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Existen serias dificultades para identificar el trabajo desempeñado por menores de 

edad. Diversas son las causas, una de ellas es la vergüenza que pueden sentir los 

padres al confesar que sus hijos tienen que trabajar por razones económicas, 

mientras que otros saben (o intuyen) que el trabajo infantil es ilegal. 

De acuerdo con el documento de UNICEF titulado Progreso para la infancia. 

Examen estadístico de un mundo apropiado para niñas y niños (Núm. 6, 

Diciembre, 2007), uno de cada seis menores entre 5 y 14 años de edad (158 

millones de niños) trabaja (en actividades económicas o en el hogar). África es el 

continente con la cifra más elevada (tres de cada diez niños trabaja), mientras que 

América Latina tiene un promedio de un menor que trabaja por cada diez. 

Son los países más pobres (y los más pobres en cada país, habría que agregar), 

los que tienen las tasas más elevadas de trabajo infantil. Por otra parte, según los 

datos de UNICEF, los niños y las niñas tienen casi la misma probabilidad de 

trabajar (16% contra 15%), sin embargo, los varones tienen una mayor 

probabilidad de hacerlo en actividades económicas (18% contra 14%), y las 

mujeres en las domésticas (5% frente a 3% de los varones).  

Los datos muestran que en el ámbito rural los niños y niñas presentan tasas de 

participación más altas que en el urbano (18% frente a 11%). Esta situación no 

sorprende, ya que las condiciones socioeconómicas en el campo provocan que un 

número mayor de menores laboren por cuestiones tanto de índole económica 

como por tradición.  

Por otra parte, aunque el documento no incluye cifras sobre la trata y explotación 

sexual comercial de niños y niñas en el mundo, otro reporte del mismo organismo 

señalaba en el 2005 que 1.2 millones de menores era víctima de trata y 2 millones 

eran explotados sexualmente. 

En México no existen datos precisos sobre trabajo infantil. Las encuestas de 

empleo solamente reportan la actividad económica de la población de 14 años y 

más. Antes de 2005, el INEGI reportaba información laboral de la población de 12 

años y más, pero la reducción la llevó a cabo el INEGI para, supuestamente, 



hacerlas comparables con las publicadas por los países miembros de la OCDE 

(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico). 

No obstante, en 2004 el INEGI publicó un estudio que estimaba la cantidad de 

niños y niñas que trabajan y las características de las actividades que ellos 

desempeñan (El trabajo infantil en México, 1995-2002). El estudio estima que en 

2002, 3.3 millones de niños y niñas de entre 6 y 14 años de edad trabajan en 

actividades económicas o el hogar. De esa cifra, el 45.3% participa en actividades 

económicas.  

El estudio muestra que en nuestro país, como en el resto del mundo, los menores 

de ambos sexos tienen casi la misma probabilidad de trabajar. Sin embargo, la 

participación es ligeramente mayor para las niñas (16% frente a 15.4%). La mayor 

diferencia en las tasas de participación en actividades económicas y domésticas 

se observa entre grupos de edad. Así, mientras que el 8.2% de los pequeños de 6 

a 11 años participa en alguna de estas actividades, entre los que tienen entre 12 y 

14 años de edad la tasa se eleva al 30.7 por ciento. 

La diferencia por sexo se da según el tipo de actividad, ya que de cada 100 

menores que realizan actividades económicas, 72 son varones, mientras que entre 

los que realizan actividades en el hogar sólo 32 son de este sexo. 

Es también marcada la diferencia en la participación de menores por entidad 

federativa. En los extremos se encuentran Chiapas, con el 29% de menores que 

realizaban trabajo doméstico o extradoméstico (casi uno de cada tres, como en 

África), frente a Coahuila donde el porcentaje es de 6.7% de los menores de entre 

6 y 14 años de edad (cifra similar a la de los países europeos). 

Entre quienes participan en la actividad económica, casi el 50% trabaja en labores 

agropecuarias. Este tipo de trabajo es más común entre los niños (56.8% contra 

26.8%), mientras que las niñas se dedican en mayor proporción a actividades 

comerciales y al trabajo doméstico (48.7% sumando ambas actividades). 

Una de las principales preocupaciones entre quienes analizamos los problemas 

derivados de la pobreza, como el trabajo infantil, es que esta situación limita las 

posibilidades de que los menores tengan suficiente tiempo para educarse y para 

realizar actividades lúdicas. Existe una clara conciencia de que quienes tienen que 



trabajar desde temprana edad, experimentan privaciones que no pueden ser 

compensadas en la vida adulta, aun entre quienes lleguen a tener una vida mejor. 

De las peores circunstancias que pueden presentarse, es la trata y la explotación 

sexual de los menores, que según un trabajo citado por el INEGI (Infancia robada. 

Niños y niñas víctimas de explotación sexual en México, UNICEF, DIF y CIESAS, 

2000) en el 2000 habían 16 mil menores trabajadores sexuales en ciudades de 

México (cifra muy probablemente superada hoy si consideramos el estado actual 

de las cosas).  

Independientemente de la cifra, es importante resaltar que una de las 

consecuencias del fallo de la Suprema Corte en torno al caso de Lydia Cacho es 

que nuestros jueces supremos asumen una actitud tolerante ante este tipo de 

atrocidades, que socialmente nunca podremos reparar. 
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