
                                                                                                                              
 

 

 

 

COMUNICADO DE PRENSA 

Marta Santos Pais: “El trabajo infantil doméstico es una forma de 
violencia cometida contra las niñas, los niños y los adolescentes” 

San Salvador, 12 de junio del 2013.- En el marco del Día Internacional contra el Trabajo 
Infantil, la Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas Sobre la 
Violencia contra los  Niños, ha realizado un llamado dirigido al  Estado,  la Sociedad Civil y 
la población salvadoreña para que prosigan sus esfuerzos de combate al trabajo infantil y 
refuercen su acción en la lucha contra el trabajo infantil. El trabajo infantil doméstico, 
“cuando contraviene las normas internacionales, es una forma de violencia cometida contra 
las niñas, los niños y los adolescentes”, destacó la Sra. Santos Pais y añadió que “no 
existirá un mundo sin violencia contra la niñez, si no acabamos con esta forma de 
explotación infantil y en particular, con las peores formas de trabajo”.  Garantizar una 
educación relevante e inclusiva para todos los niños, niñas y adolescentes es una estrategia 
fundamental para prevenir y combatir estas violaciones de derechos de la niñez.  

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el trabajo infantil doméstico hace 
referencia al trabajo realizado por personas menores de 18 años de edad en el sector del 
trabajo doméstico, con o sin remuneración, en hogares de terceros o empleadores. Este 
concepto general engloba tanto situaciones permitidas como situaciones no permitidas a 
erradicar.  

La Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) 2012, refleja que en ese año se 
registraron 4,909 niñas y niños en El Salvador realizando trabajo doméstico en casa de 
terceros, de los cuales, el 83,8% eran niñas. Del total de casos identificados el 6.3% no 
sabían ni leer ni escribir y solamente el 28% asistían a la escuela.  

En este sentido, la Sra. Santos Pais reconoció que muchas niñas y niños trabajan como 
consecuencia de la pobreza, para ayudar a sus familias a obtener ingresos. No obstante, 
“esta situación se vuelve inaceptable cuando las niñas, los niños y los adolescentes están 
siendo víctimas de violencia verbal, física o abuso sexual, se ven obligados a las formas 
más peligrosas de trabajo, cuando faltan a la escuela, cuando están en peligro o su salud y 
bienestar se deterioran”. Además, las niñas, los niños y los adolescentes que trabajan en el 
servicio doméstico son vulnerables a la trata, el trabajo forzoso y otras peores formas de 
trabajo infantil. 

La Convención de los Derechos del Niño, firmada y ratificada por El Salvador,  recoge en su 
artículo n° 32 el derecho de las niñas y los niños a estar protegidos contra la explotación 
económica y el desempeño de cualquier trabajo que pueda resultarle perjudicial para su 
desarrollo. En el contexto laboral, los numerosos convenios elaborados por la OIT 
establecen derechos y protección específica para los niños y niñas, en particular el 
Convenio 138 (1973) sobre la edad mínima de admisión al empleo y el Convenio 182 
relativo a la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil (1999). La 
implementación de estos convenios será evaluada en la Conferencia Mundial contra el 
Trabajo Infantil a realizarse en octubre próximo en Brasil. 

 



                                                                                                                              
 

 

 

 

 

 

En El Salvador, La Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia (LEPINA), 
refleja en su artículo 59 que la edad mínima para poder trabajar de forma legal en el país es 
de 14 años, siempre y cuando se garantice el respeto de sus derechos y no perjudique el 
acceso y derecho a la educación. Pero en el caso particular del trabajo doméstico (artículo 
64), establece que sólo las personas mayores de 16 años podrán realizar trabajos o labores 
domésticas como empleadas. 

Contexto de la visita de Marta Santos Pais:  

Invitada por el Gobierno de la República, la Señora Marta Santos Pais, Representante 
Especial del Secretario General de Naciones Unidas sobre la violencia contra los niños, está 
de visita oficial en El Salvador, hasta el viernes 14 de junio. El objetivo de su visita es dar 
seguimiento a la implementación de las recomendaciones del Estudio Mundial de la 
Violencia contra los Niños, así como de los compromisos políticos asumidos en el marco del 
Encuentro Centroamericano que presentó el seguimiento a dichas recomendaciones en la 
región en diciembre del 2011. 
 

La Señora Marta Santos Pais cuenta con más de 30 años de experiencia en materia de 
derechos humanos. Fue miembro del Grupo de redacción de Naciones Unidas de la 
Convención de los Derechos del Niño y de sus dos Protocolos Facultativos. Antes de su 
nombramiento, Marta Santos Pais fue la Directora del Centro de Investigaciones Innocenti 
en UNICEF, cargo que ocupó desde 2001. Se unió a UNICEF en 1997 como Directora de 
Evaluación, Políticas y Planificación. Anteriormente, se desempeñó como Relatora del 
Comité de los Derechos del Niño y fue Vicepresidenta del Comité de Coordinación de 
Políticas de Infancia del Consejo de Europa. Fue Asesora Especial para el Estudio de las 
Naciones Unidas sobre la Violencia contra los Niños y del Estudio Machel sobre las 
repercusiones de los conflictos armados en los niños. 

Más información sobre el trabajo de la Representante Especial: 

http://srsg.violenceagainstchildren.org/ 

Versión (mas limitada) en Español: 

http://srsg.violenceagainstchildren.org/es 

 

Para atender a los medios, pónganse en contacto con:  

- Sara Franky, Especialista de Comunicación de UNICEF en El Salvador. 
sfranky@unicef.org / 78884544.  

- Carlos León, Comunicador de la Oficina del Coordinador Residente. 
carlos.leon@one.un.org / 77426186. 
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