
 

Comunicado a propósito del día Mundial contra el trabajo Infantil. 

Desde su creación en 1919  la Organización Internacional del Trabajo (OIT)  se planteó  entre sus metas la 
eliminación del llamado trabajo infantil y desde allí un sinfín de “iniciativas” para su cumplimiento, es de 
esta manera   que desde hace casi 10 años se vienen celebrando cada 12 de Junio  el “Día mundial contra 
el trabajo Infantil”. Desde una mirada eurocéntrica se ha pretendido  imponer  a nivel mundial  una sólo 
forma de ver la compleja realidad del mundo del trabajo de los niños , niñas y adolescentes  y sus múltiples 
manifestaciones , características, identidades y por su puesto realidades de explotación propias  de la 
voracidad del sistema capitalista que la misma OIT ha contribuido a consolidar y perpetuar.  La creación de 
convenios,  planes nacionales, subregionales y regionales de erradicación del trabajo infantil, las campañas 
millonarias a nivel mundial  entre otros, no sólo demuestran el doble discurso y moral con que la OIT  viene 
actuando sino que al mismo tiempo ha significado tanto para los miles de niños, niñas, adolescentes 
trabajadores y trabajadoras y sus familias una nueva forma de  estigmatización  y criminalización de la 
pobreza por el hecho de ser trabajadores. De la misma manera  con un criminal irrespeto hacia un valor 
tan importante como lo es el trabajo es muchas de nuestras culturas indígenas y campesina  se vienen 
promoviendo en América latina campaña de “erradicación y desestimulo del trabajo infantil indígena”.    

Los movimientos de niños y adolescentes trabajadores   desde nuestros inicios hace más de 30 años hemos 
venido alertando sobre el peligro de confundir, a veces de manera deliberada,  un derecho humano y al 
mismo tiempo un hecho social tan importante como lo es el TRABAJO con las condiciones de 
EXPLOTACION y en las cuales este se realiza ya sea para niños, niñas, adolescentes, jóvenes adultos o 
adultos mayores.  Sin embargo nuestras opiniones nos han sido tomadas en cuenta y en algunos casos  se 
nos ha calumniado acusándonos  de estar de acuerdo con lo que nosotros mismos  consideramos que son 
crímenes contra la infancia como lo son: La esclavitud, la Explotación sexual, la utilización de niños para 
delinquir  o los trabajos peligrosos.   

A pesar de la cuantiosas  campañas, de las presiones a los gobiernos para la creación de leyes prohibitivas 
 y de la estigmatización de las organizaciones de niños, niñas y adolescentes trabajadores;  nosotros   como 
parte del movimiento social que busca transformar las injustas relaciones económicas, políticas y 
económicas que crean las condiciones de explotación y de exclusión de todos los trabajadores y 
trabajadoras, seguiremos impulsando canales de participación, de movilización y de incidencia social y 
política. Este será uno de los motivos que nos congregará  este año en la ciudad de Barquisimeto, 
Venezuela para celebrar nuestro VIII Encuentro latinoamericano con la presencia de delegaciones de 10 
países de la región e invitados de otros continentes como Europa, África y Asia.       

Juntos todos seguiremos gritando con mucha fuerza “Si al Trabajo Digno, No a la Explotación, no somos el 
problema sino la solución”  
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