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Desde el año 1995 Colombia viene realizando algunos
esfuerzos orientados a prevenir y eliminar progresivamente el trabajo infantil y proteger al joven trabajador,
cumpliendo de esta manera con los compromisos adquiridos al suscribir y adoptar la Convención Internacional de Derechos del Niño y los Acuerdos 138 y 182
de la OIT. Desde esa fecha se han ejecutado dos planes
nacionales de acción y se ha formulado un tercero el cual
está en curso. La formulación de estos planes no es un
simple formalismo, pues expresa cierto nivel de inclusión del tema en la agenda pública nacional y la voluntad política de algunos actores de ofrecer mejores oportunidades a los niños y niñas colombianos.
En efecto a lo largo de estos ocho años el país –estado,
sociedad y familias– ha ido avanzando en el reconocimiento de una realidad aceptada como “natural” aun
cuando vulnera los derechos de algo más de 1’700.000
niños, niñas y jóvenes en nuestro país, cifra que asciende
a más de dos millones si se incluyen a quienes se ocupan
de los trabajos domésticos por más de quince horas a la
semana. Dicho reconocimiento es el que ha conducido
al diseño de una política pública entendida como un
claro programa de acción gubernamental orientado a la
generación de cambios. En este proceso han participado
diversos actores del estado y de la sociedad civil y ha
jugado un importante papel la cooperación internacional a través del programa IPEC.
Contar con una política pública no significa que el
problema este en vía de solución o que puedan mostrarse grandes avances en la materia pues, tal como lo
muestra la investigación que se presenta en este libro,
el trabajo infantil se explica por una compleja articulación de factores sociales, económicos y culturales
que hunden sus raíces en la historia de la sociedad

colombiana, caracterizada por la debilidad de las políticas sociales y el atraso en materia de garantías y
derechos ciudadanos.
Sin embargo, una política pública frente al trabajo infantil que pueda ser revisada y ajustada permanentemente y articularse con otras, asegura un esfuerzo continuado en términos de recursos y acciones de diferente
nivel que pueden conducir a resultados en el mediano
plazo, aún teniendo en cuenta las condiciones adversas, derivadas de la crisis económica, el conflicto armado y la distribución del gasto público, que dificultan el
logro de sus propósitos. La ciudad de Bogotá es un
buen ejemplo al respecto.
En el marco de esta política pública surgió la decisión de
actuar frente al trabajo de niños, niñas y jóvenes en la
minería artesanal como una tarea fundamental, pues esta
constituye una actividad claramente peligrosa para la salud y el desarrollo infantil e intolerable desde el punto
de vista de la justicia social por sus implicaciones en términos de futuro. Por esta razón el tema aparece como
una de las prioridades en los dos últimos planes nacionales de acción comprometiendo a diversas instituciones y de manera especial a Minercol.
La investigación consignada en este libro permite apreciar la magnitud y complejidad del trabajo infantil en
minería artesanal e identifica claramente las razones por
las cuales debemos comprometernos con su progresiva
eliminación para el caso de niños y niñas y en su dignificación cuando se trata de jóvenes y adultos, como condición indispensable para la construcción de una sociedad más justa e incluyente. Además el trabajo aporta
valiosos elementos para el diseño de los planes y programas que serán implementados próximamente.
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Este estudio continúa de alguna manera un esfuerzo
anterior –también cofinanciado por Minercol– orientado a conocer las condiciones en que se realiza el trabajo infantil y juvenil en la minería artesanal así como
a identificar sus implicaciones en términos de oportunidades individuales y colectivas. En efecto en el año
2001 se publicaron los resultados de un diagnóstico
sociocultural, económico y legislativo sobre el tema en
cuatro municipios representativos de la actividad minera en el país: Sogamoso, Nemocon, Condoto y
Muzo, el cual sirvió de base a programas de acción que
se vienen implementando desde el año 2002 y que se
encuentran en su fase final.

La perspectiva conceptual y el diseño metodológico permitieron articular mejor las múltiples dimensiones del
fenómeno –económicas, sociales y culturales– mostrando sus complejas interrelaciones. En efecto el libro agrega a una completa descripción del problema en términos empíricos, es decir de indicadores cuantitativos, una
lectura interpretativa que pone en evidencia el papel de
las condiciones materiales de vida de los niños y sus familias así como el de los imaginarios y representaciones
culturales, relacionados con el trabajo, la infancia y las
relaciones de género, en la construcción de una vida social que legitima y mantiene la temprana vinculación
laboral de niños, niñas y jóvenes.

Al tratarse de una segunda investigación sobre el mismo problema existía el riesgo de repetir el modelo ya
probado. Sin embargo el equipo optó por avanzar en
el camino de comprensión de la dinámica del trabajo
infantil y juvenil en la minería artesanal gracias a la adopción de una perspectiva conceptual que sin duda enriqueció el ejercicio de indagación empírica y de análisis
de la información. A ello se agrega el cubrimiento en
materia geográfica: siete municipios ubicados en diferentes regiones del país.

Por esta vía logran mostrar las relaciones existentes entre el
trabajo infantil y el precario acceso a bienes y servicios
tangibles e intangibles de uso colectivo (dotaciones básicas) con las consecuencias que de allí se derivan para el
desarrollo de las dotaciones complejas (libertad, identidad ….) y para la ampliación de oportunidades. Al respecto los autores concluyen que en la base del problema
se haya la perpetuación de formas de relacionamiento social premodernas, que excluyen las nociones de ciudadanía y por tanto la universalidad de derechos.

Al subrayar la importancia y riqueza de la perspectiva
conceptual adoptada me refiero a dos aspectos fundamentales: la complejidad de la aproximación y la inclusión de nuevos aspectos en el análisis. En efecto con
el diseño metodológico –estrategias de captura y análisis de la información– se buscó alcanzar una lectura
más integral del problema del TIM utilizando nuevas
categorías como la de calidad de vida, dotaciones básicas o capital social derivadas de desarrollos recientes en
el campo del análisis social

Resaltar esta gran conclusión como aporte del libro no
debe impedir reconocer su contribución en muchos otros
planos y dimensiones del análisis del trabajo infantil en
la minería artesanal relacionados con la situación de los
derechos de los niños o con las formas de relación entre
los géneros para mencionar solo algunas ….Estoy segura que mi lectura es solo una dentro de las múltiples
posibles de un trabajo amplio y riguroso que contribuirá significativamente en el conocimiento del tema y en
el diseño de alternativas de intervención.

Maria Cristina Torrado
Profesora, Departamento de Psicología.
Universidad Nacional de Colombia
Un observatorio sobre infancia11
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Grupo académico interdisciplinario adscrito al Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional de Colombia.
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