
 

 

 
La Red por los Derechos de las Infancias y Adolescencias en 
Chiapas (REDIAS), Melel Xojobal, Infancia Común, Centro de 

Desarrollo Indígena Loyola (CDIL), Dignificando el Trabajo y Red 
por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) hacemos un 

llamado de #48DíasDeActivismo por los derechos de niñas, niños y 
adolescentes para atender y visibilizar las enormes diferencias  
entre infancias trabajadoras, trabajo infantil y trata de personas 

 
 

  
En el marco del 12 de junio Día Internacional contra el Trabajo Infantil forzado y el 30 
de julio Día Mundial contra la Trata de Persona hacemos un llamado 
de #48díasdeActivismo a las organizaciones de la sociedad civil, organismos 
internacionales, instituciones públicas y sociedad en general para diferenciar, matizar 
y comprender el trabajo de la niñez, la explotación laboral, el trabajo forzoso y la trata 
de personas. Generalizar todas las actividades económicas de las infancias y 
adolescencias desde la categoría de “trabajo infantil” como una única 
concepción, dificulta su distinción, criminaliza en muchos casos la pobreza y 
no permite la garantía de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. 
  
Durante estos #48DíasdeActivismo haremos un esfuerzo por explicar, con 
referencias teóricas y metodológicas y desde la palabra de las propias niñas, niños y 
adolescentes trabajadores, las diferencias abismales entre Niñas, niños y 
adolescentes trabajadores, Trabajo familiar, Trabajo forzoso, Explotación infantil, 
Trabajo Infantil, Peores formas de trabajo Infantil y por último Trata de Personas con 
el fin de construir nuevas narrativas que promuevan perspectivas y acciones para el 
respeto y protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes 

  
Extendemos la invitación a otras organizaciones, aliadas, aliados y medios de 
comunicación a sumarse a estos #48DíasdeActivismo y colocar en la agenda pública 
la urgencia de diferenciar conceptos y atender a las infancias y adolescencias que 
están siendo vulneradas y vulnerados de sus derechos. 
  
¡Las infancias y adolescencias trabajadoras existen y exigen derechos y alto a 
la explotación! 
 

 


