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Introducción
La participación de niñas y niños en el trabajo es histórica y creciente en 
América Latina. Tiene diversas causas; desde formas tradicionales y culturales, 
en donde niñas y niños se involucran en tareas colectivas familiares como 
parte de su crianza, socialización y afectividad, hasta razones que apuntan a 
la búsqueda de ingresos económicos, a partir de un servicio propio o para 
terceros y como estrategia de sobrevivencia. En este proceso, las características 
del trabajo ejercido por niñas, niños y adolescentes trabajadores (NNAT) son 
de vital importancia, ya que pueden significar beneficios positivos o negativos 
para sus vidas, en tanto cumplan con condiciones dignas para su desarrollo.

En esta misma dinámica, es crucial considerar las diferentes dimensiones 
de vida de la niñez; como el género, la edad, la territorialidad y la etnicidad, 
que suman factores de mayor discriminación y opresión para ciertos grupos 
de poblaciones de niños, niñas y adolescentes (NNA) y que resultan ser 
determinantes en las opciones de acceso y control sobre el trabajo, así como 
en los efectos que el trabajo genera en sus vidas y en el ejercicio de sus 
derechos. Particularmente, en el plano de la igualdad de género –condición 
del total cumplimiento de los derechos de las y los NNA–, el ámbito del 
trabajo es uno de los espacios de mayor vulneración, especialmente para las 
niñas y mujeres.

La división sexual del trabajo se crea a partir de las construcciones sociales 
de género, atribuidas según el sexo al nacer, y organizan el sistema social en el 
aspecto productivo –asociado a los hombres, a una remuneración y valorado 
socialmente–, y reproductivo –vinculado a las mujeres y sin valoración social 
o económica–. La consecuencia inmediata de dicho proceso es la sobrecarga 
laboral para las mujeres, que las limita a acceder a otros espacios de desarrollo, 
tales como la educación, trabajo remunerado, participación política, entre 
otros.

Lo anterior germina y crece dentro de una sociedad patriarcal que legitima la 
asignación de roles discriminatorios para mujeres y hombres, y que refuerza 
la reproducción de actitudes y comportamientos que no reconocen el 
valor de hombres y mujeres de forma igualitaria en sus diversos espacios de 
socialización, generando así impactos diferenciados en la vida de las niñas y 
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los niños trabajadores. Por ello, Save the Children Internacional y Save the 
Children Canadá, en el marco del proyecto «Niñas y niños lideran el camino», 
desarrolló el estudio cualitativo: El trabajo como factor para la construcción de 
un proyecto de vida de niñas, niños y adolescentes trabajadores. Análisis desde el 
enfoque de género.

La presente investigación busca explorar y analizar, desde la experiencia 
narrada de las/os niñas, niños y adolescentes trabajadores, la contribución o 
no del trabajo que estos realizan al logro de un proyecto de vida deseado, 
considerando las diferentes características de vida que marcan la crianza de 
las niñas y de los niños. El estudio se focalizó en seis comunidades de Bolivia 
y Nicaragua, entre rurales y urbanas, e involucró, además de las/os NNAT, 
las experiencias de las familias, organizaciones, autoridades y empleadores, 
debido a que constituyen actores clave para la formación y socialización de 
aquellos, y a su condición de posibilitadores de futuro para NNAT. 

El documento cuenta con dos capítulos centrales, el capítulo Bolivia y el capítulo 
Nicaragua. Ambos incluyen el desarrollo de marcos teóricos complementarios, 
la descripción y análisis de los resultados con base en dos tipos diferentes de 
metodologías cualitativas, así como una sección de conclusiones. El estudio 
concluye con una sección de recomendaciones para el trabajo del tema.

Queremos agradecer especialmente a las y los colegas de las oficinas de 
país de Save the Children en Bolivia, Lieve Demaegd y Antonio Casas, y en 
Nicaragua, a María Cabrera, por participar en el estudio, proveer contactos y 
facilitar la logística. También, les agradecemos a nuestras organizaciones socias 
que forman parte del proyecto «Niñas y niños lideran el camino», en ambos 
países. 

Esperamos que este estudio se constituya en un aporte real para el 
entendimiento de la situación de vida de la niñez trabajadora y las implicancias 
de esta en el ejercicio de sus derechos en igualdad, a fin de identificar e 
implementar mejores estrategias y políticas de acción que respondan 
adecuadamente a los intereses y demandas diferenciadas de las niñas, niños y 
adolescentes trabajadores.

Programa de Apoyo a la Sociedad Civil
SAVE THE CHILDREN INTERNACIONAL
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1. Capítulo Bolivia
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I.I. Resumen
Solo reconocemos ciertas vidas como humanas y reales.

Judith Butler

El presente documento es un trabajo realizado con el auspicio de Save the Children y es producto de la ejecución 
del proyecto de investigación «El trabajo como factor para la construcción de un proyecto de vida de niñas, niños 
y adolescentes trabajadores desde el análisis de género».

Esta investigación tiene como objeto explorar la incidencia del trabajo en el plan de vida de los niños y niñas 
trabajadores, con el propósito de identificar escenarios de desarrollo en el que definan metas y fortalezcan la 
autovaloración, a fin de que el proceso de construcción de sus subjetividades posibilite la creación de sus proyectos 
de vida. 

El análisis se hizo en las ciudades de El Alto, Cochabamba y Camiri, y recoge las expectativas de vida e imaginarios 
que conforman los proyectos de vida de  NNAT, así como los territorios sociales en los que se desarrollan; en 
los que el trabajo es la estrategia que hace posible identificar los escenarios de desarrollo y el manejo integral de 
dichos territorios.

La metodología que se aplicó tiene al enfoque  de género como uno de sus indicadores principales y como 
un «ordenador social», un paradigma dentro de una concepción que sustenta y respalda teóricamente los 
procedimientos metodológicos no solamente desde las desigualdades, sino también desde las diferencias etareas.
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I.2. Presentación
La mayoría de los estudios existentes sobre el trabajo infantil están relacionados con la educación, específicamente 
con la deserción escolar y la erradicación del trabajo. Sin embargo, este tiene connotaciones que van mucho más 
allá de la educación como una solución al problema del trabajo y de los proyectos de vida de niños y adolescentes 
(NNA). Por eso, este estudio se enfoca además en otros aspectos que rodean a las/os NNA que ejercen actividades 
laborales, pues aborda los análisis negativos y positivos para su desarrollo, así como las proyecciones e intereses 
de aquellos.

Conscientes de la necesidad de convivir en una sociedad más justa e igualitaria, en la que los ordenadores sociales 
no solamente son de clase, sino que también están presentes en el género, la edad y la pertenencia étnica, entre 
otros, nos enfocaremos en los niños y niñas trabajadoras. Tanto las mujeres como los niños y niñas son poblaciones 
vulnerables en Bolivia. Pese al trabajo y las políticas que se han implementado desde hace décadas en el país, aún 
es visible una niñez trabajadora, conformada por quienes viven en situación de calle y en el seno de una familia.

Los niños y niñas, al conformar las organizaciones sociales, comparten sus características como imaginarios, 
actividades, entre otros, en un entorno social. Según la ONU, la situación y definición de pobreza es: «la condición 
caracterizada por una privación severa de necesidades humanas básicas, incluyendo alimentos, agua potable, 
instalaciones sanitarias, salud, vivienda, educación e información. La pobreza depende no solo de ingresos monetarios, 
sino también del acceso a servicios» (ONU, 1995). Vale decir, la privación de las necesidades humanas básicas 
entendida no solamente en lo que se refiere a ingresos monetarios, sino al sentido de pertenencia, participación y 
dignidad, a los cuales tienen derecho los niños y niñas.

Para entender la relación entre derechos y trabajo infantil, es necesario tomar en cuenta el proyecto del buen 
vivir, en el cual es importante la contribución del trabajo de los niños y niñas a la economía familiar, como espacio 
de dignidad, socialización y empoderamiento. En la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia 
–promulgada el 2009– existe normativa que protege los derechos de la niñez. Además, se ha reformado el Código 
Niño, Niña y Adolescente –Ley n.° 548, de agosto de 2014–, el cual regula el trabajo infantil y establece disposiciones 
restrictivas y garantistas para la comprensión y aplicación de los derechos del niño. También, tomando en cuenta la 
construcción de un Estado Plurinacional, se recuperan las tradiciones de las comunidades indígenas, así como de las 
diferentes realidades sociales y culturales del país.
 
La información que se presenta ha sido recogida y analizada en el presente estudio. Esta investigación nos permitirá 
conocer principalmente la opinión de niños, niñas y adolescentes respecto su situación, proyectos de vida y actividad 
laboral, dado que a ellos se les ha escuchado muy poco referirse a estos temas. También, se recogió información 
relevante para el análisis de las opiniones de los informantes claves sobre la problemática, a partir de su experiencia 
en el tema.

El estudio contiene cuatro acápites. En el primero se desarrolla la metodología que se va a aplicar, que parte del 
enfoque de género entendido como un paradigma, dentro de una concepción que sustenta y respalda teóricamente 
los procedimientos metodológicos. De esta manera, el género es un ordenador social que va más allá de la descripción 
de características desagregadas por sexo. En otras palabras, se hace un análisis desde la perspectiva de género 
para referirse a las desigualdades y las diferencias etarias que permiten visibilizar el trabajo infantil, con el objeto 
de demandar el pleno ejercicio de derechos de niños y niñas y adolescentes. Y, por lo tanto, metodológicamente 
posibilita examinar el acceso a la toma de decisiones, además de dar a conocer los objetivos, hipótesis y estrategia 
metodológica que orientarán al estudio.

El segundo acápite está conformado por las aproximaciones teóricas del estudio, que permitirán una comprensión del 
marco conceptual que guía el análisis de los datos cualitativos de la investigación. Asimismo, se analiza, primeramente, 
la noción de proyecto de vida, en función de las decisiones y metas; los cuales, a su vez, están compuestos por 
aspiraciones. Por último, aborda la definición de infancia desde diferentes ópticas y etapas históricas.

La parte de contextualización –tercera sección del documento– aporta datos de fuentes secundarias para el 
análisis de la situación de los niños, niñas y adolescentes trabajadores (NNAT), en cuanto a la realidad laboral y la 
legislación boliviana. El último acápite –Resultados de estudio– muestra los datos recabados durante el trabajo de 
campo. Datos que han sido sistematizados y organizados desde el género y sobre la base de los puntos propuestos, 
que se refieren a las características de los niños, niñas y adolescentes, sus espacios de socialización y relaciones, 
identificación de oportunidades y empoderamiento, a la luz de los sistemas patriarcal, colonial y étnico.
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Finalmente, las conclusiones exponen los aspectos más importantes del estudio, y están organizadas en función de 
los resultados de este. Además, comentan las precisiones acerca de la contribución del trabajo en los proyectos de 
vida de las/os NNAT.
 

I.3. Metodología
Antes de exponer el planteamiento metodológico de esta investigación, mencionaremos algunos supuestos que 
nos han conducido a definir la situación de los niños, niñas y adolescentes. Este trabajo pretende contribuir al 
análisis de la realidad de este sector, así como a la construcción de situaciones en el presente y a futuro, en un 
Estado moderno. La metodología no está dirigida a la estructura ni al contexto, sino a los imaginarios producidos 
en los discursos. Buscamos entender su propio sistema de relaciones, valores, códigos de expresión y simbolización, 
así como el manejo territorial dentro de la construcción de identidades. Por ello, usaremos diversas metodologías 
y técnicas en el análisis del objeto de estudio.

Por lo anterior, creemos que metodológicamente es correcto interesarse por el análisis de caso, en el que estos 
procesos pueden ser abordados en su complejidad –sin que esto implique el planteamiento de una multiplicidad 
de tópicos no controlables que se dan al interior y en el entorno de las historias de vida de los niños, niñas y 
adolescentes–, y en un contexto en el que las formas y estrategias de vida no escapan a las relaciones de poder, 
como una manifestación de la totalidad de lo social.

1.3.1. Enfoque de género
Partiremos de las reflexiones ya realizadas sobre su uso, connotaciones y construcciones. Scott define así al género, 
considerando que

(…) pasa a ser la forma de denotar las «construcciones culturales», la creación 
totalmente social de ideas sobre los roles apropiados para las mujeres y los 
hombres. Es una forma de referirse a los orígenes exclusivamente sociales de 
las identidades subjetivas1.

Esta definición nos permite adentrarnos en las identidades históricamente determinadas.

La importancia del tema radica en el cuestionamiento que se hace a las sociedades patriarcales como estructuradoras 
de la sociedad, las cuales confieren al hombre mayores prerrogativas, libertades y oportunidades reales que a la 
mujer. Este cuestionamiento es pertinente, en tanto las teorías de género desmitifican el derecho «naturalizado» 
de las sociedades patriarcales –que otorgan a los varones la jerarquía más alta, y basan su argumentación en la 
desnaturalización de dicha jerarquía desde la óptica cultural–, negando que se trata de una estratificación puramente 
biológica y reivindicando el derecho a la igualdad de oportunidades para ambos.

Los estudios de género nos demuestran, en las distintas disciplinas sociales, la necesidad de indagar sobre las 
representaciones sociales que se construyen y articulan en torno a identidades y relaciones genéricas. Entre estos 
trabajos, una de las líneas que últimamente cobra importancia es el análisis que considera la dimensión discursiva 
como aspecto relevante para el estudio de género. Entonces, usaremos este como elemento constitutivo de las 
relaciones sociales basadas en las diferencias de sexo y género. En esta dirección, va más allá de definir género como 
roles o relaciones sociales, pues lo considera como un campo primario en el que se articulan relaciones de poder 
y significados a partir de la diferencia sexual. 

Las ideas de los niños, niñas y adolescentes se dan dentro de un marco social, donde las normas sociales, creencias 
y las diferentes formas de razonar van mediando en sus propios conceptos y valores en torno al mundo que los 
rodea, y sobre las cuales van construyendo su propia conceptualización y proyecto de vida. 
En la presente investigación se transversalizó el género en imaginarios, trabajo, familia, amigos, proyecto de vida 
–pasado, presente y futuro–, así como uso del tiempo y espacio.

(1)Citado por Pozo (2005: 35).
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1.3.2. Enfoque de derechos humanos
La Constitución Política del Estado establece que las niñas, niños y adolescentes gozan de especial protección 
y atención en la familia, escuela y comunidad. La definición de derechos humanos está basada en el conjunto 
de facultades y libertades fundamentales, condiciones materiales, espirituales y legales inherentes a la naturaleza 
humana, fundadas en el respeto y reconocimiento de la dignidad y el valor humano de todas las personas. Ello exige 
su cumplimiento como una necesidad primordial para la realización personal y colectiva, sin importar la condición 
social, pertenencia cultural, edad, situación generacional, religión, género y opción sexual. Son, pues, universales, 
iguales, imprescriptibles, inalienables e irrenunciables.

El enfoque metodológico de los derechos humanos de la infancia persigue que los derechos dejen de ser un tema 
marginal, pues va más allá de la satisfacción de necesidades. Y considera que los poseedores y sujetos de derechos 
son personas con capacidad de defender y exigir sus derechos legalmente reconocidos. Entre ellos, el derecho 
a la protección ante la violencia, abuso de autoridad y abuso sexual. En este sentido, es necesario contar con 
herramientas para enfrentar los riesgos en el entorno familiar, escolar, laboral y público.

El derecho a la salud se ve limitado respecto a su atención, desde la familia y el Estado. Datos recientes sobre el 
embarazo adolescente advierten que su prevención es un derecho y una forma de valorar el proyecto de vida de 
las niñas. El derecho a la educación no solamente hace referencia a la cobertura, sino también al acompañamiento 
a los niños y niñas menores, e involucramiento en su situación. 

Objetivo general

Realizar un estudio que integre el enfoque de género y derechos en políticas, prácticas y creencias sobre el trabajo 
de niños y niñas, conscientes de la necesidad de convivir en una sociedad más justa e igualitaria.

Objetivos específicos

• Explorar la contribución del trabajo de niños y niñas en sus proyectos de vida.
• Proporcionar herramientas para la reflexión y discusión, así como la promoción de acciones sobre la equidad 

de género y trabajo infantil.
• Determinar los espacios socializadores que definen el desarrollo de niños y niñas, desde el enfoque de 

derechos y género.
• Determinar las expectativas de logro y de satisfacción de niños y niñas trabajadores.

Enfoques y marco normativo

Los enfoques que guiaron la investigación fueron, en primer término, el de género, en tanto ordenador social y, 
en segundo lugar, los derechos humanos fundamentales y el trabajo digno. Estos fueron tomados en cuenta al 
momento de i) plantear la metodología e instrumentos de investigación; ii) abordar el trabajo de campo, y iii) 
durante el análisis de la información. Ello de tal manera que nos llevara a integrarlos en las distintas etapas del 
trabajo y en los resultados que se presentan en este documento. 

El marco normativo en el que se circunscribió el trabajo está basado en la actual Constitución Política del Estado 
Plurinacional de Bolivia, específicamente en el acápite referido a los Derechos de la niñez, adolescencia y juventud, 
artículos 58 al 61. Asimismo, se enmarca en el Código Niño, Niña y Adolescente, reformado el 2014.

Consideraciones temáticas en la metodología

• Espacios socializadores por género para el logro de un proyecto de vida.
• Tipos de relaciones establecidas en sus espacios de vida.
• Poder hacer, poder de decisión, protagonismo/empoderamiento y autonomía.
• Oportunidades de desarrollo existentes para niñas y niños.
• Sistemas socioculturales que influyen en dichas construcciones –patriarcal, adultocéntrica, colonizadora, 

étnica–.
• Expectativas de logro y el factor percibido de satisfacción de NNA con respecto a lo que el trabajo les brinda, 

diferenciando sus efectos e implicancias en mujeres y varones. 

El estudio comprendió tres fases: 1) fase de organización y diseño, en la que se diseñó la metodología y la muestra, 
los instrumentos y se organizó el trabajo de campo en coordinación con Save the Children; 2) fase operativa, 
en la cual se relevó la información a través de los talleres en las tres ciudades, se realizaron las entrevistas a 
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informantes clave y se revisó la información secundaria, y 3) fase de análisis y elaboración del documento a partir 
de la información relevada. 

Fuentes de información y trabajo de campo

Se recopiló información de dos tipos de fuentes: primaria y secundaria. La información primaria provino de: i) talleres 
participativos con grupos de NNAT en cada una de las ciudades, en los cuales se recogieron las percepciones 
y proyectos de vida de las niñas, niños y adolescentes, y ii) entrevistas a informantes clave, exautoridades 
departamentales y locales, y un experto con amplia experiencia en trabajo con proyectos dirigidos a NNAT. De 
igual modo, la información secundaria, de bibliografía para la contextualización de la problemática y abordaje 
teórico. 

El trabajo de campo se desarrolló, en términos generales, según lo previsto, aunque la realidad y la dinámica social 
de cada ciudad incidieron en su realización, se trató de ajustar al máximo a lo planificado. La metodología planteada 
para el trabajo de campo estuvo orientada a recopilar información de manera colaborativa con trabajos en grupos, 
mediante la aplicación de instrumentos específicamente diseñados para tal cometido, de acuerdo a los objetivos, 
género y condición etaria (Ver Anexos).

Las técnicas de los talleres con NNAT fueron participativas, reflexivas y propositivas, y aplicadas mediante trabajos 
en grupos y con instrumentos guía por los propios participantes, a fin de que reflejen su realidad y su percepción 
de esta, a partir de la reflexión conjunta sobre el trabajo infantil –en la que se problematizó aspectos como la 
educación, derechos, violencia, valores, espacios y socialización–, y para que realicen individualmente una prospectiva 
de su proyecto de vida.

Las/os NNAT consideraron el proyecto de vida como un conjunto de relaciones organizadas que buscan alcanzar 
un objetivo, respecto al cual se plantean el camino para alcanzarlo, teniendo en cuenta su condición de niñas y niños 
trabajadores. 

Ámbito de intervención y sujetos del estudio

Las ciudades en las que se realizó el estudio fueron El Alto, Camiri y Cochabamba, las cuales concuerdan con una 
definición previamente acordada con Save the Children, quienes consideraron a las dos primeras como integrantes 
de los proyectos apoyados por la institución y a la última, como grupo de control. La elección de los tres lugares 
tiene que ver, además, con que cada uno de ellos tiene un ambiente sociocultural propio.

En la ciudad de El Alto se realizó el trabajo con un grupo de niños, niñas y adolescentes (NNAT) en el centro El 
Chasqui, con la participación de 13 mujeres y 15 varones, mayoritariamente pertenecientes a organizaciones de 
NNAT; con edades comprendidas entre los 9 y 17 años, y con escolaridad desde quinto de primaria hasta quinto 
de secundaria. 

En la ciudad de Camiri se trabajó con un grupo de NNAT en el Centro de Desarrollo Integral NAT - Camiri, con 
la participación de 6 mujeres y 1 varón; con edades comprendidas entre los 9 y 16 años y con escolaridad desde 
cuarto de primaria hasta primero de secundaria. 

En la ciudad de Cochabamba, se llevó a cabo el trabajo con un grupo de NNAT en las instalaciones del Centro de 
Estudio y Trabajo de la Mujer (CETM), con la participación de 10 mujeres y 13 varones; con edades comprendidas 
entre los 9 y 17 años de edad y con escolaridad desde cuarto de primaria hasta cuarto de secundaria. 

Adicionalmente, se realizaron entrevistas a informantes clave, representativos y expertos en el tema: la exdirectora 
del Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges) de Cochabamba, la directora saliente de la Dirección de 
Desarrollo Humano de la Alcaldía Municipal del Cercado de Cochabamba y el director de la ONG Audio Visuales 
Educativos (AVE).
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I.4. Aproximaciones teóricas
1.4.1. Proyecto de vida
En términos sencillos, la definición de proyecto de vida es un plan de lo que se desea hacer en la vida. Desde esta 
arista, el concepto proyecto hace referencia a un conjunto de actividades organizadas e interrelacionadas para 
alcanzar un objetivo; con base en ello, es el sentido que una persona traza para su propia existencia. Es decir, supone 
la elección de ciertas orientaciones y dejar de lado otras posibilidades.

De acuerdo a Aracena, Benavente y Cameratti (2002)2 , el proyecto de vida es lo que una persona se propone hacer 
en distintas áreas a través del tiempo y con la intención de progresar, y es una construcción permanente que se 
nutre de las decisiones que se toman día a día, las que van abriendo y cerrando posibilidades para la consecución 
de la meta propuesta.

Ovidio D’Angelo Hernández plantea la conceptualización del proyecto de vida como una de las perspectivas 
de análisis integrativo de construcción de la experiencia y la praxis personal-social, dirigida a la comprensión y 
formación de las dimensiones del desarrollo humano integral. Construir la racionalidad de nuestra vida significa, 
pues, definirnos como sujetos.

El proyecto de vida tiene el sentido significativo del vivir, está constituido por las alternativas que se nos presentan y 
concibe su razón de ser como algo cuyo contenido está señalado por el propio horizonte significativo, que no viene 
de afuera sino que está dentro de uno mismo. De esta manera, el plantearnos «vivir bien» se refiere al horizonte 
que da sentido a nuestro andar en el proceso, demuestra un deseo de vivir de otro modo, cuando la forma en que 
se vive no es vida (Baptista, 2013)3 .

Igualmente, el proyecto de vida se complementa con el «sentido de vida» desde una perspectiva fundamentalmente 
individual; la que, a su vez, está condicionada por determinantes sociales. Sin embargo, algunos autores reconocen el 
concepto de sentido de vida como un fenómeno social (Feixa, 1998) y otros, como el producto de la socialización 
secundaria (Berger y Luckman, 1986). Para que la vida tenga sentido, no se puede carecer de proyecto. No obstante, 
este no es algo privado, sino también se extiende a la comunidad; entendida, en este caso, en proceso de construcción 
de un Estado plurinacional, que permite pensar en una diversidad cultural, política, económica y social. 

Asimismo, el análisis del proyecto de vida, frecuentemente, se ha dado en torno a la realización personal, que 
permite definir conscientemente las opciones que puede tener uno para conducir su vida, que le permiten vivir 
el presente y construir el futuro.Tradicionalmente, se piensa que el momento de tomar decisiones en la vida es 
cuando se acaba la secundaria. Se supone también que implica tomar decisiones y asumir las consecuencias de estas: 
es a lo que se le llama responsabilidad en el medio social.

Igualmente, se considera que, antes de asumir esta responsabilidad en una determinada etapa de la vida, la familia es 
la unidad fundamental de la sociedad y el entorno natural que genera las condiciones necesarias para el desarrollo 
físico y emocional de los niños. A pesar de ello, es necesario explorar los nuevos espacios que están cobrando 
importancia y que conforman los ambientes socioculturales y territoriales, en los que se expresan ideales a nivel 
afectivo, social, familiar y laboral.

Por todo lo mencionado, un proyecto de vida es la historia de uno mismo que se construye cada día en el entorno 
con el que se cuenta, y en el que es necesario tomar en cuenta las influencias de las personas adultas, sobre todo 
en el caso de los niños y niñas y adolescentes –padres, hermanos, maestros, familiares y amigos–.

El desarrollo de la tecnología virtual durante las últimas décadas ha hecho posible la conformación de redes 
virtuales, que permiten también la construcción de identidades, e integran las relaciones protagónicas que influyen 
en el proyecto de vida, pues este tiene que ver con uno mismo, con lo que es y lo que quiere ser y hacer. El proyecto 
de vida es diferente en cada uno de nosotros, ya que tiene que ver con la historia de vida y las ilusiones, así como 
con las expectativas que tenemos sobre nosotros mismos en el futuro. El proyecto de vida implica, pues, vivir digna 
y humanamente.

(2)Citado en Salvatierra, Aracena y otros, 2005: 141-152.
(3)Mencionado en Farah y Tejerina (2013).
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1.4.2. Infancia, adolescencia y trabajo
Hablar del trabajo de niñas, niños y adolescentes y sus proyectos de vida implica partir de la constatación de que 
no son sujetos y cuerpos «subsidiados» y predeterminados por los adultos cercanos a ellos, sino más bien personas 
que tienen que responsabilizarse por su propia seguridad y adquirir la capacidad de elegir los valores, relaciones y 
planes que van a defender e impulsar, no solo en términos de autonomía personal, sino también en el plano familiar 
y ciudadano. Esto, en la mayoría de los casos, sin que signifique perder a su familia, dejar de querer y ser queridos, 
y de participar y pertenecer.

En las organizaciones sociales, la definición de niño y niña, por un lado, es representada desde diferentes ideas que 
no son unívocas, son más bien representaciones colectivas expresadas en relaciones sociales de carácter histórico, 
social y político. Y, por otro, el concepto de niño y niña se ha determinado en función de la delimitación del objeto 
de estudio; por ello, entender y definir a los niños y a los jóvenes es casi imposible en el presente, debido a que 
existen vacíos en sus respectivas definiciones y conceptualizaciones. 

Jaramillo (2007) sostiene que la noción de infancia tiene un carácter histórico-cultural, ya que depende del contexto 
cultural de la época. En el siglo XV, al ser concebido el niño como un ser indefenso, requería de cuidado; por tanto, 
se definía como «propiedad». En el siglo XVI, es un ser humano inacabado: «niño como adulto pequeño». En los 
siglos XVI y XVII, se admite en él una condición innata de bondad e inocencia: «como un ángel».

Siguiendo a Jaramillo (2007), durante el siglo XVIII, el infante es «como un ser primitivo». Desde este siglo en 
adelante, se producen cambios sociales y demográficos importantes, tales como la fecundidad, la mortalidad y, 
por supuesto, el crecimiento del Estado. También, se reordenan las relaciones del grupo familiar, lo cual permite el 
desarrollo de un sentimiento nuevo en cuanto a la infancia, que pasa paulatinamente a ser el centro de atenciones 
en la familia, la cual se organiza gradualmente como institución en torno al «menor de edad».

Por otro lado, Puerto Santos (2002) ha determinado que la «reinvención» moderna de la infancia se inicia desde 
el siglo XVIII en las sociedades democráticas, lo cual ha posibilitado la elaboración de trabajos que definen la 
infancia desde sus formas particulares de ver, entender, sentir y plantearse la necesidad de la existencia de formas 
específicas de educación y de instrucción. En el siglo XX, como producto de los movimientos y las investigaciones, 
se construye la categoría de «el niño como sujeto social de derecho»4.

En los últimos años, se torna nuevamente controvertida la etapa cronológica de la vida de las personas y predomina 
la óptica de considerar a la niñez como una etapa de preparación para la adultez, y no como un modo de vida en 
su conjunto. Según Cussiánovich (1997), la infancia como institución social es reciente, y en este marco se pueden 
observar los aportes a la definición de la niñez, los cuales se apartan de la concepción de la infancia que se apoya 
en «(…) la ideología de la incapacidad y fragilidad “natural” del niño, con su natural inmadurez, con su exigencia de 
tutela, de protección».

Según Burgos (2009), «(…) al separarlo del adulto e internarlo en el ámbito familiar, se pretende proteger al niño de 
la contaminación de lo político, restringiéndolo al mundo privado de la casa o la escuela», lo cual se constituye en 
una exclusión social y política que hace que el niño se torne socialmente invisible. En este contexto, Sánchez Parga 
(2004: 48) propone reconocer el vínculo que tiene el adulto o sociedad que formula tal interrogante con su propia 
infancia y adolescencia, porque esta opera con la representación que la sociedad adulta se hace de la infancia, la cual 
se halla dentro de la ideología. De esta manera, la «cuestión infantil» no se puede tratar al margen de la «cuestión 
adulta», lo cual implica que nada se puede hacer con los niños sin modificar la relación del adulto con ellos.

A partir de los desafíos del siglo XXI respecto la categoría de persona y ciudadano, las conceptualizaciones de 
la niñez muestran un gran avance. Sin embargo, al mismo tiempo, existe el peligro de perder contenido por las 
reivindicaciones culturales, de identidad, y las diferencias por el afán de lograr reivindicaciones específicas, las cuales 
llevan a descuidar el horizonte de lo «humano». Esto sin admitir que los derechos humanos son la expresión de las 
necesidades humanas, que tienen carácter universal –que trasciende sus formas de realización cultural–. 

En el intento de lograr una aproximación inicial para explorar la idea de ser niño en nuestro medio, es necesario 
asimilar que el origen de las políticas que se encuentran en la agenda pública –las cuales expresan los imaginarios 
en la conceptualización de la niñez en el país–, sin duda, expresan relaciones de poder dentro del sistema político, 
así como las maneras cómo se vinculan y se administran el Estado y la sociedad civil. 

(4)Citado en Jaramillo (2007).
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La Constitución Política del Estado Plurinacional define a la niña, niño o adolecente en el Artículo 58 –se considera 
niña, niño o adolecente a toda persona menor de edad–. Estas son titulares de los derechos reconocidos en la 
Constitución, con los límites establecidos en ella y los derechos específicos inherentes a su proceso de desarrollo, 
identidad étnica, sociocultural, de género y generacional, y a la satisfacción de sus necesidades, intereses y 
aspiraciones. En estos términos, la definición de la niñez en Bolivia implica ineludiblemente hablar del modelo de 
desarrollo, calidad de vida y pobreza, modelo económico y patrón de acumulación en el que se desarrolla el trabajo.  
Para nuestro caso, la definición anterior incluye a los niños y niñas trabajadores. Ello no solamente porque las 
sociedades modernas se organizan en torno al trabajo, sino por la necesidad de ejercicio de los derechos, que 
conduce a la erradicación de las desigualdades y a demandar al Estado que cumpla con su rol obligatorio de crear 
condiciones de una vida digna, que implique el reconocimiento de todas las vidas humanas como reales, más allá 
de los esquemas.

Se acepta, pues, que el trabajo, en general –y, específicamente, el infantil–, como toda actividad que está destinada 
a la satisfacción de las necesidades de la producción y reproducción de la vida humana, se enmarca en esta línea

(…) a pesar que su discusión se centra en diferentes posturas que no solamente 
son distintos discursos, sino que también responden a construcciones de 
órdenes sociales de la concepción de sujeto y ciudadanía (Pozo y Calsina, 2013).

Las posiciones más polémicas están a favor de la erradicación; como la de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) y oposición, quienes apoyan a las organizaciones de niños y niñas trabajadores en su reclamo respecto el 
cumplimiento de los derechos humanos en sus demandas de reconocimiento del derecho al trabajo con dignidad, 
y a su participación en las discusiones sobre la regulación del trabajo infantil.

Según la OIT (2000), se entiende por trabajo infantil a

(…) los servicios personales, intelectuales o materiales, con valor económico 
prestados por un menor de 18 años, sea en virtud de un contrato de trabajo o 
sin dependencia de un empleador alguno. Se incluyen los trabajos que, sin ser 
retribuidos con un salario, constituyen un beneficio económico para el niño o 
el joven, su familia o un tercero que se apropia del producto de su trabajo.

Por su parte, Unicef (2013) define el trabajo infantil y adolescente como aquel que se realiza en actividades 
productivas que resultan nocivas para el desarrollo, tanto físico como mental, de los niños, niñas y adolescentes; 
actividades que los privan de su infancia o adolescencia, de su potencial y de su dignidad.

La organización internacional Save the Children (2003) considera el trabajo infantil en su sentido más amplio:

Las actividades que realizan los niños y niñas para contribuir a su propia 
economía o la de sus familias. Esto significa que incluimos el tiempo invertido 
en realizar tareas domésticas, al igual que en actividades de generación de 
ingresos, ya sea dentro o fuera del hogar. Por consiguiente, el trabajo agrícola 
no remunerado que realizan muchas niñas y niños en los campos de cultivo 
familiar, así como las labores domésticas que realizan muchos niños y niñas 
en sus hogares, está incluido dentro de esta definición. El trabajo puede ser a 
tiempo completo o a tiempo parcial. 



El trabajo como factor para la construcción de un proyecto de vida de niñas, niños y adolescentes trabajadores.18

Esta definición supone considerar el trabajo infantil como algo complejo, que transcurre en un espectro en el que, 
en un extremo–, se encuentra el trabajo dañino y, en el otro, el trabajo beneficioso. De igual modo, reconoce que 
se le denomina trabajo a todas las actividades económicas adoptadas por los niños, niñas y adolescentes, lo cual 
incluye toda clase de trabajo productiva, doméstica pagada o impago , que se realiza dentro o fuera del propio hogar, 
en contextos rurales o urbanos. Y, teniendo en cuenta el espectro de posibilidades y dónde se ubica el trabajo que 
desarrollan los niños, este puede ser dañino o beneficioso. 

En estos términos, para Save the Children (2003), hablar de trabajo digno es tipificar un tipo de trabajo que 
respeta los derechos de los niños; para ello, es necesario que este sea decente y seguro, que no interfiera con el 
acceso a sus derechos. Es decir, que sea un trabajo que exista de forma concomitante con otros derechos, como la 
educación. Entre las definiciones más utilizadas por las distintas organizaciones citadas, se encuentra la que sostiene 
que las actividades «consideradas trabajo»–, que llevan a cabo los niños, niñas y adolescentes, de alguna manera, 
pueden interferir en su desarrollo.

En Bolivia, la Unión de Niños y Adolescentes Trabajadores de Bolivia (Unatsbo)5 ha observado la edad de 
imputabilidad del trabajo infantil y ha solicitado la amplia participación de las niñas, niños y adolescentes en la 
demanda por la abolición de la restricción de la edad límite para trabajar y no ser discriminados en el derecho 
al trabajo. La reivindicación por la dignidad del trabajo infantil, demandada por el movimiento de los niños y 
adolescentes trabajadores ante las posturas abolicionistas de las organizaciones internacionales, consiste en pedir 
a los Estados la regulación de su situación: ser partícipes y protagonistas en la toma de decisiones que afectan a 
sus vidas.

Sobre la base de que el trabajo infantil es una realidad y con el lema «Sí al trabajo, no a la explotación» plantean 
que la abolición del trabajo no soluciona su situación compleja, debido a que es poco realista, y más bien apuestan 
por la lucha contra el abuso y por el trabajo digno. La falta de servicios adecuados de salud, educación, cuidados y 
protección social son los orígenes de este problema.

Esta perspectiva es compartida por los análisis de quienes apoyan a las organizaciones de niños y niñas trabajadores, 
cuando reclaman el cumplimiento de los derechos humanos en apoyo a sus demandas de reconocimiento del 
derecho al trabajo con dignidad y a participar en discusiones sobre regulaciones del trabajo infantil. En este sentido, 
sus argumentos sostienen

(…) los fenómenos sociales y culturales, tales como los cambios en los 
sistemas familiares, el modo de producción, las crisis, los avances científicos y 
tecnológicos, y las estructuras de poder relacionadas con clase, género, raza y 
etnicidad afectan y enmarcan diferentes concepciones de niñez, antes que una 
sola o universal» (Pattanik, 2005)6. 

Estos autores están conscientes de que sus razonamientos a favor de una mirada más atenta a esas formas locales 
de concepción de la niñez enfrentan la desventaja de un discurso oficial, universal y dominante, que ocasiona que 
esas formas de vida de la niñez sean vagamente comprendidas7. 

El trabajo infantil no solo se manifiesta en la niñez abandonada o en menores que han dejado su hogar, incluye 
a los que trabajan y asisten a la escuela, trabajan en la calle, en talleres de mecánica, panadería y todo tipo de 
actividades por las cuales retornan a sus hogares solo para dormir. La gran mayoría de los analistas menciona que 
la participación de los menores de edad en trabajo remunerado, en dinero o especies, está ligada al ingreso del jefe 
del hogar.

Este tipo de trabajo infantil se concentra especialmente en los estratos socioeconómicos bajos; es decir, se da 
en familias con una situación económica deficiente, lo que lleva a que consideren la utilización de los niños como 
fuerza laboral, a fin de obtener ingresos complementarios o, en muchos casos, el principal.

(5)Unatsbo tiene actualmente 15 000 integrantes, distribuidos en siete de los nueve departamentos de Bolivia.
(6)Citado en Haider (2008).
(7)Citado en Torres (2010).
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En el caso de Bolivia, en el análisis del trabajo infantil es necesario considerar, por un lado, aspectos como el tema 
cultural, dado que las relaciones culturales están a veces mediatizadas por conflictos, subjetividades en torno al 
«otro», colonialismos internos, intereses, relaciones de poder, reciprocidades, diálogos interculturales, así como 
por factores de género, clase social y posición económica, que no son armónicas ni estáticas ,sino más bien están 
a menudo sujetas a tensión y a la actividad permanente que se da alrededor de discursos y prácticas. Y, por otro, 
cuestiones como

(…) migración campo-ciudad, nivel educativo de las y los sujetos que migran, 
identidad y/o pertenencia cultural, procedencia rural, grado de consanguinidad 
con el empleador o empleadora, subjetividades coloniales y/o sociales en torno 
al trabajo, imaginarios sociales frente a lo rural, inclusive del campo hacia la 
ciudad; así como subjetividades frente al «otro» o la «otra», incluso hasta una 
ilusión (individuales y colectivas) acerca del desarrollo y el progreso8,

Bolivia es considerado uno de los países de América Latina con mayor incremento del trabajo infantil, sobre todo 
en las ciudades de La Paz, El Alto y Santa Cruz. Esta condición es una penosa realidad que manifiesta el nivel de 
atraso del desarrollo económico; el cual obliga, a su vez, a la utilización de la fuerza de trabajo familiar y la de 
los niños y niñas. De esta manera, la erradicación y prohibición no soluciona el problema del trabajo infantil y 
su explotación, ya que es estructural. Se debe avanzar más bien en la mejora de condiciones de desarrollo de la 
economía nacional para que, así, repercuta en la creación de fuentes de trabajo y mejora sustancial de los empleos 
para los padres (Rojas, B., 2014).

 

I.5. Contextualización
1.5.1. Apuntes demográficos
Según información del Instituto Nacional de Estadística (INE), correspondiente al año 2012, Bolivia tiene 10 027 
254 habitantes; de los cuales el 70 % está ubicado en el eje central, compuesto por La Paz –2 706 351–, Santa Cruz 
–2 655 084– y Cochabamba –1 758 143–. Del total de la población, aproximadamente, el 31.02 % es menor de 14 
años, el 62.86 % está dentro el rango de 15 a 62 años, y el 6.12 % tiene más de 65 años (INE, 2012).

Por otro lado, se estima que, en el área urbana, la pobreza extrema alcanza el 11 % y, en el área rural, el 41 % 
(PNUD, 2013). Consecuentemente, una parte de la población menor de 14 años podría constituirse en el grueso 
de la población de niños, niñas y adolescentes trabajadores debido a las condiciones de extrema pobreza. Según el 
censo 2012, hay dos millones y medio de personas que viven en situación de pobreza extrema –24 %–.

Hasta ahora, los análisis de la pobreza infantil se han desarrollado en el ámbito de la familia; es decir, como un 
apéndice de esta. A pesar de que son hombres, mujeres y niños quienes contribuyen a la economía familiar con su 
trabajo, a los niños y niñas no se les considera como seres humanos con derechos e intereses propios.

Minujin (2010) considera que la pobreza infantil es diferente a la de los adultos; por esta razón, sugiere el uso de 
parámetros diferentes a los tradicionales. Ello debido a que existen componentes de la pobreza infantil que resultan 
intangibles, tales como la inseguridad, violencia, abuso, exclusión social, falta de libertad por hostigamiento, entre 
otros. Aunque estos basan en el enfoque de privación de las necesidades básicas con una perspectiva de derechos 
humanos, no existe una sola definición de pobreza infantil; este hecho exige la implementación de sistemas de 
protección integral que consideren sus especificidades.

Según la Encuesta Nacional sobre Trabajo Infantil (ENTI) del INE (2008), en Bolivia existen tres millones treintaisiete 
mil niños y adolescentes de entre 5 y 17 años que se encuentran en situación de trabajo infantil. Esta cantidad 

(8)Ibídem.
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representa más o menos el 30 % de la población total; es decir, de cada diez personas, tres se encuentran en 
condición de trabajo infantil y adolescente. Se estima que el 27,9 % –848 000 de los niños y adolescentes de entre 
5 a 17 años– está ocupado en actividades económicas, como mínimo, una hora a la semana.

La población de mujeres asciende a 5 021 889, la de los hombres es ligeramente menor: 5 005 365. La estructura 
de la población por sexo, según grupos quinquenales de edad al 2012, presenta una disminución entre las edades 
de 0 a 4 años, tanto en hombres como en mujeres, y se incrementa entre los 10 a 14 años, seguido del grupo de 
entre 20 a 24 años (Ver Gráfica n.° 1).

Gráfica N.º 1
Estructura de la población total por sexo,

según grupos quinquenales de edad. Censo 2012

 

Fuente: INE, 2012.

Asimismo, según el informe del Censo 2012 del INE, presentado por el Día del Niño –12 de abril–, en Bolivia 
existen 2 497 478 niñas y niños (de 0 a 11 años). De este total, 27,2 % se encuentra en el departamento de Santa 
Cruz –que tiene una población total de 680 536 habitantes, de los cuales 347 802 son hombres y 332 734, mujeres. 
En La Paz está el 24,7 % de una población ascendente a 616 180 personas, de las cuales 313 402 son hombres y 
302 778, mujeres; y el 17,5 % está ubicado en Cochabamba, que tiene una población de 436 499 habitantes, de los 
cuales 222 342 son hombres y 214 157, mujeres.

En cuanto al resto de la población infantil, 9,1 % está en Potosí; 6,1 %, en Chuquisaca; 4,8 %, en Beni; 4,8 %, en Oruro; 
4,5 %, en Tarija, y 1,3 %, en Pando (Ver Gráfica n.° 2). De acuerdo a datos de esta misma fuente, la población infantil 
indígena está conformada por 399 036 niños y niñas que se autoidentifican como quechuas, y 287 163 niños y 
niñas que declararon pertenecer al pueblo aimara. En lo que respecta a pueblos indígenas minoritarios, la población 
infantil más alta corresponde a los chiquitanos, con 38 848 niños y niñas.
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Gráfica N.º 2
Población infantil, según sexo.

Censo 2012 (En número de personas)
 

Fuente: INE, 2012
En lo que se refiere a adolescentes, según información del INE, correspondiente al año 2012, se contabilizan 1 334 
899 habitantes en un rango de edad que va de 12 a 17 años. Al igual que la población infantil, la mayor parte de este 
grupo poblacional vive en el departamento de Santa Cruz, – 27,0 %–. En La Paz alcanza el 25,9 %, y en Cochabamba, 
el 17,6 %. Los datos de esta población, según sexo, son análogos a los de la poblacion infantil; es decir, existe una 
leve mayoría de hombres (Ver Gráfica n.° 3).
 

Gráfica N.º 3
Población adolescente, según sexo.

Censo 2012 (En número de personas)
 

Fuente: INE, 2012.
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Situación laboral

El INE destacó que, durante el 2012, la tasa de desempleo alcanzó el 5,5 %; el 2011, el 6 %, y hace seis años, oscilaba 
entre el 8 y el 9 %. Numéricamente, ha descendido el desempleo. La información proporcionada por Unicef estima, 
en cuanto a la situación de empleo, que unos 850 000 niños, niñas y adolescentes, que representan el 28 % de la 
población de entre 5 y 17 años, realizan diferentes actividades económicas: 397 000 en las ciudades y 452 000 en 
el campo. De estos 850 000, 491 000 tienen entre 5 y 13 años, lo cual representa más del 50 %, y 437 000 niños y 
niñas realizan trabajos peligrosos: 134 000 en el área urbana y 302 700 en el área rural. Los adolescentes de entre 
14 y 17 años que trabajan suman 357 000; de ellos, 309 000 realizan trabajos peligrosos –172 000 en el área urbana 
y 137 000 en la rural–.

Los NNA de 5 a 17 años que trabaja asciende al 77,11 %, son trabajadores familiares no remunerados, tanto en el 
área urbana como la rural. El 19,17 % labora por cuenta propia, en especial en el área urbana –2,23 % son obreros 
o empleados–; el 12,41 % trabaja para empleadores, y el 5,12 % para otros hogares (INE, 2012). En lo que respecta a 
la población de NNAT de 7 a 17 años, el 47 % son hombres y el 53 %, mujeres. Con relación a su área de residencia, 
la del 28 % es urbana y la del 72 %, rural (INE, 2012) (Ver Gráfica n.°4).

Gráfica Nº 4
Niños, niñas y adolescentes trabajadores de

7 a 17 años, según sexo y área geográfica, 2012

 

Fuente: INE. Encuesta de hogares 2012

En cuanto al salario promedio mensual para el grupo de entre 5 y 13 años, en el área urbana es de 303 bolivianos 
para los niños y 195 para las niñas; en el área rural, 260 bolivianos para niños y 175 para niñas. El salario promedio 
mensual para el grupo de entre 14 y 17 años, en el área urbana, es de 715 bolivianos para los chicos y 457 para las 
chicas; en el área rural, son 716 para los jóvenes y 427 para las jóvenes.

El trabajo infantil y adolescente, para el año 2010, representa el 27.5 % de la población ocupada. Está ubicado 
mayormente en Santa Cruz, La Paz y Cochabamba. Los porcentajes mayores corresponden a los hombres, y el 
rango de edad más alto está entre los 15 a 19 años, en las ciudades de La Paz y El Alto.
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Cuadro N.º 1
Trabajo infantil en el eje central urbano

Fuente: Elaboración propia con base en ECEDLA 2010

Los datos de remuneración muestran una diferencia de género y de pertenencia étnica: las mujeres y los niños del 
área rural tienen menores ingresos. La remuneración promedio nacional para el grupo de entre 5 a 17 años– fue de 
512 bolivianos; para el de entre 5 a 13 años, urbano: 262 bolivianos –niñas: 195 bolivianos– y rural: 222 bolivianos 
–niñas: 175 bolivianos–.

Respecto a la jornada de trabajo semanal urbano, fue de 1.6 horas, y mayor para los de entre 12 a 13 años: 3.7 horas. 
La jornada de trabajo semanal rural fue de 9.8 horas, y más alta para los que tienen entre 14 a 17 años: 20.8 horas. 
La menor cantidad de horas trabajadas refleja más bien que los niños y las niñas trabajadores están subempleados 
(Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario - Cedla, 2014).

Uno de los nuevos elementos que convoca a este grupo etario es el acceso a tecnologías de información y 
comunicación. Los datos del Censo 2012, con relación al número de viviendas y porcentaje de acceso, ubican 
en primer lugar a la radio, seguida del teléfono fijo o celular, televisor e internet, y son las tres ciudades más 
importantes las que tienen mayor porcentaje de acceso.

En términos de ocupación laboral, el proyecto UAL (Universidad de Almería) consideró la Clasificación Internacional 
Uniforme de Ocupaciones (CIUO-88) de la OIT. Esta herramientas nos muestra, en la ciudad de Cochabamba, 
una mayor presencia de limpiabotas y otros trabajadores callejeros; vendedores ambulantes y afines; personal 
doméstico y afines, entre otros.

Población en edad de 
trabajar (PET)

Total Tasa Participación
Sexo

Hombres Mujeres

PET EJE CENTRAL 3.111.221

TOTAL OCUPADOS 1.692.359 54.4 63.1 46.5

10 a 14 años 39.210 9.3 12.1 6.5

15 a 19 años 124.280 28.5 31.2 25.9

LA PAZ 334.969 51.2 55.4 47.5

10 a 14 años 2.392 2.8 2.1 3.5

15 a 19 años 19.947 22.6 18.6 26.4

SANTA CRUZ 689.817 55.9 68.2 44.5

10 a 14 años 21.368 12.1 16.7 7.6

15 a 19 años 62.640 34.8 42.5 27.8

COCHABAMBA 240.667 49.5 57.2 42.6

10 a 14 años 6.094 9.6 10.8 8.5

15 a 19 años 14.403 20.9 27.4 15.0

EL ALTO 426.906 58.0 64.9 51.7

10 a 14 años 9.356 9.7 13.5 5.9

15 a 19 años 27.290 27.5 25.0 29.9
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Cuadro N.º 2
Ocupación de los niños, niñas y adolescentes trabajadores

Fuente: Encuesta por muestreo, proyecto «Niños, niñas y adolescentes trabajadores». UAL, Cochabamba, 2011.

La clasificación del INE, respecto a la ocupación de los niños, niñas y adolescentes por tipo de trabajo realizado, 
es la siguiente: el 66,44 % están insertos en la agricultura, ganadería, caza, pesca y silvicultura; el 11.2 %, en venta 
por mayor y menor y reparación de automotores; el 6.1 %, en industria manufacturera; el 7,2 %, en actividades de 
alojamiento y servicio de comidas; el 2.9 %, en construcción, y el 6.3 %, en otros (Ver Cuadro n.° 2).

Cuadro n.° 3
Porcentaje de niños, niñas y adolescentes de 7 a 17 años

trabajadores, por actividad económica de su ocupación principal,
según sexo, grupos de edad y área de residencia. 2012

Fuente: INE, Encuesta Continua de Hogares, 2012.

Clasificación ocupación Frecuencia Porcentaje
911 Vendedores ambulantes 141 35,3

933 Peones de transporte 13 3,3

912 Limpiabotas y otros trabajadores callejeros 114 28,5

913 Personal doméstico y afines 61 15,3

914 Conserjes, lavadores y afines 39 9,8

915 Mensajeros, porteros y afines 8 2,0

916 Recolectores de basura y afines 1 0,3

921 Peones agropecuarios y afines 3 0,8

931 Peones de la minería y la construcción 14 3,5

932 Peones de la industria manufacturera 6 1,5

Total 400 100,0

Descripción

Agricultura, 
Ganadería, 

Caza, Pesca, y 
Silvicultura

Venta por ma-
yor y menos, 

reparación  de 
automotores

Industria 
Manufactu-

rera

Actividades 
de alojamien-
to y servicio 
de comidas

Construc-
ción

Otros

BOLIVIA 66,4 % 11,2 % 6,1 % 7,2 % 2,9 % 6,3 %

SEXO

     Hombres 66,6 % 11,0 % 6,8 % 4.4 % 5,5 % 5,7 %

     Mujeres 61,6 % 11,3 % 5,4 % 10,4 % 0,0 % 6,9 %

GRUPO
DE
EDADES

     7-11 81,8 % 9,5 % 3,7 % 4,8 % 0,0 % 0,2 %

    12-14 67,4 % 11,7 % 8,0 % 7,7 % 1,8 % 3,5 %

    15-17 55,2 % 11,9 % 6,4 % 8,4 % 5,7 % 12,4 %

AREA

     Urbana 8,8 % 33,9 % 13,6 % 17,9 % 6,5 % 19,2 %

     Rural 88,3 % 2,5 % 3,2 % 3,1 % 1,5 % 1,3 %
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Del total de niños, niñas y adolescentes trabajadores, con edades entre 7 a 17 años, el promedio de horas semanales 
trabajadas por sexo es muy similar; hombres: 23,1 % y mujeres: 23,3 %. Existen diferencias según rangos de edad, y 
se incrementan las horas trabajadas a medida que aumenta la edad. En cuanto a la diferencia entre el medio urbano 
y rural, se tiene que en las áreas urbanas trabajan casi 9 horas más que en las rurales. (Ver Gráfica n.° 5).

Gráfica N.º 5
Promedio semanal de horas trabajadas por los niños, niñas y adolescentes trabajadores de 7 a 17 

años, por sexo, grupos de edad y área geográfica, 2012

 

Fuente: INE, Encuesta Continua de Hogares, 2012.

Es evidente la falta de datos, ya que es un trabajo que difícilmente se puede cuantificar. La inmensa mayoría de niños, 
niñas y adolescentes trabajadores desempeña una ocupación en el sector comercio y servicios; ello se debe a que 
Bolivia tiene uno de los porcentajes más altos de población que se inserta en el el sector informal de la economía.
 
El Censo 2012 indica que 60,1 % de los niños y las niñas que trabajan asiste a la escuela. Otro dato relevante es 
que 27,9 % de los niños y adolescentes, de entre 5 y 17 años, participa en actividades productivas económicas –
remuneradas o no–, de acuerdo con el documento Magnitud y características del trabajo infantil en Bolivia - Informe 
Nacional 2008, que se basa en el análisis de resultados de la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI).

Por grupo ocupacional, el 50,2 % de los niños y adolescentes de Bolivia trabajan como productores y trabajadores 
en agricultura; el 21,4 % se dedica a la venta, y el 13,8 % es operario o artesano. Por rama de actividad económica, 
la mayoría de los puestos de trabajo de niños y adolescentes está en el sector agropecuario y minería –53,4 
%–; seguido por el de comercio, –17,4 %–; manufactura –10 %– y, por último, servicios –8,1 %–. Santa Cruz es el 
departamento con mayor número de adolescentes. 

Asimismo, se registraron 399 036 niños y niñas autoidentificados como quechuas, y 287 163 niños y niñas que 
declararon pertenecer al pueblo aimara. Con relación a los pueblos indígenas minoritarios, la población infantil más 
alta corresponde a la de los chiquitanos –38 848– (INE, 2012).

La relación de niñez y pobreza cobra importancia en la manera que esta perjudica el desarrollo de los niños y 
niñas en los aspectos físico, emocional y espiritual, y es justamente en estos que se necesita ampliar la definición de 
pobreza infantil, dado que es la población más vulnerable a sus efectos negativos.

Dentro de América Latina, el Estado Plurinacional de Bolivia está entre los países con mayor porcentaje de pobreza 
infantil. El 48.6 % de los niños vive en pobreza extrema; en términos absolutos, dos millones de niños se encuentran 
en esta situación. Además, la pobreza en el país está casi generalizada, pues el 77,2 % de los niños, o lo que es lo 
mismo, más de tres millones de niños ven vulnerados sus derechos en forma moderada o grave.
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Cuadro n.° 4
Bolivia: Niños en situación de pobreza extrema y

pobreza total, y brechas de privación. Alrededor de 2007

Fuente: Unicef. 2010. Pobreza infantil en América Latina y el Caribe. Con datos de CEPAL y sobre la base de tabulaciones 
especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

a. Incluye a los niños extremadamente pobres.
b. Las brechas son un promedio ponderado de la distancia porcentual de cada privación con relación al umbral 

respectivo.
 
En cuanto a la tasa de asistencia de la población en edad escolar, alcanza el 83,54 % –mientras que en 2001 llegó 
al 79,71 %–; por otro lado, la tasa de asistencia escolar masculina asciende a 83,63 % y la femenina, a 83,45 %. Así 
también, se calcula que las mayores tasas de asistencia escolar de la población de entre 6 a 19 años se presenta 
en los departamentos de La Paz –85,88 %–, y Oruro –85,23 %–; y que las menores tasas se presentan en Pando y 
Chuquisaca, con 80,26 y 80,83 %, respectivamente (INE, 2012).

Retrospectivamente, de acuerdo a datos de la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (Udape), para 
el 2008, se estimaba que el 90 % de los niños estaba matriculado en el ámbito primario. De un total de 1 909 155 
niños en edad de asistir al nivel primario, se inscribieron 1 719 007, lo cual implica que existen aproximadamente 
190 148 niños de entre 6 y 13 años de edad que no asisten a la escuela primaria (Udape, 2011).

Cuadro N.º 5
Acceso a tecnologías de información y comunicación (TIC), según
departamento. Censo 2012 (En número de viviendas y porcentaje)

Fuente: INE.

Niños pobres de 0 a 17 añNiños pobres de 0 a 17 años
Pobreza infantil extrema Pobreza infantil totala

Porcentaje Miles

Brecha respecto 
del umbral 
de extrema 
pobrezab

Porcentaje Miles

Brecha respecto 
del umbral 
de extrema 
pobrezab

48,6 2 040,1 -13,8 77,2 3 241,3 -16

Departamento Total
Equipo de 

radio
Equipo de 
televisión

Computadora
Teléfono 

celular o fijo
Servicio de 

internet

Total 2 812 715 74.73 67.24 23.36 71.59   9.45

Chuquisaca 150 050 75.52 54.03 21.39 65.65   7.83

La Paz 852 730 82.37 66.53 23.58 73.49   7.86

Cochabamba 517 711 76.61 67.57 23.30 74.18   9.14

Oruro 152 779 76.73 60.64 22.83 71.59   6.55

Potosí 243 067 73.23 50.35 14.37 52.86   3.12

Tarija 126 820 77.16 75.24 24.66 75.48   9.51

Santa Cruz 648 286 66.49 78.19 28.10 77.11 15.79

Beni 95 484 51.84 63.72 16.27 60.09   6.14

Pando 25 763 50.33 57.68 17.77 52.26   6.43
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Aunque en Bolivia la violencia infantil alcanza índices elevados, no existen programas que busquen la prevención y 
erradicación de esta; tampoco, normas claras que sancionen la violencia infantil y el tráfico de menores. Ello a pesar 
de que los datos respectivos del Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana, basados en la información del 
Comando General de la Policía, muestran el incremento anual de la violencia en el lapso de ocho años.
 

Cuadro N.º 6
Menores de edad víctimas de violencia sexual en el país

 

Fuente: Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana, con base en la información del Comando General de la 
Policía.

Según la Defensoría del Pueblo, cada año se registran hasta catorce mil casos de violencia sexual, física y psicológica 
hacia niños, niñas y adolescentes, de los cuales solo cuatro mil llegan a tener sentencia. De acuerdo a los registros 
de recepción de denuncias de la Defensoría del Pueblo, estos siguen mostrando tendencia al crecimiento; entre 
enero y abril de 2015, se reportaron al menos 13 asesinatos de niñas niños y adolescentes, además de 133 
denuncias de violencia sexual. De estas últimas, 81 corresponden a adolescentes de entre 12 y 17 años; 35 a niñas 
y niños de entre 6 y 11 años, y 9 a niñas de entre 0 y 5.

De todas las denuncias reportadas, el 99 % se refiere a niñas o adolescentes mujeres. Ocho de cada diez niños, niñas 
y adolescentes en Bolivia sufren algún tipo de violencia. En el 2014, La Paz ocupó el primer lugar en infanticidios, con 
el 46 % de los casos; seguido de Cochabamba, con el 18 %, y Santa Cruz, con el 13 %. De este total, el 38 % tiene 
menos de un año, y el 23 %, entre 2 y 5 años. Con relación a los datos de violencia sexual, el 34 % de casos fueron 
cometidos en Santa Cruz y el 32 % en Cochabamba, y el 41 % de las víctimas de violencia tiene menos de diez años.

Legislación

El artículo 58 de la Constitución Política del Estado considera niña, niño o adolescente (NNA) a toda persona 
menor de edad, y establece que, en ese marco, son titulares de derechos reconocidos en esta Constitución. De 
igual modo, el artículo 59 dice que toda niña, niño y adolescente tiene derecho a su desarrollo integral, y que es 
deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior del NNA, que comprende 
la preeminencia de sus derechos. Y el artículo 61, parágrafo primero, prohíbe y sanciona toda forma de violencia 
contra las niñas, niños y adolescentes, tanto en la familia como en la sociedad. Igualmente, prescribe el trabajo 
forzado y la explotación infantil.

La Ley 548 –Código de la Niñez y Adolescencia– fue aprobada el 17 de julio de 2014 y es el resultado del 
trabajo conjunto entre las organizaciones de los niños, niñas y adolescentes, las instituciones que los apoyan, y los 
asambleístas nacionales. Una de las principales modificaciones de esta norma es que autoriza el trabajo infantil desde 
los diez años en labores realizadas por cuenta propia, autorizadas por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. 
Otra es que la edad mínima para el trabajo dependiente fue establecida en 12 años, bajo la supervisión de las 
defensorías municipales.
Una modificación adicional a la normativa infantil fue la reducción de la edad mínima para ser imputable, de 16 a 
14 años, pues se presume mayor delincuencia a más corta edad. La sanción para los adolescentes imputados de 
entre 14 y 18 años tendrá un carácter socioeducativo; es decir, no irán a la cárcel como los adultos, sino a centros 
especializados que serán construidos por alcaldías y gobernaciones hasta 2015.
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De igual modo, se incorporó la figura del infanticidio con una pena máxima de 30 años de prisión, sin derecho a 
indulto. También, se hizo cambios a los procesos de adopción de menores de edad, los cuales han sido acelerados. 
Por último, se estableció los derechos de protección, educación y salud de los niños con discapacidad. La norma fue 
remitida al Ejecutivo para su promulgación.

I.6. Resultados del estudio
El trabajo de campo para el diagnóstico se realizó, de acuerdo a la propuesta, en tres ciudades: El Alto, Camiri y 
Cochabamba, las características en que los NAT se insertan al trabajo son diferentes en cada una de estas ciudades 
y son diferentes entre los que están organizados y no organizados, entre los que están organizados se tomó a los 
que forman parte de las organizaciones que reciben apoyo de Save the Children en Bolivia y no organizados en 
espacios similares de trabajo. De manera que cuando los resultados muestren diferencias significativas entre los 
unos y los otros se mostrarán los resultados de manera comparativa.

1.6.1. Características de niñas, niños y adolescentes trabajadores del estudio
La recolección de información presentó las características poblacionales que se muestran a continuación, como 
un acercamiento cualitativo sobre el grupo estudiado. La muestra estuvo compuesta por 32 niñas y 31 niños, 
comprendidos entre los 9 y 17 años, y con edades promedio de 15 años para las niñas, y 13 para los niños (Ver 
Gráfica n.° 6).

Gráfica N.º 6

 
Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas para niñas, niños y adolescentes trabajadores, 2015.

Se encontró que la edad mínima de inicio de trabajo es de 8 años y de 15, la más alta, y que la forma de insertarse 
al trabajo es principalmente a través de familiares en las mujeres –tías, padres o hermanos mayores–, quienes las 
llevan a temprana edad como ayudantes de un negocio perteneciente a algún integrante de la familia.

Otra característica del grupo es que se trata de población migrante de primera o segunda generación –la gran 
mayoría de los padres son de áreas rurales del interior del país–. Donde más se nota esta característica es en El 
Alto, lugar en el que muchos de los niños y niñas son migrantes de primera generación. Un dato que refleja esta 
realidad es el bilingüismo aimara-castellano; más de dos tercios de los NAT de esta ciudad andina tienen como 
primera lengua el aimara. En Cochabamba también hay bilingüismo quechua-castellano, aunque menos significativo. 
(Ver Gráfica n.° 7).
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Gráfica N.º 7

 
Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas para niñas, niños y adolescentes trabajadores, 2015.
Respecto a la religión que profesan, una mayoría manifiesta adscribirse a la cristiana-evangélica y católica; muy 
pocos, a ninguna. Las organizaciones religiosas forman parte de las que tienen presencia importante en el grupo de 
niños, niñas y adolescentes (Ver Gráfica n.° 8).
 

Gráfica N.º 8

 
Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas para niñas, niños y adolescentes trabajadores, 2015.

Una de las características en la conformación de familia en esta población es la identificación con su entorno; el 
73 % está inserto en el grupo familiar de padres y hermanos; el 14 %, en el de madres y hermanos; el 5 %, en el del 
padre; el 4 %, en el de hermanos; el 2 %, en el de abuelos, y el 2 %, en el de la empleadora. Estos datos nos muestran 
que, en su gran mayoría, pertenecen a familias, no se trata precisamente de niños y niñas abandonados; los factores 
que explican su situación tienen que ver más con la condición de pobreza, no con el abandono (Ver Gráfica n.° 9).
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Gráfica N.º 9

Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas para niñas, niños y adolescentes trabajadores, 2015. 

Aunque se tiende a pensar que la composición familiar determina la jefatura de hogar, en su descripción se observa 
que se considera más bien la definición patriarcal; el 62 % dice que el jefe de hogar es el padre; el 27 %, que es la 
madre; el 3 %, que son el padre y la madre, y en menor porcentaje está la presencia de otros (Ver Gráfica n.° 10).

Gráfica N.º 10

Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas para niñas, niños y adolescentes trabajadores, 2015.

Los encuestados tienen 4 hermanos –el 22 %–; 6 –el 21 %–, 2 –el 14 %–, y 7 –el 12 %–. Como podemos observar, 
el promedio es de 4 a 6 hermanos (Ver Gráfica n.° 11).
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Gráfica N.º 11

 
Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas para niñas, niños y adolescentes trabajadores, 2015.

La distribución del tiempo se inicia a la hora en que se levantan, entre las 5 y las 8 de la mañana. Las mujeres son 
quienes manifiestan levantarse más temprano que los hombres. La hora de dormir está entre las 8 a las 12 de la 
noche. Las horas dedicadas al colegio dependen de si el turno que tienen en el trabajo es en la mañana o en la tarde.

Las actividades que realizan preferentemente durante el día son, respecto a los hombres, fútbol –entre otros 
deportes–, ir al colegio, ver televisión, internet y ayudar a sus mamás en el aseo. En el caso de las mujeres, escuchar 
música, estudiar, jugar fútbol, cocinar, trabajar, cuidar y jugar con sus hermanitos, y ordenar. Las actividades que les 
gusta hacer menos son, en lo que se refiere a los hombres, lavar ropa, lavar platos, hacer tareas, robar, estudiar, 
cuidar a primos, despertarse temprano, hacer tareas. Y, en el caso de las mujeres, cocinar, lavar ropa, pelear con las 
hermanas, vagar, hacer locuras en la noche.

En la descripción de las actividades que prefieren y las que les disgustan de las actividades que realizan, están las 
de distracción; las cuales, de cierta manera, están fuera de las obligaciones. Los hombres las escogen más dentro 
del ámbito del juego, como fútbol, internet, televisión, celular; y las mujeres, entre escuchar música, internet, jugar 
fútbol, televisión y compartir con amigas. Uno de los componentes importantes en las relaciones de socialización 
de los niños, niñas y adolescentes es el de los amigos y amigas, y los espacios utilizados según el género son: para 
los hombres, el colegio, la canchita –de fútbol, de deportes– y la plaza; y para las mujeres, el colegio, la casa, el lugar 
de trabajo y la canchita. 

Considerando lo anterior, a la mayoría le gusta el estudio, lo cual constituye un aspecto interesante porque es parte 
de su proyecto de vida y está ligado al trabajo, ya que muchas veces este último es visto como el soporte para 
proseguir los estudios. En esto también coinciden los expertos entrevistados. 

Lo que no les gusta a los hombres del colegio son la autoridad de los maestros, los insultos de los más grandes, 
pelear, las actitudes de discriminación, y la falta de higiene y condiciones sanitarias; tampoco, las materias de labores, 
inglés y matemáticas. A las mujeres lo que menos les gusta del colegio son las materias de matemáticas, ciencias 
naturales y lenguaje, lo que les pegan a los chicos, que hablen cosas malas de las mujeres y que los chicos sean 
atrevidos. Esto último tiene una connotación de género porque el desprestigio es algo que afecta profundamente 
a la autoestima e identidad de género de las mujeres. En el caso de los hombres, presumir –hablar mal– sobre las 
mujeres suele ser valorado en una sociedad patriarcal; a esto hay que sumar la queja de las chicas sobre el consumo 
de alcohol por los chicos, que es un comportamiento que refleja también los parámetros culturales machistas.

Número de hermanos

14

12

10

8

6

4

2

0

1

1,5

1,1

2,2

2,8

3,6

3,3
4,4 5,4

5,5
6,6

8,9

8,1 9,1 10,1

9,10
10,11

7,7,7

4,13
6,12

2 3 4 5 6 7 8 9 10



El trabajo como factor para la construcción de un proyecto de vida de niñas, niños y adolescentes trabajadores.32

María Esther Pozo - Taller estudio Bolivia

Lo que les gusta del colegio a los chicos es estudiar, desayunar, jugar y los amigos. Por su parte, a las chicas les 
gusta estar con amigas, compartir, comer, el recreo y aprender. Quienes los incentivan a estudiar son la mamá, el 
papá, los abuelitos, pero sobre todo existe una decisión propia. Respecto a la trayectoria laboral, es importante 
conocer cuál es la de sus papás. Al respecto, la actividad de labores domésticas es una de las primeras junto a la 
de «no trabaja», que en realidad significa que los niños y niñas no reconocen las labores que se desempeñan en la 
casa como trabajo. Otras actividades realizadas por las madres son la de comerciantes, ayudantes de albañil, venta 
de comida y artesanía. Los padres, en primera instancia, son albañiles, seguidos de los que trabajan como choferes, 
agentes de seguridad y costureros (Ver Gráfica n.° 12).

Gráfica N.º 12

Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas para niñas, niños y adolescentes trabajadores, 2015.

Se puede advertir que, en lo que se refiere a las mujeres, hay una incursión en una nueva actividad que antes era 
considerada masculina, que es la albañilería, sobre todo en El Alto, donde se está rompiendo estereotipos. Asimismo, 
el trabajo no remunerado de ayudar a los papás es exclusivo de las mujeres. En cuanto a la forma en que se insertan 
los niños, es más autónoma, muchas veces por descubrimiento y aventura, otras por referencia de amigos.
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Cuadro N º 7
Cómo empezó a trabajar

Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas para niñas, niños y adolescentes trabajadores, 2015.

La mayoría ha ayudado a la familia o a algún familiar como antecedente de su actual trabajo. Aunque 
hay empleadores que mencionan que los niños tienen el concepto cultural de ayuda y de trabajo, en 
la percepción de los NNAT hay una diferenciación en las ideas de trabajo y ayuda, que está en el pago 
justo de esa labor. En cuanto a riesgos en el trabajo, los hombres perciben más el peligro relacionado 
con la seguridad del trabajo, mientras que en las mujeres no hay una percepción de riesgo, salvo en la 
construcción.

Hombres Mujeres

• Su mamá se enfermó y no podía cuidarlo.
• Unos chiquitos le avisaron, amigos.
• Un chiquito me ha dicho vocearemos.
• Mirando.
• Problemas familiares.
• Mamá necesitaba dinero.
• Le ofreció su jefe en su taller.
• Le propuso una señora que la ayude.
• Accidente familiar me llevó a trabajar.
• Llegamos del campo y necesitábamos 

vender.
• Solo yendo a visitar a mi tío ahí todo 

comenzó.
• Ha sido porque no tenía nada que hacer en 

mi casa.
• Buscando.
• Mi papá se murió y mi hermana me mandó 

a trabajar con su marido.
• Mi amigo me avisó y acepté porque 

necesitaba dinero.
• Mi hermano me llevó.
• Llevando agua.
• Mis hermanos, él se enfermó y vine detrás 

de mis hermanos.
• Al pasar al colegio veía la feria y los autos y 

me puse a cuidar.
• Yo le dije le ayudo.

• Yo he buscado.
• Ayuda familiar y por cuenta propia.
• Por familiares.
• Ayudaba a mi tía y así aprendí
• Mi tío me dijo.
• Necesitaba dinero porque vivía con su madrastra.
• Su hermano le avisó.
• Necesitaba ayuda mi papá.
• Porque su papá le pidió
• Por necesidad.
• Por sugerencia de su madre.
• Mi tía me ha dicho ella vende aquí. 
• Mis hermanos buscaron donde trabajar y 

encontraron la feria.
• Mi tía me trajo.
• Mi papá me traía a su trabajo.
• Ayudando a mis papás.
• Mis hermanos mayores me trajeron
• Mi amiguita.
• Mis primos me dijeron.
• Mi hermano me trajo
• Mamá le pidió.
• Con mi hermana me vine a cuidar un niño.
• La señora me habló.

María Esther Pozo - Taller estudio Bolivia



El trabajo como factor para la construcción de un proyecto de vida de niñas, niños y adolescentes trabajadores.34

Cuadro N.º 8
¿Te gusta trabajar?

Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas para niñas, niños y adolescentes trabajadores, 2015.

La interrogante respecto a si les gusta trabajar, obtiene una respuesta positiva mayoritaria, con raras excepciones. 
Los motivos por los que les gusta a los chicos son porque se gana plata, se escapa de problemas, se pueden 
comprar cosas, se aprende responsabilidad, se ven con sus amigos y se ayuda a los hermanos. Mientras que en las 
chicas, porque no son carga para su papá; por dinero; aprenden y ayudan a su papá sobre todo; porque es bonito; 
se distraen y no dependen de nadie.

Hombres Mujeres

• Sí, cuidar a las personas.
• Sí.
• Sí, ganas.
• Sí, se gana plata.
• Sí, me distingo, soy puntual.
• Sí, escapo de los problemas.
• Divertido, chistoso.
• Sí, así puedo comprar, mi mamá no me da a 

veces.
• Sí, me enseña a valorar la responsabilidad.
• Sí, me capacito, soy más responsable.
• Sí, es bonito aprender.
• Sí, es bueno cuando no tienes plata, de ahí 

puedes tener dinero.
• No, me perjudica en la escuela.
• Sí, ayudo a mis hermanos y me compro 

cosas.
• Sí, porque ayudo a mi mamá.
• Sí, porque desarrollas, aprendes.
• Sí, porque están mis amigos.
• Sí, porque ayudo más con dineros y 

verduras.
• Sí, es algo para pasar el tiempo.
• Sí, porque gano plata.
• Sí, aquí se gana para los cuadernos.
• Sí, porque gano dinero.
• Sí, se gana bien.
• Más o menos.
• Sí, porque gano.
• Sí, gano plata
• Si gano.
• Sí, me siento bien.

• Sí, le bajo una carga a mi papá porque no alcanza.
• Sí.
• Sí, por dinero.
• Sí, me hablan con cariño.
• Sí, cuando hablo con mis tíos
• Sí, aprendes, te vales por ti mismo y no dependes 

de los demás.
• Sí, necesito el dinero para estudiar.
• Sí, me gusta aprender.
• Sí, para ayudar a mi papá.
• Sí, me gusta.
• No.
• No.
• Sí, porque conozco cosas nuevas, tengo caseros 

que son buenos.
• Sí, mucho, porque me distraigo, es muy divertido.
• Sí, porque me gusta.
• Sí, es bonito, divertido, me distraigo.
• Sí, gano plata para mantener a mis hijos.
• Sí, me siento útil.
• Sí, es bonito, aprendes.
• Sí, para ayudar a mi familia.
• Sí, porque tengo que ayudar a mi familia, debemos 

al banco.
• A veces sí, otras le da flojera.
• Sí, porque su hermana le enseña a hacer las cosas.
• Si, de eso vivo.
• Sí.
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Porque no tienen mucho conocimiento sobre el trabajo de los niños. Además, 
también los niños trabajan por necesidad, y entonces las personas no 
comprenden eso (Niña, Cochabamba).

A mi parecer, porque en otros países no es aprobado el trabajo es porque 
en sí existen leyes donde un niño no puede ser explotado, donde este tiene 
que vivir su infancia, tiene que ir etapa por etapa, donde tiene que estudiar, 
divertirse y no tiene por qué trabajar , porque sus padres lo trajeron , mientras 
que aquí en Bolivia es una gran necesidad que tenemos los niños… una gran 
mayoría, donde los padres no pueden con todos los gastos de la familia, y 
es por eso que hay muchos niños que trabajan, puede ser para sus estudios, 
puede ser para ayudar en la alimentación de las familias, o también puede ser 
por explotación, porque sus padres los obligan (Niña, Cochabamba).

Porque algunos solo viven con su mamá o con su papá y no les alcanza, ya que 
son muchos hermanos y no les alcanza, en algunos casos ni en su casa hay nada 
para comer, y ellos apoyan trabajando a sus papás y para sus estudios (Niño, 
Cochabamba).

Acerca de cuánto perciben como salario, aquellos que trabajan medio día ganan entre 20 y 40 bolivianos –
aproximadamente, US$ 5–, los que trabajan jornada completa cobran entre 60 y 80 bolivianos –alrededor de US$ 
10–, con la excepción de los que obtienen entre 100 y 150 bolivianos (US$ 20). No hay diferencia de género en 
ingresos. El dinero que ganan los niños lo destinan a ropa, juguetes, recreo, ahorro, celular y alimentos. En el caso 
de las niñas, a ropa, materiales de colegio, celular, ahorro, familia, e invitaciones.

María Esther Pozo - Taller estudio Bolivia
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Cuadro N.º 9
¿En qué te gusta gastar tu dinero?

Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas para niñas, niños y adolescentes trabajadores, 2015.

Los días que trabajan generalmente son los fines de semana, en Cochabamba; mientras que en El Alto y Camiri se 
encuentra que, con mayor frecuencia, realizan el trabajo entre semana. El tiempo que le dedican al trabajo por día 
es casi siempre media jornada, de 4 a 5 horas, y en pocos casos, la jornada completa –de 8 o 10 horas–. En El Alto, 
los hombres trabajan más días y más horas que las mujeres; mientras que, en Cochabamba, las mujeres trabajan más 
horas por día, pero menos días que los hombres. En Camiri, las niñas trabajan más días a la semana porque es una 
labor de ayuda en sus hogares (Ver consolidado en Anexos).

Hombres Mujeres

• Libros, juguetes.
• Ropa.
• Útiles.
• Aportar a mi casa.
• Me da lo mismo.
• Darle a mamá.
• Solo recreo.
• Solo ahorro.
• Casos necesarios.
• Celular.
• Con amigos, refresco y juegos.
• Ahorro.
• Comidas.
• Internet.
• Tenis, balones, buzos.
• Hermanitos.
• Ropa, internet y para celular.
• Comprar cosas que mamá no compra.

• Lo necesario.
• Ropa.
• Crédito para el celular.
• Invitar, comprarse cosas.
• Estudios.
• Familia.
• Útiles.
• Muebles.
• Estudios, ropa, refresco.
• Materiales del colegio.
• Ahorro.
• Regalos.
• Ahorro para moto.
• Darle a mis hijos.
• Inversión.
• Ropa y golosinas.
• Alimentos.
• En lo que digan mis padres.
• Estudios.
• Juguetes.
• Comprarse cosas.
• Mamá.
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Cuadro N.º 10
¿Qué quieres ser cuando seas grande?

Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas para niñas, niños y adolescentes trabajadores, 2015.

Si nos preguntamos qué queremos ser en la vida, es importante que conozcamos con qué contamos y cuáles son 
nuestras debilidades. En ese sentido, los NAT se expresan por género; los hombres mencionan, como sus fortalezas, 
tener fuerza, carácter, ser bueno, ser trabajador, extrovertido, querer trabajar, ser respetuoso, colaborar con su 
mamá, ser alegre, extrovertido, ser buen niño. Las fortalezas de las mujeres son: tener autodecisión, objetivización, 
ser divertidas, alegres, felices, buenas, responsables, sinceras, fuertes, extrovertidas, líderes, respetuosas y amables.

Como soy una adolescente trabajadora, yo ayudaría en el futuro y sé cómo 
se necesita llevar el dinero a la familia, yo apoyaría así como hacemos en el 
mercado, cuando vamos a la feria, ayudando a las personas, les contrataría y les 
pagaría más, les compraría algo o les apoyaría económicamente porque es lo 
que más necesitan, y también psicológicamente, diciéndoles que en el futuro 
puedes tener más y más que todo psicológicamente, ya que es una de las cosas 
más importantes (Niña, Cochabamba).

Las cosas positivas son pocas y una de ellas sería trabajando, se le ayuda a 
los padres y el trabajar se exige puntualidad, y el ser responsable también, se 
encuentran valores como el respeto y la voluntad de trabajar (Adolescente 
mujer, El Alto).

Sí, así puedo comprar, mi mamá no me da a veces (Adolescente, El Alto).
Sí, me enseña a valorar la responsabilidad (Adolescente, El Alto).

Hombres Mujeres

• Policía.
• Arquitecto.
• Abogado.
• Doctor.
• Chofer.
• Mecánico.
• Chapero.
• Ingeniero de minas, petrolero.
• Vender autos.
• Diseñador gráfico.
• Futbolista profesional, estoy en los juegos 

plurinacionales.
• Militar.
• Albañil.

• Abogada.
• Ingeniera petrolera en Yacimientos Petrolíferos 

Fiscales Bolivianos (YPFB), policía
• Medicina.
• Profesora.
• Enfermera.
• Comunicación social.
• Empresa chiquitita.
• Gastronomía.
• Subteniente, militar.
• Contadora, estudiar contabilidad.
• Jardinera.
• No sé todavía.
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Las debilidades que los hombres identifican de sí mismos son: ser renegón, necesidad de mejorar en estudios, ser 
miedoso, ser apresurado, débil, a veces irresponsable, tener miedo a las alturas. En lo que se refiere a las mujeres, 
el carácter, ser renegona, nerviosa, hacerse pagar con su hijo, ser malcriada y clefera9, ser peleadora, desmotivación, 
no poder aprender, ser llorona, frustrarse fácilmente.

Cuadro N.º 11
Impedimentos para su desarrollo

Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas para niñas, niños y adolescentes trabajadores, 2015.

Reconocer los impedimentos para el desarrollo personal es difícil; sin embargo, los hombres los identifican de tres 
maneras: económico, familiar y amigos, en algún caso también la falta de estudios; mientras que las mujeres, además 
de estos, señalan otros que tienen que ver con la identidad de género, es decir, con cómo ser mujer, la maternidad 
que se da a temprana edad, la pareja y la envidia, que es común en la competitiva socialización de las mujeres. 

Gráfica N.º 13

Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas para niñas, niños y adolescentes trabajadores, 2015.

Hombres Mujeres

• Me pegan mis amigos.
• Su mamá.
• Ninguno.
• El dinero.
• Tareas de la casa.
• Familia.
• Solo quiero trabajar, no estudiar.
• Mi trabajo.
• Los amigos desalentadores.
• Sus hermanos no quieren que trabaje, no 

quieren verlo.
• En el trabajo me molestan, me empujan, me 

insultan.
• Falta dinero.
• Me falta estudio.

• La economía.
• Económico y político.
• Ninguno.
• Recursos, dinero.
• El celular me perjudica un poco, chateo, veo fotos 

de mis amigos.
• Su edad y ser mujer.
• Los problemas y la envidia de mi colegio.
• Envidia, la familia.
• Malos consejos.
• Discusiones con mi expareja y con la gente del 

trabajo.
• Mis papás no me dejan a veces.
• Jugar.

(9)Niña que inhala pegamento u otros.
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La mayoría, sin diferencia de género, pertenece a una organismo de niños, niñas y adolescentes trabajadores, como 
la Organización de Niños y Adolescentes Trabajadores de Cochabamba (Onatsco), Unión de Niños y Adolescentes 
Trabajadores de Bolivia (Unatsbo), Centro NNAT o a una de las ONG que conforman las redes que trabajan con 
los NNAT. En estas organizaciones realizan actividades gremiales y reciben capacitación sobre derechos humanos, 
sobre el Código de Niño, Niña y Adolescente, medio ambiente, género, juegos y otros temas que fortalecen su 
autoestima y capacidades. Al mismo tiempo, declaran conocer sus derechos. 

El análisis de la perspectiva personal y autoestima es el concepto que se tiene de uno mismo, para nuestro caso de 
estudio. En general, la sociedad no favorece el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes trabajadores, peor aún 
están los que viven en situación de pobreza y carencias. En ellos, la autoestima es difícil de fortalecer, considerando 
que es una construcción de toda la vida. Estos niños, niñas y adolescentes se valoran en el desarrollo de su carácter, 
en el marco de ser bueno o malo, lo cual, en el imaginario, implica el desarrollo de los «deberes» –dentro lo bueno– 
y el ejercicio de la violencia –en el ámbito de lo malo–.

En lo que respecta a los hombres, se puede observar, de manera acentuada, el ejercicio de violencia hacia las 
hermanas, como parte de su autovaloración negativa. Mientras que, en su autovaloración positiva, mencionan varios 
aspectos de su comportamiento, como ser alegre, bueno, estudioso. En lo que se refiere a las mujeres, también 
está la definición de su carácter como bueno en una gran mayoría, contrariamente a los hombres que se declaran 
malos, alegres y dulces.

Cuadro N.º 12
Opinión de sí mismos/as

Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas para niñas, niños y adolescentes trabajadores, 2015.

La autoestima es subjetiva y tiene componentes afectivos; en esa línea, el maltrato, la ofensa y el insulto impactan 
en la sensibilidad. Para los hombres, el maltrato a los ancianos, la violencia entre los padres, entre amigos, las 
enfermedades y la ausencia de la madre, así como no ganar dinero, la pobreza familia, la violencia en su entorno y 
dificultades en el estudio son los principales motivos de tristeza.

Hombres Mujeres

• Soy alegre.
• Soy bueno y me gusta compartir con mi 

hermano.
• No molesto a nadie.
• Soy juguetón.
• Un poco malo y que cuando me enojo 

pierdo el control.
• Bueno.
• A veces soy malo con mis hermanas.
• Renegón, zonzo, alegre.
• ---.
• A veces malo, normal.
• Fuerte.
• Estudioso y bueno.
• Paciente y alegre.
• Malo.

• Algunas veces buena y otras no.
• Estricta (mujer).
• Buena.
• Soy muy buena.
• Buena persona y me intereso en muchos.
• Hay que saberse parar cuando uno se cae.
• Alegre.
• ---.
• Me gustaría ser como las facilitadoras de 

Onatsco.
• Mala, les pego a mis hermanos.
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Cuadro N.º 13
¿Qué cosas te ponen triste?

Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas para niñas, niños y adolescentes trabajadores, 2015.

Para las mujeres, en torno a la familia, los riesgos de enfermedad, ausencia, muerte de los abuelitos y la madre son 
frecuentemente expresados como motivo de tristeza; otro aspecto que las entristece es la violencia, sea entre los 
padres o hacia ellas. Por ejemplo, mencionan que los golpes y que las regañen las pone tristes; también, el maltrato 
o que sus papás peleen. Desde la perspectiva de género, mencionan el chisme, que hablen mal de ellas y similares. 
A pesar de que es un espacio de conocimiento y participación, el desprestigio a las mujeres es un mecanismo de 
control de los cuerpos femeninos.

Cuando se indagó sobre lo que los ponen contentos y felices, se corrobora lo que rechazan a través de la 
manifestación de la tristeza. En primer lugar, les produce alegría la familia unida, , que se expresa en estar juntos y 
felices, no enfermarse. Por otro lado, el contacto y las buenas relaciones con los amigos son también motivo de 
felicidad; igualmente, tener dinero y buenas notas.

Acerca de sus ambiciones en la vida, expresadas en «qué es lo que más quisiera tener en esta vida», en lo que 
respecta a los hombres, están referidas a cuestiones concretas, como casa propia, profesión, familia, auto, negocio 
propio, objetos –como bicicleta, balón de fútbol– y conocer otros lugares. Mientras que las mujeres tienen dos 
tipos de deseos; por un lado, profesión, casa propia, felicidad y, por otro, los familiares: que sus hermanos sean 
buenos, que la familia esté unida, salud, presencia materna, no a la violencia.

Hombres Mujeres

• Que te regañen.
• Cuando me insultan, me siento poca cosa.
• Ancianos ciegos y enfermos.
• Mis padres, cuando se pelean.
• Nada.
• Dificultades en los estudios.
• Cuando se accidentan mis amigos.
• Cuando no gano.
• Cuando se enferma mi mamá.
• Los abuelos en las calles, los limosneros.
• Que roben y maten.
• Que se muera mi mamá.
• Cuando mi mamá viaja.
• Los que lloran.
• Los accidentes familiares.
• Problemas en casa.
• Que mamá esté preocupada.
• Querer estar con la familia y no poder.
• Que me peguen
• Ver sufrir o que estén mal otras personas
• Los problemas.
• Cuando mis papás no pueden a veces 

conseguir comida.
• Cuando vi un grupo amenazar y pelear.

• Sacar malas notas.
• Si hablan mal de mí con corazón duro (mujer).
• Golpes.
• Cuando me riñen.
• Cuando sufren mis hijos por su padre, se 

amartelan.
• Cuando mi mamá se enferma.
• Cuando discuten con mi papá.
• Cuando tienen problemas mis papás.
• Cuando mi familia está triste.
• Si les pegan a mis hermanos.
• Mis dos hermanitas son sordomuditas.
• La sociedad, su pobreza.
• La frustración.
• Cuando los papás no ponen atención a sus hijos y 

les gusta tomar.
• Que mi abuelita se está envejeciendo.
• Pelearme con alguien, ver sufrir a la gente.
• Cuando me acuerdo de mi mamá.
• El maltrato.
• Problemas, la familia y el colegio
• Problemas
• Cuando en mi familia se enferman.
• No verlo a su papá, vive en La Paz
• Cuando sus papás se pelean.
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Con relación a la división sexual del trabajo, las actividades desarrolladas por género, muestran que, en el espacio 
privado, se comparten trabajos domésticos con los niños y niñas; en economías de sobrevivencia, la división sexual 
del trabajo no está tan marcada, ya que los niños y niñas comparten las tareas domésticas, como lavar ropa, lavar 
platos, limpiar, ayudar a sus mamás, cuidar a sus hermanos. La definición de lo doméstico es igual para niños y niñas, 
pues todas las actividades hacen referencia a lavar, cocinar, limpiar, cuidar hermanos, etcétera.

Gráfica N.º 14

 

Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas para niñas, niños y adolescentes trabajadores, 2015.
 
No obstante, se mantienen algunas diferencias, las cuales se manifiestan en el ocio –jugar y no hacer nada–, como 
propia de los hombres, y no así en las mujeres, entre quienes las tareas domésticas y de cuidado se perciben todavía 
como obligación. Esto hace que exista mayor concentración de mujeres en las labores de limpieza, cocina, entre 
otras.

Gráfica N.º 15

Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas para niñas, niños y adolescentes trabajadores, 2015.
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María Esther Pozo - Taller estudio Bolivia

En la perspectiva de analizar impedimentos para el desarrollo del proyecto de vida y la violencia, a los que podrían 
estar expuestos los NAT, se preguntó: ¿A quién le tienes miedo? Las respuestas fueron que la mayoría no le tiene 
miedo a nada/nadie, más los chicos que las chicas. Cuando se refieren a los que les tienen miedo, mencionan a los 
tíos, el cual constituye un dato sobre el ambiente familiar cercano. 

1.6.2. Aspectos de proyecto de vida

Espacios socializadores y de relaciones por género para el logro de un proyecto 
de vida

A continuación, se muestran los hallazgos sobre la socialización, según espacios y relaciones establecidas para el 
logro de los proyectos de vida de las y los NNAT.
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Ciudad Mujeres Hombres

Camiri Los espacios socializadores de vida presentes son el 
hogar y la escuela.
Los mapas parlantes de las NAT muestran una so-
cialización en espacios cerrados, como el hogar y la 
escuela, aunque en la encuesta surgen también dos 
lugares abiertos; la calle y la plaza, como espacios 
de socialización que expresan también las relaciones 
sociales de las no organizadas.
Dentro de estos espacios socializadores identifica-
dos por las NAT en Camiri, se presentan, en orden 
de importancia, de qué manera se produce la sociali-
zación de valores y actitudes en sus vidas:
I. La familia es el principal espacio de socialización 

de valores, en ella intervienen en orden de impor-
tancia, según lo aprendido y recibido: 
• Les enseñan qué está bien y qué está mal: mamá, 

papá, abuelitos, tíos, hermanas/os.
• Reciben cariño de mamá, abuelos, papá, tíos, 

hermanas/os.
• Reconocen autoridad de mamá, papá, abuelos, 

tíos y hermanos.
• Les corrigen, castigan si se portan mal: mamá, 

papá, abuelos.
• Les dan un poco apoyo para el trabajo: herma-

nos.
• Les enseñan un poco sobre sus derechos: tíos.

II. La escuela es el espacio de socialización que le 
sigue en importancia a la familia; en la escuela: 
• Les enseñan qué está bien y qué está mal.
• Les enseñan sus derechos.
• Tienen autoridad sobre las NAT: las maestras y 

profesores.
• Les dan un poco de apoyo para trabajar: las 

maestras y profesores

III. El Centro NNAT o el Centro Virtual de Docu-
mentación e Información (Cedoin) les aportan 
socialización a su vida:
• Les enseñan sobre los derechos.
• Les dan apoyo escolar y alimentación.
• Las ayudan para trabajar.
• Les dan cariño.
• Comparten valores y cariño con sus compañe-

ros NAT.

IV. La Iglesia les enseña qué está bien y qué está mal.

V. El espacio social compartido por amigas y amigos 
es valorado porque en él aprenden a compartir 
cariño, se apoyan en el trabajo e influyen porque 
les hacen caso. 

Los espacios de vida presentes son el hogar, 
la escuela y los espacios públicos al aire libre.
A diferencia de las mujeres, el NAT prioriza el 
espacio público como el espacio de socializa-
ción; claramente, la cancha de fútbol, la plaza, 
el callejón y el internet se confirman como 
respuestas al cuestionario. 
En estos espacios socializadores para varones, 
se identifica la manera en que se produce la 
socialización de valores y actitudes en sus vi-
das:
I. La familia es el principal espacio de socia-

lización de valores, en ella intervienen en 
orden de importancia y según lo aprendido 
y recibido:
• Reciben cariño de la mamá, papá, tíos.
• Reconocen autoridad y son corregidos 

cuando comenten faltas por la mamá, 
papá, tíos.

• Aprenden a diferenciar entre el bien y el 
mal: enseñanza de las mamás.

• Les dan un poco apoyo para el trabajo: 
hermanos.

• Les enseñan un poco sobre sus derechos: 
tíos.

II La escuela es el espacio de socialización 
que le sigue en importancia a la familia, en 
la escuela aprenden y/o reciben de la maes-
tra o profesor: 
• Les enseñan qué está bien y qué está mal.
• Sus derechos.
• Los corrigen.

III. En el Centro Integral NNAT o el Cedoin, 
les enseñan sobre los derechos y les dan 
apoyo para trabajar.

IV. La Iglesia les enseña qué está bien y qué 
está mal.

María Esther Pozo - Taller estudio Bolivia
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Ciudad Mujeres Hombres

Cochabamba Los espacios socializadores, y en qué aportan 
a los proyectos de vida de las mujeres NAT en 
Cochabamba, han sido identificados a través de 
los mapas parlantes, los autorreportajes y los 
resultados de la encuesta.
A continuación, se presentan en orden de im-
portancia de qué manera se produce la socia-
lización de valores y actitudes en las vidas de 
estas. Se subraya las especificidades por género:
I. La familia es el principal espacio de socialización 

de valores y estrategias de vida, en ella intervie-
nen en orden de importancia, según lo apren-
dido y recibido:
• Aprenden con sus padres en el hogar a re-

conocer los riesgos en la sociedad, ellos les 
advierten que tengan cuidado de los borra-
chos, pandillas, drogadictos, maleantes, cle-
feros, de las personas hipócritas.

• Reciben y aprenden a dar afecto con la 
mamá, papá, hermanas/os, tías, familiares.

• Reconocen autoridad del padre como jefe 
del hogar en la mayoría de los casos y en 
algunos, de la madre.

• La madre es el referente afectivo más im-
portante, seguido del padre y los hermanos, 
a excepción de las NAT que ya son madres, 
para quienes el vínculo con la madre y el hijo 
es mucho más fuerte que los demás.

• Reciben castigos muchas veces del padre o 
del hermano mayor y otras, de la madre.

• Aprenden a ser responsables con el estu-
dio a instancias de sus padres, hermanos 
mayores, e incluso abuelos.

• Aprenden a socializar según roles tradicionales 
de género y tienen responsabilidades de lim-
piar la casa, lavar, cocinar, lavar platos o ayudar 
a su mamá en las tareas del hogar.

• La introducción al espacio laboral es tarea de 
la familia, son los hermanos mayores, padres 
–madre o padre, indistintamente– o familiares, 
quienes les introducen al espacio de trabajo 
desde niñas; por ejemplo, como acompañantes 
o ayudantes, no de manera independiente.

II. La escuela/colegio es el segundo espacio de so-
cialización en cuanto a tiempo e influencia en 
las NAT, puesto que pasan una gran parte 
de su tiempo en los centros educativos y es 
donde adquieren algunas destrezas, las cuales 
presentamos a continuación, en orden de im-
portancia para sus proyectos de vida: 
• Interés en el conocimiento y apego por el 

estudio, manifiestan –con una sola excep-
ción– que les gusta estudiar, les gusta el co-
legio y es importante el estudio para  

A fin de identificar los espacios socializadores 
para los varones NAT en Cochabamba, y qué 
es lo que les aportan para sus proyectos de 
vida –al igual que en el caso de las mujeres–, 
se ha tomado en cuenta la información de los 
mapas parlantes, los autorreportajes y los re-
sultados de la encuesta.
A continuación, se presentan en orden de im-
portancia de qué manera se produce la socia-
lización de valores y actitudes en las vidas de 
estos. Se subraya las diferencias de género:
I. La familia es el principal espacio de socializa-

ción de valores y estrategias de vida, en ella 
intervienen en orden de importancia, según 
lo aprendido y recibido –en la mayoría de 
los casos se repite la información de las mu-
jeres, como se puede ver a continuación–:
• Sus padres y hermanos mayores les ense-

ñan a reconocer los riesgos en la socie-
dad, para que tengan cuidado de los bo-
rrachos, pandillas, drogadictos, maleantes, 
cleferos, de las personas hipócritas.

• Reciben y aprenden a dar afecto con la 
mamá, papá, hermano mayor hombre, her-
manas/os, tías, familiares.

• Reconocen autoridad del padre como jefe 
de hogar en la mayoría de los casos, y de 
la madre en ausencia del padre.

• La madre es el referente afectivo más 
fuerte, seguido del padre y los hermanos.

• Reciben castigos muchas veces del padre 
o del hermano mayor y otras, de la madre.

• Aprenden a ser responsables con el estu-
dio a instancias de sus padres, hermanos 
mayores, e incluso abuelos.

• Aprenden a socializar según roles tradiciona-
les de género, en la mayoría de los casos, aun-
que también hay algunos que realizan tareas 
en el hogar, pero no es su prioridad.

II. La escuela/colegio es el segundo espacio de so-
cialización, donde los NNAT pasan una gran 
parte de su tiempo y aprenden destrezas 
para la vida y valores, los cuales presenta-
mos a continuación y en orden de impor-
tancia para sus proyectos de vida: 
• Interés en el conocimiento y apego por 

el estudio, manifiestan –con una sola ex-
cepción– que les gusta estudiar, les gusta 
el colegio y es importante el estudio para 
sus vidas.

• Maestras y maestros son sus referentes 
en cuanto a valores; sobre todo, la disci-
plina para el estudio.
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Ciudad Mujeres Hombres

Cochabamba   sus proyectos de vidas, ya que la mayoría 
quiere tener una profesión y tan solo unas 
cuantas –las que tienen mayor vulnerabili-
dad familiar– se proyectan con un oficio. 

• Maestras y maestros son sus referentes en 
cuanto a valores; sobre todo, la disciplina 
para el estudio.

• Desarrollan interés por las ciencias y, en 
pocos casos, por el deporte.

• 
III. El trabajo es un espacio de socialización muy im-

portante, en él:
• Desarrollan responsabilidad para el trabajo.
• Aprenden a administrar su dinero. 
• Perciben que el dinero es necesario para 

tener lo que desean, pero también para su 
futuro.

• Desarrollan sentimientos y relaciones de 
compañerismo y solidaridad.

• Aprenden a vivir en sociedad.
• Adquieren destrezas para el uso de la ciu-

dad y la identificación de oportunidades 
para su vida.

IV. La Organización de Niños, Niñas y Adolescen-
tes Trabajadores de Cochabamba (Onatsco), a 
través de su relación y actividades con AVE, 
constituye un espacio de socialización funda-
mental en su proyecto de vida, pues les apor-
ta:
• Conocimiento de sus derechos.
• Sentido de pertenencia, de identidad como 

NNAT.
• Empoderamiento mediante:

 − conocimiento y toma de conciencia de 
sus derechos,

 − valor de su trabajo,
 − incremento en su autoestima,
 − conciencia de sus capacidades para de-

cidir sobre su futuro,
 − sentido de pertenencia a una organiza-

ción de defensa de sus derechos a nivel 
nacional, y

− reconocimiento de que pueden ser pro-
positivos.

V. La Iglesia Católica o Evangélica es un espacio de 
socialización de valores cristianos.
• Incide en la percepción de la bondad en las 

personas.
• Reciben de las Iglesias educación sobre va-

lores para diferenciar lo que es bueno y lo 
que es malo, para sí y con relación a sus 
compañeros.

• Desarrollan interés por las ciencias y, en 
pocos casos, por el deporte

III. El trabajo es un espacio de socialización muy 
importante, en: 
• Desarrollan responsabilidad para el tra-

bajo.
• Aprenden a administrar su dinero.
• Desarrollan sentido de pertenencia al grupo 

de amigos con los que comparten juegos, 
principalmente el fútbol.

• Se empoderan en el uso de la ciudad, mane-
jan los espacios en su desplazamiento desde 
y hacia el trabajo, y se apropian de espacios 
para el desarrollo de sus juegos.

• Desarrollan sentimientos y relaciones de 
compañerismo y solidaridad

• Aprenden a vivir en sociedad.
• Adquieren destrezas para el uso de la ciu-

dad y la identificación de oportunidades 
para su vida.

IV. La Organización de Niños, Niñas y Adolescen-
tes Trabajadores de Cochabamba (Onatsco), a 
través de su relación y actividades con AVE, 
constituye un espacio de socialización fun-
damental en su proyecto de vida, pues les 
aporta con: 
• Conocimiento de sus derechos.
• Sentido de pertenencia, de identidad 

como NNAT.
• Empoderamiento mediante:

 − conocimiento y toma de conciencia de 
sus derechos, 

 − valor de su trabajo,
 − incremento en su autoestima,
 − conciencia de sus capacidades para de-

cidir sobre su futuro,
 − sentido de pertenencia a una organi-

zación nacional para la representación 
de sus intereses, y

− reconocimiento de que pueden ser 
propositivos.

V. La Iglesia Católica o Evangélica es un espacio 
de socialización de valores cristianos, esto 
incide en: 
• Percepción de la bondad en las personas.
• Reciben de las iglesias valores para dife-

renciar lo que es bueno y lo que es malo, 
para sí y con relación a sus compañeros.

VI. El barrio y los amigos, mediante la socializa-
ción con los amigos en el barrio, 
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Ciudad Mujeres Hombres

Cochabamba • Valoran las relaciones familiares y amistosas en 
sus vidas.

principalmente, o en el colegio, adquieren in-
formación que es importante para su inserción 
en el espacio de trabajo. Ellos los animan a ir 
a trabajar ; a diferencia de las mujeres, quienes 
inician este contacto a través de integrantes 
de su familia.

El Alto Los espacios socializadores de las mujeres de El 
Alto son abiertos y reflejan la ciudad y el medio 
en el que estas desarrollan sus actividades coti-
dianas fuera del hogar, aunque también la casa 
está presente.
Una primera diferencia clara entre hombres y 
mujeres es que las segundas, contrariamente a 
lo que se espera, tienen un manejo más integral 
del espacio y reflejan las «relaciones», mientras 
que los hombres reflejan «recorridos».
No se ha podido determinar que el lugar más 
importante sea el hogar, puesto que en los res-
pectivos mapas parlantes la familia es un espacio 
más.

• Los espacios que manejan son múltiples y 
complejos, de los cuales la familia es solo 
una parte.

• La plaza, la cancha deportiva, la iglesia, el 
lugar de trabajo y el internet son los ejes 
de su socialización.

• Desde la mirada de pertenencia a una or-
ganización, sus relaciones se establecen con 
la familia, el colegio, el trabajo y la organi-
zación.

• La definición que tienen de los espacios no 
solo hacen referencia al espacio físico, sino 
a las relaciones, acciones y percepciones de 
su mundo.

• En sus imaginarios, están presentes las re-
laciones sociales con humanos, naturaleza 
y animales.

• La descripción de sus relaciones con su en-
torno son dinámicas.

• Los espacios mencionados también están 
vinculados a los lugares de trabajo, educa-
ción, religión, diversión y organización.

 − Los lugares de trabajo se reflejan en el 
mercado, empresas, bares, el internet y 
las fábricas. Las mujeres mencionan a los 
jefes en el trabajo; a diferencia de los hom-
bres, quienes no lo hacen.

 − Las unidades educativas aparecen como 
un espacio de socialización importante 
por el tiempo que pasan ahí, la influencia 
que tiene sobre los NNAT y puede dis-
putar en preferencia con el hogar.

Los NAT de El Alto representan, en sus mapas 
parlantes de espacios de vida, sus aspiraciones, 
diversión, socialización, producción y educa-
ción.
Como se dijo en el caso de las mujeres, los 
hombres enfocan su representación socio-te-
rritorial en los recorridos que realizan; esta es 
la diferencia, su apreciación se circunscribe a 
dónde van y qué hacen. 

• Los espacios son descritos con sus aspi-
raciones, mucho más que con sus relacio-
nes. Por ejemplo, está la cancha deportiva, 
ya que muchos aspiran a ser futbolistas; 
la fábrica, que representa trabajo estable 
y estatus frente a los trabajos por cuenta 
propia. También, mencionan el transporte 
como un espacio de oportunidad.

• Su diversión está descrita en espacios 
abiertos, como la cancha deportiva o la 
plaza; también, la calle es preponderante 
en cómo grafican su espacio de vida. 

• La socialización se da en espacios abiertos 
y cerrados, que incluyen los lugares de di-
versión, la casa, la fábrica.

• El aspecto productivo y el trabajo se re-
fleja en la fábrica y la chacra; el laboral en 
el transporte.

• El internet también es un espacio de so-
cialización.

• La organización es más apreciada por los 
hombres que por las mujeres, puesto que 
aquellos le dan prioridad a su participa-
ción en la Organización de Niños y Ado-
lescentes Trabajadores de El Alto (Onats-
dea) y en El Chasqui.

• El sentido de pertenencia para los hom-
bres está circunscrito a la organización, la 
familia, el trabajo, el colegio, la Iglesia y el 
internet. 

• Estos espacios son descritos como res-
ponsabilidades. 

• Los espacios de socialización menciona-
dos con mayor frecuencia en las encues-
tas son el colegio, plaza, cancha y casa.

Las relaciones de los hombres se producen 
desde dos perspectivas: 
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El Alto  − La religión ocupa un lugar físico en sus 
representaciones y un espacio de so-
cialización de valores y de prestigio, in-
distintamente de si se trata de la Iglesia 
Católica o de la Cristiana Evangélica. 

 − Los espacios de diversión son principal-
mente el internet, como parte de la socia-
lización en las redes sociales y la familia. 
Ellas se divierten en la escuela, se ven en 
las plazas, en sus casas.

 − La Organización de Niños y Adolescen-
tes Trabajadores de El Alto (Onatsdea) 
forma parte de su espacio de socializa-
ción, educación, fortalecimiento y diver-
sión.

• Las mujeres muestran, de manera muy 
evidente, los lugares de riesgo en la socia-
lización, que visibiliza el peligro al que se 
exponen en el entorno de su trabajo y co-
tidianidad. 

• El manejo del espacio de las mujeres tiene 
que ver con la socialización, con los riesgos, 
con las relaciones con los humanos, anima-
les, naturales, pero también tiene que ver 
con los mandatos sociales y los roles pro-
pios de las mujeres; por ejemplo, los merca-
dos, los centros educativos.

• También, con los mandatos sociales que 
hacen referencia a las malas influencias, los 
maltratos; a diferencia de los hombres, que 
no los mencionan.

• Desde todo punto de vista, el manejo te-
rritorial refleja espacios físicos sociales «vi-
vos». 

Los territorios sociales a los que acceden las 
niñas comienzan en su hogar, a partir de las 4 
o 5 a. m., y transcurren hacia el trabajo y la es-
cuela. De 2 a 5 p. m. se dedican a ir al colegio o 
al trabajo y, luego, a labores domésticas. Algunas 
estudian en el primer turno, de 7 a. m. a 1 p. m.

para unos, su punto de referencia es la casa, 
desde el cual muestran su desplazamiento ha-
cia los demás espacios de relación que se dan 
en la escuela, la plaza, la cancha deportiva, la 
Iglesia, la fábrica, la chacra y el internet. 

Para otros, el centro de su acción son los mis-
mos NAT, desde donde se relacionan con el 
trabajo, la familia, la organización El Chasqui, la 
Onatsdea, el colegio, y lo describen como un 
espacio cercano, pero no claramente vinculado 
al internet. 

El uso de los territorios sociales en los niños 
se marca a partir de las 5 a. m. Las actividades 
que desarrollan se inician con el desayuno, si-
guen con alistarse para el colegio, e ingresar 
a este o al trabajo –los fines de semana–. Hay 
otros que laboran por la noche y cenan recién 
a las 9:30 p. m.

Su cotidianidad transcurre entre el colegio, el 
trabajo y el hogar, aunque mencionan –en las 
entrevistas y los mapas parlantes– la socializa-
ción, juegos, internet, espacios de ocio, etcé-
tera. En la descripción de su día y del uso del 
tiempo invisibilizan el aspecto lúdico. 

Tipos de relaciones que establecen en sus espacios de vida

Los tipos de relaciones que adquieren en la vida las y los NAT dependen del lugar donde se producen y son 
expresados, como el hogar y la escuela, y también espacios públicos al aire libre, como la cancha y la plaza. En estos 
sitios se establecen relaciones familiares, de amistad y de trabajo. A continuación, se presenta detalladamente la 
información desde el género y la ciudad donde se recabó la información.
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Camiri Las relaciones que las NAT han establecido y 
que conforman sus espacios de vida son:
I. Relaciones institucionales con importante 

aporte a los valores humanos y ético-mora-
les que definen sus vidas:

 
a. Iglesias: Católica y Evangélica.
b. Escuela.
c. Centro NAT o Cedoin, como también 

lo conocen.

I. Relaciones familiares, donde aprenden los 
afectos y las bases para su vida.

II. Relaciones sociales, con amigas y amigos.
IV. Relaciones con los animales, es interesante 

esta mención puesto que la afectividad hacia 
los animales parece ser también importante.

Los mapas parlantes de las NAT muestran una 
socialización en espacios cerrados como son el 
hogar y la escuela, aunque en la encuesta surgen 
también dos espacios abiertos la calle y la plaza 
como espacios de socialización que expresan 
también las relaciones sociales de las no orga-
nizadas.
 
La socialización de la violencia es parte de las 
relaciones vividas en sus distintos espacios de 
vida, al respecto se tiene: 

I. La escuela es el espacio que expresan como 
en el que están más expuestas a la violencia, 
donde algunas han vivido episodios de violen-
cia física, verbal y también actitudes machistas 
de parte de los compañeros varones. Por ello, 
señalan que lo que no les gusta del colegio es 
«que los chicos sean atrevidos». Además, es-
tos eventos les han producido sentimientos 
de ira, tristeza y desagrado.

II. Respecto el trabajo, manifiestan haber sufri-
do algo de violencia, lo cual les ha producido 
tristeza y enojo. 

III. Con relación a la familia y con menor intensi-
dad, sostienen que han recibido castigo físico 
alguna vez, lo que las pone tristes y enojadas.

Los espacios de vida presentes son el hogar, 
la escuela y los espacios públicos que están al 
aire libre.
Las relaciones que establecieron en sus espa-
cios de vida los NAT que participaron en el 
taller son: 

I. Relaciones sociales y lúdicas, que se expre-
san en el valor que le dan al fútbol, al en-
trenamiento, los amigos y las amigas, lo cual 
tiene que ver con sus prioridades. El juego 
es primordial, junto con la socialización.

II. Relaciones de trabajo, como un espacio ce-
rrado del cual participa, aunque no lo ex-
presa como un espacio de vida propio. 

III. El Centro NAT o Cedoin, como un espacio 
en el que participa y del que recibe apoyo 
para el desarrollo de sus tareas; es un espa-
cio potencial para el desarrollo y fortaleci-
miento de sus valores y capacidades.

A diferencia de las mujeres, el NAT prioriza el 
espacio público como el de socialización; clara-
mente, la cancha de fútbol, la plaza, el callejón 
y el internet se confirman como respuestas al 
cuestionario.

La violencia forma parte de su vida en los si-
guientes espacios de socialización: 

• La escuela, donde se registra mayor vio-
lencia física, en general, y también la que 
se sufre directamente, sobre todo de los 
compañeros, que les causa tristeza. 

• El trabajo, con eventuales hechos de vio-
lencia, que les causa temor.

Cochabamba Las relaciones que forman parte de la vida de las 
NAT se producen de la siguiente manera:
I. Relaciones familiares, son muy importantes. En 

casi todos los casos, se encontró que las NAT 
pertenecen a familias constituidas por padres 
y hermanos presentes en el seno del hogar, y 
una menor cantidad a hogares monoparenta-
les, con ausencia del padre o de la madre, con 
ausencia del padre o de la madre.
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Cochabamba Esto no implica que no pueda haber NAT que 
no tengan hogar, puesto que el estudio no es 
exhaustivo, sino que toma estudios de caso. Las 
principales características de estas relaciones 
son: 

• Los alimentos y condiciones para estudiar 
las provee la familia, en muy pocos casos 
se encontró que las NAT deben aportar lo 
que ganan con su trabajo para la manuten-
ción de la familia.

• Las relaciones familiares son expresadas 
como relaciones de afecto; en la generali-
dad de los casos, el afecto más fuerte es 
con la madre y cuando no tienen madre, 
hacia el padre. Cuando existen ambos, el 
afecto preferencial es por la madre, seguida 
del padre y los hermanos.

• La socialización en la familia, especialmente 
con la madre, reproduce roles de género, ya 
que la mayoría de las NAT, durante el tiempo 
que están en SU casa, ayudan a su madre.

• La mayoría de las NAT señala como referente 
a un miembro de su familia, con quien tienen 
una buena relación y al que admiran; sea la 
madre, por el afecto; el hermano o hermana 
mayor, por sus logros, o algún pariente que es 
profesional.

II. Relaciones institucionales, son significativas 
para su proyecto de vida, puesto que las NAT 
reconocen los valores que estas les aportan: 
• La escuela, como una relación no explícita, 

pero que es mencionada tácitamente en su 
vida cotidiana actual; ir al colegio, estudiar 
y socializar con sus amigas en este espacio. 
Además, tiene gran influencia en su proyec-
to de vida, pues está, en la mayoría de los 
casos, vinculado a la profesionalización.

• Onatsco, AVE y Save the Children, como 
una relación estable que les permite el co-
nocimiento de sus derechos y el acceso a 
la representación de sus intereses a nivel 
nacional. Los líderes tienen mayor claridad 
sobre el valor de esta, aunque todos la co-
nocen y aprecian. 

• La Iglesia, que es mencionada como un es-
pacio de socialización, mediante el cual se 
tiene una valoración de lo que es bueno y 
malo en sus vidas; también, es una relación 
de apoyo y solidaridad. 

• Relaciones sociales, las amigas y amigos son 
una parte de estas relaciones, que no es expre-
sada con tanta vehemencia como los hombres, 
en cuanto a importancia en sus vidas:

Las relaciones en la vida de los NAT de Co-
chabamba se producen de la siguiente manera:
I. Relaciones familiares, como las más impor-

tantes en sus vidas, con características simi-
lares a las de las mujeres: 

• Las condiciones básicas de subsistencia 
son provistas por los progenitores; por lo 
general, familias constituidas por ambos 
padres y hermanos, con excepciones de 
familias monoparentales, en las que el her-
mano tiene autoridad.

• Las relaciones familiares son expresadas 
como relaciones de afecto hacia la ma-
dre, en primer término, o hacia el padre 
en aquellas que la madre está ausente. 
Muestran afectividad también por sus 
hermanos menores y admiración, aunque 
a veces también miedo, por los hermanos 
mayores.

• A diferencia de las chicas, los NAT no ex-
presan admiración ni deseo de imitar a los 
miembros de su familia. 

• La socialización en la familia reproduce roles 
de género, puesto que los NAT señalan que 
en la casa juegan, hacen la tarea, ven televi-
sión; muy pocos expresan que ayudan en la 
casa. 

I. Relaciones institucionales, al igual de que las 
mujeres, son:

• La escuela, es importante este vínculo con 
la institución porque en ella han adquirido 
el deseo de ser profesionales, en la mayo-
ría de los casos, aunque unos pocos de-
sean tener un oficio. Además, es el lugar 
en el que desarrollan relaciones con sus 
compañeros, preferentemente con hom-
bres.

• Onatsco, AVE y Save the Children, como 
una relación estable que les permite el 
conocimiento de sus derechos y el acce-
so a la representación de sus intereses a 
nivel nacional. Los líderes tienen mayor 
claridad sobre el valor de esta relación, 
aunque todos la conocen y aprecian.

• Con la Iglesia tienen una relación no tan 
frecuente, sin embargo está presente.

III. Relaciones sociales, en los hombres existe al-
guna diferencia con las de las mujeres:
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Cochabamba  − La socialización con las amigas se da sobre 
todo en el espacio escolarizado –cerrado–, 
a diferencia de los hombres que se produce 
en estos y otros espacios. 

 − La relación social más frecuente es con 
personas del mismo sexo; vale decir, en-
tre mujeres.

• Relaciones de violencia, se toman como un 
punto exclusivo por la importancia que reviste. 
En general, se puede señalar lo siguiente: 

 − Las relaciones familiares, en su generali-
dad, no incluyen situaciones de violencia 
extrema ni vulneración de los derechos 
de las NAT. Sin embargo, en los testimo-
nios se evidenció que estas viven situa-
ciones de violencia.

 − El castigo que reciben, en la mayoría de 
los casos, se expresa moralmente en el 
hogar, aunque también sufren el castigo 
físico que es infligido por el papá, her-
mano mayor y la mamá, en ese orden. 

 − En el colegio existe un cierto nivel de 
exposición a la violencia, aunque no pa-
rece muy frecuente, se expresa en bu-
lling y, alguna vez, en maltrato de parte 
de un profesor.

 − La exposición a situaciones de violencia 
se produce eventualmente en el trabajo, 
de parte de las personas que contratan 
sus servicios o de los cleferos, a quienes 
les tienen miedo. 

• Los amigos se encuentran entre las re-
laciones más importantes, socializan con 
ellos en la escuela, el trabajo y los espa-
cios públicos, como la cancha de fútbol o 
el parque. La diferencia con las mujeres 
es que los hombres establecen relaciones 
sociales en espacios cerrados y abiertos. 

• La socialización con amigos es más fre-
cuente y en mayor cantidad de ámbitos.

• El fútbol es el modo de relacionarse, am-
pliar sus vínculos y afianzarlos a través del 
juego.

• La socialización con personas del mismo 
sexo es la más frecuente; vale decir, entre 
hombres.

IV. Relaciones de violencia, familiares y sociales: 

• Existe castigo físico, aunque no mencionan 
que sea frecuente y tienden a minimizarlo, 
de parte principalmente del padre o her-
mano mayor, pero también de la madre. 

• En las relaciones con los amigos hombres 
existe una forma de socialización que in-
cluye la violencia como expresión normal, 
que se ha podido constatar en los par-
tidos de fútbol y el tipo de juegos entre 
amigos durante el trabajo de campo. 

• Respecto al trabajo, señalan que se dan em-
pujones o se insultan entre hombres.

El Alto Las niñas trabajadoras identifican con mayor 
fuerza que los hombres la violencia a la que es-
tán expuestas en su vida cotidiana, como parte 
de la socialización en la familia, el ámbito de tra-
bajo y escolar. 

En la familia, identifican mayor violencia que en 
el resto de los ámbitos, los tipos de violencia 
mencionados son la física, verbal y psicológica. 
También, la que se da entre adultos y la genera-
cional, la de los adultos hacia los niños.

En la escuela, se identificó violencia de parte de 
los maestros hacia los niños y niñas, y bullying 
entre los alumnos. Los tipos identificados son la 
física y psicológica. 

En el trabajo, identifican violencia física, psicoló-
gica, humillación, maltrato verbal y acoso sexual. 
Los sentimientos que les provoca la violencia 
son de tristeza, enojo y congoja. 

La socialización de la violencia se produce en 
los tres espacios importantes: familia, trabajo y 
escuela, y es el espacio familiar el lugar donde 
se da mayor violencia, seguido del trabajo y la 
escuela. 

Asimismo, identifican que en la familia existe 
violencia física, verbal, psicológica y amedren-
tamiento. Hay violencia de pareja y de los adul-
tos hacia los niños. 

En el trabajo, reconocen que existe violencia 
física, principalmente, aunque también expre-
san que hay verbal. 

En la escuela, observan violencia de parte de 
los adultos hacia los niños y niñas, y bullying 
de los grandes hacia los niños más pequeños. 
También señalan que existe acoso sexual en el 
ámbito escolar.
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El Alto Las relaciones que les proveen valores y herra-
mientas para la vida se expresaron en una es-
cala de tres niveles: mucho, medio, poco. En el 
siguiente análisis, se recupera esta priorización 
realizada por las niñas en el trabajo grupal.

• Uno de los aspectos que componen los 
proyectos de vida son los valores. Las re-
laciones y territorios sociales que perciben 
y asimilan las niñas para la identificación de 
lo bueno y lo malo son la Iglesia, la organi-
zación de los NAT, los abuelos, la mamá y 
el papá, y los tíos. Es curioso que no apa-
rezcan los padres en primer término y sea 
en los espacios públicos donde adquieran 
estos valores. En menor grado, están los 
maestros y, en tercer grado, los tíos, her-
manos y amigos del trabajo. 

• En cuanto al apoyo que reciben para labo-
rar, se reconoce, en orden jerárquico, el de 
los amigos del trabajo, abuelos, hermanos y 
la organización de niños y adolescentes tra-
bajadores. Quienes las ayudan menos son 
los padres, maestras e Iglesia. 

• A la pregunta sobre quiénes les enseñan 
sus derechos, se tiene, en primer lugar, a 
la organización de NAT y al profesor; en 
menor proporción, los amigos del trabajo, 
hermanos e iglesia; y, finalmente, los tíos, 
amigos y mamá.

• A quienes hacen caso, en primer término, 
es a los padres, organización de NAT y a los 
tíos; en segundo lugar, la maestra y amigos 
del trabajo.

• El cariño lo reciben, en primera instancia, 
de parte de los padres y de la organización 
de los NAT, seguidos de los maestros, ami-
gos, Iglesia, abuelos. 

• Quienes los corrigen, en primer lugar, son 
los papás, los abuelos y los hermanos; lue-
go, los tíos y la organización de NAT; y, por 
último, los amigos del trabajo, la iglesia y 
maestros.

Contrariamente a esta información, que surge 
en los talleres e identifica lugares de violen-
cia de manera colectiva y en tercera persona, 
en las entrevistas personales existe una fuerte 
tendencia a negar la violencia en su entorno y 
en su vida familiar. Una de las explicaciones de 
este hecho es la naturalización de la violencia; 
sin embargo, también debe considerarse que 
cuando se habla en primera persona y de ma-
nera personal, la violencia no se visibiliza.

La mayoría sufre violencia porque llegan sus pa-
dres borrachos y les andan golpeando, y algunos 
solo tienen mamá y si no traen dinero, les golpean 
(Niña).

En el caso de los niños, la socialización de va-
lores y herramientas para la vida sucede así: 

• Los valores para la vida de los niños pro-
vienen de la socialización en los distintos 
ámbitos y con diferentes sujetos que for-
man parte de su vida. Quienes les enseñan 
la diferencia entre el bien y el mal son, en 
primera instancia, la mamá, los abuelos, el 
papá y el profesor; en segundo término, 
los hermanos y, en menor proporción, los 
amigos del trabajo y los tíos. 

• Reciben apoyo para trabajar, en primer 
lugar, de parte delos amigos del trabajo; 
después, de los tíos y mamá y, por último, 
de parte de la organización de NAT y el 
papá. 

• Quienes les enseñan sobre sus derechos 
son, principalmente, la organización de los 
NAT y los profesores, seguidos de los pa-
dres y hermanos y, finalmente, los amigos. 

• La autoridad está principalmente repre-
sentada por los padres, seguida de los 
maestros y hermanos y, por último, la or-
ganización de los NAT, tíos y abuelos. 

• La principal fuente de cariño son los pa-
pás y abuelos, seguidos de los papás y tíos 
y, en última instancia, los amigos. 

• Los niños hacen caso más que todo a sus 
padres; luego, a los maestros y hermanos 
y, por último, a la organización de NAT, 
tíos y abuelos. 

• Los papás son quienes, además de tener 
autoridad, quienes los corrigen, en primer 
lugar, seguidos de los maestros y, final-
mente, los tíos y amigos del trabajo. 
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1.6.3. Poder:  Poder hacer, poder de decisión, protagonismo, empoderamiento, 
autonomía

El empoderamiento se percibe como la capacidad de proyectarse hacia el porvenir mediante un proyecto de vida 
definido, pensado y elaborado a partir de su experiencia actual y sobre la base de los conocimientos actuales, 
correspondientes a su edad y expectativas de futuro, así como el conocimiento de sus derechos:

Por el respeto al trabajo, pues estamos difundiendo la información donde 
está inscrito, en la nueva Constitución Política del Estado, que todo niño niña 
adolescente dice: todos tenemos derecho a tener respeto y si no lo hacen, 
pues nosotros decimos: respetos guardan respetos, y así las señoras toman 
conciencia y nos tratan mejor (Adolescente, Cochabamba).

Camiri

Un aspecto que es muy importante en el fortalecimiento de autoestima de las NAT es el reconocimiento 
de su trabajo por parte de la familia. El proyecto de vida de las NAT organizadas está muy enfocado en 
el estudio, como el medio para llegar a su idea de futuro. Dado que su trabajo es como ayudantes en los 
negocios de sus mamás, no perciben el trabajo como un medio para lograr su empoderamiento.

Su proyecto de vida está centrado en los estudios, desean ser abogadas, enfermeras, veterinarias, profesoras 
e ingenieras petroleras. Ello a diferencia de quienes no son parte de la organización, y del varón que trabaja de 
manera autónoma y percibe dinero por este trabajo, quienes tienen una idea de futuro vinculada a su desarrollo y 
crecimiento laboral.

Para el niño participante en el taller, un aspecto que contribuye a empoderarlo es el reconocimiento del 
valor de su trabajo como un aporte de él; que sea identificado por su familia, sobre todo, como una de las 
cosas que lo hace feliz.

El proyecto de vida pasa por la identificación de la mecánica como espacio 
de trabajo futuro, la expectativa de ser mecánico se percibe en su idea 
de futuro, ser profesional, maestro mecánico a los 23 años y tener chica 
(Gerson).

Cochabamba

Acerca de cuánta conciencia tienen sobre el valor de su trabajo y el tipo de trato que deberían recibir, se 
puede apreciar que están empoderados y conocen sus derechos. En las palabras de uno de los NAT, se 
puede recoger sus opiniones y percepciones. 

Sobre el salario, tal vez, ya que hay personas a las que les ayudas y te 
pagan poco, y según el nuevo Código Niño, Niña y Adolescente deberían 
pagar el pago justo. Y también cada uno de nosotros trabajamos por 
cuenta propia, no tenemos sueldo fijo, y por lo que debemos reclamar 
nuestros derechos y tuviéramos que pedir un sueldo justo, por lo cual, 
hay que trabajar en cada lugar donde tengas sueldo mínimo y no sucedan 
esas cosas de que te pagan poco (Niño, Cochabamba). 
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La relación institucional ha permitido que las y los NAT estén empoderados individualmente y como 
organización:

I. Empoderamiento personal, mediante:
• El fortalecimiento de sus capacidades.
• Afirmación de valores positivos.
• El saber trabajar.
• El saber ganar.
• El poder de compra.
• El reconocimiento por parte de la familia del valor de su trabajo.
• El incremento de su autoestima, por los factores antes anotados, vinculados a la satisfacción del trabajo 

remunerado.

II. Empoderamiento organizacional, a través de: 

• Pertenencia a la organización que los capacita en derechos.
• El sentido de pertenencia a una organización con vínculos nacionales.

El Alto

La relación institucional ha permitido que las y los NATS estén empoderados de sí y como organización: 

I. Empoderamiento personal, por medio de:

• Contribución a la reproducción y economía familiar.
• El fortalecimiento de sus capacidades a través de aprendizajes prácticos en el trabajo y por su vincula-

ción con la organización
• Afirmación de valores positivos en sus relaciones organizadas.
• El saber trabajar.
• El saber ganar.
• El poder de compra.
• La contribución a sus estudios.
• El reconocimiento por parte de la familia del valor de su trabajo.
• El incremento de su autoestima por los factores antes anotados, vinculados a la satisfacción del trabajo 

remunerado.

II. Empoderamiento organizacional, mediante:

• Pertenencia a la organización que los capacita en derechos.
• El sentido de pertenencia a una organización con vínculos nacionales.
• Una articulación con sentido político hacia las demandas y luchas del movimiento de niños, niñas y 

adolescentes trabajadores hasta incidir en la Constituyente y en la formulación de políticas públicas, de 
manera activa. 

• Esta articulación les provee un imaginario de protagonismo.
• La participación en encuentros, congresos o reuniones nacionales e internacionales, a la vez que los 

fortalece personalmente, también refuerza las posibilidades de acción vía la organización.
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Oportunidades de desarrollo existentes para niñas y para niños

Ciudad Mujeres Hombres

Camiri La identificación de oportunidad para las 
niñas muestra espacios de coincidencia y 
participación. Se reconocen los siguientes 
elementos:

I. Se sitúan en la ciudad donde viven y, des-
de ella, se proyectan al futuro. Muestran 
dos tipos de sujetos:

 
a. Sujetos explícitamente menciona-

dos, que son la familia, los amigos 
y ellas mismas, como sujetos desde 
donde miran el futuro.

b. Sujetos implícitos en los espacios 
educativos, la escuela y la universi-
dad.

II. Establecen espacios de colaboración y de 
pertinencia, que son de dos tipos:

a. Espacios con existencia física:
− La escuela como lugar de apren-

dizaje actual.
− La universidad como sitio de 

oportunidad para tener profe-
sión.

− Las ciudades, como espacios de 
realización: Camiri, desde don-
de hablan; Santa Cruz, como es-
pacio de futuro geográfico, y la 
frontera, como espacio para el 
logro de papeles.

b. Espacios de oportunidad para el 
ejercicio de derechos, que se plas-
man en dos:
− Derecho al estudio, que se visibi-

liza en la importancia que le dan 
a la escuela y la universidad y el 
proyecto de vida como profesio-
nales.

− Derecho a la identidad como un 
espacio de desarrollo de las per-
sonas. 

c. Espacio lúdico, identificado sin una 
ubicación física, pero sí en la expre-
sión de “me gusta bailar”.

La identificación de oportunidades para los niños 
en esta ciudad está mostrando aspectos relevan-
tes, que se refieren al ámbito de los derechos y 
de las ocasiones en las que el menor se proyecta 
hacia el futuro, con base en su realidad actual. Se 
establecen los siguientes elementos:

I. Se sitúan en el espacio real de su existencia, evi-
denciando que su entorno consta de:

a. Sujetos explícitamente mencionados, 
como son los amigos, los cuales están en 
el espacio de socialización que provee el 
Centro NAT y en la cancha de fútbol. La 
mención explícita de los amigos muestra 
la trascendencia de estos en su percep-
ción de mundo.

 
b. Sujetos implícitos en su entorno, como 

son la familia, los facilitadores de Save the 
Children y los maestros de la escuela. La 
inclusión tácita de estos sujetos en los es-
pacios institucionales muestra la percep-
ción intuitiva de la dimensión institucional 
que tiene el menor. 

II. Identifica espacios de colaboración y pertinen-
cia, que son de dos tipos: 

a. Espacios con existencia física, en los que 
desarrolla su vida cotidiana, a los cuales 
visualiza como espacios de oportunidad, 
puesto que los incluye en su visión de 
futuro, y revela además que son espacios 
articulados entre sí: 

 − La escuela como espacio con una exis-
tencia física que además está marcada 
como un paso previa al aprendizaje de 
una destreza que le permita trabajar.

 − La cancha de fútbol como espacio de 
socialización, entrenamiento, fortale-
cimiento físico vinculado a los amigos, 
pero también con fuerza al Centro 
NAT.

 − El Centro NAT, también como un es-
pacio físico que tiene una significación 
como referente de participación y 
pertenencia a un cierto grupo y que 
le sirve para fortalecer sus capacidades 
de aprendizaje por el apoyo que recibe 
para hacer sus tareas. 
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Ciudad Mujeres Hombres

• El mercado, como espacio de trabajo actual, 
que lo muestra a través del carrito con el 
que desarrolla su trabajo y que se vincula 
con su idea de futuro.

• Mecánica como espacio de trabajo identifi-
cado para el futuro.

b. Lugares de oportunidad de ejercicio de 
derechos, que se plasman en dos tipos:

 − El «derecho de las personas a ser 
educadas».

 − El derecho al trabajo, con la visibili-
zación de su herramienta respectiva, 
una carretilla, y con la identificación 
del oficio de mecánico, como una 
opción para ejercer este derecho.

Cochabamba Las NAT tienen ciertos espacios de acceso fac-
tible, con la mirada puesta en las oportunidades 
para su futuro: 

I. Identificación de ocasiones inmediatas:

• Espacios físicos como oportunidades para el 
trabajo, pese a que se encuentran muy aleja-
dos de los lugares donde viven y han encon-
trado lugares estratégicos para el desarrollo 
de su labor, que supone el manejo espacial 
de la ciudad y del transporte público. Las 
NAT hacen para ganar dinero en días que no 
estudian, y es fundamental pues complemen-
ta su proyecto de vida; vale decir, trabajo con 
educación. Estos son: la Feria Franca de la 
Villarroel y el Cementerio General, aunque 
a veces también lo hacen en el Cementerio 
Jardín.

• Identificación de nichos de trabajo en estos 
lugares:

 − Las Ferias Francas, específicamente la 
Feria de la Villarroel y América en Cala 
Cala, donde desarrollan su trabajo los 
días sábado, el cual consiste en trasladar 
en carretilla los bultos de los vendedores 
y los compradores.

 − El Cementerio General, los días domin-
go, aunque algunos lo hacen también en 
otros cementerios entre semana. En este 
trabajo, han desarrollado dos tipos de es-
pecialidades: una, que se hace fuera del 
cementerio, el lavado de autos, al que se 
dedican exclusivamente las mujeres, como 
integrantes de grupos familiares que reali-
zan esta actividad, y otra, que se dedican

Los NAT de Cochabamba tienen una participa-
ción actual y reconocen oportunidades para su 
futuro a corto, mediano y largo plazo, muy simi-
lares al de las mujeres: 

I. Identificación de oportunidades inminentes:

• Espacios físicos como oportunidades para 
el trabajo, pese a que se encuentran muy 
alejados de los lugares donde viven y han 
encontrado lugares estratégicos para el de-
sarrollo de su trabajo, que supone el mane-
jo espacial de la ciudad y del transporte pú-
blico. Los NAT lo hacen para ganar dinero 
en días que no estudian, y es fundamental 
pues complementa su proyecto de vida; es 
decir, el trabajo con la educación. Estos son: 
la Feria Franca de la Villarroel y dentro del 
Cementerio General, donde hay muchos más 
hombres que mujeres.

• Identificación de nichos de trabajo en estos 
sitios:

 − Las Ferias Francas, específicamente la 
Feria de la Villarroel y América en Cala 
Cala, donde desarrollan su labor los días 
sábado, la cual consiste en trasladar en 
carretilla los bultos de vendedores y 
compradores.

 − El Cementerio General, los días domin-
go, aunque algunos lo hacen también 
en otros cementerios entre semana. 
En este trabajo han desarrollado varias 
subespecialidades: abrillantado de lápi-
das, limpieza, jardinería, acarreo de agua 
y responsos, que lo realizan indistinta-
mente hombres y mujeres. 
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Ciudad Mujeres Hombres

 exclusivamente las mujeres, como integran-
tes de grupos familiares que realizan esta 
actividad, y otra, que se realiza dentro el 
Cementerio, que tiene, a la vez, subes-
pecialidades: abrillantado de lápidas, lim-
pieza, jardinería, acarreo de agua y res-
ponsos, que lo realizan indistintamente 
hombres y mujeres.

II. Identificación de lugares de participación so-
cial y política para el ejercicio de sus dere-
chos, con proyección para el futuro mediato:

• Los proyectos de las ONG, de las cuales 
son destinatarios; en esa relación, se for-
talecen y colaboran en la identificación de 
asuntos de su interés, referidos a su futuro 
inmediato.

• La Onatsco, como espacio de representa-
ción de sus intereses y para que, desde ahí, 
se vinculen a la Unatsbo, organización ar-
ticuladora que les concede la oportunidad 
de trabajar por sus derechos, sea mediante 
propuestas o movilizaciones. En suma, cual-
quier tipo de acción pública de representa-
ción de su derecho al trabajo con protec-
ción y sin penalización. Existe participación 
de mujeres en la toma de decisiones al interior 
de la directiva de Cochabamba, dirigida por 
una mujer.

 
III. Identificación de oportunidades para su pro-

yecto de vida, mediante la complementación 
del trabajo y el estudio, además del sopor-
te y apoyo familiar, establecen que, de esta 
manera, podrán llevar adelante su proyecto 
de profesionalizarse para superar la situación 
familiar actual.

• Identificación de espacios lúdicos; principal-
mente, en el grupo del cementerio se pue-
de apreciar que los NAT han encontrado en 
este espacio una oportunidad de socializa-
ción mediante el deporte. Esto es importante 
como diferencia genérica, ya que lo lúdico es 
una prerrogativa preferente para los hombres 
en sociedades patriarcales, como la nuestra, 
pues constituyen espacios de libertad.

II. Identificación de lugares de participación 
social y política para el ejercicio de sus de-
rechos, con proyección para el futuro me-
diatos:

• Los proyectos de las ONG, de las que 
son destinatarios; en esa relación se for-
talecen y colaboran en la identificación de 
asuntos de su interés, referidos a su futu-
ro inmediato.

• La Onatsco, como espacio de represen-
tación de sus intereses y para que, desde 
ahí, se vinculen a la Unatsbo, organización 
articuladora que les concede la oportu-
nidad de trabajar por sus derechos, sea 
mediante propuestas o movilizaciones. En 
suma, cualquier tipo de acción pública de 
representación de su derecho al trabajo 
con protección y sin penalización. Existe 
participación de hombres y mujeres en la 
toma de decisiones al interior de la directiva 
de Cochabamba, dirigida por una mujer.

III. Identificación de oportunidades para su 
proyecto de vida, mediante la complemen-
tación del trabajo y el estudio, además del 
soporte y apoyo familiar, establecen que, de 
esta manera, podrán llevar adelante su pro-
yecto de profesionalizarse para superar la 
situación familiar actual.

El Alto Para los hombres y las mujeres de la ciudad de El Alto, las oportunidades son similares y están 
identificadas a partir de cuatro ejes:
 
I. Valoración de sí mismos, considerarse personas buenas, con capacidad, con oportunidad de 

opinar y de ser activos.
II. iEl estudio, que tiene una importancia muy evidente para los NAT, debido a que consideran la 

educación como el camino para lograr su proyecto de vida.
III. El trabajo, es la condición para estudiar y complementar su vida familiar, de tal manera que 

sirve de base para su proyecto de vida.
IV. La participación política, vía la pertenencia a una organización que aglutina a los niños, niñas 

y adolescentes trabajadores –como son Onatsdea y Onatsbo–, constituye una oportunidad 
de ejercicio de derechos y acción pública, y la posibilidad de interactuar con el Estado y las 
organizaciones de la sociedad civil, así como con sus pares. 
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1.6.4. Sistemas socioculturales que influyen en las construcciones sociales
Hablar de proyectos de vida es hablar de subjetividades que se desarrollan en sistemas socioculturales determinados 
–como el sistema patriarcal, adultocéntrico, colonizador y de pertenencia étnica–, en los cuales se desarrolla la 
cotidianidad de la socialización de los NAT. En la infancia se asimila, sin duda, el sistema patriarcal –sobre todo, 
la subordinación–, y así se asumen roles de género en la familia y el entorno de vida. Roles que, en situación 
de pobreza, no necesariamente se reproducen mecánicamente, puesto que las necesidades y condiciones para 
responder a ellas están marcadas por la precariedad; entonces, todos los miembros de la familia asumen las tareas 
que sean necesarias, al menos parcialmente, porque no se supera del todo la división sexual del trabajo y el sistema 
de género. 

El Estado tiende también a la reproducción del sistema patriarcal, mediante políticas para la infancia que no atienden 
prioritariamente los problemas estructurales, como la pobreza y violencia; el enfoque que tiene el Estado parte de 
la «administración» de menores en situación de vulnerabilidad, a través de la creación de hogares con condiciones 
precarias, lo cual revela la poca voluntad de resolver el problema de fondo. En cambio, tiende al «neopatriarcado», 
que crea normativas contra la violencia y legislación sobre la minoridad, que mantienen en esa condición a niños y 
mujeres para que no olviden su necesidad de protección del Estado patriarcal.

En opinión de algunos entrevistados, si bien es un avance la promulgación del Código Niño, Niña y Adolescente 
en cuanto al reconocimiento del derecho al trabajo de los NAT por parte del Estado boliviano, deja de lado el 
debate que debe realizarse, simultáneamente, sobre la pobreza y la precariedad. Aunque todas las personas tienen 
derechos iguales y deberían tener la garantía de su cumplimiento; en realidad, esta garantía no existe, y el acceso y 
goce de los derechos y la satisfacción de las necesidades básicas no se da. Por ello, las niñas y los niños se ven en la 
necesidad de trabajar y, por lo tanto, de reivindicar su derecho al trabajo, lo cual se refleja en el Código.

Por otro lado, la preocupación de los expertos también se refiere al sistema adultocéntrico, que no promueve 
desde el Estado un debate abierto sobre la cuestión de la ciudadanía de los niños, niñas y adolescentes. La 
concepción colonial del poder no es ajena a la vida de los NAT; por su condición étnica, migrante y el nicho de 
trabajo subordinado al que se insertan a temprana edad, están expuestos a un trato desventajoso de minoridad y 
marginalidad socioeconómica y cultural. 

La colonización interna es un aspecto que forma parte de la vida de los NAT, ya que debido a su mayoritaria 
condición de migrantes, se dedican al trabajo doméstico, las actividades consideradas como de «ayuda» y similares. 
En el caso de El Alto, se da incluso una subordinación sociodemográfica de la cual no se habla. En la reproducción 
de estos sistemas participan de manera significativa los medios de comunicación, porque transmiten, refuerzan e 
inventan mecanismos para manipular y reproducir, de manera abierta o no, los estereotipos, roles determinados y 
modelos de subalternidad, discriminación y violencia. La influencia de estos medios es fuerte, ya que los niños, niñas 
y adolescentes, en general –y específicamente los del estudio–, tienen a la televisión y los juegos de internet como 
referentes, por el tiempo que los consumen.

I.7. Conclusiones
En conjunto, la idea que guía la participación de las y los NAT –como trabajadores– es la de contribuir a que la 
familia se mantenga unida en la precariedad económica, y en algunos casos esta situación de marginalidad los lleva 
a contribuir a que sus padres no abandonen el hogar y a invisibilizar situaciones de violencia.

El hecho de ganar dinero tiene varias connotaciones, las cuales se relacionan con el proyecto de vida de los NNAT, 
como iremos viendo en este acápite conclusivo. Tiene relación con sus estudios, sus deseos de inclusión, que pasan 
por el consumo de tecnología –celular e internet–, ropa y otros; aunque, al respecto, las diferencias entre mujeres 
y hombres no son muy grandes, se mencionarán las que sean pertinentes. Se mantienen algunas que se expresan 
en el ocio –jugar y no hacer nada– y como propia de los hombres, no de la misma manera en las mujeres, entre 
quienes las tareas domésticas y de cuidado se perciben todavía como obligación. Esto último lleva a que exista 
mayor concentración de mujeres en las labores de limpieza, cocina, etcétera. 

Para las mujeres, la principal preocupación se da en torno a la familia; riesgos de enfermedad, ausencia, muerte de 
los abuelitos y la madre son las que se expresan, con mayor frecuencia, como motivos de tristeza. Otro aspecto 
que las entristece es la violencia, sea entre los padres o hacia ellas; por ejemplo, mencionan que los golpes y que las 
riñan las pone tristes, así como el maltrato o que sus papás peleen. Desde la perspectiva de género, mencionan el 
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chisme, que hablen mal de ellas y similares; a pesar de que este es un espacio de conocimiento y participación, el 
desprestigio hacia las mujeres es un mecanismo de control de los cuerpos femeninos. 

1.7.1. Acerca de la violencia
Si bien identifican al trabajo como un espacio de violencia, no lo visibilizan en relación con valores y herramientas 
para la vida, mandatos ni autoridad manifiesta y reconocida. Desde la óptica de género, se puede apreciar que las 
mujeres identifican con mayor fuerza y claridad la violencia en los distintos ámbitos de desarrollo de su vida, aunque 
ambos –niñas y niños– identifican al ámbito familiar como el más violento, seguido del trabajo y la escuela.

Cuando los NNAT reconocen los espacios en los que se da la violencia y se habla en tercera persona de manera 
colectiva, se le identifica a esta con mayor claridad, mientras que en primera persona la violencia no se menciona. 
Esto puede ser debido a que está relacionada con la autoestima, la naturalización de la violencia familiar y el 
reconocimiento de una situación de vulnerabilidad. Pese a que no surge de manera fluida y contundente en el 
diálogo con los NAT, surge de forma reiterada, como integrante de su cotidianidad, el tema de trata y tráfico de 
personas. Conocen hechos reales y tienen conciencia de que deben protegerse de los tratantes.

Los problemas que yo he podido recuperar es que los niños no son escuchados 
sus opiniones, uno, el dos, dicen que enfrentan la educación para vivir bien, 
el tercero es que están en el peligro de trata y tráfico en las operaciones 
(Adolescente mujer, El Alto).

Bueno, yo he ido consultando a mis compañeros, las cosas negativas que me 
dijeron son más negativas, lo primero que ellos me mencionaron [es] que al 
buscar trabajo se encuentran con peligros, buscan trabajo los chicos y hay 
personas que les engañan y pueden entrar al tráfico de trata y tráfico de 
personas, también que los chicos trabajando encuentran peligros a temprana 
edad, eso son las cosas negativas, y que siendo chicos no deberían trabajar, más 
bien deberías estudiar, y que también hay muchos peligros, el peligro que más 
se encuentra en las calles: la trata y tráfico de personas y de órganos(Otra 
adolescente mujer, El Alto).

1.7.2. Sobre los valores y herramientas para la vida
En estos dos temas existe una subordinación tradicional, en la que la autoridad proviene de los padres; sin embargo, 
tienen otras nuevas fuentes de orientación en su vida, como la organización de los NNAT, que tiene como fuente 
de poder el conocimiento. La diferencia de género reside en que existe mayor subordinación en las niñas que 
reconocen la autoridad en más instancias. En lo que respecta a los niños y las niñas, la autoridad recae en los padres, 
quienes además son los que principalmente los corrigen. El sentido de obediencia está más acentuado en las niñas 
que en los niños. 
Los hombres y mujeres aprenden sobre sus derechos, fundamentalmente, en las organizaciones de niños y niñas 
trabajadores y las escuelas. Es notorio el rol de las primeras, que están vinculadas a las ONG, quienes contribuyen a 
su empoderamiento por medio de la transmisión o incremento de conocimientos para las y los NAT. La participación 
en la economía familiar, a través del trabajo que desarrollan, implica que los NNAT adquieran una ética del trabajo 
que, a la larga, constituye un aspecto importante para sus proyectos de vida.
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1.7.3. Sobre los espacios de socialización y relaciones
El manejo de territorios sociales que tienen las niñas, niños y adolescentes está diferenciado por género; para 
las niñas es más diversificado y complejo que para los niños. Vale decir, el espacio de vida identificado por ellas 
son espacios socioterritoriales dinámicos, interactivos con la naturaleza, las organizaciones sociales, los centros 
educativos, espacios de diversión, centros de salud, fábricas, empresas, plazas y mercados. Mientras que, para los 
niños, la trayectoria y manejo socioterritorial son lineales, no presentan la complejidad que las niñas describen. 
 
Por otro lado, definen algunos vínculos, como el maltrato, la pertenencia a redes sociales, e identifican además 
la contaminación ambiental, así como las malas influencias en las relaciones. Finalmente, identifican espacios de 
incertidumbre y riesgo en sus entornos y espacios de vida.

Sobre el género, a pesar de que en la infancia se marcan los roles en la socialización, podemos ver que en su 
accionar hay diferencias menores que en la de los adultos; sus espacios y el tipo de trabajo son más compartidos. 
Solamente en el hogar hay alguna diferencia, que se refiere a las tareas que desempeñan en el hogar; mientras que 
las mujeres ayudan algo más que los hombres en las labores domésticas a sus madres, los niños señalan que realizan 
tareas, como lavar su ropa y limpiar su habitación, en la mayoría de los casos. 

1.7.4. Apreciaciones finales: El trabajo como factor para la construcción de 
un proyecto de vida de niñas, niños y adolescentes trabajadores desde 
el género

Los aspectos que vale la pena mencionar, como conclusión, se refieren al empoderamiento, la educación, el trabajo 
y la participación, pues inciden en el proyecto de vida de las y los NAT. Si consideramos que el proyecto vital es un 
proceso que dura toda la existencia, las afirmaciones que en este estudio se registran implican un periodo que va 
de los 8 a los 17 años, en los que se confirma que este proyecto de vida está integrado por el trabajo, la familia, la 
organización, la escuela y la socialización con sus pares.

Desde el enfoque de los derechos, existe una negación de estos por parte de la sociedad; pese a ello, los NNAT 
reconocen que son sujetos de derecho, y específicamente de los derechos a la vida, la familia y el trabajo y la 
educación. Estos dos últimos –trabajo y educación– definen fuertemente, en las y los NAT, su sentido de pertenencia, 
y en tanto parte de una comunidad de derechos, tienen cierto nivel de conciencia de las oportunidades para un 
desarrollo digno. 

El empoderamiento y socialización, tanto para mujeres como para hombres, se produce en los mismos aspectos 
de la vida personal y organizacional. La diferencia está en que el nivel de empoderamiento de las mujeres requiere 
mayor esfuerzo y, en el caso de Cochabamba, es notorio este empoderamiento femenino, pues desde hace cinco 
años la presidencia de la organización es ejercida por mujeres. No obstante, se debe tener en cuenta cómo incide 
la cuestión etaria y reproductiva –que amerita un estudio específico–, dado que desconocemos si la maternidad ha 
incidido en que las mujeres se replieguen de cargos directivos o de estos espacios de trabajo. Según los expertos, 
los y las NAT tienen hijos a temprana edad, lo que tiene repercusión principalmente en las adolescentes mujeres. 
Los NNAT poseen una valoración positiva de sí mismos; mayoritariamente, se consideran personas buenas, con 
capacidad, con oportunidad de opinar y de ser activos. Mujeres y hombres tienen un manejo de valores éticos que 
se refleja además en las opiniones positivas sobre sí mismos y sus pares; esto los lleva a manifestar que establecen 
relaciones de solidaridad, pues comparten lo que tienen entre ellos. También, reconocen y mencionan lo que está 
mal, así como los riesgos de su entorno. Por género, entre lo que consideran que está mal, está pegar a la hermana.

El trabajo es complejo, articula relaciones y actos que integran el plan de vida de los NNAT; en él está incluida su 
familia, sus organizaciones, su vinculación con el estudio, su socialización y aspiraciones. El trabajo es el soporte 
material, la posibilidad para estudiar y complementar su vida familiar; por ello, sirve de base para su proyecto de 
vida.

Casi la totalidad de los NAT están estudiando; el estudio tiene una importancia evidente en su idea de futuro, dado 
que consideran a la educación como el camino para lograr su proyecto de vida; es, pues, un imaginario compartido.

La participación ciudadana y acción política está vinculada a la pertenencia laboral a una organización que aglutina 
a los niños, niñas y adolescentes trabajadores –como Onatsdea y Onatsbo–, la cual constituye una oportunidad 
de ejercicio de derechos y acción pública. Y, al mismo tiempo, la posibilidad de interactuar con el Estado, las 
organizaciones de la sociedad civil y sus pares.
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2. Capítulo Nicaragua
Trabajo, proyectos de vida y género.
Experiencias de vida de niñas, niños y adolescentes 
trabajadores de Rancho Grande, La Dalia y El Cuá

Jessica Martínez Cruz
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2.I. Resumen
Se debe recuperar la ética del trabajo desde los

actos significantes (varios lenguajes). Que el trabajo
degrada es una idea colonialista.

Trabajar es metabolismo, fiesta, minga.
¿Hacer la revolución para volverse ocioso?

¡Qué barbaridad!
Silvia Rivera Cusicanqui10, 2012.

Se presentan los resultados del estudio sobre trabajo, proyectos de vida y género, realizado con las y los NNAT 
de los municipios de La Dalia, Rancho Grande y El Cuá. La idea de esta investigación surgió después de un análisis 
que se desarrolló –a nivel internacional– sobre la situación de la niñez trabajadora, en el que se destaca el papel de 
los espacios socializadores y la multidimensionalidad de la relación trabajo y proyectos de vida para niñas, niños y 
adolescentes trabajadores.

El proceso metodológico tuvo carácter cualitativo y reflexivo, en el que las voces y experiencias de las niños, niñas 
y adolescentes estuvieron en el centro del análisis y de las concepciones del trabajo y de los proyectos de vida 
de NNAT. La pregunta principal que guió el estudio fue: ¿cómo el trabajo, influenciado por diversas condiciones, 
termina siendo facilitador u obstaculizador de un proyecto de vida deseado en las y los NNAT?

Se retomó –como estrategia para el análisis– el marco de la interseccionalidad, con la finalidad de profundizar 
en las experiencias de vida de los NNAT, dentro de un sistema complejo de estructuras de opresión múltiples 
y simultáneas (Crenshaw, 2012). De igual modo, se apostó a identificar el logro –en forma de resistencia– de los 
sujetos de las opresiones múltiples11, yendo más allá del género y la raza –como categorías de análisis separadas y 
más destacadas–, e integrando otras variables de opresión (Lugones, 2008 y 2011).

Respecto a los procedimientos, esta investigación se propuso emplear una combinación de métodos cualitativos 
para profundizar en las experiencias, las dinámicas de poder y de resistencias. Por ello, se llevaron a cabo, 
simultáneamente, entrevistas semiestructuradas individuales, entrevistas/talleres colectivas/os, historias de vida 
individuales y familiares, así como observaciones en los municipios seleccionados. También, se discutieron los 
primeros resultados con las personas participantes y las organizaciones socias de Save the Children. El corregistro 
de historias de vida se efectuó desde una postura conversacional (Speedy, 2008).

Las y los NNAT, así como los familiares entrevistados, fueron escogidos e invitados a participar por las organizaciones 
con las que Save the Children Nicaragua (SCN) labora en estos municipios, pues han colaborado en actividades del 
proyecto sobre niñez trabajadora durante el tiempo de su ejecución. Todas estas familias esperaban la visita, incluso 
los padres de familia –los cuales no se había previsto que estuvieran presentes en dos situaciones–.

La aproximación a las ideas y experiencias que se expusieron sobre el trabajo está fuertemente mediada por los 
procesos en los que han estado las y los NNAT, así como por los discursos institucionales respecto erradicación 
del trabajo infantil. Fue evidente, en las conversaciones –más cuando se habló con los NNAT de manera individual 
que en las entrevistas grupales con ellos–, una actitud de lealtad hacia los padres y madres, la cual influye en el 
modo en el que manifiestan a una persona externa lo que el trabajo es para ellas/os; modo que se potenciaría con 
el poder de la palabra escrita12.

Esto nos conduce a varias consideraciones de gran alcance, no solo en términos metodológicos y de resultados de 
este análisis, sino para el trabajo de las organizaciones. Respecto a las consecuencias para la investigación, es claro 
que para estos NNAT dignificar el trabajo es importante, e incluye salvar el trabajo que realizan, y a sus padres/
madres y cuidadores.

Esta estrategia discursiva que ellos tienen es utilizada en un contexto de extremas necesidades y desigualdades, en 
el que el trabajo infantil –que ellos desempeñan y sus familias requieren que hagan– ha sido identificado como algo 
negativo y dañino13. Ello, sin distinguir–a nivel del discurso– entre el que llevan a cabo en sus parcelas y el trabajo 

(10)En: http://otramerica.com/personajes/para-descolonizar-la-conciencia-notas-sobre-silvia-rivera-cusicanqui/2017
(11)En este estudio, se dará especial atención al tema de la resiliencia, como una forma de acercarnos a esas resistencias que la crítica descolonial de Lugones ha resaltado.
(12)Por las explicaciones y el protocolo de actuación de la investigación, era claro para los NNA que se escribiría sobre lo que ellos manifestaron, aunque fuera de forma 
anónima y confidencial.
(13)La legislación nacional hace eco de la visión de la OIT sobre el trabajo infantil.
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agrícola pagado. Además de la referida lealtad hacia sus familias –que es usual en los NNAT–, tiene que ver, tal como 
fue discutido en el taller con los socios, con que para ellos es en familia que trabajan y que construyen.

Durante las conversaciones, en las narrativas sobre las actividades que realizan actualmente y los hechos más 
relevantes, es notorio que los principales espacios de socialización para las/os NNAT –independientemente de su 
edad– son la familia, el trabajo, la escuela, las organizaciones y, en algunos casos, adquiere gran relevancia la Iglesia 
–de diferentes denominaciones–. Para los niños y niñas de La Dalia, el deporte y los juegos constituyen otros 
espacios socializadores destacados que no están separados categóricamente, sino más bien interconectados, según 
las acciones que estén ejecutando.

Aunque las/os NNAT empiezan a laborar en el campo desde temprana edad – entre los 7 a los 13 años–, tiene 
generalmente una connotación positiva, desde las experiencias de las/os participantes de este estudio. Más allá de la 
motivación económica, resaltada en la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil y Adolescente (Entia) 2005 –que señala 
que los NNAT trabajan especialmente para mejorar la situación económica de sus familias y, en menor medida, 
para comprarse lo que necesitan–; en las narraciones, el trabajo se presenta como un asunto de colaboración, 
reciprocidad y voluntariedad en sus relaciones con padres, madres, cuidadores y familia. 

De igual modo, el trabajo es un asunto de aprendizaje de un oficio u ocupación y de una forma de ser «responsables 
trabajadores», lo cual alude no solo a dinámicas en la vida cotidiana familiar y a la sobrevivencia económica actual, 
sino también a su porvenir. Sobre todo, pero no exclusivamente, en las voces de las/os NNAT de El Cuá y los 
NAT de Rancho Grande14. A fin de contextualizar estos resultados, es necesario recordar que la mayor parte de 
los participantes en la investigación trabajan con y para la propia familia, ya sea en parcelas propias, alquiladas o 
prestadas. Y, además, que algunos laboran por temporadas en las haciendas de café.

Trabajar para lo «propio» o para y con la familia son condiciones inevitables y relevantes en las narrativas sobre el 
trabajo visto de forma positiva, no solo cuando se trata del que se lleva a cabo en el campo, sino del que genera 
ingresos. Tal es el caso de una adolescente de El Cuá, quien señalaba que si no hubiera tenido que levantarse a las 4 
de la mañana, «hubiera sido todo al cien», refiriéndose a que le gustaba ganar dinero cuando trabajaba de niña con 
su mamá. Otro elemento que no puede dejarse de mencionar – que también ha sido señalado en otros estudios– es 
el gozo y disfrute que sienten algunos niños cuando trabajan en el campo.

Según estos resultados, las condiciones en las que se realiza el trabajo infantil son, una vez más, identificadas como 
aspectos sustantivos, que hacen de esta vivencia una práctica estratégica y enriquecedora, de aprendizaje y con 
perspectiva a futuro. No obstante, aquellas tienen que ver con otros aspectos menos «regulados» en el ámbito del 
trabajo infantil: horarios laborales, tipo de trabajo, pago justo –cuando se trabaja en las haciendas o almacenes–, 
continuidad en los estudios y respeto de los derechos.

En lo que se refiere a las conversaciones grupales y narrativas familiares de la comunidad-hacienda cafetalera en 
La Dalia –que posee una dinámica muy singular–, destacan las retribuciones simbólicas que el trabajo genera para 
los NNAT en el colectivo familiar: la voluntariedad de llevar a cabo la actividad; las relaciones afectivas sólidas con 
los cuidadores, quienes los acompañan en la labor –padres, madres, abuelas, etcétera–, y que no se le sobrecargue 
a ninguno.

Asimismo, cabe señalar que hay NNAT que expresan satisfacción por el trabajo desempeñada, incluso cuando las 
condiciones no son las mejores –como el trabajo en las haciendas, en condiciones de explotación–, debido al dinero 
que ganan y a que las ejecutan acompañados de padres/madres/cuidadores, con quienes comparten lazos afectivos 
fuertes.

Existen otros aspectos para tomar en cuenta, que tienen que ver con las otras actividades que los NNAT despliegan 
y con espacios en los que se desenvuelven y participan. La mayor parte de los entrevistados invierte su tiempo en 
diferentes ocupaciones, sobre todo los mayores; lo cual está relacionado con las oportunidades a las que tienen 
acceso en sus comunidades.

Las edades de inicio del trabajo doméstico varían solamente en un año con respecto a las del agrícola, desde los 
8 hasta los 12 o 13 años, y es desempeñado sobre todo por niñas y adolescentes. Aunque aquella trabajo no tiene 
una connotación negativa en las narraciones y se define más bien como un valor colaborativo y de correspondencia, 

(14)En La Dalia se dan algunos matices, porque la centralidad de sus narrativas son los estudios. Es diferente también para las NAT mujeres de Rancho Grande, quienes 
ven a los estudios como el único medio para salir adelante y realizar un proyecto vital, diferente a la existencia que tienen ahora. Ellas mismas fueron las que identificaron 
la violencia contra las mujeres como un problema en sus comunidades.
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tampoco tiene el sentido positivo del trabajo agrícola. Y por mucha significación que la labor doméstica tenga en 
la vida social y en la economía familiar, desde las experiencias de trabajo de los NNAT, no representa lo mismo 
que el trabajo en el campo, debido a la intersección entre el sistema patriarcal y los desafíos de un mundo rural 
desvalorizado, que lidia con el sistema capitalista predominante –heredero de la colonización–.

En este sentido, sobresalen tres aspectos que desvalorizan el trabajo doméstico. Primero, su vinculación con la 
servidumbre y no con el trabajo de cuidado y reproducción de la vida –como en las visiones urbanas dominantes de 
nuestra sociedad–, que adquiere un dinamismo propio en el mundo rural –el cual refuerza, a su vez, la visión patriarcal 
que se tiene sobre esta ocupación–. Segundo, las identidades construidas desde autoafirmaciones compartidas por 
NNAT, en su calidad de hombres y mujeres como «trabajadores del campo», están relacionadas con ideas como 
productividad, trabajo, actividad económica, y con características más identitarias –pertenencia rural y vida en el 
campo, entre otros–. Ello le da un sentido diferente a quien tiene que reconocerse como la persona que apoya a su 
mamá en la realización de las tareas domésticas15. La mayor parte de los NAT reconoce que realiza labores de casa, 
lo cual es negociable y disminuye en la medida que van creciendo y se intensifica su trabajo en el campo.

Tercero, aunque se considera que el trabajo doméstico también genera habilidades, están vinculadas –en las 
narrativas– al saber hacer para vivir hoy y no se cree que podrían útiles para una ocupación futura «pagada» o que 
te permita progresar en el manejo de la parcela o finca. Cuánto sirve para una ocupación futura está demostrado 
en los casos de hermanas o tías que trabajan en las ciudades como empleadas domésticas.

A pesar de que el trabajo se ubica en el centro de sus tareas actuales –y, en muchos casos, entre las que más les 
gustan hacer–, en las historias que cuentan los NNAT, los estudios son la mayor prioridad. Prioridad que incluye 
–con mayor entusiasmo que los de la escuela– los procesos formativos con las organizaciones, que resultan ser 
fundamentales en sus narraciones. Participar en estos organismos expresa la relación positiva entre el trabajo y 
el estudio. Tanto al hablar de trabajo, como de estudios –sean en el sistema escolar o con las organizaciones–, la 
idea de aprendizaje es sustantiva. No obstante, más que un saber meramente cognitivo, sus narrativas le dan gran 
relevancia a la práctica: «aprender haciendo»–.

Los cambios de comunidad que las/os NNAT han experimentado desde muy pequeñas/os –algunas/os en varias 
ocasiones– son vivencias difíciles y no deseadas por muchas/os en sus narrativas; también, la pérdida de amigos, 
la lejanía de familiares, la renuncia a sus pertenencias y el cambio de ambiente. Otro espacio de socialización 
emergente en estas narraciones lo constituye el medioambiente; su conservación y buen manejo forma parte de 
una relación estratégica vital entre ellos, su trabajo actual y sus planes de vida. En su argumentación, han asumido 
claramente el cuidado de los recursos naturales y la necesidad de no contaminar con químicos, como temas 
aprendidos en los procesos formativos con las organizaciones.

Más allá del discurso, en sus narraciones casi todos expresan que quieren seguir estudiando16, lo que creen que no 
se contrapone con la aspiración de continuar atendiendo su parcela o finca y de lograr que sea productiva para que 
les genere ingresos; tampoco, con la identificación directa de ellos como trabajadores del campo. En muchos casos, 
ello parece estar asociado a una visión de complementariedad entre actividades diferentes, opciones generadoras 
de ingresos y sueños de ser profesionales. En otros, se combina con la visión de que la tierra es su principal recurso, 
así como las ganas de seguir viviendo en sus comunidades y cerca de sus familias.

Entre las narraciones, es fundamental destacar que el trabajo que la mayoría realiza en el campo –sobre todo los 
NAT, pero también las NAT– contribuye positivamente a los proyectos de vida. Y consideran que no sucede así 
con el trabajo doméstico ni con el trabajo agrícola asalariado, que se identifica más bien como una manera práctica 
de resolver problemas de ingresos en las familias. Lamentablemente, las desigualdades sociales históricas en el país 
–en particular, la pobreza y desposesión de tierras– ocasionan que este último tipo de labor se convierta en una 
estrategia frecuente en las familias rurales.

Sin embargo, esto es muy claro cuando también lo es la narrativa de la conexión con otro elemento socializador 
clave: los estudios. No estamos hablando aquí de los estudios en las escuelas, sino más bien de las actividades 
formativas en las que participan con las organizaciones.

(15)Aunque el trabajo en el campo no necesariamente está libre de una visión urbanocéntrica que discrimina al campesinado como grupo, es importante identificar aquí las 
particularidades que adquiere según la vivencia de género, clase y pertenencia rural, en los contextos donde se producen las entrevistas colectivas.
(16)Hubo dos niños que dijeron que ya no querían seguir estudiando –uno de El Cuá y otro de Rancho Grande– debido a razones económicas de la familia y falta de 
apoyo de la profesora. Otros dos plantearon directamente que querían terminar la secundaria, pero que para seguir estudiando, tendrían que ver primero qué les ofrecía 
desarrollarlo como medio de vida porque no lo sabían ahora.
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En las narrativas compartidas por las/os NNAT en las actividades colectivas, y en las de ellos y sus familias en 
las grupales e individuales, existen varias experiencias comunes entre sí. Dos de ellas parecen ser constantes 
intergeneracionales: la migración –como estrategia– y el trabajo en lo «propio» –como meta–. Respecto la 
migración, ya se mencionaron las consecuencias para las familias.

El trabajo en algo «propio» es también una expresión común. Para muchos, trabajar en su parcela o tener una finca 
es un propósito central. En los hombres y mujeres adultas, es bastante obvio; pues es visto, adicionalmente, como 
un recurso familiar. Está presente sobre todo en las narrativas de los NAT; y aunque no está ausente en la de las 
NAT, es menos frecuente y determinante en sus proyectos de vida. Como ya se mencionó, esto no es así en lo que 
se refiere a las NAT de El Cuá; para ellas, tener su parcela o finca forma parte de sus planes de vida. Tampoco es así 
en las narraciones de los NAT de la hacienda-comunidad cafetalera.

Uno de los cambios intergeneracionales identificados es la centralidad de los estudios, presente en las narrativas de 
NAT y personas adultas entrevistadas. Aunque el acceso a la educación se ha incrementado de manera evidente 
de una generación a otra, los NNAT enfrentan todavía desafíos para la concreción de sus sueños de continuar 
sus estudios. Así, es usual que quienes no viven cerca de centros urbanos –la mayoría de participantes– recorran 
largas distancias para asistir a las escuelas secundarias, y padezcan la falta de transporte en las comunidades y los 
maltratos por parte de algunos profesores. Esto último empeora cuando los NNAT –varios lo mencionaron– se 
aburren con el contenido de las clases –lo cual, además, llama la atención sobre la pertinencia de la educación que 
están recibiendo–. Esto cambia cuando se habla de las acciones formativas de orientación vocacional, educación 
técnica agrícola o agroecológica, en la que muchos participan con entusiasmo.

En las narraciones se destaca la relevancia que tiene para estas familias campesinas el que «alguien salga adelante» 
en los estudios, pues hay otros integrantes, a veces de las mismas edades o de la misma generación –hermanos 
mayores–, que no estudian y se dedican al trabajo agrícola –ya sea en su parcela o en la de otras personas–, que 
migran a las ciudades o fuera del país.

Otro cambio intergeneracional predominante es el embarazo a temprana edad, no naturalizado por las familias. Es un 
evento no deseado; por ello, las mamás repiten en sus historias el anhelo de que sus hijas tengan una vida diferente 
a la de ellas. La relevancia de las narrativas sobre este hecho manifiesta su persistencia en las comunidades de 
las cuales provienen las personas participantes de este estudio, y en el país17  –en Nicaragua es donde hay mayor 
proporción de adolescentes madres en la región18. También, muestra la percepción de este riesgo en los padres 
y madres de las NAT, e incluso de los NNAT –la historia de Junior, en la que su papá no quiere que él asuma una 
responsabilidad como esa siendo tan joven, y pone de ejemplo lo que les pasó a él y a la mamá de Junior–.

Finalmente, es importante resaltar –primero– que el trabajo, tanto doméstico como agrícola, es positivo, según 
la narrativa de los NNAT, pues constituye lo que hacen y viven en familia. También, porque  está relacionado con 
otras dimensiones de su vida, y no es una categoría aisladas. Esto no quiere decir que siempre produce un vínculo 
eficiente con los proyectos de vida. Cuando se habla de las labores que se desempeñan en la casa –cuyas ejecutoras 
son mayoritariamente mujeres, adolescentes y niñas–, no se puede establecer este nexo, pues son vistas como un 
«apoyo», no como un componente esencial para las familias.

Esta desvalorización –que no es exclusiva de las zonas rurales– lleva a que muchas NAT no se reconozcan como 
trabajadoras, aunque desempeñen las tareas domésticas, y a que sus aspiraciones futuras estén más vinculadas –en 
unas– a sus ideas de trabajo productivo en el campo, –en otras– a seguir estudiando para ser profesionales, y –en 
algunas– para escapar del tipo de vida que tienen. De cualquier modo, está en la base de la subordinación que 
experimentan las NAT.

Es diferente cuando las NAT analizan su experiencia como trabajadoras agrícolas, desde cómo viven el aprendizaje 
en el campo, estudios técnicos, y la identificación cuando poseen tierras o pueden trabajarla como recurso, dado 

(17)Según datos oficiales, la tasa de embarazos adolescentes en el país ha venido disminuyendo en las últimas décadas, de 106 a 92 por cada mil mujeres; no obstante, aún 
es la más alta en la región –Latinoamérica y el Caribe–, donde la tasa promedio es de 85 por 1000 mujeres (Unfpa, 2013). El 25 % de todos los embarazos en el ámbito 
nacional son de adolescentes. Aunque a nivel departamental no se cuenta con cifras actuales, de acuerdo a la última Encuesta Nicaragüense de Demografía y Salud (Endesa) 
de 2011, Jinotega alcanza –con 38 %– el porcentaje más alto de todo el país, correspondiente a adolescentes de entre 15 a 19 años que alguna vez han estado embarazadas. 
Aunque Matagalpa está en otro lugar, el municipio de La Dalia está entre los más altos del departamento. La mortalidad de las madres adolescente es el 22 % de todas las 
muertes maternas en el país, según un análisis de cifras oficiales realizado por el Unfpa (2013); Matagalpa y Jinotega están entre los cinco –de diecisiete– Sistemas Locales de 
Atención Integral en Salud (Silais) donde se concentra la mortalidad materna adolescente. La violencia es una de las causas de muerte durante el embarazo en adolescentes. 
Cuando se hacen los análisis según área geográfica, las diferencias «saltan a la vista». La fecundidad de las adolescentes del área rural supera en 75 % a las del área urbana.
(18)En los municipios de Jinotega, se encuentra la «Iniciativa cero embarazo antes de los veinte años», conocida como la 0-20; no obstante, en la entrevista realizada al 
Ministerio de Salud (Minsa), se destacó que las actividades están más concentradas en zonas urbanas de los municipios y que tienen muy poco presupuesto para trabajar 
con NNA rurales.
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que pueden visibilizar planes de futuro asociados a la labor que desempeñan en la actualidad. Esta no es una relación 
causa-efecto –como ya se ha aludido antes–, existen muchas condiciones indispensables para que este tipo de 
trabajo contribuya y no limite los planes de las NAT.

Se distinguen en este estudio otro tipo de requisitos, que tienen que ver con las relaciones sociales que se 
establecen internamente en las familias, comunidades y haciendas. Lugares en los que la colaboración a un colectivo, 
la voluntariedad y la afectividad son formadores de las experiencias positivas de trabajo infantil. En ello, el rol de las 
organizaciones es primordial. El asunto no es si los planes de estos NNAT son realistas o no –dadas las condiciones 
estructurales que enfrentan ellos, sus familias y comunidades–, más importante es que se consideren sujetos con 
opciones y recursos, respecto al estudio y – no en pocos casos– al trabajo. Ahí radica, pues, la principal resistencia 
ante las situaciones de múltiple opresión que padecen.
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2.2.  Marco de trabajo
2.2.1. Trabajo y género desde la perspectiva de Save the Children19 
De acuerdo a su política, el trabajo es visto por Save The Children desde su «sentido más amplio». A partir del 
reconocimiento de que muchos niños, niñas y jóvenes trabajan en el mundo, se considera como trabajo a las 
distintas actividades económicas realizadas por estos (Save The Children, s. f.). Es decir, ocupaciones laborales en 
el ámbito productivo y doméstico, pagado y no pagado, en sus hogares y fuera de ellos, y en contextos rurales y 
urbanos.

Tomando en cuenta este reconocimiento, surge la distinción entre trabajo nocivo y explotador20, en contraste 
con el que se lleva a cabo con dignidad. La protección contra el trabajo dañino y la explotación laboral infantil 
constituye, entonces, el principal foco de la política de Save the Children. A su vez, la identificación de los NNAT 
como actores económicos permite la aceptación del trabajo digno como una forma de asegurar beneficios para 
aquellos que son económicamente activos. 

Sintetizando, el trabajo digno está referido al que se desempeña de manera decente y segura; al que cohabita junto 
a otros derechos, como la educación y la salud; al que permite aprendizajes de habilidades técnicas y para la vida, 
e inculca una mentalidad positiva y de responsabilidad hacia la sociedad. Aunque se considera la complejidad de la 
relación entre trabajo y niñez, se intenta establecer, mediante los dos ejes –beneficios y daños–, diferentes tipos de 
categorías de labor; las que, a su vez, también dan lugar a respuestas diferentes.

Asimismo, la organización claramente sostiene que los derechos de la niñez están intrínsecamente relacionados 
a la igualdad de género; por tanto, donde hay discriminación por motivos de género, se encuentran también 
violaciones a los derechos de la niñez (Save the Children, 2014). El género, según Save the Children, se refiere 
a los roles socialmente construidos; vale decir, comportamientos, actividades y atributos que una determinada 
sociedad considera apropiados para las niñas, niños, mujeres y hombres. Y la discriminación de género, a cualquier 
exclusión o restricción que se basa en razones de sexo, que crea barreras a niñas, niños, mujeres y hombres para 
el reconocimiento y disfrute, así como el ejercicio pleno e igualitario de sus derechos humanos. 
La igualdad de género –principal foco de la política– alude a la ausencia de la discriminación por causa de sexo. 
Y se lograr esta igualdad cuando ningún género es privilegiado o priorizado sobre otro, y todas las personas 
se reconocen, respetan y son valoradas por sus capacidades y su potencial como individuos e integrantes de la 
sociedad. Además, la igualdad de género se da cuando las niñas, los niños, las mujeres y los hombres tienen los 
mismos derechos, obligaciones y oportunidades.

2.2.2. Objetivo de la investigación
Analizar la relación entre trabajo, proyectos de vida y género en las experiencias de vida de niñas, niños, y adolescentes 
trabajadores rurales, en los municipios de Rancho Grande, la Dalia y El Cuá, ubicados en los departamentos de 
Matagalpa y Jinotega.

Objetivos específicos

1. Explorar, de forma colectiva e individual, las experiencias de vida de niños, niñas y adolescentes rurales, así 
como la visión de madres, padres, docentes y empleadores/as.

2. Corregistrar historias de vida de niñas, niños y adolescentes y sus familias, de acuerdo a la diversidad de tipos 
de trabajo que desarrollan en estos municipios. 

3. Evidenciar las líneas de los argumentos centrales alrededor de la relación trabajo, proyectos de vida y 
género, que surgen de las experiencias y contextos en el que viven niñas, niños y adolescentes trabajadores 
participantes del estudio. 

4. Identificar elementos conceptuales que sirvan de insumo para el posicionamiento y quehacer de Save the 
Children respecto la niñez trabajadora y en sus entornos a nivel regional.

(19)Síntesis de los principales elementos de sus políticas relevantes para este estudio.
(20)Esta aproximación hace eco del artículo 32 de la Convención de Naciones Unidas de los Derechos del Niño, respecto al derecho a ser protegido contra la explotación 
económica y contra las formas peligrosas y perjudiciales de trabajo; y del Convenio 182 de la OIT, que aboga por la eliminación de las peores formas de trabajo infantil.
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2.2.3. Preguntas de la investigación

Pregunta central de investigación

¿Cómo el trabajo contribuye o no al logro de un proyecto de vida en NNAT, en el marco de espacios de socialización 
que facilitan o inhiben su desarrollo? ¿Qué otros elementos contribuyen a la realización de sus proyectos de vida?

Preguntas específicas

¿Existe una relación entre trabajo y logro de un proyecto de vida? ¿Cómo se da esta relación en la vida de las 
niñas/adolescentes y en los niños/adolescentes? ¿Cómo los espacios de socialización –familia, escuela, comunidad, 
sociedad, espacio de trabajo– influyen en la probabilidad de lograr un proyecto de vida en las niñas y adolescentes 
mujeres, y en los niños y adolescentes varones? ¿Existen diferencias significativas por género u otras intersecciones? 
¿Cuál es la percepción sobre la satisfacción y logro con relación al trabajo en los NNAT entrevistados? ¿Cuál es la 
expectativa percibida y realista que tienen las niñas y los niños de su proyecto de vida21 ¿Cómo influyen los sistemas 
patriarcales y adultocéntricos en el desarrollo de los NNAT pertenecientes a las poblaciones del estudio?

2.3.  Aproximación conceptual metodológica
2.3.1. Algunas pautas teóricas necesarias
La relación entre trabajo, género y proyectos de vida –que se preestablece inicialmente– constituye un marco 
de aproximación a las experiencias de vida de los NNA con relación al trabajo, en su condición de niñas, niños, 
adolescentes mujeres y varones ubicados en contextos sociales particulares. Sin embargo, como estudio cualitativo 
a profundidad, no constituyen una «camisa de fuerza», puesto que pueden surgir temas relevantes de las historias 
mismas de los participantes.

De esta manera, al acercarse a la experiencia de las personas participantes –en especial, NNA–, a través del 
corregistro de sus trayectorias de vida –secuencias, puntos de inflexión, contextos históricos y de relaciones 
sociales alrededor del yo–, se identifican aspectos de contenidos más sociopsicológicos y culturales, construidos 
a raíz de los sucesos en la vida –es decir, sus interpretaciones, autoimagen, angustias, deseos y valores, modos de 
mirar y comprender la realidad y la experiencia misma (Sautu, 2004: 55)–.

Sobre la base de un análisis interseccional, se profundizan los estudios de género que se han venido realizando22, 
los cuales destacan que las experiencias de vida de las mujeres se dan en un sistema complejo de estructuras de 
opresión múltiples y simultáneas. Subordinación que, a menudo, es la consecuencia de un factor de discriminación; 
el cual, al interactuar con otros mecanismos de abuso ya existentes, crea en conjunto una nueva experiencia de 
desempoderamiento y desigualdad, que es única y sustantivamente diferente a la de otras mujeres (Crenshaw, 
2012). 

Este análisis comienza con la premisa de que la gente vive identidades múltiples, formadas por varias capas que se 
derivan de las relaciones sociales, la historia y la operación de las estructuras del poder. Las personas pertenecen 
a más de una comunidad a la vez, y pueden experimentar opresiones y privilegios de manera simultánea –por 
ejemplo, una mujer puede ser una médica respetada, pero sufrir violencia doméstica en casa– Por tanto, implica 
también que se pueden dar experiencias compartidas de subordinación y privilegios. Este tipo de análisis intenta 
encontrar las formas en que el racismo, el patriarcado, la opresión de clase, entre otros, crean desigualdades que 
estructuran las posiciones relativas de las personas, tomando en consideración los contextos históricos, sociales y 
políticos (AWID, 2004).

No obstante, este enfoque se ha profundizado desde posiciones críticas sobre el análisis interseccional, que propone 
identificar no solo la vivencia de opresión, sino también la gestión –en forma de resistencia– de las personas sujetas 
de opresiones múltiples23. Y, también, ir más allá del género y la raza como categorías de análisis separadas y 
destacadas, integrando otras variables de opresión (Lugones, 2008 y 2011). 

(21)Ejercicio de derechos, concreción de intereses/deseos, desarrollo psicosocial/político, dinámicas y modelos de socialización que viven siendo mujeres o varones.
(22)Según el análisis de la discriminación y opresión sufrida por mujeres negras en Estados Unidos (ver Declaración del colectivo del río Combahee); que fue acotado, 
finalmente, por Karen Crenshaw.
(23)Especial atención en este estudio se dará al tema de la resiliencia, como una forma de acercarnos, a esas resistencias que la crítica descolonial de Lugones ha resaltado.
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Desde estas experiencias, quién decide, entonces, dónde está la opresión más grave y, por ello, la necesidad más 
urgente de cambio: los sujetos mismos de opresión. Así, se propone claramente no centrarnos en categorías 
predeterminadas o en asuntos aislados, sino en lo que define el acceso a los derechos y a las oportunidades para 
NNA; esto es, en los puntos de convergencia, en la complejidad, en las estructuras y en los procesos dinámicos 
(AWID, 2004).

2.3.2. Metodología
Esta investigación se propone la integración de la reflexividad en todo el proceso, y resaltar las vidas y experiencias 
de las niñas, niños y adolescentes trabajadores participantes. Igualmente, contar con historias de vida como registro 
sustancial de la realidad social, de género y generacional, entre otros, que se quiere explicar. Ello también significa 
que se reconoce la doble posición de la persona que investiga, pues está además envuelta en dichas realidades (Allan, 
1997; Brotman y Kraniou, 1999; Nadin y Cassell, 2006; Smart, 2009). El énfasis de la metodología de investigación 
feminista sobre la reflexividad es una herramienta que crea tensión explícita, mediante la creación de conciencia 
sobre los sesgos propios de la persona que indaga y las presuposiciones sobre la realidad que se va a «analizar».

En cuanto a los métodos, se propone emplear una combinación de procedimientos cualitativos que permitan 
profundizar en las experiencias, las dinámicas de poder y de resistencias. Por ello, se llevarán a cabo, simultáneamente, 
entrevistas semiestructuradas individuales, entrevistas/talleres colectivas, historias de vida individuales y familiares, 
así como observación en los municipios seleccionados. Estos enfoques y métodos parecen apropiados para 
capturar las subjetividades individuales y colectivas, las trayectorias personales, así como los factores estructurales 
e institucionales que constriñen o son resignificados por las mismas subjetividades de los participantes (Creswell, 
1998).

El corregistro de historias de vida que se pretende realizar en esta investigación se hace desde una postura 
conversacional (Speedy, 2008), que se acerca a las vidas ordinarias de las personas participantes como sujetos 
históricos y con agencia social. Ello, superando los esencialismos culturales y la tendencia –en las ciencias sociales– 
de retratar a los participantes como sujetos pasivos; proporcionando información acerca de las complejidades y 
paradojas de los encuentros entre múltiples intersecciones de género, etnia, clase, generación y pertenencia –entre 
los más importantes– que operan en la vida niñas, niños y adolescentes trabajadores. Y, de igual manera, en las 
visiones de las personas adultas y dentro de sus espacios socializadores. A su vez, este estudio contribuirá a una 
comprensión más matizada sobre cómo se significa y resignifica el trabajo desde la vida de los NNAT.

2.3.3. Construyendo genealogías familiares
Para la construcción de las trayectorias/historias de vida, se utilizó –tanto en el momento de las actividades 
metodológicas con NNAT y sus familias, como en el análisis– el «panorama narrativo», recomendado por terapeutas 
que usan la narrativa social y utilizado por la investigadora en otros procesos (Martínez Cruz, 2014).

Diagrama n.° 1
Cruzando panoramas narrativos de significado y acción

Fuente: Speedy (Adaptado de White, 2007 en 2008: 82).

Significado
Aspecto del panorama narrativo relacionado con el significado 
que la persona atribuye a los acontecimientos, a lo largo del 
tiempo. Esto podría incluir intenciones, valores, creencias, 
esperanzas, sueños, compromisos y aspectos ético-prácticos.

Este aspecto tiene que ver con los acontecimientos y con las 
acciones realizadas. Esto podría incluir detalles de lo sucedido en 
el mundo, así como las prácticas actuales y pasadas y proyecciones 
futuras de la persona. Acción

Pasado Presente Futuro
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En los momentos colectivos con NNAT en las Conversaciones grupales n.° 1 (ver, más adelante), la discusión de 
sus trayectorias vitales se desarrolló fundamentalmente alrededor del trabajo; sin embargo, la dinámica derivó en 
una diversidad de experiencias que iban más allá. En estas ocasiones, con ellos y sus familias, el diálogo se inició 
con la construcción de un cuadro genealógico de la familia –propuesto por Miller (2007)–, con sus referentes de 
relación más importantes. Y de esta discusión inicial se pasó al formato de entrevista semiestructurada, en estilo 
conversacional, con cada uno de los participantes de la familia.

2.3.4. Eventos metodológicos del proceso de investigación
Las actividades desarrolladas en este proceso de investigación fueron concurrentes, debido a que no se puede 
separar lo que se conoce convencionalmente como «trabajo de campo» de lo que ha sido la revisión bibliográfica 
y el análisis.

Revisión bibliográfica. Se recopiló información pertinente sobre los principales temas a los que apunta la presente 
investigación. Esto incluye información suministrada por Save the Children sobre el territorio.

Conversaciones informales. Esta técnica ayudó a explorar diferentes temas de una manera no lineal, casual y flexible, 
lo cual generó un clima distendido para abordar las perspectivas de los propios interlocutores. Con esta actividad, 
se consiguió entender mejor las condiciones estructurales que rodean las experiencias de NNAT y sus familias. Se 
entrevistó a un hacendado, un administrador y cuatro personas de las organizaciones que trabajan con el proyecto.

Conversaciones grupales n.° 1. Se desarrollaron con niños, niñas y adolescentes trabajadores. En estas acciones, se 
trabajaron los principales eventos y aspectos temáticos que los NNAT resaltaron en el ejercicio, identificando 
los significados que les atribuyen. Respecto al presente, refirieron cómo viven actualmente y de dónde vienen, lo 
que hacen y desde cuándo, y lo que les gusta y no hacer. Posteriormente, exploraron su pasado basándose en un 
«ejercicio gráfico» de trayectoria de vida para, luego, interpretar los sentidos de cada elemento que registraron 
en su panorama. Después, en el futuro, compartieron sus sueños y aspiraciones. Se realizaron dos conversaciones/
talleres grupales por municipio –el número máximo de participantes fue de 11 niños y el mínimo, de 5–.

Las actividades colectivas se hicieron de forma separada, a excepción del encuentro final para la Conversación 
grupal n.° 2, en las que niñas y niños prefirieron trabajar juntos. La participación en las entrevistas colectivas estuvo 
equilibrada entre hombres y mujeres. Participaron 23 niñas y 23 niños –la mayor parte de El Cuá–; y participaron, 
individualmente, 9 mujeres de entre 12 a 22 años y 7 hombres de entre 12 a 20 años de edad. En Rancho Grande, 
participaron 5 mujeres de entre 13 a 16 años y 7 hombres de 14 a 18 años. En La Dalia, 9 mujeres de entre 12 a 
17 años y 9 hombres de 11 a 17 años.

Entrevistas semiestructuradas. Se llevaron a cabo de modo personal, identificando información relevante sobre los 
espacios socializadores y temáticas particulares. Se realizaron dos entrevistas a autoridades del Ministerio de 
Educación (Mined) y del Ministerio de Salud (Minsa), y a dos personas con experiencia de trabajo en los temas de 
la investigación.

Entrevistas no estructuradas con los niñas, niños y adolescentes y sus familias para construir con ellos las historias de vida. 
Con las organizaciones socias que trabajan en la localidad, se identificaron 6 niños y adolescentes para que participen 
con sus familias, tratando de que estas tuvieran varias generaciones con experiencia de trabajo infantil; aunque lo 
extraño es encontrar familias que no cumplan con esa condición. Como ya se explicó, además del momento de 
construcción colectiva de la genealogía de la familia, se realizaron entrevistas individuales. En estas actividades 
participaron 27 personas; de ellas, 7 eran adultas, 3 jóvenes y 17 adolescentes y niños. También, estuvieron presentes 
niños de edades que van entre 1 a 5 años; quienes no participaron en las entrevistas, pero sí en la dinámica.

Conversaciones grupales n.° 2. Se realizaron en forma de tres talleres, para discutir la información procesada con 
los socios, los niños y las familias. Como ya se mencionó, participaron casi todos los NNAT que estuvieron en las 
entrevistas. En estas, se puso en consideración de los grupos unas primeras ideas generales de lo encontrado en 
el territorio, a fin de incluir nuevos aportes de las personas participantes adultas, niñas, niños y adolescentes a la 
investigación.

En lo que se refiere a las familias, pudieron leer las historias como fueron escritas; los cambios que solicitaron eran, 
especialmente, correcciones sobre lugares y nombres. Lo más destacable de esta actividad es que las familias, al ser 
consultadas sobre su preferencia de conservar o no el anonimato, hablaron entre ellas y decidieron que querían 
que sus nombres reales aparecieran en las historias: «si es nuestra historia» –reacción de un papá de El Cuá y de 
una mamá de Rancho Grande–.
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Mejor el nombre [¿el de ustedes?]. Sí, pienso que alguien va a ver esto, y simplemente 
pienso que va a decir cómo, ¿de quién es esta historia?, no como que yo le diga: ahí 
está mi historia, ahí está mi nombre, si querés verla, pienso que hay cosas que le van 
a interesar, cosas que no. Entonces, lo más importante es saber que es mi historia 
realmente esa que está aquí (Adolescente, Taller n.° 2, La Dalia)24.

Aunque se respetó esta decisión, por razones de seguridad de las personas participantes, en la publicación se 
omitieron los apellidos y las comunidades de origen. 

2.3.5. Ya en la práctica: resultado del proceso de investigación
Los NNAT, así como los familiares entrevistados, fueron escogidos e invitados a participar por las organizaciones con 
las que SCN labora en estos municipios; pues han colaborado en actividades del proyecto sobre niñez trabajadora 
durante el tiempo de su ejecución. Todas estas familias esperaban la visita, incluso los padres de familia –los cuales 
no se había previsto que estuvieran presentes en dos situaciones.

Aunque todas las entrevistas colectivas fueron sumamente concurridas, las NAT de Rancho Grande no hicieron el 
ejercicio de la memoria y tenían mucha vergüenza al hablar. Una de las explicaciones fue que ello era porque con 
estas niñas –a diferencia de las de otros municipios– se había trabajado menos. Además, el cambio de facilitador en 
Rancho Grande complicó el seguimiento de las NAT que sí participaron más activamente. Otra razón es que estás 
niñas están menos expuestas a las organizaciones y –como ellas mismas expresaron– salen muy poco de sus casas; 
sin embargo, son las niñas y adolescentes quienes establecieron la violencia contra las mujeres como algo frecuente 
en las comunidades.

La aproximación a las ideas y experiencias que se expusieron sobre el trabajo está fuertemente mediada por los 
procesos en los que han estado los NNAT, así como por los discursos institucionales respecto la erradicación del 
trabajo infantil. Fue evidente en las conversaciones –más cuando se habló con los NNAT de manera individual que 
en las entrevistas grupales con ellos–, una actitud de lealtad hacia padres y madres, que influye en la manera en la 
que expresan lo que consideran que es el trabajo a una persona externa mediante el poder de la palabra escrita25 
En algunos casos, hubo niños que dijeron: «Trabajamos, pero en trabajos sin riesgo», y después expresaron que lo 
que no les gustaba del trabajo que hacían era «andar con la bomba» –es decir, fumigar– o el «trabajo al machete», 
ambas catalogadas como ocupaciones dañinas. La mayoría decía: «trabajamos o apoyamos, (…) pero nos da tiempo 
de estudiar».

Esto nos conduce a varias consideraciones de gran alcance, no solo en términos metodológicos y de resultados de 
este análisis, sino para el trabajo de las organizaciones. Respecto a las consecuencias para la investigación, es claro 
que para estos NNAT dignificar el trabajo es importante, e incluye salvar26 el trabajo que realizan, y a sus padres, 
madres y cuidadores.

Esta estrategia discursiva que ellos tienen es utilizada en un contexto de extremas necesidades y desigualdades, 
en el que el trabajo infantil –que ellos desempeñan y sus familias requieren que hagan– ha sido identificado como 
algo negativo y dañino27. Ello, sin distinguir –a nivel del discurso– entre el que llevan a cabo en sus parcelas y el 
trabajo agrícola pagado. Además de la referida lealtad hacia sus familias –que es usual en los NNAT–, tiene que ver, 
tal como fue discutido en el taller con los socios –Conversaciones grupales n.° 2–, con el autorreconocimiento de 
integrar ese colectivo de socialización primaria, y el sentido de pertenencia que ello les genera: es en familia que 
trabajan y que construyen.

(24)Curiosamente, en este caso se trataba de la historia del primo; pero es una familia extendida, en la que los primos han sido criados como hermanos. Esta historia, 
estuvieron todos contándola junto a la abuela.
(25)Por las explicaciones y el protocolo de actuación de la investigación, era evidente –para los NNA que se escribiría sobre lo que ellos dijeron, aunque de forma anónima 
y confidencial.
(26)Uso esta palabra en varios de los significados acotados por la RAE, contextualizados en las ideas expresadas por los NNA a lo largo de este documento: 1) Librar de un 
riesgo o peligro, poner en seguro; 2) Evitar un inconveniente, impedimento, dificultad o riesgo; 3) Exculpar, probar jurídicamente la inocencia o libertad de alguien o algo; 4) 
Vencer un obstáculo, pasando por encima o a través de él; 5) Recorrer la distancia que media entre dos lugares, y 6) Aprobar un curso o un examen.
(27)La legislación nacional hace eco de la visión de la OIT sobre el trabajo infantil.
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Respecto a la construcción de las genealogías familiares y sus narrativas, fue muy significativa la disposición a hablar, 
aun de eventos dolorosos. En dos ocasiones –una, mientras se tenía la conversación con toda la familia y otra, 
cuando se hablaba individualmente con la persona–, el padre y la madre, respectivamente, se emocionaron mucho 
y lloraron, lo que llevó a dejar de grabar y darles un tiempo antes de continuar con la entrevista. Lo destacable 
de estas situaciones es que reafirman la noción –ya explícita en la metodología y desde la tradición de Paulo 
Freire– sobre las personas como sujetos de su propia historia, así como de costumbres –desde la psicología social– 
respecto las emociones que forman parte de la historia social, que es también una historia encarnada. Durante 
el proceso de investigación con las familias seleccionadas, dos padres preguntaron directamente por qué se había 
escogido a su familia y requirieron la grabación de su entrevista.

2.4.Conversaciones colectivas con niños, 
niñas y adolescentes trabajadores

2.4.1. Familia, trabajo, estudios y amistades
En las narraciones sobre las actividades que realizan actualmente y los hechos más relevantes, es notorio que los 
principales espacios de socialización para las/os NNAT –independientemente de su edad– son la familia28 trabajo, la 
escuela, las organizaciones y, en algunos casos, adquiere gran relevancia la Iglesia –de diferentes denominaciones–. 
Para los niños y niñas de La Dalia, el deporte y los juegos constituyen otros espacios socializadores destacados 
que no están separados categóricamente, sino más bien interconectados según las acciones que estén ejecutando.

Yo trabajo en el campo con mi familia, lo que hacemos en el campo es que trabajamos 
con café y con granos básicos, por ejemplo. Cuando trabajamos con café hacemos todo 
lo que es hierba, abono, descombrar, todo lo que eso incluye. Y cuando trabajamos 
granos básicos, como maíz, frijoles, trabajamos a rosar con machetes (Adolescente 
hombre, entrevista colectiva, El Cuá).

(…) cuando tenía 7 años por lo menos de que nací jugaba, este, me llevaban al 
parque, a visitar a la familia, muchas cosas más, este, acuérdese que cuando uno es 
niño, visita la familia bastante (Joven mujer, entrevista colectiva, El Cuá).

Lo que más recuerdo es mi participación en una liga de «tronca», era de fútbol, 
yo gané una medalla. Fue muy lindo, me sentí muy orgulloso porque nunca había 
participado en una liga. Me sentía como exaltado, como especial (Adolescente 
hombre, entrevista colectiva, La Dalia).

Aunque los NNAT empiezan a laborar en el campo desde temprana edad – entre los 7 a los 13 años–, tiene 
generalmente una connotación positiva, desde las experiencias de los participantes de este estudio. Más allá de la 
motivación económica, resaltada en la Entia 2005 –que señala que los NNAT trabajan especialmente para aportar 
a los gastos en sus hogares y, en menor medida, para comprarse lo que necesitan–; en las narraciones, el trabajo se 
presenta como un asunto de colaboración, reciprocidad y voluntariedad en sus relaciones con sus padres, madres, 
cuidadores y familia.

(28)En el primer y único estudio sobre bienestar subjetivo, realizado en la región latinoamericana con niños de centros urbanos en Chile, la «familia» y «los amigos» son 
ámbitos fundamentales en la percepción de estos sobre satisfacción de vida, y tienen mayor grado en las niñas «las relaciones interpersonales» – con familiares y amigos– 
que en los niños (Oyanadel et. al., 2014). Este estudio, sin embargo, no hace relación alguna con el trabajo infantil, en el caso de que hubieran participado niños trabajadores. 
Existe una variedad considerable de análisis sobre el bienestar de niños y niñas en los que Save the Children ha colaborado; pero fueron llevados a cabo en otras partes del 
mundo, no en la región. Ver: http://www.wikiprogress.org/index.php/Child_well-being.
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Yo le ayudo a cocinar a mi mamá y también mi hermana, aprendí desde los 8 años, 
al campo no me gusta ir con mi papá, van los varones con él… (Adolescente mujer, 
entrevista colectiva, El Cuá).

Yo trabajo en el campo, pero cuando quiero, tenemos parcela propia y solo vivo 
mandando porque las tierras son de mi mamá que está en los Estados Unidos… 
(Joven hombre, entrevista colectiva, El Cuá).

Me gusta estudiar, ayudarle a mi madre y mi padre, le ayudo a mi mamá en la cocina, 
a veces al campo también, nosotros tenemos trabajo en lo propio, entonces, a veces 
ayudamos a mi mamá, a veces podamos o sembramos café, carrilanos, yo le ayudo a 
ella pero, cuando a mi papa no tiene trabajo, él lo hace, pero también le apoyamos 
nosotras dos… (Adolescente mujer, entrevista colectiva, La Dalia).

Yo trabajo en lo quehaceres de la casa, y para la temporada de café, corto café con 
mi papá, a mí ninguno de mis padres me obliga a hacer trabajo, mi papá me dice que 
si quiero acompañarlo, que lo haga, sino que me quede con mi mamá (Adolescente 
hombre, entrevista colectiva, La Dalia).

De igual modo, el trabajo es un asunto de aprendizaje de un oficio u ocupación y de una forma de ser «responsables 
trabajadores», lo cual alude no solo a dinámicas en la vida cotidiana familiar y a la sobrevivencia económica actual, 
sino también a su porvenir. Sobre todo, pero no exclusivamente, en las voces de los NNAT de El Cuá y los NAT 
de Rancho Grande29. A fin de contextualizar estos resultados, es necesario recordar que la mayor parte de los 
participantes en la investigación trabajan con y para la propia familia, ya sea en parcelas propias, alquiladas o 
prestadas. Y, además, que algunos laboran por temporadas en las haciendas de café.

Yo le ayudo a mi mamá en los quehaceres de la casa, lo hago desde los 8 años, 
en el campo, a veces, ayudo a regar café para nuestra propia parcela. Cuando es 
la temporada de café, le ayudo a mis vecinas, corto café donde ellas y me pagan. 
(Adolescente mujer, entrevista colectiva, La Dalia).

Algunos, como los NNAT que viven en la comunidad-hacienda cafetalera30 o los que en su tiempo libre laboran en 
los cortes de café del vecindario, trabajan para sus propios gastos y, en alguna narrativa, como la de Joel –expuesta 
más adelante–, para «darse sus gustos». Esto, aunque la satisfacción que los NNAT experimentan al trabajar con y 
para la familia no es la misma que cuando lo hacen con «patrones» de finca y «mandadores».

Igualmente, se encontró, en Rancho Grande, la narrativa de un joven de 18 años originario de San Ramón y con dos 
años de estar asentado en la comunidad, que trabaja para su tío como «peón», ganando menos del salario mínimo 
permitido por la ley31. Él vivía con su hermana de 22 años y el hijo de esta. Sus padres estaban en otra comunidad 
y aunque los apoyaban con provisiones, estos dos hermanos eran responsables de su propia supervivencia.

Trabajar para lo «propio» o para y con la familia parecen ser condiciones inevitables y relevantes en las narrativas 
sobre el trabajo visto de forma positiva, no solo cuando se trata del que se lleva a cabo en el campo, sino del que 
genera ingresos. Tal es el caso de una adolescente de El Cuá, quien señalaba que si no se hubiera tenido que levantar 
a las 4 de la mañana, «hubiera sido todo al cien», refiriéndose a que le gustaba ganar dinero cuando trabajaba de 
niña con su mamá.

(29)En La Dalia, se dan algunos matices y es diferente para las NAT mujeres de Rancho Grande, lo cual se aborda más adelante.
(30)En este caso, ellos hablan de apoyo porque solamente pueden «trabajar» –reconocido como tal– si son mayores de 16 años. De 14 a 16 años, solo pueden apoyar en 
el trabajo de la hacienda.
(31)100 córdobas al día. El salario mínimo mensual establecido para el trabajo en el sector agropecuario es de 3 014.41 al mes. Ver: http://www.mitrab.gob.ni/documentos/
salario-minimo/Ac-Min-ALTB-01-02-2015.pdf/view.
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Sí, yo he trabajado en mi niñez, más antes mi edad, tengo 16, yo vivía hace mucho 
tiempo en Jinotega, bueno, yo en Jinotega le ayudaba a mi mamá, como vendedora, 
sí, vendíamos. Lo que me gustaba del trabajo era que recolectábamos mucho dinero, 
pero lo que no me gustaba era que me levantaban muy de mañana [risas] [¿A qué 
edad empezaste a trabajar?] Como los doce años. Vendíamos torta de maíz tierno, 
niña que ganaba reales. Bueno, me tocaba levantarme a las 4 porque mi mama tenía 
que estar bien temprano en el mercado, y no me gustaba levantarme a las 4 [risas] Ya, 
claro, claro. Yo me voy mientras que vos te me quedas prendiendo el fuego, mientras 
yo vengo te haces el café. Bueno, cuando ella venía, yo tenía puesto el fuego, hecho el 
café, ella ahí nomasito raspaba maíz y me mandaba a moler, ya a las 6 tenía un balde 
de 20 litros de agua, ya lo tenía lleno (Adolescente mujer, entrevista colectiva, El Cuá).

Otro elemento que no puede dejarse de mencionar –que también ha sido señalado en otros estudios– es el gozo 
y disfrute que sienten algunos niños cuando trabajan en el campo. Más allá de que el trabajo sea visto como una 
experiencia formativa, trabajar con las familias en el campo, en un ambiente protegido y relajado, puede ser también 
fuente de bienestar (Martínez Cruz, 2014).32 

A mí me gustan hacer las dos cosas, ayudarle a mi mamá en la casa y también a mi 
papá en el campo, pero en el campo me gusta más porque uno se divierte, hay más 
ambiente, hay más libertad, más aire saludable, estar encerrado en la casa es aburrido, 
también porque admiramos la naturaleza, los animales, hay más tranquilidad en el 
campo (Niña, entrevista colectiva, El Cuá).

Yo le ayudo a mi mamá a jalar agua y moler maíz, y en el campo con mi papá trabajo 
con ganado, amarrar ternero, dirigiendo con el ganado pues, porque es divertido, 
por lo menos siguiendo a los terneros, gritándoles, todo eso (Adolescente hombre, 
entrevista colectiva, Rancho Grande).

Yo trabajo en el campo con mi papá, le ayudo a chapodar porque me gusta ver 
cómo sale el machete, y mi mamá cocina y nos lava la ropa a nosotros, que salimos a 
trabajar (Hombre joven, entrevista colectiva, Rancho Grande).

Es interesante destacar que junto al gozo y los juegos, el trabajo –como ocupación, orientación y responsabilidad–, 
según algunos NNAT –que están en orientación vocacional con La Cuculmeca, en El Cuá, o en redes de lectura con 
Cesesma, en La Dalia y Rancho Grande–, también se encuentra relacionado con lo que hacen en las organizaciones. 
Sea poner pintas, participar en actividades, como ferias u otras. Un niño de 12 años de El Cuá, ante la pregunta 
sobre qué hacía él, contestó: «soy ecologista, trabajo en la escuela y con La Cuculmeca [¿Qué hacés?] Ayudo a 
limpiar la escuela, sembrar y regar plantas». También maquilla, como parte de los aprendizajes de orientación 
vocacional, y como lo hace muy bien, ha participado en ferias.

(32)Tres mujeres rurales de Nueva Segovia –entrevistadas para el estudio sobre felicidad y pobreza citado anteriormente (Martínez Cruz, 2014: 31)– recordaban sus 
mayores momentos de felicidad cuando trabajaban con su familia en el campo, en contraste con las historias de explotación laboral doméstica y abuso sexual en la niñez y 
adolescencia que contaron otras féminas.
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Mi edad son 12 años, este… [¿En qué has trabajado?] Solo en esto. [¿En el campo?] 
En el campo y en otros lados, como en esto también. [¿Con organizaciones?] Sí, en 
organizaciones. [¿Como promotor o como niño organizado?] Niño organizado. [¿Con 
quién has trabajado?] En parte de esto, con Luisa. [¿Es de alguna organización ella?] 
Es con La Cuculmeca. [¿Y en el trabajo agrícola?] Solo con mi papá, trabajo al campo, 
al machete, a cortar […] Lo que más me gusta es que aprendo de todo ahí. Este, a 
veces mi hermano trabaja con nosotros, él trabaja en otras cosas también. [¿Es más 
chiquito tu hermano?] Sí, soy el más mayor de toda la familia que tengo aquí. [¿Y 
trabajan en tierra propia o se van a trabajar a otros lados?] Este… trabajo en otros 
lados, como alquilado (Niño, entrevista colectiva, El Cuá).

En lo que se refiere las labores agrícolas y domésticas, la mayor parte de NNAT argumenta que trabaja porque así 
lo desea. Algunos dicen claramente que no les exigen, aunque esto es contradictorio con los señalamientos menos 
comunes de que no les gusta que los obliguen a hacer tareas, o que les manden a hacer cosas en el momento que 
tienen pereza o ganas de no hacer nada. 

Le ayudo a mi mamá a hacer los oficios de la casa, como lavar, planchar, arreglar la a 
casa. Desde los 8 años, le ayudo, las cosas del campo no me gustan, también no me 
gusta que me anden exigiendo hacer las cosas (Adolescente, entrevista colectiva, El 
Cuá).

Según estos resultados, las condiciones en las que se realiza el trabajo infantil son, una vez más, identificadas como 
aspectos sustantivos, que hacen de esta vivencia una práctica estratégica enriquecedora, de aprendizaje y con 
perspectiva a futuro. No obstante, aquellas tienen que ver con otros aspectos menos «regulados» en el ámbito del 
trabajo infantil: horarios laborales, tipo de trabajo, pago justo –cuando se trabaja en las haciendas o almacenes–, 
continuidad en los estudios y respeto de los derechos.

En lo que se refiere a las conversaciones grupales y narrativas familiares de la comunidad-hacienda cafetalera en 
La Dalia –que posee una dinámica muy singular–, destacan las retribuciones simbólicas que el trabajo genera para 
los NNAT en el colectivo familiar: la voluntariedad de llevar a cabo la actividad; las relaciones afectivas sólidas con 
los cuidadores, quienes los acompañan en la labor –padres, madres, abuelas, etcétera–, y que no se le sobrecargue 
a ninguno.

Yo le ayudo a mi mamá a arreglar la casa y a cuidar a mi hermanita pequeña. Mi 
hermano no ayuda nada en la casa, ni en las cosas de mi papá ayuda él (Adolescente 
mujer, entrevista colectiva, La Dalia).

Trabajo ayudándole a mi mamá en las cosas de la casa, a mí el trabajo de campo no 
me gusta, porque no me gusta asolearme (Adolescente mujer, entrevista colectiva, 
Rancho Grande).

Asimismo, cabe señalar que hay NNAT que expresan satisfacción por la labor desempeñada, incluso cuando las 
condiciones no son las mejores –como el trabajo en las haciendas, en condiciones de explotación–, debido al dinero 
que ganan y a que las ejecutan acompañados de padres/madres/cuidadores, con quienes comparten lazos afectivos 
fuertes.
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Existen otros aspectos para tomar en cuenta, que tienen que ver con las otras actividades que los NNAT despliegan 
y con espacios en los que se desenvuelven y participan. La mayor parte de las/os entrevistadas/os invierte su tiempo 
en diferentes ocupaciones, sobre todo los mayores; lo cual está relacionado con las oportunidades a las que tienen 
acceso en sus comunidades:

Bueno, yo estudio un montón de cosas; entre las cosas, estudio inglés, estudio 
agronomía con La Cuculmeca, y estudio apicultura. Nosotros como familia, tenemos 
tierras propias, y por eso quiero terminar agronomía para trabajar la tierra (Hombre 
joven, entrevista colectiva, El Cuá).

Bueno, es que me acostumbro a todo, pues porque ahorita, que ya son las llenas de 
bolsa, siempre me hace falta irme donde mi mamá, donde vive mi hermano, para ir 
a ayudarle y llenar bolsas, o sea, por días me voy para donde él y por días donde mi 
hermana. Estar días en un lado, haces de todo, entonces. Sí, siempre tengo tiempo 
para todo, pero cada cosa a su tiempo [risas] Porque si… Siempre tengo la libertad 
pues de salir, si los días que yo tengo que ir a mi… encuentro típico a la escuela, no 
me atrasa nada, yo siempre voy. Tengo tiempo para ir a la iglesia también, y en la iglesia 
estás en algún grupo o solo vas a la iglesia o te reunís también con grupos de amigos, 
como en la escuela. Si los días martes nos reunimos con grupo juvenil en la iglesia, 
en la iglesia, sí, aparte de la iglesia dominical, este… hay grupos de niños, grupos 
de jóvenes, una pastoral juvenil, sí, una pastoral juvenil, aunque si… días que puedo 
asistir y días que no, porque la clase también de la secundaria. [Claro, la secundaria. 
¿Y porque te gusta ir a la pastoral?] Bueno, porque ahí nos enseñan temas como no 
olvidarnos de Dios, que Dios es sobre todas las cosas, y también porque todos los 
de la pastoral juvenil son amigos, cantamos. [¿Son los mismos de la secundaria?] No, 
no, aparte… Pero todos son amigos, entonces, me motiva estar con ellos ahí pues 
(Adolescente mujer, entrevista colectiva).

Al igual que en las relaciones familiares, resultan destacables –en estos otros espacios de socialización– otras 
relaciones sociales, como los amigos33, en su condición de elemento constitutivo de las experiencias de los NNAT. 
Particularmente, las y l os de El Cuá relevaron las relaciones de amistad en los espacios formativos –escuela u 
organización– y en la Iglesia, como parte de las narrativas de sus momentos más trascendentales.

Aunque los roles de género convencionales constituyen un factor que influye en la distribución de las tareas 
productivas y reproductivas en las familias, no son el único ni el primordial. Los recursos en mano de obra de la 
familia constituye uno de los otros elementos, o el tipo de actividad generadora de ingresos. El ámbito doméstico 
y el productivo no están separados en estas familias; pues se encuentran labores domésticas que también son 
productivas, como la elaboración de cuajadas, la cría del ganado menor o la tostada del café, en las que colaboran 
diferentes personas de la familia y los NNAT. O el trabajo en el campo, como parte de la formación y cuidado de 
los propios adolescentes y niños34.

(33)En estudios realizados en Latinoamérica, respecto poblaciones adultas sobre bienestar subjetivo, buenos vínculos familiares y de amistad, entre otros, son importantes 
en la percepción de bienestar (Rojas, M., 2011 y 2014). En Nicaragua, las relaciones sociales en diferentes ámbitos adquieren gran relevancia para mujeres jóvenes y adultas, 
en sus vivencias de felicidad (Martínez Cruz, 2014 y 2015). Como ya se mencionó –en Oyanadel et. al., 2014–, destaca la importancia de las «relaciones interpersonales» 
–familiares y con amigos– en la percepción de satisfacción de los NNAT, aunque es más significativo para las niñas que para los niños.
(34)Un ejemplo de esto también lo encontramos en las narraciones familiares, respecto a niños involucrados en trabajo de recolección de café en haciendas cafetaleras, para 
no dejarlos solos en los campamentos o con padrastros.
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Mi hermano le ayuda a mi mamá a rajar leña, pero solo cuando yo no estoy 
(Adolescente mujer, entrevista colectiva, La Dalia).
Cuando tenía 8 años, mi papá tenía una finca y nos fuimos para Pueblo Nuevo. Y ahí 
teníamos que ayudar a mi papá, apoyar más en hacer las cosas, allá mi mamá cocina, 
mi papá en el campo. A mí no me gusta el campo, pero cuando mi papá se enferma, 
nosotras las mujeres le tenemos que ayudar, y como somos puras mujeres… (Niña, 
entrevista colectiva, El Cuá).

De igual modo, destaca en las narrativas que algunos NAT desempeñan tareas domésticas y las NAT trabajan en 
el campo; aunque es mucho más frecuente lo segundo que lo primero, ambos se levantan a la misma hora35 Aun 
así –sobre todo en El Cuá, en donde se visibilizan trabajadoras del campo y domésticas–, en las niñas –sobre todo 
en las menores– está menos afianzada la idea de que ellas son trabajadoras, y prevalece más bien la de que ellas 
apoyan el trabajo de otras personas.

Bueno, en la casa hago los quehaceres, lampacear, barrer, aliño mi cama, también lavo 
mi ropa, y en los tiempos libres que tengo también me pongo a estudiar. Si este… 
solo en la parcela trabajo, pero no son trabajos costosos, muy duros pues, en lo que 
le ayudo a hacer solo es cuando ellos me dicen: anda ayúdame a barrer la huerta, 
yo les ayudo, o también ayudo a sembrar este… lo que es yuca, pipián, ayote… 
(Adolescente hombre, entrevista colectiva, La Dalia).

Bueno, yo ayudo en los quehaceres de la casa y en los trabajos que hay en los 
campos, en la casa, barrer, lavar trastes, lavar, cocinar con mi mamá, con mi hermana, 
y en el campo ayudo a mi papá a sembrar café, a regar los tomates que siembra y 
también ayudo a jalar leña, lo del café solo cuando es la temporada de corte de café 
(Adolescente mujer, entrevista colectiva, La Dalia).

Bueno, yo ayudo en los dos lados, en el campo y la casa, a mi papá le ayudo cuando 
vamos a jalar leña y a chapodar, y a mi mamá le ayudo a moler maíz en la casa (Niño 
de Rancho Grande, Comunidad El Achote, 14 años).

Yo nada más le ayudo a mi hermana a hacer los quehaceres del hogar, le ayudo a 
cuidar sus hijos, en la temporada de café me voy para donde mi papá a cuidar a los 
trabajadores, les cocino y después les voy a dejar el almuerzo. Mi hermano es quien 
le ayuda a mi papá siempre, yo le ayudo a él a llenar bolsa para sembrar café, a cortar 
el café y esas cosas (Mujer joven, entrevista colectiva, El Cuá).

Las edades de inicio del trabajo doméstico varían solamente en un año con respecto a las del agrícola, desde los 8 
hasta los 12 o 13 años, y es desempeñado sobre todo por niñas y adolescentes. Aunque aquella labor no tiene una 
connotación negativa en las narraciones y se define más bien como un valor colaborativo y de correspondencia, 
tampoco tiene el sentido positivo del trabajo agrícola. Y por mucha significación que la labor doméstica tenga en 
la vida social y en la economía familiar, desde las experiencias de trabajo de los NNAT, no representa lo mismo 
que el trabajo en el campo, debido a la intersección entre el sistema patriarcal y los desafíos de un mundo rural 
desvalorizado, que lidia con el sistema capitalista predominante –heredero de la colonización–. 

(35)De todos los niños, adolescentes y adultos entrevistados, una niña mencionó que ella y su mamá se levantan primero para hacer el café. En el resto de narrativas, todos 
manifestaron ponerse en pie y acostarse a las mismas horas, o levantarse un poco más tarde que los adultos de la familia.
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Yo trabajo en los oficios de la casa con mi mamá, en veces con mi hermana mayor. 
Trabajo en el campo arrancando frijoles, lo hago con mi papá y mi hermana. Yo 
empecé a trabajar en los oficios de la casa a los 8 años y en el campo a los 13 años 
(Adolescente, entrevista colectiva, El Cuá).
Yo le ayudo a cocinar a mi mamá y también mi hermana, aprendí desde los 8 años. 
Al campo no me gusta ir con mi papá, van los varones con él (Adolescente mujer, 
entrevista colectiva, El Cuá).
Yo, a veces, cuando estoy lavando así en el lavandero, me golpeo, o sea no estoy 
acostumbrado, mi hermana y mi mamá me lavan mi ropa casi siempre, yo solo lavo 
mi ropa interior (Niño, entrevista colectiva, La Dalia).

Yo lavo mi ropa así, ropa suave, casualmente, no voy a lavar la ropa dura, mi mama la 
lava (Niño, entrevista colectiva, La Dalia).

En este sentido, sobresalen tres aspectos que desvalorizan el trabajo doméstico36. Primero, su vinculación con la 
servidumbre y no con el trabajo de cuidado y reproducción de la vida –como en las visiones urbanas dominantes 
de nuestra sociedad–, que adquiere un dinamismo propio en el mundo rural –el cual refuerza, a su vez, la visión 
patriarcal que se tiene sobre esta ocupación–. Segundo, las identidades construidas desde autoafirmaciones 
compartidas por NNAT,  hombres y mujeres en su calidad de «trabajadores del campo», están relacionadas con 
ideas como productividad, trabajo, actividad económica, y con características más identitarias –pertenencia rural 
y vida en el campo, entre otros–. Ello le da un sentido diferente a quien tiene que reconocerse como la persona 
que apoya a su mamá en la realización de las tareas domésticas37. La mayor parte de los NAT reconoce que realiza 
labores de casa, lo cual es negociable y disminuye en la medida que van creciendo y se intensifica su trabajo en el 
campo.

Mi ropa, cuando voy a jugar, yo la lavo, y cuando voy a trabajar, me la lava mi hermana 
(Adolescente hombre, entrevista colectiva, La Dalia).

Tercero, aunque se considera que el trabajo doméstico también genera habilidades, están vinculadas –en las 
narrativas– al saber hacer para vivir hoy y no se cree que podrían ser útiles para una ocupación futura «pagada» o 
que te permita progresar en el manejo de la parcela o tu finca. Cuánto sirve para ello, está demostrado en los casos 
de hermanas o tías que trabajan en las ciudades como empleadas domésticas. 

A pesar de que el trabajo se ubica en el centro de sus tareas actuales –y, en muchos casos, entre las que más les 
gustan hacer–, en las historias que cuentan los NNAT, los estudios son la mayor prioridad. También, son las que 
toman el mayor espacio cuando narran sus experiencias en los eventos más importantes de sus trayectorias de vida. 
Entre ellos, el inicio o culminación de un ciclo –primaria o secundaria–, la interrupción, el atraso o el inicio tardío de 
los estudios38, o logros en el ámbito escolar –como haber sido estudiantes destacados o un nuevo aprendizaje en 
matemáticas u otra materia–. Después de contar sobre sus atrasos en la niñez, esta adolescente expresa la alegría 
que siente de estar finalmente en quinto año por el apoyo de su familia –con la que trabaja–:

(36)Existe un único estudio encontrado sobre trabajo doméstico infantil en Nicaragua (Ver OIT-IPEC, 2002).
(37)Aunque el trabajo en el campo no necesariamente está libre de una visión urbanocéntrica que discrimina al campesinado como grupo, es importante identificar aquí las 
particularidades que adquiere según la vivencia de género, clase y pertenencia rural, en los contextos donde se producen las entrevistas colectivas.
(38)7 u 8 años de edad.
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Bueno, ahora sí me da ánimo porque ya estoy en quinto año. Es lo que más pienso, 
pues en el estudio… Mi hermano siempre, cuando yo le digo: fíjate que… que ya no 
quiero estudiar ; entonces, él me dice: estudia, me dice, porque con ayuda mía, con ayuda 
de Dios y con ayuda mía, yo te voy a seguir apoyando, me dice, porque yo quiero que 
logres ser alguien en la vida, que no te quedes ahí nomás (Adolescente mujer, entrevista 
colectiva).

Esta prioridad del estudio incluye los procesos formativos con las organizaciones. Para un adolescente de Rancho 
Grande, el momento más significativo que recuerda fue cuando empezó a trabajar con el Centro de Servicios 
Educativos en Salud y Medio Ambiente (Cesesma). Al preguntarle lo que había representado para él laborar ahí, 
contestó: «Es importante hacer las cosas de distintas formas, eso nos han enseñado». En la narrativa posterior a 
dos encuentros colectivos en los que participó, poder mejorar su parcela era una de sus metas.

De igual manera, una adolescente de El Cuá explicaba que haber entrado al técnico-agrícola era lo más importante 
para ella, porque le generó satisfacción personal y evidenció el apoyo familiar hacia ella: «Me gusta mucho porque 
más que todo a mí me gusta el campo. También, porque me apoyan mis seres queridos». 

Igualmente, y no de menor importancia, se encuentra la relevancia que los NAT le dan a la participación y a ser 
tomados en cuenta. Al señalar cómo recordaba la primera vez que Cesesma lo invitó, un niño de La Dalia dijo: 
«significó mucho, sentí que hubo un cambio, me gusta participar. Ahora ya no soy tímido, me gusta hablar». 
re las interrupciones de los estudios, es importante mencionar que estas influyen en la vida de las y los NAT; también, 
el inicio tardío de la vida escolar –8 años–. Las principales razones son los cambios de comunidad, lejanía de las 
escuelas, falta de transporte en las comunidades, estado de las escuelas, maltrato de  profesoras/es, enfermedad o 
muerte de alguien cercano, y motivos económicos. El acceso a la escuela y a una educación pertinente es todavía 
un reto en Nicaragua, en las zonas rurales es todavía más grave por las condiciones que las y los mismos NAT 
describen. Una buena parte de las y los  entrevistados que están en secundaria estudia los sábados y domingos, en 
la modalidad de educación a distancia.

Tanto al hablar de trabajo, como de estudios –sean en el sistema escolar o con las organizaciones–, la idea de 
aprendizaje es sustantiva. No obstante; más que un saber meramente cognitivo, sus narrativas le dan gran relevancia 
a la práctica –«aprender haciendo»–. 

Yo trabajo así en la parcela, me gusta bastante, pues. Por qué, no sé, siento [que es] 
más fácil que estudiar pues. Por qué, no sé, más práctico. Entonces, me gusta, me gusta 
bastante trabajar (Niño, entrevista colectiva, La Dalia). 

Este dúo –trabajo y estudio–, además, parece ganar fuerza en kas y los NAT porque les da cierta autonomía en sus 
familias. En algunas narraciones, relatan cómo la mamá le dice al papá que no moleste al hijo porque está estudiando 
o porque ya hizo sus tareas. También, se refieren a cómo toman decisiones para realizar las actividades que más 
les gustan.

Yo, en mi tiempo libre, lo dedico para jugar, también ayudo bastante a mi mamá a 
trabajar, ir a traer leña, que entrar agua, bueno, en los tiempos de la temporada, a mí 
lo que me gusta hacer es ayudarle a mi mamá a cortar, pero, en su debido momento 
porque, por ejemplo, cuando yo estudio, primero hasta que terminan ya las clases, 
le voy a ayudar a ella. Aquí desde pequeño los chavalos están acostumbrados solo a 
trabajar. Entonces, a mí siempre desde pequeño me llevaban al monte, solo caileto, 
me decía mi papá porque para todo en el suelo, para todo me decían así, porque 
me caía a cada ratito en los lodazales. Entonces, me decían que caminaba así, desde 
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chiquito me ponían cargas de guineo, traer cosas así para abajo. Entonces, ya normal, 
acostumbrado, pero también ayudo en la casa, a mi mamá le ayudo en veces cuando 
está enferma, o cuando no hay nadie quien haga las cosas. Hay veces, por rutina, 
me levanto de mañana, hago café y cuando ella se levanta, ya estoy bebiendo café 
(Adolescente hombre, entrevista colectiva, La Dalia).

Los cambios de comunidad que los NNAT han experimentado desde muy pequeños –algunos en varias ocasiones– 
son vivencias difíciles y no deseadas por muchos en sus narrativas; también, la pérdida de amigos, la lejanía de 
familiares, la renuncia a sus pertenencias y el cambio de ambiente. Para una adolescente de La Dalia, el 2010 fue 
un año especial: «con mis conocimientos, conocí a mi abuelita. Fue súper emocionante porque ella vive muy lejos». 
Con alguna frecuencia, en las historias de las NAT se menciona que son enviadas a centros urbanos municipales o 
departamentales en los que viven sus hermanos para que puedan ir a clases. 

Yo me sentí incómoda por el cambio de ambiente, es un cambio total porque estás 
en una ciudad y estás acostumbrada a ir al parque, a ver televisión, con una lejanía, a 
veces hasta los vehículos, y aquí es más diferente, todo solo, solo ves montañas, es un 
ambiente muy apartado (Joven, El Cuá, 22 años).

2.4.2. Más allá de los espacios socializadores (re)conocidos:     
el medioambiente

En el taller, cuando comentaron los resultados, las y los NNAT de El Cuá y Rancho Grande destacaron que aunque 
todo lo que ellos habían dicho estaba incluido, no aparecía la importancia del medioambiente, como un aspecto 
sustantivo del trabajo y de sus planes de vida. Además, señalaron que aunque ellas/os no lo habían mencionado, era 
algo importante y plausible de ser agregado. 

Por esta razón, lo reflejaron en sus dibujos: la importancia del sol que da vida, Dios, el agua sin contaminar, la 
montaña sin despalar, los animales, el ganado, los sembríos de maíz. De igual manera, el plan de vida de uno de los 
participantes de El Cuá: la imagen de una persona enseñando matemáticas. El medioambiente resultó ser también 
un tema relevante en los dibujos que las familias presentaron en el taller donde trabajaron sus historias de vida.

Las y los NNAT de Rancho Grande trajeron a la discusión un elemento que está también representado en la 
historia de la familia de Johanna –que se comentará más adelante–. Las comunidades rurales del municipio se 
sienten amenazadas por la entrada de la minería39, y los planes de futuro de las y los NNAT que participan en la 
investigación, también40. Al presentar el dibujo del grupo en la plenaria, en el que representaron al cerro Pavón 
–lugar donde se daría la explotación minera a cielo abierto–, el sol, el río Yahoska, la diversidad de peces, la lluvia, 
los árboles de cacao, de café y de maíz, explicaban que el municipio es sumamente productivo, que la lluvia es 
abundante y que existen todavía recursos naturales que se conservan. En la narrativa, era central que ellos son 
trabajadores del campo.

Su racionalidad económica se cruza, igualmente, con la sostenibilidad ambiental; para ellas/os, sembrar café y cacao 
no solo les permite mejorar sus ingresos, sino conservar el medio ambiente y generar nutrientes en la tierra. 
Asimismo, enfatizaron que hay pocas oportunidades para estudiar secundaria o seguirse preparando, y que la mina 
representa destrucción, enfermedades y contaminación.

(39)Minesa es la concesionaria nacional de la mina B2 Gold, de capital canadiense (Pérez, 2015); la mayor parte de participantes en la investigación se refirieron a ella cuando 
hablaron sobre esta problemática. 
(40)Cuando se hicieron las entrevistas colectivas a NNAT de Rancho Grande, en otro salón del local donde se llevaban a cabo se realizaba una actividad a la que asistían 
autoridades municipales. Tomando en cuenta que ellos provienen de comunidades que participaron en el paro escolar contra la minería y que están activamente involucradas 
en la resistencia contra ella, no es de extrañar que se hayan expresado al respecto.
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En el futuro, queremos ver esto que estamos viendo, no queremos ver en el futuro 
destrucciones, queremos un ambiente sano porque nosotros somos del campo y 
siempre ahí viviremos, mientras que ellos [la mina] se van y dejan las enfermedades 
[…] Y que nosotros mismos sigamos conservando, sembrando más plantas, porque 
de qué nos sirve decir que no se haga esto y lo otro, si nosotros mismos estamos 
destruyendo. El pensamiento de nosotros es cuidar y sembrar más para que sea más 
de lo que hay y no que se dé esa destrucción (Adolescente hombre, taller colectivo 
n.° 2, Rancho Grande).

En una parte de la discusión entre NNAT de otros municipios y los que presentaban en la plenaria el dibujo grupal, 
uno de los integrantes de este segundo conjunto contestó claramente: «aquí estamos fuera de Rancho Grande, 
diciéndole a ellas que no son de aquí algo que no sabían y pueden transmitir esa información», como una forma de 
denunciar y demandar a la investigadora y los participantes de SCN y Service Civil International (SCI) que difundan 
lo que está pasando y cómo afecta el futuro de los NNAT.

Para las y los NNAT de estos municipios, la conservación y el buen manejo del medioambiente integran una relación 
estratégica vital entre ellos, su trabajo actual y sus planes de vida. En su argumentación, han asumido claramente el 
cuidado de los recursos naturales y la necesidad de no contaminar con químicos, como temas aprendidos en los 
procesos formativos con las organizaciones. 

Más allá del discurso, en sus narraciones casi todos (hombres y mujeres) expresan que quieren seguir estudiando41 
, lo que creen que no se contrapone con la aspiración de continuar atendiendo su parcela o finca y de lograr que 
sea productiva para que les genere ingresos; tampoco, con la identificación directa de ellos como trabajadores 
del campo. En muchos casos, ello parece estar asociado a una visión de complementariedad entre actividades 
diferentes, opciones generadoras de ingresos y sueños de ser profesionales. En otros, además, se combina con la 
visión de que la tierra es su principal recurso, así como las ganas de seguir viviendo en sus comunidades y cerca 
de sus familias.
 
Sobre su futuro, una NAT de El Cuá contaba:

Para mí, si tengo mi carrera, tomar, ver, hacer, producir más mi finca tal vez, porque ya 
tengo más conocimientos de cómo, más ideas de cómo trabajarla mejor, de verla de 
otro punto de vista diferente, ya no, porque ahorita, ahorita como estoy apenas estoy 
comenzando, todavía voy en proceso, pero ya a una hora terminada mi carrera, ya la 
veo de otro punto, le pongo más mano de obra, diferente aunque con ciertas cosas 
de la finca, y ser manejada diferente, con más tecnología… con más conocimiento 
científico, porque muchos nosotros aquí solo estamos al machete, a la limpia, y 
ya como profesional, ya podemos hacer, digamos aprender a hacer cosas foliares 
orgánicos, y podemos hacer más diferentes (Adolescente mujer, entrevista colectiva, 
El Cuá).

(41)Hubo dos niños que dijeron que ya no querían seguir estudiando –uno del Cuá y el otro de Rancho Grande– debido a razones económicas en las familias y por falta de 
apoyo de la profesora. Otros dos plantearon directamente que querían terminar la secundaria, pero que para seguir estudiando, tendrían que ver primero que les ofrecía 
para desarrollarlo como medio de vida porque no lo sabían ahora.
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2.5. Trayectorias familiares: historias de 
trabajo entre adultos y NNAT

2.5.1. Narrativas familiares en las comunidades de El Cuá

Patrones de apoyo de cuidadores: cambio para un futuro diferente para sus hijas 
e hijos

Anielka es una joven de 16 años, de carácter fuerte –según su papá y su mamá–, desenvuelta, con muchas amistades 
y muy determinada al hablar. Hace las tareas domésticas con su mamá; quien, a su vez, se reparte tareas con su 
papá, como la de alimentar al ganado menor. Anielka se levanta a las 6 de la mañana todos los días, va a clases de 
secundaria los sábados, y los domingos hace sus tareas. Para ella, el trabajo doméstico no le quita tiempo para los 
estudios y recreación. Además, está en la Escuela Técnica Agropecuaria que La Cuculmeca impulsa y que tiene lugar 
en su casa.

El módulo que ha implementado es el que más le ha gustado, el de procesamiento de alimentos. Los estudios, así 
como prepararse y ser licenciada en Ciencias Naturales, constituyen el «propósito» de Anielka. El apoyo para que 
las hijas y los hijos estudien es evidente en esta familia: compraron una colección de más de diez libros para que 
ella y sus hermanos puedan estudiar42, la cual es consultada también por NNAT de la comunidad.

La esperanza de continuar con su formación no solo está en Anielka, está bien asentada en su papá y su mamá. 
Su mamá está estudiando los sábados para acompañar a su hija en el camino de la comunidad hacia la cabecera 
municipal43. Cada sábado, ambas caminan durante dos horas para llegar a El Cuá, donde está la secundaria. Ese 
mismo trayecto lo recorren en la tarde, de regreso. El valor que tiene el estudio para esta familia no está solo 
vinculado a un proyecto de trabajo futuro para su hija, sino con otro tema vital e inminente para muchas NAT en 
la comunidad: proteger a Anielka de experiencias similares a las vividas por su papá y su mamá, evitando que salga 
embarazada siendo joven o que se vaya con un novio antes de finalizar sus estudios. 

A mí me ha gustado mejor prepararme, mejor. Porque ese es el sueño que llevo y 
tengo que cumplir [¿Y una vez que estés preparada, dónde vas a vivir? ¿Vas a vivir 
aquí?] Por lo menos, me voy a mantener con mis estudios. Porque ese es mi propósito, 
y no pienso hacer otra cosa más que eso… Sí, porque ya no me gustaría… lo que 
pasó mi papá ya no pasarlo yo. Por ser otra en la vida, no ser lo mismo que mi papá 
y mi mamá (Anielka, 16 años, El Cuá).
[¿Y qué piensan ustedes dos de los planes de ella?] Que está bueno, ojalá se le 
concedieran sus deseos a ella, nosotros la vivimos aconsejando, que se pare, que no 
vaya a agarrar un mal camino para que no le vaya a tocar lo que le tocó a la mamá 
(Papá, El Cuá).
Entonces, pues, yo me siento agradecida por eso, porque, digamos, el día de hoy no 
van a vagar, sino que están en un grupito, están compartiendo, aprendiendo con otros 
chavalos. Entonces, para mí es importante que vengan los proyectos a la comunidad. 
Y también porque ustedes saben que uno no vive completo todo el tiempo, y le digo 
yo a ella: dale gracias a Dios que vino ese proyecto aquí. Porque como dice ella, tal 
vez lo que le gusta es hacer mermeladas, pero tal vez no las sabía hacer y ahora sí las 
sabe, es un avance, tal vez no para venderlo, pero para el consumo de uno mismo 
(Mamá, El Cuá).

(42)El costo de esta biblioteca fue de 6 000 córdobas, pagada en cuotas.
(43)Durante nuestra visita a El Cuá, se reportaron algunos incidentes con personas armadas; respecto a este camino, las personas entrevistadas informaron de asaltos y 
violaciones.
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En la finca viven cinco personas: Carlos, que es el papá; Kathy, que es la mamá; Anielka, y sus dos hermanos menores: 
Edwin de 14 años y Ariel de 4. Ambos –padre/madre– vienen de familias numerosas con las que mantienen relación 
e intercambio; no solo material, sino también afectivo: son fuentes de apoyo y, a veces, de tristeza. La finca tiene 55 
manzanas, ganado y granos básicos, y es propiedad del hermano mayor de Carlos. Desde que Carlos y Kathy están 
juntos como pareja, han vivido y trabajado con familiares, hermanos de Carlos. En La Dalia, primero; después, en 
Waslala, donde estuvieron durante cinco años, y actualmente están desde hace 7años en El Cuá.

A excepción del lugar donde viven hoy, donde ellos deciden sobre lo que hacen y cómo lo llevan a cabo, consideran 
que en todos los lugares anteriores su experiencia de trabajo ha sido difícil, con control de otros sobre sus vidas –
no solo en aspectos laborales, sino sobre lo que hacía Kathy en su tiempo libre44– y explotación económica –sobre 
todo para Kathy, quien trabajaba sin recibir salario–.

Cuando nosotros llegamos ahí, siempre llegamos donde el hermano que él tiene ahí, y 
siempre me tocaba estar cuidando los mozos, estarme levantando desde muy oscuro, 
tenían 6 hijos y me tocaba hacerle la comida a los chavalos, a lavarle... asearlos a ellos. 
Tenía una niñita pequeña, y como la esposa de él siempre se iba para Jinotega, no 
paraba ahí. Entonces, siempre me tocaba a mí […] En Waslala igual, porque siempre 
llegué a cuidar mozos. Y sin ningún salario […] aquí yo me siento diferente, porque 
es cierto que es del hermano de él, pero nosotros aquí podemos decidir. Y allá, en 
las otras partes, no podíamos decidir, mientras que aquí sí. Si a mí me buscan para 
que trabaje como brigadista, yo lo hago, no hay ningún problema, y si hay que cuidar 
mozos, yo los cuido, porque siempre está el salario, pero me siento más desahogada, 
yo me siento que, en una comparación, como que fuera de nosotros. Así me siento 
(Mamá, El Cuá)
O sea que, en otras palabras, aquí nosotros trabajamos para nosotros. Allá no, si yo 
trabajaba me pagaban, si no, no. Y aquí yo puedo pasar un mes, una semana, y lo que 
haga es para mí. (Papá, El Cuá)

Por la narrativa colectiva, se puede apreciar que mantienen relaciones cercanas con la familia extendida, aunque 
no siempre constructivas. Reciben la visita frecuente del papá de Carlos, y Anielka, en algún momento de su niñez, 
vivió un año entero con su abuelita materna45. Ambos padres laboran desde niños; aunque Kathy –quien siempre 
apoyó en la casa de su abuelita donde vivía– identifica su trabajo más formalmente a los 15 años de edad, cuando 
trabajaba en el restaurante de la tía en Jinotega para poder solventar sus estudios y necesidades. Cuando era más 
pequeña, quería ser enfermera, lo que se fue diluyendo en su cabeza por las circunstancias en las que vivía. De igual 
modo, recuerda que sus amiguitas eran una fuente de apoyo ante la orfandad y las limitaciones que vivía.

Carlos identifica el inicio de su trabajo a los 7 años de edad, cuando estudiaba y trabajaba en la finca de su familia. 
Llegó hasta segundo año porque el país estaba en guerra; ellos vivían en Yalí y sus tres hermanos mayores estaban 
movilizados en el Servicio Militar Patriótico y en el Ejército. Por ello, tuvo que abandonar la escuela para apoyar a 
su papá en la finca. Ambos hubieran querido seguir estudiando. Kathy está desde hace cuatro años dando clases en 
la escuela de la comunidad –uno de sus sueños– y continúa estudiando. Carlos ya no lo considera posible. Aunque 
las experiencias de trabajo han sido duras para ellos, no es lo que más resienten en su pasado. La orfandad y las 
consecuencias de estas para ambos han marcado sus historias personales. 

Para Anielka y Edwin, las principales referencias y apoyo respecto al estudio son su papá y su mamá46. Kathy –cuya 
madre murió cuando ella tenía 9 años– y Carlos, quien quedó huérfano también de madre a los 23 años, vivieron 
la orfandad materna junto al abandono y descuido paterno, respectivamente; con las consecuentes experiencias de 
desposesión por pérdidas materiales y de desprotección real y afectiva. Más que el trabajo desde temprana edad, la 
dureza de las circunstancias que acompañaron esas experiencias laborales caracterizaron sus narraciones. 

(44)Incluso había comentarios sobre el comportamiento de Kathy; si ella decidía ser brigadista de salud o participar en espacios de liderazgo comunitario.
(45)Aurora le llama abuelita, pero en realidad era su bisabuela. Su abuela murió cuando su mamá tenía 9 años de edad. Su bisabuela murió hace un año.
(46)Edwin dice que ordeña y ayuda a apartar terneros. Lo que más le gusta es ordeñar; también estar en su casa con su papá y jugar con su hermano menor.
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Después de la muerte de su madre y debido a un padre totalmente ausente, Kathy vivió un año con su abuela, pero 
tuvo que irse a vivir donde su tía porque la abuela tenía a cargo otros nietos. Donde la tía, su trabajo se iniciaba a 
las 4 de la mañana, había maltrato verbal constante y no había tiempo para jugar. Aunque Kathy agradece el apoyo 
recibido, tiene muchos sentimientos encontrados que los ha compartido con sus hermanas. Piensa que su vida 
hubiera sido diferente, si su mamá hubiera estado viv; e incluso relaciona las experiencias que tuvo en la casa de su 
tía con su encuentro con Carlos y el hecho de haberse ido joven de su hogar.

Cuando nos reunimos y platicamos [con sus hermanas], yo a ellas les digo y nos 
ponemos a platicar : si hubiéramos tenido a nuestros padres, la vida de nosotros fuera 
diferente. Tal vez ellos hubieran muerto, pero nos hubieran dejado dónde vivir, no 
camináramos de arriba abajo (Mamá, El Cuá)

No, ya no, porque una a veces por eso coge malos caminos, en mi modo de pensar, 
porque si ella se hubiera portado de un modo diferente, uno no hubiera agarrado el 
camino directamente. Porque uno se siente como que lo tiene así y no lo dejan salir, 
no lo dejan divertirse, entonces, por ese motivo, a uno se le meten otras malas ideas 
y agarra el camino. Peor cuando a uno tarde y mañana le están sacando cada cosita 
que le dan [¿Entonces, se fue para La Dalia mejor, más tranquila?] Sí, yo dije: tal vez 
me va mejor, ¡pero fue peor! [Risas] A veces uno cree que todo es color de rosa y 
no es cierto [risas], también a trabajar duro. Yo pensé que iba a ir a descansar y nada 
(Mamá, El Cuá).

Respecto a Carlos, en la revisión de su trayectoria de vida, la principal inflexión no es el abandono de los estudios 
para trabajar con su padre, sino la muerte de su mamá. Lo doloroso de la experiencia se junta claramente con la 
historia de desposesión de tierras y la venta de abarrotes –en la que su madre había trabajado con su padre–. Su 
padre, al casarse inmediatamente con otra mujer, dilapidó los recursos económicos que había construido con su 
madre. A Carlos le cuesta hablar sobre este tema; pero, a pesar de ello, siguió contando y, al igual que Kathy, piensa 
que si esto no le hubiera pasado, no les hubiera tocado andar de un lado a otro, sin recursos propios para trabajar.

Sí, ya por lo menos en el periodo que a mí me agarraba el servicio militar, ya estaban 
en el cese al fuego y ya no reclutaban. Pero ya, en ese tiempo, yo me sentía grandote 
y me daba hasta pena seguir estudiando, porque ya los compañeros que yo tenía 
habían aprobado el quinto año y estaban en una carrera. Y yo tamaño chilancón, 
decía yo, apenas a tercer año, y me dio pena seguir estudiando en ese tiempo, ya no 
quise estudiar. [¿Pero, le hubiera gustado?] Claro, si a mí me gustaba estudiar. Incluso, 
aquí pasan unos compañeros de clase míos que son ingenieros, son preparados ellos, 
viven una vida más tranquila, tal vez, que yo […] Mire, después yo me vine de Yalí en 
el 97, que fue cuando me junté con ella […] Y para serle sincero, no he vuelto a Yalí 
[¿Y no le hace falta?] No, aunque allá tengo una hermana, pero ella me viene a ver 
aquí a mí. A mí no me gusta ir. […] Es que nosotros queríamos bastante a mi mamá, y 
ya cuando falta uno de la familia, es problema. Nosotros nos decepcionamos cuando 
ella murió (Papá, El Cuá).

En las tres generaciones de esta familia –sobre las que se da cuenta en esta narración–, aunque se han dado 
cambios en los patrones de crianza, la violencia verbal y el castigo físico son identificados como no deseables. Kathy 
considera que a ella le han ayudado mucho las capacitaciones recibidas, primero, por el Programa de Atención 
Integral a la Niñez Nicaragüense (Painin) y, después, por otras organizaciones, porque ella es líder en la comunidad. 
Le ha cambiado la manera de relacionarse con sus hijos y los NNAT, en general. Ambos destacan que también les 
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han ampliado la visión los diversos retiros religiosos de la Iglesia Católica que han compartido –donde también 
están organizados–.

Yo siempre he soñado y sigo soñando de dar clases, ser maestra, en otras palabras, 
pero sí lo he logrado, a pesar de que hay personas que no miran con entusiasmo lo 
que es ser una educadora, pero que sí a través de eso he tenido muchas experiencia, 
y a través de esas experiencias que he tenido en diferentes capacitaciones y diferentes 
organizaciones, he estado en capacitaciones de la violencia intrafamiliar y todo eso 
me ha servido para con mi familia, para con mis hijos. Porque si antes los trataba, digo 
yo, con malas palabras, ahora ya no lo utilizo. Ya no. Ya es diferente eso de sentir amor. 
Por ejemplo, hay niños que se pelean entre ellos, y busco como desapartarlos, porque 
digo yo que eso es violencia también (Mamá, El Cuá).

Existe, efectivamente, un fuerte sentido de protección hacia ambos hijos adolescentes; el temor al embarazo 
adolescente –en el caso de Anielka– y el uso de alcohol o drogas –con relación a Edwin–. La presencia de 
organizaciones –como Cuculmeca– que realizan las actividades en las casas de las participantes es bien recibida, no 
solo por los aprendizajes, sino también por asuntos de seguridad, puesto que las actividades se dan en las fincas. 
Que exista transporte en los horarios que las y los estudiantes de El Cuá regresan a la comunidad es un elemento 
que se recalcó como un cambio indispensable y urgente en el entorno, a fin de garantizar el acceso a las escuelas 
con seguridad para las y los NNAT.En lo que se refiere a características internas de la familia, los patrones de apoyo 
del padre hacia el hijo e hija, de la madre hacia el hijo e hija y de la hermana hacia el hermano, son fuertes y positivos, 
notorios en la ayuda que reciben para estudiar o hacer tareas, dentro y fuera del hogar. 

Todo el tiempo, hemos estudiado en el pueblo, pero nos tocaba viajar, salir de clases, 
caminar una hora e ir a trabajar a la finca. Y así nos decía a nosotros: ¿no te da miedo? 
Si yo hubiera tenido por lo menos una hermana o mi mamá que me hubiera ayudado, 
por decir… Por lo menos ella, cuando no le entiende a alguna clase, le ayuda él. Por lo 
menos él, si no le entiende a algo, ella le puede ayudar. O le ayudo yo, o le ayuda mi 
esposa. Nosotros, a puro esfuerzo, tenemos una biblioteca completa aquí en la casa, 
que nosotros la compramos (Papá, El Cuá)

A pesar de que Anielka y Edwin –en sus respectivas narraciones– mencionan que les gusta estudiar no solo por 
el contenido de las clases, sino por las amistades que tienen en la escuela, ambos han experimentado momentos 
de desmotivación cuando han tenido profesoras «malcriadas», que tratan mal a los estudiantes. O, en el caso de 
Anielka, cuando estuvo sacando bajas notas en las clases por cierto descuido y aburrimiento.La apertura para 
referir situaciones que vivieron Carlos y Kathy fue tomada con mucha naturalidad por Anielka, quien dijo que ya lo 
habían conversado. Edwin se puso un poco triste porque le parecía que su abuelo no quería a su papá, y señaló que 
su mamá le había contado algo sobre ello.
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Pérdidas de las tierras, movimiento espacial ¿ganancias en conocimientos?

Milton tiene ahora 20 años. Ha participado desde chico en actividades con organizaciones y proyectos. Está cursando 
los estudios de técnico agrícola de La Cuculmeca, organización con la que su familia ha tenido relación desde que 
llegaron a esta comunidad en El Cuá hace 9 años, provenientes de Las Cuclillas o Cerro Partido, comunidad del 
municipio de Jinotega, donde vivió en su niñez. También trabaja en la planificación de la parcela de una manzana, 
donde su familia está proyectando sembrar media manzana de café, con apoyo del Centro Agronómico Tropical 
de Investigación y Enseñanza (Catie). Está decidido a continuar estudiando y ser agrónomo, en universidades de 
Matagalpa o Jinotega. Es es un gran reto porque la familia no cuenta con los recursos económicos para que él curse 
los estudios. De hecho, Milton dejó de estudiar durante 4 años porque no tenía los recursos necesarios.

Por ahorita, a lo que me dedico es que estoy estudiando, sacando la secundaria. Este 
año, termino mi quinto año y me dedico a hacer algunos trabajitos aquí en la casa, 
rural. Estoy estudiando una carrera técnica que me apoya La Cuculmeca. [¿Es la de 
técnico agrícola?] Sí. Mi entorno de trabajo es el estudio, algunas labores de la casa y 
vivo viajando a capacitaciones, buscando información sobre mi carrera técnica. [¿Te 
gusta la agronomía?] Mucho me gusta. Porque es una manera de que… como somos 
rurales, nos da sostenibilidad a cada uno para que, según lo que nosotros hagamos, 
es que tengamos una base para trabajar. Por ejemplo, si trabajamos en agricultura, 
nosotros, desde ahí, de lo que se imparte en la carrera técnica, es una metodología 
que se utiliza, de ahí nosotros tomamos para implementar en nuestras parcelas y así se 
generan ganancias, se miran los resultados. Algunas cosas se han implementado aquí; 
por ejemplo, los huertos familiares han dado resultado, hemos cosechado verduras, 
todo lo que se ha visto se ha intentado hacer y ha dado resultado (Milton, El Cuá).

En la conversación y construcción del árbol genealógico, estaba toda la familia que reside en Nicaragua, incluso 
el hermano mayor de Milton, quien vive donde la abuela materna, en Wamblán, Wiwilí. Estaban su mamá Marina, 
su papá Maximino, sus hermanos Neftalí, Madalina y Ericka, y sus sobrinas –hijas de Madalina–.Desde el inicio de 
la conversación, surgió un hecho que marcó la historia de la familia, incómodo de abordar, aunque eventualmente 
todos dieron su opinión: el traslado de la familia desde Las Cuclillas, en Jinotega, hacia la comunidad donde viven 
actualmente, El Cuá, por la venta de las tierras –alrededor de 7 manzanas, de las cuales más de la mitad están 
sembradas con café–.

Estas tierras fueron compradas por Maximino, manzana por manzana, laborando para un señor que tenía una 
finca cerca del «pedacito» de tierra que le habían dado para construir su casa, que era parte de una cooperativa 
de desmovilizados de La Resistencia. Marina cuenta que al regresar su esposo de la guerra, ya no pudieron seguir 
viviendo en Wamblán porque ahí había «excompas». Se establecieron, entonces, en Las Cuclillas por 15 años y 
llegaron a tener incluso un negocio próspero. Las tierras se vendieron para pagar una «jarana» con un prestamista. 
Maximino dice que las tierras eran más baratas en el lugar donde vive ahora; por tanto, decidió vender el terreno, 
pagar la deuda y trasladarse con su familia a la comunidad en la que vivían por años su papá y su mamá. Cuando 
relatan los eventos más importantes en la familia, Marina dijo, sin dudar y con cierto dolor:

Para mí, el cambio de, como le dijera, de allá a aquí, venirse de Las Cuchillas para acá, 
para mí no fue bueno. Porque nosotros allá, la familia... para mí no fue bueno en el 
motivo de venirme para acá porque yo siento que aquí yo no vine a hacer nada. Allá 
teníamos más comodidades, la forma de trabajar diferente y aquí es un lugar que yo 
no le hallaba para nada... qué iba a hacer. Me vine aquí y yo no podía hacer nada con 
la costura porque no había quien viniera a decirme hágame esto, hágame esto. No 
había gente como para darme empleo a mí, y allá sí... allá tenía el empleo 
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grande. Y para mis hijos sentí difícil porque ellos no viven la vida que vivían allá, no la 
viven aquí. Pero, como teníamos que hacerlo por las jaranas que tenía él, vender para 
poder pagar y quedar libre. Ellos tuvieron que adaptarse a eso, a saber que era por 
esa deuda que teníamos que abandonar el lugar y venirnos para acá (Mamá, El Cuá). 

Entonces, yo digo: por una parte, yo perdí fuerza de economía allá; pero, por otra 
parte, mis chavalos han logrado alcanzar conocimientos que a futuro les van a servir 
muchísimo, porque sinceramente yo creo que usted sabe bastante, y me dice si es así 
o no, es mejor conocimiento que dinero porque el dinero se termina. ¿Verdad que 
así es? Entonces, yo lo veo como desventaja porque aquí tengo muy poquito terreno, 
pero lo veo como ventaja porque todos han alcanzado un poquito de conocimiento 
y nosotros también. Yo recuerdo que recién venimos, La Cuculmeca comenzó a 
enseñarnos cómo manejar, si tenemos dinero bueno y si no también, pero nosotros 
mismos podemos manejarnos, tener cosas en la casa, en el patio... sembrar, cosechar, 
comer y vivir bien (Papá, El Cuá).

Indudablemente, la inflexión en la vida familiar que Marina identifica coincide con los sentimientos expresados 
por las otras personas en la conversación. Si Marina describe claramente cómo desmejoraron las condiciones 
económicas de la familia por las pérdidas y la falta de empleo en la comunidad receptora, para Neftalí esta comunidad 
era desolada y no era su hogar. Y para Madalina da lugar incluso a la decisión de búsqueda de empleo fuera de su 
comunidad: «cuando mi papa se vino para acá, nos sentimos muy tristes porque no conocíamos, era una población 
poca, no había empleo y yo decidí irme para Jinotega».

En la narración de Milton, destacan las consecuencias emocionales, porque este cambio significó también la separación 
temporal de su papá y su mamá, conflictos familiares y –desde su punto de vista actual– malos entendidos:

Tenía como 11 años, y eso nos afectó mucho, en realidad. Nos enfocamos en que el 
problema era mi papá, y en realidad no era así. En la medida en que uno va avanzando, 
uno va madurando y va viendo las cosas como en realidad son.

Por otro lado, para Marina los cambios bruscos y no necesariamente voluntarios han sido constantes en su vida. 
A los 15 años de edad, su familia tuvo que venir de Paraíso, en Honduras, a Wamblán, por la guerra de litigio entre 
Honduras y Nicaragua47. Mientras toda su familia materna permaneció en Honduras, su mamá, con su papá y su 
familia, se mudaron a Nicaragua. Al estallar la guerra de los ochentas, ya con su esposo, tomaron la decisión de 
que él se fuera a Honduras, donde estaba la familia de Marina, pero las autoridades no lo dejaban quedarse si no 
combatía del lado de la contra.
 
De esta manera, Maximino pasó seis años combatiendo y trabajando como paramédico48 en las filas de la resistencia. 
Y Neftalí, su hijo mayor, lo conoció al cumplir los diez años, después de los acuerdos de paz. Marina –que se había 
quedado con su papá, mamá y sus dos hijos mayores en Wamblán– tuvo que trasladarse a Las Cuclillas –lugar un 
tanto aislado– y empezar «de cero» con su esposo. Este hecho moldeó sus sueños cuando tenía 14 años:

(47)Comenta que solo Neftalí, entre todos sus hijos, ha ido a Honduras a conocer a su familia. Ella no ha podido llevar a sus otros hijos. 
(48)Todavía en la actualidad, Maximino pone sueros e inyecta a las personas de su comunidad que se lo solicitan. Dice que quizás por eso sueña con que su hija sea médico.
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Yo pensé tener sólo dos hijos. Esa era mi idea, un varón y una hembra. Y casarme con 
un marido y tener una buena casa. Ese era mi sueño. Y yo pensé en casarme legal 
con mi velo, con mi corona. Eso lo logré, y logré también tener mi hijo varón y mi 
hija hembra. Después, él se fue a la guerra; cuando vino de la guerra, fue cuando tuve 
tres hijos más […] Cuando él vino de la guerra, ya empezamos a trabajar y llegamos 
a un lugar donde no había cómo planificar. Vivíamos, vivía pues como marginada, solo 
trabajando porque él, cuando vino de la guerra, no traía nada. Solo venía... solo pues, 
sin nada. […] No quería combatir en ningún lado. Andaba a monte y mi familia vino 
de Honduras a monte, y se lo llevaron. Creyendo que lo iban a pasar, como ellos 
vivían en Hondura;, entonces, ya tuvo que armarse. […] Como era nicaragüense y sin 
ningún papel, era obligado. Entonces, así fue que él anduvo en la guerra, yo quedé con 
mi papá. Yo ahí estuve hasta que él se desmovilizó en el 90 y ya no tuvo que vivir en 
Wamblán, porque usted sabe que el que ha sido contra, como el que ha sido compa, 
ya no se tienen confianza. Entonces, él tuvo que salir y nos venimos para ese lugar de 
Las Cuchillas. […] Nada. Era hasta la colonia, largo. Entonces, así fue. Más con todos, 
por eso Madalina con Edwin son ocho años mayor, porque como él anduvo en la 
guerra seis años y yo planifiqué –él traía inyecciones– dos años después que tuve a 
Edwin, después seguidito salí embarazada de Milton (Mamá, El Cuá).

Para Marina, es fundamental que sus hijos no vivan lo que ellos han vivido; su sueño actual es que cada uno tenga 
casa y trabajo, y que al menos Milton y Erika –a quienes en la familia consideran que les gusta estudiar– puedan 
continuar formándose: «que sepan defenderse, que sepan trabajar, que sean alguien en la vida». Para Maximino, sería 
ideal recuperar al menos 4 manzanas más para que, además de la manzana que tienen, cada hijo pueda tener una 
más. 

El trabajo y la movilidad espacial en esta familia son características constantes que van de la mano. Así fue para 
Marina y Maximino –quienes empezaron a trabajar desde niños con sus familias– a la hora que buscaron un lugar 
para instalarse: tuvieron que mudarse para buscar opciones de trabajo asalariado. 

Para serle franco, yo recuerdo… Cuando tenía 7 años, mi papá me llevaba al campo y 
recuerdo que él me ponía a cargar el almuerzo, y cuando llegué a la edad de 12 años, 
yo trabajaba perfectamente bien lo que eran limpias de campos, siembras de maíz, 
siembras de frijoles. Y cuando llegué a 14 años, me hice enemigo de la naturaleza 
porque boté muchos árboles, que ahora me da pesar haberlos botado… Cuando 
llegué a 14, ya era un trabajador como cualquiera. Trabajaba para la casa, hasta la 
edad de 17, 18 años estuve al lado de mi papá, sin abandonarlo a él, ahí caminaba yo 
trabajando […] Cuando llegué a esa edad, comencé a ir a trabajar a otras personas, 
con la experiencia que estuve unos días, unos meses en Honduras. Luego, me regresé. 
Cuando regresé, ya me casé con ella, de 20 años, y comenzamos a trabajar […] Un 
adolescente, un soltero de 18, 20 años, uno quiere mantener sus cosas propias. Y yo a 
esa edad de 18, 20 años no le pedía permiso a mi papá para ir a trabajar a otro lado. 
Ya yo dejé de pedirle permiso a él de los 20 para acá porque ya me casé... ya era 
independiente. Entonces, por eso, por tener mis cositas aparte, como toda persona 
siempre desea tener sus cosas propias(Papá, El Cuá).
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También para sus tres hijos mayores –quienes trabajan desde chicos y no terminaron sus  estudios– el trabajo está 
en el centro de sus decisiones. Al respecto, Neftalí y Edwin solo estudiaron primaria, no quisieron seguir con la 
secundaria porque no les gustó, y Madalina estudió en Las Cuclillas, en tiempos que la profesora era voluntaria y 
llegaba a veces; por ello, aprobó, con mucha dificultad, el tercer grado. Después, no quiso seguir estudiando porque 
a los 19 años de edad ya estaba embarazada. A todos el trabajo los ha llevado fuera de sus comunidades: Neftalí está 
donde la abuela y tiene una finca ganadera, después de haber trabajado con el Ministerio Agropecuario y Forestal 
(Magfor) durante cuatro años; Madalina trabajó como doméstica en Jinotega y en una maquila en Managua, ahora 
está de regreso, aunque su esposo es trabajador temporal en Costa Rica, y Edwin, a los 21 años, decidió migrar a 
Costa Rica para buscar trabajo y apoyar a su hermano en los estudios.

Al inicio, fue mi suegra. Hubo un tiempo en que ella se enjaranó en un banco y ella 
trabajaba, y el salario de ella era de mil córdobas. Entonces, cuando ella se sintió que 
no podía pagar sus jaranas, una amiga se la llevó a Costa Rica. Ya puesta allá, buscó 
trabajo y dijo que era mejor que se quedara para ayudar a sus hijos que estaban 
estudiando. Con el tiempo llevó a mi marido; entonces, mi marido vino y fue a 
conocer allá y le transmitió, y él [Edwin] vive allá con mi suegra, le ayudaron para que 
se fuera. Es el único de la familia que está allá (Hermana, El Cuá).

Este es uno de los dolores para Marina, la partida de Edwin a otro país. Cuando mencionó que él probablemente 
vendría en diciembre, lloró. Su aspiración es que su hijo encuentre un buen trabajo y pueda seguir apoyando a 
Milton. Ambos son contemporáneos y están muy unidos, aunque también quisiera que su hijo estuviera aquí. Milton 
cuenta que su hermano

Miró la necesidad que tenía, el interés de estudiar y él se sintió conmovido, que en 
realidad, si no lo logró, tiene la oportunidad para brindarnos apoyo; entonces, él miró 
que era necesario que si yo me interesaba en estudiar, ayudarme en ciertas cosas.

Los contrastes entre los hijos que siguieron estudiando –los dos menores de la familia: Milton de 20 y Erika de 15– 
y los que no lo hicieron se aprecia en la manera en que Marina y Maximino se refieren a ellos, respecto el trabajo 
que hacen: ambos laboran en lo que pueden, por su tiempo, y en lo que quieren. Desde las palabras de Marina:

Porque ellos tienen que hacer las tareas, y si están estudiando varios estudios, no le 
queda lugar de trabajar. No tienen tiempo... Y yo le digo: no, estudia, porque sos el único 
que estás con el propósito de estudiar. 

También, en el énfasis en sus narraciones sobre seguir apoyándolos hasta que se pueda. Sobre la ayuda incansable 
de Marina a Milton y a Erika para que sigan estudiando, señala Maximino:

Para serle franco, aquí la que más ha ayudado a estos dos últimos chavalos que 
estudian, que es Milton y Erika, la que más ha ayudado es ella. Porque ella, con ese 
trabajo de sastrería, ha podido lograr, cuando ellos necesitan el apoyo económico, ella 
ha estado ahí, si no lo tiene, lo quita prestado y lo da, pero ella siempre ha estado, 
como dicen, apretado, pero siempre saliendo adelante (Papá, El Cuá).
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El trabajo con las organizaciones es uno de los elementos que Milton destaca en su narración, pues constituye 
uno de los marcadores significativos en su vida, además del paso doloroso por la separación temporal de su mamá 
y su papá. Su involucramiento como monitor en procesos con La Cuculmeca lo llevan a recordar estos cambios 
positivos y a sentirse actualmente integrante de una organización. Aprecia tanto esta experiencia que ha expresado 
que si no puede ser agrónomo, quiere ser psicólogo.

Uno de los que recuerdos es «Jóvenes en procesos de cambios». La manera de 
cómo llegamos todos los jóvenes, porque no solo me incluyo yo, incluyo todos los 
35 monitores y cómo obtuvimos ese conocimiento y ese gran cambio de cuando 
llegamos, y ahora cómo vamos trabajando con la organización. Entonces, a nosotros 
nos ha ayudado muchísimo. Por mi parte, muchísimo me ha ayudado a ver las cosas 
diferentes, mirarlas para motivarnos cuando estamos en un momento que no 
hallamos ni qué hacer, siempre hay una solución, hay que tener esperanzas y si uno 
se cae, hay que volverse a levantar (Milton, El Cuá).

Su mamá y su familia han estado bastante involucradas desde que llegaron a La Chata con diferentes organizaciones, 
incluyendo La Cuculmeca; de hecho, considera que este es uno de los elementos positivos de haberse venido de 
Las Cuclillas, donde no existía la presencia de organizaciones. El apoyo entre los diferentes estudiantes de la casa es 
evidente en la conversación. Resultó claro que entre Erika, de 15 años, y su sobrina, de 11 años, hay también apoyo 
para hacer las tareas. Milton habla con ellas sobre lo que significan los estudios de secundaria. Erika –que quiere ser 
ingeniera, como los técnicos del Magfor– tuvo una operación que le impidió ir a clase este año, pero el otro volverá. 
Marilin contó cómo le ha dejado de gustar ir a la escuela porque hay niñas que la molestan mucho y las profesoras 
no hacen nada. Al respecto, los abuelos le dijeron que este próximo año ya no tiene que seguir yendo a esa escuela 
porque irá a una secundaria de El Cuá. 

Es difícil entender qué tanto ha marcado el trabajo a Milton, pues su experiencia se da en un entorno en el que 
todos trabajan y se ocupan en algo, y donde trabajar en la parcela es algo que le permite experimentar con lo que 
está aprendiendo y producir. Su mamá, ahora que estudia con La Cuculmeca, lo ve más orientado y motivado para 
seguir estudiando, ya que estuvo 4 años sin estudiar.

[¿Ustedes todos se levantan a la misma hora?] Por lo general, a la misma hora, el 
horario de mi padre… él trabaja en una finca y se levanta como a las cinco y media, 
casi siempre se va cinco minutos antes de comenzar el trabajo y luego se levanta mi 
madre, casi al mismo horario todos, como con cinco minutos de diferencia. Él es el 
primero que se levanta. [¿Y vos cuando trabajás?] Ellos nunca me exigieron. Siempre 
han contado, siempre me dan la idea de cómo lo voy a hacer, qué debo hacer, pero 
en realidad nunca me exigieron. [Y me imagino que hay hermanos a los que les gusta 
más y a otros menos]. Siempre existe eso, porque algunos les gusta el trabajo al 
campo, otros doméstico, otros no trabajar en lo propio, sino ganar dinero por otro 
lado... [En tu familia hay un poco de todo]. Neftalí trabaja con mi abuela, mi padre 
trabaja en otra finca, mi madre trabaja en lo de ella, que es la sastrería, y yo me

 dedico a la parcela. [¿Y el trabajo doméstico en la casa, quién lo hace?] Mi madre y la 
hermanita, la Erika. Pero, nosotros la ayudamos.
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2.5.2. Narrativas familiares de las comunidades en Rancho Grande

Sin comunidad no hay futuro para ella

Johanna tiene 13 años y ha nacido y sido criada en la comunidad donde aún vive. Su casa está rodeada de las tierras 
de su familia paterna. Como es terreno montañoso, no se pueden ver las casas vecinas de sus tíos, tías, y abuelos. 
Aunque no los ven, también vive cerca su familia materna. La única persona en su genealogía familiar que no es de 
esta comunidad es su abuelo materno, quien era un carpintero de la isla de Ometepe y se quedó en la comunidad 
con su abuela, y nunca regresó a su lugar de origen. Tampoco llevó a sus hijos para que conocieran donde vivía.

Johanna es la mayor de sus hermanos, vive en la casa con su papá Alejandro, su mamá Evelia y sus dos hermanos de 
5 y 4 años de edad, respectivamente. En la memoria de Johanna, lo más importante

(…) son los estudios, lo principal es la escuela. Desde como de segundo grado, 
porque tenía ya 7 años, recuerdo las clases, las actividades, uno participa en bailes, en 
poemas, el día de las madres, las actividades en septiembre y todas esas cosas.

Dado que la escuela y las ganas de seguir estudiando constituyen su principal proyecto, en su narración –tanto en el 
momento que estaba con su madre como cuando estaba sola–, el «paro escolar» contra la minería tiene un espacio 
importante. Ella es hija de uno de los líderes comunitarios que se ha opuesto a la entrada de la minera B2 Gold en 
el municipio de Rancho Grande, particularmente en esta comunidad. Asimismo, toda la familia de Johanna se opone 
al inicio de la actividad minera. Al respecto, Evelia señala: «Ahí todos decidimos que se hiciera el paro escolar en 
lucha, para ver si podía haber una solución, pero al parecer no se hizo nada».

Usted sabe que uno se acostumbra a las clases, le hace falta, por lo menos a mí me 
hacía falta seguir estudiando. Pero, ni modo, uno comprende porque... este año llevo 
buenas notas, creo que si Dios quiere, voy a pasar. Y el año pasado no me sentí mal 
porque me sacaron, sino que comprendí porque son cosas que uno como joven 
tiene más tiempo, tiene larga la vida, y con las contaminaciones que hace la minería 
uno ya... como le dijera, uno no viviría bien (Johanna, Rancho Grande).

Johanna no identifica bien el conflicto con la minería en la comunidad; para ella, proviene de agentes externos y, 
desde ahí, no entiende por qué no son escuchados. 

No, en la comunidad y a nivel municipal, la mayoría estamos en contra de la minería, 
y no sé por qué será que no hemos sido escuchados por el Gobierno, ni por el 
gobierno municipal. No sé por qué será, pero la mayoría estamos en contra de la 
minería. Son pocos los que están a favor (Johanna, Rancho Grande).

De hecho, para Johanna –que está estudiando el técnico agroecológico con Cesesma y cuyo sueño es ser «técnica 
de campo»– la minería es una de las principales amenazas para cumplir sus anhelos: «en primer lugar, lo que no 
puede ayudar al futuro de uno es la minería. Esa sería la causa primera». Sus argumentos, como los de su madre, 
están ligados a la contaminación del agua, el tipo de trabajo que ofrece la mina, la destrucción de su comunidad y, 
por tanto, del campo. 

La otra amenaza se da dentro de la comunidad, y tiene que ver con la distancia que hay que recorrer para llegar 
a la escuela. Ella camina diariamente solo para llegar a su centro educativo durante una hora y media. Cuando va 
más rápido, dice que puede hacerlo en una hora. También están los riesgos que perciben en ese camino. Su madre 
y ella comentan que, en las tardes, hay jóvenes borrachos de la comunidad que molestan a las jóvenes; por eso, ella 
camina con un grupo de amigas:
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En lo personal, la escuela está largo y uno, a veces, siempre corre peligro como mujer 
porque, a veces, los varones casi no corren peligro, pero una como mujer sí, porque 
–como dicen– nadie conoce el pensamiento de otras personas.

En el momento en que conversaba individualmente con Evelia, me comentaba –al igual que su hija– cómo pueden 
ser negativos estos dos elementos para la consecución de los planes de Johanna: primero, la minería y, segundo, 
que no pueda continuar con los estudios. También, mencionaba cierta actitud de la abuela de Johanna, quien quería 
que la sacaran de clase porque su papá está fuera y hay riesgos para los jóvenes. De hecho, la tía de Johanna –quien 
tiene apenas un año más y es compañera de juegos y de estudios–, después del paro escolar, no se reintegró a la 
escuela por decisión de la abuela.

Fíjese que, viéndolo bien y en primer lugar, eso de la minería, que como dicen que 
una persona se puede preparar, pero si la comunidad se destruye... porque de la 
minería dicen que es bastante destrucción. Entonces, no sería posible que ella logre 
sus sueños… […] Fíjese que la abuelita de ella, la mamá de él, dice que no la echará 
este año a clase porque el papá iba a salir, porque estoy sola y dice que no me va 
a repetir igual. Y por muchos peligros también, no es bueno que siga estudiando. Él 
me dijo: «ella va a estudiar, yo voy a estar en contacto, dándome cuenta». Porque los 
sábados que ella estudia, él llama a los profesores para ver si ella anda en clases, que 
cómo se está portando. Él dice que quiere que ella estudie porque el año pasado 
perdió, este año ya estuviera en segundo año. Por el paro escolar perdió el año y es 
inteligente la pobrecita. Le gusta bastante el estudio y pasa con buenas notas. 

No obstante, Johanna también tiene referentes positivos en su familia paterna respecto a su proyecto de continuar 
sus estudios. Su tía es una profesional que vive en Jinotega y cuestiona continuamente a la abuela por no dejar 
que su hermana menor siga estudiando. Para Johanna, ella es un ejemplo a seguir. En su visión, estudiar es su meta 
principal, su plan de futuro: «En primer lugar, seguir estudiando. Seguir mis estudios y si Dios me lo permite, llegar a 
ser algo en mi vida». No es casual, entonces, que los elementos que ella reconoce que la ayudan al cumplimiento de 
sus sueños sean la formación con Cesesma, así como becas de estudio que ella ha escuchado que se están dando en 
Rancho Grande, por parte del gobierno: «Esas clases [agroecología] me gustan bastante, porque siempre he tenido 
esa esperanza de ser eso». También en la plática solo con Evelia, ella describe que es muy positivo para Johanna lo 
que está haciendo Cesesma:

Lo que es el estudio, yo sé que es una gran ayuda, lo que está estudiando con Cesesma 
también. Porque ella se ha orientado bastante y ha estudiado bastante. Y claro, para 
el futuro de ella lo malo sería que ella piense otra cosa... Tal vez irse con un chavalo. 
Como le decimos nosotros, que ahorita en este tiempo no todos los muchachos 
piensan igual. Mientras que en el tiempo que yo me crié era más diferente, había 
menos vicios, ahora hay chavalos vagos que les vale llevarse a las niñas y dejarlas. Tal 
vez dejarlas con alguna barriga.

Al hablar de trabajo –el cual, entre otras actividades, incluye jalar el agua con su mamá–, Johanna señala que enfatiza 
en la voluntariedad de lo que hace como trabajo y la colaboración hacia su mamá: 
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En esa parte, yo no... No soy obligada a trabajar en la cocina, en el campo tampoco 
[…] o sea que voluntariamente yo me voy a ayudarle a veces a mi papá en cosas 
fáciles, por lo menos, cuando él tiene trabajo, como llena de bolsas de café, eso es 
fácil. Voluntariamente, yo lo hago. En cosas fáciles, por lo menos en chapoda y otras 
cosas no. No me obligan ni nada [¿Y en la cocina?] Tampoco… desde los 12 años, 
pero no me obliga. Cosas pocas, que tal vez uno siente que las puede hacer y no se 
siente obligada a hacer […] Cuando mi mama no está, yo hago las cosas porque la 
comprendo a ella, tal vez anda haciendo un mandado o con los niños en el centro de 
salud. Yo hago la comida par a mi papá y todo. Por lo menos, freír arroz, hacer tortillas. 
Pero no me obligan (Johanna, Rancho Grande).

De igual manera –como dice su mamá–, Johanna «trabaja en la iglesia», lo cual significa que  es la lectora dominical. 
En contraste con su visión positiva del trabajo, Johanna cuenta cómo su vecina –de 13 años de edad– es explotada 
y maltratada por su familia, trabaja desde la madrugada para todos en la casa y las personas adultas –como su 
papá– no la ayudan –«es un haragán»–, y sus hermanos son parte de «la pandilla» que anda bebiendo en el camino. 

La obligan a trabajar, la mandan a halar agua, la ponen a hacer todo casi. [¿No ayudan 
los adultos?] Ellos les dicen lo que van a hacer, pero todo va para ella. [¿No hay otros 
hermanos?] Cómo no, sí hay dos hermanos varones mayores que ella y dos menores 
que ella, y ella es la que es más obligada a la cocina, a hacer mandados, ella viene aquí 
a veces y no a ni venido cuando ya le están gritando que se apure, y si no se apura, 
va el castigo. Castigo grande porque no es ni con faja, sino con garrote que le dan 
(Johanna, Rancho Grande).

La familia de Johanna es joven; su mamá tiene 30 años y su papá, 35. Al igual que su hija, nacieron y crecieron en la 
comunidad. Todos los hermanos de ambos viven en la comunidad; a excepción de la hermana joven de Alejandro, a 
quien el abuelo de Johanna apoyó para seguir estudiando, y el hermano mayor, que fue asesinado en una fiesta del 
30 de Mayo en la comunidad, hace cinco años. Este hecho los impactó bastante –sobre todo a la abuela de Johanna–; 
no solo por la pérdida, sino por la impunidad que rodeó el hecho:

El hermano mayor de él, de mi compañero, es muerto. Murió. Lo asesinaron. Aquí, 
casualmente, en la escuela. Hace 5 años, la edad del niño […] Andaban medios 
tomados, pero no eran tanto. No se sabe qué pudo haber sido […] Fue como una 
media discusión que hubo con un hermano de él, de los menores del difunto. Se 
llamaba Faustino. Entonces, él se metió a controlarlos, ahí fue donde él, con un puñal, 
le dio […] hicieron todo lo posible, preso cayó en cuanto nomás, pero ya en el juicio 
salió […] ni quiera Dios, la mamá de él se mantiene angustiada de que no hubo 
justicia (Mamá, Rancho Grande).

Evelia y Alejandro se unieron cuando ella tenía 15 años y él, 19; ella salió embarazada inmediatamente. Ninguno 
estaba estudiando porque –según recuerda Evelia– la escuela llegaba hasta cuarto grado. Después de un tiempo 
que vivieron en la casa de sus suegros, se mudaron a la casa donde viven ahora, porque el papá de Alejandro le dio 
6 manzanas como herencia. Tienen 12 años de estar en su casa y mantienen una relación cercana con las familias 
de ambos.
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Según han expresado entre Evelia y Alejandro, la vida de trabajo para ambos se inició aproximadamente a la misma 
edad, entre los 12 y los 13 años. A los 11 años, ya Evelia no estaba estudiando porque, aunque le gustaba mucho la 
escuela, no había más grados en la escuela de la comunidad. Ella se levantaba a las 4 de la mañana y se acostaba a 
las 7 de la noche; horario que mantiene hasta la fecha. No trabajaba en el campo porque nunca le gustó, y su papá 
no la obligaba. Tanto Evelia como Alejandro comparten el sueño de que su hija siga estudiando:

Mis sueños son, por lo meno, para la chavala, que ya va creciendo, son que se prepare 
y que estudie, que piense en el futuro de ella. Porque a veces las niñas agarran el 
camino muy chiquitas, como yo le digo a ella, como yo. Pero, a mí nadie me estaba 
dando estudios en ese tiempo. No tenía más aspiraciones de estudiar, como que 
todo se había terminado en ese tiempo. En cambio, ella, en este tiempo, no, porque el 
papá la apoya. Le dice que va a luchar y trabajar hasta donde ella quiera estudiar. A él 
le gusta muchísimo que ella estudie. Los sueños que tenemos es que ella se prepare 
(Mamá, Rancho Grande).

Dentro de los sacrificios que hacen para que Johanna siga estudiando y la familia obtenga un ingreso mayor, está 
la partida de Alejandro para Costa Rica. Cuando se les visitó, habían pasado solo dos meses desde que él se había 
ido. Fue el vecino quien le habló sobre la oportunidad de un trabajo en el campo, y él se fue con uno seguro. Envía 
dinero, mantiene comunicación constante con su familia y habla por teléfono todos los sábados con su hija. El 
objetivo que se han propuesto es que llegue hasta donde pueda.

Junto a la determinación de que Johanna siga estudiando, se encuentra también –como primordial en la narrativa– 
el temor a que el progreso de ella se interrumpa por un embarazo a temprana edad. Evelia dice que, a diferencia 
de otras comunidades donde hay hombres adultos molestando a niñas, en la que ellos viven son los jóvenes de 
alrededor de 20 años quienes toman mucho y hostilizan a las jóvenes. Evitar que Johanna viva lo mismo que Evelia 
–quien se embarazó a los 15 años– acompaña el deseo de que ella estudie. 
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Del trabajo agrícola y de los trabajadores agrícolas

Junior tiene 16 años y es un gran dibujante. Nunca ha seguido un curso de dibujo; su primo y tío también dibujan. 
Además, le gusta la guitarra, pero como la vendió al mudarse a la comunidad de Rancho Grande desde Yasica Sur, 
en San Ramón, el único lugar donde puede ir a tocar es una pequeña iglesia evangélica que recién abrieron cerca 
de su casa –lo cual a su papá y mamá, que son católicos, no les agrada mucho.

Asiste a clases en Rancho Grande porque está en tercer año de secundaria y la escuela de la comunidad llega solo 
hasta segundo. Aunque dice que le interesan las clases, en la conversación colectiva se aludió a sus intentos de dejar 
la escuela y a que había sido aconsejado por su papá y mamá de no hacerlo. Junior cuenta que a veces le aburre 
caminar 3 horas diarias para ir y venir de clases. A la pregunta de cuáles son las actividades que más le gusta hacer 
desde que era niño, Junior contesta, sin dudar:

Trabajar. Cuando mi papá estuvo trabajando ahí en el rancho, en una distribuidora, 
yo también trabajé con él. Tenía 11 años. [¿Qué hacías?] Llevar quintales. Despachar 
a los clientes. El jefe de ahí trabaja con Enabas [Empresa Nicaragüense de Alimentos 
Básicos]. [¿Y qué cosas no te gustan?] A mí casi todo me gusta. [¿Y en la cocina no te 
gusta trabajar?] Cómo no, cocino, lavo los trastes (Junior, Rancho Grande).

El trabajo no es lo único que a Junior le agrada. Tiene varios intereses, además del dibujo y la guitarra, quiere 
estudiar un técnico en Agronomía, casi un sinónimo de trabajo en el campo. Su ocupación agrícola, que incluye 
algunas veces participar en los cortes de café con su papá en haciendas cafetaleras, en San Ramón, parece haberle 
dado forma a su inclinación a la agronomía.

A mí me gustan todas las clases, pero ya que saqué tercer año, quisiera estudiar 
agronomía. Técnico medio agrónomo. [¿Y la Agronomía, dónde la estudiarías?]. Ahorita 
están dando las becas, ya que apruebe el tercer año, dan la becas y sería hasta Muy 
Muy, en un internado. [¿Y qué dicen ellos?] Todavía no me han dicho nada. [¿Y por 
qué te gusta Agronomía?] Por lo que es trabajar en el campo, tiene que ver con 
la naturaleza y todos los trabajos agrícolas. [¿Cuándo eras niño, qué querías ser?]. 
Siempre pensé en los trabajos de campo. También me gusta la música de guitarra. 
[¿Tocás guitarra?] Sí. Moisés [facilitador de Cesesma] me dio un folleto y he aprendido 
bastante. Tenía una guitarra y la vendí porque la compré en Yasica, me la vendió un 
primo, pero como era mucha carga para traerla para acá, era mucho bulto, entonces 
la vendí allá (Junior, Rancho Grande).

Cree que puede lograr cumplir con sus sueños con el apoyo de personas de diferentes ámbitos; amigos, familia, e 
incluso de la organización:

Tal vez, los amigos, los vecinos, mis padres también pueden ayudar a que yo cumpla 
los sueños porque me apoyan bastante. Moisés [facilitador de una organización] 
también me apoya.

Una cuestión negativa que encuentra en su entorno es que en la municipalidad hay guitarras que nadie usa.

En la casa viven su mamá Vivian, su papá Álvaro, y sus tres hermanos menores: Karely, de 12 años; Maynor, de 11, y 
su hermana María del Carmen, de 1 año. Karely tiene dificultades de aprendizaje desde que entró en preescolar y 
fue atendida, en algún momento, por una brigada de médicos cubanos. Viven en la misma finca desde hace seis años, 
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cuando llegaron de Yasica Sur, en el municipio de San Ramón. En el 2014, regresaron a vivir todo ese año en Yasica, 
por razones de salud, trabajo infantil y el limitado acceso de la comunidad donde viven actualmente. Junior tenía 
una hernia, provocada posiblemente por el trabajo que hizo de niño cargando sacos; y la familia entera se mudó a 
Yasica, donde el transporte es continuo y hay un hospital en el municipio, para que él pudiera hacerse chequeos 
médicos, acceder a tratamiento y ser operado, en el caso de que fuera necesario49.

Aunque la finca donde vive la familia de Junior está actualmente a nombre de Álvaro, realmente es de su abuela, 
quien compró este lugar –que tiene 23 manzanas– cuando vendió su propiedad de 8 manzanas que tenía en San 
Ramón. En ella viven y trabajan la tía y el tío de Junior; su otra tía se quedó en San Ramón, aunque los hijos de ella 
están viviendo en este lugar con la abuela y los tíos. Siembran cacao, café, granos básicos, y tiene pasto natural para 
ganado. Cada familia tiene asignada su propia tierra y la trabaja individualmente; juntos trabajan para la abuela de 
Junior.

La familia de Álvaro es originaria de Río Blanco, de ese lugar se trasladaron a Bocana de Paiwás por unos años, y 
después a Yasica Sur. Su papá murió combatiendo en el Ejército, en los años ochenta: su mamá es madre y padre para 
él y sus tres hermanos. Álvaro es el hijo mayor y recuerda que vivían en extrema pobreza; un hermano de su mamá 
les dio dos manzanas y una casita de paja donde pasaron a vivir un poco mejor. Igualmente, su mamá integraba la 
Asociación de Trabajadores del Campo (ATC), en su calidad de accionista de una hacienda cafetalera llamada La 
Lima; con relación a esta, él recuerda que durante 10 años existieron en ella malos manejos en la administración. 
Entre estas situaciones estaban: los socios no veían efectivo, no se repartían ganancias y tampoco se les pagaba por 
el trabajo que desempeñaban.

Cuando finalmente se dividieron la tierra, su mamá no quería reclamar su parte, pero la convencieron. Y añadió 
las manzanas que le correspondían a las que ya tenía y completó 8, las cuales se vendieron hace seis años. Como 
los precios de la zona donde estaba eran más altos, pudieron comprar una finca más grande.Álvaro relata que él 
empezó a trabajar desde los 12 años porque había que ayudarle a su mamá, y porque a él le gustaban sus «riales».

Ahí hasta quinto grado estudié, después me fui a estudiar sexto grado a El Carmen 
porque ya era sabatino, ya era adolescente y tenía que buscar, para mi bienestar, cómo 
ayudarle a mi mamá, porque mi mamá ha sido solo ella todo el tiempo, es padre y 
madre, mi papa murió en los ochentas cuando la guerra. [¿Él era combatiente?] Si, 
andaba con los del frente. Entonces, ella ha sido padre y madre para nosotros. A 
temprana edad, a buscar como echarle una manito. [¿A qué edad empezó a trabajar 
usted?] Como a los 12, pero, como decimos, no obligado, sino a lo que uno pudiera. 
Por eso, yo le dije a mi mamá que iba a buscar cómo trabajar para ayudarle algo, ya 
me gustaban los riales. Y así, pero trabajo suave, a cortar tomates, a desyerbar... (Papá, 
Rancho Grande).

Desde entonces y hasta la actualidad, alterna el trabajo en el campo para él y su familia con el asalariado de los 
cortes del café. En diciembre, cuando ya han sembrado los frijoles, es el mejor momento para integrarse a los 
cortes en las haciendas grandes; en la comunidad solo hay haciendas pequeñas, por lo que el pago es bastante bajo. 
Por ello, prefiere ir a San Ramón, donde cada vez hay haciendas más grandes que han ido comprando gente de 
dinero.

Para Vivian, la vida tampoco fue fácil. Proveniente de una familia de 11 hermanos, empezó a cortar café a los 8 años 
de edad. Recuerda, con precisión, que si no cortaba lo suficiente, no le daban de comer. Por esta razón, al contrario 
de Álvaro –quien recuerda que jugaba en los cortes de café–, ella hacía su labor con mucho apuro para tener 
derecho a la comida. Asimismo, realizaba trabajo doméstico, cada vez que podía, para sus primos. Su familia no tenía 
tierras, eran trabajadores agrícolas; a pesar de la dureza de sus experiencias, Vivian dice que le gusta trabajar en el 
campo, desde arrancar frijoles hasta cortar café.

(49)Posteriormente, la hernia desapareció con el tratamiento.
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Desde pequeña iba con mi papá a cortar. Como de 8 años […] Solo a cortar, porque 
si no, no me daban la comida […] Yo tenía que apurarme porque si no, no me daban 
la comida, y tenía que cortar para que me dieran el desayuno y el almuerzo […] los 
capataces, y mi papá les decía cuando era que yo no cortaba, por eso me tenía que 
dar la comida. Si miraban poquito, no me daban. Tenía que comer del mismo poquito 
que le daban a mi papá (Mamá, Rancho Grande).

La experiencia de Vivian con la comida no es solo del pasado; Álvaro relata cómo en la finca donde estuvo trabajando 
en la temporada pasada, aunque se alimenta a los niños, se hace con condiciones. Él estuvo ahí con sus dos hijos 
varones.

Por lo menos, este año estuvimos cortando en Yasica, donde un señor que se llama 
XXX. Ese señor le da la comida a los niños, pero quiere que obligadamente ese niño 
se corte otros 3 medios, si corta menos de 3 medios... Es decir, que uno como adulto 
tiene que buscar esforzarse para sacar 6 medios entre dos, con la ayuda que uno 
anda y un niño chiquito no se va a cortar eso, si no le baja la tarifa del medio de café. 
Vamos a poner un ejemplo, si un medio de café vale 25, se lo pagan a 22, le bajan 3 
córdobas porque aquel no ajustó los 3 medios […] Él saca el porcentaje, tanto gasto 
de comida, a tanto me va a salir el medio de café. Entonces, por ahí viene él bajándole 
a la tarifa de la lata de café (Papá, Rancho Grande).

Precisamente, en los cortes de café se unieron Vivian y Álvaro, cuando ella tenía 16 años y él, 18. En ese momento, 
ella ya no estudiaba. Y no solo era difícil para Vivian imaginarse un futuro diferente al de ser empleada doméstica, 
por la pobreza de su familia50; también, el maltrato y desconfianza de su madre contribuyeron a que dejara de 
estudiar. 

Yo decía que trabajaré siempre así de doméstica, porque decía: «yo cómo voy a salir 
cuando apruebe cuarto, quinto y ya me toque la promoción, quién me va a sacar 
de promoción, porque mis papas son pobres», decía yo. ¿Cómo me van a sacar de 
promoción? ¿Quién me va a ayudar? Porque en la casa, cuando yo estudiaba, ponía las 
palabras y cuando llegaban mis primos, yo les preguntaba: mirá, cómo dice aquí, y ellos 
me decían. Y se ponían a reír porque yo, en vez de poner leche, ponía lehe, porque 
no le ponía la c para que dijera leche; entonces, se reían de mí. Díganme, pues, qué le 
tengo que poner, porque yo quiero aprender a leer, les decía yo. Y de ahí una prima 
mía, que a veces llegaba y se ponía a explicarme, ella me decía. Así aprobé mi primer 
grado, mi segundo, mi tercer grado. Inicié cuarto grado, pero no aprobé; solo estuve 
unos días y de ahí me salí porque a mi mamá le decían que yo jalaba y me plantaba en 
la carretera a platicar con un hombre, y era mentira. Entonces, mi mamá me pegaba 
unas mecateadas, era con mecate que me daba. Yo le decía: mire, mamá, cuando me 
vaya le voy a decir, para qué la voy a tener engañada, y me volvía a pegar. De ahí me 
salí de clase y me fui... Me pegaban de puro gusto y también yo decía que, cuando 
saliera de sexto grado, cómo me iban a sacar ellos de promoción, si eran pobres. El 
poquito de riales que ganaban era para la comida (Mamá, Rancho Grande).

(50)A veces, su mamá trabajaba en la casa de su hermana y cuñado para poder comprar arroz o aceite.
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Álvaro también reconoce, al examinar sus recuerdos, que perdió muchas oportunidades a las que tuvo acceso en 
ese entonces; fue becado por Cesesma, que trabajaba en esa comunidad, y por otras organizaciones. Piensa que 
ello tuvo que ver con su falta de orientación, pero también con que tuvo que asumir responsabilidades familiares 
bastante joven51. 

Púchica, en vez de andar volando machete estuviera en una oficina sentado, 
desaproveché mis estudios que mi mamá, con mucho esmero y con mucho sacrificio, 
me los dio. Y más las ayudas de los proyectos, porque yo por Cesesma estuve becado, 
y todo eso lo desaproveché. Hasta ahora es que uno echa de ver lo que realmente 
le hace falta por no tener intereses cuando chavalo (Papá, Rancho Grande).

Y a pesar de no haber continuado sus estudios, Álvaro refiere que todo lo que aprendió con Cesesma lo ha 
implementado, y sus hermanos también. Estas organizaciones, además, trabajaron con él el trauma de la orfandad 
en su niñez. Por eso es que, para él –según señala–, lo más importante que tiene Junior, como recurso y apoyo, es 
la familia. Tanto Vivian como Álvaro piensan que si él continúa estudiando, puede tener un mejor futuro:

Para mí, lo que haga él para mí está bien [Dibujar]. Porque a él le beneficia, se distrae, 
en vez de que ande en las vaguerías. El a veces me dice: «papá, no quiero estudiar». 
No, va a ir a estudiar. No trabaja diario, le digo, para que me vaya a decir que por el 
trabajo, cansado, no va a ir a estudiar, que estudie, que más adelante le va a servir. Que 
no le pase lo de mí (Papá, Rancho Grande).

Para mí, que ellos sigan estudiando. A Junior le digo que aproveche porque a veces se 
pone que no quiere ir a clases. Yo le digo que aproveche ahorita que su papá lo apoya. 
Si algún día su papa le dice: mire, Junior, hasta aquí, después se va a arrepentir, mejor 
que siga estudiando, que no le pase lo que a mí, que con costo el tercer grado y ahí 
quedé. Yo le digo que aproveche de estudiar y si es con el pequeño, igual, los aconsejo 
que estudien, para que salgan adelante. Si algún día llegamos a fallecer, porque nadie 
es eterno, para que sepan aprovechar y no digan que no estudiaron porque no los 
apoyamos. Así no, que estudien ellos mejor (Mamá, Rancho Grande).

Aunque en la familia de Junior también hay preocupación con respecto a la actividad minera que se aprobó para el 
municipio, fue un tema menos relevante en la narración familiar.

(51)Él les cuenta a sus hijos que, a los 18 años, se dedicó a tomar y fumar, para que estén enterados de las decisiones equivocadas que tomó.
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2.5.3. Narrativas familiares de las comunidades en La Dalia

Experiencias en una finca cafetalera: La importancia de la abuela como factor 
protector

Joel tiene 15 años. Nació y creció en una hacienda cafetalera de La Dalia52. Trabaja en la parcela que su familia tiene 
asignada y en los cortes de café, cuando quiere y sin ninguna obligación más que hacia él mismo. Para comprarse 
lo que quiere, o para sus estudios. Su papá –quien trabaja como guardia de seguridad en La Dalia– lo apoya 
económicamente y Joel vive donde su tía, quien también lo sostiene incondicionalmente. La genealogía de su familia 
paterna es crucial en su narración, pues es bastante compleja por la centralidad de la abuela en el cuidado, crianza y 
protección de los nietos, y porque los patrones de ayuda son independientes del hecho de compartir espacialmente 
un hogar. Hablando de sus nietas, Margarita cuenta:

En verdad, cuando ella se hizo de ese hombre, yo le dije, estaban chiquitas ellas, como 
de 3 años una y la otra de 2 años, le digo: «Rosa, si te vas a ir donde ese hombre, 
déjame esas dos niñas, porque no me gusta que te las lleves, un padrastro no respeta. 
Dejámelas». Entonces, yo las agarré. Es cierto que soy sola, pero no digas que las 
niñas… Entonces, le quité a las dos chigüinas, las eché al estudio de primer grado, 
las eché, las tuve estudiando, yo les daba todo: la ropa, los zapatos... todo (Abuela, La 
Dalia).

Ella ha criado no solo a sus hijo/as y nieto/as, sino también a otro/as niño/as de la comunidad, uno de ellos resultó 
ser después su yerno. Como es el caso del excompañero de Juana –su hija–, y papá de su primer hijo, que fue criado 
por Margarita. Las casas de al menos tres de sus hijos –una de las cuales es donde Joel vive– se ven desde su casa 
porque son vecinas y están cerca. Su hijo mayor vive un poco más lejos, en la misma hacienda, y el papá de Joel vive 
en La Dalia, con su esposa y los hijos de ella.

Joel no recuerda con exactitud, pero calcula que vive desde hace tres años con su tía Juana, su primo Junior de 
17 años, su prima Yarelkin de 12 años y el esposo de su tía. Además, comparte mucho con su primo Pedro, quien 
vive junto a dos de sus hermanas, donde la abuela. Joel vivió desde pequeño con su abuela, él y sus tres hermanos. 
Después, se trasladó por unos años a La Dalia, con su papá y madrastra y, finalmente, decidió mudarse donde su tía. 
Aparentemente, Joel ha tomado la decisión de dónde y con quién vivir con bastante autonomía, sin dejar de lado 
que el apoyo para ello provino de la familia de su papá. 

Lo más importante para mí es que he salido adelante con el apoyo de mi tía y de 
mi abuela, y con mis esfuerzos. Estoy en tercer año. Mi papá se dejó con mi mamá 
cuando yo era un niño, me crecí con mi mita [doña Margarita] en la comunidad, y me 
fui un tiempo para La Dalia. Estuve como 2 o 3 años, pero no me gustó porque no 
es lo mismo tener a su verdadera madre que a una madrastra, o estar con su propia 
familia. Entonces, como él trabajaba y yo me quedaba en la casa, y como que no 
me gustaba estar allá en la casa donde estaban mis hermanos solo de padre, donde 
estaba mi madrastra, yo me venía para acá. No me gustaba ir a clase en La Dalia 
porque estudiaba por la tarde y no me hallaba estar en La Dalia. Solo salía de clase y 
me regresaba para la comunidad. Eso era todos los días. Mi tía le dijo a mi papá que 
le gustaría tenerme con ella; entonces, mi papá […] yo era pegado con mi abuela. 
Entonces, al tener esa alternativa para estar aquí con mi familia, yo le dije a mi papá 

(52)Históricamente, era una hacienda cafetalera; ahora también es una comunidad. La finca ha sido premiada por erradicar el trabajo infantil según los estándares de la ley, 
y por los esfuerzos que ha hecho para apoyar en los estudios a los NNA que viven en la comunidad.
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que me iba a venir. Él me dijo que yo opinara que si me quería venir, que me viniera 
y si no, que me quedara. Yo le dije que me iba a venir. Y con el caso de mi mamá, la 
voy a ver, pero no es como que la quiera bastante, la quiera demasiado. Yo la respeto, 
le digo mamá y siento amor por ella, pero es mi mamá solo de..., solo me engendró 
y así fue. Para mí tengo 4 mamás, pero de todas a la que quiero es a mi abuelita. 
Porque mi tía es como una madre para mí, mi madrastra, mi abuela y mi verdadera 
mamá (Joel, La Dalia).

El día de la entrevista, la abuela estaba con todos ellos; la tía y otros familiares no estaban porque se hallaban 
trabajando. Por un error de comunicación, el día anterior –que estaban libres– se había quedado esperando la visita. 
Esta familia es una de las familias históricas en la comunidad, pues el hijo mayor de Margarita es considerado su 
líder. La mayor parte de integrantes, entre ellos Margarita y su difunto esposo, son considerados «veteranos», un 
tipo de clasificación que hay dentro de la administración de la finca que permitió a las familias –que habían vivido 
y trabajado por años en ella– obtener sus parcelas, sus casas y cierto estatus de trabajo permanente53. Al menos, 
parte de ellos.

La abuela cuenta que ella llegó de 15 años a esta hacienda, porque su papá había vendido su finquita para buscar 
trabajo en este lugar. Ya venía casada. Viene de una familia numerosa de 14 hermanos y también tuvo 14 hijos, pero 
de ellos solo sobrevivieron 6. Su hija Juana le dice: «mamá, usted nunca planificó», y ella le responde que antes no 
había cómo hacerlo. En su trayectoria de vida, Margarita estuvo viviendo cuatro años en la finca de su cuñado54 y 
hermana, quienes viven en Río Blanco –«montaña adentro»–. Pero a ella no le gustó, su hijo mayor se vino para este 
sitio y ella con él; luego, su esposo regresó. Su esposo se desempeñó, durante bastante tiempo, como cocinero de 
la finca. Margarita –en su narración– mencionó que había laborado algunas veces en el campo, que había trabajado 
duramente por temporadas de café, cuando su esposo murió –hace 20 años– para «sacar adelante» a su hijo menor 
–quien tenía 12 años– y a sus nietas, las hermanas mayores de Pedro. Respecto a ellas, refiere, con orgullo, que son 
bachilleres: «A las dos las bachilleré yo».

El hijo menor de Margarita, el profesor José, ha sido el padre adoptivo de Pedro, primo de Joel; quien es, a su vez, 
huérfano de los conflictos armados de la posguerra nicaragüense. El papá era del Ejército y murió en un lugar 
llamado la Zompopera –según relata Margarita–. Un señor de la hacienda, llamado don Enrique, le enseñó el 
periódico en el que se mencionaba el suceso en el que murió. Pedro vive desde que tiene un año de edad con su 
abuela, en esa casa; ha sido adoptado, simbólica y materialmente, por José, su tío, hermano de su mamá e hijo menor 
de Margarita. El único de todos sus hijos que estudió una carrera, que soñaba con estudiar desde niño.
Además del apoyo de la mamá, José tuvo claro desde joven que no quería trabajar con el machete y que quería 
estudiar. Adicionalmente, él conversa con todos los sobrinos sobre la trascendencia de seguir estudiando y, con 
relación a Pedro y Margarita, del apoyo económico. 

Ahí murió el papa de mis chigüines... ese chigüín mío, que es profesor, quedó chiquito 
ese muchacho... Yo como ni le ponía mente... Como a las 6 de la tarde, me dicen: fíjese 
que ese niño suyo allá está llorando en el baño... Él se afligía por el papá, como era el 
más chiquito... Le digo yo a los hermanos: anda, trae el niño y lo vinieron a llevar, pero 
fíjese que yo le decía al niño que no se afligiera. Él decía que quién le iba a ayudar para 
sus estudios. [¿Su papa lo ayudaba?] Sí. Él decía: mamá, ¿cómo voy a estudiar ahora? [¿Y 
cómo salió adelante él?] Dios le ayudó a él, porque yo... así como me mira, yo todo el 
tiempo soy. Y toda la gente se admira porque yo saqué a mis chavalos adelante. [¿Con 
los cortes de café?] Con los cortes de café, pero él no cortaba. [¿Nunca le gustó el 
trabajo del campo?] Nunca, ni un machete, lo odia el machete. Le digo un día: José, te 
deberías de ir a echar una chapodada y se va a la cuenta a agarrar un machete, se va 
y ese día que fue a chapodar fue veneno de él; al siguiente día, se enfermó. Ya me voy, 
mamá, no quiero estar chapodando, dice (Abuela, La Dalia).

(53)Informante clave.
(54)También, hermano de su marido.
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La historia sobre el trabajo que cuentan Joel, Junior y Pedro da cuenta de una experiencia radicalmente diferente 
a la que vivieron sus papás, mamás y tíos. Para estos últimos, el trabajo estuvo acompañado de interrupción de los 
estudios, responsabilidades reproductivas desde muy temprana edad y decisiones de parte de las personas adultas, 
cuyas consecuencias solo se pueden apreciar en la actualidad. La narrativa de Margarita, sobre el pesar que le causa 
haber interrumpido los estudios de Juanita, lo muestra:

Mi hija, la Juanita, porque yo la saqué esa vez de la clase porque solamente ella era 
la que iba de aquí a clase, iba solita y me daba miedo, porque decían que estaban 
saliendo unos vagos ahí por el río. Y el papá la iba a dejar y a traer todos los días, y un 
día le digo: yo mejor ya no la voy a mandar. La saqué por eso, si no ya fuera... capaz 
hubiera sido la carrera del hermano, porque esa era la carrera que llevaba ella. Y no 
tenía chigüines, bien hubiera salido de la carrera que llevaba, pero yo misma la saqué. 
[¿Ella fue la que se fue después a trabajar a Matagalpa?] Se fue después a trabajar a 
Matagalpa. [¿Cómo de cuantos años se fue?] Como de 12 años, como la hija de ella. 
Pero, esa señora la cuidaba como que fuera suya, y me daba miedo que fuera a venir 
con una barriga porque esa gente son... no quiera Dios. Pero, esa muchacha la cuidaba 
como que fuera suya y decía cuando venía: yo la cuido como que es mi hijita. [¿Y allá 
no la puso a estudiar?] No la puso la Fran, se llamaba Fran la patrona, no la puso a 
estudiar. Solo se mantenía trabajando la pobre (Abuela, La Dalia).

Juana –una de las cuatro mamás de Joel– es uno de los referentes más importantes para él. Como lo es José para 
Pedro. Además de padre adoptivo, constituye un ejemplo para él. Estas experiencias de vida son bastante diferentes 
porque Juana no estudió y trabaja en todo tipo de labores de campo, y José sí estudió, tiene salario fijo y nunca le 
gustó el trabajo agrícola. Ambos hermanos promueven el estudio sin cesar en sus hijos y sobrinos, con el eco muy 
fuerte de de la abuela. También, apoyan materialmente los esfuerzos y mantienen relaciones cercanas y afectivas con 
ellos. Estas últimas son evidentes entre los primos.

En cuanto al trabajo, no existe en ninguna de las narraciones de los primos entrevistados una connotación negativa; 
de hecho, las experiencias que ellos cuentan carecen del drama profundo que caracteriza las de las personas adultas 
de la familia cuando eran jóvenes. Cuando Joel y sus primos hablan sobre trabajo, se refieren al que se lleva a cabo en 
la hacienda, de cortes de café, y al que desempeñan en las parcelas propias. En ambos casos, parece ser importante 
que deciden trabajar porque ellos quieren, para comprarse lo que necesitan, sin que esta sea necesariamente una 
opción individualista, sino una que se da en el marco de necesidades o gustos de la familia.

En una de sus narraciones, la abuela cuenta cómo Pedro, con lo que ganó, le compró un regalo. De igual modo, 
es relevante mencionar que también había apoyo económico directo para los principales gastos de referentes 
destacados; como en el caso de Joel –su papá, quien no vive con él, le da una mensualidad–. Además, está claramente 
relacionado con la autonomía que tienen sobre el dinero que perciben o sobre la ocupación que cumplen para 
lograr ese ingreso.

Sí, trabajé en el campo; por ejemplo, hace 3 o 4 años trabajaba frecuentemente, solo 
temporalmente, en las huertas, sembrando maíz y frijoles. En la parcela de nosotros, 
pero, claro, como Cesesma y otras organizaciones han venido... Trabajo en lo que yo 
puedo y cuando quiero, porque mi papá no me exige, ni mi mamá me exige, ni mi 
abuelita. Cuando quiero y tengo mi tiempo libre, no tengo nada qué hacer, hago eso. 
[¿Te vas a cortar café o trabajás en la parcela?] En la parcela, sí. Y, para las temporadas 
de café, el marido de mi mamá va, mi padrastro es mandador de una hacienda en 
Guapota, se llama Abisinia. Para los cortes de café, a mí me gusta cortar porque es 
divertido andar molestando ahí, pero también aburre... Solo para las temporadas 
de café trabajo. [¿Qué haces con el dinero?] Con el dinero que gano, por ejemplo, 
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con mis primos lo disfrutamos, nos vamos para La Dalia a la gasolinera, porque lo 
que ganamos nosotros es para nosotros, porque lo que es estudio, ropa, zapatos, es 
obligación de nuestros padres hasta los 18 años. Entonces, con lo que gano compro 
mis cosas, lo que yo quiero, mis lujos. [¿Qué lujos tenés?] Tengo una cámara que me 
compré (Joel, La Dalia).

Las capacidades adquiridas –proporcionadas por la labor de Cesesma en la comunidad durante más de 8 años– son 
evidentes en la narrativa de los NAT, para alzar la voz, demandar derechos y promover cambios en su entorno. 
Respecto a las competencias en forma de habilidades, que les permiten acceder a un trabajo futuro o aprovechar, 
en un corto plazo, una oportunidad, es menos obvio el resultado y –como bien lo describe Joel–es más complejo 
de alcanzar.

Para alcanzar mis metas, me ayudan, por ejemplo... Son muchas las oportunidades 
que he tenido, pero son pocas las que puedo desempeñar un trabajo, porque 
estudié computación con el Cesesma para operador. Eso me ayuda y, por ejemplo, 
también carpintería, manualidades. Eso está bien para mí, pero, por ejemplo, si quiero 
desarrollar manualidades, tengo que comprar mis cosas, carpintería igual, y no sé si 
puedo comprar mis cosas, porque comprar una máquina de carpintería no es nada 
barata, y lo que me ayuda es a alcanzar mis metas y seguir luchando, aunque tenga 
obstáculos, pero seguir luchando (Joel, La Dalia).

Más allá de las realizaciones futuras, es la experiencia vivida la que se menciona y resalta en esta narración; y 
destacan en ella la autoafirmación, la apacidad de soñar y de ver su futuro de manera diferente al hablar de ellos 
mismos, de cómo se hacen respetar o demandan sus derechos, y de sus planes de futuro. 

Durante como uno se va formando, hay más oportunidades para uno, yo trataba 
de hacer lo mejor. Inicié con manualidades, después carpintería, después teatro, que 
teatro es algo que nos ha resultado perfecto porque aquí en mi comunidad, a través 
de una obra de teatro, muchas personas lo ocupan como, por ejemplo, uno puede 
estar actuando y ellos dicen que presentamos una obra solo por hacerlos reír. En 
cambio, dentro de nosotros hay una meta. Por ejemplo, aquí en la comunidad se 
miraban casos de violencia, de abuso, de maltrato infantil, y nosotros hemos venido 
trabajando poco a poco, claro que no con una sola cosa ya está listo, sino que hemos 
venido trabajando poco a poco y con la ayuda de nosotros, Save the Children –
que nunca nos ha fallado–, Cesesma, Arcoíris, hemos venido cambiando, pasó de 
una finca a una comunidad, una comunidad modelo porque así la tienen como 8 
organizaciones. Y eso, por ejemplo, todas las personas. Vinieron como 3 mandadores, 
y como ellos mandan, se creen gran cosa y aquí no se hace eso porque, por ejemplo, 
la administración y el dueño ya saben qué es conveniente para su comunidad. Y, por 
ejemplo, ahora no es como antes que yo hablaba una cosa y es como que hablara 
en vano, como que para nada... Ahora no, ahora los chavalos hablan y esa opinión es 
tomada en cuenta: Y, entonces, se ha venido saliendo adelante, y así la comunidad y 
nosotros mismos nos ayudamos para tener una meta y luchar y luchar para llegar a 
esa meta (Joel, La Dalia).
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Asimismo, describen todos los cambios positivos en la comunidad, de los que ellos, con sus acciones, han formado 
parte. En asuntos vitales, como «parar las habladurías», «ser escuchados» al referirse a temas como abusos por 
parte de los mandadores, así como cambiar la forma de ver a los jóvenes –en temas de género y sexualidad–. 
Igualmente, perciben como muy positivo el apoyo de las organizaciones y de la administración de la finca. Este 
último elemento parece ser clave a la hora de opinar sobre trabajo infantil y género en las grandes haciendas 
cafetaleras. Según varias de las personas entrevistadas –en experiencias como la que cuentan Joel y sus primos–, 
si los administradores no están conscientes de la importancia de estos temas, es difícil que se pueda cambiar la 
situación, aun cuando el dueño de la finca lo quiera hacer.

Por otro lado, Junior señaló, como un factor negativo que se ha manifestado en el entorno local que está más allá 
de la comunidad, el hecho que aunque ellos logren prepararse y formarse, hay mucha corrupción para acceder 
a los trabajos por mérito y capacidades. Y que, por ello, los beneficiados resultan ser quienes están más cerca 
de las autoridades. Esto último y las actitudes hacia el medio ambiente –como un elemento de más largo plazo– 
constituyen amenazas para su futuro.

En lo que se refiere al trabajo, las palabras de la abuela de Joel ilustran bastante la situación de los bachilleres en 
la finca, quienes permanecen trabajando al machete: «Y aquí hay bastante bachillerato, hay bastantes muchachos 
que se han bachillerado, varones y mujeres. Pero no sé por qué será que no buscan un trabajo». Ello es diferente 
de lo sucedido con su nieto Abner, quien ha logrado trabajar como facilitador en una organización. Para ella, es un 
referente de logro.
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Con trabajo y a la escuela, a pesar de las dificultades

Anielka tiene 15 años. Su interés principal es «leer, escribir, estudiar». Para ella, estudiar tiene una conexión directa 
con su futuro, con lo que puede hacer por su familia y por la comunidad. Al leer y escribir, se conecta con un mundo 
de aprendizaje y se complace por las nuevas ideas que fluyen en sus lecturas y escritos.

Lo que yo siento es que cada día voy aprendiendo más porque cada día que pasa uno 
aprende nuevas cosas, y se va enriqueciendo de conocimientos porque cada día es 
una historia. Cuando uno lee, cuando uno escribe se le vienen más ideas...

Esta pasión que Anielka tiene por las posibilidades que brindan los estudios y las historias no está desligada del 
sentimiento de deber hacia su familia, que marca fuertemente su narrativa, y cierta corresponsabilidad hacia su 
padre y madre, aprendida a través del trabajo. No solo del que ella realiza, sino del que su papá y su mamá han 
desempeñado para que ella pueda alcanzar sus sueños. Esta corresponsabilidad va acompañada de una estrecha 
relación de colaboración, cariño y afecto. 

Empiezo desde que era chiquita. Siempre he estado con mi mamá y mi papá, nunca 
me han dejado sola. Me ha tocado, a veces, difícil, porque a veces pasamos dificultades 
y son momentos en los que estamos unidos y nos apoyamos unos a otros. Ellos han 
sido un gran apoyo para mí, porque desde que yo estaba pequeñita, de 3 años, me 
enviaron a la escuela, a pesar de las dificultades que enfrentábamos en ese tiempo. 
Ellos siempre me mandaron a clase, me compraron todo para que yo pudiera salir 
adelante, siempre he tenido el apoyo de ellos desde que yo era pequeñita para 
estudiar, y nunca me ha faltado nada porque ellos siempre han hecho un esfuerzo 
para darme lo que yo necesito. [Cuando decís que las dificultades, ¿a qué dificultades 
te referís?] Dificultades económicas, porque hay veces que no tenemos para comprar ; 
por ejemplo, cuando no teníamos para comprarme los cuadernos para ir a clases o 
de otras cosas. [¿Vos te acordás de eso cuando eras pequeña?] Sí. Cuando yo estaba 
en segundo grado, mi papá tuvo que ir a la hacienda porque necesitaba dinero, no 
tenía porque en ese tiempo mi papá solo estaba trabajando en su terreno, pero 
necesitaba más y tuvo que ir a la hacienda, venía tarde y se levantaba de mañana, 
casi no pasaba mucho tiempo con nosotros. [¿Le ha tocado varias veces?] Cuando 
ya no hay trabajo en el campo, cuando ya está desocupado, él sale a la hacienda 
[¿Vos preferirías que no se fuera a la hacienda?] Si, porque así pasa más tiempo con 
nosotros y estamos todos juntos ,y además cuando viene, ya viene muy rendido, se 
rinde más (Anielka, La Dalia).

Tiene la idea –que se repite en varias partes de su narración– de ayudar a su padre, una vez que ella logre sus 
sueños; también, a su familia y comunidad. Ella es la hija mayor de Blanca y Alejandro, una pareja joven de 33 y 38 
años respectivamente; vive con ellos y sus dos hermanas: Julissa de 13 y Gabriela de 6 años de edad. Quiere estudiar 
trabajo social. Su papá y su mamá la apoyan decididamente. Que ella siga estudiando es un sueño compartido. A 
excepción de las discusiones que su papá tiene con la abuela materna por no llevar siempre a Anielka y Julissa 
a trabajar en el campo, el estudio, trabajo y proyectos de vida no representan ningún conflicto para esta familia. 
Respecto a lo que su abuela piensa, Anielka reacciona así, sin dudar:
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Yo digo que, quizá eso fue en ese tiempo, pero como cuando escucho a mi papa, 
que él quiere otra cosa para mí, pues no escucho a mi abuela, lo que vale es lo que 
piense mi papa y yo. Porque él quiere que yo estudie, que salga adelante; cuando yo 
sea grande, le ayude a él, cuando él ya no pueda trabajar (Anielka, La Dalia).

Hablando sobre los sueños para su hija, su papá y su mamá dicen:

Alejandro: Para mí, el sueño de ellas es estudiar una carrera de trabajo social, dice 
ella... para mí sería verla a ella en lo que ella quiere ser, yo le pido a Dios que logre 
los sueños que tiene, verla yo.
Blanca: Lo mismo, ese es mi propósito que tengo. Yo le aconsejo a ella que no sea 
de esas chavalas que ahí nomasito dejan el estudio, yo digo que en lo poco que 
podamos, pero que ella lo aproveche. No vamos a dar cosas grandes, suficiente con 
el estudio y la educación, apoyarla...
Alejandro: Y la libertad.
Blanca: Ajá... Ella no es una hija sumergida... Ella sale con permiso de nosotros. Con 
cuidado de dónde va ella.

La vida de Alejandro y Blanca ha sido de trabajo desde niños. Él empezó a cortar café a los 6 años de edad con su 
mamá, y a chapodar, tapiscar y limpiar maíz, y «un sinnúmero» de trabajos del campo con su papá. Alejandro y sus 
cuatro hermanas nacieron en la comunidad, pues su mamá vino de Rancho Grande a trabajar en las haciendas de 
este lugar. Ella ya murió. Su papá, quien todavía vive en la comunidad, hizo dos familias casi al mismo tiempo. Por 
esta razón, la mamá, al dejar a su papá y buscar una vida mejor, se trasladó junto a sus hijos a La Empresa, hacienda 
cafetalera que queda en el otro extremo del municipio de La Dalia. Alejandro tenía un poco más de 7 años cuando 
se fueron de la comunidad. 

Mi papá. Él nos enseñó a trabajar y yo les cuento a mis hijos que ellos gracias a Dios 
no vivieron esos tiempos. Nosotros, para trabajar, teníamos que andar descalzos, con 
chores chingos, a veces con alguna camisita ahí... hechos paste, esa es la palabra. Yo 
le digo a ella que las oportunidades que tienen no hay que negársela a ellos, porque 
ellos van para arriba y no vivieron lo que vivimos nosotros […] Como él tenía las 
dos familias, en las dos familias éramos solo dos varones, yo que vivía en la familia de 
mi mamá y el otro que vivía en la familia de él. Entonces, nosotros, los dos varones, 
éramos los que salíamos de mañanita, a las 5 de la mañana, a ver esa huerta que no 
se la estuvieran comiendo los mapachines, los pizotes, todo ese tipo de animales que 
había ahí. A nosotros nos levantaban a las 5 y el que no se levantaba, salía castigado. 
Con azotes, el que no se quería ir... y así teníamos que salir nosotros; después, a las 
4 de la tarde de vuelta, de la edad de 7 años [¿Las mujeres qué hacían?] Algunas le 
ayudaban a las mamas ahí en la casa, pero también participaban en la tapisca del 
maíz […] También trabajaban en el campo […] La primerita que se levantaba era mi 
mamá, nos hacia el cafecito para nosotros salir, después volvíamos a las 9 o las 8 a 
desayunar, y salíamos de nuevo a chapodar maíz, a tapiscar, todo tipo de actividades 
que se hacen en los granos básicos (Papá, La Dalia).
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Anielka creía, hasta el momento de la entrevista, que su papá había nacido en La Empresa; por eso, Alejandro explicó 
que solo fue temporalmente que vivieron y trabajaron allá, alrededor de 5 años; aunque, por la edad que él tenía, 
fue un viaje importante. Ahí tenían cerca la escuela y estudiaban; llegó hasta tercer grado. En 1990, su hermano 
mayor, los trajo. Como estaban repartiendo tierras de la reforma agraria, su mamá se regresó a la comunidad a fin 
de tener una parcela para ella y sus hijos. Desde entonces, en esas tres manzanas que recibieron, han innovado. En 
1994, a sus 16 años, decidieron sembrar café: como era poca tierra, no querían seguir deforestando el bosque con 
los granos básicos que cultivaron, e introdujeron el café. En el 2007, fruto del trabajo de la familia en la parcela y del 
trabajo asalariado en las haciendas de café, lograron comprar un terreno en la casa donde se hizo la entrevista. Ya 
no queda en la parcela, está muy cerca de la escuela y de la carretera en la que, algún día, Anielka necesitará tomar 
el bus para continuar sus estudios.

Una persona clave en la vida de Alejandro es alguien a quien él llama su primo, aunque en realidad es su sobrino. 
Viajaron juntos de niños a La Empresa, y juntos soñaban, al ver el televisor de la hacienda y a los administradores 
tomar su café con tranquilidad al final de la jornada, que algún día cambiarían de vida. Hasta ahora su primo sigue 
siendo muy cercano, aunque migró para Costa Rica hace 6 años. Alejandro dice con orgullo que ha logrado esos 
sueños porque ahora tiene una mejor casa, con televisión y una parcela con café, y a su primo le ha ido muy bien 
en Costa Rica, pues tiene su cédula de identidad costarricense.

Blanca perdió a su papá a los 4 años de edad, en la guerra de los ochenta; ella es de Waslala y vino a San Francisco 
a los 11 años de edad, con su mamá y sus hermanos. Piensa que, por eso, pasaron tantas dificultades con su mamá. 
En Waslala vivían en las tierras del padrastro de Blanca, quien nunca las apoyó para que estudiaran. Su mamá tomó 
la decisión de mudarse para buscar trabajo en las haciendas de café, como una manera de proteger a sus tres hijas 
mujeres, todas hijastras de su compañero. Aunque Blanca trabaja desde que recuerda, a partir de su llegada a la 
comunidad, donde había haciendas de café, es que deja de estudiar. Al cumplir 14 años, entró también a trabajar 
como cocinera en una de las haciendas.

En lo ajeno, digo yo, porque era de mi padrastro y no teníamos, ella estaba en la tierra 
de mi padrastro. Más por eso, ella decidió, cuando íbamos más solteritas, decidió 
sacarnos mejor. No quería que creciéramos con el padrastro […] Por una parte, yo 
estudié, pero porque mi mamá hacia el esfuerzo con lo que ella hacía. Algún trabajito 
que ella hacía lo daba para ir a clases, él no nos ayudó a nosotros […] No, porque 
en vez de apoyarnos era a trabajar […] yo llegué apenas a tercer grado. Ya cuando 
vine aquí, ya no estudié, estaba la escuela nueva, pero ya no estudiábamos porque 
trabajábamos (Mamá, La Dalia).

Las jornadas de Blanca en la cocina de la hacienda eran de 2 de la mañana a 7 de la noche. Ella recuerda que se 
acostaba y sentía que se despertaba inmediatamente por el cansancio que sentía. A los 16 años conoció a Alejandro, 
y quedó embarazada casi de inmediato de Anielka. Ya no trabajó más en la hacienda, sino en su parcela.

Las experiencias de vida de Blanca y Alejandro han formado en ellos la idea de que quieran un futuro distinto para 
su hija. Esto no significa que Anielka no trabaje en el campo o en su casa, ambas –Anielka y Julissa– van al campo 
a trabajar con su mamá y papá, siempre y cuando no interfiera con los estudios, y también en la casa trabajan los 
sábados. En una parte de la conversación, en la que todos hablaron, se puede establecer esta dinámica:

Blanca: Trabajo con él en el campo. En el terreno. A ellas también la llevamos al 
campo. 
Alejandro: Ellos me apoyan también cuando no tienen clases, van y yo les digo que 
hay que llenar unas bolsitas para plantar una plantita de café y van...
Entrevistadora: ¿Te gusta?
Anielka: Sí.
Entrevistadora: ¿Vas porque te dicen?
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Anielka: Es que de todas formas les tenemos que apoyar a los padres, porque ellos 
nos dan para que nosotros podamos comprar algo; entonces, nosotros también 
tenemos el deber de ayudarles a ellos. Con lo poquito que podemos, les podemos 
ayudar. 
Entrevistadora: Y aquí en la casa, ¿quiénes hacen las cosas?
Anielka: Las dos, nosotras [mamá y Anielka].
Entrevistadora: Entonces, trabaja también aquí en la casa.
Blanca: Sí, iguales, por lo menos, los chavalos están en clase ahorita en la mañana. Los 
sábados, que no tienen clases, hacen los quehaceres de la casa y ya me voy para el 
campo. No es bastante lo que hacemos, pero una ayudadita.

Ambas hermanas deciden qué tanto pueden hacer. Aunque a Anielka le gusta trabajar en la parcela de su familia, 
está rotundamente en contra del trabajo infantil en las haciendas cafetaleras; recién estuvo haciendo pintas en una 
hacienda con Cesesma. En la entrada de la hacienda, se puede ver las que demandan la erradicación del trabajo 
infantil. Al interrogarla sobre los motivos por los cuales ella insistió en hacer pintas, dice:

Porque yo quería que se viera hecho por niños y niñas que llevaban un concepto, 
que el mensaje que llevaba era verdadero y que la gente supiera que nosotros, como 
niños y niñas, estamos haciendo algo bien importante para que el trabajo infantil 
ya no esté en nuestra comunidad... [¿Vos no querés que haya trabajo infantil en la 
comunidad?]No, porque así cuando los niños van a trabajar, no van a la escuela y no 
terminan su año de clase; después, repiten, se salen, las escuelas están vacías y el niño 
mantiene casi solo vagando cuando no hay trabajo. Cuando no lo llevan a trabajar 
y no estudias, solo vagando. Hay bastantes que no trabajan y no estudian, y solo se 
mantienen en la calles (Anielka, La Dalia).

Cuando Anielka habla de eliminar el trabajo infantil, se refiere concretamente a un tipo de labor, no se refiere al 
que ella o su hermana hacen, está hablando del que se desempeña en condiciones de explotación, injustas para los 
NNAT; es decir, del que se caracteriza por la explotación laboral en las grandes haciendas y también por parte de 
las familias. Está hablando, además, del que no solo está impedido para NNAT, sino que lleva a que estos no tengan 
interés en continuar con sus estudios. 

[¿De tu vida o de lo que estamos hablando..., vos creés que les toca hacer las mismas 
cosas a los chavalitos y las chavalitas?] Sí, todos hacemos... todos trabajamos. Así como 
trabajamos, también estudiamos. Algunos. [Chavalos y chavalas. ¿No hay unos que 
lo hagan más y otros menos?] No, todos ayudamos en la casa, algunos ya trabajan 
aquí, en pequeñas fincas de aquí [¿Con productores pequeños?] Sí. [¿Dónde es 
mejor trabajar, en las pequeñas o en las grandes?] En las pequeñas ,porque sale más 
temprano, la comida se la dan a tiempo y es más suave el trabajo. [¿Y ahí trabajan 
chavalos y chavalas?] Sí. Como ahorita, dos primos míos están trabajando con el 
papá, pero trabajan entre los 3. [¿Qué edad tienen tus primos?] Uno tiene 17 y el 
otro tiene 15. No están tan pequeños. Sin embargo, trabajan en conjunto, el papá les 
da lo que ganan, entre los 3 se reparten. [¿A veces los papas no les dan?] Sí, solo le 
ayudan y después no les dan nada. O quizá los llevan y solo les salen con una cosita; 
por ejemplo, 10 córdobas. Así, he visto varios casos que cuando van a cortar, cortan 
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toda una quincena y cortan bastante, y después le dan... [¿Una poquedad, los papás 
les hacen eso?] Sí. Esa es otra cosa que hay que cambiar, porque no le pagan lo que 
él corta, sino que le dan poco (Anielka, La Dalia).

Anielka también hace una valoración sobre los factores que ayudan o no en la comunidad para que ella alcance 
sus metas. La escuela con secundaria en la comunidad es fundamental, pues les evita viajar y gastar en transporte, 
y permite a la familia de Anielka ahorrar recursos que en el futuro le pueden servir para continuar estudiando. Los 
sucesos que no ayudan a jóvenes como Anielka a cumplir sus sueños son los embarazos adolescentes, que son 
frecuentes en la comunidad. Ella hace un análisis bien elaborado sobre la responsabilidad de los padres y madres 
al no comunicarse con sus hijas, y cierta culpabilización también porque cree que al tener muchos hijo/as, algunos 
padres y madres se alegran de la partida de sus hijas, aunque sea de esta forma. 

El trabajo con las organizaciones es importante en la vida de Anielka, es parte de una red de lectores de cuentos en 
la que hace lo que más le gusta: leer historias a otros niños. Para Blanca y Alejandro, el papel de las organizaciones 
es prioritario en el desarrollo de los planes de su hija; también, en cambios que han ocurrido en la comunidad. 
Consideran que, con los talleres y capacitaciones, se ha logrado un cambio de mentalidad respecto a los derechos 
de la niñez, y han motivado a Anielka para que piense en su carrera profesional:

Los talleres que ha pasado también a ella la han motivado. Y también nosotros le 
hemos dado lugar para que participe en los talleres. Y parece que eso la ha venido 
motivando y se le ha metido en la cabeza que quiere estudiar una carrera después, 
y nosotros la aconsejamos de que está bien, que ella decida lo que quiere. Eso ha 
apoyado. (Papá, La Dalia).

Para Alejandro –quien lleva años apoyando la organización comunitaria en diferentes ámbitos, y se organizó y 
luchó para que hubiera electricidad en la comunidad–, otro factor que es positivo para el futuro de Anielka son las 
políticas educativas del actual gobierno –que ha proporcionado un mayor acceso a la educación en las comunidades 
rurales y que ha mejorado las condiciones en la comunidad, con la instalación de la luz eléctrica–. Queda pendiente, 
para ambos, el reto de mejorar la seguridad y la convivencia en la comunidad. Por un lado, no hay una policía que 
–desde el punto de vista de Alejandro– debería de estar mediando en conflictos y garantizando la seguridad a las 
estudiantes y los más jóvenes. Por otro, existen problemas –como el acoso callejero a las adolescentes–que la 
escuela no logra solucionar porque los padres/madres de los adolescentes que «levantan las faldas» de las jóvenes 
se molestan, si se les llama la atención.
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2.5.4. Descripciones de eventos comunes en las narrativas de los NNAT y 
las familias

En las narrativas compartidas por los NNAT en las actividades colectivas, y en las de ellos y sus familias en 
las grupales e individuales, existen varias experiencias comunes entre sí. Dos de ellas parecen ser constantes 
intergeneracionales; la migración–como estrategia– y el trabajo en lo «propio» –como meta–. La movilidad/migración 
de una comunidad a otra es bastante frecuente: la mayor parte de las veces, se trata de comunidades en distintos 
municipios; los más frecuentes, en los mismos departamentos de origen, Jinotega y Matagalpa. Estas experiencias de 
traslado se dan desde la niñez y, en algunas oportunidades, incluye hasta dos o tres movimientos. Además, es una 
constante en las tres generaciones incluidas en los árboles genealógicos.

Aunque la migración es claramente una estrategia económica y de supervivencia, en algunos casos se da por 
razones de conflictos en las familias o en las comunidades. Muchos consideran que no han vivido con satisfacción, 
pues han dejado atrás amigos muy importantes para los NNAT, así como lugares fundamentales –sus casas y tierras, 
pertenencias y ambientes diferentes, que incluyen mayor o menor acceso a escuelas, centros urbanos, centros de 
salud, entre otros–. En algunos, existen sentimientos encontrados al experimentar mejoría en otros aspectos de 
su realidad; no obstante, en las lecturas de sus memorias sobre la historia personal o familiar, el hecho se relaciona 
siempre con alguna pérdida –material o simbólica–.

Igualmente, en menor medida pero de modo frecuente, está la alusión a alguien de la familia que ha migrado a 
otros países, la que incluye gente cercana: mamás, papás o tíos, hermanos y cuidadores. Cuando se habla de la 
migración interna o internacional, es evidente –por las narraciones– que se viven de manera diferente si han estado 
acompañadas de silencios o de decisiones que no fueron compartidas o consultadas con las mujeres o NNAT de 
la familia.

El trabajo en algo «propio» es también una expresión común. Para muchos, trabajar en su parcela o tener una finca es 
un propósito central. En los hombres y mujeres adultas, es bastante claro; pues es visto, adicionalmente, como un 
recurso familiar. Está presente sobre todo en las narraciones de los NAT; y aunque no está ausente en las narrativas 
de las NAT, es menos frecuente y determinante en sus proyectos de vida. Como ya se mencionó, esto no es así en 
lo que se refiere a las NAT de El Cuá; para ellas, tener su parcela o finca forma parte de sus planes de vida. Tampoco 
es así en las narraciones de los NAT de la hacienda-comunidad cafetalera.

En las genealogías familiares, las paternidades ausentes se deben a las muertes de padres o abuelos en la guerra, a 
la participación forzada de estos en el conflicto armado de los ochenta, o a la irresponsabilidad paterna –lo cual 
incluye falta de protección hacia sus hijos–. No saber nada de sus papás y no llevar los apellidos paternos se destaca 
en las historias de los NNAT. De igual modo, se agregan los silencios de una generación a otra respecto decisiones 
vitales: mudarse de un lugar a otro, vender las tierras, separarse de la familia, etcétera. Las consecuencias se viven 
en conflicto y, a menudo, con dolor y más silencio. Aun así, estas decisiones no han sido tomadas en familia, ni en la 
generación de los abuelos ni en la de los padres y madres. Tampoco se ha hablado sobre los efectos que estas han 
tenido, solo de las dificultades.

Aunque es menos común, los acontecimientos violentos en la historia de la familia o en la comunidad surgen en las 
entrevistas colectivas a NNAT y sus parientes: asesinatos sin resolución justa de tíos o padres, hombres alcoholizados 
que causan problemas, así como violencia hacia mujeres, adolescentes y niñas en las comunidades –Rancho Grande 
fue el lugar en el que se reconoció plenamente–. Existe, pues, una visión de inseguridad en las comunidades que 
es más nítida en las narraciones familiares, pero también en la de los NNA; sin embargo, respecto a las niñas y 
jóvenes se reconoce mayor riesgo relacionado directamente con la violencia sexual. Sus familias y ellas han creado 
mecanismos de autoprotección, tienen metas, identifican los peligros y toman acciones –como viajar acompañadas 
por otras mujeres de la misma familia, vecinas, o por personas adultas –como en el caso de Anielka y su mamá–.

Cambios intergeneracionales identificados

Otro de los elementos que se comparte en las narrativas de NNAT y personas adultas entrevistadas es la centralidad 
de los estudios. Casi todos los NNAT participantes en la investigación quieren llegar lo más lejos que les sea posible 
respecto a su formación, y sus respectivas familias desean apoyarlos para que este deseo se haga realidad. Esta 
actitud instituye un cambio sobresaliente de una generación a otra.

En las familias, las madres y padres llegaron hasta tercer grado o cuarto grado debido a que las escuelas solo 
impartían clases hasta ese nivel. El único padre que estudió hasta primero de secundaria, o la única madre que llegó 
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hasta sexto grado, lo pudo hacer porque en el lugar que vivió había escuelas accesibles que impartían grados más 
altos. A pesar de ello, en sus narraciones, es evidente que más allá del acceso a las escuelas, el aspecto central en 
sus vidas y la de sus familias era el trabajo, además de la ocurrencia de embarazos adolescentes.

Aunque el acceso a la educación se ha incrementado de manera evidente de una generación a otra , las/os NNAT 
enfrentan todavía desafíos para la concreción de sus sueños de continuar sus estudios. Así, es usual que quienes no 
viven cerca de centros urbanos –la mayoría de participantes– recorran largas distancias para asistir a las escuelas 
secundarias, y padezcan la falta de transporte en las comunidades y los maltratos por parte de algunos profesores. 
Esto último empeora cuando los NNAT –varios lo mencionaron– se aburren con el contenido de las clases –lo 
cual, además llama la atención sobre la pertinencia de la educación que están recibiendo–. Esto cambia cuando se 
habla de las acciones formativas de orientación vocacional, educación técnica agrícola o agroecológica, en las que 
muchos participan con entusiasmo.

Según las narraciones de los padres y madres jóvenes de los NNAT, existen también casos –al menos, cinco– que 
muestran la «otra cara de la moneda», aquella que se caracteriza por las ausencias e irresponsabilidades paternas. 
Asimismo, las figuras de progenitores presentes e involucrados plenamente en los proyectos de estudios de sus 
hijos –y en algunos casos, además, los principales impulsores– contrastan con lo que estos padres y madres vivieron 
durante su niñez y juventud.

Igualmente, se contrapone con la práctica en todas estas familias de apoyar casi incondicionalmente a los NNAT 
en sus planes de estudio: «que llegue hasta donde pueda». Por ello, el afán de los padres, madres y abuelas incluye 
volver a laborar como «trabajadores agrícolas», a fin de generar ingresos adicionales a los que tienen de las propias 
parcelas. También, el esfuerzo de otros miembros de la familia –tíos o hermanos, casi de las mismas edades, quienes 
trabajan como obreros agrícolas en las parcelas con los padres, como profesionales o migran– para que «alguien 
salga adelante» permite que los NNAT puedan seguir estudiando. Como se puede apreciar en las narraciones, esto 
también sucede en las familias de quienes participaron en las actividades colectivas.

Otro cambio intergeneracional predominante es el embarazo a temprana edad, no naturalizado por las familias. Es un 
evento no deseado; por ello, las mamás repiten en sus historias el anhelo de que sus hijas tengan una vida diferente 
a las de ellas. La relevancia de las narrativas sobre este hecho manifiesta su persistencia en las comunidades de 
las cuales provienen las personas participantes de este estudio, y en el país55 –en Nicaragua es donde hay mayor 
proporción de madres adolescentes en la región56–. También, muestra la percepción de este riesgo en los padres 
y madres de las NAT, e incluso de los NAT –la historia de Junior, en la que su papá no quiere que él asuma una 
responsabilidades como esa siendo tan joven, y pone de ejemplo lo que les pasó a él y a su esposa–. 

Anielka, en La Dalia, establece los embarazos adolescentes como un obstáculo para el cumplimiento de los sueños 
de chicas como ella. Sorprende, sin embargo, que en municipios donde la incidencia es alta y las personas adultas 
entrevistadas –ya sean padres, madres o personal de las instituciones– lo ven como una problemática seria, no se 
haya encontrado otra referencia en las narrativas de los NNA.

Una investigación que se llevó a cabo en varios municipios rurales, entre los que estaba un municipio de Jinotega, 
mostró la multidimensionalidad del embarazo adolescente en las zonas rurales y su multicausalidad (PATH, 2012). 
En él se entrecruzan una serie de factores, como el contexto familiar –dentro del cual no solo la ocurrencia de 
embarazo adolescente en las madres es predominante57, sino también la pobreza y exclusión social–.

(55)Según datos oficiales, la tasa de embarazos en adolescentes del país ha venido disminuyendo en las últimas décadas, de 106 a 92 por cada mil mujeres, pero aún es 
la más alta en la región –Latinoamérica y el Caribe–, en la cual la tasa promedio es de 85 por mil mujeres (Unfpa, 2013). El 25 % de todos los embarazos a nivel nacional 
corresponde a adolescentes. Aunque a nivel departamental no se cuenta con cifras actuales, basados en la última Endesa (2011), Jinotega alcanza el 38 %, el porcentaje 
más alto de adolescentes de entre 15 a 19 años que alguna vez han estado embarazadas en todo el país. Aunque Matagalpa está en otro lugar, el municipio de La Dalia 
está entre los más altos del departamento. La mortalidad materna adolescente alcanza el 22 % del total; de acuerdo a un análisis de cifras oficiales realizado por el Unfpa 
(2013), Matagalpa y Jinotega están entre los 5 –de 17– Silais donde se concentra la muerte de madres adolescentes. La violencia es una de las causas de fallecimiento de las 
adolescentes durante el embarazo. Cuando los análisis se hacen según área geográfica, las diferencias son evidentes. La fecundidad de las adolescentes del área rural supera 
en un 75 % a las del área urbana.
(56)En los municipios de Jinotega, se encuentra la «Iniciativa cero embarazo antes de los 20 años –conocida como la 0-20–; no obstante, en la entrevista que se le hizo al 
Minsa, destacaron que las actividades están más concentradas en las zonas urbanas de los municipios, y que tienen muy poco presupuesto para trabajar con NNA rurales.
(57)Como se señala también en el estudio, es un hallazgo a nivel internacional.
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La pobreza generalizada determinó limitaciones en el acceso de las adolescentes 
y sus familias a los servicios básicos, la salud y la educación, que les permitiera un 
desarrollo más equilibrado y les proporcionara herramientas para la construcción 
de un proyecto de vida, constituyéndose por sí misma como una determinante 
importante de embarazo en adolescentes […] Las comunidades carecían de servicios 
de salud reproductiva y planificación familiar, los que se encontraban generalmente 
en las cabeceras municipales, y ocasionalmente podían conseguirse en esos lugares 
o a través de enfermeras o de organizaciones no gubernamentales que visitaban 
las comunidades. Sin embargo, las actitudes tradicionales de género predominantes 
limitaban también ese acceso, ya que al hacerlo las adolescentes evidenciaban su 
actividad sexual precoz ante la comunidad, lo que le generaba chismes, rechazo 
y exclusión […] El entorno familiar en el que se desarrollaron estas jóvenes se 
caracterizó por ausencia de uno o ambos padres en el hogar, relaciones familiares 
represivas, que implicaron desde maltrato infantil, violencia física en la adolescencia, 
prohibición de abordaje de temas de sexualidad en la familia, y no tolerancia de 
relaciones amistosas o amorosas de las jóvenes con varones […] No se contaba en 
el ámbito comunitario con información sobre violencia de género, ni con servicios de 
atención y apoyo a las víctimas (PATH, 2012: 31).

Las madres adolescentes sufren, adicionalmente, situaciones de violencia de pareja y se les impide planificar. Por el 
contrario, este estudio encontró que

(…) el vivir con ambos padres entre los 10 y los 16 años, practicar la religión que 
profesa y el alcanzar un nivel de educación mayor a sexto grado de primaria, más tener 
necesidades básicas satisfechas, son factores protectores significativos de embarazo 
en la adolescencia temprana (Ídem).

Esto lleva el análisis por dos rumbos diferentes, respecto a NNA concentrados en planes de estudio –profesionales 
o técnicos–, manejo de su finca o parcela, involucrados en múltiples espacios y actividades, y con familias como las 
que se entrevistaron. El primero, se refiere a que en las familias que, de alguna manera, apoyan o comparten dichos 
planes, el embarazo adolescente no es percibido como un peligro en las vidas de sus hijos. Anielka, al mencionar 
este tema, habló en tercera persona. El segundo –menos esperanzador– tiene que ver con que la ocurrencia de este 
o de elementos relacionados –como «irse con los novios»– esté normalizada por otros agentes en los espacios 
de socialización donde se mueven los NNA. Un rumbo no necesariamente excluye al otro, y la consecuencia para 
el estudio es la misma.

Las condiciones de pobreza y exclusión en las que viven estas comunidades, la incidencia del embarazo 
adolescentes en las madres de NNAT entrevistados, cómo se viven las relaciones de género en las parejas, familias 
y comunidades –donde existe violencia y control sobre los cuerpos de las mujeres, adolescentes y niñas58–, así 
como la predominancia de no hablar sobre la sexualidad, contribuyen a que el embarazo adolescente constituya 
una amenaza real para el desarrollo de los proyectos de vida de NNAT que viven en zonas rurales, así como para 
los logros que con su trabajo puedan alcanzar. 

(58)Según una línea de base realizada por La Cuculmeca (2015), en escuelas del municipio de El Cuá: «el 80 % de niñas, niños y adolescentes no maneja el concepto de 
protección, y se consideran culpables de ser abusados, las niñas y adolescentes piensan que no deben provocar, andar con ropa chinga [corta], no transitar solas y conversar 
con personas extrañas, porque es una forma de protegerse. Claramente, niñas, niños y adolescentes indican que deben de protegerse de los padrastros y en los caminos 
solos».
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Al respecto,  destaca la narración de una adolescente de La Dalia sobre el apoyo que recibe de sus familiares –
mamá, papá, hermano–, el significado que puede tener –a veces, discriminatorio– con relación a la pertenencia a las 
comunidades rurales, y los contramensajes que recibe de sus mismas amigas:

Bueno, uno, de lo primero que estos talleres me han dado, uno, para saber mis 
derechos, de empoderarme de mis cosas, es uno. Dos, los consejos que me dan 
y saber qué camino llevo, y el sueño que yo tengo que lograrlo, esos son. Si me 
propongo, yo sé que los voy… Pero uno de los más importantes son todos los 
talleres que me han brindado Save the Children y Cesesma, que me he empoderado 
mucho, es algo muy importante para ese futuro [¿Y qué cosas no te han ayudado 
o te ayudan y qué hay que cambiar?] Bueno, para mí todo bueno, los talleres… He 
tenido muchas amistades, sí, hay veces que algunos no le ayudan cuando tenés cosas. 
Lo platicás a alguien, te dicen: no vas a llegar, cómo te bajan el autoestima y esas 
cosas que se siente uno, pues no voy a hacerlo. Peor si sos de las comunidades, no 
vas a llegar, y yo sé que si uno se propone llega a su meta. [¿Qué personas dicen esas 
cosas?] Bueno, hay chavalas que te dicen: no, mejor ándate, creen que… Sí, bueno, 
tengo mi novio, pues, tengo bastante, pero te dicen: mejor ándate, que es mejor. Y yo 
digo que no, que no, que te vayas con el chavalo, que me vaya, que si no me voy, que 
se va a buscar a otra. Si me quiere, me va a esperar, sino que se busque a otra, digo yo, 
porque es algo, mejor ándate que… Mirá que es buen chavalo, entonces, a veces esa 
es la gente… como que te mete esas cosas […] te bajan los planes, te sentís, mejor 
dicho, como se dice aplastada, no te ayuda… Pero, cuando se lo cuento a mi mamá: 
está bien, hija, si Dios quiere y querés… Mi papá: hacéle, estudiá, durante yo tenga 
vida, yo te voy a ayudar, me dice mi hermano también (Mujer adolescente, entrevista 
colectiva, La Dalia).

El embarazo adolescente también tiene que ver con mecanismos de control sobre los cuerpos de las mujeres que 
el sistema patriarcal ha generalizado, con las visiones adultocéntricas que generan chismes alrededor de la vida y 
comportamientos de las NAT, y con las desigualdades sociales e históricas que las comunidades rurales enfrentan; 
sobre todo, de aislamiento e inseguridad. Sumado a ello, se tiene la violencia de diferentes tipos contra las mujeres, 
adolescentes y niñas, y el control que se ejerce sobre ellas. Todo ello constituye una situación que puede resultar 
funesta para cualquier plan de vida. Hubo referencias sobre esto en Rancho Grande: las NAT no quisieron hacer el 
ejercicio de memoria sobre los acontecimientos más importantes en sus vidas. Al redirigir la pregunta, respondieron:

[¿Qué es lo que consideran ustedes más importante hoy en su vida?] Vivir en paz, 
seguir estudiando. Y porque en veces suceden problemas, problemas de violencia, 
entre hombres que le pegan a mujeres, en veces cuando llegan bolos, y buenos y 
sanos (Mujer adolescente, entrevista colectiva, Rancho Grande).

Llama la atención que en los otros municipios no se identificó directamente este tipo de violencia, mientras sí 
se mencionó que los hombres causaban problemas porque estaban borrachos o drogados. También, con menor 
frecuencia se aludió a problemas en los hogares59.

(59)Uno de los adolescentes más activos en la entrevista colectiva de La Dalia señaló que tenía muchos problemas con su papá en su casa, y que ya no vive con ellos. Y se 
refirió a la agresión de su papá con un machete que casi le corta el brazo a su mamá. En la actualidad, el papá está huyendo de las autoridades, según me explicó una persona 
de una organización.
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2.5.5. En discusión de hallazgos: proyectos de vida, trabajo, estudios
Según las narrativas encontradas, es relevante que el trabajo que la mayoría realiza en el campo –sobre todo los 
NAT, pero también las NAT– contribuye de forma positiva a los proyectos de vida. No es así cuando se habla 
del trabajo doméstico. Tampoco, cuando se alude al trabajo agrícola asalariado, que se señala más bien como una 
estrategia práctica para resolver problemas coyunturales de ingresos en las familias. Las desigualdades sociales, que 
son históricas en el país –particularmente, la pobreza y desposesión de tierras–, hacen que se convierte en una de 
uso frecuente en las familias ruarles. 

Actualmente, estoy en proyectos con organizaciones; por ejemplo, con La Cuculmeca 
he visto unos módulos que son los que me han ayudado a seguir viendo las tierras 
de mi mamá. Los conocimientos son útiles, como los granos básicos, tipo de ganado 
mayor, especies menores, también me gusta cultivar café, me gustaría seguir en esto 
(Hombre joven, entrevista colectiva, El Cuá).

(…) técnica agropecuaria para mejorar. Por ejemplo, si ponemos un negocio, estamos 
aprendiendo a hacer vino, podemos poner a fermentar vino. De cosas que hay en la 
finca, sí, de cosas que hay en la finca podemos hacer diferentes cosas. Este… de la 
jamaica se hace vino, y con veces en la finca de nosotros tenemos jamaica, en el grupo 
hemos hecho vino de jamaica, hemos hecho de naranja, hemos hecho vinagre, y todo 
eso también nos ha ayudado a aprender cuánto vamos a hacer, cómo lo vamos a 
hacer, cómo lo vamos a integrar. Y tal vez algún día podemos hacer un negocio, para 
sacarle provecho, así vamos trabajando para… Mientras vamos estudiando, nos vamos 
preparando, ya un tiempo podemos ser técnicos, si nos proponemos (Adolescente 
hombre, entrevista colectiva, El Cuá).

No obstante, esto es así de claro cuando también lo es –en la narrativa– la conexión con otro elemento socializador 
clave: los estudios. No estamos hablando aquí de los estudios en las escuelas, sino más bien de las actividades 
formativas en las que participan con las organizaciones. En este espacio, el estudio adquiere un significado distinto 
pues está vinculado con su vida, le da sentido y valor a la labor que desempeñan, y también a la que realizan en la 
familia y en las comunidades donde viven.
 
Si bien la educación y los proyectos de vida van aparentemente de la mano en estas narraciones, cuando la primera 
tiene que ver con el trabajo que llevan a cabo, o con la labor en la tierra destinada a generar los ingresos para 
«seguir estudiando» –con una diversidad de opciones–, genera mayor satisfacción y optimismo en el futuro,. En 
esta fórmula, obtener ganancias es primordial, innovar y tener opciones también: es lo que hace la diferencia con 
las generaciones de sus padres y madres.

Yo quiero seguir estudiando porque quiero ser técnico agrícola, quiero trabajar mi 
propia parcela que tenemos en la familia (Adolescente hombre, entrevista colectiva, 
La Dalia,).

Actualmente, nada más estoy estudiando el técnico agropecuario con la Cuculmeca, 
quiero terminar este estudio porque quiero trabajar la tierra familiar que tenemos 
(Adolescente hombre, entrevista colectiva, El Cuá).

Lo que se acaba de mencionar difiere de la falta de pertinencia de la educación en las escuelas de primaria y 
secundaria, con relación a la vida comunitaria y familiar de los NNAT. En algunos casos, estos espacios formativos 
han motivado a muchos a regresar al sistema escolar. De igual manera, es relevante señalar que en las narraciones 
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se expresa la existencia de un vínculo entre las tareas que hacen como trabajo en la actualidad y las que desean 
para su futuro, personal y familiar. La mayoría no separa su proyecto individual del de su familia.

Respecto a las NAT, una buena parte considera continuar con una combinación entre la vida en el campo y ser 
profesoras. No solo por la necesidad de ingresos, sino porque, a pesar de los maltratos, tienen como ejemplo a 
maestros que son familiares, como hermanos y tíos, entre otros.

Yo, de los cursos que me ha enseñado Cesesma, como teatro, carpintería, manualidades, 
bisutería, computación, entre otros, lectura, cualquier trabajo que me digan, hacéme 
un trabajito de manualidades, carpintería, me gano ahí el billete. Por ejemplo, en 
manualidades me dicen: hacéme un florero, una canasta, sí, hacéme gorros para niños 
pequeños, bisutería, zapatitos, falda, camisa, chapas y todo eso, todo es que me gane 
un billetito (Adolescente hombre, entrevista colectiva, La Dalia).

En lo que se refiere a las experiencias de las NAT de Rancho Grande, se pueden señalar elementos radicalmente 
diferentes en espacios en los que las personas adultas perciben peligros para las jóvenes, y se inician o agudizan las 
restricciones para su movimiento y participación. Además, a la mayoría de las entrevistadas no les gusta el trabajo 
en el campo. Como viven «encerradas» por el trabajo que llevan a cabo en sus hogares, en los que la distribución 
de las tareas está mucho más marcada y puede generar mayor desigualdad, ello las hace «soñar» con una vida 
totalmente diferente y con irse de la comunidad. Así se expresó una de ellas, quien dijo además: «Me gustaría tener 
una finca para venderla».

Mis hermanos no ayudan en la casa, ellos trabajan en el campo con mi papá, casi no 
se meten en las cosas de la casa (Adolescente mujer, entrevista colectiva, Rancho 
Grande).

Nosotros tenemos parcela propia, tenemos tierras para cultivar, pero ahí son mis 
hermanos los que trabajan (Adolescente mujer, entrevista colectiva, Rancho Grande).

Estudiar y ser profesionales es parte de ese ideal –profesora, técnico agrícola, doctoras e incluso abogadas–: «En 
este momento, yo estoy estudiando, y me gustaría llegar a ser una abogada», expresó una adolescente. Para que se 
haga realidad, resultan fundamentales el ánimo y la referencia que tiene por parte del facilitador de la organización.

La otra cara está constituida por los NNAT de las comunidades con haciendas cafetaleras, ubicadas en La Dalia, 
quienes son reconocidos por todos los informantes clave como los más vulnerables y discriminados, no solo 
debido a las condiciones de trabajo en las haciendas, sino porque son «mal vistos» en las cabeceras municipales. El 
trabajo organizativo les ha dado una visión de derechos –en la que el juego, la lectura, el baile y los deportes son 
centrales en sus narrativas–, que va más allá del trabajo. Lo fundamental para ellas y ellos es estudiar. 

Yo estoy estudiando, es lo que más me gusta, quiero salir adelante, sacar mi bachillerato 
porque quiero ser una doctora (Adolescente mujer, entrevista colectiva, La Dalia).

Yo quiero seguir estudiando porque quiero ser una psicóloga, me parece que es 
una carrera bonita porque influye en otras personas (Adolescente mujer, entrevista 
colectiva, La Dalia).

Yo estudio con los talleres que nos ha brindado Save the Children y Cesesma, yo 
siento que me he empoderado mucho y sé que voy a lograr mis metas (Adolescente 
mujer, entrevista colectiva, La Dalia).
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Yo quiero seguir estudiando, seguir recibiendo talleres con la Cesesma y ser profesor 
de danza, que es lo que más me gusta, quiero ser un bailarín profesional (Adolescente 
hombre, entrevista colectiva, La Dalia).

En contraposición con estas visiones de derechos de los NNAT en las haciendas cafetaleras, las personas clave para 
el respeto o no de estos no son solo los hacendados, sino los administradores de las fincas.

2.6.  Conclusiones
Se debe recuperar la ética del trabajo desde los

actos significantes (varios lenguajes).
Que el trabajo degrada es una idea colonialista. 

Trabajar es metabolismo, fiesta, minga.
¿Hacer la revolución para volverse ocioso?

¡Qué barbaridad!
Silvia Rivera Cusicanqui60

Finalmente, es importante resaltar –primero– que el trabajo, tanto doméstico como agrícola, es positivo, según 
la narrativa de los NNAT, pues constituye lo que hacen y viven en familia. También, porque está relacionado con 
otras dimensiones de sus vidas, y no es una categoría aislada. Esto no quiere decir que siempre exista una   relación 
positiva con los proyectos de vida. Cuando se habla de las labores que se desempeñan en la casa –cuyas ejecutoras 
son mayoritariamente mujeres, adolescentes y niñas–, no se puede establecer este nexo, pues son vistas como un 
«apoyo», no como un componente esencial de las familias.

Esta desvalorización –que no es exclusiva de las zonas rurales– lleva a que muchas NAT no se reconozcan como 
trabajadoras, aunque desempeñen las tareas domésticas, y a que sus aspiraciones futuras estén más vinculadas –en 
unas– a sus ideas de trabajo productivo en el campo, –en otras– a seguir estudiando para ser profesionales, y –en 
algunas– para escapar del tipo de vida que tienen. De cualquier modo, está en la base de la subordinación que 
experimentan las NAT.

Es diferente cuando las NAT analizan su experiencia como trabajadoras agrícolas, desde cómo viven el aprendizaje 
en el campo, estudios técnicos, y la identificación cuando poseen tierras o pueden trabajarla como recurso; dado 
que pueden visibilizar planes de futuro asociados a la labor que desempeñan en la actualidad. Esta no es una relación 
causa-efecto –como ya se ha aludido antes–, existen muchas condiciones indispensables para que este tipo de labor 
contribuya y no limite los planes de las NAT. 

Se distinguen en este estudio otro tipo de requisitos, que tienen que ver con las relaciones sociales que se 
establecen internamente en las familias, comunidades y haciendas. Lugares en los que la colaboración a un colectivo, 
la voluntariedad y la afectividad son formadores de las experiencias positivas de trabajo infantil. En ello, el rol 
de las organizaciones es primordial. El asunto no es si los planes de estos NNAT son realistas o no –dadas 
las condiciones estructurales que enfrentan ellos, sus familias y comunidades–, sino más importante es que se 
consideren sujetos con opciones y recursos, respecto al estudio y –no en pocos casos– al trabajo. Ahí radica, pues, 
la principal resistencia ante las situaciones de múltiple opresión que padecen.

(60)Ver: http://otramerica.com/personajes/para-descolonizar-la-conciencia-notas-sobre-silvia-rivera-cusicanqui/2017.
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La realización plena de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes implica la completa eliminación 
de la desigualdad y discriminación de género. Los resultados y conclusiones del estudio nos muestran que 
la niñez trabajadora afronta, de manera persistente, una serie de barreras para su desarrollo, según sexo y 
género. Ello los coloca en situaciones de vulnerabilidad específicos en sistemas sociales, culturales, políticos 
y económicos; los cuales, al reforzar esta dinámica de opresión, les niegan su condición de sujetos de 
derechos. Esto último tiene directa relación con sus posibilidades de aspiración y construcción del proyecto 
de vida deseado. 

Las siguientes recomendaciones se basan en la respuesta a una de las interrogantes centrales de esta 
investigación: ¿Cómo posibilitar la realización de proyectos de vida deseados de niñas, niños y adolescentes 
trabajadores en el marco de sus espacios y dimensiones de vida, en tanto sujetos de derechos?

1. Empezar a considerar el trabajo como un espacio de oportunidades para la formación, la socialización, 
el ejercicio de la ciudadanía y la construcción de un proyecto de vida deseado, mientras cumpla con 
condiciones dignas que dejen fuera la explotación, la discriminación e inequidad. En este sentido, el 
reconocimiento y revalorización de la niñez trabajadora en los diferentes ámbitos y espacios geográficos 
donde se desarrolla –urbano y rural/doméstico y no doméstico/remunerado y no remunerado– es 
esencial para fortalecer las capacidades de desarrollo de dicha población y, además, para una efectiva 
aplicación de medidas de protección y garantía del cumplimiento de sus derechos. 

 De igual modo, es necesario impulsar un discurso claro, enérgico y positivo sobre el trabajo, así 
como el reconocimiento de su condición de trabajadores en las comunidades donde llevan a cabo 
sus actividades. La carga negativa del «trabajo de NNA» –presente en los discursos institucionales 
hegemónicos–, conlleva para estos no solo consecuencias prácticas cuando demandan derechos, sino 
también fracturas en su vida cotidiana; con matices diferentes, según el tipo de trabajo aludido.

 
 El trabajo doméstico –realizado sobre todo por las NAT– debe ser resignificado de forma particular, 

y vinculado al que llevan a cabo mujeres adultas. En el marco de múltiples sistemas que utilizan a las 
mujeres, adolescentes y niñas – especialmente, a las de clases populares y de zonas rurales– como 
«sirvientas», hay que trabajar directamente en la deconstrucción de esta labor como negativa y de 
acuerdo a paradigmas diferentes –buen vivir, economía de la ruptura y sostenibilidad de la vida–. Ello 
porque un discurso de género convencional solo generará más contradicciones para las experiencias 
de vida de ellas –las cuales se caracterizan por ser más familiares y colectivas–. En esta misma línea, es 
importante visibilizar, en mayor medida, la creciente contribución al trabajo doméstico de los niños en 
sus hogares, pues constituye un avance interesante en respecto la igualdad de género.

 Para ambos casos –en particular, el de las niñas–, es necesario continuar trabajando –desde enfoques 
de género transformativos que promuevan cambios en las normas y prácticas de género patriarcales 
y sexistas– con familias y otros actores, a fin de que disminuyan las cargas horarias de las niñas en 
el trabajo doméstico, y se redistribuya entre los niños y hombres de su familia. Esto tendría un gran 
impacto en el uso del tiempo de niñas y mujeres en otras actividades –estudio, recreación o trabajo 
remunerado fuera de casa–, y contribuiría a involucrar, en mayor grado, a los niños y hombres en tareas 
de cuidado y prácticas de paternidad y masculinidad positivas. 

2. Los proyectos de vida de los NNAT requieren mayor atención, debido a que en esta etapa del ciclo 
vital se cree que ellos son «subordinados» y, por ello, «poco capaces» para decidir y planear su vida. 
El reconocimiento de su protagonismo, autonomía y empoderamiento debe incidir en acciones que 
promuevan la generación de oportunidades de capacitación, de educación técnica y humanística para 
ellos, de acuerdo a sus necesidades y propios proyectos. Y, en este orden de idas, facilitar el acceso a 
estas actividades –en igualdad de condiciones– de mujeres y hombres.

 
 Asimismo, es importante tomar en cuenta los espacios de socialización y vínculos que forman parte 

de la vida cotidiana de los NNAT; y que enmarcan sus espacios de distracción, trabajo, estudio y 
reproducción. Transformar estos en circuitos seguros para su desarrollo y desempeño se constituirá en 
una acción relevante que les asegurará oportunidades reales para que construyan los proyectos de vida 
deseados. Y, a su vez, creará condiciones para su involucramiento en un trabajo digno. Es fundamental 
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garantizar que los NNAT se consideren sujetos de derechos con opciones y recursos, y con capacidad 
para lograr sus proyectos de vida, más que evaluar si sus planes y deseos son realistas en el contexto en 
el que viven.

3. La educación fue identificada como uno de los factores centrales para la consecución de un proyecto 
de vida; por esta razón, generar y fortalecer los recursos que les permitan acceder y beneficiarse de una 
educación pública y alternativa de calidad y pertinente –que tome en cuenta las diferentes necesidades 
de niñas y niños– dará como resultado el cumplimiento de sus aspiraciones. 

 
4. La violencia infantil y la basada en género son asuntos que deben ser incorporados en el análisis sobre la 

niñez trabajadora, desde un enfoque que las visibilice como consecuencias de estructuras de relaciones 
de poder verticales, que se dan en sistemas patriarcales y adultocéntricos que colocan a niños y niñas 
en las posiciones más bajas de la sociedad. Muchos de los NNAT conviven en espacios socioterritoriales 
en los cuales están expuestos permanentemente a situaciones de violencia. Esto constituye una de las 
barreras más firmes para la construcción de capacidades individuales de tipo emocional, cognitiva y 
relacional, que les permitan impulsar acciones para el proyecto de vida deseado, protegerse del daño y 
abuso, y acceder a condiciones de trabajo digno y productivo.

 
 En este contexto, es necesario evidenciar las «nuevas violencias« y «nuevas formas de ejercer violencia», 

que incluyen los riesgos de un mal uso de la tecnología para el maltrato, acoso y explotación. El tratamiento 
de la violencia, por tanto, debe afrontarse considerando varios aspectos: fortalecimiento de capacidades 
de autodefensa; generación de información; promoción de una cultura de paz, e incidencia en políticas 
contra la violencia ejercida específicamente hacia esta población –violencia sexual y la trata y tráfico de 
menores–. 

5. La presencia del embarazo adolescente en las NAT surge como un problema central en parte del estudio, 
dado el creciente índice de embarazo adolescente en la región –segundo después de África–. También, 
porque representa una de las violaciones a los derechos más graves, debido a su condición de principal 
barrera para la educación y la superación de la pobreza; la autonomía para el desarrollo de una sexualidad 
segura, sana y placentera, así como para decidir sobre opciones de vida que no incluyan un matrimonio 
a la fuerza. Se requieren, pues, acciones que permitan eliminar la carga y el control familiar y comunitario 
sobre los cuerpos de las NAT, y que distribuyan socialmente su cuidado –con medidas de seguridad 
comunales, por ejemplo–. Acciones que, a su vez, permitan visibilizar y fortalecer la capacidad de resistencia 
de las NAT ante las situaciones que, con bastante frecuencia, las llevan y obligan a embarazarse.

6. Atender las necesidades y demandas de niñas y niños trabajadores de los grupos que viven mayor 
exclusión y discriminación –indígena, rural, niñas y adolescentes–, y tienen menores niveles de instrucción 
y viven en extrema pobreza, es un componente de trabajo básico que requiere de estrategias y políticas 
que adopten medidas de equidad y protección especiales. El presente estudio y otros elaborados sobre 
el tema de niñez y trabajo han reportado que, en la mayoría de países de América Latina, estos grupos 
experimentan mayor riesgo de ser explotados en sus centros o espacios de trabajo; de ser captados 
para la trata con fines de abuso sexual y laboral, y de ser involucrados en las peores formas de trabajo 
–minería, zafra de caña, entre otros–.

 Esta situación refuerza la discriminación múltiple, en la que las niñas y adolescentes mujeres son las mayores 
víctimas de delitos asociados a la trata sexual, violencia basada en género, delincuencia, drogadicción, 
etcétera. Por esta razón, considerar una orientación interseccional en el diseño e implementación 
de políticas para esta población es vital para entender los diferentes impactos que sufren, a partir de 
características como sexo, etnia, edad, clase social, ubicación geográfica, entre otras.

 
 A fin de analizar estos aspectos con NNAT de zonas rurales, es necesaria una estrategia integral que 

incluya aspectos de género y sexualidad, estrechamente vinculados con las relaciones sociales dentro de 
la familia –vínculos intergeneracionales de afectividad, entre otros–; acciones en la vida comunitaria, y 
actividades respecto la sostenibilidad de la vida –que, por tanto, incluyen al medio ambiente–.

7. La participación de NNAT en espacios de organización política y comunitaria, en articulación con 
organizaciones no gubernamentales, es un aspecto importante para su fortalecimiento personal y 
colectivo. Estos no solo constituyen lugares de formación; además, contribuyen a su integración a un 
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colectivo de pares que tiene las mismas vivencias y posibilitan la adopción de roles protagónicos para 
la generación de modificaciones en sus vidas. Debe ser vista como una oportunidad, en tanto permite 
la elaboración de cambios en las relaciones de poder y procesos de empoderamiento en lo privado y 
público –familia, escuela, trabajo, comunidad y organización–: poder, toma de decisiones, acceso y control 
de recursos. Finalmente, es necesario considerar un debate plural y amplio en el que intervengan los 
niños, niñas y adolescentes, el rol de las instituciones que trabajan con los NNAT, y que tenga en cuenta 
su autonomía, empoderamiento y agenda reivindicativa.

8. El diseño, implementación y monitoreo de las políticas públicas y programas estatales y privados deben 
incluir la adopción y seguimiento de medidas para la equidad de género, la cual debe guardar coherencia 
con los compromisos asumidos por los Estados en el marco de convenios internacionales y en materia 
de derechos de NNA e igualdad de género: Convención de los Derechos del Niño, Convención sobre la 
Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Mujeres (1979), Declaración de Viena y el 
Programa de Acción, Declaración Final de la IV Conferencia Mundial de la Mujer - Beijing (1995), Metas 
de Desarrollo Sostenible al 2030, Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer –OEA, Belem do Pará, Brasil, 1994–, entre otros.

3.1. Temas que requieren mayor      
  profundización

1. A pesar de que la posibilidad de trabajo para niñas y niños pareciera haberse incrementado en el sector 
informal; el acceso a trabajo decente y remunerado es limitado, lo que supone menores probabilidades 
para salir de la pobreza y mayores de insertarse en trabajos precarios. En este sentido, se requiere 
una mayor exploración del tipo de inserción laboral de niños, niñas y adolescentes con enfoque de 
género, y asociar esta condición con las probabilidades para la superación de la pobreza –¿Qué tipo de 
oportunidades sociales y económicas brinda el trabajo para mujeres y para hombres? ¿Cómo influye en 
el acceso a servicios de salud, educativos, y otros? ¿Cómo influye en el acceso y control de recursos y 
beneficios derivados del trabajo de forma diferenciada, y cómo determina una mejora/estancamiento/
empeoramiento de su calidad de vida?–.

2 Analizar el rol de quienes los emplean, a fin de que les proporcionen adecuadas condiciones laborales 
para los NNA, con el objetivo de que no mantengan formas de trabajo dañinas . Esta información puede 
servir de insumo para el diseño de estrategias que aborden medidas para transformar estas condiciones 
laborales a unas dignas y de calidad.

3. La incorporación del enfoque de género tiene especial trascendencia; dado su papel de soporte en la 
identificación de situaciones de discriminación y exclusión, generadas solo por el hecho de ser hombres 
o mujeres. Las brechas de género se inician desde la infancia; de ahí la importancia de comenzar a 
entender la desigualdad que conlleva desde los espacios de crecimiento y socialización de niños y niñas.
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Guía n.° 1. 
Entrevistas no estructuradas con los niños, niñas y adolescentes y sus familias 
para construir, en conjunto, las historia de vida (Nicaragua)

Haciendo trayectorias individuales y familiares 

Objetivo:

Explorar los hechos más importantes de la trayectoria vital de los NNAT que los llevaron a trabajar, así como los 
significados de esta experiencia en su vida; respecto las historias de vida de las personas que integran su familia 
nuclear y extendida, identificación de patrones de género, y su relación con los sueños y aspiraciones de las 
personas –especialmente, NNAT–. 

Procedimiento:

Es un ejercicio de diálogo que incluye un momento colectivo e individual con cada persona de la familia.

1 Se introduce la actividad ante todos, explicando qué es el consentimiento informado y pidiendo que lean, o 
que alguien lea, la hoja de información (Ver Consentimiento informado y Hoja de información). 

2. Se pega un papelógrafo en la pared y se elabora el cuadro genealógico de la familia, con la presencia de todos 
(Ver, más adelante, el ejemplo), representando en él las relaciones y grado de importancia, a partir de la mamá y 
el papá (Aquí surgen, fácilmente, elementos como la movilidad geográfica, la fertilidad, la educación, el trabajo 
y el empleo, y cómo han cambiado a través del tiempo para la familia).

3. Después, se inicia la plática con el niño o la niña, pidiéndole que cuente su historia de vida. Con ellos, se 
identifican los sucesos relevantes, así como los significados que tienen. En algún instante, se le pide que 
mencione cuándo empezó a trabajar, si todavía no lo ha hecho; también, que cuente las situaciones en su familia, 
comunidad y escuela que consideran relacionados con el inicio del trabajo infantil.

4. Al final, se les pregunta: ¿Qué quieren hacer en un futuro? De lo que hacen ahora, ¿qué les ayudaría para 
alcanzar ese sueño y qué sienten que no contribuye? ¿Qué les gustaría cambiar en su vida actual con relación 
al trabajo? ¿Cómo creen que pueden hacerlo? ¿Quién/es los puede/n apoyar en esos cambios?

5. Las preguntas del punto anterior se repiten con cada integrante de la familia. Se termina la conversación con 
las siguientes preguntas: ¿Qué querían ser cuando eran niños/as? ¿Qué pasó con esa aspiración? ¿Qué les 
ayudó y qué no? ¿Qué les gustaría cambiar en su vida actual y con respecto al trabajo de NNAT? ¿Cómo creen 
que pueden hacerlo? ¿Quién/es los puede/n ayudar en esos cambios?

Lista de temas que pueden surgir en las historias

(La facilitadora formulará las preguntas sobre estos temas en el momento que considere pertinente, según la 
narración de la persona, énfasis e inflexiones)

• Herencia de la tierra u otros recursos en las familias.
• «Ganancias inesperadas» o desastres que han afectado a la familia.
• Asignación de recursos dentro de y entre unidades nucleares o casas.
• Patrones de apoyo de padre/madre/hijos; también los que se dan entre abuelos y niños, y otros – tío, sobrinos, 

primos, entre otros–.
• Sentimientos positivos y negativos sobre los patrones de apoyo.
• La interacción entre los puntos de la trayectoria de vida y la asignación de recursos –especialmente, para los 

niños–.
• El papel del género en la asignación de recursos.
• Obligaciones especiales para mujeres que se derivan de sus roles domésticos y de maternidad. ¿Cómo se da 

específicamente en las adolescentes y niñas?
• Participación en decisiones sobre el trabajo y la vida –de las familias y de NNAT, en particular; por ejemplo, en 

asuntos comunitarios vitales–.
• Valor que le dan al trabajo.
• Condiciones en las que se da el trabajo –¿inadecuadas formas de trabajo o trabajo digno?–.
• Aparte del trabajo, ¿qué otras actividades realizan? Por ejemplo, y de vital importancia: experiencias organiza-

tivas –familia y NNAT–. ¿Qué beneficios les traen?
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Guía n.° 2. 
Conversaciones grupales n° 1 (Nicaragua)

Haciendo trayectorias colectivas de trabajo infantil

Objetivo:

A partir de un ejercicio gráfico de línea de tiempo colectiva, explorar los hechos más importantes de la trayectoria 
vital de los NNAT que los llevaron a trabajar, así como los significados de esta experiencia en su vida. Además, 
explorar las diferencias entre las vivencias de niñas y adolescentes mujeres y niños y adolescentes varones, y su 
relación con los sueños y aspiraciones de los NNAT. 

Procedimiento:

1. Antes de introducir la actividad, se realiza la dinámica El nudo.
2. Después, se introduce la actividad, explicando qué es el consentimiento informado y pidiendo que lean –o que 

alguien lea– la hoja de información (Ver Consentimiento informado y Hoja de información).
3. Se pegan tres papelógrafos en la pared de forma consecutiva. En el primero, se hace un listado de las edades 

actuales de cada participante y de la que tenía cuando empezó a trabajar, el tipo de trabajo que realiza. Además, 
se les pide que respondan: ¿qué les gusta de ese trabajo?, ¿qué no les gusta? Se identifica la trayectoria más larga 
y se define el segmento de tiempo en años calendario.

4. En el segundo, se dibuja una línea horizontal con el segmento de tiempo, y se ubica a cada NNAT. Luego, con 
ellos, se empieza a registrar los hechos que tuvieron lugar en su familia, comunidad y escuela, que consideran 
relacionados con el inicio del trabajo infantil.

5. Se exploran, con ellos, los significados que les atribuyen a estos sucesos y al trabajo que desempeñan en la 
actualidad. 

Cuadro de genealogía familiar (Miller, 2007)

Tío/a Abuelo/a

Esposo/a tío/a

Primo/a

Abuelo 
paterno

Tío/a
NNA

Primo/a

Abuela paterna

Papá
NNA

NNA

Abuela 
materna

Mamá
NNA

Hermanos
NNA

Abuelo 
materno

Tío/a
NNA

Primo/a

Tío/a Abuelo/a

Esposo/a  tía/o

Primo/a

[ Hijos/as ) [ ¿Hijos/as? ][ ( Hijos/as [ Sobrinos/as ] [ Hijos/as ]
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6. En el tercer papelógrafo, se les pide que respondan las siguientes preguntas: ¿Qué quieren hacer en un futuro? 
De lo que hacen ahora, ¿qué les ayudaría para alcanzar ese sueño y qué sienten que no les ayuda? ¿Qué les 
gustaría cambiar en su vida actual y con respecto al trabajo? ¿Cómo creen que pueden hacerlo? ¿Quién/es los 
puede/n ayudar en esos cambios?

Lista de temas que pueden surgir o no) en las historias

(La facilitadora preguntará sobre estos temas en el momento que considere pertinente, según la narrativa de la 
persona, énfasis e inflexiones)

• Herencia de la tierra u otros recursos en las familias.
• «Ganancias inesperadas» o desastres que han afectado a la familia.
• Asignación de recursos dentro de y entre las unidades nucleares o casas.
• Patrones de apoyo de padre/madre/hijos; también los que se dan entre abuelos y niños, y otros –tíos, sobrinos, 

primos, entre otros–.
• Sentimientos positivos y negativos sobre los patrones de apoyo.
• La interacción entre los puntos de la trayectoria de vida y la asignación de recursos –especialmente, para los 

niños–.
• El papel del género en la asignación de recursos.
• Obligaciones especiales para mujeres que se derivan de sus roles domésticos y de maternidad. ¿Cómo se da 

específicamente en las adolescentes y niñas?
• Participación en decisiones sobre el trabajo y la vida –de las familias y de NNAT, en particular; por ejemplo, en 

asuntos comunitarios vitales–.
• Valor que le dan al trabajo.
• Condiciones en las que se da el trabajo –¿inadecuadas formas de trabajo o trabajo digno?–.
• Aparte del trabajo, ¿qué otras actividades realizan? Por ejemplo, y de vital importancia: experiencias organiza-

tivas –familia y NAT–. ¿Qué beneficios les traen?

Guía n.° 3. 
Informantes clave - se adapta según persona- (Nicaragua)

1. ¿Cómo describiría la situación actual de esta comunidad? ¿Cómo era antes?
2. ¿Qué formas de identidad son básicas en la organización de esta comunidad? (Además del género, hay que 

tomar en cuenta la raza, la etnia, la religión, la pertenencia local, la edad, las habilidades) ¿Cuál es el papel de 
los niños en esta comunidad?

3. ¿Quiénes son las mujeres, las niñas, los hombres y los niños más marginados en la comunidad? ¿Cuál es la 
fuente de esa marginación/discriminación? ¿Cómo viven estos grupos esa condición? ¿El resto de la comunidad/
sociedad lo mira «normal» o identifica esas situaciones como no deseables?

Si todavía no se ha aludido al tema de niños trabajadores o trabajo infantil, ni a las condiciones en las que se da, se 
hace la siguiente pregunta:

4. ¿Cómo se ve en la comunidad el trabajo infantil? ¿En qué sectores de la comunidad se da más? ¿En qué 
condiciones? ¿Qué hacen los distintos actores al respecto? (Estado, instituciones, familias).

5. ¿Cuáles son los principales espacios de aprendizaje/desarrollo en esta comunidad/municipio? ¿Y para los niños 
y niñas?

6. ¿Con qué programas sociales y económicos cuentan los distintos grupos en la comunidad? ¿Y los más 
marginados?

7. ¿Quién tiene acceso o control sobre los recursos productivos, quién no y por qué? 
8. ¿Cuáles grupos están más representados públicamente, cuáles menos y por qué? ¿Hay representaciones de 

niños? ¿En qué temas?
9. ¿Existen organizaciones de NNAT? ¿Qué tipo de organizaciones? ¿Qué beneficios cree que le pueda traer a 

los NNAT?



10.¿Qué oportunidades tienen a su alcance los distintos grupos para avanzar? ¿Qué oportunidades facilitan el 
impulso de ciertos grupos?

11.¿Qué leyes, políticas y prácticas organizativas limitan las posibilidades de desarrollo de los distintos grupos?
12.¿Qué iniciativas abordarían las necesidades de los grupos más marginados o discriminados de la sociedad? ¿Y 

de los niños en particular?
13.¿Cómo están incluidas estas en las agendas propias?
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