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4575 
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INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR El REPRESENTANTE JOSÉ ALEJANDRO DE 
LEÓN MALDONADO. 

ASUNTO: 
INICIATIVA QUE DISPONE DECLARAR El 12 DE JUNIO DE CADA 

AÑO 11DÍA NACIONAL CONTRA El TRABAJO INFANTIL11
, EN LA REPÚBLICA DE 

GUATEMALA. 

TRAMITE: PASE A LAS COMISIONES DE TRABAJO Y DEL MENOR Y DE LA 
FAMILIA PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN CONJUNTO 
CORRESPONDIENTE. 
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Licenciada 
Ana Isabel Antillón 
Directora legislativa 
Su Despacho 

Estimada Licenciada Antillón: 

Guatemala, 25 de Septiembre de 2,012 

un respetuoso saludo, me dirijo a Usted, para hacer entrega de la 
de Ley, mediante la cual se propone declarar la fecha 12 de Junio de cada año 
como el "DÍA NACIONAL CONTRA El TRABAJO INFANTIL", para que en su 
oportunidad, sea conocida por el Honorable Pleno de este alto Organismo 
Estado de Guatemala. 

Sin otro particular, me suscribo de Usted, con las 
y alta estima. 

Atentamente, 

Lic. M. A. José Alf:UaU'lt:tr·ocle Maldonado 
de Chimaltenango Diputado por 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

HONORABLE PLENO: 

el marco las atribuciones como Diputado al Congreso de la República, 

consignadas en la Constitución Política de la República, de proponer a 

Alto Organismo del Estado iniciativas en beneficio y favor de 

sociedad en general para la búsqueda del bien común, a continuación se 

presenta a este Honorable Pleno, la Iniciativa de Ley que propone declarar 

fecha 12 de Junio de cada año como "DÍA NACIONAL CONTRA El 

TRABAJO INFANTIL", 

Honorable Pleno, trabajo infantil es una realidad global y nacional, 

socava oportunidad a millones y miles de niños la oportunidad de poder 

desarrollarse y gozar de una vida digna, en condiciones adecuadas para 

desarrollar todo su potencial para el alcance del desarrollo humano y una 

adecuada calidad de vida. 

trabajo infantil es un tema de creciente preocupación de la comunidad 

internacional porque limita el desarrollo de los pueblos y naciones. 

Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por el Estado 

Guatemala, en su artículo 132 establece que los Estados Partes reconocen 

derecho del niño a estar protegido contra la explotación económica y contra 

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, sin embargo, hoy día el trabajo infantil es una realidad 

y es un problema que debe solucionarse con el concurso de todos los sectores. 



Para efectos conceptuales, la Organización Internacional del Trabajo, define 

como "trabajo infantil", a todo trabajo priva a los niños de su niñez, su 

potencial y su dignidad, y que es perjudicial para su desarrollo físico y 

psicológico. En este sentido, se refiere al trabajo que es peligroso y perjudicial 

para bienestar físico, mental o moral del e interfiere con su 

escolarización puesto que: 

• les priva de la posibilidad de asistir a clases; 

• les obliga a abandonar la escuela de forma prematura, o 

• les exige combinar 

mucho tiempo. 

estudio con un trabajo pesado y insume 

Según el documento titulado "Combatir trabajo infantil: del compromiso a 

acción", publicado por el Programa Internacional para la Erradicación 

Trabajo Infantil (IPEC) de la Organización Internacional del Trabajo, OIT: 

último Informe global sobre trabajo infantil de la OIT reveló que unos 5 

millones de niños en mundo seguían siendo víctimas del trabajo infantil, 

los cuales 115 millones en sus peores formas5. el grupo de edad de 5 a 14 

años, se registraban casi 153 millones de trabajadores infantiles. Un 

ellos, millones de niños de 5 a 14 años, efectuaban actividades peligrosas. 

Informe global destaca que la región Asia y Pacífico exhibe 

número niños en situación de trabajo infantil (113,6 millones), seguida 

Subsahariana (65, 1 millones) y América Latina y Caribe 

millones)". Los datos anteriores nos muestran la magnitud del problema 

trabajo infantil a nivel internacionaL 

infantil: del compromiso a la acción. "''""""'"" 
Erradicación del Infantil Ginebra: 



país, es preciso señalar en principio que la constitución 

Política de la República de Guatemala establece que el Estado protegerá 

salud física, mental y moral de los menores de edad, garantizándoles su 

derecho a la alimentación, salud, educación y seguridad y previsión social y 

que los menores de catorce años no podrán ser ocupados en ninguna clase 

trabajo, salvo las excepciones establecidas en la ley. Es prohibido ocupar a 

menores en trabajos incompatibles con su capacidad física o que pongan en 

peligro su formación moral. 

obstante lo anterior, según el Informe Anual del Procurador de los Derechos 

Humanos del 2,011, en relación al trabajo infantil se tiene que: "Para 

Guatemala, Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos determinó que 5 

millones mil 358 que integran la Población Económicamente Activa, 

en 2011, 2 millones 366 mil 114 son personas comprendidas en las edades 

15 a 29 años. 40% de los entrevistados afirman haber iniciado la relación 

laboral entre los 1 O y 15 años y un 8% antes los 10 años de edad. 

jóvenes perciben un salario 28% menor al de un adulto; el sector agrícola 

absorbe la mayor cantidad de jóvenes en el trabajo y 56 jóvenes de cada 1 

busca trabajo en área rural. . De las actividades laborales que realizan 

niños, niñas y adolescentes en Guatemala, el 55.5% se dedica a actividades 

relacionadas con la agricultura, ganadería, casa, silvicultura y pesca; el 20.1 

se dedica al comercio, hoteles y restaurantes; 6.2% a servicios comunales, 

sociales y personales; el 4.8% a la construcción y 1 se dedica a 

actividades. El de los niños que laboran son considerados trabajadores 

familiares, lo que significa que no reciben un salario por el trabajo 

diariamente realízan"2 

2 PDH. Informe Anual Circunstanciado 2,011 del Procurador de los Derechos 
de 138 y 139. También disponible en· 



Siendo el trabajo infantil un tema de trascendencia internacional 

Organización Internacional del Trabajo, instituyó y declaró la fecha 12 

junio de cada año como el "Día Mundial contra el Trabajo Infantil", como un 

mecanismo de inclusión del tema en agenda pública global para 

contra esta situación a nivel mundial, que afecta a millones de niños y 

alrededor del orbe. 

En este sentido, y para contribuir en el ámbito nacional a promover acciones 

que tiendan a prevenir, sancionar y erradicar el trabajo infantil en Guatemala, 

se pone a consideración de este Honorable Pleno, la Iniciativa de 

mediante la cual se propone declarar, en la República de Guatemala la fecha 

12 de Junio de cada año como el "DÍA NACIONAL CONTRA EL TRABAJO 

INFANTIL" en la República de Guatemala. 

Diputado (s) Ponente (s): 

Lic. M. A. José 

Diputado por el Distrito de Chimaltenango 

DECRETO NÚMERO -2012 --

El CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 



CONSIDERANDO 

Que la constitución Política de la República de Guatemala establece que 

Estado protegerá la salud física, mental y moral de los menores de edad, 

garantizándoles su derecho a la alimentación, salud, educación y seguridad y 

previsión social y que los menores de catorce años no podrán ser ocupados en 

ninguna clase de trabajo, salvo las excepciones establecidas en la ley. 

prohibido ocupar a menores en trabajos incompatibles con su capacidad 

o que pongan en peligro su formación moraL 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada 

el Estado de Guatemala, establece que los Estados Partes reconocen 

derecho del niño a estar protegido contra la explotación económica y 

desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su 

educación, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, 

espiritual, moral o social, ante lo cual se hace necesario promover medidas 

para la erradicación del trabajo infantil. 

CONSIDERANDO 

Que la Agenda de Acción de la Conferencia de sobre Trabajo Infantil 

celebrada del al 30 de octubre de 1997, señala que el trabajo infantil es 

consecuencia, y a la vez, causa pobreza por que en 

desarrollo físico, mental, espiritual y social del niño es un imperativo 

social y económico de todas las sociedades; que una acción 

contra el trabajo infantil requiere compromiso político y creación de una 

amplia coalición que incluya al gobierno y a todos sectores de la sociedad 

recursos 



CONSIDERANDO 

Que la Organización Internacional del Trabajo, OIT, instituyó y declaró la fecha 

12 de junio de cada año como el "Día Mundial contra el Trabajo Infantil", como 

un mecanismo de inclusión del tema en la agenda pública global para luchar 

contra esta situación a nivel mundial, que afecta a millones de niños y niñas 

alrededor del orbe. 

CONSIDERANDO 

Que es oportuno aprobar una disposición nacional que instituya 

Nacional contra el Trabajo Infantil", en la República de Guatemala. 

POR TANTO: 

En el ejercicio de las atribuciones que le confiere la literal a) del artículo 1 

la Constitución Política de la República de Guatemala. 

DECRETA: 

ARTÍCULO 1. Se declara el 12 de Junio de cada año "Día Nacional contra 

Trabajo Infantil", en la República de Guatemala. 

ARTÍCULO 2. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social, coordinará y será 

ente responsable de definir y realizar actividades para conmemorar 

Nacional contra el Trabajo Infantil", en República de Guatemala. 

Ministerio deberá destinar y programar recursos, para la conmemoración 

esta fecha. 



Y{/o9lfl/}le/.J(J 
A~&l: ~~~~ 12 de junio de cada año, en ocasión de conmemorarse 

"Día Nacional contra el Trabajo Infantil", el Ministerio de Trabajo y Previsión 

Social deberá rendir y enviar al Congreso de la República, un Informe sobre 

Situación del Trabajo Infantil en Guatemala, debiéndose publicar y socializar 

mismo a nivel nacional. 

ARTÍCULO 3. Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura y Deportes, 

en el ámbito de sus competencias y mandatos, colaborarán con el Ministerio de 

Trabajo y Previsión Social, para que mediante actividades educativas, 

deportivas y de recreación, se pueda conmemorar con mayor realce 

Nacional contra el Trabajo Infantil" destinando para ello recursos humanos, 

técnicos y financieros. 

ARTÍCULO 4. presente Decreto entrará en vigencia el día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial. 

REMÍTASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN. 

PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN. 

EMITIDO EN El PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA 

CIUDAD DE GUATEMALA, A LOS VEINTI CINCO OlAS DEL MES DE 

SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE 

Diputado (s) Ponente (s): 

Lic. M. A. José 

Diputado por el Distrito de Chimaltenango 


