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La Problemática de Género en el Trabajo Infantil 
 
 
Lic. Carlos Eduardo Figari 
 
 
   “Se consideraba natural que se deslizaran de noche a la pieza de la  
     empleada, hacían chistes al respecto que me resultaban doblemente 
      ofensivos, porque a la prepotencia del macho se sumaba el 
abuso de 
     la clase”. 
                           Isabel Allende (Paula) 
 
   “El trabajo infantil destruye al ser humano dos veces, como niño y como 
     adulto”  
                         Antonio Gomes da Costa 
 
 
INTRODUCCION: 
 
 La temática de genero en relación a la infancia es una cuestión que hoy resulta 
imprescindible abordar, en un contexto político y social donde la representación de 
los sectores sociales excluidos, frente a la desaparición de los actores tradicionales, 
demandan la articulación de nuevas acciones colectivas.  
 Si tenemos en cuenta especialmente al género femenino la problemática de las 
niñas comparte muchos puntos de contacto con la de los niños, pero tienen aristas de 
especial consideración en nuestra provincia. Problemas tales como las adolescentes 
embarazadas (más del 20 % de las madres son menores de 19 años), la incidencia de 
la violencia familiar, la explotación sexual, el trabajo doméstico y cuestiones 
vinculadas a tradiciones culturales. 
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 En este trabajo nos propusimos describir, teniendo en cuenta en especial el 
ámbito de la Provincia de Catamarca, un diagnóstico de la situación de las niñas y sus 
principales problemas en relación con el trabajo infantil. 
 Si consideramos a la infancia en situación de riesgo como el colectivo social 
de los más vulnerables entre los vulnerables, las niñas en relación a los niños se 
encuentran en una situación aún de mayor desigualdad y desprotección. 
 Uno de los mayores problemas que afecta hoy a más de 250 millones de niños 
y niñas de todo el mundo es el trabajo infantil, que se presenta como una de las 
prácticas  más gravemente violatorias de sus derechos. 

Teniendo en cuenta el género, el trabajo de los niños está más difundido que 
el de las niñas, sin embargo en dichos registros no está contemplado el trabajo 
doméstico que suele ser la principal ocupación de esta últimas. 
 Las niñas que trabajan además de tener los mismos problemas de los niños, 
poseen cierta problemática compleja y propia, especialmente en lo referido al acoso 
sexual y emocional por parte de sus patrones y la exclusión de la educación. 
 Una de las principales formas de trabajo llevado a cabo por los niños y las 
niñas es el trabajo doméstico. Este es realizado casi siempre en condiciones 
infrahumanas convirtiéndolo de hecho en una forma de moderna esclavitud. 
 Por lo general, cuando reciben remuneraciones estas suelen ser muy escasas. 
También en este caso estudios de UNICEF revelan que las niñas ganan mucho menos 
que los niños. Muchas veces la única paga son sobras de comida y las ropas que se 
desechan. 
 Las niñas que trabajan están sometidas también a una sobrecarga de horas de 
trabajo, ya que a su labor cotidiana deben agregarse las horas que deben dedicar a la 
ayuda en sus hogares.  
 Una de las mayores dificultades que se les presentan a las niñas trabajadoras 
es el acceso a la educación, que de acuerdo a ciertas pautas culturales exclusorias, es 
aún más problemático que en los niños. 
 El trabajo de las niñas entra en el rubro de lo que se denomina “trabajo 
invisible”, por la dificultad de lograr registros estadísticos en el campo de las labores 
domésticas ya sea que las realicen en sus propios hogares para posibilitar el trabajo 
de los otros miembros del grupo familiar o en hogares de terceros. La dificultad de 
establecer números en relación con el trabajo infantil, en este caso, se relaciona con 
los registros estadísticos insuficientes y el ocultamiento de información de los padres 
sobre las labores que desarrollan los chicos.   
 En nuestra Provincia existe una práctica tradicional que supone “criar”, 
especialmente niñas, del interior de la misma. Y de ninguna manera es una práctica 
sancionada socialmente, es más, es vista como un acto “caritativo” por parte de las 
familias que asumen  este compromiso, aunque de hecho reproduzcan prácticas de 
explotación como las descriptas. 
 Otra forma de explotación infantil que se da en nuestro país y en el NOA 
asociada en cierta forma al trabajo doméstico es el trabajo agrícola. Muchos niños y 
niñas trabajan, también en este caso en condiciones muy peligrosas, vinculados al 
trabajo de sus familias ya sea en sus propios campos o en los de terceros. 
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 En el ámbito rural las estrategias de supervivencia de los campesinos pobres 
determinan que la fuerza de trabajo es dominada por la familia en la que el niño se 
inserta como un elemento más. Por lo tanto acompaña a su familia, generalmente 
asalariados pobres con pago a destajo en las labores relacionadas con la explotación  
agroindustrial de algodón, especias, nogales, vides, olivares y tabaco. También 
asociados en tareas de producción hortícola y caprina. Las tareas domésticas 
vinculadas al ámbito agropecuario suelen demandar además mucho tiempo y esfuerzo 
para los niños, por ejemplo el acarreo de leña y de agua y especialmente el cuidado 
de los niños pequeños de familias que suelen ser muy numerosas. 
 El trabajo de los niños y niñas en la calle es una realidad que tampoco escapa 
a nuestra Provincia. Expulsados por sus familias de escasísimos recursos deben 
buscar formas de sobrevivir en las duras condiciones que impone la calle. En el caso 
de las niñas podemos identificar en la Provincia, grupos que venden diarios o más 
comúnmente mendigan. En este caso los peligros que afectan a las niñas en la calle 
son inmensamente mayores que los niños. 
 Uno de los trabajos más denigrantes al que se ven sometidas y las más de las 
veces esclavizadas las niñas es la explotación sexual. Una práctica aberrante y de la 
que se han constatado redes en el Norte del país es el denominado “turismo sexual”, 
asociado a niños y niñas. 
 El daño que se genera a las niñas, especialmente psicológico y físico y los 
graves riesgos de contagio de enfermedades de transmisión sexual, convierten a la 
explotación sexual en una de las modalidades de explotación más peligrosa. 
 Un factor determinante en el trabajo infantil es la pobreza. De acuerdo al 
Censo 1991 el 25,5 % de los niños y niñas de 14 años del país pertenecientes a 
hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) estaban económicamente 
activos, frente al 11 % de los pertenecientes a hogares sin NBI. Se puede ver 
también, según los guarismos, que los niños y niñas con NBI se inician laboralmente a 
edades más tempranas que los que no tienen NBI, y que la mayoría de los mismo se 
ubican en áreas urbanas. 
 Actualizaciones realizadas por Feldman para 1995 registraban un total de 
162.00 niños de hasta 13 años de edad que trabajan y si sumamos los de 14 años la 
cantidad asciende a los 252.000. Otras estimaciones que extienden la edad hasta los 
18 años ascienden hasta los 800.000 (Informe Argentino sobre Desarrollo Humano 
1996). 
 Actualmente existe una acuerdo casi unánime, por lo menos desde la teoría y 
en el caso de algunas praxis institucionales, que los niños y las niñas más que tener 
sólo “necesidades especiales” también son ciudadanos y tienen por tanto los mismos 
derechos que los adultos, ya sean civiles, políticos, sociales, culturales o económicos. 
El conocer su problemática  haciendo hincapié en sus distintas facetas, como la de 
género, permitirá una mayor comprensión para lograr el reconocimiento y pleno goce 
de estos, a la vez que posibilitará instaurar un cambio radical de paradigma en el 
enfoque sobre estas cuestiones, que para el caso particular del trabajo infantil 
sostenga su erradicación absoluta. 
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OBJETIVOS: 
 
1) Plantear la problemática del trabajo infantil con las consideraciones de género. 
 
2) Desenmascarar prácticas de explotación infantil  socialmente legítimas. 
 
3) Plantear líneas de discusión sobre la pobreza y sus formas de reproducción a   
    través de los niños. 
 
4) Concientizar sobre la necesidad de la erradicación del trabajo infantil superando la 
postura de “protección-defensa”. 
 
 
 
HIPOTESIS DE TRABAJO: 
 
 
a) En la Provincia de Catamarca existen prácticas sociales consideradas legítimas que 
enmascaran situaciones de explotación infantil que afectan especialmente a las niñas. 
 
c) El trabajo infantil doméstico impide una normal escolarización, dándose con mayor 
frecuencia casos de repitencia, sobreedad y escaso rendimiento escolar y por lo tanto 
imposibilita o entorpece los efectos emancipadores de la educación. 
 
d) El trabajo infantil doméstico es  causa de la pobreza y no consecuencia de la 
misma. 
 
 
DESARROLLO DE LAS HIPOTESIS: 
 
 
a) En la Provincia de Catamarca existen prácticas sociales consideradas 
legítimas que enmascaran situaciones de explotación infantil que afectan 
especialmente a las niñas. 
 
 
 En la Provincia de Catamarca existe una vieja práctica consistente en “dar” 
niños y especialmente niñas para ser “criadas” en la ciudad”.  
 El pacto generalmente consiste para los padres en una promesa de cuidado y 
educación para sus hijos a cambio de los cuales la familia que los recibe los hará 
trabajar como servicio doméstico. 
 
“Yo era chica, y al Rodeo iba gente a veranear. Había chicos de seis, siete y ocho 
años, y la patrona dijo: ‘por qué no me da la chiquita para llevarla a la ciudad y 
traer los mandados’. Y a veces los padres no tenían cómo, con muchos hijos, 
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entonces lo dejaban, y ya la llevaban para un lado, para Santiago... Ellos decían 
quiero que sea para que haga los mandados. Había sabido ser otra cosa, yo 
conozco muchos casos así.”   
                Rosita 
 
 El lugar de procedencia de estas niñas es por regla general el interior de la 
provincia con respecto a la Capital y las cabeceras departamentales con respecto a 
pueblos periféricos. 
 
“Cuando yo vine a Catamarca no tenía familia ni a nadie. Yo vine porque me 
trajeron”.  
                Regina 
 
“Las patronas salen de vacaciones y de allí se traen una chica, porque estas chicas 
allá no saben cuanto les corresponde, ni que derechos tienen, se vienen a ciegas y 
estas pobres chicas se dejan manejar por las patronas” 
              Virginia 
 
 
 Las familias que entregan a sus niños son, en todos los casos, familias de muy 
escasos recursos, con una número elevado de hijos, otras veces madres solas, por lo 
cual la entrega de sus hijos muchas veces se convierte en una práctica de subsistencia 
para el núcleo familiar. 
 
“La mayoría de las mujeres que trabajamos en casas de familia somos del interior. 
Por lo general la empleada doméstica es hija de peón rural, mi padre trabajó toda 
su vida en obrajes donde se hace leña y carbón. 
La empleada doméstica empieza a trabajar a los 8 o 10 años, y a los 6 años 
también. Hay compañeras que han empezado a trabajar a los 6 años cuidando los 
hijos de los patrones, ni aunque más no sea para hacerlos jugar”. 
           Eli. 
 
“A veces es la misma situación que le tiene que hacer esto. Por ejemplo, yo 
comencé a trabajar a los 8 años. Yo iba a la escuela. Quedé sin papá, éramos 9 
hermanos, pero mi madre no me mandó a trabajar, sino que yo era la hija mujer 
mayor, yo veía la necesidad, entonces, bueno, yo le dije a mi maestra que quería 
ayudarle a ella, y le decía porque en casa somos muchos y a veces falta. La maestra 
fue buena conmigo, me dio trabajo, cuidar a los niños, lavar los platos, esas cosas, 
y así comencé a trabajar” 
              Virginia 
 
“Son padres que no tienen trabajo  o tiene trabajo y no les alcanza, y bueno, va una 
persona y le dice se la llevo  a su hija, le voy a dar tanto, le voy a dar escuela, yo 
creo que con todo eso se las traen” 
                   Dina 
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 El trabajo doméstico de las niñas encaja en lo que UNICEF ha definido como 
explotación ya que abarca características distintivas tales como:  
 
 
 trabajo a tiempo completo a edad demasiado temprana 
 horario laboral prolongado. 
 trabajos que producen tensiones indebidas de carácter físico, social o psicológico 
 remuneración inadecuada. 
 demasiada responsabilidad. 
  trabajos que obstaculizan el acceso a la educación. 
 trabajos que socavan la dignidad y autoestima de los niños, tales como la 

esclavitud o el trabajo infantil y la explotación sexual.  
 trabajos que perjudican el pleno desarrollo social y psicológico. (1) 
 
 
 El daño físico es una de las consecuencias más fáciles de percibir. El hecho de 
realizar tareas pesadas durante muchos años puede tener serías consecuencias sobre 
la talla y el normal crecimiento de las niñas, reduciendo además su “potencial 
biológico” ya que se ven forzadas a gastar su reserva de vigor, que debería durar 
hasta su edad adulta. “Desplazar cargas pesadas o permanecer sentado durante 
períodos prolongados en posiciones incómodas pueden originar discapacidades 
permanentes en el organismo infantil en pleno desarrollo” (2) 

 
“Con respecto a lo que uno vivía en esos tiempos era feo. Lo que a mí me alegraba 
es que yo podía hacer algo para ayudar a mi madre con tantos chicos. Pero uno al 
ser chico, cómo lo maltrataban de una forma o de otra . Porque, supongamos, tenía 
que darle de comer al chico del patrón, le tiraban a una la comida encima, o la 
cuchara y uno no tenía que decir nada. Yo tenía que aguantar porque era el hijo del 
patrón. Yo me revelaba y cuando veía el mal gesto de la criatura la madre se me 
venía.”          
                              Virginia 
“El año pasado una chica, que la trajeron no sé si de Belén . La tenían y no la 
dejaban salir, aparte era chica tenía 13 años, y se les había escapado, dejaron el 
portón abierto  y se disparó, porque dice, que aparte de hacer todo, no le daban de 
comer y le pegaban , la maltrataban”. 
                 Dina 
 
“Yo me acuerdo cuando yo tenía 8 años,  han ido unos señores de acá, porque yo 
soy del Departamento El Alto y la señora  me trajo, le pidió a papá, me iba traer 
para estudiar, sí me mandaba a la escuela. Un día me acuerdo que me tuvieron todo 
un día, porque había ido a la escuela y se había descosido un portafolios, una 
cartera que había sido de los hijos de ella, se había descosido un poco, así un 
poquito era, me pegó, como dos o tres cachetadas, me encerró en la pieza y no me 
dio de comer en todo el día, me sacó en la noche para ir a dormir... 
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Eso sí, era mala en el trato, me pegaba por cualquier cosa. Fue un tiempo que mi 
papá pasó una época muy mala. No nos pagaba, era la comida la escuela y nada 
más. Al contrario me hizo quedar toda la plata que tenía. Cuando yo hice la 
primera comunión me dieron plata y que se yo, y me la quitó toda y nunca más la vi. 
Aguanté un año pero ya me quería volver”.      
                 Dina 
 
“Tres casas más adelante trajeron una nena y se hizo amiga de una de mis nenas y 
le contaba: -’sabés que no me puedo comprar nada este mes -porque está cama 
adentro la chiquita-,  ‘porqué’ le dice mi hija ‘si vos que está ahí no pagás alquiler, 
no pagás nada tenés para comprarte lo que vos querés’. No dice,’ se ha enfermado 
dos veces Fátima’ - Fátima es la nenita que ella cuida, aparte de hacer otras cosas- 
‘y mi patrona me dice que no tengo nada para cobrar porque yo soy la responsable 
de la chica y la chica se enfermó dos veces y tuvieron que comprar remedios’...” 
 
                                 Virginia 
  
 El abuso sexual de los patrones es algo frecuente con respecto a las niñas que 
realizan tareas domésticas: 
 
“Esto pasó hace tiempo. Una mujer la mandó a su hija con unos turistas que 
pasaba por ahí, y la mando a la chica que tenía 12 años, y con el tiempo recibió 
una carta, pero ya había pasado demasiado tiempo. La chica había tenido un hijo 
del mismo patrón que la llevó. Tuvo familia y le quitaron la criatura, cuando antes 
tener un hijo de soltera era el pecado más grande y la humillación para la familia y 
todo lo demás... Cuándo ella vino y le contó a la madre, ella en vez de apoyarla, le 
dijo que sí ella no había sabido hacerse valer  que fuera y buscara a su hijo, y así se 
perdió, y de la chica no supieron nunca más de ella. Esa chica tiene que haberse 
muerto por ahí, era una linda chica”. 
                        Virginia 
 
“De las 1550 afiliadas (al gremio de SEDOCA, año 88’) 1490 eran madres 
solteras... a los padres no se los conoce, esos son los padres solteros. Engendran a 
sus hijos y desaparecen. Y los mismos patrones, porque desgraciadamente la 
empleada doméstica tiene que pasar por eso también. El se tienen que servir y 
después la corre, cuando ya no le puede hacer las cosas, la corre y la deja afuera. 
                       Eli 
 
“Voy a regar las plantas y tender las camas, hacerle la limpieza. Era la siesta, 
cuando me doy cuenta el hombre, el hermano, estaba detrás mío. Y el me dice: -’por 
qué no va a hacer la limpieza del dormitorio de las hermanas -de las niñas le decía-
, para que  cuando ellas vengan ya esté todo arreglado’. Yo no sabía que habían 
salido al centro y que había quedado yo sola. No sabía si entrar o no, me agarró 
escalofrío, miedo. Y me puse a pensar, porque ellas no me dicen que yo iba a 
quedar con el hombre de la casa. Siempre hay algo que anda mal después. Yo me 
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puse a pensar que si él me hace algo a mí, como hago para defenderme. Yo tenía un 
tipo cuchilla, viejo, que no pelaba ni una naranja. Resulta que suena el teléfono y 
yo no sabía como atenderlo. Sonaba y sonaba, y yo no sabía si agarrarlo. No sabia 
como funcionaba y para que era lo que funcionaba. Y me dice él: -’por qué no 
atiende el teléfono’. Y le digo: ‘disculpemé, yo no sé que es el teléfono’. Y el me 
dice: -’así se maneja el teléfono’, y me explica que yo podía hablar, que marcara 
los números. Yo pensaba que tenía que defenderme si me hacía algo. Y el tipo se me 
vino encima mío: -’A no m’hijito, yo vengo a trabajar no para que usted me trate 
mal. ‘No, no, si ya no voy a hacerte nada’, contestó. Y le dije: Usted se me vino 
encima, yo a usted lo respeto y usted a mí no me respetó’. Desde entonces nunca 
más me molestó. El había salido desnudo desde la pieza. Gente grande y 
asquerosa.”          
               Alicia 
 
Cuando la chica es embarazada, es despedida. Para colmo la ley que tenemos no la 
ampara, no tienen derecho a la maternidad, porque tenemos una ley muy injusta las 
empleadas domésticas de la República Argentina. Bueno, yo digo injusta, son 
patrones los que han hecho esa ley y para colmo la han hecho en el tiempo del 
proceso. O sea por donde lo veamos tienen injusticia esto.”  
           Eli. 
 
 Los daños de tipo  psicológico tienen también efectos permanentes en los 
futuros adultos. Las niñas que trabajan se ven privadas del afecto y el apoyo de sus 
padres. El menosprecio, el maltrato, el no posibilitar el desarrrollo de la autoestima 
en un espacio de sometimiento, las acusaciones injustas que generan resentimientos 
producen daños irreparables en las niñas. 
Muchas veces estas niñas maltratadas reproducen de adultas, el patrón de 
sometimiento en el cual han sido disciplinadas con respecto a sus maridos y familias 
que asumen el rol que los patrones tenían en su infancia. 
 
“Una se sentía una esclava porque tenía que aguantare todo lo que venía, lo que le 
decían, no debía reclamar” 
                 Rosita 
 
 “Y nunca la empleada tenía razón lo que decía, eran las cosas que decía el patrón. 
La empleada no tenía razón, ella tenía que callarse, sea cierto o no, siempre era 
así.”                         
              Virginia 
 
“A mí me pasó una vez en donde trabajaba, que se había perdido una cadena de 
oro. Y un día la patrona dice: ‘yo quiero que aparezca la cadena’. Yo no la había 
tocado, tenía la costumbre de ir a limpiar la pieza y no tocaba nada. Limpiaba los 
muebles y volvía a acomodar. Era al final que el changuito había ido a la escuela y 
había hecho un cambio, y me echaban la culpa... Después ella escondía las cosas y 
le decía al marido que habían desaparecido y me echaban la culpa.” 
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          Enriqueta 
 
“Por ahí antes era como que los mismos padres de uno salieran a favor de los 
patrones de uno. Que quizás a uno le quitaban importancia a lo que uno contaba, 
quizás porque uno era chico no nos creían” 
Una vez mi mamá me trajo para que vaya a trabajar en una familia y le dice: ‘no 
me la deje salir ni a la calle’. ‘Pierda cuidado’ - le dicen-‘las compras las hacemos 
nosotros’. Después ella me mostró una piecita allá al fondo. El lunes tenía que 
empezar a trabajar, llevar toda mi ropita, me habían dicho todas las reglas que 
tenia que hacer.”                    
                                                                                                                  
Rosita 
 
 En Catamarca el hecho objetivo de la explotación es reificado en su 
representación como una práctica caritativa y beneficiosa para la niña. 
Esta representación opera además como discurso legítimo sujeto a los intereses de la 
clase dominante. 
 
“La percepción social es el producto de una doble estructuración social: por la parte ‘objetiva’ esta 
percepción está socialmente estructurada porque las propiedades relacionadas con los agentes o las 
instituciones no se ofrecen a la percepción de manera independiente, sino en combinaciones de muy 
desigual probabilidad...; por la parte ‘subjetiva’ está estructurada porque los esquemas de percepción 
y de apreciación susceptibles de funcionar en un momento dado, y en particular aquellos depositados 
en el lenguaje, son el producto de luchas simbólicas anteriores y expresan, de manera más o menos 
transformada, el estado de las relaciones de fuerza simbólicas” (Bourdieu, Sociología y Cultura). 
La representación en este esquema opera como construcción del mundo social mediante el “trabajo 
de representación” que los actores sociales realizan permanentemente buscando la posición de su 
propia visión del mundo (o de su propia posición en el mismo: “identidad social”). (3) 

 
“Para la ideología media del ama de casa la diferencia entre ellas y su empleada no es 
social o económica: es una diferencia específica. La mujer empleada doméstica 
“pertenece a otra especie” para la mujer tradicional catamarqueña. La negativa a 
reconocer en la otra mujer a una congénere, a una semejante en la especie humana, se 
radicaliza en casos de mal trato (la comisión ha recibido denuncias de conductas 
sádicas, como ‘criaditas’ obligadas a dormir en jergones, sobre el piso o bañarse con 
agua fría en pleno invierno), o en ciertos niveles de exigencia de calidad del trabajo 
esperado de la empleada, solo esperables, al cabo, de máquinas. Posiblemente, este 
tipo de patronas proyecte en su empleada la desvalorización y la situación de 
inferioridad en que su propia situación de mujer la coloca frente al hombre y la 
sociedad” (Maribel País y Mirta Clerici) (4) 

 
b) El trabajo infantil doméstico impide una normal escolarización, dándose con 
mayor frecuencia casos de repitencia, sobreedad y escaso rendimiento escolar y 
por lo tanto imposibilita o entorpece los efectos emancipadores de la educación. 
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 La educación se presenta las más de las veces como una solución salvadora 
del yugo del trabajo infantil. De hecho educación y trabajo infantil son 
autoexcluyentes: o se da uno u el otro. Sucede que la escuela como institución 
socializadora, en cierto contexto democrático, puede llegar a brindar el acceso a 
conocimientos y reflexiones conducentes a procesos emancipadores. De esta manera, 
en realidad, para mantener la situación de explotación la educación formal resulta un 
problema. Así se va retaceando la posibilidad de acceder a la educación a las niñas 
que trabajan con las más variadas estrategias exclusorias. Una manera es la 
sobrecarga de horas de trabajo. En este supuesto los problemas para mantener la 
escolaridad de los niñas que trabajan viene dada por la gran cantidad de ocupaciones 
domésticas que absorben el tiempo necesario para el estudio. En muchos casos 
directamente imposibilita su acceso a la escuela. 
 
“A la empleada doméstica se la identifica mucho por su forma de hablar. 
Lamentablemente ni siquiera ha terminado sus estudios primarios porque la 
patronal la trae con el compromiso de hacerla estudiar y bueno, la cuestión es que 
eso nunca se da”. 
                                 Eli 
 
 No sólo es un cuestión del tiempo que se dedica al trabajo sino del esfuerzo 
que muchas veces deja a las niñas con un cansancio tal que les impide realizar 
cualquier otra tarea escolar o que su desempeño en clase sea muy deficiente. 
 Otra consideración que esconde pautas de clase es el desvalorizamiento de la 
educación formal para las niñas pobres desde los hogares donde trabajan. Se trata a 
las niñas como “lentas”, o con “problemas de aprendizaje”, prejuiciosamente por el 
sólo hecho de provenir de hogares pobres. 
 El maltrato y el abuso que se produce sobre las niñas implica traumas que 
afectan su concentración en clase y muchas veces severos problemas de conducta que 
contribuye a generar exclusiones desde los mismos  ámbitos escolares. 
 Pero los artilugios de clase siempre están presentes ya que las niñas que 
consiguen ser enviadas a “la escuela”  concurren a establecimientos educativos muy 
diferentes que los que son enviados los hijos de los patrones. Por lo general cursan 
estudios en establecimientos de oficios, con una decidida vocación de enclasamiento 
institucionalizada. Esto tampoco les permite una toma de conciencia clara acerca de 
su posición de explotadas, más bien las reafirma. 
 Y es aquí donde más fuertemente se trasunta la cuestión de género. La niña 
que no ha podido tener instrucción encuentra especialmente dificultosa su inserción 
laboral debiéndose conformar con las ocupaciones más subalternas de la sociedad. Es 
así como reproducen sus condiciones de pobreza y las van trasmitiendo 
generacionalmente. 
 Por otra parte algunas investigaciones  aseguran que cuanto mayor es la 
instrucción de una niña menos hijos tendrá y que por el contrario a menor educación 
una familia pobre más niños y niñas trabajadores tendrá.(5) 
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 “Yo empece a trabajar no tenía mamá ni papá. A mí me crió un tío, bueno la 
mujer, mi tía, me maltrataba, algunos días iba a la escuela, no tenía para estudiar 
nada, ni para ponerme zapatillas, helándolos para ir a la escuela. La maestra me 
regaló un ponchito, yo no tenía ropa”. 
               Regina 
 La limitación en la educación de la niña supone también un impedimento para 
su participación en la toma de decisiones a nivel público, o participación ciudadana, 
relegándose, según la división sexual del trabajo, al papel doméstico y a la 
reproducción de la fuerza laboral. 
 
 
d) El trabajo infantil es la causa de la pobreza y no la consecuencia de la 
misma. 
 
 En cuanto a la existencia del trabajo infantil, es un hecho notorio que se 
produce en un marco de “explotación de la pobreza” y dentro de este marco es 
mucho más fácil aún la explotación del trabajo infantil que el adulto. De esta manera 
cuanto mayor sea la población pobre de un país mayor será la incidencia del trabajo 
infantil. En este sentido los procesos de ajuste producidos en América Latina, 
incluida la Argentina, han generado crecientes franjas de pobres estructurales como 
“nuevos pobres”, precarizando  y aumentando en consecuencia el trabajo infantil 
riesgoso y agotador. En nuestro país a partir del establecimiento de políticas 
neoconservadoras se ha profundizado este fenómeno. 
 Decimos que el trabajo infantil es causa de la pobreza porque un niño que 
trabaja, por lo general no accede a la educación formal y pocas veces a una 
capacitación y profesionalización que le permitan mejorar su situación laboral y 
económica. El niño que trabaja está virtualmente determinado a seguir ocupándose en 
el futuro de tareas poco calificadas, eventuales, a proveerse de escasos ingresos, en 
definitiva a continuar reproduciendo el patrón de la pobreza. 
 De este contexto no escapan como vimos, las actividades domésticas 
asociadas mayormente a la pobreza ya que en la Argentina el 65 % de los niños que 
“ayudan al cuidado del hogar” pertenece a Hogares con NBI  (Feldman, 1997). 
 
 
 
CONCLUSIONES: 
 
 Los niños que en todo el mundo trabajan en el servicio doméstico son, como 
reconoce un informe de UNICEF, “los niños más olvidados del mundo”. 
Miserablemente pagados, cuando lo están, sometidos todo tipo de maltrato y abuso 
sexual, emocional y psicológico por parte de sus patrones, reproducen hoy el patrón 
de explotación más inhumano que pueda existir. 
 Y para empeorar la situación, es algo que no se ve, porque sucede en el 
interior de los hogares más respetables de la comunidad. Aún más, muchas de estas 
prácticas son vistas con buenos ojos y hasta aplaudidas por nuestra sociedad. 
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 Existen distintos paradigmas para interpretar el trabajo infantil. Están quienes 
sostienen posturas vinculadas a la tesis de “protección-defensa”. Estos reconocen la 
necesidad del trabajo infantil como contribución a los ingresos del núcleo familiar o 
como forma de “integración social”, como consecuencia lógica de la aplicación de 
modelos capitalistas, o presuponiendo falsamente que la legislación en contra no haría 
más que aumentar la clandestinidad del trabajo infantil, obteniendo resultados peores 
que los deseados. Frente a esta postura existe otra que propugna la erradicación 
concreta del trabajo infantil. 
 En cuanto a la normativa legal vigente muchos países adoptan criterios que 
distinguen entre trabajos ligeros y peligroso, la edad mínima para el primero de 
acuerdo a la Convención sobre la Edad Mínima Laboral de la OIT es de 12 o 13 
años, pero para trabajos peligroso es hasta 18 años. (6) 

 Nuestro país, como en toda la temática de minoridad tienen leyes obsoletas y 
confusas. La legislación laboral prohibe el trabajo a menores de 14 años, pero abre 
una posibilidad cuando el mismo tienen lugar en empresas familiares, es llevado a 
cabo en condiciones apropiadas y no interrumpe la escolaridad. La ley 10.930, 
formulada en 1919, plantea la intervención judicial en situaciones críticas para los 
niños. Dicha ley lo único que genera son perversos mecanismo de judicialización de 
problemas que son sociales, tendiendo a la institucionalización de los niños en razón 
de su pobreza. Al ser sancionada la ley 23.849 ratificando la Convención sobre los 
Derechos del Niños muchos sectores se pronuncian por la inconstitucionalidad que 
implica seguir aplicando la ley 10.930 por parte de los jueces. 
 Pero, por sí sola la legislación no alcanzaría tampoco para la protección de 
estos niños y niñas. A ella debe sumarse la difusión y concientización, y en esto 
juegan un rol esencial los Medios de Comunicación, y también la denuncia social. 
 Existen organismos, lo que tampoco está muy difundido, donde pueden 
receptarse denuncias, en muchos casos anónimas, por ejemplo el Centro de 
Asistencia a la Víctima, El Juzgado de Menores, la Dirección de Desarrollo Humano, 
las Asociaciones de Derechos Humanos. 
 También debería incorporarse este discurso a nivel sindical, no sólo desde el 
gremio pertinente que en la Provincia existe con el nombre de SEDOCA, sino como 
un problema laboral de la CGT en su conjunto. 
 Otro factor imprescindible para la erradicación del trabajo infantil es la 
obligatoriedad de la educación básica, ya que como vimos dentro de este contexto el 
proceso educativo actúa como mecanismo emancipador y contradictorio con las 
praxis derivadas de la explotación infantil. 
 También es importante el apoyo no al niño que trabaja, sino políticas públicas 
que asistan a la familia del niño que trabaja para que este no necesite hacerlo y pueda 
desarrollar normalmente sus estudios. 
 En definitiva el problema del trabajo infantil, nos remite al problema de la 
pobreza, y la resolución del primero estará condicionado a la visión con que 
abarquemos el segundo. Y en este sentido, mucho se ha escrito tendiente a 
determinar, o a confrontar sobre la nominación legítima de la pobreza -fenómeno no 
menor en términos de percepción de recursos materiales y simbólicos-, sin embargo 
cabría preguntarse si el enfoque no debería centrarse, más que en seguir estudiando a 
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los pobres, en el estudio de la propiedad de los recursos sociales y la distribución 
injusta de la riqueza. 
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