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RESUMEN 
 
Resumen de la Tesis de Doctorado presentada al Doctorado en Antropología Social, 
Instituto de Altos Estudios Sociales, de la Universidad Nacional de San Martin - UNSAM, 
como parte de los requisitos necesarios para la obtención del título de Doctor en 
Antropología Social.  

Esta tesis analiza experiencias de trabajo durante la infancia en una zona periurbana del 
noroeste de Misiones, Argentina. Se trata de una investigación etnográfica realizada en la 
localidad de Colonia Wanda (Departamento de Iguazú), particularmente en dos barrios, 
durante el período 2013-2016. A partir de una muestra de selección intencional, compuesta 
por unidades domésticas integradas por niños vendedores de piedras preciosas en la calle, 
se indaga cuál es la perspectiva de los sujetos sobre su propia experiencia de trabajo en la 
infancia así como la de sus padres, madres (entre otros/as miembros de las unidades 
domésticas) y qué particularidades adquieren tales experiencias según las relaciones 
sociales en que tienen lugar, según el género y según las generaciones. La presencia 
prolongada en el terreno y el uso de técnicas no directivas constituyen herramientas claves 
para mostrar la irreductibilidad del trabajo infantil a la esfera meramente económica y/o 
cultural, como plantean las políticas públicas que proponen su erradicación. Inclusive la 
propia categoría normativa trabajo infantil es desafiada desde este estudio de caso al 
mostrar que no solamente resulta compatible con la educación formal, la salud y la 
recreación, derechos que se verían vulnerados desde esa lógica, sino que además no implica 
pérdida de niñez. En diálogo con estudios antropológicos sobre la construcción social de las 
edades y con estudios feministas sobre infancia y cuidado esta tesis plantea que las 
experiencias de trabajo durante la infancia en distintas generaciones articulan dimensiones 
económicas, emocionales, morales y de cuidado. En un contexto de desigualdad social 
persistente, enseñar a trabajar desde la niñez constituye una forma de cuidado desde la 
perspectiva de las madres, fundamentalmente, y padres. La preferencia por tenerlos cerca y 
brindar herramientas para el futuro resulta indisociable de un contexto de precariedad 
laboral y de las condiciones de vida en general. Por su parte, las niñas y niños no son meros 
receptores de cuidado sino que se apropian de las actividades productivas de las cuales 
participan, entre ellas el cuidado, mostrando su capacidad de agencia. Así, en los vínculos 
familiares analizados se producen autonomía, subjetividad y cuidado de modo recíproco, 
afectivo y reflexivo. A su vez, la tesis analiza cómo estos vínculos familiares en los que hay 
niños que trabajan son regulados por diversas agencias estatales que moralizan los 
comportamientos de los adultos e intervienen con un marcado sesgo penal sobre la 
presencia de niños vendedores en las calles por las que transitan turistas.  
En tiempos donde el cuidado y la infancia han ganado peso en la agenda de las políticas 
públicas y la academia, el trabajo infantil merece ser (re)pensado desde situaciones 
concretas, teniendo en cuenta los aportes teóricos del feminismo y, fundamentalmente, la 
perspectiva de quienes lo viven y valoran desde configuraciones sociales y económicas 
singulares. La tesis procura avanzar en esa dirección a través del análisis de experiencias de 
trabajo infantil en una zona periférica territorial, al margen de la principal actividad 
económica de la región del Alto Paraná -la foresto industria- y en un margen del Estado.  
 
 
Palabras-clave: 1. Infancia 2. Trabajo 3. Cuidado  4. Generaciones  
 

 
  



ABSTRACT 
 

Abstract of the doctoral thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the 
degree of Doctor in Social Anthropology, Institute of High Social Studies of the San Martin 
National University - UNSAM.  

 
This thesis analyzes work experiences during childhood in a peri-urban area in the 
Northwest of Misiones Province, Argentina. It is based on ethnographic research carried 
out  from 2013 to 2016 in two neighborhoods of Colonia Wanda, a town in the Iguazú 
Department. By intentionally selecting a sample composed of domestic units integrated by 
child   street sellers of gemstones, this thesis inquires into the subject’s perspective 
regarding their own work experience during childhood as well as their parents and other 
members of the domestic unit. Additionally, it explores the distinctive features acquired 
through these experiences, based on their social relationships, the differences of gender and 
generation. A continued presence in the field and the use of non-directive techniques are 
significant tools in demonstrating the irreducibility of child labor to a mere economic 
and/or cultural sphere, as claimed by many public policies designed to eradicate it. This 
case study challenges the normative category of “child labor” as well. It shows that this 
experience is not only compatible with formal education, health and recreation rights -
violated according to this perspective-, but it also does not imply a loss of childhood. In 
dialogue with anthropological studies on the  social construction of age and with feminist 
works on childhood and care, this thesis suggests that work experiences during childhood 
in different generations articulate economic, emotional, moral and care dimensions. In a 
context of persistent social inequality, teaching how to work since childhood is perceived 
by mothers and fathers as a form of care. The preference of keeping children close by and  
providing them with tools for their future is inseparable from a context of precarious labor 
and living conditions. In turn, girls and boys are not mere care recipients, but they show  
their capability for agency by appropriating those productive activities in which they are 
involved, such as care. Thus, autonomy, subjectivity and care are produced in a reciprocal, 
affective and reflexive way. At the same time, this work analyzes how these family bonds, 
which include working children, are regulated by different State agencies which moralize 
adult behaviour, intervening with a marked criminal bias on the presence of child vendors 
in touristic streets.  
At a time when care and childhood have gained presence in the public policy agenda and 
Academia, child labor deserves to be (re)thought based on concrete situations, taking into 
consideration theoretical contributions of feminism and the perspective of those who live 
and value it from unique social and economic configurations. This thesis aims to advance in 
this direction, through the analysis of child labor experiences in a peripheral territorial area, 
outside the main economic activity of the Alto Paraná region -the forest industry- and at the 
margin of the State.  
 
Key words: 1. Childhood  2. Labor 3. Care  4. Generations 
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Introducción 
 

Se trata de (...) recordar la necesidad de que los antropólogos e historiadores piensen en lo intolerable no 
como un valor ético que ya estaría allí, sino como un trabajo político para construir en cada momento y en 

cada lugar su significado (Fassin y Bourdelais, 2005:15.  Mi traducción). 
 
El trabajo realizado por niñas y niños1 es uno de los fenómenos sociales ligados a la 

infancia que causan mayor preocupación en el mundo. Existe un amplio consenso acerca 

del perjuicio que implica para el proceso de crecimiento y desarrollo psicofísico infantil y 

se lo considera un determinante social que vulnera derechos básicos tales como la salud, la 

educación y la recreación. Más aún, el trabajo infantil es definido globalmente como aquel 

que priva a los niños de su niñez (OIT, 2013) y es equiparado a la explotación 

(Nieuwenhuys, 2005). En esta línea, las políticas sociales (mediante convenios, programas 

y demás instrumentos de gobierno de alcance global) se orientan a su prevención y 

erradicación, y de manera urgente si se trata de sus peores formas. 

 No obstante, la acepción del trabajo infantil como categoría que implica un 

problema social, connota malestar social (Macri, 2012) y además define y ordena 

comportamientos para intervenir por medio de políticas públicas no ha existido siempre. 

Tampoco han existido siempre, ni han sido los mismos a lo largo de la historia, los 

sentimientos de horror y conmiseración que despiertan en las sociedades contemporáneas. 

Más bien, el trabajo infantil como lo conocemos se ha construido histórica y globalmente 

como un intolerable (Fassin y Bourdelais, 2005). Es decir, siguiendo a los autores, aquello 

que trasciende las fronteras de nuestro espacio moral porque atenta contra la integridad del 

cuerpo individual y colectivo. La emergencia del trabajo infantil como un intolerable se 

vincula precisamente al peligro que dicha actividad suponía para los cuerpos individuales 

(sobre todo al poner en riesgo su salud) y para la integridad de las sociedades (al poner en 

peligro el desarrollo de las naciones que necesitaban formar mano de obra calificada). 

En el contexto argentino -así como en la mayoría de países latinoamericanos 

(Liebel, 2013), Europa Occidental (Bourdelais, 2005) y Estados Unidos (Zelizer, 1985)- el 

trabajo infantil ha sido objeto de controversias y regulación estatal desde las primeras 

décadas del siglo XX2 (Lobato, 2007), período caracterizado por la consolidación de un 

                                                      
1 Siguiendo la recomendación que estipula la Guía para el Uso de un Lenguaje No Sexista e Igualitario  de la 
Honorable Cámara de Diputados de la Nación utilizada por la Universidad Nacional de San Martín, me 
referiré en la tesis a niñas y niños. Eventualmente usaré la barra, /, para evitar la sobrecarga gráfica. Quisiera 
destacar que en lo personal no comparto la visión binaria de los géneros.   
2 Las condiciones de trabajo precarias en las cuales se desarrollaba el trabajo infantil y de los asalariados en 
general entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX fueron denunciadas por distintas organizaciones 
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nuevo modo de producción y la conformación de los Estados modernos. La expansión de 

actividades productivas y comerciales que requería de mano de obra de forma creciente, la 

masividad del movimiento inmigratorio, la consecuente concentración poblacional en 

grandes ciudades y las precarias condiciones de vida y trabajo fueron las principales 

características de una época en la cual el trabajo realizado por niñas y niños3 emerge como 

un problema social sobre el cual intervenir. Mientras que por un lado las múltiples 

actividades laborales realizadas en el espacio público fueron condenadas por su asociación 

directa con el delito y la degradación moral, sobre todo en el caso de las niñas, el trabajo en 

las fábricas era aceptado por las elites porteñas por su carácter disciplinador. Más aún, esta 

última modalidad se concebía como una solución al “problema de la vagancia y 

delincuencia infantil” (Suriano, 1990) al integrar a la estructura productiva la mano de obra 

necesaria para el desarrollo industrial y agrícola nacional. Así, la figura del niño trabajador 

fue trazada desde sus inicios con un perfil bifronte (Zapiola, 2009) que da cuenta de la 

coexistencia de diferentes éticas sobre el trabajo infanto-adolescente en una misma época 

(Macri et al., 2005). 

En este marco, las primeras leyes el trabajo infantil fueron conformadas en sintonía 

con estas representaciones hegemónicas sobre la infancia y “estuvieron orientadas hacia la 

moralización, la protección y el control social de los niños trabajadores” (Macri, 2012:9). A 

lo largo del siglo XX las normativas internacionales se dirigieron a “garantizar una infancia 

en la cual la familia, la educación y el juego ocuparan un lugar prioritario para todos los 

niños sin excepción” (Macri, et al., 2005:70). En este sentido fueron centrales los diversos 

convenios de edad mínima de admisión al empleo4 (que a lo largo de los años elevaron 

cada vez más la edad mínima), la incorporación de la Convención Internacional sobre los 

                                                                                                                                                                  
gremiales de la época. En este sentido, si bien las primeras investigaciones oficiales sobre las condiciones 
laborales y de vida de los trabajadores argentinos datan de principios del siglo XX -época en la que se crea el 
Departamento Nacional del Trabajo (DNT), en el año 1907, para recolectar, coordinar y publicar “todos los 
datos relativos al trabajo para contribuir a las reformas legislativas y administrativas capaces de mejorar la 
situación social, intelectual y moral de los trabajadores.” (Lobato, 2007:146)- no deben perderse de vista que 
fueron propiciadas por las demandas previas de las trabajadoras y trabajadores así como por militantes 
socialistas y anarquistas. Para profundizar sobre este aspecto ver: Frasco Zuker, 2018.  
3 Las principales fuentes históricas que detallan las condiciones de trabajo y el infantil en particular son los 
informes elaborados por los inspectores de trabajo del DNT en fábricas y talleres fundamentalmente de 
Buenos Aires. No obstante, el trabajo infantil también se encontraba en las calles de Buenos Aires, en zonas 
rurales y en el servicio doméstico, una de las ocupaciones más representativas de ese período, según 
Allemandi (2017). La particular invisibilización del trabajo doméstico y su subregistro se debe a que a 
principios del siglo XX no se percibía como un problema social, por lo que no formó parte de la agenda 
pública. 
4 Se hará referencia a los convenios en el próximo capítulo. 
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Derechos del Niño5 a la Constitución Nacional (año 1994) y la sanción de Ley de 

Educación n° 26.206 (año 2006) que implicó la obligatoriedad de la educación secundaria 

en todo el país. Este sucinto panorama sobre la normativa da la pauta del creciente interés 

gubernamental de separar a los niños del trabajo y garantizar sus derechos y cuidados 

especiales en general.  

En sintonía con esta perspectiva hegemónica sobre el trabajo infantil, comúnmente 

llamada abolicionista (Rausky, 2009), en ocasión del Día Mundial contra el Trabajo 

Infantil6 celebrado en Buenos Aires en el año 2017, el entonces Ministro de Trabajo (que 

actualmente no existe como tal pues el propio Ministerio fue convertido en Secretaría de 

Estado7) afirmó: “Cuidar a nuestros niños es asegurar su derecho a tener una niñez plena, 

en la que puedan estar jugando y aprendiendo. No trabajando” (El Economista, 20178).  

 Este tipo de formulación sobre el trabajo infantil establece fronteras fijas entre 

esferas de la vida social (Williams, 1980) que no se corresponden con los hallazgos de 

numerosas investigaciones en distintos contextos de estudio (Szulc, 2002; Gorbán, 2014; 

Pedraza Gómez, 2007; Zelizer, 2009; Padawer, 2010; Noceti, 2011; Rausky, 2011; Leyra 

Fatou, 2012; Liebel, 2013) que han puesto en tensión la premisa según la cual si los niños 

participan de actividades productivas se pierde su niñez, se vulneran sus derechos y se ven 

sometidos a la explotación económica. Esta tesis dialoga con ambos campos de 

interlocución al colocar la mirada en el hiato entre las miradas globales y hegemónicas en 

torno al trabajo infantil y las experiencias de infancia y trabajo en una localidad del 

noroeste de Misiones. Específicamente, se analiza el trabajo de extracción y venta callejera 

de piedras preciosas a turistas que van a visitar los yacimientos mineros formalizados de 

Colonia Wanda. La venta de las piedras se realiza asimismo en las calles de Puerto Iguazú, 

                                                      
5 El artículo 32 de la Convención hace referencia explícita al trabajo infantil: -los Estados Partes reconocen el 
derecho del niño a estar protegido contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier 
trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo 
físico, mental espiritual, moral o social. Asimismo se insta a los Estados Partes a fijar edades mínimas para 
trabajar; reglamentar horarios y condiciones de trabajo y por último estipular penalidades que aseguren la 
aplicación del artículo. 
6 El Día Mundial contra el trabajo infantil es el 12 de Junio y cuenta con el apoyo general de los gobiernos, 
las organizaciones de empleadores y de trabajadores, los organismos de las Naciones Unidas y otros 
interesados en la lucha contra el trabajo infantil.  
7 En Septiembre del año 2018 una serie de Ministerios fueron disueltos como tales y convertidos en 
Secretarías de Estado, con excepción del Ministerio de Modernización que fue directamente eliminado. De un 
total de 20 Ministerios que había en Diciembre del año 2015 (fecha de asunción del Presidente Mauricio 
Macri y su gabinete) quedaron solamente diez. Mediante la Resolución 9/2018 se resolvió convertir en 
Secretarías a los siguientes a los siguientes ex Ministerios: Salud, Trabajo, Agroindustria, Ciencia, 
Tecnología, Ambiente y Desarrollo Sustentable, Energía, Turismo y Cultura.  
8 Diario El Economista, 2017.  
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ciudad fronteriza (entre Paraguay y Brasil) en la que se concentran los turistas que van a 

visitar las Cataratas del Iguazú. Este tipo de trabajo infantil es el más visible de la zona por 

el ámbito público en que tiene lugar y por la presencia permanente de turistas, pero no es el 

único. La participación infantil en actividades productivas excede esta forma y se conecta 

con otras -prácticas de cuidado y cosecha de yerba mate fundamentalmente- porque 

también se desarrollan en el marco de relaciones familiares. 

En parte es debido a ello que, desde la perspectiva estatal, las familias emergen 

como las principales responsables de exponer a sus hijos a los efectos nocivos del trabajo y 

descuidarlos. En un nivel más abstracto, se alude recurrentemente a “la cultura de las 

familias” para explicar la persistencia del trabajo infantil, como si funcionara por una suerte 

de transmisión hereditaria (Hacking, 2013). Esta referencia a la cultura como patrimonio 

permanente y fijo o como “episteme cristalizada” (Segato, 2014:49) supone una 

racialización de los sectores subalternos en la medida en que “su” cultura es entendida 

como un “determinante del comportamiento un grupo o un individuo de la misma forma 

que se había recurrido al [concepto] de raza” (Restrepo, 2014:14). Más aún, dicha 

comprensión de la cultura presupone una dicotomía entre salvaje-civilizado que justifica la 

histórica misión civilizadora del Estado (Das, 2008) de enseñar, corregir o “direccionar” 

comportamientos de grupos subalternos considerados ilegales, ilegítimos e inmorales.  

En este marco de discursos que interpelan a niñas y niños como víctimas del 

comportamiento irresponsable de sus madres y padres (Berlant, 2012; Fassin, 2016), los 

interrogantes orientadores de la investigación etnográfica (de la cual se desprende esta 

tesis) giraron en torno a: la comprensión de las lógicas familiares en las cuales el trabajo 

infantil tiene lugar; las circunstancias históricas, sociales y económicas en las cuales se 

inscriben experiencias de trabajo infantil según distintas generaciones de una misma unidad 

doméstica; los sentidos atribuidos por los propios sujetos a la experiencia de trabajar 

durante la infancia (propia y la de sus hijos o nietos); las formas particulares en que se 

articulan los supuestos “mundos hostiles” (Zelizer, 2009) de la intimidad y la economía; y, 

en particular, las maneras en que se conectan las prácticas de cuidado infantil llevadas a 

cabo por madres y padres de los niños y su incorporación a actividades productivas.  

El trabajo de campo etnográfico fue realizado en la localidad de Colonia Wanda 

durante el período 2013-2016 con el objetivo general de caracterizar experiencias de trabajo 

infantil considerando las trayectorias familiares, las infancias y las relaciones de género 

según las generaciones de las unidades domésticas. 
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Wanda resulta un escenario privilegiado para analizar cómo se entrecruzan 

discursos, sentidos y prácticas en torno al trabajo infantil por la visibilidad que adquirió el 

fenómeno de la venta de piedras en la calle. Imágenes mediáticas “impactantes” (Fassin, 

2016) de niños descalzos corriendo autos de turistas, donaciones posteriores de ropa y 

alimentos por parte de turistas que se conmovieron al verlos, programas estatales 

focalizados en este tipo de trabajo infantil forman parte de una mirada que hipervisibiliza 

una característica singular de la zona de estudio. No obstante, los sentimientos de 

conmiseración que provoca y las acciones que moviliza dicho fenómeno no pueden 

escindirse de procesos económicos y sociales que en parte explican el por qué de dicha 

actividad laboral y de las condiciones de vida precarias en que habitan las familias en su 

conjunto. Fundamentalmente la intensificación del uso forestal del suelo (centrado en la 

reforestación con monocultivo de pinos) que aumentó la demanda de tierra para uso 

agrícola y residencial generando ocupaciones periurbanas de peones y colonos 

descapitalizados que encontraron en la minería de gemas una alternativa económica frente 

al arrinconamiento territorial y el desempleo. Los barrios periurbanos de Wanda que 

componen la unidad territorial de la tesis se inscriben en este proceso de ocupaciones de 

alcance departamental. Esto se refleja en el alto porcentaje de hogares con Necesidades 

Básicas Insatisfechas en el departamento Iguazú (21.3%) con relación a la media provincial 

(15.6%), regional (Noreste Argentino9 -en adelante NEA-, 16.8%) y nacional (9.1%) 

(INDEC, 2010).  

La foresto industria es preponderante en el Departamento Iguazú (que contiene al 

municipio de Colonia Wanda), a la vez que es el, sector más importante de las 

exportaciones provinciales. El incremento de la productividad en el sector durante la última 

década -y el aumento del valor de las exportaciones de celulosa, madera y derivados- ha ido 

en detrimento de puestos de trabajo. La modernización productiva mantiene una relación 

sostenida con la precarización de las condiciones laborales, tal como advierten diversos 

estudios sobre empleo rural (Ortiz, 2000; Cavalcanti y Neiman, 2005. apud Mastrangelo y 

Trpin, 2016). En la zona de estudio, la precariedad laboral, informalidad, tercerización a 

través de empresas de servicios forestales y subcontratación son parte de la dinámica social 

del empleo “aún en la vanguardia tecnológica del capitalismo agrario” (Mastrangelo y 

Trpin, 2016:4). Siguiendo a las autoras, me interesa destacar cómo las formas de 

contratación, las modalidades de pago y los sistemas de remuneración, descargan sobre los 

                                                      
9 La región del Noreste argentino comprende las provincias de Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa. 
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trabajadores las inestabilidades que afectan a la actividad y cómo a través de estos 

procedimientos empresariales se administra estratégicamente la legalidad vigente. En este 

sentido, “para crear puestos de trabajo decente en agricultura no basta con que exista una 

legislación sectorial garantista (Lara Flores, 2008), pues su real vigencia y las capacidades 

de control fiscal son presa de desequilibrios estructurales.” (Mastrangelo y Trpin, 2016:13). 

En efecto, aunque actualmente esté prohibido por ley el trabajo infantil y aunque en últimas 

décadas haya disminuido su incidencia tanto a nivel global como nacional (EANNA, 2018), 

su persistencia en ámbitos en ciertos ámbitos como el de la cosecha de yerba mate en 

Misiones se explica especialmente por la articulación entre el sistema de pago y la 

complicidad de los productores (Traglia, 2015; Re, 2017). 

Esta dinámica social del empleo descrita se articula con las “brechas negativas en 

casi todas las áreas del desarrollo a fines de los años 2000” (Niembro, 2013:33) en la región 

del NEA en materia de educación, salud, vivienda, empleo/ingresos e infraestructura10. Si 

se tienen en cuenta este conjunto de indicadores, el lugar de estudio puede caracterizarse 

como un núcleo de exclusión estructural (Kessler, 2014), noción que agrupa a quienes  
permanecen excluidos o expulsados del sistema escolar; los que sufren ciertas 
´enfermedades catastróficas´ u otras sin adecuada cobertura o sin acceso a los servicios, 
quienes tienen las mayores dificultades de vivienda, los expulsados de sus tierras, los que 
sufren mayor violencia de distinto tipo y quienes viven en zonas relegadas, donde carencias 
de infraestructura y de oportunidades se retroalimentan” (Kessler, 2014:340)  
 

 
Gráfico n°1: Brechas de desarrollo regional (circa 2000 vs. circa 2009). Fuente: Niembro, 2013. 

                                                      
10 Si bien en los últimos años se redujeron los índices de pobreza e indigencia heredados de la crisis de 2001-
2002 y desde el gobierno nacional se implementaron medidas de gran impacto (especialmente la Asignación 
Universal por Hijo), “los niveles actuales continúan siendo elevados para la media histórica” (Niembro 
2013:34). 
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Por su parte, los datos oficiales más recientes sobre trabajo infantil y adolescente 

(relevados por medio de la Encuesta de Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes11 en 

los años 2016 y 2017) también revelan que la región del NEA, junto al Noroeste argentino, 

es una de las que mayor incidencia tiene: mientras que el porcentaje nacional de niñas y 

niños entre 5 y 15 años que realizan al menos una actividad productiva es del 10%, en el 

NEA es de 13.1%; por su parte, el porcentaje nacional de adolescentes de 16 y 17 años que 

realizan al menos una actividad productiva es del 31.9% y en el NEA 33.4% (EANNA, 

2018). Estos porcentajes aumentan en todas las regiones y en todas las franjas etarias en las 

áreas rurales.  

Inscribir el análisis de las experiencias de trabajo durante la infancia en estos 

procesos y a la luz de estos indicadores se vincula con una mirada relacional sobre la 

infancia y la desigualdad social12 que guió el proceso de investigación propio. 

Instrumentado en la tesis, implica que la mirada está puesta sobre las relaciones sociales 

que producen la infancia (así como el género, la maternidad, la familia, el cuidado) y sobre 

aquellas que reproducen e intensifican la desigualdad persistente (social, territorial, 

ambiental). Esto se funda en una posición propia “más analítica que normativa” (Fassin, 

2016:8) acerca del objeto de estudio y de las categorías que supone.  

1. Problematización de la infancia, el cuidado y el trabajo 
 

Adoptar una posición más analítica que normativa sobre fenómenos moralmente 

condenados como el trabajo infantil requiere necesariamente problematizarlo. Es decir, 

situarlo social e históricamente y dar cuenta de las transformaciones en el modo de 

entenderlo e intervenir sobre éste. Al hacerlo, como he mostrado a través del somero repaso 

por el cambio en las legislaciones y sobre todo al explicitar su historicidad en tanto 

intolerable global y contemporáneo, quedó evidenciado que hablar sobre trabajo infantil 

supone una determinada idea de infancia, cuidado y trabajo. Viviana Zelizer (1994) 

argumenta, en este sentido, que la expulsión de niñas y niños de la esfera económica si bien 

                                                      
11 La última información oficial disponible sobre las actividades laborales de niños y adolescentes se 
remontaba a la EANNA 2004 y se limitaba a algunas regiones de Argentina, por lo que los resultados no 
tenían alcance nacional, a diferencia del caso de la última encuesta realizada tanto en áreas urbanas como 
rurales entre los años 2016 y 2017 (EANNA, 2018). 
12 La desigualdad en tanto noción relacional permite superar las limitaciones de conceptos como pobreza o 
exclusión social en la medida en que los reinscribe dentro de una dinámica social y los entiende como un 
subproducto de inequidades más que como características de un grupo (Kessler, 2014). 
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estuvo inducida por los cambios profundos en las estructuras económicas y laborales, 

también formaba parte de un proceso cultural de sacralización de la infancia. Por ello 

sostiene que el trabajo infantil constituye una vía privilegiada para comprender la 

transformación del valor económico al valor sentimental asignado a los niños en las 

primeras décadas del siglo XX. Su interpretación sobre la posición de quienes estaban en 

contra del trabajo infantil explicita la imbricación entre infancia, familia y cuidado: para 

ellos, “Si los niños eran útiles y producían dinero, no eran amados adecuadamente” 

(Zelizer, 1994:72. Mi traducción). En definitiva, siguiendo a Zelizer, las controversias en 

torno al trabajo infantil no pueden reducirse a la estipulación de tipos de trabajo, edades 

mínimas de admisión al empleo o cantidad de horas de trabajo permitidas sino que son 

sobre todo una “disputa moral” en torno al valor otorgado a la infancia y si ese valor tiene o 

no equivalencia monetaria. 

 La problematización del mundo social no refiere a la representación de un objeto 

preexistente ni a la creación de uno que no existe sino al “conjunto de prácticas discursivas 

y no discursivas que hacen entrar algo en el juego de lo verdadero y lo falso y lo constituye 

en objeto para el pensamiento” (Foucault, 1994:669-970). La condena moral hacia el 

trabajo infantil no permite volverlo objeto para el pensamiento sino que más bien 

constituye un obstáculo epistemológico (Bachelard, 1987). Reforzada por el carácter ilegal 

del fenómeno, no permite dar cuenta de aspectos sustantivos sobre este fenómeno.  

Con el fin de analizar al trabajo infantil en el sentido que propone Foucault (1994), 

a continuación mencionaré una serie de estudios de distintos campos disciplinares que 

comparten el interés por problematizar nociones hegemónicas sobre infancia, cuidado y 

trabajo resultando por ello insoslayables para esta tesis.  

1.1 Infancia 
 

El carácter social e históricamente construido de la infancia ha sido señalado por casi la 

totalidad de la bibliografía de ciencias sociales que la toma por objeto de estudio. Los 

estudios sobre historia de la infancia, desarrollados y consolidados como corriente 

historiográfica a partir de la obra de Philippe Ariès (1987), muestran que la idea de infancia 

como una etapa de la vida separada de la adultez es una “invención”. Es decir, el resultado 

de un proceso histórico vinculado a los cambios en las sociedades europeas del Antiguo 

Régimen durante el siglo XVIII (Carli, 1999, 2006) que construye una infancia vulnerable, 

inocente, necesitada de protección, afecto y dirección. De este modo, la emergencia de la 
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infancia “no se confunde con el afecto por los niños sino que corresponde a la conciencia 

de la particularidad infantil que distingue esencialmente al niño del adulto” (Ariès, 

1987:178). 

El progresivo interés en la formación moral de los niños se va institucionalizando a 

lo largo de los siglos XIX y XX. Especialmente la familia nuclear, nurseries y escuelas son 

las principales instituciones que delimitan las fronteras de la infancia en el sentido que 

emergen como los espacios apropiados para garantizar su adecuado crecimiento y 

desarrollo (Rabello de Castro, 2002). En este marco, se institucionalizan especialidades 

profesionales dedicadas específicamente a la atención de la infancia como la pediatría, la 

puericultura y la psicología evolutiva. La crianza infantil fue, de este modo, guiada por 

saberes expertos que establecieron un patrón de normalidad presentado como natural y 

universal (Jenks, 1996). Articulado a ello, en los discursos médicos y los saberes “psi” hay 

una idea de crianza correcta (Colangelo, 2006) según la cual hay formas socialmente 

adecuadas de cuidar un niño y espacios adecuados que aparecen ligados a la idea de 

normalidad y la salud infantil. Los trabajos de Adelaida Colangelo (2008; 2012) y Carolina 

Remorini (2010; 2013) muestran cómo desde los parámetros de la pediatría y la psicología 

evolutiva se configura una idea normalizadora del niño, a través de la determinación de 

estadios de crecimiento y desarrollo que garantizan una evolución normal y esperable. Más 

aún, Colangelo (2008) sostiene que crecimiento y desarrollo constituyen las dos grandes 

metáforas a partir de las cuales las sociedades modernas han comprendido y explicado la 

niñez. 

Ahora bien, las investigaciones antropológicas muestran que no existe tal cosa como 

“la niñez” pues los sistemas de clasificación de las edades y sus significados son 

socioculturales y por tanto contextuales (Feixa, 1996; Mead, [1935]2006; Colángelo, 2003; 

Cohn, 2005; Szulc, 2008; Villalta, 2010; Kropff, 2011). Estos estudios se han abocado a 

problematizar la niñez (Szulc, 2006), esto es, a dar cuenta de su carácter histórico, 

sociocultural y diverso, al mismo tiempo proponen un cuestionamiento a las visiones 

hegemónicas que suponen modos normales ser niño (Remorini, 2013). Por visión 

hegemónica occidental (Szulc, 2006) se hace referencia a los niños en tanto personas 

diferentes de otras, como un conjunto aún no integrado a la vida social, definidos por la 

negativa y desde el punto de vista de los adultos como quienes carecen de atributos tales 

como madurez sexual, autonomía, responsabilidad por sus actos, algunas facultades 

cognitivas y capacidad de acción social. Esta concepción de la infancia montada sobre una 

“ficción universalizante” (Rabello de Castro, 2002) subyace a las “políticas destinadas a los 
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llamados países en vías de desarrollo ocasionando el menosprecio de las infancias (muchas 

relacionadas con el trabajo) que estos niños viven” (Liebel, 2016:259). Es por ello que no 

contribuye a la comprensión de las formas de vida y valores de otras infancias (Hecht, 

1998). 

Aquello que es definido como lo esperable en las distintas etapas de la vida, lejos de 

ser universal y/o natural, forma parte de un procesamiento sociocultural de las edades, fruto 

de un proceso histórico a lo largo del que se sedimentan sus sentidos (Kropff, 2011). Dicho 

procesamiento condiciona modos de ser, establece expectativas y define prácticas asociadas 

a cada una de las edades para aquellos que las transitan. Por ello desde la antropología de la 

niñez se destaca especialmente la potencialidad del enfoque etnográfico para dar cuenta de 

los múltiples aspectos de la realidad que posibilitan y condicionan las experiencias de ser 

niño y en particular para conocer su propia perspectiva. Este último aspecto constituye una 

aproximación alternativa a las miradas adultocéntricas propias de las etnografías clásicas, 

en las que los niños aparecen invisibilizados o presentes desde las voces de los adultos 

(Dolto, 1986; Szulc, 2006). En esta línea se inscribe la línea de trabajo conocida como 

nueva sociología de la niñez (James y Prout, 1990) que entre sus principales puntos plantea: 

que la niñez no constituye un fenómeno universal ni natural; que su análisis no puede 

aislarse de otras variables como clase, género, religión, etnicidad; que los niños son activos 

en la construcción y determinación de su vida social, la de quienes los rodean y la de las 

sociedades en las que viven; que sus relaciones, prácticas y representaciones merecen ser 

estudiadas; y que la etnografía –al indagar la perspectiva de los sujetos y posibilitar su 

participación en la producción de conocimientos- constituye una vía adecuada para 

hacerlo13.  

El abordaje etnográfico de la infancia no se agota en su problematización y 

contextualización sociohistórica sino que involucra, además, a la intervención del Estado. 

Las nuevas generaciones no solamente inspiraron afecto y disposición al cuidado sino 

también temor y aversión (Ariès, 1987). Por ello, el tratamiento institucional de las mismas 

fue (y va) desde el gobierno y la guía de las conductas, a la disposición soberana de los 

cuerpos (Donzelot, 1990). De modo que, “los aparentemente pares contradictorios cuidado-

control, educación-castigo, gobierno-soberanía, no son oposiciones excluyentes sino dos 

                                                      
13 Ahora bien, la consideración de los niños como interlocutores válidos no ha obstado al reconocimiento de 
los desafíos teórico-metodológicos que supone su incorporación en las investigaciones. Así, se han incluido 
algunas herramientas específicas en etnografías sobre y con niños tales como talleres, obras de teatro, dibujos, 
juegos y conversaciones grupales (Milstein, 2008; Enriz, 2008; Mastrangelo, 2006; Szulc, 2002).  
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caras de la misma moneda.” (Llobet, 2015:39).  En tal sentido retomaré los aportes de otro 

conjunto de estudios centrados en los modos de gobierno de ciertas infancias. Su foco de 

análisis está puesto en dispositivos jurídicos y burocráticos que intervienen sobre sectores 

específicos de la infancia (Villalta, 2010). Menores, niños adoptados, niños trabajadores, 

niños judicializados, entre otras, son clasificaciones requeridas y producidas por la acción 

estatal para intervenir diferencialmente sobre determinado tipo de niños y familias, 

principalmente de sectores populares.  

Las investigaciones latinoamericanas que analizan las formas de regulación de la 

infancia (Fonseca, 1999; Santillán, 2009; Villalta, 2010; Barna, 2012; Magistris, 2013; 

Llobet, 2015) sostienen que éstas ponen en juego valores morales que principalmente 

culpabilizan y/o consideran negligentes a los padres por la situación en la que se encuentran 

sus hijos. Es decir que el Estado a la vez que busca garantizar el interés superior de la 

infancia (legitimado por compromiso moral de proteger a los niños, que no pueden cuidarse 

por sí mismos) simultáneamente opera con definiciones y categorías que suponen una 

visión moral sobre relaciones familiares esperables que se traducen en prescripciones sobre 

modos adecuados de crianza. Estas investigaciones procuran desentrañar los modos en que 

el gobierno, entendiendo por ello a los mecanismos ritualizados y procedimientos prácticos 

de orientación de las conductas, es ejercido en un contexto de racionalidades políticas 

heterogéneas, atravesadas por el discurso de derechos (Llobet, 2015). 

Asimismo, permiten dar cuenta del carácter relacional de la infancia, 

particularmente en el sentido de que la regulación de la infancia implica también la 

regulación de la familia y la maternidad (Llobet, 2013). Por eso, lejos de pensar en términos 

de una cultura infantil aislada (Szulc, 2006) o bien esta desde una óptica que presupone un 

niño sujeto de derechos como noción abstracta sin hacer referencia al contexto, la presente 

tesis dialoga con un abordaje que permite pensar a la edad como una dimensión articulada 

con diferentes clivajes (de clase, de género, étnico) (Kropff, 2009). La concepción 

relacional de infancia (Mayall, 2002 apud Gaitán, 2006) resulta particularmente adecuada a 

los fines de esta investigación pues enfatiza las relaciones con otros (niños, adultos, 

instituciones) y permite considerar las dinámicas (familiares, institucionales, comunitarias) 

de las que los niños son partícipes activos. 

1.2 Cuidado 
 
Ligado al proceso de emergencia de la infancia y la consolidación de un modo de vida 

centrado en la familia nuclear, se erige el mito del amor maternal (Badinter, 1981) que 
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exaltaba a la maternidad como valor natural y social de las mujeres en el marco de un 

nuevo mandato: garantizar la supervivencia de los/as niños/as inocentes y frágiles. Entre los 

siglos XVII y XVIII diversos estudios científicos se orientaron a educar a las mujeres para 

la “noble tarea” de mantener a sus hijos junto a ellas y ocuparse de su crianza con la 

candidez de los vínculos afectivos en el ámbito doméstico. El proceso simultáneo de 

glorificación de la maternidad y subordinación a las mujeres sintetiza la manera que la 

sociedad llamada occidental se articuló a las transformaciones producidas en los modos de 

vida (Darré, 2013) que acentuaron la contraposición entre el hogar como lugar 

femeneizado, maternal y cálido y el mundo exterior asociado a la figura del varón 

proveedor. Por un lado, la justificación de tal división territorial en términos de género se 

fundamentaba en la naturaleza, más precisamente en la capacidad biológica reproductiva de 

las mujeres que les otorgaba una superioridad moral para cuidar de otros. Por otro lado, la 

diferenciación de roles configuraba -y se apoyaba en- un orden valorativo que configuraba 

al espacio doméstico y privado como el apropiado para las mujeres.  

 Tales diferenciaciones en esferas fueron profundizadas por el proceso de 

industrialización en las sociedades postcoloniales que disoció asimismo la función 

productiva de la reproductiva y acentuó el confinamiento de las mujeres a la esfera 

doméstica así como su maternalización (Nari, 2004). Este sistema de subordinación de las 

mujeres en la comunidad doméstica descansaba en el modelo de hogar del desarrollo 

capitalista nuclear y patriarcal (Jelin, 2010) según el cual los varones trabajan y con su 

salario aportan los recursos monetarios requeridos para el mantenimiento de la familia y las 

mujeres realizan diversas actividades de cuidado y se encargan de la socialización temprana 

de sus hijos, transmitiendo patrones de conducta esperados. 

No obstante, esa maternidad que se pretendía como un don natural se configuró 

como un asunto público sobre el cual los Estados debían intervenir. Lejos de quedar librada 

al arbitrio privado de las mujeres, se desarrollaron múltiples acciones estatales y saberes 

tendientes a regular los comportamientos de las mujeres de manera de encauzarlas hacía el 

camino maternal, fenómeno que Marcela Nari (2004) analiza en Argentina bajo la categoría 

de maternalismo político. Se trata de las políticas públicas orientadas  a determinar modos 

de cuidado y crianza correctos para los futuros ciudadanos. La categoría de cuidado en sus 

orígenes fue entonces articulada a la dimensión privada, femenina y caracterizada como un 

no trabajo.  
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Esta “matríz de responsabilidades de provisión y cuidado según género14” (Faur, 

2006:129) sostenida por diversas instituciones públicas así como por una ideología 

maternalista muy arraigada socialmente y reproducida desde el Estado, fue objeto de 

cuestionamiento por parte del movimiento feminista. Particularmente durante la década de 

1960 (Faur, 2014) se empezó a focalizar en la necesidad de visibilizar y reconocer como un 

trabajo15 el cuidado que las mujeres desarrollaban en sus hogares. Pero, ¿qué se entiende 

por cuidado? Fisher y Tronto (1990) proponen definir sus “límites” al comprenderlo como 

una actividad que incluye “todo aquello que hacemos para mantener, continuar y reparar 

nuestro ‘mundo’ de tal forma que podamos vivir en él lo mejor posible. Ese mundo incluye 

nuestros cuerpos, nuestros seres y nuestro entorno, todo lo cual buscamos para entretejerlo 

en una red compleja que sustenta la vida” (Fisher y Tronto, 1990:40).  

Partiendo de esta noción amplia en 1990 se produce un punto de inflexión en los 

estudios de políticas sociales cuando Gøsta Esping-Andersen postula la noción de régimen 

de bienestar resaltando que el cuidado se produce en la articulación de distintos “pilares”: 

Estado, mercado y familia. Shahra Razavi (2007) propone años más tarde incluir a este 

esquema un pilar más, la comunidad, teniendo en cuenta el crecimiento y la participación 

activa de organizaciones sociales y comunitarias en la provisión del cuidado a partir de las 

décadas de 1980 y 1990. Eleonor Faur (2014), por su parte, sostiene que para el caso 

específico de las sociedades latinoamericanas, caracterizadas por diversas desigualdades, es 

necesario pensar en modelos de cuidado que den cuenta del “régimen híbrido, compuesto 

por modelos superpuestos que se reproducen por la oferta segmentada de políticas públicas 

y la diversa calidad de servicios de cuidado según cada clase social” (Faur, 2014:41). Estas 

aproximaciones resultan relevantes para la presente tesis porque permiten explorar la 

articulación entre dimensiones que habitualmente aparecen separadas, específicamente las 

estrategias familiares de cuidado infantil y las regulaciones del mundo laboral a través de la 

provisión de servicios de cuidado. Así, abren la posibilidad de pensar la presencia de niños 

en actividades laborales realizadas junto a madres y sus padres como una estrategia de 

cuidado infantil desplegada por (sobre todo) sus madres. 

 Por otra parte, resulta asimismo relevante considerar otro conjunto de estudios que 

echan luz sobre aquello que las personas entienden como cuidado a través del análisis de 

prácticas de cuidado (Mol, Moser, Pols, 2010; Epele, 2012; Llobet y Milanich, 2014) en 

                                                      
14 Siguiendo a Scott (1991) el género es un elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las 
diferencias que distinguen a los sexos y es una forma primaria de relaciones significativas de poder. 
15 Sobre este aspecto me detendré en el próximo apartado. 
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contextos específicos. Este conjunto de estudios pone de relieve las distintas dimensiones 

que comprende el cuidado sin limitarse al análisis de la “relación vertical” entre las 

instituciones y las mujeres (Llobet y Milanich, 2014). En esta línea, Teresa Palomo (2008) 

sostiene que el cuidado posee distintas dimensiones que no son adecuadamente captadas 

por estudios que se focalizan fundamentalmente en “la denuncia y el análisis de la 

exclusión, la discriminación y la subordinación” (p. 20). Propone por ello una herramienta 

teórica a la que denomina la “domesticación del trabajo” que apunte a dar cuenta asimismo 

de su valor social y de los aspectos materiales, morales y afectivos que comporta. Así, 

entiende al cuidado como un trabajo contingente que participa directamente en el 

mantenimiento de la vida del otro, de asistir a sus necesidades básicas o de promover su 

autonomía (Molinier, 2005 apud Palomo, 2008).  

 En el contexto de estudio, promover la autonomía de los niños implica entre otras 

cosas que sean ellos quienes cuiden a otros y no solamente sean destinatarios del cuidado 

adulto y fundamentalmente femenino. Tal como sostienen Palomo y Terrón (2015), la 

dependencia y vulnerabilidad no son atribuibles a ciertas personas o grupos de edad per se 

sino que se trata de rasgos inherentes al vivir humano exigen un análisis más amplio de las 

relaciones sociales y una revisión de la concepción asimétrica de la relación de cuidado 

(Paperman, 2004 apud Palomo y Terrón, 2015). Estas observaciones dialogan 

especialmente con los estudios antropológicos que hacen una crítica a la visión hegemónica 

de la infancia, la cual suele ser reproducida en estudios de cuidado. Como se verá en la 

tesis, la imagen estereotipada de un cuidado unidireccional (alguien cuida activamente a 

alguien, que pasivamente recibe cuidado) se difumina cuando se la analiza desde esta 

perspectiva Y aparece, en cambio, la idea de una interdependencia de todos los seres 

humanos en el cuidar/se” (Palomo y Terrón 2015:214). Pensar al cuidado llevado a cabo 

por los niños resulta desafiante en la medida en que son sujetos “preciados”, dado su valor 

sentimental (Zelizer, 1994). Sin embargo, niñas y niños participan de actividades 

productivas no sólo como mero “recurso didáctico” (Zelizer, 2009:263). En este sentido, el 

cuidado constituye una vía de acceso privilegiada para explorar los procesos de 

construcción de la niñez en diferentes situaciones y contextos, en tanto ilumina de manera 

particular las relaciones intra e intergeneracionales. 

1.3 Trabajo 
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Como señalé en el apartado anterior, históricamente se atribuyó a la esfera del trabajo 

aquello que se producía por los hombres fuera del ámbito doméstico y que suponía un 

ingreso monetario. Este modelo patriarcal invisibiliza como trabajo aquello que se produce 

al interior de los hogares que transforma ese ingreso monetario en los bienes y servicios 

que permiten el mantenimiento y reproducción social (Jelin, 2010). Así, la división entre lo 

productivo de lo reproductivo ha sido objeto de críticas por parte diversos estudios 

feministas (Meillassoux, 1977 apud Faur, 2014; Rosaldo, 1980; Moore, 1991 apud 

Esteban, 2017) que buscaron resaltar que el trabajo reproductivo que venían desarrollando 

las mujeres era el “motor indispensable para el sostén generacional y cotidiano de la mano 

de obra laboral y el sistema económico” (Faur, 2014:29). Pues en el ámbito doméstico se 

producen (no meramente reproducen) diversas tareas que permiten el mantenimiento y la 

subsistencia de los miembros de la familia que, en tanto trabajadores asalariados reponen 

sus fuerzas y capacidades. Asimismo, se produce el cuidado y socialización de niñas y 

niños.  

Estas consideraciones del feminismo académico pusieron en tensión la propia categoría 

hegemónica de trabajo, según la cual se lo asocia a ingreso monetario o percepción de un 

salario, al destacar el tiempo que lleva, las competencias que implican y la utilidad social 

que comprenden las actividades llamadas reproductivas. Teniendo en cuenta estos aportes, 

en la tesis no utilizaré la expresión actividades reproductivas pues considero que en los 

hogares se produce. Además, dichas consideraciones permiten echar luz sobre las formas de 

producción económica de las cuales los niños son activos partícipes sin necesidad de 

percibir dinero por hacerlo. De otro modo supondría una doble discriminación hacia los 

niños: se les niega el reconocimiento social de su esfuerzo como trabajo y como no llegaron 

a una determinada edad –de acuerdo a los criterios de los adultos- se los confina a 

actividades que “no tienen valor”, que quedan circunscriptas a la esfera de la ayuda (Liebel, 

2003, 2013). 

También otro tipo de estudios, no encuadrados en el feminismo académico, han 

tematizado sobre la necesidad de utilizar conceptos ampliados de trabajo que integren 

formas generadoras de valor no necesariamente monetario. Entre ellos, los Nuevos Estudios 

del Trabajo Latinoamericanos que estructuran el campo de debate contemporáneo de la 

sociología del trabajo en la región. Este colectivo de autores señalan que en los mercados 

de trabajo conviven una multiplicidad de formas de trabajo no clásico (no industrial, no 

asalariado, no formal, no protegido) y ello no es excepcional. Más bien, las formas 

laborales no clásicas han sido parte de la estructuración histórica de los trabajadores rurales 
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en América Latina y aún hoy, en el contexto de la intensificación capitalista de la 

producción orientada a la exportación (sojización, forestoindustria, fruticultura), se 

combinan formas de contratación y condiciones de trabajo clásicas y no clásicas (migración 

estacional, tercerización como servicio a la producción, pago por tarea, en especie). Es 

entonces la centralidad de todas estas formas no industriales, no asalariadas, no formales, la 

que conduce a este conjunto de autores a conceptualizar al trabajo en un sentido ampliado y 

al sujeto laboral como no adherido estructuralmente a la identidad que le otorga el trabajo -

sujeto laboral ampliado- (De la Garza Toledo, 2009). Operacionalizados en la presente 

investigación estos planteos suponen reconocer como trabajo a aquellas formas no clásicas 

y precarias que han caracterizado y caracterizan la dinámica social del empleo en la región 

del Alto Paraná, específicamente la extracción y venta de piedras preciosas y las tareas de 

cuidado -entre otras que se irán mencionando a lo largo de los capítulos. 

Por su parte, el análisis del trabajo de los niños enfrenta dos obstáculos 

significativos, producto de concepciones generales respecto de las intersecciones entre los 

mundos de la moralidad y la actividad económica: la de los “mundos hostiles”16 y la del 

“trabajo mercantilizado” (Zelizer, 2009). En relación con el primer punto Zelizer pone en 

cuestión la tan extendida idea de que la existencia social está separada en dos esferas, una 

ligada al interés personal y a la racionalidad y otra a la solidaridad y el afecto, las cuales al 

mezclarse originarían una contaminación moral. En su visión sobre lo infantil, este 

supuesto de los mundos hostiles, hace que se sienta temor por el hecho de que los niños se 

expongan a la lógica del mercado y destruyan su infancia virtuosa, como que actores 

económicos poco confiables -o sea los niños- se introduzcan en el mundo de los negocios. 

En relación con el segundo punto, la doctrina del trabajo mercantilizado, sostiene que 

solamente el trabajo que tiene una compensación monetaria es el genuino. Desde esta forma 

de entender el trabajo, las actividades domésticas, las tareas de cuidado, el trabajo familiar, 

y la mayor parte de los esfuerzos que hacen los niños, no serían conceptualizados como 

trabajo. 

                                                      
16 La teoría de los mundos hostiles desarrollada por Zelizer (2009) plantea que para buena parte de los 
especialistas en ciencias sociales existe una “franca brecha entre las relaciones sociales de intimidad y las 
transacciones económicas. Por un parte, descubrimos una esfera de sentimientos y solidaridad; por otra, una 
esfera de cálculos y eficiencia. Abandonadas a sí mismas (…) cada una de estas esferas funciona de manera 
automática y satisfactoria. Pero las dos siguen siendo hostiles entre sí. El contacto entre ambas trae aparejada 
una contaminación moral (…). La intimidad sólo prospera, según esta teoría,  si la gente erige barreras 
efectivas a su alrededor. Así surge la visión de las esferas separadas como mundos peligrosamente hostiles 
entre sí, dominios que deben permanecer apartados (…) En la versión normativa, la perspectiva de los 
mundos hostiles, fija rígidos límites morales entre los dominios de los negocios y la intimidad. (Zelizer, 
2009:45-46) 
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Qué es trabajo y qué no es trabajo se vincula además, con “las formas en que los 

agentes se inscriben en una red de obligaciones y derechos. Obligándonos a interrogar, 

resituar y definir una y otra vez la categoría de trabajo” (Gorbán, 2014:231). En este punto, 

la perspectiva del actor (Guber, 2004) constituye una herramienta valiosa para comprender 

los sentidos otorgados por quienes forman parte de esas redes.  

2. Experiencias de trabajo infantil 
 
Si bien el trabajo infantil se encuentra presente en distintas clases sociales y articula gran 

parte de las preocupaciones sobre la infancia en la región (Llobet, 2012), la mayoría de los 

estudios sobre el tema focalizan el análisis en los sectores sociales signados por la 

desigualdad social y referidos como vulnerables, bajos, populares, excluidos, pobres 

(Vitola, 2016). Desde los medios de comunicación también se asocia este fenómeno con 

elementos de orden estructural como la clase social y, sobre todo, con la pobreza (Rausky, 

2012). Así, como mencioné en párrafos anteriores, el problema social del trabajo infantil 

(Macri, 2012) es homologado a un problema de cierta infancia, la de sectores subalternos, 

aunque no se limite a estos sectores. 

Existe un extenso desarrollo teórico en torno a la clase social, sectores populares y/o 

pobres (Fonseca, 2005; Vitola, 2016) sobre el cual no profundizaré en la tesis; pero sí me 

interesa destacar algunas características de su incorporación en estudios etnográficos. 

Particularmente, los desafíos que implica la clase social y que muy minuciosamente analizó 

Claudia Fonseca (2005). Se propone dar cuenta de las experiencias cotidianas de los grupos 

subalternos, lo que el método etnográfico capta especialmente, y así evita caer en un 

individualismo metodológico o en una perspectiva que sólo explique comportamientos 

sociales por determinaciones tales como neoliberalismo o violencia estructural. Cabe 

mencionar que la subalternidad expresa algún atributo de subordinación social que incluye 

a la clase pero la excede, pues también hace referencia al género, la edad, la etnia, la 

nacionalidad. Como sostiene Fonseca, es necesario “mantener abierta la hipótesis de clase 

como uno de los organizadores significativos de ideas y comportamientos en la sociedad 

contemporánea, junto con sexo, etnia y generación” (Fonseca, 2005:134).  

A lo largo de la tesis procuraré hacer un ejercicio como el que propone la autora 

pues dialoga con los objetivos y enfoques teóricos recientemente expuestos. La pregunta 

por las formas en que se produce la infancia en relaciones sociales cotidianas implica una 

pregunta por la experiencia de la subalternidad pero también por la capacidad de agencia de 
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las personas y los grupos. Justamente, dimensiones que pueden ser descriptas por el método 

etnográfico. 

 

3. Organización de la tesis 
 
En el siguiente capítulo explico el proceso de delimitación del problema de investigación 

que dio lugar a esta tesis. Para ello realizo un recorrido por los primeros interrogantes que 

orientaron el trabajo de campo etnográfico así como por algunos hallazgos de los primeros 

viajes al lugar de estudio que fueron claves para redefinir el tema planteado en el proyecto 

de tesis doctoral. Asimismo, presento el lugar de estudio en su densidad histórica e inscribo 

el surgimiento del trabajo infantil analizado como parte de procesos sociales y productivos 

que resultan claves para situar las experiencias de las unidades domésticas que compusieron 

la muestra de la investigación. 

 En el Capítulo 2 ingreso al mundo de los hogares, parafraseando a Zelizer (2005), 

en los que hay niñas y niños que trabajan actualmente con el objetivo de situar tales 

experiencias en el marco de las relaciones sociales familiares en que tienen lugar. También 

incorporo la perspectiva estatal sobre el fenómeno del trabajo infantil minero, 

fundamentalmente a través del análisis de un programa de erradicación del trabajo infantil 

aplicado a nivel municipal. 

 En el Capítulo 3 analizo las experiencias de infancia y trabajo en distintas 

generaciones, por lo cual incorporo la dimensión histórica a través de las memorias de 

quienes son actualmente adultas y adultos así como de quienes vendieron piedras preciosas 

durante su niñez, hace una década. 

 En el Capítulo 4 profundizo sobre el cuidado de la gurisada, un aspecto derivado 

del capítulo anterior que resulta central para comprender el por qué -y el cómo- de la 

incorporación de niñas y niños a actividades productivas.  

 Finalmente, en las Conclusiones se condensan los principales hallazgos de la tesis y 

se plantean interrogantes para futuras líneas de investigación. 
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