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El estudio “Migración de niños, niñas y adolescentes, derechos humanos y trabajo infantil. Los nuevos actores en la migración y su
incorporación al mercado de trabajo en la región: algunos elementos para su análisis”, realizado en el
marco de la Plataforma Subregional
sobre trabajo infantil y adolescente,
hace referencia a varias reflexiones
sobre el tema del trabajo infantil y
migración las cuales consideramos
importante retomar, así como recomendaciones para la construcción
de una agenda de investigación sobre el mencionado tema, recomendaciones que deberían ser tomados
en cuenta por los Estados y por todas las organizaciones involucradas
en la defensa de los derechos de los
niños, niñas y adolescentes.
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1. Trabajo infantil y migración
El número de personas migrantes ha aumentado en los últimos años. Según UNFPA, los jóvenes entre los 10 y 24 años constituyen el 30%
de la población en vías de desarrollo y la mayoría de los jóvenes migrantes provienen de esos
países: Cerca de un 17% de todos los migrantes
intrarregionales en América Latina son personas
jóvenes.

factores estructurales que ocasionan la inequidad y la desigualdad que están detrás de los procesos migratorios a escala regional. Por ello se
habla de un vínculo entre pobreza, trabajo infantil y estilo de desarrollo adoptado por los países.

Entendemos por niños, niñas y adolescentes
migrantes aquellas personas de menos de 18
años de edad que se encuentran fuera de su luActualmente, existe una relación directa en- gar de origen con la intención de trasladarse a
tre los procesos migratorios internacionales y otro lugar para trabajar, reunirse con su familia
la dinámica de la globalización, pues son uno o cambiar de residencia de manera temporal o
de los flujos del mundo moderno, junto con definitiva.
los de orden económico, cultural, tecnológico
e ideológico. Así, los límites a los movimientos Los niños, niñas y adolescentes son las personas
de población por parte de los Estados recepto- más implicadas en situaciones de pobreza a esres plantean un contrasentido a la experiencia cala regional. Responden a esta situación de vaglobalizadora, además de que problematizan la rias maneras, una de ellas es la migración laboral.
situación y condiciones de las personas implica- Sin embargo, esto los expone a situaciones de
alto riesgo y a ser víctimas de circunstancias que
das en los procesos migratorios.
ponen en peligro su integridad física y moral.
En este proceso se están incorporando nuevos Los hogares sienten la necesidad de incorporar
sujetos. Es el caso de los niños, niñas y adoles- una cantidad cada vez mayor de miembros de
centes, quienes abandonan sus lugares de ori- la familia al mercado laboral para así satisfacer
gen cada vez más sin sus familiares. Esto ya que las necesidades de todo el grupo. De esta forma,
la migración está siendo motivada fundamen- hay una adultización de la niñez y la juventud
talmente por razones económicas, por lo que pues se adquieren responsabilidades que no
involucra principalmente a personas en edad de corresponden socialmente a un menor de edad
trabajar. Esto posibilita el surgimiento del traba- pero sí para la situación económica de la familia
jo infantil como una expresión colateral de los de donde provienen.

Estas son algunas de las características
relacionadas con las migraciones de niños,
niñas y adolescentes:

•
•
•
•

falta de información sobre los flujos migratorios de la población migrante menor de edad
carencia de protección básica integral de los derechos de estas personas
aumento en la tendencia de personas menores de edad migrantes no
acompañados por sus familiares
las leyes que eliminan el trabajo
infantil están haciendo efecto ya
que este grupo está presentado
problemas para obtener un trabajo
remunerado

Esta última característica crea una situación
crítica ya que estas personas menores de
edad quedan fuera de alguna posibilidad laboral, no estudian y terminan incorporándose en actividades que complican su condición
infantil y adolescente, al tiempo que comprometen sus derechos humanos.
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La migración infantil y adolescente se define
como un conjunto de situaciones que colocan a este sector en riesgo. También se puede
producir como respuesta a un proceso modernizador que no los convoca ni los abarca:
ni el estudio ni el trabajo logran satisfacerlos,
por lo que ven en la migración una respuesta
a sus problemas.
Así, la vulnerabilidad es la característica principal de la migración infantil y adolescente y
está directamente asociada a las cadenas de
migración, pobreza y desprotección.
Es cierto que la legislación regional reconoce
el derecho al trabajo para la población adolescente, sin embargo, además de la existencia
del trabajo infantil, existe un sector de trabajadores adolescentes que laboran en condiciones contrarias a sus derechos humanos.
Las personas migrantes consideran que al migrar lograrán potenciar sus capacidades de
desarrollo, pero en realidad trae como consecuencia una violación de derechos humanos
y ubica a estas poblaciones en un estado de
vulnerabilidad.
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2. Migración infantil y adolescente en América
Latina como marco de investigación

Con relación a la problemática del trabajo
que realizan las personas menores de
edad migrantes, es preciso indicar los
siguientes elementos:

•
•

El reconocimiento de formas de
trabajo infantil y adolescente que
actualmente se encuentran invisibilizadas
El reconocimiento de que –al menos en la subregión- trabajo infantil, exclusión educativa y pobreza
son manifestaciones de un problema complejo, en el cual no es posible establecer una relación de causalidad unidireccional y unívoca y
que debe de ser abordado desde
una perspectiva integral, tanto en
el nivel de atención como de prevención

•

•

El reconocimiento de que el trabajo infantil, en la gran mayoría de
los casos, es percibido por la población que lo sufre más como una
solución que como un problema,
pues forma parte de estrategias familiares de subsistencia y como tal
requiere un abordaje específico
El reconocimiento de que el trabajo infantil, por las características
propias que presenta en la subregión, requiere de un abordaje que
trascienda lo normativo –especialmente por ubicarse la mayor
parte en la economía informal- y
contemple un abordaje desde la
política social, y que trascienda el
ámbito de lo laboral para contemplar la integridad de los derechos
humanos de las personas menores
edad.

La falta de información actualizada
y sistemática sobre la migración de
esta población impide el establecimiento de perfiles y características
sobre la relación entre migración y
trabajo infantil.

El abordaje tiene que ser de carácter
transnacional, por lo que es preciso
plantearse un proceso a escala regional latinoamericano para el levantamiento del estado de la cuestión
a profundidad sobre las evidencias
empíricas y estadísticas de la relación
Por ello, se considera importante seña- entre trabajo infantil y migración. Al
lar algunos elementos para la construc- mismo tiempo, debe tener como proción de una agenda de investigación pósito establecer un perfil de los niños,
sobre la migración infantil y trabajo.
niñas y adolescentes involucrados.
Es necesario hacer aproximaciones
y abordajes que sean novedosos y
creativos, que involucren rigurosidad
y flexibilidad, para entender las condiciones específicas en que se encuentran los niños, niñas y adolescentes en
situaciones de migración.
Se deben realizar estudios con carácter regional que extrapolen los acercamientos metodológicos hasta ahora
diseñados para comprender el trabajo infantil por un lado y la migración
por el otro. Los acercamientos deben
precisar las vulnerabilidades sociales,
culturales y jurídicas a las que se enfrenta esta población en los diferentes
escenarios migratorios.

Además, debido a la complejidad del
fenómeno, es necesaria la participación de diversas disciplinas con el enfoque de derechos humanos como
elemento transversal de las propuestas de análisis.
Otro elemento que deber ser tomando en cuenta es la condición de regularidad o irregularidad en las que se
encuentran las personas migrantes y
sus efectos en los procesos de incorporación a los mercados laborales.
Finalmente, los elementos de una
posible agenda a nivel regional que
fueron anteriormente prefigurados y
que en la actualidad coexisten, deben
hacer acopio de las siguientes tareas:

•

•

•
•

Dotar de insumos procesos sostenidos y prolongados en el
tiempo, con carácter de observatorios y monitoreos en fronteras
y estaciones de paso, albergues
para migrantes, centros educativos urbanos y rurales, etc. lugares de trabajo de familias migrantes, con especial atención
en acciones para el seguimiento
de los niños, niñas y adolescentes migrantes
Contar con elementos que permitan delinear la trayectoria migratoria laboral de la población
migrante, en especial los niños,
niñas y adolescentes no acompañados
Dimensiones a analizar: redes
sociales, (instituciones) procesos
(migración temporal, permanente, circular)coyunturas (desastres, crisis, desempleo)
Ubicar en qué parte del proceso niñez y juventud, se inscribe
la dinámica migratoria infantil y
adolescente.
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Plataforma

Organizaciones Miembras de la
Plataforma Subregional Sobre trabajo
Infantil y Adolescente:

COORDINACIÓN:
Defensa de Niñas y Niños - Internacional, DNI - Costa Rica
y Coordinación Subregional Marcha Global

Panamá: IDEMI Panamá
Costa Rica: DNI-Costa Rica
República Dominicana: Rueda Rueda
Casa Paulino

SECCIÓN

C O S TA R I C A

Honduras: Asociación Compartir
El Salvador: Democracia Desarrollo
Asociación de Jóvenes de El Salvador
Guatemala: Ciprodeni
Ceipa

Coordinación Plataforma: Virginia Murillo Herrera,
Presidenta Ejecutiva, presidencia@dnicostarica.org
Secretaria Plataforma: DNI / MARCHA GLOBAL,
dni_marchaglobal@dnicostarica.org;
Pág. web DNI-CR: www.dnicostarica.org
Tels. DNI-CR: 2236 9134 / 2297 2885 / 2297 2880
Fax. DNI-CR: 2236 5207
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