
ESTUDIO DE CASO

EL TRABAJO INFANTIL EN
XALAPA

* El juego, esencial en la infancia
* Pobreza, causa del trabajo infantil
* El trabajo infantil, prohibido constitucionalmente
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Síntesis de la ponencia “El tra
bajo Infantil. Un estudio de caso 
en la ciudad de Xalapa", pre
sentada por la antropóloga Ara- 
cell Brlzzio en el Primer Colo
quio Nacional sobre Crisis, Pro
cesos de Traba|o y Clase obrera, 
realizado del 2 a 8 de abril de 
1986 en Xalapa, Ver. Araceli 
Brizzioeslnvestlgadoradel Cen
tro de Estudios Psicológicos 
U.V., y secretarla general de la 
sección mexicana de Defensa 
de los Niños Internacional.

El trabajo de los menores de 
edad, si bien no reviste actual
mente las mismas características 
de explotación que tenia en las 
fábricas y minas de Inglaterra a 
finales de los siglos XVIII y XIX, 
sigue siendo una realidad que 
cobra múltiples formas de ex
plotación según el país que se 
trate.

Es difícil disponer de datos 
estadísticos que muestren la 
proporción de los niños trabaja
dores en el mundo; la principal 
razón se debe a que en la ma
yoría de los países existe la uti
lización del trabajo infantil al 
margen de la ley, por lo tanto, 
ninguno de los adultos involu
crados (padres, empleadores y 
autoridades) tienen interés en 
suministrar Información.

En México la prohibición cons
titucional del trabajo infantil la 
codifica la Ley Federal del Tra
bajo, prohibición conocida por. 
casi todos los empleadores aun
que violada por muchos de ellos.

Con base en la complejidad y 
diversidad de las condiciones 
en las que se encuentra enmar

cado el trabajo infantil, decidi
mos llevar a cabo una Investiga
ción, tomando como estudio de 
caso una escuela primaria de la 
ciudad de Xalapa, en los años de 
1982-83.

La decisión de llevar a cabo la 
investigación en una escuela se 
derivó de la información obteni
da en un sondeo preliminar efec
tuado con niños trabajadores en 
la vfa pública, en el basurero mu
nicipal y en el Consejo Tutelar 
Central para Menores Infracto
res. La mayoría de los niños en 
trevistados dijo vivir con sus fa
miliares y asistir o estar inscritos 
en la escuela primaria.

Para la investigación mencio
nada se elaboraron tres cuestio
narios codificados según las hi
pótesis manejadas:

— El trabajo infantil obedece, 
principalmente, a causas eco
nómicas.

— La necesidad económica está 
relacionada con la baja o nula 
escolaridad y con el bajo nivel 
de calificación en el trabajo 
de los padres.
La investigación proporcionó 

los siguientes resultados: el 38 
por ciento del total de alumnos 
en esta escuela dijeron ser niños 
trabajadores e hijos de familias 
cuyos padres desempeñan traba
jos de baja calificación y cuentan 
con escasa o nula escolaridad; 
en todos los grados de la escuela 
existen niños trabajadores, sin 
embargo 3° y 4° grado presentan 
mayor porcentaje y probabilidad 
de que se integren al trabajo; se 
encontró que el 78 por ciento de
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los niños de esta escuela que tra
bajan lo hacen en actividades 
consideradas peligrosas para su 
edad: 16 cargadores, 2 maleteros, 
54 en el servicio doméstico (cui
dan niños, lavan ropa y hacen 
mandados), 1 recolector de basu
ra, 1 ayudante en gasolinerla, 
1 ayudante en cantina, 1 velador, 
1 tragafuego y 1 bolero.

De los niños que trabajan, un 
45 por ciento lo hacen con su fa
milia y un 37 por ciento para un 
patrón. El menor porcentaje per
tenece a los que trabajan en for
ma “independiente”. En todos 
los casos, el niño está en cali
dad de subordinado de los adul
tos y por lo tanto en desventaja, 
además de que el ingreso está 
por debajo del salarlo mínimo y 
sin capacidad jurídica para de
fenderse de las arbitrariedades 
del empleador.

El trabajo que se realiza en la 
calle propicia que los niños se 
alimenten deficientemente. Por 
lo general ingieren alimentos 
de escaso o nulo valor nutritivo 
y de dudosa calidad e higiene. 
Además, pasan largas jornadas 
a la intemperie con el riesgo, 
entre otros, de ser atropellados.
/ Es importante señalar que to

dos los trabajos que realizan los 
niños lo hacen en sustitución de 
los adultos y con una paga me
nor.

En relación a los niños que 
quedan sin escolaridad en el 
estado de Veracruz, por mencio
nar un ejemplo, de los 370,687 
niños que no asisten a la escue
la, 35,760 argumentan como cau
sa principal el trabajo y la ayuda 
familiar.

En general, los estudiosos del 
trabajo de los niños están de 
acuerdo en que implica efectos 
perjudiciales para la salud, el 
aprovechamiento escolar, su de
sarrollo psicológico y su futura 
actitud frente a la sociedad, ya 
que se considera que el descan
so, el recreo y los juegos no son 
lujos para la niñez, sino elemen
tos esenciales para ej desarrollo 
armónico de sus vidas. (Patricia 
Maldonado).

(Foto Oaniel Mendóza).

Argumento principal de inasistencia a la escuela es la ayuda familiar.

"21Extensión


