2006, Reglamento

para la aplicación del Convenio

número 182 de la Organización Internacional del trabajo sobre las peores formas de
trabajo infantil y la acción inmediata para alimentación, define y prohíbe las peores
formas de trabajo infantil en Guatemala. No Obstante hasta la fecha no hay
adecuada asignación de recursos para accionar en contra de la explotación laboral
de niños y niñas y adolescentes.

Los Ministerios de Educación y de trabajo han realizado algunas acciones puntuales
para abordar la problemática de niñez y adolescencia trabajadora, no hay políticas
que garanticen una lucha permanente contra la explotación de mano de obra de
niños, niñas, y adolescentes. La restricción de la función social del Estado durante la
administración del gobierno actual, a agravado su situación, específicamente en lo
que se refiere al acceso a sus derechos fundamentales como educación, salud, y
protección.

Bárbara Arguello, vocera del Ministerio de trabajo y Previsión social, aduce que el
Programa Internacional para la Erradicación del trabajo infantil, IPEC (con sus siglas
en inglés) y la OIT, participaron junto a dicha cartera en un grupo de trabajo para
afrontar el problema que se veía en grandes dimensiones como lo fue, los niños y
niñas que estaban picando piedra a orillas

del río Samalá en Retalhuleu, Sin

embargo se solicitó financiamiento a la institución TRICKLE-UP, el cual fue
denegado, por lo que se tuvo que trabajar solo en el diagnóstico de necesidades de
capacitación y formación laboral de adolescentes en las comunidades a riberas de
dicho río.
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Con los insumos recibidos de ese diagnóstico IPEC/OIT, llevo a cabo un programa
de atención que logró organizar a la población para atender la necesidad de estudio
de estos infantes inmersos en esa actividad y formar grupos de trabajo con los
padres de familia para tecnificar su trabajo en la elaboración del piedrín sin incluir
mano de obra infantil65l.
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CAPITULO III

INSTITUCIONES QUE VELAN POR LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ EN
RELACION AL TRABAJO

3.1 Antecedentes:
Existen en la actualidad varias reseñas de instituciones que se dedican a realizar
programas contra la explotación Laboral Infantil uso de ellos es el: Programa
Internacional para la erradicación del Trabajo Infantil (2001).

Rindió un informe sobre la situación y realidad de las familias y niñez trabajadora
picando piedra en Retalhuleu Guatemala, indicando que la crisis originada por la
baja de precios del café y otros productos tradicionales, han generado una
disminución de las fuentes de empleo, obligando a muchas familias que antes
combinaban el trabajo estacional con actividades en el comercio, o bien actividades
de subsistencia como el de picar piedra, reflejando una mayor deserción escolar o
aumento dicen los índices de movilidad y desnutrición, la mayoría de los jefes de
familia, poco más de la mitad de sus esposas una tercera parte de sus hijos y una
quinta parte de sus hijas, trabajan en el piedrín.

Mientras los adultos trabajan la jornada de seis a siete de la mañana a cuatro de la
tarde los niños y las niñas que asisten a la escuela trabajan media jornada de una a
cinco de la tarde o de seis de la mañana a doce del mediodía, trabajan seis días a la
semana. Los padres reconocen que este trabajo es pesado y peligroso para los niños
y dicen que estarían dispuestos a permitir que sus hijos se retiren de este trabajo por
esta razón.

Pero los niños y niñas dicen lo contrario que no pueden retirarse de ese trabajo
porque los papas los regañan. La mayoría de niñas han sufrido golpes, pero no se
quejan por temor a regaños.”66
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El problema de la explotación laboral infantil se ha agudizado en tal sentido que es
urgente que existan protectores de la explotación laboral infantil y es por eso que
han iniciado los programas públicos; “ De los 60 programas sociales revisados
inicialmente en la elaboración del presente estudio, solamente el Programa de
Servicios de atención al menor trabajador , del Ministerio de Trabajo y Previsión
Social, tiene objetivos y actividades relacionadas con la erradicación del trabajo
infantil, aunque en escala supeditada al fin primordial del programa que es el registro
y orientación del menor trabajador de quince y diecisiete años de edad.

Este programa ejecutado por la unidad de atención al menor trabajador del
departamento de previsión social, tiene serias limitaciones de personal y equipo, y un
presupuesto muy limitado.

La mayoría de sus actividades, las realiza con recursos de la cooperación
internacional proporcionados a través de un programa financiado por UNICEF.67
Otra institución que lucha contra la explotación Laboral Infantil es la Fundación
INTERVIDA” es una ONG laica, partidista y totalmente independiente, con status
consultivo especial en el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas.

Su objetivo es mejorar las condiciones de vida en que se encuentran miles de niños y
sus familias en las zonas más necesitadas del planeta. Con este fin, desarrolla
proyectos en Perú, Bolivia, Guatemala, El Salvador, India, Bangladesh y Mali. En la
actualidad, más de 260,000 familias españolas dan su apoyo a tres millones de
personas mediante el apadrinamiento de niños.

INTERVIDA considera que una de las soluciones a este fenómeno pasa por la
adopción de medidas por parte de las empresas para obstaculizar la importación de
productos elaborados en el tercer mundo por la mano de obra infantil. La
concienciación de los ciudadanos también es fundamental para el fomento de unas
relaciones comerciales más justas y una mejora de las condiciones de vida de estos
67
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países. En España alrededor del 30% de los consumidores se manifiestan a favor del
compromiso social de las empresas.68

Es preocupante la situación de la explotación en el trabajo de niños menores de
catorce años es por eso que la OIT (La Organización Internacional del Trabajo,
desde su creación llevado a cabo esfuerzos para la prevención y erradicación del
trabajo infantil. A lo largo de su existencia, la acción de la OIT se ha basado en la
estipulación de la edad mínima de admisión al empleo como criterio para definir y
reglamentar el trabajo infantil.
“En la primera reunión de la conferencia internacional del trabajo de 1919, se adoptó
el primer convenio Internacional sobre trabajo infantil, el Convenio sobre la edad
mínima (industria), que prohíbe el trabajo de niños menores de catorce años en
establecimientos industriales. En los cincuenta años siguientes se fueron adoptando
otros Convenios que establecen criterios respecto a la edad mínima en distintos
sectores como agricultura, trabajo marítimo, trabajos no industriales, pesca y trabajo
sub-terréanos.69

3.2 Instituciones u Organizaciones Vinculadas a Atender el Problema de la
Explotación Laboral Infantil:
Se identificaron, principalmente como autoridades u organizaciones, comprometidas
a atender la problemática del trabajo infantil y adolecente en Guatemala.

3.2.1 En lo no gubernamental:
Sector Privado, Organizaciones Campesinas, Gremiales de los diferentes grupos
agrícolas, cooperativas, Cámara de la Constitución, Cámara de turismos,
Organizaciones Pro derechos humanos, Pro derechos de la niñez, la juventud y la
mujer , Sindicatos y Consorcios sindicales ;70
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En 1,998 un Grupo de OONG de diferentes sectores tomó en movimiento Social por
los Derechos de la niñez. Adolescencia y juventud en Guatemala, que ha contado
con el apoyo de Organismos Internacionales tales como UNICEF y OIT Se dedica
a ejecutar proyectos comunitarios, al trabajo investigativo y actividades de
sensibilización e incidencia. Actualmente funciona como una ONG que busca
financiamiento extremo para trabajar a favor de la niñez y la juventud.

En el año de 2000 se tomó el grupo de trabajo Global por la Infancia (GTG) que
además de contar con los integrantes del movimiento mencionado, cuenta con el
apoyo de UNICEF Save the children Guatemala, y visión Mundial entre otras.

Algunas ONG mayas han sido pioneras en este campo y aunque sus programas de
educación, no van dirigidos específicamente a esta población.

Estas experiencias muestran que es necesario diseñar programas que atiendan las
necesidades educativas específicas de las poblaciones de niños y adolescentes que
trabajan, considerando aspectos de horarios

o brindando alternativas económicas

directas e indirectas, de manera que los niños se retiren progresivamente de trabajos
riesgosos y culmine al menos los seis grados de primaria.

3.2.2. Organizaciones No Gubernamentales:
Las Organizaciones no-gubernamentales, en su período reciente, tuvieron un
incremento a partir

de los esfuerzos de asistencia y reconstrucción a partir del

terremoto de 1976, Hubo variaciones durante la época del conflicto armado en los
ochenta: Algunas ONG´S desaparecieron o se retiraron el país, y otras surgieron
para la atención de víctimas del conflicto. En la última década a partir de la apertura
política desde 1986, se abrieron nuevos espacios para la creación y accionar de este
tipo de instituciones.

A lo largo de los años recientes las ONG´S se han ido agrupando en coordinaciones.
A partir de 1,992, con ocasión de un trabajo de análisis en torno al Fondo de
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Inversión Social (FIS), se dio un proceso de unificación que ha culminado con el foro
de Coordinaciones de ONG´S en Guatemala, con “Una Instancia permanente de
consulta, análisis e investigación de temas de interés nacional, en los cuales las
ONG´S buscan tener una activa y amplia participación.

En un sentido amplio se estima que hay más de

1,500 Organizaciones

No

gubernamentales, incluyendo a entidades de beneficencia, de servicio, en el sentido
estrictos de ONG´S de desarrollo, existen alrededor de 293 de estas organizaciones
que trabajan en el ámbito de los derechos humanos, el número asciende a 358
unidades (ASINDES-ONG´S-1995:3)

En el área de la niñez y adolescencia son múltiples las ONG´S que han constituido
o complementado el trabajo del estado en diversos escenarios, Los logros más
significativos incluyen el trabajo con los niños71.

3.3. Dentro de los Programas de Organizaciones No Gubernamentales que
actúan en Guatemala son:
a) Programa de la niñez y adolescencia trabajadora (PRONAT) ejecutado por el
Centro Ecuménico de Integración Pastoral, Ceipa en las Localidades de
Quetzaltenango. Totonicapán y Retalhuleu, 36 municipios, la población atendida es
de 250 niños y adolescentes de origen Mam, Kiché, mestizos trabajadores en
comercio, servicios y agricultura. Los servicios que se les han ofrecido son los de
Educación Alternativa acelerada a niñez y adolescencia en sobriedad escolar.

.b) Programa de Capacitación y formación de niñas y adolescentes Maya, Migrantes
ejecutado por Asociación Conrado Cruz en la Ciudad de Guatemala Sacatepéquez y
Sololá, la población atendida son empleadas de casa 235 mujeres indígenas entre
los 11 y los 25 años de edad, los servicios educativos que se han promovido son los
de Educación Primaria en tres etapas, acompañamientos de la educación básica y
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Sub-comision Regional, Comisión Pro Convención sobre los derechos de la Niñez Proden, Entre el Olvido y la
Esperanza, Guatemala, Higsa Gala, 1996, Pág. 224, 225.
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educación en temáticas específicas y formación de promotoras educativas
comunitarias.

c) Escuela Mayas: Centro de Investigación de Documentación Maya en las o formal
localidades de Baja Verapaz, Quetzaltenango, San Juan Sacatepéquez , la población
atendida es de 30 niños indígenas y los servicios educativos ofrecidos son las
modalidades de escuelas activa, con cultura maya.

d) Educación formal y no formal ejecutados por movimiento de jóvenes mayas en
cuarenta municipios de los 332 del país la población atendida es de niños que
trabajan en mercados, basureros y en las calles, servicios que son ofrecidos son los
de modalidades educativas aceleradas de primaria y básicos aplican modelo
PENNAT, explican en experiencia ejemplares, apoyo alimenticio y estudios creación
de fuentes de trabajo.

3.3.1 Iniciativas Empresariales:
Dentro de las iniciativas empresariales no encontramos con la iniciativa privada ya
que ha contribuido con esfuerzos educativos como la atención a la niña a través de
FUNDAZUCAR y con acciones educativas dirigidas a paliar el trabajo infantil y
adolescente, como el programa piloto realizado hace cinco años en corporación con
el Instituto de Capacitación INTECAP, que otorgo becas de formación técnica
profesional a jóvenes de trece a quince años o el programa que realiza FUNCAFE. 72
Dentro del marco del plan de prevención y erradicación del trabajo infantil, el Comité
Coordinador de asociaciones Agrícolas, Comerciales Industriales y financieras
(CACIF), que realiza agrupaciones de las cámaras empresariales del país, se ha
elaborado y aprobado un código de conducta que consideran médicas y sanciones
para aquellos de sus asociados que contraen menores de 14 años.

Otras de las iniciativas empresariales es la de la agroindustria del café que desde el
2001 ha iniciado bajo los auspicios de IPEC-OIT este proyecto de la Fundación de la
72
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Caficultora para el desarrollo rural FUNCAFE

busca erradicar el trabajo infantil,

especialmente en el departamento de San marcos donde buena cantidad de niños se
dedican a tareas de caficultora. Aplicando estrategias integradas de enfoque
pedagógicos

y dedicadas de producción social a las poblaciones donde hay

menores de 14 años, y que apoya la dotación de becas por parte del Ministerio de
Educación para facilitar el acceso permanente en la escuela, de capacitaciones a los
docentes, cambios de metodologías, de enseñanzas, añadiendo el estudio en
proceso y la promoción flexible para evitar la repitencia.

3.4 Programas que Benefician a la Niñez Trabajadora Apoyados Por la
Corporación Internacional en Guatemala.

2.3.1 La Oit-Ipec:
Programa de erradicación progresiva del trabajo infantil en la producción de piedrín
en Retalhuleu.

Programa de erradicación del trabajo infantil en la industria cohetera de San Juan
Sacatepéquez y San Raymundo.

Programa integral de niñas y adolescentes trabajadoras en casa particular.
Programa para la erradicación progresiva del trabajo infantil en la industria del café
en el departamento de San Marcos, Guatemala a través de la provisión de
oportunidades educativas, movilización social, y sensibilización.

Programa de prevención y erradicación progresiva infantil en la producción de brócoli
en San Rafael Chilasco Salamá Baja Verapaz.
Erradicación del trabajo infantil en los basureros.
Modulo en la Encuesta Nacional de Condición de Vida
Socios de los programas: Asociación Proyecto Conrado de la Cruz (2003 2004 )
FUNRURAL 2001-2003 y Pastoral Social 2001-2003 COOPEDEGUA 2001-2002.
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3.4.2 Save The Children Noruega:
a) Organización Infantil o Juvenil a nivel comunitario y municipal.
b) Capacitación en Derechos de la Niñez y adolescencia sobre Marco Jurídico
Internacional y Nacional.
c) Programa con enfoque de derechos de la niñez adolecente y jóvenes.
d) Política pública y planes de desarrollo municipales a favor de los derechos de la
niñez y la adolescencia.
e) Incidencia política a favor de los derechos de la niñez y adolescencia.
f) Educación PRE primaria bilingüe intercultural con calidad.
g) Construcción, ampliación, mejoramiento y equipamiento de escuela y aulas.
h) Capacitación técnica de alfabetización de adolescentes y adultos con énfasis en la
población femenina.
3.4.3 Save the Children Suecia:
Centrados en la niñez trabajadora, a favor de niños organizados en general y con
SAVE THE CHILDREN Guatemala, orientados a niños de grupos étnicos mayas.
Con socios como lo son: La Procuraduría de los Derechos Humanos, Centro
Ecuménico de Integración Pastoral CEIPA, Save the children Guatemala, ADECUJ,
Coordinadora Institucional de Promoción por los Derechos de la Niñez (CIPRODEN),
Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala.

3.4.4 Unicef:
Investigación, becas, incidencia política en Guatemala con apoyo de MINIDUC.

3.4.5 En lo Estatal:
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social , Instituto Guatemalteco de Turismo,
Ministerios de trabajo y Previsión Social, Agricultura, Ganadería, y Alimentación,
Salud Publica y Asistencia Social, Educación Económica, comunicaciones y obras
públicas,

Defensa,

Gobernación,

Policía

Nacional

Civil,

Gobernaciones

Departamentales, Municipalidades, Organismo Judicial, y como ente garante, la
Procuraduría de los Derechos Humanos entre otras.73
73
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3.5 Legislación sobre Niñez Trabajo:
En Guatemala, la principal directrices sobre niñez y trabajo están reguladas en la
Constitución Política de la República de Guatemala, el Código de Trabajo y la Ley de
Protección Integral

y adolescencia, también existen tenciones entre sus

disposiciones y a los convenios Internacionales a los cuales se ha adherido el país.

3.5.1 La Constitución Política de la República de Guatemala:
Como instrumento legal de mayor jerarquía para definir las condiciones del niño y
adolecente trabajador. Señala que el estado protege la salud física, mental y
emocional de los menores de edad y les garantiza el derecho a la alimentación, la
salud, educación, seguridad y previsor social, rige que la educación es gratuita y
obligatoria en los niveles de pre-primaria. Primaria y ciclo básico de secundaria
añadiendo que el estado preverá becas, y créditos educativos a quienes los
necesiten. Así mismo señala también que los propietarios de empresas industriales,
agrícolas, pecuarias y comerciales están obligados a establecer y mantener, de
acuerdo con la ley, escuela, guarderías y centros culturales para sus trabajadores y
población escolar según el artículo 77. Por otro lado establece también que los
menores de catorce años de edad no podrán ser ocupados de ninguna clase de
trabajo, salvo las excepciones establecidas en la ley, y prohíbe ocupar a menores en
trabajos incompatibles con su capacidad física, o que pongan en peligro su formación
moral según artículo 102.

3.5.2 En el Código de trabajo:
Se permite el trabajo de personas menores de catorce años por razones de
necesidad económica extrema establecidas las excepciones calificadas (trabajo
como vía de aprendizaje, aportar al sustento familiar, para solventar la extrema
pobreza. Hace énfasis en que las tareas que desempeñen sean livianas, compatibles
con sus condiciones físicas, morales e intelectuales y que no pongan en riesgo su
derecho a la educación, las autorizaciones en casos excepcionales son de
responsabilidad de la Inspección de trabajo (artículo 150), pero en la práctica estas
se otorgan en forma generalizada (OIT/PEC, 2003) en su artículo 148 advierte que el
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trabajo de menores no debe impedir que el niño o niña cumpla con los requisitos de
la escuela obligatoria y prohíben que se realicen trabajos nocturnos, trabajos en
condiciones insanas y peligrosas y aquellos que son excesivamente extensos en
horarios, indicando seis horas como límite para la jornada laboral de niños y niñas
menores de catorce años y siete horas para quienes sean de catorce y diecisiete
años de edad.

3.5.3 La Ley de protección integral de la niñez y la adolescencia:
Es concordante con las normas anteriores al prohibir cualquier trabajo a menores de
catorce años, salvo excepciones especificadas en el código de trabajo.

Guatemala se ha adherido a los Convenios de OIT No. 138 (1973) y No 182 (1999).
El primer Convenio propone como edad mínima general de admisión al empleo o
trabajo a los (catorce y quince años) en países en desarrollo económico y
administrativo insuficiente; una edad más elevada de admisión a los trabajos
peligrosos (18 o 16 años) bajo determinadas condiciones o una edad mínima a los
trabajadores ligeros de 13 o 12 años en países de desarrollo económico y
administrativo insuficiente. En el segundo convenio se refiere a la eliminación de los
peores y formas de trabajo infantil.

3.6 Convenios Internacionales Ratificados por Guatemala:
En Guatemala se ha adherido a los Convenios de OIT número 138 en 1973 y
convenio No. 182 en 1,999.

3.6.1 Convenio 138 Convenio sobre la Edad Mínima de Admisión Al Empleo:

3.6.2 Convenio 182 Sobre Las Peores Formas de Trabajo Infantil 1,999:
Los derechos de las niñas y niños a una infancia sin explotación se recogen en
varios convenios de la Organización Internacional del trabajo, (OIT) y dentro de los
cuales forman parte el convenio 182 que especifica las peores formas de trabajo
infantil en cual se ve como esclavitud infantil, prostitución, y pornografía infantil, el
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uso de menores para el narcotráfico y otros crímenes, el uso de menores de edad en
los conflictos armados, o varios tipos de trabajo en cual se pone en riesgo la vida de
los niños.

Convenio sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción
inmediata para su eliminación (Nota: fecha de entrega en vigor: 19-11-2000)
Lugar: Ginebra
Sesión de la Conferencia: 87
Fecha de adopción: 17/06/1999. La Conferencia General de la Organización
Internacional del Trabajo.
Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional
de Trabajo y congregada en dicha ciudad el primero de junio de 1999 en su
octogésima séptima reunión : Considerando la necesidad de adoptar nuevos para la
prohibición y la eliminación de las peores formas de trabajo infantil, principal prioridad
de la acción nacional e internacional, incluida la cooperación y la asistencia
internacional, como complemento del convenio y la recomendación sobre la edad
mínima de admisión al empleo, 1973, que siguen siendo instrumentos fundamentales
sobre el trabajo infantil, Considerando que la eliminación efectiva, de las peores
formas de trabajo infantil, requiere una acción inmediata y general que tenga en
cuenta la importancia de la educación básica gratuita y la necesidad de librar de
todas esas formas de trabajo a los niños afectados de asegurar su rehabilitación y su
inserción social al mismo tiempo, que se atiende a las necesidades de sus familias :

Recordando la resolución sobre la eliminación del trabajo

infantil, adoptada por la

Conferencia Internacional del Trabajo en su 83º reunión, celebrada en 1996,
reconociendo que el trabajo infantil se debe en gran parte, a la pobreza, y que la
solución a largo plazo radica en un crecimiento económico sostenido conducente al
progreso social en particular a la mitigación de la pobreza y a la educación universal,
Recordando La Convención sobre los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 recordando la
declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo
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y su seguimiento, adoptada por la conferencia Internacional del trabajo en su 86ª
reunión celebrada en 1998; recordando que algunas de las peores formas

de

trabajo infantil son objeto de otros instrumentos, internacionales, en particular el
Convenio sobre el trabajo forzoso. 1930, y la convención suplementaria.
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PRESENTACION Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

A continuación se presentan los resultados del trabajo de campo realizados sobre
Explotación Laboral Infantil de niños Pica piedra que se ubican a las orillas del Rio
Samalá de San Sebastián Retalhuleu. El cual se efectuó con la aplicación de una
entrevista dirigida a empleados de instituciones dedicados a la protección de los
niños pica piedra que se ubican a las orillas del rio Samalá del municipio de San
Sebastián Retalhuleu.

Las encuestas aplicadas plantean preguntas orientadas a determinar el logro de los
objetivos propuestos para esta investigación.

1. ¿Cuáles considera como las peores formas de explotación laboral infantil?
Son aquellas que es esclavizan al niño, lo separan de la familia, o exponen a graves
peligros y enfermedades o lo dejan abandonado a su suerte en las calles de las
grandes ciudades y en muchos casos a tierna edad.

Las peores formas de trabajo infantil suelen ser la esclavitud, la servidumbre por
deudas, la trata, la explotación sexual, el uso de niños y niñas en el tráfico de drogas,
y en conflictos armados, y así como peligrosos.

Las condiciones sociales de

subdesarrollo trastocan todo, e incluso los valores familiares se ven deteriorados74.
Existen convenios como el de la OIT Convenio 182, adoptado en Ginebra el 17 de
junio de mil novecientos noventa y nueve que ha sido ratificado por ciento cincuenta
países entre los cuales se encuentra Guatemala, y que se aclara que la explotación
infantil corresponde a todas las formas de trabajo que son de tratados como
esclavos, que son de prácticas análogas, como la servidumbre por deudas, el trabajo
forzado el reclutamiento de menores de edad en las fuerzas armadas y su utilización
en los conflictos, la trata de menores con fines de prostitución y de producción de
material pornográfico la utilización de los menores en actividades ilícitas o cualquier
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tipo de trabajo que por su naturaleza ponga en riesgo la salud, la seguridad o la
moral del niño.75

Dentro de estas mencionamos; Los niños que se dedican a hacer ladrillos, tejas,
galeras, piedrín Boque, Minería y Areneros.

En los lugares que son más vulnerables estos tipos de trabajos son, para el ladrillo
en Zacapa, y en la zona de occidente, la teja en la zona del norte del Occidente, el
piedrín en Retalhuleu y San Marcos, y las actividades en caleras en la fabricación de
bloque; se registran niños desde los seis años de edad hasta los dieciocho, la mayor
parte es de niñas se da en la actividad del piedrín, y en los niños en la mayor parte
del trabajo.

Según encuesta realizada Las Peores Formas de Explotación Laboral Infantil son:
Explotación sexual, pornografía, corte de café, elaboración de cohetes, Picar piedra,
trabajo infantil doméstico, textilería, minería, tintorería, recolectores de basura, y el
pedir dinero en las calles para mantener a los padres, Son algunas de las peores
formas de trabajo que son percibidas por empleados de instituciones dedicadas a la
protección de la niñez.

2. ¿Cuáles son las causas principales que crean la problemática del trabajo
infantil?
La principal causa del trabajo infantil continua asociándose a las condiciones que
históricamente han sido creadas y perpetuadas por los gobiernos, generando como
consecuencia, altos niveles de pobreza. Guatemala es uno de los países más
pobres. El PNUD, en su informe sobre Desarrollo Humano 2,000 ubica al país en la
población 120 entre 174 países, con un índice de desarrollo humano de 0.619, lo que
significa bajos niveles en cuanto a ingresos por capital, esperanza de vida al nacer,
alfabetismo y acceso a la educación. También le asigna una clasificación de 49 y un
porcentaje de 29 .2 en cuanto al índice de pobreza humana del país, el que involucra
75
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otros indicadores tales como: sobre vivencia más allá de los cuarenta años,
analfabetismo, población sin acceso a agua potable, servicio de salud, saneamiento
ambiental y niñez menor de cinco años con bajo peso.

La globalización económica crea lazos entre distintas económicas nacionales con lo
cual la incidencia del trabajo infantil en países industrializados. Al mismo tiempo, el
proceso de globalización que permite al Norte ser consiente del trabajo infantil que se
da en el Sur también pone presión a las economías y estructuras sociales se los
países del Sur, Intensificado de esta forma el problema del trabajo infantil.

Es evidente que existe una relación entre el trabajo infantil y la pobreza, puesto que
los niños que trabajan son casi exclusivamente pobres. Pero la pobreza no es la
causa del trabajo infantil; el hecho de que la proporción de trabajo infantil varíe
dramáticamente entre países,

de niveles similares de desarrollo económico

lo

demuestra. Se deduce que el trabajo infantil solo puede existir si es tratado como
aceptable cultural y políticamente.

Las causas principales que crean la problemática de trabajo infantil, en nuestro
medio se da por la falta de fuentes de empleo esto es lo que hace que los padres
se apoyen en el sosteniendo a la familia con el trabajo de los hijos;

La pobreza,

como una de las causas principales, la desintegración familiar, falta de educación y
falta de políticas públicas en donde garanticen la estabilidad laboral de los adultos.

3. ¿Conoce usted a quienes se les denomina niños pica piedra en las orillas
del rio Samalá del municipio de San Sebastián Retalhuleu?
Se les denomina niños pica piedra a los niños que se ubican a las orillas del Rio
Samalá en San Sebastián Retalhuleu, para realizar su trabajo con la ayuda de un
martillo, pican la piedra formando así el llamado “Piedrín”, dado a esta labor que
desempeña se les ha nombrado “Niños Pica Piedra”.
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En las entrevistas realizadas el total de personas si tiene conocimiento de quienes
son denominados niños Pica Piedra.

4. ¿Qué mecanismos considera usted que se deben utilizar para combatir la
explotación Laboral Infantil, de niños Pica piedra?
El proyecto piedrín implementa las siguientes estrategias:
a) Acceso a la educación: a través de incidencia con MINEDUC, implementación de
becas escolares, sensibilización de autoridades, padres y madres de familia,
reforzamiento académico y actividades formativas con maestros y maestras.
b) Acceso a la salud: a través de incidencia con autoridades de salud, capacitación
de promotores y comadronas, coordinación de jornadas preventivas, vacunación,
vitaminación, consulta médica, control de crecimiento y charlas con grupos de
madres.
c) Sensibilización de autoridades, magisterio, familias, comunidades, niños, niña y
adolecente respecto a la problemática del trabajo infantil y la necesidad de contribuir
a su solución.
d) Organización de niños y niñas y adolescentes para que puedan protagonizar
acciones tendientes a reducir y prevenir el trabajo infantil y facilitar el cumplimiento
de su derecho a la participación, la educación, la salud, la recreación y la protección.
e) Organización de familiar con el propósito de identificar y capacitarse en opciones
productivas que puedan mejorar su nivel de ingresos y así prevenir el trabajo infantil.

Según las entrevistas realizadas consideran que crear y garantizar la ocupación
laboral, la concientización de los padres para no se aprovechen de la vulnerabilidad
de los niños y que ya no continúen poniéndolos a trabajar ni interrumpiendo el siclo
estudiantil, se cree que dando apoyo económico a las familias éstos solventaran sus
gastos necesarios y no tendrán la necesidad de poner a trabajar a los niños; Hacer
ver al Gobierno que es necesario

y urgente

crear programas para mejorar la

calidad de vida de los niños de Guatemala, ya que el Estado es el interesado en
tener niños capaces y preparados para poder hacer caminar a nuestro país ya que
ellos son el futuro.
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5. ¿Cree usted que la legislación Guatemalteca aplica lo convenido con la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) con respecto a los niños pica
piedra?
Los derechos de las niñas y niños a una infancia sin explotación se recogen en
varios convenios de la Organización Internacional del trabajo, (OIT) y dentro de los
cuales forman parte el convenio 182 que especifica las peores formas de trabajo
infantil en cual se ve como esclavitud infantil, prostitución, y pornografía infantil, el
uso de menores para el narcotráfico y otros crímenes, el uso de menores de edad en
los conflictos armados, o varios tipos de trabajo en cual se pone en riesgo la vida de
los niños.

Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional
de Trabajo y congregada en dicha ciudad el primero de junio de 1999 en su
octogésima séptima reunión : Considerando la necesidad de adoptar nuevos para la
prohibición y la eliminación de las peores formas de trabajo infantil, principal prioridad
de la acción nacional e internacional, incluida la cooperación y la asistencia
internacional, como complemento del convenio y la recomendación sobre la edad
mínima de admisión al empleo, 1973, que siguen siendo instrumentos fundamentales
sobre el trabajo infantil, Considerando que la eliminación efectiva, de las peores
formas de trabajo infantil, requiere una acción inmediata y general que tenga en
cuenta la importancia de la educación básica gratuita y la necesidad de librar de
todas esas formas de trabajo a los niños afectados de asegurar su rehabilitación y su
inserción social al mismo tiempo, que se atiende a las necesidades de sus familias :

Recordando la resolución sobre la eliminación del trabajo

infantil, adoptada por la

Conferencia Internacional del Trabajo en su 83º reunión, celebrada en 1996,
reconociendo que el trabajo infantil se debe en gran parte, a la pobreza, y que la
solución a largo plazo radica en un crecimiento económico sostenido conducente al
progreso social en particular a la mitigación de la pobreza y a la educación universal,
Recordando La Convención sobre los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 recordando la
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declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo
y su seguimiento, adoptada por la conferencia Internacional del trabajo en su 86ª
reunión celebrada en 1998; recordando que algunas de las peores formas

de

trabajo infantil son objeto de otros instrumentos, internacionales, en particular el
Convenio sobre el trabajo forzoso. 1930, y la convención suplementaria.

Según lo obtenido en las encuestas:
Por las condiciones en que actualmente están viviendo los niños explotados
laboralmente en Picar Piedra se puede observar que la legislación Guatemalteca no
ha trabajado a conciencia en lo respecta a la eliminación del trabajo Infantil aunque
sí tengan ratificados los convenios con la OIT, no aplican lo convenido porque de
ser lo contrario ya estuviera erradicada La Explotación Laboral Infantil; lo que afecta
mucho es que no existe un plan específico para la eliminación de este tipo
Explotación Laboral Infantil en cuanto a los Niños Pica Piedra.

6.

Que Instituciones velan por la protección de

los Derechos Laborales

Infantiles, de niños Pica Piedra que se ubican a las orillas del Río Samalá, del
municipio de San Sebastián Retalhuleu.
Existen en la actualidad varias reseñas de instituciones que se dedican a realizar
programas contra la explotación Laboral Infantil uno de ellos es el: Programa
Internacional para la erradicación del Trabajo Infantil (2001).

Rindió un informe sobre la situación y realidad de las familias y niñez trabajadora
picando piedra en Retalhuleu Guatemala, indicando que la crisis originada por la
baja de precios del café y otros productos tradicionales, han generado una
disminución de las fuentes de empleo, obligando a muchas familias que antes
combinaban el trabajo estacional con actividades en el comercio, o bien actividades
de subsistencia como el de picar piedra, reflejando una mayor deserción escolar o
aumento dicen los índices de movilidad y desnutrición, la mayoría de los jefes de
familia, poco más de la mitad de sus esposas una tercera parte de sus hijos y una
quinta parte de sus hijas, trabajan en el piedrín.
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Otra institución que vela por la Protección de los Derechos Laborales Infantiles de
niños Pica Piedra que se ubican a las orillas del Río Samalá

del municipio de

Retalhuleu es Centro de Integración Pastoral, CEIPA, el cual trabaja en el
suroccidente del país, En el caso

del proyecto Piedrín, que se ejecuta en los

municipios de San Felipe, San Martín Zapotitlán, San Sebastián, Santa Cruz Muluá,
del departamento de Retalhuleu y en la localidad de Llanos del Pinal del
departamento de Quetzaltenango.

Según lo Obtenido en la encuesta:
Las instituciones que más conocidas por los empleados de Instituciones dedicados a
la protección de

Los Derechos Laborales Infantiles de niños Pica Piedra,

son

CEIPA, Mancomunidad de Retalhuleu, Gobernación Departamental de Retalhuleu,
As-Desarrollo, Procuraduría de Derechos Humanos, Procuraduría General de la
Nación, Alianzas Internacionales UE Unicef, Save The Children Noruega y Suecia,
Inspección General de trabajo.

7. Con que frecuencia se asisten a las víctimas de violaciones de Derecho
Laboral Infantil?
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social , Instituto Guatemalteco de Turismo,
Ministerios de trabajo y Previsión Social, Agricultura, Ganadería, y Alimentación,
Salud Publica y Asistencia Social, Educación Económica, comunicaciones y obras
públicas,

Defensa,

Gobernación,

Policía

Nacional

Civil,

Gobernaciones

Departamentales, Municipalidades, Organismo Judicial, y como ente garante, la
Procuraduría de los Derechos Humanos entre otras.76 Estas son instituciones que
velan porque los Derechos laborales infantiles no sean violados.

Sin embargo en las entrevistas realizadas, en nivel de asistencia a víctimas

de

violaciones laborales infantiles es bajo, porque no ellos atiendes estas situaciones
únicamente cuando existen denuncias.
instituciones no ejecutan ninguna ayuda.
76

Zavala Lemus, op. Cit. Pág. 5

74

De no existir las denuncias estas

Y por lo general no hay denuncias de ésta índole y siendo el Ministerio de Trabajo el
encargado de realizar monitoreo para que no exista la Explotación Infantil de Niños
Pica Piedra,

no los hace puesto que ser lo contrario no existiría este mal. La

denuncias no se dan por falta de costumbre.
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CONCLUSIONES


La prevención, reducción y erradicación de la explotación Laboral infantil, debería
de ser una prioridad en el país, pero es la situación que existen muy pocas
entidades gubernamentales que trabajan en contra de la explotación laboral
infantil y se olvida que el futuro de este país está en las manos de los niños de
hoy.



La explotación Laboral Infantil lamentablemente en Guatemala está azotando, y el
gobierno no hace nada por detenerlo.



En Latinoamérica, donde trabajan 17 millones de niños de entre 5 y 17 años, las
ganancias de estos menores suponen del 10 al 20% de los ingresos de sus
familias.



En Guatemala existe el alto porcentaje de las poblaciones de niños, niñas y
adolescentes que actualmente trabajan en actividades productivas de alto riesgo
para su salud, integridad física y moral, y que les limita el acceso y permanencia a
la escolarización obligatoria y retención educativa.



El trabajo infantil se considera actualmente en un problema que rebasa el
cumplimiento de los derechos básicos de la niñez y de la adolescencia para
transformarse en un elemento que limita la erradicación de la pobreza, y afecta
seriamente la productividad competitividad y relaciones comerciales del país.



La Institución no gubernamental que vela por que los Derechos Laborales de Los
Niños Pica Piedra que se ubican en las Orillas del Río Samalá de San Sebastián
Retalhuleu no sean violados, es CEIPA, ya que a nivel nacional es la única que
trabaja con los Niños denominados Pica Piedra, por medio su proyecto
denominado “ PROYECTO PIEDRIN”.



De las Instituciones Gubernamentales que deben regular la Explotación Laboral
Infantil de Niños Pica Piedra que se ubican a las Orillas del Río Samalá de San
Sebastián Retalhuleu, no tienen ni la remota idea de que siguen existiendo los
llamados niños Pica Piedra y mucho menos tienen proyectos que se dediquen a
la Protección de los Niños Pica Piedra; así mismo no tienen conocimiento que
institución tiene Jurisdicción en esta rama.
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Dentro de las mayores causas de la Explotación Laboral Infantil de Niños Pica
Piedra que se ubican a las orillas del Río Samalá de San Sebastián Retalhuleu,
es en primer lugar La Pobreza, ya debido a la necesidad familiar los niños
apoyan a los padres en el trabajo de Elaboración del Piedrín, Y otra de las
consecuencias es

la falta de educación ya que si tuvieran educación

no

trabajarían de Picar Piedra si no en otro trabajo que sea digno.


Existen vacíos de participación y coordinación entre las instituciones públicas
encargadas de la niñez y adolescencia, que afectan el cumplimiento

de sus

derechos, incluyendo el derecho a la educación.


La Eliminación de las Peores Formas de Trabajo Infantil en Guatemala es una
lucha

constantemente

Gubernamentales,

lamentablemente

solo

para

entidades

No

porque a pesar de que existen las ratificaciones de los

convenios con la OIT, no se pueden llevar a cabo ya que una gran limitante es la
falta de fondos para poder ejecutar.
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RECOMENDACIONES


Es necesario definir la capacidad que tienen los niños, según la legislación
guatemalteca en cuanto a la posición

que tienen los niños en las normas

jurídicas guatemaltecas establecidas. Ya que como atributo derivado de la
personalidad, la llamada capacidad jurídica la cual es inherente al mismo así
como lo estipula el código

civil en el artículo ocho en la cual señala que la

capacidad para el ejercicio de los derechos civiles se adquiere por la mayoría de
edad.


Que se dé una Inversión estudiantil, que la educación sea totalmente gratuita y
obligatoria, solo así se podrán educar a los niños trabajadores y se les podrá
garantizar una mejor forma de vida

.


Que lo regulado en nuestra legislación en cuanto a la Explotación Laboral Infantil
sea aplicado para poder combatir esta pesadilla.



Que el Gobierno central tenga más control y apoyo a las Instituciones que deben
velar por que los niños de nuestro país sean respetados laboralmente y no
explotados, como ha venido viendo con los niños Pica Piedra.



Realizar proyectos específicos de parte de las Instituciones Gubernamentales
involucradas en velar por que los Derechos Laborales Infantiles de Niños Pica
Piedra que se ubican en las Orillas del Río Samalá de San Sebastián Retalhuleu,
ya aún no existen.
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ENTREVISTA

UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÌVAR
CAMPUS DE QUETZALTENANGO
FACULTAD CIENCIAS JURÌDICAS Y SOCIALES

Encuesta referente a:

EXPLOTACION LABORAL INFANTIL DE NIÑOS PICA

PIEDRA QUE SE UBICAN A LA ORILLA DEL RIO SAMALÁ DE SAN SEBASTIAN
RETALHULEU.

INSTRUCCIONES:

Atentamente

ruego

a

usted

responda

los

siguientes

cuestionamientos, colocando una X en la opción que considere más adecuada y
justificando su respuesta. Los datos consignados serán utilizados con fines
puramente académicos lo que garantiza su discrecionalidad.
Muchas Gracias

Entrevista dirigida a empleados de instituciones dedicados a la protección de los
niños pica piedra que se ubican a las orillas del rio Samalá del municipio de San
Sebastián Retalhuleu.

1. ¿Cuáles considera como las peores formas de explotación laboral infantil?

¿Cuales?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________
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2. ¿Cuáles son las causas principales que crean la problemática del trabajo infantil?

¿Cuáles?____________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________
__________________________________________________________________

3. ¿Conoce usted a quienes se les denomina niños pica piedra en las orillas del Rio
Samalá del municipio de San Sebastián Retalhuleu?

Sí______________________

4. ¿Qué mecanismos

No________________________

considera usted que se deben utilizar

para combatir la

Explotación Laboral Infantil, de niños Pica Piedra?

¿Cuáles?____________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________

5.¿Cree usted que la Legislación Guatemalteca aplica lo convenido con la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) con respecto a los niños Pica Piedra?
Si__________________________

¿Por

qué?

No_________________________

________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________
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6. Que Instituciones velan por la protección de los Derechos Laborales Infantiles,
de niños Pica Piedra que se ubican a las orillas del Rio Samalá, del municipio de San
Sebastián Departamento de Retalhuleu?

¿Cuáles?

_________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
______________________________________________________________

7. ¿Con qué frecuencia se asisten a las víctimas de violaciones de Derecho Laboral
Infantil?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
__________________________________________________________
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