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TRABAJO INFANTIL  

EN LA AGENDA MEDIÁTICA URUGUAYA EN EL AÑO 2009 

 
El presente informe de cobertura mediático se realiza en el marco del proyecto ‘Rol de los 

medios de comunicación frente al trabajo infantil en América Latina’, que la Fundación 

Telefónica desarrolla junto con la Agencia de Comunicaciones PANDI. En el Uruguay la alianza 

se realiza entre Movistar Uruguay y la Agencia de Comunicación por la infancia y la 

adolescencia Voz y Vos. El análisis pretende evidenciar el comportamiento que tuvo la 

problemática del trabajo infantil durante el año 2009 en  7 periódicos de circulación nacional (5 

diarios y 2 semanarios)1, que representan el universo total de medios de alcance nacional en el 

país. 

 
Aspectos generales del Trabajo Infantil en Uruguay 
 

El último censo de población llevado a cabo por el Instituto Nacional de Estadística (INE), tuvo 

lugar en el año 2004. En el mismo se señala que la población total del Uruguay alcanza las 3 

millones 241 mil personas. De esa cifra, alrededor del 30% corresponde a menores de 18 años. 

 

Una encuesta posterior2, del año 2006, realizada para 

determinar las cifras del trabajo infantil en el país, arrojó 

que unos 35000 niños, niñas y adolescentes, de entre 5 y 

17 años, se encuentran en situación de trabajo infantil. Se 

trata del 7.9% de la población comprendida dentro de esa 

franja etaria.  El porcentaje de niños, niñas y adolescentes 

de entre 5 y 17 años en situación de trabajo infantil, puede 

disgregarse entre los que realizan labores fuera del hogar 

(5.4%), y aquellos que realizan tareas intensivas dentro 

del hogar, es decir, tareas que les insumen 14 o más 

horas semanales (3%); de estos, el 0.5%, trabaja también 

fuera del hogar.  Las labores agrícolas y los trabajos de albañilería en la construcción, se 

encuentran entre las tareas en las que más se emplea a niños, niñas y adolescentes fuera del 

hogar en el interior del país. En Montevideo, capital del país, la recolección y clasificación de 

residuos, junto a la mendicidad, son los trabajos con mayor presencia de personas menores de 

18 años.  

“Está naturalizado el 

problema, y se 
complejiza, porque si 

vos le preguntás a los 
padres te van a decir 

que no está bueno, pero 
al mismo tiempo está 

totalmente naturalizado 
en las familias, pero 

también en la gente”. 
Leon Cuti. Educador Programa 

 

 
 

1 Diarios El País, El Observador, Ultimas Noticias, La República, la diaria, y semanarios Brecha y Búsqueda 
2 ARIM, Rodrigo; SALAS, Gonzalo; Encuesta Nacional de Hogares Ampliada 2006. Módulo de Trabajo Infantil y 
Adolescente. Instituto Nacional de Estadística. 
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Pero según Mariela Canavero, del Programa Proniño Uruguay “las organizaciones de la 

sociedad civil con las que trabajamos, nos dicen que la cifra es superior”. De todas maneras, 

“formalmente son los números con los que tenemos que trabajar, porque estadísticamente no 

tenemos datos nuevos”. Durante el año 2009, el  INE, con el apoyo del Comité Nacional de 

Erradicación del Trabajo Infantil (CETI), diseñó un módulo específico para realizar una  

actualización de los datos oficiales sobre la situación del Trabajo Infantil en el Uruguay. Los 

resultados de esta investigación estarán disponibles en diciembre del 2010. 

 
“No necesariamente las familias 
ven el Trabajo Infantil como un 

problema. Sí existe el discurso y 
la intencionalidad de que sus 

hijos no transiten por la misma 
historia de vida que ellos 

transitaron. Como cualquier 
padre o madre quieren que sus 

hijos mejoren, que salgan 
adelante. Pero dentro de 

determinados límites, el trabajo 
está permitido, e incluso los 

niños mismo lo quieren hacer: 
se sienten más importantes”. 
Diego Olivera. Lic. en Trabajo Social 
Asociación Civil El Abrojo 

A nivel general, el Trabajo Infantil en el Uruguay 

presenta una preeminencia en las localidades con 

poblaciones menores a 5 mil habitantes, así como en 

las zonas rurales del país, afectando mayoritariamente a 

los adolescentes de entre 12 y 17 años. Los datos 

muestran también “una correlación nítida con el género: 

mientras que las niñas tienden a estar afectadas por 

una alta exposición al trabajo en el hogar, los niños 

muestran una mayor propensión a realizar actividades 

económicas fuera del hogar”3. Respecto a la franja 

etaria más afectada por esta situación, el estudio señala 

que el fenómeno se concentra mayoritariamente entre 

adolescentes de entre 12 y 17 años, donde “el trabajo 

aparece como una firme alternativa al recorrido de los 

niños por la educación media”4.  

 

De acuerdo a la legislación nacional vigente, sólo pueden trabajar aquellos adolescentes 

mayores de 15 años, autorizados por el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU). 

Según Graciela Pardo, directora de Inspección Laboral del INAU, durante 2009, el 60% de los 

adolescentes que solicitaron la autorización laboral en el interior del país, no habían 

completado el Ciclo Básico de Educación Secundaria (3 años); en Montevideo la cifra es del 

45%5.   

 

 
 
 
 

 
3 Ídem. p. 38 
4 Ibíd. 
5 LIMA, María Eugenia; FRIEDMANN, Déborah; Hombros chicos que cargan un gran peso. Nota periodística ganadora 
del Primer Concurso ProNiño de Investigación Periodística sobre TI. El País, pp. B1-B2; 13/12/2009.  
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Antecedentes6 
 
En abril de 1998, un mes después de la Marcha Global contra el Trabajo Infantil, celebrada en 

la ciudad de Manila, Filipinas, el 5 de marzo de ese año, el Estado uruguayo convocó, con 

carácter no institucional, un Comité para la Erradicación del Trabajo Infantil. El mismo estaría 

integrado por representantes del Estado, trabajadores, empresarios, y actores vinculados a la 

sociedad civil, teniendo como metas y objetivo primordial, la erradicación del trabajo infantil.  

Un año después, más precisamente el 27 de agosto de 1999, el Estado uruguayo, mediante 

una carta intención, elaborada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y el Programa 

Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC, por sus siglas en inglés), de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), se comprometía a promover las condiciones que 

permitieran, de manera progresiva, el control, la restricción y la prohibición del trabajo de niños, 

niñas y adolescentes, para así garantizar el cumplimiento de las normas internacionales al 

respecto.  

 

Pero no fue hasta el año siguiente, que mediante el Decreto 367/2000, es creado, con carácter 

permanente, el Comité Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (CETI). Integrado por 

representantes de los ministerios de Trabajo y Seguridad Social, Desarrollo Social; Educación y 

Cultura; Salud; Interior (seguridad pública); del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay 

(INAU); la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP); la Asociación Nacionales de 

Organizaciones no Gubernamentales (ANONG); de los sindicatos de trabajadores y el sector 

empresarial, y de organismos internacionales como UNICEF, el Instituto Interamericano del 

Niño, Niña y Adolescentes (INN) y el propio IPEC/OIT, entre otros, el CETI tiene como 

principales objetivos, la elaboración de un Plan Nacional de Acción para la eliminación 

progresiva del Trabajo Infantil en el Uruguay; y el asesorar, coordinar y proponer la 

implementación de políticas y programas tendientes a la erradicación del Trabajo Infantil.  

Actualmente, y de cara a la conmemoración de sus primeros diez años de existencia, el CETI 

se encuentra abocado a la realización de un documento en el que serán expuestos los desafíos 

de cara al 2015.  

 

A su vez, la participación de actores privados, como el caso del  programa Proniño, que trabaja 

junto a organizaciones de la sociedad civil con experiencia en la temática, han ayudado a hacer 

visible el problema del Trabajo Infantil. Pero también a evidenciar una frágil presencia del 

Estado para sostener el trabajo realizado. Como explica Diego Olivera, de la Asociación Civil El 

Abrojo, y coordinador del Programa Proniño en la ciudad de Las Piedras7, “hay un vacío que el 

Estado no está ocupando. Nosotros aplicamos un programa específico, muy focalizado a  

 

 
6 Información tomada del Comité Nacional de Erradicación del Trabajo Infantil (CETI) www.cetiuruguay.org 
7 Las Piedras está ubicada en el departamento de Canelones, al norte de Montevideo, departamento con el que limita. 
Con 100 mil habitantes, es la segunda ciudad más importante del departamento, y la tercera de todo el país.  
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enfrentar situaciones concretas, pero que para sostenerse en el tiempo y que realmente la 

problemática vaya disminuyendo, tienen que ir ocurriendo otras cosas a otros niveles”.  

 

Peores formas 
El 15 de marzo del año 2001, el Estado uruguayo ratificó el Convenio 182 de la OIT, relativo a 

las peores formas de Trabajo Infantil, del año 1999. El mismo establece aquellas actividades 

que deben ser completamente erradicadas por parte de los estados firmantes. El documento 

hace referencia además al trabajo peligroso, al que lo define como aquel que “tiene intrínseca 

la posibilidad de causar daño de modo grave”, dado que “los factores de riesgo le son propios, 

de origen o inherentes a la actividad”.  

 

A partir de las recomendaciones de la OIT, en el año 2006 el CETI elabora un Listado de 

Trabajo Infantil Peligroso, adoptado por el INAU, organismo rector de las políticas de infancia y 

adolescencia en el país. No conforme con esto, tres años después, el Comité revisó el texto, 

dándole forma de Decreto. El documento se encuentra actualmente en revisión de los 

ministerios de Trabajo y Seguridad Social, y Desarrollo Social.  

 

Al respecto, Juan Andrés Roballo, presidente del 

CETI, explica que “cada país tiene que adaptar el 

Convenio 182 a su realidad”. El jerarca agrega 

que desde el organismo se está “instalando la 

discusión sobre los términos en que se discute el 

Trabajo Infantil”, y asegura que “se tiene que 

cambiar el eje de discusión” y determinar “de qué 

hablamos cuando hablamos de Trabajo Infantil. 

Todos coincidimos en que Trabajo Infantil, no. 

Después tenés una gama de situaciones que no 

podés catalogar como Trabajo Infantil, mucho 

menos trabajo peligroso. Ahí hay que analizar 

todo (…) Percibimos que no se está discutiendo bien el tema, y una de las misiones del CETI 

es poner en sus justos términos la discusión”, afirma.  

“No se pueden demonizar algunas 
actividades que realizan niños, 
niñas y adolescentes, por el 

simple hecho de que, además, 
esas actividades las realizan 

también los mayores, o pueden 
ser el trabajo de un mayor de 

edad”.  
Juan Andrés Roballo. Presidente del Comité 
de Erradicación del Trabajo Infantil – 
Inspector Nacional de Trabajo y Seguridad 
Social/ Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social – Uruguay  
 

 

La explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, es definida como una de las 

peores formas de trabajo infantil. En la metodología de monitoreo de medios aplicada, la misma 

es incluida como un sub-tema dentro de la categoría Violencia. Durante el año 2009, apenas 36 

notas en el conjunto de medios monitoreados,  tuvieron a la explotación sexual infantil como 

tema principal.  
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Se trata del 0.6% del total de notas monitoreadas, y el 3.1% de las notas cuyo tema principal es 

violencia. Para el sociólogo Luis Purtscher, presidente del Comité Nacional para la Erradicación 

de la Explotación Sexual Comercial y No Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes8, en el 

Uruguay existe, por un lado, una “invisibilización social e institucional” del problema; y por otro, 

un “subregistro” del mismo, ya que en muchas ocasiones, “se encuadran” delitos de 

explotación sexual comercial “dentro de otras tipologías” delictivas, por lo que la explotación 

queda “camuflada”. El especialista agrega que existe una “brecha entre la letra y las acciones”, 

ya que no hay una “adecuación de las medidas” para hacer frente, por ejemplo, a casos de 

trata interna.  

 

En relación a otra de las peores formas, como es el Reclutamiento Forzoso de niños, niñas y 

adolescentes en el marco de conflictos armados, no se registraron notas durante todo el año.  

 

Tal situación condice con la realidad del Uruguay en donde este tipo de fenómenos no existen.   

NÚMERO Y PORCENTAJE DE LAS NOTICIAS QUE ABORDARON LAS SIGUIENTES 
PROBLEMÁTICAS / año 2009 

TRABAJO INFANTIL NÚMERO DE NOTICIAS 
PORCENTAJE (%) FRENTE AL 

NÚMERO GENERAL DE 
NOTICIAS  

Explotación Sexual Infantil 36 0,6%
Reclutamiento forzado Infantil* 0 0,0%

 

 

Clasificadores 
La recolección y clasificación de residuos es uno de los trabajos realizados por niños, niñas y 

adolescentes, con mayor visibilidad en Montevideo. Es común ver menores de edad hurgando 

en los contenedores de basura, e incluso manejando carros 

tirados por caballos en las principales avenidas de la ciudad. 

Es parte de un paisaje que ya se ha vuelto natural.  

Muchos de los adolescentes que manejan esos carros son 

jefes de hogar, en algunos casos con uno o más hijos a 

cargo. Para otras familias, en tanto, la tarea de estos 

jóvenes es fundamental: son parte insustituible de la 

economía familiar. “La unidad familiar funciona como una 

unidad económica, y todos los integrantes de la familia 

tocan alguna parte del proceso”, explica Olivera.  

“Yo salgo con el carro 
y ellos vienen conmigo 
porque se divierten. Yo 

soy el que hace el 
trabajo. Ellos van 

porque quieren”. 
Mario. Padre de 7 hijos. 
Clasificador de residuos.  

                                            
8 El Comité…fue creado por decreto del Poder Ejecutivo el 27/10/2004. Bajo la órbita del INAU, 
y de carácter interinstitucional, el Comité está conformado por los Ministerios de Cultura, Salud, 
Turismo e Interior; la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y representantes de la sociedad 
civil.  



 

 6

 

Según Roballo, la solución no es sencilla. “Yo puedo sacar a todo el servicio inspectivo del 

CETI y bajar a todos los niños de los carros. Pero al otro día están todos de vuelta arriba de los 

carros. Y ni siquiera soluciono el problema de fondo. Este tema merece un abordaje integral, 

serio, interinstitucional”. Ese abordaje, según el presidente del CETI ya ha comenzado. “Se ha 

instalado un grupo de trabajo integrado por organismos del Estado para abordar el tema, donde 

participan incluso los clasificadores”, apunta Roballo. “Es difícil, pero de ninguna manera la 

dificultad hace que nos paralicemos o no sepamos qué hacer”, sentencia.  

 

El trabajo infantil en los medios de prensa escrita. Uruguay 2009 
 
En el Uruguay, el Trabajo Infantil no es un problema que haya acaparado aún la atención de la 

prensa escrita.  

Durante los tres años de monitoreo que ha realizado hasta el momento la Agencia Voz y Vos, 

el problema nunca ha logrado representar más del 1% del total de noticias que involucran a la 

infancia y la adolescencia. Y si en el año 2008 se 

saludaba un incremento en el volumen de noticias sobre 

la temática (aumentó de 0.3% en el año 2007, al 0.8% en 

el 2008), una nueva disminución de las noticias durante el 

año 2009 (0.6%), deja en claro que, si existió un interés 

en poner el tema arriba de la mesa, se trató de un interés 

un tanto efímero. No obstante estos datos, es justo 

destacar que durante la campaña electoral que tuvo lugar 

el pasado año, y que culminó con la elección de José 

Mujica como presidente de la República, el problema tuvo 

una incidencia superior en el total de notas publicadas. En 

otras palabras, la campaña electoral, espacio propicio 

para la discusión de los problemas que afectan al país, y 

las eventuales políticas para solucionarlos, despertó el interés de los candidatos presidenciales 

sobre el problema. VozyVos realizó un análisis de las noticias referidas a la campaña electoral, 

durante los dos últimos meses de la misma. En ese período de tiempo, el Trabajo Infantil fue el 

tema principal del 3.40% del total de notas publicadas. Si bien se trata de una cifra que dista de 

ser satisfactoria, supera a las cifras generales de los tres monitoreos de Voz y Vos, sumados.  

“Es un tema que no está 
colocado en la opinión 
pública. Existe, lo vemos, 
pero está invisibilizado 
como problema. Y en la 
medida en que no se vea 
como un problema, que los 
medios de comunicación, 
que son los actores que 
podrían revelar la 
problemática y verlo como 
un problema, no lo hagan, 
no va a haber una política 
clara en ese sentido”.  
 
Mariela Canavero. Programa Proniño 
Uruguay/ Movistar Uruguay 

 

Los medios de prensa 
 

Voz y Vos monitorea siete medios de prensa escrita de alcance nacional. Se trata de cinco  

diarios –El Observador, El País, la diaria, La República y Últimas Noticias-, y dos semanarios –

Brecha y Búsqueda-.  
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El Monitoreo 
Tan sólo 35 notas en un total de 6152 (0.6%) fueron publicadas sobre el Trabajo Infantil en el 

año 2009. La cifra interrumpe el aumento porcentual registrado en el año 2008; en el primer 

monitoreo realizado por VozyVos, correspondiente al año 2007, el problema del Trabajo Infantil 

había estado presente en el 0.3% de las notas.  

 

ANÁLISIS MEDIÁTICO DE TRABAJO INFANTIL REALIZADO POR  AGENCIA VOZ Y VOS - EL 
ABROJO  DE URUGUAY EN EL AÑO 2009 

TOTAL NÚMERO DE 
NOTICIAS CLASIFICADAS  

NÚMERO DE NOTICIAS 
SOBRE TRABAJO 

INFANTIL  

PORCENTAJE (%) DE NOTICIAS DE 
TRABAJO INFANTIL FRENTE AL 

ESTUDIO GENERAL  

6152 35 0,6%
 

 

Los temas que se relacionan con el Trabajo Infantil 
Derechos y Justicia (Marco Institucional Jurídico Legal), y Educación, fueron los temas de 

apoyo con mayor presencia en las notas referidas a Trabajo Infantil.  

 

El primero estuvo presente en el 25% de las notas sobre Trabajo Infantil que tuvieron temas de 

apoyo. El segundo, en tanto, fue tema de apoyo en el 20% de los textos. Ambos indicadores 

reflejan parte de la discusión llevada adelante durante el año 2009, sobre la necesidad de 

realizar modificaciones legales para permitir el trabajo de menores de 18 años jefes de hogar, 

por lo general abocados a las tareas de recolección y clasificación de residuos. El tema 

Pobreza/Exclusión Social, ligado invariablemente al Trabajo Infantil, fue su tema de apoyo en el 

14% de las notas.  

 

Por su parte, algunos temas de vital importancia para entender ciertas características del 

problema, no estuvieron presentes como temas de apoyo del Trabajo Infantil. Estos fueron: 

Deportes y Recreación (6%), y Salud y Accidentes, ambos presentes como tema de apoyo en 

una única nota (3%).  
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TEMAS DE APOYO QUE TUVIERON MÁS RELEVANCIA EN LAS NOTICIAS CLASIFICADAS SOBRE 
TRABAJO INFANTIL/ año 2009 

TEMA 
PRINCIPAL  TEMAS DE APOYO NÚMERO DE 

NOTICIAS  
PORCENTAJE (%) FRENTE AL 
NÚMERO DE NOTICIAS SOBRE 

TRABAJO INFANTIL 

Abandono, situación de calle e 
institucionalización 0 0,0%
Accidentes 1 2,9%
Comportamiento 2 5,7%
Ejercicio de la Sexualidad 0 0,0%
Consumo 0 0,0%
Cultura 2 5,7%
Discapacidad 0 0,0%
Deportes Y Recreación 2 5,7%
Derechos Y Justicia (Marco 
Institucional Jurídico Legal) 9 25,7%
Derechos de Familia (Convivencia 
Familiar) 1 2,9%
Desaparecidos 0 0,0%
Desaparecidos/Derechos Humanos 0 0,0%
Drogas 0 0,0%
Educación 7 20,0%
Equidad/Inequidad de Genero 0 0,0%
Equidad/Inequidad de color o etnia 0 0,0%
Internacional América Latina 2 5,7%
Internacional Otros países 1 2,9%
Medidas Socioeducativas/Privación 
de libertad 1 2,9%
Medio Ambiente 0 0,0%
Medios 5 14,3%
Migración y Desplazamiento 0 0,0%
Pobreza y Exclusión Social 5 14,3%
Salud 1 2,9%
Tercer Sector 2 5,7%
Trabajo Legal del adolescente 5 14,3%
Violencia 2 5,7%

TR
A

B
A

JO
 IN

FA
N

TI
L 

 

Población 2 5,7%
 

 

Construyendo el Trabajo Infantil  
 

La forma en que el problema es presentado a los lectores, habla mucho del impacto que puede 

tener en los mismos. Así, no es lo mismo una nota a página entera, con recuadros que ayuden 

a contextualizar la temática, datos estadísticos y entrevistas a diversos actores y especialistas 

sobre el tema, que una simple mención al tema, perdida entre otras noticias de diferente índole.  
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Sobre este punto, el 83% de las notas publicadas sobre Trabajo Infantil tuvieron una mención 

específica a niñez mayor a 500 cc. En el resto de los textos (17%) la mención fue más limitada 

(entre 200 y 500cc.)  

 

NÚMERO Y PORCENTAJE DE LAS NOTICIAS SOBRE TRABAJO INFANTIL QUE 
TUVIERON MENCIÓN DENTRO DE LAS SIGUIENTES CATEGORÍAS/ año 2009 

TEMA  

NÚMERO DE 
NOTICIAS 

SOBRE 
TRABAJO 

INFANTIL  EN LA 
CATEGORÍA DE 

200-500 CC 

PORCENTAJE (%) 
FRENTE AL 
NÚMERO DE 

NOTICIAS SOBRE 
TRABAJO INFANTIL 
EN LA CATEGORÍA 

DE 200-500 CC 

NÚMERO DE 
NOTICIAS 

SOBRE 
TRABAJO 

INFANTIL EN LA 
CATEGORÍA  DE 

+ 500 CC 

PORCENTAJE (%) 
FRENTE AL 
NÚMERO DE 

NOTICIAS SOBRE 
TRABAJO INFANTIL 
EN LA CATEGORÍA  

DE + 500 CC 
Trabajo 
Infantil  6 17,1% 29 82,9%

 

De las 35 notas que tuvieron a Trabajo Infantil como tema principal, el 71% fueron Noticias 

Comunes, de acuerdo a la metodología de la Red Andi. El 29% restante correspondió a 

Noticias Completas. El 31% de las notas, en tanto, contó con Recuadros.  

 

NÚMERO Y PORCENTAJE DE LOS TIPOS DE NOTICIA UTILIZADOS POR LOS 
PERIODISTAS AL MOMENTO DE ESCRIBIR SOBRE TRABAJO INFANTIL / año 2009 

TIPO DE NOTICIA NÚMERO DE NOTICIAS 
PORCENTAJE (%) FRENTE AL NÚMERO 

DE NOTICIAS SOBRE TRABAJO 
INFANTIL 

Noticia Principal  10 28,57%
Recuadro 11 31,43%

Noticia Común 25 71,43%
Noticia Completa * 10 28,57%

 

 

Las Notas periodísticas, en tanto, primaron sobre el resto a la hora de encarar el problema del 

Trabajo Infantil. Todas, excepto una nota, fueron encaradas de esta manera (97%). La nota 

restante correspondió a un Reportaje. La ausencia de Artículos de Opinión y Editoriales, 

evidencia la falta de interés de los medios de prensa de posicionar el problema en la agenda 

pública. De la misma manera, el hecho de que no se hayan realizado entrevistas a actores del 

gobierno para discutir las políticas públicas (o la falta de las mismas) tendientes a enfrentar el 

problema; o a especialistas que aporten su conocimiento sobre la temática, dejaron pocos 

elementos de reflexión para lograr la prevención y posterior erradicación del Trabajo Infantil.  
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NÚMERO Y PORCENTAJE DEL TIPO DE TEXTO QUE MÁS UTILIZARON LOS 
PERIODISTAS A LA HORA DE ABORDAR EL TEMA DE TRABAJO INFANTIL/ año 2009 

TIPO DE TEXTO NÚMERO DE NOTICIAS 
PORCENTAJE (%) FRENTE AL NÚMERO 

DE NOTICIAS SOBRE TRABAJO 
INFANTIL 

Nota Periodística 34 97,1%
Artículo de Opinión 0 0,0%

Editorial 0 0,0%
Entrevista 0 0,0%
Crónica 0 0,0%

Reportaje 1 2,9%
 

 
El género y la edad en el Trabajo Infantil 
 

El 54% de las notas sobre Trabajo Infantil hizo mención a la edad de los niños, niñas y 

adolescentes en esta situación. Los números del monitoreo acompañan en cierta manera la 

tendencia de los datos estadísticos a nivel nacional. La edad comprendida entre los 12 y los 17 

años fue la más referida (29%); la niñez, es decir, la franja que va de los 7 a los 11 años, fue 

citada en el 20% de los textos. La primera infancia, en tanto –entre 0 y 6 años, de acuerdo a la 

metodología de la Red ANDI-, estuvo presente en el 6% de las notas que citaron alguna franja 

de edad.  

 

NÚMERO Y PORCENTAJE DE LA FRANJA DE EDAD MÁS CITADA EN LAS NOTICIAS DE 
TRABAJO INFANTIL / año 2009 

FRANJA DE EDAD NÚMERO DE NOTICIAS PORCENTAJE (%)  FRENTE AL NÚMERO 
DE NOTICIAS SOBRE TRABAJO INFANTIL 

0 - 6 Infancia 2 5,71%
7-11 Niñez 7 20,00%

12-17 Adolescencia 10 28,57%
 

 

Respecto al género, las citas estuvieron repartidas de manera equitativa. 3 notas citaron al 

género femenino, y otras tantas al masculino. Cada género, entonces, fue citado en el 9% de 

las notas. Esto significa también, que el 82% de las notas sobre Trabajo Infantil, no hace 

distinción de género.  
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NÚMERO Y PORCENTAJE DE NOTICIAS SOBRE TRABAJO INFANTIL EN EL QUE 
MENCIONARON GÉNERO CON INTENCIÓN DE ENFOCAR LA PROBLEMÁTICA EN NIÑAS 

O NIÑOS / año 2009 

GÉNERO NÚMERO DE NOTICIAS  PORCENTAJE (%) FRENTE AL NÚMERO DE 
NOTICIAS SOBRE TRABAJO INFANTIL  

Masculino 3 8,6%
Femenino 3 8,6%

Ni se investiga ni se denuncia 
El 83% de las notas no presentó ninguna óptica investigativa sobre el Trabajo Infantil. Sólo una 

nota (3%) expuso una denuncia relacionada con el problema, mientras que fueron cinco las 

notas (14%) que propusieron algún tipo de solución al respecto.  

 

NÚMERO Y PORCENTAJE DE LAS NOTICIAS QUE SOBRE TRABAJO INFANTIL 
EXPUSIERON UNA DENUNCIA Y PLANTEARON UNA POSIBLE SOLUCIÓN/ año 2009 

TEMA 

NÚMERO DE 
NOTICIAS 

QUE 
BUSCAN 

SOLUCIÓN  

NÚMERO DE 
NOTICIAS 

QUE 
EXPONEN 

UNA 
DENUNCIA  

PORCENTAJE (%) 
DE NOTICIAS QUE 

BUSCAN UNA 
SOLUCIÓN FRENTE 
AL NÚMERO TOTAL 

DE NOTICIAS DE 
TRABAJO INFANTIL 

PORCENTAJE (%) 
DE NOTICIAS QUE 

EXPONEN UNA 
DENUNCIA FRENTE 
AL NÚMERO TOTAL 

DE NOTICIAS DE 
TRABAJO INFANTIL 

Trabajo Infantil 
5 1 14,29% 2,86%

 

 

Las leyes del Trabajo Infantil 
 

El 57% de los textos que tuvieron al Trabajo Infantil como su tema principal, hicieron referencia 

a algún tipo de legislación. La cifra supera de manera más que significativa los índices 

generales del monitoreo, en el que sólo el 10% de las notas cita legislación.  

Volviendo al Trabajo Infantil, el 40% de las notas que refieren a legislación, citaron normativas 

específicas sobre niñez y adolescencia, un dato que merece destacarse. La Legislación en 

General, por su parte, fue citada por los periodistas en el 14% de las notas, y la Convención 

Internacional sobre los Derechos del Niño fue mencionada en el 3% de los textos que citaron 

legislación.  
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NÚMERO Y PORCENTAJE DE LAS NOTICIAS SOBRE TRABAJO INFANTIL QUE 
CITARON ALGÚN TIPO DE LEY / año 2009 

TIPO DE LEY NÚMERO DE NOTICIAS 
PORCENTAJE (%) FRENTE AL 

NÚMERO DE NOTICIAS DE 
TRABAJO INFANTIL 

Legislación en General 5 14,3%
Legislación en Niñez 14 40,0%

Convención Internacional de 
los Derechos de los niños  1 2,9%

 

 

Geografía y Trabajo Infantil 
Determinar las zonas geográficas en las que se desarrollan las noticias relacionadas al Trabajo 

Infantil reviste una vital importancia si tenemos en cuenta que las características del problema 

difieren en función de la zona del país en que nos encontremos; se distinguen unas de otras si 

nos encontramos en una zona urbana o en una rural. Así, establecer un enfoque geográfico 

adecuado, es de enorme ayuda para poder encarar, entender y eventualmente atender el 

problema con mayor impacto y eficacia. La labor del periodista en este sentido, resulta 

fundamental para no caer en el error de pensar que el Trabajo Infantil existe “en todos lados”; 

o, peor aún, que no existe en ninguno.  

 

A juzgar por los datos del año 2009, queda mucho trabajo por hacer al respecto, ya que el 65% 

de las notas que tuvieron al Trabajo Infantil como tema principal, no citó ubicación geográfica 

alguna. Del 35% restante que sí hizo mención a las zonas geográficas, se desprende que el 

23% hizo mención a la Capital del país. El 20% de los textos, en tanto, se refirió al ámbito 

urbano, y sólo un 3% hizo mención a la zona rural del país.  

Si bien en este punto los datos resultantes acerca de la cobertura sobre Trabajo Infantil vuelven 

a mostrar una mejor performance que para toda la cobertura de niñez analizada por Voz y Vos, 

es importante destacar el bajísimo porcentaje de notas (de hecho una única nota) cuyo enfoque 

geográfico estuvo centrado en el área rural del país, máxime tratándose de un lugar en el que 

el trabajo de niños, niñas y adolescentes está bastante incorporado a las estrategias de 

supervivencia de muchas familias. Como apunta el educador León Cuti de la organización El 

Abrojo, se trata de zonas donde “hay un tema cultural fuerte. Hoy el trabajo infantil está 

naturalizado y se están tomando acciones para que eso cambie, pero en otras épocas no sólo 

estaba institucionalizado, sino que incluso estaba bien visto. Es común ver a padres y abuelos 

decirte, con orgullo, <yo trabajo desde los 12 años>. Uno es respetuoso de eso, pero hay 

valoraciones que juegan”.  
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FIGURA N° 10 NÚMERO Y PORCENTAJE DE LA UBICACIÓN GEOGRÁFICA EN LA QUE 
SE PRESENTA EL MAYOR NÚMERO DE NOTICIAS SOBRE TRABAJO INFANTIL  

UBICACIÓN NÚMERO DE NOTICIAS  PORCENTAJE (%) FRENTE AL NÚMERO DE 
NOTICIAS SOBRE TRABAJO INFANTIL 

Capital 8 22,9%
Urbano 7 20,0%
Rural 1 2,9%

Frontera 0 0,0%
No cita 23 65,7%

 

 
La voz del Trabajo Infantil 
 

La voz más requerida para la cobertura periodística del tema, fue la de actores estatales y/o de 

gobierno. Así, el 36% de las notas 

que citaron alguna fuente de 

información no estadística, consulta 

a este sector. La Sociedad Civil 

Organizada, en tanto, fue referida 

en el 21% de las noticias sobre el 

problema. El ítem “Otros” en el que 

se agrupan distintas personalidades 

tales como artistas, referentes del 

área cultural y también empresas, 

fue citado en el 13% de las notas. 

Las ciudadanas y los ciudadanos, por su parte, fueron referidos por los periodistas en el 11% 

de los textos.  

Florencia tiene 11 años. A diferencia de otros niños y niñas 
de su edad, que quieren ser médicos, “para ayudar a la 
gente”, o jugadores de fútbol, ella todavía no sabe qué 
quiere ser cuando sea grande. Sí esta segura de que va a 
seguir estudiando, “porque mi madre, que hizo hasta 5º de 
liceo, quiere que estudie”.  
Florencia dice conocer a algunos niños y niñas que 
trabajan, lo cual, afirma “no está bueno, porque no pueden 

estudiar”. Agrega que no le gusta que los niños trabajen 
“porque faltan a la escuela”, y además “no se pueden 

divertir”.

Los organismos internacionales, en tanto, expresaron sus puntos de vista en el 6% del total de 

notas que citan alguna fuente de información no estadística. 

La escasa mención a la opinión de niños, niñas y adolescentes (4%); de especialistas en el 

problema (4%), así como de las familias involucradas (2%),  dejó un vacío importante en la 

cobertura ofrecida, ya que su percepción resultaría central para emprender estrategias de 

solución.  

Maestras y maestros, fundamentales en muchas ocasiones, en la detección de niños y niñas 

que puedan encontrarse en situación de infantil, no fueron citados en nota alguna.  
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NÚMERO Y PORCENTAJE DE LAS FUENTES DE INFORMACIÓN MÁS UTILIZADAS POR 
LOS PERIODISTAS A LA HORA DE ABORDAR LA TEMÁTICA DE TRABAJO INFANTIL 

TIPO DE FUENTE NÚMERO DE FUENTES 
PORCENTAJE (%) SOBRE EL 

NÚMERO DE FUENTES DE 
TRABAJO INFANTIL 

Estado 17 36,2%
Especialistas 2 4,3%

Niños, niñas y adolescentes 2 4,3%
Ciudadanos 5 10,6%

Sociedad Civil Organizada 10 21,3%
Familia 1 2,1%
Escuela 0 0,0%
Otros* 9 19,1%

No es posible identificar 1 2,1%
Víctima o Agente 0 0,0%

TOTAL 47 100,0% 
 

 

Por su parte, la inclusión de datos estadísticos, investigaciones cuantitativas, cifras, que 

permiten contextualizar la magnitud del fenómeno, fueron escasamente incluidos en la 

cobertura 2009.  Tal situación se presenta acorde con la falta de datos actualizados sobre el 

fenómeno a nivel local, como ha sido mencionado más arriba. Sólo el 26% de las notas sobre 

Trabajo Infantil citó alguna fuente de información estadística. De estas, el 17% hizo mención a 

datos estadísticos del Sector Público; el 6% hizo lo propio con el Sector Privado, y un 3% citó 

fuentes estadísticas agrupadas bajo el ítem Otros. Las Universidades no fueron citadas como 

fuente de información estadística.  

Sin embargo, es importante hacer notar, que en el abordaje de esta temática se cita el doble de 

fuentes estadísticas que en el análisis  

 

NÚMERO Y PORCENTAJE DE LAS FUENTES ESTADÍSTICAS MÁS UTILIZADAS POR 
LOS PERIODISTAS AL MOMENTO DE CUBRIR TRABAJO INFANTIL/ año 2009 

TIPO DE FUENTE  ESTADÍSTICA PORCENTAJE (%) FRENTE AL NÚMERO DE 
FUENTES DE TRABAJO INFANTIL 

Sector público 17,14%
Sector privado 5,71%
Universidades 0,00%

Otros 2,86%
 

 
 
 

 

 


