
Ensayo: 12 de Junio Día Mundial contra el Trabajo Infantil

Cuando hablamos de trabajo, hacemos referencia a una actividad social que implica tener 
responsabilidades, cumplir horarios, responder a ciertas normas que como "adultos" debemos 
desempeñar, pero claro, hablamos de un Adulto.  Si nos referimos a la infancia, la palabra misma se 
sostiene en el tránsito  de vivir una etapa en la que lo que debo respetar, son las reglas de un juego, de 
que la responsabilidad pase por  hacer tareas de la escuela y preocuparme por tener mis lápices de 
colores, hacer la tarea que día a día me da la maestra. Es lo que pensamos socialmente que 
"deberíamos", pero dentro de unos cuantos también hay unos otros que se encuentran transitando por 
otra situación , la cual se encuentra vinculada con el trabajo infantil. 

El trabajo infantil es una violación a los derechos de los niños, no es su elección, no es su obligación, los 
niños no se encuentran preparados psíquica-física y biológicamente para asumir roles adultos, por lo 
cual, el trabajo infantil tiene sus consecuencias, entre ellas estar expuestos a situaciones que pueden 
ser perturbadoras y que a su vez obstaculizan los procesos de simbolización, o que se identifiquen con 
figuras inadecuadas; pero, por sobre todo el trabajo infantil compite con las actividades que son 
fundamentales en el desarrollo del niño: el juego y la escolarización. 

El trabajo del niño es JUGAR, es poder crear sus propias reglas, leer cuentos que hagan crecer la 
imaginación propia de la infancia, porque el juego es importante para el aprendizaje y desarrollo 
integral de los niños ya que aprenden a conocer la vida jugando.

El niño no debe ser mirado tan solo como alguien que debe ser cuidado y protegido, sino como plenos 
sujetos de derecho, un ser en proceso de estructuración donde existen momentos e hitos importantes 
para su desarrollo, y el trabajo infantil impone la privación a la niños de transitar su infancia, es un 
periodo en el que la protección y el cuidado de los adultos  son esenciales. 

El 12 de junio es el día internacional de la lucha contra el trabajo infantil, recordemos y hagamos 
consciente,  la importancia de  continuar   en esta lucha dando  lugar y la oportunidad de  ejercer la 
infancia como tal, con sus derechos y placeres. Son hoy miles de niños que transitan nuestras calles a los 
que se les ha arrebatado su infancia, alejándolos de la diversión y la despreocupación propia de su edad 
para convertirlos en adultos a destiempo, "Hombres en cuerpos de niños" realizando funciones que no 
están destinadas a niños o niñas, ni adolescentes. 

Pero lo que aun creemos más preocupante es la "naturalización" que de esa situación hacemos como 
sociedad, lo que nos hace mirar como "normal" lo que implica una violación de derechos. Es hora de 
corrernos de esa visión pasiva e instalar el debate en la sociedad. Entre todos debemos garantizar a los 
niños una infancia feliz. 
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