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El Día Mundial contra el Trabajo Infantil debemos tener 
presentes a los niños que son explotados en el ámbito laboral. 
No podemos ser tolerantes frente a esta vulneración. Hay 
que luchar para que la prohibición del trabajo infantil se haga 
extensiva a todo el mundo y la escolarización sea universal.

En el día internacional del trabajo 
infantil es pertinente recordar a los 
miles de niños que en el mundo son 
explotados en el ámbito laboral. No 
siempre somos conscientes de esta 
aberración que vulnera los derechos 
del niño y que nos exige mantener con 
fuerza nuestro estado de indignación.

No podemos ser tolerantes con esa 
práctica. El período la infancia debe ser 
un período de formación, de cuidado y 
de juego. Hay que preparar a los niños 
para que se conviertan en ciudadanos 

libres y responsables y para que 
puedan aportar a la sociedad todo su 
talento y toda su energía mediante el 
trabajo, pero someterlos a la lógica 
laboral siendo unos niños es robarles 
la niñez y todo niño tiene derecho, ante 
todo, a ser niño.

La prohibición del trabajo infantil es, en 
la historia de Europa, una conquista 
muy tardía. Karl Marx la reivindica en 
el Manifiesto del Partido Comunista 
de 1848, pero también otros grandes 
pensadores anarquistas y socialistas. 
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La prohibición del trabajo infantil 
es, en la historia de Europa, una 
conquista muy tardía.

Es bueno hacer memoria de las 
conquistas de derechos que se 
han logrado para persistir en la 
lucha a favor de un mundo más 
justo y equitativo para todos los 
niños.

Entonces, exigir esta prohibición 
parecía una utopía imposible y, en 
cambio, se ha ido haciendo realidad en 
algunas áreas del mundo. Sin embargo, 
todavía queda un largo camino por 
conquistar y sobre todo hay que velar 
para que no haya ningún retroceso en 
la conquista de este derecho.

Los niños y niñas en pleno siglo XIX y 
comienzos del XX estaban trabajando 
en las fábricas y en el campo. 
Hacían jornadas maratonianas 
en condiciones infrahumanas. Se 
consideraba práctica normal. Poco 
a poco se impuso el derecho a la 
escolarización y educación pública, 
universal y gratuita para todos los 
niños.

Este cambio de paradigma ha sido 
una de las mayores revoluciones en 

la historia de la humanidad. Mientras 
las malas noticias se agolpan sobre 
nuestras conciencias, es bueno 
hacer memoria de las conquistas de 
derechos que se han logrado, no para 
dormirse, sino para tomar impulso 
y persistir en la lucha a favor de un 
mundo más justo y equitativo donde 
todos los niños, independientemente 
de su color de piel, su origen étnico y 
pertenencia social, puedan disfrutar 
del tiempo de la infancia, como un 
tiempo para aprender, experimentar, 
jugar y descubrir las maravillas del 
mundo . Éste es nuestro propósito 
desde Aldeas Infantiles SOS y con 
nuestro trabajo queremos contribuir a 
hacer realidad este ideal.


