
ASAMBLEA CONSTITUTIVA
      Central de Trabajadores y Trabajadoras

             Alianza Sindical Independiente
           ASI VENEZUELA

             Barquisimeto, 30 de noviembre  al  02 diciembre de 2015

1

RESOLUCION

TRABAJO INFANTIL: UNA REALIDAD INACEPTABLE

La Asamblea Constitutiva de la Alianza Sindical Independiente conscientes de que el 
trabajo infantil es un problema multicausal, dado por la permisividad social, por  
patrones culturales inapropiados, violencia intrafamiliar, pobreza, falta de cobertura, 
calidad y cumplimiento de la obligatoriedad de la educación, así como por las propias 
lagunas y contradicciones que encontramos en las normativas que lo regulan.

Considerando que el trabajo infantil nos sigue mostrando una perversa brecha social 
que convierte la pobreza en un círculo vicioso, donde está en juego no solo el porvenir 
de los niños, niñas y adolescentes que trabajan, sino el de la sociedad a la que 
pertenecen y que hay un desligamiento con la problemática por parte de las 
Organizaciones Sindicales

Considerando que la UNICEF señala que en Venezuela el 10% de niños entre 5 y 14 
años, se encuentran trabajando con paga o sin ella, en casa o fuera de ella y según 
datos del Consejo Nacional de Derecho del Niño y Adolescentes (CNDNA), en 
nuestro país existen aproximadamente un millón 100 mil niños y adolescentes 
laborando en el sector informal de la economía y unos 400.000 en el sector formal. 

Considerando que Venezuela es signataria del Convenio 138 sobre la edad mínima 
de admisión al empleo y el Convenio 182 sobre la prohibición de las peores formas de 
trabajo Infantil y la acción inmediata para su eliminación, así como las 
recomendaciones 146 y 190  inherentes al tema, de igual forma es signataria de la 
Convención de los Derechos del Niño.

Considerando que luchar contra el trabajo infantil, es defender los derechos 
humanos de los niños de hoy y adultos del mañana, porque el trabajo infantil es la 
consecuencia más abominable de la injusticia social.

Considerando  que la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes 
no es un trabajo, es una forma de explotación económica asimilable al trabajo forzoso 
y a la esclavitud, además de un delito que debe ser perseguido por la vía penal.

Preocupados por no tener  suficiente  información sobre el trabajo infantil en 
Venezuela, ya que no existen fuentes oficiales que permitan conocer a fondo el 
problema y focalizar acciones hacia estos sectores vulnerables, desprotegidos y 
explotados;  a la fecha desconocemos si existe una lista oficial de trabajo infantil 
peligroso,  y no es posible determinar con exactitud cuántos niños, niñas y 
adolescentes están en esa situación. 

La Asamblea Constitutiva de la Alianza Sindical Independiente considera que el 
Trabajo Infantil debe ser abolido efectivamente,  como un  requisito esencial para 
construir una sociedad justa y respetuosa de  los derechos humanos y acuerda:

http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convds.pl?C138
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convds.pl?C182
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Repudiar  toda actividad o “trabajo”  que ponga en peligro el bienestar físico, mental o 
moral del niño, niña o adolescente, ya sea por su propia naturaleza o por las 
condiciones en que se realiza

Rechazar  los argumentos en el sentido de que el trabajo infantil es inevitable, 
beneficioso a nivel económico, socialmente aceptable o que redunda en beneficio de 
los niños implicados y sus familias y abogamos por la dignificación del niño, niña y 
adolescente como sujetos plenos de  derechos.

Demandar  que el lugar de los niños/as es la escuela  donde se les debe ofrecer una 
educación de calidad como el único modo en que los niños/as pueden adquirir los 
conocimientos y las competencias de base indispensable para continuar su 
aprendizaje y para su futura vida profesional.

Abogar por una política coherente que aborde la eliminación del trabajo infantil y 
garantice trabajo decente para los jóvenes y programas sociales destinados a 
disminuir las causales del trabajo infantil. 

Rechazar la explotación sexual comercial  considerada como una de las perversas 
violaciones a los derechos humanos, porque atenta contra la integridad, la dignidad y 
el desarrollo psicofísico y social de sus víctimas, a quienes se les  vulnera todos los 
derechos inherentes a la persona humana.

Reiterar la exigencia de medidas de índole política, económica y social, para 
asegurar la aplicación efectiva de los convenios 182 y 138, a través de acciones de 
difusión, capacitación y sensibilización.

Apoyar la  campaña a favor de la ratificación del Protocolo de la OIT sobre trabajo 
forzoso  que fue adoptado por la Conferencia Internacional del Trabajo en junio 2014. 
La OIT estima que unos 5 millones de niños están atrapados en condiciones análogas 
a la esclavitud, y la gran mayoría no tiene acceso a la educación básica. 

Profundizar el rol del sector sindical como actor de detección  y prevención en  
materia de trabajo infantil e incluir acciones efectivas para la prevención y 
erradicación del trabajo infantil que también es un problema sindical. 

http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/104/practical-information/WCMS_371973/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/104/practical-information/WCMS_371973/lang--es/index.htm

