
Hijo, tienes que trabajar 
 

 

Explicación: Durante el proceso de recolección de datos en las zonas ladrilleras del 

departamento se pudo evidenciar el elevado nivel de trabajo infantil en las familias, pero 

también la reproducción de este sistema de trabajo por generaciones. Es decir, por lo 

general, las personas que están de acuerdo con el trabajo infantil de sus hijos también lo 

vivieron, aunque no siempre en las mismas actividades, el principio de su etapa labora 

oscila entre 6 y 10 años. 

 

 

 

Papá: Cuando te digo que tienes que ir, tienes que  ir. Entendé que es lo mejor para 

todos. No te digo por malo… Es que eres chango todavía y no te das cuenta, pero 

después vas a ver cómo estas ayudando. 

Tu plata no te la puedo dar porque no sabes manejar todavía; seguro te la gastarías en 

huevadas. ¡Yo se pues! 

Mamá: Hijito, tienes que ir nomas, yo sé que cansa pero tu papá lo hacía también y tus 

hermanos cuando crezcan tienen que ir igual. Aademás, no sacas nada con la escuela… 

¿o te gusta? 

El caballero no es mala persona, es que sabe que no le puedes ayudar mucho y por eso 

no te va a pagar a ti todavía. A mí nomas me va a dar hasta que seas más grandecito. 

Papá: Trabajas con él o me ayudas aquí con los ladrillos. ¡No puedes estar sin hacer 

nada! 

Mamá: Has visto al otro chiquito ya está trabajando desde sus 6 ¿y tú? 

Hijo: Pero… Como… Es que… Yo… Aaash… 

Voz: Cuando era niño dejé la escuela porque me obligaron a trabajar. Pero yo quiero que 

mis hijos estudien. Depende de nosotros cambiar la suerte de nuestros niños. 

 
 

Fue una producción de Infante-Promoción Integral de la Mujer y la Infancia, con el 

apoyo de Terre des Hommes Holanda. 
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