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El fenómeno del trabajo infantil en la economía y cultura nicaragüense es uno de los 
principales indicadores de atraso y pobreza, de desigualdad social y exclusión que 
actualmente lucha por erradicar el gobierno del Comandante Daniel Ortega y  Rosario 
Murillo en Nicaragua. 
 
Toda la política del actual gobierno para enfrentar y erradicar la exclusión, la desigualdad 
social y el trabajo  infantil que provoca la pobreza, está respaldada con más de 40 
programas sociales orientados a restaurar los derechos humanos de las familias 
nicaragüenses excluidas. Exclusión que tiene como principales víctimas a niños, jóvenes,  
mujeres y personas de la tercera edad. 
 
Las encuestas de hogares y nivel de vida del 2005 arrojaban que al menos existían unos 
200 mil niños desamparados que además de realizar trabajos en las peores formas, miles de 
ellos también deambulaban por las calles de las principales ciudades del centro y occidente 
del país. 
 
Ahora, es importante distinguir y analizar el fenómeno del trabajo infantil en todas sus 
formas de manifestación a la hora de leer los resultados de las encuestas de hogares. 
 
Por razones estructurales relacionadas con el bajo nivel de desarrollo industrial de 
Nicaragua, hay familias nicaragüenses que han logrado garantizar sus propias fuentes de 
ingreso con la organización de pequeños talleres industriales.   
 
Aquí el componente principal de la fuerza de trabajo son miembros de la familia y los hijos 
pequeños de estas familias pasan un largo período de aprendizaje ocupacional en esos 
pequeños talleres.  El censo del 2005 establece que en Nicaragua en ese momento existían 
cerca de 198,000 pequeños talleres artesanales de la Pequeña y Mediana Industria de 
Nicaragua los cuales generaban cerca de 1,2 millones de personas ocupadas.  En este 
caso, los hijos de familias dueñas de pequeños talleres no realizan jornadas intensas, no 
trabajan (como aprendices) más de 3 horas en el taller.  Asisten a la escuela y reciben buen 
trato de sus familiares. 
 
A diferencia de familias en condiciones de pobreza y pobreza extrema.  En el 2005 existían 
cerca de 35% de familias en condiciones de pobreza extrema (cerca de 210 mil personas, 
de ellas el 65% menor de 18 años).    
 
En estos caso, la mayoría de ellas excluidas por la desigualdad social del modelo capitalista 
y patriarcal imperante en Nicaragua y como efecto exacerbado por las políticas neoliberales 



de los gobiernos de extrema derecha aplicadas en el país por los gobiernos de los 90´s, que 
lanzaros al desempleo a más de 272,000 trabajadores cabezas de familia con el cierre y 
privatización de más de 350 empresas del estado de Nicaragua. 
 
Igual que en el resto de países pobres del mundo, la estrategia de muchos niños que se 
integran al mundo del trabajo en las peores formas es una estrategia económica familiar de 
corto plazo y pronto ingreso.   
 
La mayoría de estos niños no asistían a la escuela y la abandonaban al inicio del año 
escolar debido a que sus familias no podían o no contaban con ingreso para sostener el 
hogar.  Antes del 2005 la mayoría de estos niños se podían encontrar faenando en las 
peores condiciones en plantaciones agrícolas, minas de canteras, vertederos de basura o 
pidiendo en semáforos o mercados de las principales ciudades. 
 
Sólo al inicio del gobierno del Comandante Ortega a comienzos del año 2007 se retiraron de 
las calles de las principales ciudades cerca de 30 mil niños, los cuales se logró destinando 
recursos especiales para asistir a sus familiares con la condición de garantizar la asistencia 
de los niños a la escuela.   
 
Este fue el inicio de lo que más tarde le permitió al gobierno el Programa de “Amor a los 
más Chiquitos”, programa que en la actualidad lleva adelante el Ministerio de la Familia, 
organizado especialmente para continuar la lucha de restitución de derechos de las familias 
que habían sido excluidas en Nicaragua. 
 
Hasta el 2005, la matrícula escolar de primaria y secundaria no superó el 1, 100,000 
alumnos, que fue el mejor año del gobierno del empresario neoliberal don Enrique Bolaños.   
 
El sindicato de maestro ANDEN de Nicaragua denunciaba en esa época que más de 500 mil 
niños quedaban fuera del sistema escolar.  Ahora a comienzos del 2017, los resultados de la 
matrícula escolar del gobierno del Comandante Ortega y Rosario Murillo superó los 
1,700,000 niños matriculados en el sistema y se hacen grandes esfuerzos con el apoyo de 
programas de lucha contra la pobreza para sostener la matrícula escolar, lo que durante el 
año 2016 logró un 95% de retención y promoción. 
 
Hay que recordar que la mayoría de las familias pobres en Nicaragua son hogares de 
familias trabajadoras. Por esta razón, el Frente Nacional de los Trabajadores (FNT) respalda 
todos los esfuerzos y todas las políticas de nuestro gobierno para restituir los derechos de 
las familias nicaragüenses, particularmente las orientadas a eliminar totalmente el trabajo 
infantil y llamamos a todas las familias a integrase con responsabilidad compartidas en los 
programas del gobierno. 
 
Están en marcha varios Programas y Campañas que impulsa el gobierno y respaldamos 
desde los sindicatos, desde las organizaciones sociales y desde el Poder Ciudadano.  Las 
más importantes son: 
 
 
 
 
 



1. Campaña de responsabilidad compartida.  Toda familia pobre con  estos programas tiene 
acceso y beneficio de financiamiento con usura “0”, Bono escolar, Mochila Escolar 
(incluye libros y zapatos), Bono Hambre “0”, Bono de Patio (para crianza de gallinas), 
Techo Digno u otros.  Lo único que hace la familia es comprometerse a: Inscribir a sus 
niños en el Registro Público, Garantizar las Vacunas a los niños y Matricularlos en la 
Escuela. 
 

2. Acompañan los esfuerzos de los programas campañas de sanidad ambiental para 
eliminar criaderos de vectores de enfermedades como Dengue, Malaria, Sika, 
respiratorios y diarreas, eliminando basureros y garantizando la limpieza de los hogares 
en condiciones de pobreza.  La Campaña se llama “Vivir limpios, Vivir Sanos, es Vivir 
Bonito”. 

 
3. Está en marcha una nueva campaña para desarrollar el EMPRENDEDURISMO para 

garantizar el desarrollo y bienestar económico.  La Campaña se llama “Aprender, 
Emprender y Prosperar”.  La lógica es aprovechar todo el interés personal de las 
personas, de las familias, por mejorar sus vidas, salir adelante y prosperar. 

 
 
Todos estos programas van unidos a políticas institucionales que respaldas los esfuerzos 
por erradicar la pobreza e incorporar a los excluidos en los esfuerzos de producción de 
riqueza nacional.  El trabajo infantil es uno de los indicadores de pobreza que debemos 
erradicar en el país. 
 
Desde que asumió el Comandante Ortega la dirección del gobierno, el Ministerio del Trabajo 
cada año ha incrementado sus acciones de inspección en el mundo del trabajo para 
erradicar el trabajo infantil. 
 

Es importante señalar que entre el año 2013 y 2016 se realizaron 6,871 inspecciones en 
igual número de empresas y se firmaron 12,354 Actas compromiso para no permitir la 
contratación de niños menores de 16 años.   Antes del 2006 las inspecciones con este 
objetivo no sobrepasaban el centenar.    
 
Lo que demuestra el compromiso e interés del gobierno de Nicaragua por erradicar el trabajo 
infantil conforme los compromisos contraídos y ratificado de los Convenios OIT 138 Edad 
mínima para el empleo y 182 Erradicación de las Peores Formas del Trabajo Infantil, y más 
allá de este compromiso, el interés de la Revolución y del Gobierno del Comandante Ortega 
por restituir los derechos de Niños y Niñas, de Jóvenes, Mujeres, Personas de la Tercera 
Edad y Trabajadores en General para y construir el nuevo Modelo Cristiano, Socialista y 
Solidaria a partir de la alianza y el consenso nacional de los principales actores Políticos, 
Económicos. 
 
Cuanto trabajo infantil se refleja hoy en Nicaragua?  Sigue siendo una cuestión de interés 
nacional por la sensibilidad que ha desarrollado el gobierno y el compromiso con los 
sectores productivos (Gobierno, Empresarios y Trabajadores). 
 
Las encuestas del Nivel de Vida del 2012 reflejan una baja sustancial en el trabajo infantil.  
La gran mayoría de niños ahora están en el sistema educativo nacional, se garantiza en la 
Educación Primaria la Merienda Escolar y se está tratando de acompañar a las familias más 



pobres con los Programas Sociales.   El PNUD en su informe del 2015 refleja que Nicaragua 
redujo a un 29% la Pobreza General y el INIDE informa que la pobreza extrema se redujo 
hasta el 9%.  Estos son logros importantes de la última década del gobierno sandinista 
enfocada a reducir la pobreza, que es la condición éticamente más indignante que puede 
pasar una familia nicaragüense.   
 
Por estas razones el FNT respalda sin ambigüedades los esfuerzos de nuestro gobierno y 
del FSLN para sacar adelante a la familia nicaragüense y erradicar el trabajo infantil. 
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