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El mes de diciembre del año pasado algunos medios de información en la región 

difundieron imágenes en las que se observa a niños, niñas y adolescentes 

trabajadores movilizándose por la ciudad de La Paz (Bolivia), protestando porque 

el nuevo Código de la infancia que se debatiría en el Congreso, no incluía sus 

derechos, según entendían ellos. El foco de atención en concreto se refiere al 

trabajo que realizan, si les está permitido o no hacerlo y a la protección que se 

derive de ello. En otras palabras, el punto de controversia es el siguiente: el 

trabajo que efectúa la niñez estará, o no, contenido en el nuevo Código, ergo, si es 

legal o no es legal. Así, aparentemente, el asunto sería de orden legal. Sin 

embargo, es más complejo que una simple ley o un conjunto de leyes.   

En las sociedades de nuestra región el debate de fondo con respecto a la niñez 

trabajadora pasa por analizar si es o no conforme al derecho y si es o no conforme 

a la inclusión social. Hay quienes piensan que dicha actividad de trabajo debe ser 

erradicada y abolida, por lo tanto prohibida por la ley. Y en sentido contrario, 

también hay quienes piensan que la actividad de trabajo de la niñez debe ser 

permitida y, consecuentemente, protegida por la ley. El texto de la ley puede 

tolerar indistintamente uno u otro sentido.  

Pero el sentido y significado de la ley dependerá de la cosmovisión que tengan 

quienes legislan y, por lo tanto, la prohibición o permiso para que la niñez trabaje, 

será cultural antes que legal. En esta dirección, la condición pre-jurídica radicará 

en la valoración crítica del trabajo que realiza la niñez y que la norma jurídica 

finalmente plasmará con decisión legislativa, lo que determinará en su momento la 

correlación de fuerzas políticas parlamentarias.   

Cualquiera sea la decisión legislativa, cabe reflexionar respecto a si la decisión 

legislativa será conforme a la inclusión social o no conforme a la inclusión social. 

Por lo tanto, las probabilidades de la decisión legislativa sobre el trabajo de la 

niñez, podrían ser: 1 Conforme a derecho, 2 no conforme a derecho, 3 conforme a 

la inclusión social, 4 no conforme a la inclusión social; y sus derivadas, 5 conforme 

a derecho y conforme a la inclusión social, 6 conforme a derecho y no conforme a 

la inclusión social, 7 no conforme a derecho y conforme a la inclusión social, 8 no 

conforme a derecho y no conforme a la inclusión social. 

La decisión legislativa se orientará por alguna de esas posibilidades. La decisión 

legislativa, como acto de poder político, procesará, además del debate 

parlamentario, el diálogo con terceros. Entre ellos, se encuentra el movimiento de 

NATs y, más que dialogo como terceros, el diálogo de los NATs de Bolivia ha sido 



protagónico, en esta coyuntura han sabido llegar a la esencia del diálogo al más 

alto nivel del Estado boliviano, tanto del ejecutivo como el congresal.  

En esas circunstancias, la autoridad pública no solo queda obligada a escuchar a 

los NATs, como ya lo viene haciendo, sino también a valorar y determinar los 

intereses de los niños, niñas y adolescentes trabajadores y ponderar la decisión 

legislativa que tomen en concordancia con el interés superior del niño: como 

principio jurídico de la doctrina de la protección integral, como derecho sustantivo 

y como norma de procedimiento. La decisión legislativa sobre esta materia es 

compleja, más aún cuando los NATs son sujetos de su interés superior.  

Sin embargo, al conmemorarse en noviembre del 2014 el XXV aniversario de la 

Convención Internacional por los Derechos del Niño, bien haría el Estado 

Boliviano para tomar su decisión política en sopesar la doctrina de la protección 

integral y la efectividad de los derechos del niño, niña y adolescente trabajador.  
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