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Nada mis cierto que lo seiialado por muchos autores al finalizar alguna investigaci6n: distinguir el limite entre la propia autoria y cu6nto se debe al apoyo, las
ideas y la colaboraci6nde otras personas, es una tarea casi imposible de resolver.
Ni el paso del tiempo logra disipar la inc6gnita.
Esta investigaci6nno debe su origen a la lectura de un autor extxmjero, tampoco a un comentario tangencial o sugerente ni a la influencia ejercida por una
temiticarecientementevalorada.Lacircunstanciade sunacimientofuepoco calculada y consciente.
Aun cuando hacia varios aiios que me habia dedicado a conocer la historia
de 10s trabajadores, nunca habia reparado en 10s niiios que trabajan. Sabia, como
muchos, que siemprehabian estado presentes, per0 sin llegar a interesarmeespecialmente por esa problem5tica. Hasta que -setenta aiios despu6s que sucedieran
10s hechos- tropeci con la fotografia de un grupo de niiios-obreros que se manifestaba a las puertas de un peri6dico. Con el tiempo, volvieron a aparecer im5genes similares, per0 el efecto que provoc6 la primera de ellas fue decisivo.
Sin saberlo siquiera, a esos niiios-obreros que posaron ante una cfimara fotogr6fica en 1925, se debe este libro.
Aunque esta investigaci6n fue realizada en forma individual, en varios sentidos le debe mucho aalgunas personas. En laetapainicial, que comenz6 en 1993,
recibi 10s valiosos comentariosy sugerencias de mi hermano Gonzalo. Sobre la
base de esas largas conversaciones fuidefiniendo 10s limites del estudio, 10s problemas centrales, surgiendo, asi, las primeras hip6tesis.
Cuando ya habia decidido concentrarme en la industria del vidrio, en forma
paralela, naci6 el inter& por recuperar la historia de 10s trabajadores de Cristalerias de Chile. Con ese prop6sit0, iniciamos un esfuerzo conjunto con Moisis
Fernandez, dirigente sindical, y Cinthia Rodriguez. Las entrevistas realizadas en
ese context0 me sirvieron para complementar la informaci6n obtenida a traves
de la documentaci6n escrita.
Durante el transcurso de la investigaci6n,recibi la colaborad6n an6nima de
varios hcionarios de la Biblioteca Nacional y el Archivo Nacional, que s610 hoy
-con este libro-conocerh el resultadode su pacientecontribuci6n.Tambiin hubo quienes me aportaron referenciasbibliogrfificas, especialmente del extranje-
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ro, e informacidn dispersa que me habria sido dXcil encontrar. En ese sentido,
expreso miagradecimientoa Carlos Garcia Londoiio y Maria Cristina Salazar (de
Colombia) y a Gonzalo Ciceres, Lorena Godoy y Fabio Moraga (de Chile).
Una vez terminada la investigacidn y afinada la redaccidn, el text0 fue revisad0 y comentado gentilmente por 10s historiadoresSergio Grez, Rafael Sagredo
y SergioVillalobos; el socidlogo Roberto Urmeneta y el antropdlogo Osvaldo Torres. De todos ellos recibi sugerencias que me sirvieron para repensar algunas
afirmacionesy mejorar el resultado final. Con todo, la responsabilidad sobre 10s
juicios contenidos en este estudio recae en mi, exclusivamente.
En las gestiones que culminaron con la edici6n del presente libro participaron: W e 1 Sagredo,director del Centro de InvestigacionesDiego Barros Arana;
OrianaZanzi,directoradel ServicioNacionaldeMenores (s.E.N.A.M.E.), y Apolonia
Ramirez y Ratil Gondlez, del Programa de Economia del Trabajo ( P.E.T.), donde
me desempeiio como investigador.
Este estudio fue realizadosin financiamiento (prolonga'ndose, por lo mismo,
durante tresaiios) y presentado como tesis para optar a1grad0 de Magister en Ciencias Sociales del Trabajo, otorgado por la Universidad Academia de Humanism0
Cristiano en convenio con el P.E.T.. En tal calidad, el Centro de Estudios de la
Realidad Contempohnea (c.E.R.c.) me concedid una beca para finalizarlo -mando ya estaba phcticamente concluido-, como parte del programa de Formacidn
de Alto Nivel de Agentes del Desarrollo (F.A.N.A.D.), con el apoyo del Comite
Catholique contre la Faim et pour le Developpement (c.c.F.D.), de Francia.
En forma paralela a la realizacidn de esta investigacidn, el tema del trabajo
infinti1 empezd a adquirir notoriedad, como en tantos otros momentos de nuestra historia. Sin embargo, el origen de ella h e anterior y, en un comienzo, nada
hacia suponer que se llegaria a publicar en medio de un debate que -por su estrechez- ha puesto de manifiesto el aporte que puede ofiecer la disciplina histdrica -y otros enfoques- para develar las mliltiples facetas (politicas, sociales,
econdmicas, culturales) asociadas a la problemitica del trabajo infantil.
Como a comienzos de siglo, cuando 10s muchachos delincuentes eran consideradosanomales y 10s adultos se sentian sus salvadores, el discurso y la accidn
dominantes han convertido a 10s niiios trabajadores en 10s nuevos excluidos de
nuestra sociedad. Perseguidos por ocupar las calles sin permiso. Seiialados como
potenciales delincuentesy desertoresescolares.Objetosde regulacidn sin ser oidos
ni respetados por quienes siguen intentando resolver la pobreza por oficio. No
sdlo han debido vivir la pobreza sino, ademcis, aprender a sentirse seres dignos
de compasi6n, haciendo lo indebido, algo impropio de la niiiez.
Hoy, como antes, 10s niiios trabajadores siguen siendo negados en su capacidad para conocer, crear y actuar, como si no tuvieran historia ni posibilidad de
hacerla. Este libro ha intentado, en parte, rescatar su pasado y destacar asi la
necesidad de acercarnos a 10s niiios trabajadores y aprender de su fortaleza y
dignidad.
Inicialmente,eran seres andnimos y lejanos, como en la fotograEa de 1925.
Pronto, a esos rostros, se agregaron sus nombres y sus voces y empezaron a surgir
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10s sujetos con vidas reales. Todo culmind cuando tuve ocasi6n de conversar con
a l p o s de esos niiios-obreros-hoy adultos- que trabajaron en las fbricas de vidrio.
A uno de ellos, Alberto, M dedicado este libro, en representaci6n de tantos
como 61 que adn no conozco y a quienes les debo mi agradecimiento.
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INTRODUCCION

En Chile, el fen6meno del trabajo inhntil ha sido escasamente estudiadoy permanece como un campo virtualmente inexplorado. La ausencia de sdcientes
investigaciones (tanto en historia como en sociologia y antropologia) ha llevado
a que se tienda a recurrir a realidades de otros paises para hacerlo comprensible.
En parte, por esa raz6n, lasapreciacionesque existen sobre el tema se han caracterizado por ser generales -sin referirse, por ejemplo, a las diversas modalidades
de trabajo- y se han basado en diagn6sticosextremadamenteimprecisos. El debate se ha centrado,en buenamedida, en torno aposturasval6ricas,que oscilan entre
el rechazo cerrado a toda forma de trabajo inhntil y la abierta valoraci6n a la participaci6n laboral de 10s niiios, t6nica que ha dominado -por lo dem& la polemica en varios paises.
En definitiva, poco se ha avanzado en conocer las condicionantesque explican el trabajoidanti1 en susdiferentesmodalidades,10scambios en la legislaci6n,
en la ideologiadominante, en el comportamientode la clase trabajadoray el surgimiento de formas de organizaci6nentre 10s niiios-trabajadores.Intentando res. ponderaestasinquietudesyconelprop6sitode empezaracubrirunode lostantos
vacios que observa muestra historiogrfia, esta investigaci6n se propone el desafio de abordar, por primera vez, en forma sistem6tica, el fen6meno del trabajo
infantil en Chile a partir de una perspectiva hist6rica. Para ello, hemos considerad0 necesario reconocer la especificidad de las diferentes formas de trabajo
infantil y comenzar por una de ellas, el trabajo asalariado en la industria, debido
a que h e en este sector donde se concentrd la mirada de 10s politicos e intelectuales de comienzos de siglo. M i s especificamentenos detendremos en una rama
industrial en particular, la industria del vidrio.
Si medimos la importanciade la industria del vidrio dentro de la actividad industrial en su conjunto, podremos fricilmente notar que no ocupa un lugar relevante en cuanto a1 n h e r o de operarios ni a1 valor de la producci6n. Tampoco
el movimiento sindical asociado a 10s vidrieros tiene una trayectoria de alcance
nacional. Otros sectores parecen ocupar ese lugar. En otras palabras, estudiar a
10s trabajadores griificos, textiles, del vestuario, del calzado o de la alimentacidn
parecejustikarse con mayor fcilidad, tanto en terminos de trayectoria como de
aporte a la economia. Por otra parte, el trabajo infanti1asalariado en la industria
es s610 una de las mdtiples formas que ha adoptado el trabajo de 10s niiios. Su
importancia ha sido decreciente a lo largo de la segunda mitad del presente siglo
y actualmente su presencia cuantitativa es escasa. Los niiios ocupados en la agricdtura han sido siempre mis numerosos y 10s que han estado asociados a activi&des econ6micas cdlejeras parecen merecer mayor preocupaci6n por el riesgo
social a que estarian expuestos.
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En consecuencia, 10s limites del presente estudio son evidentesy se pueden
reconocera simple vista. Por ello,no intentaremos proyectarindiscriminadmente
-a partir de un sector particular- conclusiones generales. Sin embargo, en algunos aspectoss e d posible abordar el fen6menoen una mayor perspectim,por ejemplo, sobre la base de 10s enfoques tedricosquese han utilizado y del conocimiento
de la acci6n desplegada por la elite dominante, el Estado y otros grupos sociales,
temas que hemos abordado de un modo mis general. En sintesis, a partir de una
investigaci6n monogrifica, pretendemos acercarnos a la comprensi6n del trabaj o infkntil en un plano mis integral.
La eleccidn de estudiar con detalle a 10s niiios cristaleros se fundamenta en
varias razones. En primer lugar, las caractensticas de la industria chilena del vidrio no h e un cas0 excepcional, sino claramente asimilable a la realidad de otros
paises. La alta proporci6n de niiios en este rubro hizo insoslayable que ya tempranamente se reconociera la existencia de tal hecho'. Esto dtimo ha permitido
conservar abundante informaci6n a1 respecto. Ademis, el surgimiento y la mantenci6n del trabajo i n h t i l en la industria del vidrio, por un largo penodo, darin
ocasi6n para conocer las condicionantesy 10s impactos del temprano proceso de
industrializaci6n, asi como del modelo de desarrollo implantado a partir de 10s
aiios treinta. Finalmente, la acci6n sindical desplegada por 10s niiios cristaleros
-un hechopococonocidoenlahistoriasocialchilena-nospennitiriconocero m
implicancias del fen6meno.
El propdsito generalde esta investigaci6n es situar hist6ricamente el fen6meno del trabajo infantil en un sector especifico de la industria, incorporando una
mirada de largo plazo que permita abordar principalmente tres planos. Por una
parte, caracterizar la presenciade niiios en la industria del vidrio, sus condiciones
de trabajo y las formas de organizacih que se dieron. Por otra,comprender las
condicionantesestructurales,
de origen econ6mic0,tecnol6gico, institucional,cultural,ideol6gico y social, que han incidido en el surgimiento y permanenciadel
trabajo infantil en la industria del vidrio, asi como su posterior desaparici6n. Finalmente, nos proponemos conocer las percepciones socialesy las concepciones
ideol6gicas y culturales que han existido sobre el trabajo i d t i l , las estrategias
que se han elaborado para abordarlo, tanto por parte del aparato estatal como
de divefsos sectores de la sociedad civil.
El periodo cubierto se enmarca entre 1880y 1950,lapso en el cual se produjo
la presencia de niiios en la industriadel vidrio y es posible apreciar una clam transici6n en el modelo dedesarrollo econ6mic0, en la estructura social, en el sistema
politico y juridico, en el papel del Estado y en la accidn sindical.
'Tan to en Argentina como en Brasil y Colombia,por ejemplo, la informacidn disponibledemuestra
lassimilitudesdelfendmeno.La produccidn de niiios fue coincidentemente alta en 10s mismos rubros
(fibticas de vidrio,f6sforos. velas,jabones, etc.). AI respecto, puede consultarse las investigacionesde
Esmeralda Blanco Bolsonaro de Moura, M u J h m emenorer no iraballro indwi&l: osfatorei sex0 e idade na
dina'mica do Capita1;Carlos Edward Garcia Londofio,Niliostrabajadmy vida coiidzanaen Medellln, 190@
1930, Silvia Llomovatte, Adoleicentec enlrela e r d a y el trabajq Juan Suriano, 'Niiios trabajadores. Una
aproximaci6n a1 trabajo infantil en la industria portefia de comienzos de siglo".

16

El presente estudio no obliga a un mayor esfuerzo en la definici6n de lo que
entenderemospor trabajo, ya que claramente el concepto queda delimitadopor
el mbajo asalariado o remunerado. Sin embargo,debemos hacer notar que esta
precisi6n no se extiende a1 trabajo i n h t i l en su conjunto, donde las distinciones
son mis sutiles y confusas a1 incorporarse otras modalidade2.
Por otra parte, el concepto de inincia que utilizaremos no se limita a la etapa especifica de crecimiento biol6gico y sicol6gico que definen algunas disciplinas. Sin desconocer este sustrato, que le otorga a la niiiez un perfil intrinseco de
etapa de desarrollo comlin que est5 presente en la vida de toda persona, nuestro
concepto tiene una matriz diferente, de origen cultural, que se construye a partir
de las caracteristicasque adquiere o se le asignan en cada entorno social, econ6mico y cultural. La tarea de caracterizar este componente cultural, es decir, esta
concepcidn que la sociedad construye de la i n h c i a , est5 a h pendiente, sobre
todo para el cas0 chileno. De hecho, la definici6n del car5cter y la magnitud de
la aansformaci6nque habriaexperimentado laniiiezalo largo del tiempo hasido
un campo de debate entre 10s historiadoresque se han especializadoen la historia
de la niiiez.
Los limites del presente estudio-quen.o se refiere ala evoluci6ndel concepto
de inincia Ndel papel social que han tenido 10s niiios- nos impiden identificar
con mayor precisidn el contenido cultural y el significado social de la niiiez a lo
largo de la historia. S610 nos corresponde hacer notar que partimos reconociendo su existencia, dejando para hturas investigaciones su caracterizaci6n.
Si nos centramos en lo que el lenguaje comiin (y contemporheo) designa
como niiiez, es decir, tratando en lo posible de excluir la etapa que se ubica despuCs de 10s quince aiios, notaremos que aiin asi se presentan dificultades dentro
de este segmento, yaque no existeninternamentecaracteristicasuniformes.Mientras mPs se avanza en las etapas de desarrollo, mPs se desdibujan las caracteristicas
asociadas cultumlmente a la niiiez (incapacidad relativa, dependencia paterna,
desarrollo fkico y sicol6gico incompleto,escolaridad obligatoria, etc.). Si el concepto de niiio trabajador se amplia e involucra tambiCn edades superiores (loque
sucede cuando se opta por la noci6n “menoresde dieciocho aiios”),el anilisis se
hace muy poco preciso, debido a que existen muchas diferencias internas (entre
10s segmentos ocho a once aiios, doce a quince y dieciseis a dieciocho, por ejem-

’Muchosautoreshandestacadolacomplejidadquerevisteelconceptode trabajo infanti1,debido
a las dferentes connotacionesque tiene en cada culturay a lo largo del tiempo. Por ello, resultalimitante
restringirsehicamente a ciertas modalidades de trabajo (dependiente y asalariado, por ejemplo), ya
que ello implicaria dejar fuera-as otras. Los especialistas en el temasuelen incluir entre lasactividades
laborales las tareas de tip0 domistico ylas actividades productivas orientadasalautoconsumo.Aunque
aveces se hace difusala diferencia, algunosdestacanla utilidad de distinguir entre trabajo y mendicidad.
Menosjustificadaparece ser la exclusi6n de las actividades ‘ilegales”. En tirminos generales, parece
necesario manejarparalelamente laconcepci6n dominante de ‘trabajo” que haexistidoen cadaepoca
y cultura, lo que evita manejar falsos conceptosuniversales. Una aproximaci6n al tema en Terence Hull,
‘PerspectivesandDataRequirementsfor the Shldyof~ildren’sW0rk”yAlain
Morice, T h e Exploitation
of Children in the ’InformalSector’: Proposals for Research”.
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plo) en cuanto a la capacidad fisica y sicoldgica, las expectatiwssociales y famihares, las caractensticasde la insercidn laboral, la capacidad de actuar fi-entea 10s
adultos, etc. De ahi que la opcidn preliminar fue considerar de nuestro inter&
a 10s nirios trabajadores menores de quince aiios.
Con el inicio de la investigacidn comenzamos a advertir la interferencia de
otrosfactoresque finalmente alteraron nuestro propdsito inicial. Por sobre el concepto cultural y sicoldgicode niiiez, muchas veces se impone el concepto legal
de “menor de edad”.A esto se suma la limitacidn que imponen 10s registros estadisticos,que genedmente consideran 10s tramosde edad relacionados con la mifinalnoria de edad o bien con los rangos de edad asociados a la escolaridad.hi,
mente hemos optado por definir cronoldgicamentela niiiez como la etapa que
tiene por limite superior 10squince aiios, aunque sin excluir a1segment0siguiente -de quince a dieciocho- cuando no tengamos informacidn desagregada.Ademls, haremos la distincidn etaria a1interior de ese rango, cuando las fuentes consultadas lo permitan.
Lasfuentes consideradasincluyen una amplia gama: registrosestadisticosoficiales, legislacidn y reglamentacidn municipal, libros, folletos y articulos escritos
por intelectuales, dirigentes politicos y sindicales,entrevistas a antiguos trabajadores de la industria del vidrio, revisidn de fotografias,de boletines ministeriales,
de 10s libros de actas del sindicato de Cristaleriasde Chile, de peri6dicos sindicales y tesis universitarias, ademls de investigaciones referidas a1 fen6meno del
trabajo idantil.
La eshuctura de la investigacidn comprende un primer capitulo, en el cual
describimos brevemente la industria del vidrio, la presencia de niiios en ella, su
importancia cuantitativa,las actividades que realizaban y las condicionesde trabajo. En el siguiente,intentamos reconstruir las formasde organizaci6n que existieron entre 10s muchachos. La tercera parte se centra en la visi6n que tuvieron
el Estado,la elitedirigente,losprimerospartidospopularesy el movimiento sindical
frente al trabajo infantil. Finalmente, consideramos las interpretaciones que
diversos autores han ofi-ecidosobre el fendmeno del trabajo infantil yanalizamos
su pertinencia para la situacidn especifica de la industria del vidrio en Chile.

LOS NmOS Y LA INDUSTRIA DEL VIDRIO
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Fibrica Nacional de Vidrios. Dos pan(
1 de febrero de 1903, pigs. 54 y 55.

icas de la secci6n de homos de fundici6n. ,
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El Exit0 de la empresaque comenz6produciendo damajuanas, botellas, hsY una variada gama de objetos de cristal-llev6 a que, en 1904, sus dueiiosvendieran el establecimientoy formaran una sociedad anbnima. El consejo directivo
provisorio estuvo constituido por:Juan Enrique ConchaSubercaseaux, CarlosCousiho, Carlos Hermann, Napole6n Per6 yJOSE PI% La nueva sociedad se form6 con
un capital de un mill6n de pesos.
La importanciaque tenia, para la industria cervecera, la ibricaci6n de envases de vidrio lig6 a la Fcibrica Nacional de Vidrios con el principal establecimiento
productor de cerveza. Progresivamente las imilias Edwards y Cousiiio, propietarias de la Compaiiia de Cervecerias Unidas (c.c.u.),pasaron a tener el control
de la sociedad..
La C.C.U. habia sido formada en 1902 a partir de la fusi6n de dos compaiiias,
controladas por 10s Cousifio y 10s Edwards. Durante la Primera Guerra Mundial,
la compaiiia inici6 la expansi6n de su producci6n, sobre la base de la absorci6n
de las restantes f3bricas de cerveza existentesen el pais, lo que condujo a1progresivo control monop6lico del mercado nacional. Este proceso, iniciado en 1916,
tambiEn se extendi6 hacia la industria de 10s envases de vidrio, debido a1 poder
monopdlico que ejercia la Fcibrica Nacional de Vidrios. Para no depender de 10s
precios yde la capacidad productivade esta fibrica clave, 1ac.c.u. comenz6 a ejercer su poder como accionista, pero sobre todo como principal comprador. Este
I conflicto provoc6 la resistencia de algunos directores de la Fcibrica Nacional de
i Vidrios, quienes no querian ver limitadas las posibilidades de expansi6n y diver$ sificaci6nde 1afGbrica.Este prop6sit0, representado porJuanTocorna1 (durante
; un tiempo presidente del directorio), no se consigui6 y la industria se concentr6
en la producci6n de envases para cerveza y bebidas. Tocornal enb6 en conflicto
con 1ac.c.u. y debi6 abandonar supuesto, cediendo el lugar a Ricardo Lyon Peiia.
Afines de laprimera Guerra Mundial, lasociedadFfibrica Nacional de Vidrios
crecioenungradoimportante.PorentoncesyateniadosplantasenSantiago,
una
en calle San Diego y otra en Vicmia Mackenna. Esta tiltima se form6 a partir de
la adquisicibn, en 1918, de la Sociedad Manuhcturera de Vidrios. Alli se concentr6 la producci6n de vidrio incoloro o blancp, de mayor calidad, que se sum6 a
la linea de vidrio de color. A estas dos plantas en Santiago, se agreg6 -en 1917la compra de la Fcibrica Chilena de Botellas, ubicada en Rancagua. Este establecimiento habia sido instalado en 1907 y pertenecia a la CompaZa de Cervecerias
Unidas. La crisis de posguerra,sin embargo, produjo el cierre de la plantade Rancagua en 1921.
A 10s pocos aiios, la producci6n empez6 a concentrarse en la planta de Vicuiia Mackenna. En 1922, se introdujeron elementos modernos de ibricacibn, en
previsi6n de la competenciaimportaday para reducir 10s costos. Al aiio siguiente,
se instal6 alli la fabricacidn a mciquina de botellas. Posterionnente, se ampli6 el
temno a1 venderse la propiedad de San Diego (1927)y se construyeron10s tres
pnmeros homos a basin,para la ibricacidn de botellas. En 1924,la planta ubicada en Vicuiia Mackenna producia cincuenta mil piezas de vidrio al &a. L a gran reVoluci6n tccnica se produjo con la adquisici6n,en Estados Unidos, en 1925,de tres
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modemasmiq.quinasLynchyalimentadoresespecializadospara
servir “amano”aqueEn tresgrandeshornos
llasmiquinas.ElpropioLynchvinoa~eerificarsuinstalacibn.
de fundici6n se elaboraba el vidrio con el que las automiticas Lynch producian
envases a velocidades nunca antes conocidas. En 1927ya se realizaba la hbricaci6n
automiticade envasesde vidrio, con la asesoria tecnica de Cristalenas Rigolleau de
Buenos Aires.
La automatizaci6n del proceso productivo no incluy6 a todas las secciones. Agunas de ellas siguieron necesitando abundante mano de obra. El lavado de vidrio,
por ejemplo, todavia no estaba automatizado a mediados de 1940;recien entonces
enkwon en fundonamiento algunas miquinas lavadoras,que vinieron a reemplazar a las mujeres ocupadas en esa actividad. La fabricaci6n de chuicos y ganah se
hacia manualmente. Esto se prolong6 hasta mediados de 10s afios cincuenta.
En 1935,los grupos Anglo-Edwardsy Cousifio segufan controlandopatrimonialmente la empresa (con un 27,9% de las acciones). Debido a que la producci6n
de envases de vidrio ya estaba asegurada, la empresa inici6 un proceso de diversificacibn.Aunque se siguieron elabomdo fmosobjetosde cristal, re cubrieron n u m s
Mliedades de envases, como el utilizado para la pasteurizaci6n de la leche (resistente a 10s cambios de temperatura) y se introdujo la fabricacidn de bombillas
elichicas (hastaqueestasecci6nseindependiz6,
en 1944).Laprotecci6ndelEstado
a la producd6n de bombillas (1935) hvorecib este proceso.
Las posibilidades de crecimiento de la empresa-hasta entonces con capital nacional- llegaron a su limite a mediados de 10s afios cuarenta. En 1945,Cristalenas
de Chilelleg6aunacuerdoconlaComingGlassWorksofSouthAmericaylaColumbia DevelopmenrsCorp., las que aportaron patentes, planos y colaboraci6n tecnica
para la ibricaci6n de n u e m especialidadesde vidrio. Ya en 1949,a traves de sucesivosaumentosde capital, las dos empresas exhanjcrascontrolaban el 30,6%de las
acciones. Los Edwardsy 10s Cousiiio, en conjunto,poseian solamente el 16,296.La
asociaci6n con capitales exhanjeros i m p h i 6 un gran dinamismo la empresa, que
a h conservabasistemasatmados de producci6n,a pesar de 10s ixitos econ6micos
alcanzados. Por lamisma Cpoca, la presenciademenoresde edad comenz6adecaer
en esta fbrica.
En las restantes industria del vidrio, como Los Aliados (creada en 1917), La
Yungay (c. 1922) y Cristalerias Toro, se reprodujeron las condidones de trabajo y
10s sistemasde producci6n que hemos descrito para el cam de Cristalerias deChile.
Esta tiltima, por ir a la vanguardia en 10s cambios tecnol6gicos, fue la primera en
expenmentar las transformacionesque la llevaron a prescindir de 10s nifios. En laas
restantes fbricas, istos siguieron presentes durante varios aiios m8s.

LOS N I k S TRABAJACKlYIES

Lasestadisticasoficialesdecomienzosde sigloque se refieren a1trabajo inEantil permiten conocer con algijn detalle la composici6n de la mano de obra durante cad
dosdecadas. Tienen la limitantede no precisar la kontera cronol6gicadelanixiez,
sin embargo, a traves de otros caminos es posible afirmar que, en la etapa previa
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a la regulacidn legal, se consideraba como tales a 10s obreros de ocho a quince
afiosde edad y, por tanto, el trabajoinfantil no quedaba confundido-en 10s regis@OS estadisticos- con lo que posteriormente se denominaria el trabajo juveniP.
La presencia de niiios en la actividad industrial no tuvo caracteristicasuniformes. Hubo grandes establecimientos, como las fiibricasde vidrio, que tenian una
alta presencia de niiios. Pero tambiCn existieron pequeiiostalleres que contaron
con UR alto porcentaje de ellos. Si bien nuestro objetivo es centrarnos en el cas0
de las industrias del vidrio, para tener un criterio de comparacidn y apreciar la
a l a concentraci6n que se producia en otros rubros de la industria, daremos una
panohmica global a1 fen6meno.
Entre 10sgrandesestablecimientos,similaresa las fbricasdevidrio, se enconm h n las refinerias de azdcar. A fines del siglo pasado, 10s dos establecimientos
que existian en el departamento de Valparaiso (con mis de quinientosoperarios)
y el que se ubicaba en Penco (con 370) tenian una proporci6n de niiios-obreros
cercana a1 16%.En 1913, en las diez refinerias existentes se mantenia ese nivel
de participaci6n, aunque en 10s aiios siguientes se redujo a la mitad'. L a 5 fibricas
de cerveza tambikn ocuparon una importante cantidad de niiios-trabajadores. A
finesdesiglo, en laF6bricaNacionalde Cerveza, instaladaenValparais0,unaquinta
parte de 10s operarioslo era; un porcentajelevemente inferior correspondiaa mujeres. En Concepdn, el porcentaje era menor, llegando a un 17,8%.En Santiago
yvaldivia, en cambio, las grandes6bricas de cervezay malta ocupaban d l o entre
el 5% y el 8 % de mano de obra inhntil. En 1912, en promedio, 10s niiios habian
perdido presencia: en m5s de sesenta fibricas de cerveza, 10s cerca de doscientos
niiiosque trabajaban en ellasrepresentabanel 7,3%del totalde obreros.Enambos
casos, tanto en las refinerias como en las fiibricasde cerveza, a pesar de contar con
una importante presencia de niiios a principiosde siglo, la situaci6n no se manhivo estable en el tiempoa.
De menor tamaiio y con una escasa tecnologia incorpomda, las fbricas de
fideostambiin tenian unaalta proporci6n de niiios. En 1896, en las cuatro fiibricas que existian en el departamento de Valparaiso, el 28.6% de 10s trahjadores
eran niiios (veinticuatrode ochenta y cuatro de operarios) y en tres fbricas de
La recopilzo6nde h informaci6n eshdistica estaba sqeh a muchss impreciaones. En l
m primerosformuhos que debian regrstrarlosacci&nteslaboralesylossalariosmediosyjomales,seestableci6
errbneamente la dstincih entre hornbces (sin delrnitacih de dad),rnujeres (mayoresde dieciocho
ynltios (rrurgmdedace aios). En formulariossimibares,quedebian regLstmralosnitiosobreros,
se hlzo n o m una correcci6n (hecha a mano)a 10s limites de edad antes sezialados 10s nitios seriam 10s
menoresdedoce~osylasn~as,lasmenoresdedeciacho.V~aye
alrespecto,Arch~"acWnal,Fon~o
Direcci6n General del Tmbajo (en adelante A.N.D.G.T.),vol. 3, Estadisticas (1907). Otrasfuentes conf i m n la presencia de nizios de hasta ocho aiios El lirnite supenor de edad fue modificado con paster ~ n d a dy, con ello, el t6mmo 'nilo' fw despkado par el & 'menor'.
'KEI ,N'4,28& enero de 1896,pigs. 57y58;NP8,5de febrerode 1897,pigs. 154,167yl68;Anuarm
E s l a d i s l r c o d e [ a R ~ e C ~ ~ ~ adelanteil
e(en
E ) , 1913, Industria, pigs 3247; 1920, IndustriaManufactusera,pigs. 26-29.
'BEI,Ng4,28deenerode I896,pigs 49,57y58;NQ6,31dediciembrede 1896,pigs. 120122;
NP8,5defebrerode1897,pidg. 167y168:NP10,lOdefeibrerode 1897,pigs. 203y204;AE, 1912,In104111.
d u s ~ wpigs
.
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fideos y chocolate, la proporci6n de niiios ascendia a un 51% (cincuenta y tres
de ciento cuatro). En una Ebrica de fideos y galletas instalada en Talca, ocw'a
dgo similar: de 10s treinta y cinco operarios,quince eran nixios, esdecir, un 42,8%.
En Santiago, en cambio, su presencia era menos relevante. Entre 1912y 1913, en
1 s Gbricas de fideos trabajaban ocho operarios en promedio y la mano de obra
infanti1fluctuaba entre un 28% y un 23%. En 1920, el tamaiio promedio de 10s
establecimientoshabia crecido y la proporci6n de niiios se redujo a un 16,7%9.
Dentrode 10s grandesestablecimientosdelaindustriaalimenticiaseencontraha, a fines del siglo pasado, la Fibrica Nacional de Galletas de Ewing Hnos., que
ocupabaa ciento treinta trabajadores: de ellos el 38,5%eran niiios y el 23,1% mujeres. Este casono parece haber sido excepcional, yaque en las doce Ebricas registradas en 1913, donde trabajaban 475 obreros, el 22,9% eran niiios. En 1920, la
situaci6n habia cambiado: de las siete Ebricas encuestadas, en las que trabajaban
m8s de ochocientos trabajadores, d l o el 10% eran niiios, frente a un 38% de
mujeres'". Dentro del rubro alimenticio, habia establecimientos m6s pequeiios,
como una Ebrica de leche condensada de Linares: tenia setenta y cinco obreros
y de ellos trece eran niiios, es decir, el 17,3%.En un taller que elaboraba caf6 de
higo en la provincia de Cautin, de sus doce operarios,diez eran niiios (83,3%)".
En contrastecon esta situaci6nse encontraban las panaderias,establecimientos mucho mis numerosos. Alli trabajaban unos cuatro mil operarios y el promedio por establecimiento era de ocho a nueve personas. Los niiios representaban
s610 un 5,7% de la mano de obra que laboraba en el sector, en 191212.
Respecto alas industriasvinculadascon laagricultura, lapresenciade niiios era
importante en las de conserva de h t a s y legumbres. Varias estaban instaladas en
capitales provinciales o bien al interior de 10s fundos. A comienzos de siglo, por
ejemplo, existia una Ebrica en Quilpuk (con cwrenta y cinco operarios); dos en
Los Andes (con ochenta y cien obreros, respectivamente);una en Rancagua (cient0sesenta);unaenRequinoa (doscientos)yohaenSantiago (trescientos).Lamano
de obra provenia de las hijas y esposasde 10sinquilinos, a quienesse les remuneraba
con un salario. Las mujeres y nifias participaban en varias etapas del proceso como:
pelar, descarozar,seleccionarl a h t a y finalmente llenary taparlosfi-ascos.En 1913,
en las 39 Gbricas de conservas encuestadas laboraban 197 muchachos(as)que representaban el 11.3% de 10s operarios.En 1920 se mantenia la proporci6nl5. Otra
actividad vinculada a la agriculturaera la hbricaci6n de cambuchos para botellas
'B.E.I.,NP4,28deenerode1896,pigs.57y58;NP7,31deenerode1897,pigs.133,145yl146;

NP6.31 de diciembre de 1896, pigs. 120122; A d . , 1912, Industrias, pigs. 104111; 1913. Industria,
Pigs. 3247; 1920, Industria Manufacturera, pigs. 2629.
"Mariano Martinez, Indushiasy manufacturasnacionnler,primeraserie (IndustxiasSantiaguinas),
Pigs. 24M47; A.E., 1913, Industrias, pigs. 32-47; 1920, Industria Manufacturera, pigs. 2629.
" A.E.,1912, Industria, pigs.4447.66-69y 104.111.
'*Op. tit., pigs. 104111.
'3B.S.RE,N*12,1 dediciembrede1904.pig.631;NP9,septiembrede 1914,pigs74%745;Ximena
VddtsS., Laposici6ndeIavnujermla hacienda, pip. 121-124;A.E..1913,Industria, pigs. 3247;1920,
Industria Manufacturera, p i p . 2629.
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vineras.AUi, nifiosyadultosdebiantejeramanolatotora;posteriomente,estalabor
se hizo con miquinas.En las cuatro Pbricas de cambuchos para botellasque heron
registradas en las estadisticas de 1912,de 10s 142 opemrios, cerca de la mitad elan
mujeres y un 21,8% niiios. En 1920, la proporci6n era similar14.
A partir del siglo pasado, en el sector @co coexistieron pequeiios talleres
artesanales basados en sistemas de trabajo tradicional y grandes imprentas. En
ambos tipos de establecimientos habia niiios trabajando. En 1919, la Imprenta
Universo -la m& importante del pais- ocupaba a una cincuentena de niiios que
representaban mis del 17% de 10s trabajadores. En 1912,los niiios que trabajaban como obrerosen 10s talleresde imprentayencuadernaci6neran cercade seiscientos, sobre un total de m& de cuatro mil trabajadores, es decir, un 163%.La
proporci6n era similar al aiio siguiente. En 1920,en cambio, la proporci6n habia
caido a un 9,7%.En las litografTas, la concentraci6n de niiios era mayor, aunque
lacantidad totalde trabajadoreseramenor.Durante 1912y 1913,enestosestablecimientostrabaj6unacincuentenadeniiios.Laproporci6nfluctu6entreun
31,8%
en 1912, un 22,8% a1 aiio siguiente y un 17,5%en 192015.
UM alta proporu6n de niiios mbajadoresparticipaba en la elaboraci6n de s e
bres de papel. En la Fsbrica Nacional de Sobres,limdada en 1886 en Valpm'so, se
ocupabanochentaniiiasy sietenkios,sobreun total de aento dostrabajadores (85.3%).
En una estadistica de 1912se registraba todavia esta tendencia:en 10s establecimientos encuestados,el 58,3%de 10s tralmjadorese m nii~os'~.
En las pequeiias factorias
quemandacturaban cajasdecarthserepetiaestasituaci6n.En1897existiaunestablecimiento en Chikin que tenia a s610 un operario adulto y diecisGisnii~osobreros
(94,l%)I7.
Veinte aiios m& tarde, en un taller que hbricaba serpentinas, trabajaba
una proporci6n similar: veinte niiios y cinco hombres adultos?
L a presencia de niiios en la industria textil se habia iniciado tempranamente.
Hacia 1820, un industrial suizo aplic6, de un modo excepcional para la Gpoca, la
forma de producci6n tipicamente fabril en un establecimiento que producia tejidos, hilados y cuerdasde cikiamo. Peter Schmidtmeyer recordaba que "la escena de muchas mujeres y niiios empleados en ese lugar, con un horario regular,
como en Europa, resultaba una verdadera exhibicih aquT'lg.Por su parte, la
'Valdts, OQ. bt., pig. 115117; A.E.. 1912, Industrias,pigs. 104111; 1920. Industria Manufacturem, pigs. 26-29.
'5Elc~culo
paAelafio 1919esunaestimaci6n basadaenlosdatossobrelosparticipantesenuna
huelga. Debido a la imprecisi6n en la determinaci6n del total de involucrados, el porcentaje fluctua
entre un 17%yun 25%.A.N.D.G.T.. vol. 51. Comunicaciones Recibidas (1919), oficio NQ2.618. del
PrefectodePoliciadeSantiagoallntendentedeSantiago;A.E.,
1912,Industrias.pigs. 104111; 1913,-.
Industrias, pigs. 32-47; 1920, Industria Manufacturera, pigs. 26-29.
16A fines de siglo, esta industria se quejaba de su precaria situaci6n debido a la competencia
extmjera. Julio Ptrez Canto, La industria nacianal. Estudws i deswipcioner de algunos fibqcar de Chile
publuadarenelBoletindelaSmiidad deFomenfoFabril,Cuademoi, (1889-1890), pigs. 19-23;A.E.,1912,
Industrias, pigs. 104-1 11.
I' B.E.I., N*9, 8 de febrero de 1897, pigs. 180, 185 y 186.
A.E.. 1920, Industria Manufacturera, pigs. 26-29.
Peter Schmidtmeyer. Kaje a Chile a 1raui.s de Los Ander, vol. 1, pig. 305.
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Fibria de Paiios Bellavista Tomi, establecida en 1850, ocupaba a h e s de siglo a
340 ope&os, de 10s cuales el 35,3%eran mujeresy el 11,8%niiiosP4En la Fhbrica
deTejidosElSalW,especidizadaentejidosdelana,trabajaban 210obrerosen 1900:
de ellos el 21,4% eran niiios y el 38,1% m*eresz1.
Entre 1911y 1913,el sector textd ocupd a unos dos mil quinientos obreros, in&yendo c e r a de un 7% de muchachos (las fuentes no indican el sexo). Dentro
de ]as especialidadesexistentesalinterior de la industria textil, lasde tejidosdepunto ocupaban una buena cantidad de rrabajadores, per0 muy pocos de ellos eran ni,=,OS. En cambio, la h i c a hilanderia de lana y algoddn que era registrada en 1912
tenia la m k alta participacibnlaboral i n h t i l en el rubro (16,7%),seguidapor las
fbricas de jarcias (15,7%)y las dos Eibricas de tejidos de algoddn (11,6%)2e.
heterogeneidadtambiin estabapresente en el sectormetal~gico.
En 1913,
las herrerias eran establecimientospequeiios, aunque numerosos (habia c e r a
de quinientas), conformados en promedio por tres operarios: el 11% de 10s mil
seiscientos trabajadores eran niiios. En 1920,este oficio ya estaba en un proceso
de h n c a decadencia. Sdlo se encuestaron cuarenta y un talleres que concentraban a menos de cuatrocientos trabajadores; entre ellos habia un 8,5% de niiios.
El ocas0 de 10s talleres de hojalateria, en cambio, vi0 aumentada la presencia inh t i l . Afines del siglo pasado, 10s que existian en Valparaiso y Santiago ocupaban
en promedio a nueve operarios; el 27% eran niiios; en Concepcidn, la proporcidn eramlsalta. Hacial913, trabajabaunpromediodedosoperariosporestablecimiento y se mantenia la proporci6n de niiios. En 1920, el niunero de trabajadores se habia reducido a una cuarta parte, per0 la participacidn infantil habia
crecido a un 38,9%.Otros talleres metallirgicoseran menos numerosos afin, pero
en ellos la presencia de niiios era importante. En 1920,los talleres de grabado de
metal tenianun tercio demanode obrainfantilylosque elaboraban”tapascorona”,
un 23,2%23.
Enel extremoopuesto,estabanlosgrandesestablecimientosmetaltirgicos-fundiciones y Pbricas de dquinas-, de creciente importancia dentro del sector. En
1896,las tres p n d e s fundicionesy Pbricas de maquinaria de Valparaiso ocupaban
1.250 operarios. De ellos 170, es dedr, un 13,6%eran niiios. En el establecimiento
deLever,MurphyyCia.(con125opemios),representabanun20%yeneldeBalfour,
Lyon y Cia., por su parte, un 13% (con trescientostrabajadores).En Santiago,esta
industria estaba menos desarrolladay la presencia de niiios tambiin era menor. En
la estadistica de 1913, las ciii-as heron mls detalladas e indicaron que a pesar de
lasdiferendasqueexistian entre 1asEbricasde maquinarias (habiacuatro,ocupando en total 895 trabajadores) y las fundiciones (habia cerca de un centenar con

I

“B.E.I., N*18, 18 de febrero de 1897, pig. 320.
“B.S.RE, NQ2.28 de febrero de 1900, pdgs. 47-55.
“A.E., 1911, Industria, pigs. 86-91; 1912, Industrias, pdgs. 104111; 1913, Industria, pigs. 30
y 31.
*’A&

1913, Industria, pigs. 32-47; 1920, Industria Manufacmrera, pigs. 26-29; B.E.I., N’ 8,

5 de febrero de 1897, pigs. 167 y 168; NP4.28 de enero de 1896, pigs. 57 y58; N’ 6.31 de diciembre

de 1896, pigs. 120-122.
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cuarenta operariosen promedio: en totalcuatro mil obreros) la proporcibn de niiios
era similar: entre 11%y 12%. Posteriormente, esta participacidn clismin~yd*~.
Dentro del sector metalfirgico habia otras especialidades con alta presencia
i n h t i l . En 1912, se registraba una fbrica de pernos, tuercas y remaches -ins&lada en Valpam'sw que tenia 43 operarios, de 10scuales m6.s de la mitad eran muchachos. Ago similar ocurria con las pequeiias fbricas de tejidos de alambre. Ln
ocho establecimientos registrados, un tercio de loa trabajadaores eran niirosobreros. Enlarnayorfbricade envasesdelata y enlozados, instal& enValpadso,
casi la mitad de 10s trabajadores eran mujeres y 10s niiios representaban un 12%.
En 10s restantes talleres, mis pequeiios, eran proporcionalmente mis i m p t a n tes, ya que correspondian a cerca del 60% de 10s txabajadoresag.
En las fbricasde ladrillos tambiin e m numerosos. La que se instal6en Lo@
en 1855, de propiedad de la Compaiiia Explotadom de Lota y Goroael, a fines
de siglo ocupaba sesenta niiios de un total de 160 operarios (37.5%).Tenian de
ocho a catorce G o s y se dedicabm a mliltipler rareas, entre ellas, la prepracidn
de la mezcla, su trastado, el corte y modelado de la masa, el transporte en tablilbs,
la alineacibn de 10s ladrillos y el volteo para su secadoz6.
Las Gbricas de fdsforos tambi6n tem'an un importante contingente de mano
de obm i d n t i l , aunque eran mPs numerows las mujeres adultas. En Talca, bs
tres establecimientos que existian concenbaban a unos seiscientos trahjadores:
entre1911y1920,laparticipaci~nlabo~linEantil~uctu~en~eun
14%yw25%.
Una proporcidn menor se observaba en 1912 en Ea cincwntena de pequeiios taIleres dedicados a la hbricacidn dejaMn que existian: ocupban a mos guinientosobrerosy,deellos,el11,8%e~nniiias.Laeestadisticade1920mosb6uncambio
en la e s t r u c m del empleo, ya que una tercera parte de 10s obreros emo mujeres
adultas y menos de un 4%, niiios.En cuanto a las fibticas de velas, el promedio
a nivel mcional arrojaba una proporcidn de niiios cercana all3%,tanto en 1912
como en 1920. Sin embargo,enalgunoscasos laproporcidn emmayor. Enbldivia,
endosestablecimientos, treintade 10s cuarenta y dosoperariasetan niiios (71,495).
En 10s pequeiios talleres donde se hbricaban escohs, escobillas y escobdlones
tambiEn trabajaba una importante psoporcidn en las puimeras dkcadas d,eeste siglo. En 1912, fluctuaba entre un 20% y un 3Q%27.
Como hemos podido observar hash aqui, la presencia de nirios en la industria tuvo diwrsas magnitudes s e e n el sector espcifico. Hubo altos nivelesdeprtidpacidn laboral en algunos talleres y tambiin en grades fbricas, pero en to-

"EEI.,NP4,28deeluerode1896,~.5Qy51,57y58;N*6,31
de&iembrede1896,p+
IM,
120-122P&rez,+ nt,Cuadesno~,pigs.
1-8.1516:AE.,1913,IrudustriaF,p~gr247:1920,In$us~Manufactucen, p&p.
2629 Losdatos refcridos a 191?le asipan m ymprtanclarehha d em&o infand
en Las f i b a s de rnaquinnuriasque en las fundietones (17,3%y 88% respeetiwmnte) Sin emhxgo, la
es&adCsticade1913abarca unamayorc~tidaddeesob1~jmjentos.A.E..
1912,Inadustriss,pip.IO41 11.
"A.E.. 1912, Industria, pips. 20-25 y 104-111.
"B.E I., N' 16.16 de febrero de 1%97,pigs. 292.296 y 297;Aracena, op ai,pig. 305.
" A X , 1911,Indt~rias.pip.36~9;
1912,I~dusuiaS,p~g.
104111; 1913,Indmt,jas,
e47;
1920, Industria Mamdactucera, pigs. 26-29;B..S W ,Np 1 1 , l de n-ennhve de 190.1, *g. 5 4 wnel
~
at..pigs. 205213.

dos 10s casos era posible encontrar importantes excepciones.La tendencia en algunos sectores h e el decrecimiento de la proporci6n de niiios hacia 1920.
~godistintoocurri6tantoenCsistalen~deChile~am~importanteempres
del rubro- como en las restantesfbricas de vidrio, las que mantwieron una alta
proporci6n de niiios trahjadores desde principios de siglo hasta fines de 10s cuarents, en el primer caso, y por lo menos fines de 10s cincuenta, en 10s demis
i lo demuestra la estadistica del sector de la abrerfa, la ceestablecimientos.h
tdmica y el vidrio. La proporci6n h e alta hasta 1926,aiio en que finaliza la sene
estadistica, llegando a su miiximo en 1924, con un 37,7%, aunque el promedio
entre 1906 y 1926 se situ6 en un 30% (ver Cuadro Ne I). A pesar de mantener
una composici6n similar en tkrminos porcentuales, la presencia de niiios experiment6 importantes fluctuaciones en la cantidad absoluta, en relaci6n con 10s
periodos de crisis y expansi6n del sector. En el aiio de mayor prosperidad -1920se lleg6 a ocupar a mis de setecientos niiios, mientras en otros periodos (1913
y 1914,por ejemplo) apenas se lleg6 a 10s ciento cincuentaZ8.

Cuadro Ne I
COMPOSICION DEL EMPLEO (OPERARIOS)
EN LA INDUSTRIAALFARERA,DE CEhMICAYDELVIDRI0.19031926
Aivos

Fstablecimiincos

w*
1903

l(1)

1906

5
7 (4)

1908
1909
1911
191?
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920

1921
1922
1923
1924
1925
1926

6(?)

6(3)
6 (3)
5 (3)
4(2)
5 (3)
5 (3)
5 (3)
6 (3)
7 (4)
8(4)
7(4)
8 (4)
lO(6)
11 (6)
11 (6)
9 (7)

iv
105
301
267
303
565
638
306
250
359
700
897
1.166
1.364
1.357
777
972

1.307
1.069
1.155
1.197

Hombres

Mujeres

%
70.0%

iv

56.7%
53.6%
59.8%
60.5%

80

60.6%

57.2%
54.1%
51.4%
54.5%
54.0%
62.1%
63.1%
57.9%
63.7%
65.0%
59.2%
52,3%
58.6%
61.5%

10
80
66
119
113
72
61
110

174
190
215
178
260
128
207
E1
205
143
166

%
6.7%

15.1%
16,1%
13.0%
12.8%
10.7%
13.5%
13.2%
15.8%
13.6%
11.4%
11.5%
8.2%

11.1%
10.5%
13,896
10.0%
10.0%
7,256
8.5%

t0m1

NiilOS

w

%

35
150
151
198
249
302
157
151
229
410
573
495
618
725
314
317
679
771
674
584

23.3%
28.2%
30.3%
27.2%
26.7%
28.7%
29.3%
32.7%
32.8%
31.9%
348%
26.4%
28.6%
30,9%
25.7%
21.2%
30.81
37.7%
34.4%
31.0%

150
531
498

507
933
1.053
535
462

698

1.284
1.660
1.876
2.160
2342

1.219
1.496
2.207
2.045

1.972
1.947

F~ENTES:
B.S.EF., NP2.1 de febrero de 1903, pig. 55; Sociedad de Fomento Fabril, Rer&enesJenwa[eF
~ e l a E s l a d ~ i c u I l p d ~ ~ ~ c t + i oSoci,edadQ
l,1908:
Fomento FabrilyMinisteriode IndustriayObrasPtiblicas,
Estadirtica Industrial de la W d b l i c a de Chile ca7erpondimie a1 alio 1909,1910; A.E.,1909-1926.
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Adiferencia de ohas ramas industriales,la participaci6n de niiios en la industria delvidrio no decay6, por lo menos hasta 1926.Esto Ilev6 aque el peso relahvo
de 10s nhios cristalerosdentro del total de nifios-obrerosfuera creciente,pasando
de un promedio de 3,4% entre 1908y 1913a un 12,4%entre 1917y 1920 y un
14,5% entre 1923y 1926*g.
Paralosaiiosposterioresa1926,laimportanciarelativadelosniiiosenlaind~
tria del vidrio no puede ser detallada con la misma precisi6n. Sin embargo, existe
informad6n que se orienta a confirmar una alta proporcidn de ellos. Por ejemplo,
en 1936se aseguraba que en la Fsbrica Nacional de Vidrios laboraban unos cuatrodentos habajadores menores de diecis& aiios; 10s m i s pequefios tenian ocho
aiiosde edadsO.En 1940se mencionaba la presencia de nixios de doce a quince aiios
enesemismoestablecimientogl.Alaiio
siguiente, lasdenunciasptiblicasprovocaron
que se comunicaxa el despido de 10s menores de quince afios, aunque desconocemos si tales anuncios tuvieron efectos realesge.En 1942, un 22% de 10s tres mil quinientos obreros o y a d o s en las 57 Pbricas de vidrio regishadas e m menores de
dieciocho aiiosss.En esta ipoca, como podemos observar, las estadisticas tendian
aregismalosmenores de dieciochoaiios. Si embargo,para el cas0 de las Pbricas
de vidrio, varios testimoniosconfirmaron la presencia de nifios de trece y catorce
aiios.En 1945,s610 en Cristalenasde Chile trabajaban270 menores de edad, lo que
representaba una proporci6n cercana a1 15%de 10s trabajadoresde ese establecimientos4.En 1949, todavia se denunciaba la participacidn de menores de diecisiis
aiios en el tumo noctumo, incluyendo a niiios de trece aiioss5.
Si bien en la dicada de 1950 la presencia de menores de edad en el sector
industrial h e cada vez mis reducida, 10s valores todavia eran altos en las fbricas
devidrio,asi como en oms ramasindustriales.En 1959,en cuatro fbricas de vidrio
encuestadas se ocupaba a ciento sesenta menores, que representabanun 12%del
total de habajadores de esas empresas. Dos futuros dirigentes sindicales, Alberto
Muiioz y Hector Carrasco, se incorporaron a las Pbricas de vidrio Iris y Toro,a 10s
nueve y quince axios, acomienzosde 10s cincuentay de 10s sesenta, respectivamente. Si bien en Cristalenasde Chile, en esos aiios ya no habia presencia de niiios, en
otras industrias -como las citadas- todavia ocupaban un importante lugaP.
Glculos basados en las mismas fuentes mencionadas en el Cuodm N* 1.

“LA Opznwn,Santiago, 6 de enero de 1936; TdunaJuumil. Santiago, enero de1936.
’I Mundo Nuevo, Santiago, NP1, s/f (c. agosto de 1940).
Ip Mundo N w o , Santiago, NQ4. 22 de febrero de 1941.
” Direcci6n General de

Estadistica, Vkinte alios de l+lacib

socinl, pigs. 1061 10.

’‘Eliana Paredes Dureaux,El trabajo delos menom, pig. 81. La autora no precisa claramente el total
de trabajadores en esta fibrica (1.500 6 1.890). lo que hace fluctuar la proporci6n de menores enue
18% y 14.3%.
”Archivo Sindicato Industrial Oistalerias de Chile, L h dellam, 194&1950, reuni6n general de
delegados. 12 de may0 de 1949, f. 402.
’@Elestudio selective arroj6 altos porcentajes en 10s establecimientos encuestados:n r i a s fibricas
decahdo (12,6%),unafibncadeplLtico ~16,8%~,unadeenIozados
(13,6%),unadecaramelosyconfites
(1 1,2%)ydosdeconfecci6n de ropa (1 1 ,I %). Universidadde C h i l e , ~ n ~ ~ ~ a
m los id&,
pig. 43. EnuevLta a Alberto Murioz Vgliz, 21 de agosto de 1996 y Hector -0.14
de agusto de 1996.

~

Respecto a las remuneraciones, existia una gran dispersi6n salarial. En 1903,
en promedio, 10s vidrieros adultos ganaban $150 a $200 al mes, y 10s empajadores
$120 a $150. Las mujeres, en cambio, recibian $25 a $30 mensuales. Los niiios o b
tenian entre $16 y $65 al mes. La brecha salarial era muy grande, aunque de ello
no se puede inf‘erir necesariamenteuna discriminacidn por edad y sexo, ya que
tambiinaquiseexpresandiferentes tiposde oficioygradosdecalifica~i6n~’.
Esprobable que 10s elevados darios correspondientes a losvaronesadultosse expliquen
por la presencia de obreros inmigmntes, altamente calificados; sin embargo, esta
situacidn se h e modificando con 10s aiios3*.En 1906,los salarios de 10s hombres
estaban entre 10sm5s altos dentro del sector industrial ($22,50a la semana, menos
de lo que ganaban en 1903),por sobre lo observado en la industria de cerveza y
alcoholes ($14,65),alimentos ($13,70),textiles ($13,10)y cueroy calzado ($14,75).
S610 se comparaban a 10s que recibian 10s obreros @cos ($22,05). Los salarios
de losniiiosestaban bajo el promedio ($4,80 ema anal)^^. En 1908,lasituaci6nvolvia
a cambiar: 10s salarios de 10s hombres en la industria del vidrio coincidian con el
promedio en todo el sector industrial, incluso reduciindose en tirminos nominales (a $20,25 semanal);10s niiios, por su parte, siguieron manteniindose entre 10s
mis bajos40.
En 1912, su salario promedio en la industria era de $1,70 a1dia. En 10s sectores
donde la proporci6nde niiios era mis alta, las remuneraciones e m r n h bajas. Las
fbricas de vidrio -con un 30% de mano de obra inhntil- pagaban $1,45, es decir,
bajoelpromedio.Algosimilarocuniacon1asPbricasdebebidasgaseosas (con24%
de niiios, a quienes pagaban $1,50), de conservasde fiutas y legumbres (11,9%y
$1,24 eljornal) yde f6sforos (16,7%,$1,15). Mis cercadel promedio se situaban
las Libricas de galletas (21,7%,$1,63), de fideos (28,3%,$1,60), elaboradoras de
madera (20,1%,$1,80) y de cajones (26,8%,$1,80 el jomal). Los m k elevados
salarios para niiios estaban ligados a zonas geoflcamente apartadas (Ebricasde
conservas de mariscos) y a industrias con oficios que requenan de aprendices (en
Libricas de maquinarias, fundicionesy lit~grafias)~’.
La mano de obra en esta rama industrial obsemba importantes fluctuaciones,
derivadasde 10s ciclos de expansi6n y contmcci6n de la demanda. La industria nacionaldel vidrio dependia, en gran medida, de la demanda intema, especialmente
laque ejercialaindustriacervecera,queorientabagmnpartede suproducci6nhacia
el consumode 10s tmbajadores salitreros.Por lo mismo, su producci6n era muy dependiente de la mineria del norte. Tambiin influia la demanda extema que ejercian 10s paises vecinos, como Bolivia y Argentina.
”B.S.FR, N’ 2.1 de febrero de 1903, pig. 56. El salario mensual de 10s nitios se caicul6 sobre la
base de veintiseis dias trabajados.
M L adelante volveremos sobre lo mismo.
’I Sociedadde Foment0 Fabril.ReninMlerirneralerdelaertadislicaindustrialcorrerbondienteo lasfncVinciasdeAconcagua.Santiugo, O’Hi&ns, Colclu&a, Curid, Talca,Linam, Made, Nuble, Conc+ibn,Arauco,
B b B h CauCin, kldiuia i Llanquiliue, pig. 12.
“A.E., 1909, Industria, pigs. 492 y 493.
:
“La h i c a excepci6n parece corresponder a las fibricas de azccar. donde existia una importanPresencia de nitios (13,5%)ysalarios muy superiores ai promedio ($2.20); A X . , 1912. Industrias,
Pigs. 104111.
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Un ejemplo que ilustra esta dependencia se produjo en 1921. Por efecto de
la crisis salitrera, ese aiio debieron limitar su produccidn las fbricas de Rancagua
y Santiago,apagandosus homos, lo que ocasion6 importantesdespidosdetrabajadores. La de Rancagua cerrd definiti~amente~~:

“En 1922, la fbrica comenzd a pamr 10s homos, por falta de
pedidos, segiinlospatrones.Aseguraron que la competendahabia
aumentado en Chile y que se habia cenado el m k importantede

Operarios de la fundici6n de vidrios, en L p h a h ma,.&
torno I, pig. 164

La Fedmam’n Obrma, Santiago, 24 de agosto de 1921.

An&=,

!

10s mercados extranjeros, Bolivia. Pam averiguar si era cierto, el
sindicatoacord6 mandar una delegaci6n a hablar con el embajador boliviano. Era verdad. Las botellas fabricadas en Alemania
desplazaban del mercado boliviano a las botellas c h i l e n a ~ ” ~ ~ .

El desarrollo de la producci6n nacional de enwses de vidrio (que incluso penew6 el mercado latinoamericano)se log6 abasteciendo a las industrias de cons e w , bebidas, vino y cerveza a precios mis bajos, que permitieron competir con
10sproductos importados. En 1903, se decia: “todos10sarticulos enumeradosi muchos otrosson mis bamtos que 10s eshanjerosen un 20% i de mucha mayor solidez.
hi por ejemplo, la docena de botellas vineras estranjem importa $2.20 i la de la
Gbrica solamente 1.30”44.Con todo, la demanda intema y extema resultaba insuficientepara sostener la producci6nfisica de la Eibrica, la que suftia fluctuadones
ciclicas, con consecuencias sobre la mano de obra.
El proteccionismo industrialquese desarroll6despu6sdelacrisisde1929-1930,
y que ficilit6, en el cas0 de la industria del vidrio, la fibricacih de bombillas elicmicas, no pudo evitarlosefectosqueprovocabala insuficientedemanda,tanto interna como de 10s paises de la regi6n. A mediados de 1948, el principal homo de
CristalenasdeChiledebi6 paralizarpor “fltadepedidosdemercadenas”.Pampaliar
la situaci6n se intent6 conseguir la rebaja de derechos aduaneros para exportar
botellasahgentina. Amediados del siguienteatio, se volvi6 a repetir la ~ituaci6n~~
El tmbajo de 10s niiios en la industria del vidrio estuvo asociado a ocupaciones
especificas. h i como en otros establecimientosse encargaban de hacer roscas (Eibricas de fideos), pegar etiquetasy envasar (Eibricasdejab6n, azlicar,fbsforos,conservas y galletas), en la industria del vidrio existieron oficios tipicamente inhntiles.
S610 unos pocos eran aprendices de maestros vidrieros y de mec2nicos“j.La mayor
proporci6n desarrollabalabores repetitivas, no calikadas.
Un importante nhnero de niiios trasladaba objetos de vidrio desde 10shomos
de fundici6n hacia 10s homos de temple o de archa4’. h i lo describia a principios
de siglo, con m6s detalle, un autor:
“Sihabeis visitado alguna vez, por ejemplo, una Eibricade vidrios,
habreis visto un grupo de pequetiuelos que reciben del soplador
de botellas el primer producto para llevarlo en una especie de canastillo a otro obrero que tomea el brocal de aquellas, y que de
alli llevan a 10s homos de templar las botellas ya fibricada~”~~.
Miguel Varas, Chack, pig. 42.
B.S.KE, NQ2.1 de febrero de 1903, pigs. 5 S 9 .
Archivo Sindicato Industrial Cristalerias de Chile, L i b de Actas, 19461950, Sesidn ordinaria,
4 dejunio de 1948, f. 253; Sesidn extraordinaria, G de julio de 1948, fjs. 257 y 258; reunidn genelal
ordinaria, 7 de julio de 1949, f. 421.
‘‘BOletin dela O&na del Eabajo (en adelante B.OJT), NQ15,1920, pig. 219.
“Pwedes, op. &I., pig. 82; Universidad de Chile, op. cit., pig. 53; entrevista a Arturo Saavedra, 3
de marzo de 1995.
”Juan Enrique Concha, Confeencias sobreeconmniasocial dicladas en la Uniuersidad Catblica deSantiago de Chile pig. 241.
Is Jose
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Los“nhiosarcheros”otransporiadoresrealizabmlalaborde msladarlos objetos reciin moldeados desde el homo de fundici6n hacia el homo de archa (0de

temple), donde 10s esperaba el archero, ocupad6n que era siempre desempeiiada por un adult^^^.
Tambiin habia niiios sopladores, que se iniciaban en el oficio a corta edad
pamconvertirse,asi,enmaestroscuandotodavianollegabanaseradultos.Lamecanizaci6n en la producci6n de envases redujo la extensi6n del oficio, aunque no
lo elimin6,sin0muy tardiamente54En CristaleriasGiraude, establecimientoubicado en Valparaiso, la participaci6nde niiios en esta actividad se extendi6 hasta 10s
aiios cincuenta;por entonces se denunciaba que alli 10s niiios no s610 se dedicabana “transportarcucharetasconvidriosfhdidosdesde el homo”sinoque ademis
debian darle la forma a la vasija soplando con la boca5I.
0- tareas propias de niiios en las fiibricasde vidrio,y que aparecen mencionados en la dicada de 1920, eran las de levantador, revisador, sacador de vidrio,
puntillador, colatero, palero, calentador,destacador, caiiero y moldero. Varias de
estas actividades eran desarrolladastambiin por a d u l t o ~En
~ ~el
. cas0 de la empajadura de damajuanas, el oficio era desempeiiado tanto por hombres como por
mujeresyniiio~~~.
Lamayoriadelosmuchachostrabajabadirectamenteenlamanipulaci6n delvidrio fundido, es decir, en aquella etapade mayor complejidad, que
implicaba un mayor cuidadoy celeridad,para evitar las consecuenciasde 10s cambios de t e m p e r a m y de presi6n. Los testimonios de algunos obreros mencionan
la necesidad que existia de contar con Niios igiles para realizar estas labores. Generalmente el trabajo se realizaba a marcha hpida, acelerando el p a ~ o ~ ~ .
En la dicadade 1920habia niiios que eran ocupadoscomo suplentes, en cas0
de ausencia de personal (10s habia tambiin adultos). De este modo, se evitaba la
paralizaci6n de 10s homos. Otra categoria, posiblementeasociada a la anterior,
era la de “niiios de r e ~ e r v a ” ~ ~ .
En 1921 tambiin se mencionaba la presencia de niiios aguadores.A mediados de la decada siguiente todavia “existiaun servicio de niiios que repartia agua
alosque trabajaban”, debidoaque istosnopodian “abandonarlafaena”.Poralgh
“Paredes, op. cif., pig. 82; Universidad de Chile, op. d . ,pig. 5B;Jmficia, Santiago,23 de febrero
de 1925; Alicia Texier Cortis, Fun& sociol de la Inrpeccidn dd Tmbajo, pigs. 102 y 103,hace mencidn
errdnea al ‘hachero”; entrevista a Arturo Saavedra, 3 de marzo de 1995.
”OJmticiu,Santiago, 23 de febrero de1925. Entrevistasa Albert0 Muiroz, 21 de agosto de 1996 y
Hictor Grrasco, 14 de agosto d e 1996. El oficio d e soplador tambiin es mencionado como una de
las ocupaciones infantiles para el cas0 d e la industria del vidrio en Brasil. Blanco. op. cit., pigs. 33y 48.
Texier, op. cif., pfigs. 102 y 103.
En la no’menclatura interna, est= tareas eran diferenciadas s e e n correspondieran a adultos
o nbios. h i , por ejemplo, habia “niiros del cone y grabado” y ‘niiros archeros” (que p hemos mencionado), para distinguirlos de 10s adultos que desarrollaban actividadessimilares o cercanas. V i a e ,
al respecto, A.N.D.G.T., vol. 68, Comunicaciones Enviadas, NQ695, Informe de Eduardo Schmidt Q.;
vol. 99,varios (1924), cartadel secretario general delaF.o.cH. aMoisCsPobleteTroncoso, 12 dejunio
de 1924, y pliego de peticiones;Justicia, Santiago, 23 de febrero de1925.
5’ B.OJZ, NQ15,1920,219 p i g .
54 Enuevista a Armro Saavedra, 3 de mano de 1995.
A.N.D.G.T., vol. 68, Comunicaciones Enviadas. NQ695, Informe de Eduardo Schmidt Q. ,

tiempo este servicio h e suspendido.Sin embargo, h e reestablecidocon 10s aios,
yaque un antiguo dirigente recordabaque todavia existian enladkcadade 194056.

LAS CONDICIONESDE TRABAJO
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Las relaciones laboralesy las condicionesde trabajo en la industria del vidrio tuvieron, desde su origen, el sello caracteristico de la gran industria. En este sector
no existi6 una tmnsici6n del taller artesanala la producci6n hbril: las caractenstias del proceso productivo y el escaso desarrolloque habia tenido la hbricaci6n
del vidrio no lo permitieron. En Chile no existia una mano de obra dedicada a
tal actividad que hubiera servido de base a la nueva industria por lo que hubo que
traer maestros desde el extranjero.
Las relacioneslaboralesen la industriadel vidrio estuvieron dominadas -desde su nacimiento- por las condiciones en que se desarroll6 el sector, esto es, el
gran tamario de la empresa, la an6nima propiedad de 10saccionistasy la intermediaci6n de gerentes, administradores y capataces.
Las caracteristicaspropias de la producci6n de vidrio, que imponia el b c i o namiento continuo de 10s homos y la organizaci6ndel trabajo en tumos, ademais
de las duras condicionesderivadas de la alta temperatura de 10s hornos (que provocaba elevados niveles de deshidratacibn), la insdiciente ventilacibn, el polvo
devidrio,la humedad ylosfi-ecuentesaccidentes (quemadurasycortaduras),h e ron el context0 en que se desarrolld el trabajo en estas industrias5’.
En 1921, se denunciaba que en la Faibrica Nacional de Vidrios dos niiios, de
doce aiios de edad, se dedicaban a quebrar golletes de botellas. Tanto las cortaduras como el polvo fino de vidrio que se desprendia hacian extremadamente peligrosa la labor. Ese mismo aiio, un informe serialaba:
“en el tmbajo que se efecnia en 10s talleres donde se desarrolla
mucho calor, deberian usar anteojos,yen las carias pistonesque
pudieran ser de us0 personaly desinfectarse con fi-ecuencia.Tambien es de absoluta necesidad emplear aspiradores para ciertas
mgquinas,comoasimismocaretasprotectoras[...I. Mientrastanto, ya que no hay caretas, 10s obreros suelen usar paiios mojados
que 10s proteje de estos nocivos el em en to^"^^.
Inicialmente,en esafibrica, el trabajo estabaorganizadoendos turnosdedoce

boras cada uno,correspondiendo el tiempo efectivo de trabajo a nueve horas y
media (el resto se ocupaba en descanso y alimenta~i6n)~~.
Este sistema todavia se
“A.N.D.G.T.,vol. 68, ComunicacionesEnviadas,N’ 695, lnforme de Eduardo Schmidt Q.; T7bw
nQ.b’JW Santiago, enero de 1936; entrevista a Arturo Saavedra, 3 de mano de 1995.
” Lascondiciones de

trabajo aparecen descritas con frecuencia y gran coincidencia por los testi-

gos de la ipoca. V i a e , por ejemplo, Varas, op. cdt., pPg. 20.
68A.N.D.G.T.,vol.68,Op. tit.

’ ‘ B . S . M . NP 2,1 de febrero de 1903, pigs. 55 y 56.
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mmtenia en 191260.Algunos aiios mis tarde, esta situacidn cambib. En 1921, el trabajo estaba organizado en tres turnos: el primero comenzaba a las siete de la maiianay terminabaa las tres de la tarde; el segundo comenzaba a las tres y finalizaba
a las once de la noche; el tercero se iniciaba a las once de la noche y concluia a las
sietede la maiiana. Segtinla inspeccidnr e b d a ese aiio por la Oficinadel Trabajo,
en el turn0 nocturno “se cuida de emplear el menor n h e r o de niiios y mujeres.
A pesar de esto hay 80 niiios y 30 mujeres’’61.
Por entonces,lasdesnipcionesdelas condidoneslabomlesquedebianenftentar
tanto adultos como niiios enfktizaban con nitidez 10s aspectos negativos que estabanasociadosal trabajoindustrial. Tiatandode matizar estosjuicios,algunos observadores intentaron destacar que las condiciones de trabajo en la industria posiblemente no eran mejores ni peores que las que vivia -por entonces- una importante
cantidad de personas en 10s conventillos y cuartos redondos. Esta visidn qued6 registrada en un informe realizado por una comisi6n visitadora en 1921, laque habia
examinado “con detenimiento el aspecto de estos pequeiios obreros y tuvo el disgusto de ver en ellos caras pilidas y en algunos, escdfulas, sign0 de futura tuberculosis”. Sin embargo, segGn suopinibn,laresponsabilidadno era exdusivade las condiciones en que se realizaba el trabajo sino tambiin de la pobreza en que Vivian:
“comodeciamos, 10s niiiosno tienen el aspecto de 10sniilos sanos

y robustos. No hay que cargar toda la situaci6n de inferioridad de
10s niiios a1 taller. Basta con ver 10s conventillos en que viven. El
salario de que gozanlas madres si sonviudas para guzgar [sic] que
en gran parte tienen tambiin la culpa ambas cosas. Las familias
viven por lo general en cuartosredondosen donde se llevana cabo
todos 10s actos de la vida”6p.

La aplicacidn de la Ley de Inshuccidn Primaria oblig6 a que la Fgbrica Nacional de Vidriosasegurara la escolaridad minima de sus nixios-obreros.Ya en 1921 el
establecimientocontaba con “escuelas regentadas por maestros pagados por la
gerencia”, segtin un inspector visitador. Estaba reglamentado que 10s niiios asistieran a clases durante una horn y media, wriable segtin 10s turnos: a1 primero le
correspondiaentre las 13.00 y 14.30 hrs.; al segundo entre las 15.00 y 16.30 hrs. y
al tercero entre las 19.30 y 21.00 h r ~ . ~ ~ .
La realidad no parece haber estado tan enmarcada en la legalidad, como se
podria suponer. Amediadosde 1925, a h con 10s awnces experimentados en materia legislativa, se hicieron Mlias denuncias acerca de las d m s condiciones labod e s que debian soportar 10s nsos. Segtin un peribdico, la fibrica habia “hecho
unariclame enorme con una escuelaquefund6, pero, como siempreestasmanio‘“AX., 1912. Industrias, pigs. 104111.
6’A.N.D.G.T.,vol. 68, op. cii.
02 Illid.
s.e %d.; Paredes, op. d.,pigs. 80 y 81; esta dltima autora seaala equivocadamente que la escuela
fue fundada en 1923.

bras se hacen para engaiiar a las autoridades”.La citada escuela, a1 parecer, no
,--plia
con sufunci6n y s610 trabajabanen ella dos profesoresde box. L a empresa tenia un pequeiio policlinico debido a 10s continuos accidenteslabodes; sin
embargo, si 10s operarios accidentados perdian las vendas o el algod6n debfan
pagar su costo. La Ley de Instrucci6n Primaria Obligatoria no era aplicada y la
fbrica tenia el “record en la explotaci6n a la infkncia y maltrato y atropellosa1
personal”. Los niiios, en su mayona menores de ocho aiios, eran golpeados por
el capataz‘j4.
h i como ocurri6 con casi todas las grandesempresas en la d6cada del treinta,
Cristaleriasde Chile organiz6 un completo servicio de bienestar social en 1934.
kste estaba integrado por dos asistentes sociales, dos mtdicos, un profesor y un
practicante. Bajo sudependencia se encontraba lasala cunay el “casino”(comedores). En este tiltimo, a 10s niiios se les cobraba la mitad que a 10s obreros adultos.
S e e una futuravisitadorasocial, el servicio social atendia a quienes concum’an
a la oficina a solicitar ayuda, ‘‘y ellos nunca son,por cierto, obreros menores, sino
que siempreadultos”.Anualmentese efectuaba un control midico a todos 10s trabajadores, a travts de un examen de radioscopia y otro de piel. En cas0 de encontrarse alguna lesi6n incompatible con el trabajo, se comunicaba a la secci6n
personal “paradesahuciar a dicho menor o acogerlo a alguna proteccibn, s e e
sea el caso”‘j5.

Frontis de la Planta Vicuria Mackenna de Cristalerias de Chile, a fines de la dicada de 1940. Crirtalito,

NPLjulio de 1989,pig. 4.
Judicia, Santiago, 2 de abril de 1925.
Paredes, oh. rit.. nip. 80.

37

Toda esta infiaesmctura no hizo mejoiar sustancialmentela situacih de 10s
niiios en la industria del vidrio. Asi lo denunci6 Luis Solis, delegado obrero a la
Conferencia Panamericana del Tiabajo realizada en Santiago, en 1936
“el trabajo de las mujeres y 10s niiios, cuyas limitaciones y prohibici6n son ampliamente contempladosen 10sconveniosratificados por el Gobiernode este pais, es otra locum de la organizaci6n
social vigente [...I. Los niiios proletarios, que logmn escapar a
la acci6n del conventillo, queman su esperanza en la vida, en 10s
campos desolados o entre el polvo del vidrio y del tabaco. Solamente las Cristaleriasde Chile ocupan cuatrocientos niiios menores de 16 a f i o ~ ” ~ ~ .
Por entonces, las condiciones laborales no habian mejorado sensiblemente.
Tanto adultos como niiios debian soportar el ambiente contaminado de la fbrica.
“Alas emanacionesvenenosas del plomo, la potaza, hay que agregar el calor infernal que reina en todos 10s talleres. Los ventiladores no fimcionan, 10s tienen para
mosharlos a 10s Inspectores del Tiabajo”.Ya no se repartia agua a 10s obrerosy “10s
muchachos tienen que soportar durante 8 horn el calor y la sed, y cuando ya no
pueden soportarm b y abandonan el trabajo, son golpeadospor 10s capataces. Muchos niiios han &do desmayados por el calor y la sed y en este estado son anastrados al patio”.S e e la denuncia,10s capatacesy mayordomos “lesdan de puntapiCs
a 10sniiiosy si redaman les descuentan medio &a o 10sdespiden”.“Enmuchas ocasionesloscapataceshangolpeadoalosniiiosconbarrasdevidrioscalientedejhdolos
marcados”.Enlasecci6nmolinos,losobrerosapenasalcanzabanatrabajardosmeses
ydebianpartiral hospital SanJok,donde habiamisde cienopeiariosdelafbrica.
“El Sindicato ha llegado a cobrar cinco cuotas mortuorias a1 me^"^'.
Lasdurascondicionesdetrabajo siguieron presentes por muchosaiiosenCristalerias de Chile. En la dCcada del cincuenta, en algunas secciones de la planta
ubicada en Vicuiia Mackenna se seguia cargado el material “a1hombro”y el proceso de composici6n (mezcla de materiales) se realizaba con ayuda de palas. En
10s subtedneos, donde se almacenaba el carb6n, se refugiaban delincuentes que
no salian a1exterior; alliera peligroso entrar. Durante una Cpoca, 10sempajadores
provenian del taller de la Penitenciaria. En la fbrica imperaba, en muchos sentidos, la “leydel m b fuerte”. I+ mayoria de 10s trabajadores almorzaba en plena
calle y seguia utilizando el clisico “tarro choquero”68.
Todavia, a mediados de la dtcada de 1940,losniiios de Cristalerias de Chile
realiiban el trabajo en turnos a1 igual que el resto de 10s trabajadores, rotando
cada semana, lo que significaba el incumplimiento de un convenio con la Inspec“Lu Wnwn, Santiago, 6 de enero de 1936.
*’ T&umJuumil, Santiago, enero de 1936:en 1938 todaviase denunciaba el castigo aplicado con
varillasdevidrio ardiente, por 10s capataces. Wase a1 respecto,Ruta delajuvmtud.I n f m y rerolucionec
de la JI Conferencia Nacional de lmJuuentuda Comunislasde Chile. I5, 16 y 17 de a h 1 de 1938. pig. 5.
sr EnuevistasaJulio A v e n G o , 28de noviembre de1995. YAntonio Herren, 26dejunio de1995.
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ci6nProvincialdelTrabajoqueestipulabaqueel trabajoenturnonocturnodebian
realimrlo preferentemente 10s mayores de dieciskis aiios. A d e d s , aunque el reglamento interno prohibia a 10s niiios babajar horas extraordinarias, estos solian
LLbUrlar”
la vigilancia de 10salistadoresy trabajaban otrajornada al terminar la primem (sistemaquedenominaban ‘6redoble”)60.
Laalta temperaturade 10shomos,
que produciaunagrandeshidrataci6n,obligabaaque losniiios trabajaran“pennanentemente desnudos”.Ademis, lo hacian sin calzado especial ni elementos protectores contra las quemaduras7’.
aplicaci6n de la legislaci6n que hacia obligatoria la instrucci6n primaria
em limitada. En 1945, la escuela del establecimiento teniamatriculados a setenta
Y cincoalumnos,aunque sucapacidad erapara cuarentaniiiosylaasistenciamedia
de diecisiete. Por entonces, la escuela funcionaba un par de horas a1dia, de lunes
a viemes. De tres a cuatro de la tarde para 10s que salian del turn0 de las tres, y
dedosatresparalosque entrabanalsiguiente. Atodoslosqueasistian, selesdaba
derecho a tomar “onces”en el “casino”.Ademis, la oficina de servicio social se
encargaba de enviar anualmente a un grupo de niiios a colonias veraniegas. Ese
afio se denunciaba: “ingresan a trabajar a la Gbrica numerosos menores ana&betos, pero con el compromisode asistir a la escuelaque hay en ella, compromiso
que no cumplenjamis, ni la Gbrica se encarga de que sea ~ u m p l i d o ” ~ ~ .
Las condicionesde trabajo que hemos descrito tambien estaban presentes en
10s establecimientosmis pequeiios. En 1946, se denunciaba la explotaci6n que
suffian cerca de sesenta muchachos, en la Fibricade Vidrios Los Aliados, ubicada
en la comuna de San Miguel. Trabajaban en una “cueva insalubre”, sin medidas
de seguridad y sometidos a maltratos. “Muchostienen la edad de diezaiios, yapenas se les paga quince pesos diarios por las nueve h o m de trabajo, que realmente
son agotadoras”’*.
Todo lo anterior no lo hemos conocido solamente por la voz de 10s periodis
tas, 10s funcionarios del Estado y 10s trabajadores adultos. Sin embargo, heron
10spropios muchachos 10s que dejaron el mis vivo testimonio de las condiciones
en que trabajaban, como veremos a continuaci6n.

6oParedes,op.cic., pigs. 8CL84.El sistemade redoble, esdecir, el trabajocontinuo durante diecisiis
horn, tambiin fue denunciado en Lwha Obrera, Santiago, primera quincena de diciembre de1943.
I o Emilia Andia Portus, El tral~ajo
de 10s menure, pig. 10.
” Paredes, op. d.,pigs. a 8 2 .
” M m d o Nueuo, Santiago, NP 9, primera semana de abril de1946.
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LOS NL&lOSY LA ACCIOM SINDICAL

~ 0 niiios
s
que trabajaban en la industria del vidrio parecen haber sido 10s primeros
-entre 10s que se ocupaban como asalariados- en prticipar en organizadones de
tip0 sindical, cuandoel Estado todaviano legislabaalrespecto. L a presenciadeNiios
en las Ebricas conserverasy del vestuario y en la extraccidn del salitre y el a r b &
fue miis numerosa. Hubo movimientos huelguisticos en e m sectores que contaron con su participaci6n. Sin embargo, no parece haber existido niiios-obreros
orpizados bajlo una estmctura sindical, corn0 10s h u b en la industzia del vidrio.
Poca es la informaci6n cuantitativa que permite formarnos un cuadro general de la presencia de niiios en la acci6n y organizaci6nsindical. Peter De Shazo
logr6 caracterizar la composici6nde 10s huelguistas por sex0 y edad, a w q u e s610
respecto de las huelgas que h e r o n registradas con esa infomaci6n. Los resdtados muestran cambios importanks, si bien la explicaci6n de ellos no parece clam.
Entre 1902y1908,delasochentaycuatro huelgasconsideradas,el 22,6% (esdecir,
diecisiete) observaba la presencia de niiios y adultos (en, su mayoria hombres).
En cambio, en el pen'odo 1917-1921,caracterizadopor una mayor efervecencia
socia1,delasdoxientasveintidb huelpregistradas, d l o en catorce, el 6,4%,hub0
presencia de nifios junto a a d u l t ~ s ~ ~ .
Para el cas0 de 10s niiiosde la industria del vidrio, desconocemos qu.6 sucedi6
con ellos en el period0 que va d e d e comienzos de siglo hash fines de la segunda
dicada. Las primeras formas de organizacidn de 10s trabajadores se remontm, a1
parecer, a 19Q7,cuando se produjo una huelga a raiz de un conflict0 surgido entre
10sopelarios espaiiolesy la empresa. Fue el primer intento por organizarse en una
sociedad en resistencia, per0 la represi6n ejercida p r la empre-esay las diferencias
que s& produjeron con 10s olxeros chilenos, abortaron -al parecer-el movimiento.
Noqued6registra$alaparticipaci6ndeniiios7'.Enlahuelgadeclamdael20demayo
de 1912y que se prolong6 por diedocho dias, 10s doscientos huelguisfas de Ira F5brica Nacional de Vidrios regresaron a su trabajo sin conseguir la reducci6n de la
jornada a ocho horns. Tampoco quedaron testimoniosdela participaci6n de niiios
en el con8icto75.
Pocosaiimdespds,m-eswgieronlosimpetusdeorganizaci6~yestavezlose~ec~o
senan mayores y no d l o para 10s adultos. Wacia 1917/1918,los brabajadores del

Peter De Shazo, &Ban W m h s and Labour Unwir an Chile 1902-1927, pig. 268.
La R&ma, Santiago, 4 . 6 y 9 de agosto de 1907.
" B OfZ,N* 4,primerfemer~rede 1912,pAg.253;NQ5,seyndosemestrede1912,cuvdro inxrto
kspu6s de la pig. 98.
'I
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vidrio se organizaron, bajo la influenciaanarquista,en la Sociedad Sol de Mayo.
Posteriormente, a consecuencia de la huelga de 1919,los vidrieros formaron el
Consejo N" 5 de la Federacibn Obrera de Chile (F.o.w.), el que tuvo existencia
hasta 1922, cuando la crisis econ6mica provoc6 importantes despidos y la disoluci6n de la 0rganizaci6n~~.
Con posterioridad, se reconstituy6 el Consejo N' 5.
Por un corm periodo, 10s trabajadoresse alejaron de 1ar.o.m.(quid por influenciade gruposanarcosindicalistas),peroaprincipiosde 1925,enunaasamblearealizada en plena huelga -con participaci6n de adultos, niiios y niiias-, unos trescientosobrerosresolvieronporcasi unanimidadaprobarsuregresoalainstituci6n,
constituykndoseen la Secci6n Vidrieros de la Federaci6n 0bre1-a~~.
Afines de abril
de ese aiio, 10s niiios ya tenian su propia coordinaci6n: se reunian en asamblea,
agrupando a todas las seccionesi d n t i l e s de vidrieros de las Ebricas La Confianza, L a Nacional y El Crisol7*.
Todaestaestructurasindical tuvo su base en la importanteacci6nreivindicativa
que desplegaronestos niiios. Aunque Csta debi6 tener mdtiples facetas, se manifest6 con mayor fberza -y de ahi que podamos conservar testimonio+ con ocasi6n
de 10s movimientos huelgu'sticos. La infoxmaci6n que tenemos de las huelgas de
1907y 1912 son muy superficialesy no es posible inferir de ellas la participaci6n
de niiios. S610 en las de 1919,1924,1925,1936y 1944 esto h e factible. Por ello,
nos concentraremos en esos casos.
En la huelga de 1919 participaron tanto trabajadores adultos como niiios de
la Fibrica Nacional de Vidrios. El impact0 que provoc6,logr6 concentrar la atenci6n en las condicionesdetrabajode 10spequeiios. El movimiento comenz6afines
de mayo de 1919 y participaron 1.230 trabajadores,incluidos trescientos niiios
y ciento treinta mujeres. Paralelamente estall6 otra huelga en la planta de Rancagua, establecimiento mris pequeiio, donde tambien se ocupaba a niiios, y que
pertenecia a la misma sociedad propietaria de la Ebrica de Santiago. Los obreros
rancaenos adhirieron a algunas de las peticiones de 10s trabajadores de la capital. Participaron veinticinco niiios de un total de casi doscientos trabajad~res~~
Uno de 10sdirigentes de la huelga de Santiago h e el hturo diputado comunista Juan Chac6n Corona, quien recordaria con posterioridad:
"Lospuntos del pliego se discutian en pequeiios grupos, la voz
o m 6 por dentro de la industria. Una maiiana amanecimos 10s
mil trescientos obreros en huelga, sin Mlar uno. Nuestro movimiento conmovid a1 bamo y despu6s conmovi6 a Santiago entero. Peleamos en la calle. Desfilibamos todos 10s dias y gritibamos hasta quedar roncos. Pediamos ayuda a 10s comerciantes y
'6Varas, Op. cit., pigs. 26.30 y 4244.
"Juslicio, Santiago, 17 de febrero de1925.
Op. cit., 25 de abril de 1925.

'DA.N.D.G.T.,vol.56, Fomulariosde Huelgas (1919).huelga delaFPbricadeVidriosdeRancagua,
31 de mayo de 1919.
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a 10s trabajadoresde otras industrias. Todas las tardes haciamos
mitines. En discursos ardorosos denunciibamos 10s abusos, las
malas condicionesde trabajo y de vida. Los chiquillos que trabajaban en la fibrica eran 10s que m k bochinche metian. Conmovia el especdculo de esos obreros-niiios, pilidos, vestidos con
trajesde 10s padres, demasiado grandes, arregladosamediaspara
ellos,tirillentosymuchos apata peli, desfilandocombatimente,
pidiendo mejores salarios. Parece que habia entonces un poco
m h de prensa independiente. No hltaban articulos en 10s que
se denunciaban estos crimenes del capitalismo”sO.

I

I

La huelga se prolong6 por un mes y finaliz6 con el triunfo de 10s obreros. En
la organizaci6n de la misma, se@ Chacbn, particip6 activamente Luis Emilio
Recabarren, tanto en el trabajo de comisiones como en su apoyo a la movilizaci6n
constante de 10s huelguistas y la promoci6n de la solidaridad de 10s restantes
trabajadores”.
En la Fibrica de Vidrios Yungay, de propiedad de la firma Weir, Scott y Cia.,
se produjo una huelga a mediados de 1924. Todo comenz6 cuando 10s trabajadoresde lasseccionesplatinado, requemadoycorte se opusieronalnombramiento
de un nuevojefe, un “alemin dkspota”,y se declararon en huelga, el 9 de junio.
Iniciado el conflicto, que por entonces afectaba s610 a una parte de 10s operarios
(incluidasalgunasj6venes obreras), el contador de la empresa agredi6 a puntapies al niiio Miguel Navarro, despidikndolojunto a otros dos muchachos. ‘‘Visto
esto por sus demis compaiieritos-relat6 un peri6dico obrero-, hicieron causa
c o m b , y el dia 11el par0 se hacia general en la fibrica, quedando en estado de
huelga un n h e r o de ciento cincuenta entre hombres, mujeres y niiios”8‘. Los
niiios, entre doce y catorce aiios, eran unos setenta y cinco, es decir, la mitad de
10s huelguistas.
Los dirigentes de la F.o.w., que se habian apersonado en el lugar en conocimientodealgunosincidentescon Carabineros,presenciaronel giro de losacontecimientos a m‘z de la agresi6n fisica. El pequeiio Miguel se dirigi6 al improvisado auditorio. Ante la generalizadaparalizaci6n y la salida de 10s operarios del
establecimiento, 10s trabajadoresse dirigieron a1 local de 10s sombrereros y alli,
en asamblea, 10s hombres adultos, las j6venes obreras y 10s niiios (Cstos liltimos
e m la mitad de 10s asistentes) acordaron incorporarsea 1aF.O.GH y designar una
directiva.Los obreros alemanesque trabajaban en la fbrica se adhirieron almovivaras, op. a t , pigs. 29 y 30.
La informaci6n que entrega Chac6n cuarenta afiosm h tarde concuerda,en lo sustancial,con
h d a t o s recogidos. en la ipoca, por la Oficinadel Trabajo.S610 difieren en laduraci6n del conflicto:
cuarenta y cinco dias segtin Chac6n y treinta y dos s e g h la informaci6n oficial. A.N.D.G.T., vol. 56,
Formulariosde Huelgas (1919),huelgadelaSociedadFibricaNacionaldeVidrios,31 de mayodel9192 dejulio de 1919.
LQFedsaao’nObrero, Santiago, 15 de julio de 1924.
‘I

43

miento. El pliego presentado incluia aumentos salarialesy el reintegrode 10s nifios
y un adulto despedidos, la reposicidn del jefe removido y la “higienizacidn”complea de la Eibrica. S i embargo, a pesar de 10s desfilesy la instalacidn de una olla
c o m h , el movimiento no consiguid sus objetivos. Aprincipios dejulio el conflicto
Jinaliz6: la asamblea debi6 resolver que 10s trabajadores quedarian en libertad de
acci6n. Algunos maestros vidrieron habian “traicionado”el movimiento y, por
entonces,lamayoriadeloshuelguistasyaestabaocupadoenotrashenas.Losobreros
alemanes apoyaron la huelga hasta el h a 1 y, viendo el giro de 10sacontecimientos,
optaron por volver a sus p’sess3.
El axio siguiente, 1925,fue excepcionalmenteactivo en huelgas. Anivel nacional participaron cincuenta mil trabajadores. De ese total, casi seis mil pertenecian
aEibricasdevidriosybotellas,lasque paraluaronenseisocasi~nes~~.
Laprensaobrera
entregddetallesdealgunasdeestashuelgas.El10defebrerode1925,eldiarioJwticia
informaba de una de ellas, declarada en la Ffibrica Nacional de Vidrios, en demanda de mejom salariales: las remuneracioneseran bajas y fluctuaban entre $2,40
y $4. Con el compromiso patronal de responder el petitorio dentro de unos dias
v de no aolicar reDresalias, 10s huelguistas volvieron a sus labores poco despuCss5.

Hue@ infantil en la Fibrica Nacional de Vidrios en 1925. Grupo de nifios frente al d i a r i o w m
Ju.du+u, Santiago, 15 de mano de 1925.

LaFalenndn Obwa,Santiago, 13-25 dejunio de1924,6y 15 dejulio &1924;A.N.D.G.T.,vol.
99,Varios(1924), carfa del secretark generald e k r.0.m. aMoEs PoMeteTroncoso,12dejunio de1924,
y pligo de peticiones.
a‘A.E., 1925, vol. IX, Industria Manufactusera, pig. 61.
““Jicio, Santiago, 10 y 11 de febrero de1925,8 de mano de1925
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cumplido el plazo Y con una respuesta negativa de la gerenciade la empresa,
10s mbajadores decidieron paralizar nuevamente. Esta vez la informaci6n de la
prensa fue mis explicitad describir el movimiento. La huelga no tenia las mismas
caractensticas que la antenor, realizada en 1919, que habia contado con la participaci6n de adultos y niiios. El titular de la prensa destacaba: “200 niiios se rebelan conha la tihnica opresi6n capitalista y se cluzan de brazos”86.
bunidos en asamblea, en ntimero superior a 10s doscientos, 10s niiios, organizados en la Secci6n Infantil de Vidrieros de la ~ . ~ . ~ ~ . ( f o ~
pocos
m a ddias
a antes), declararon la huelga.
“En esta hermosa reuni6n -anotaba un periddico obrero- formada por niiiitas mujeres, niiiitos hombres y algunas compaiieras grandes,era imponente ver una asamblea de esta naturaleza
formada por el elemento mPs debil de nuestra clase, como son
este ndcleo de hturos revolucionariosque todaviadebieranestar
en la es~ue1a’’~’.
La Secci6n Vidrios de la F.O.CH., formada por 10s trabajadoresadultos -tanto
hombres como mujeres-, no particip6 con demandaspropias en el petitorio presentado a la gerencia. Sin embargo, aunque nada pedian para si, solicitaron se
aceptara la petici6n de 10s niiios, para no verse obligados, seg6n dijeron, a tomar
parte en el conflictoss.
El dia 18 de febrero, mPs de trescientos niiios y niiias, acompaiiadospor el
resto de 10s trabajadores de la Ebrica, recomeron 10s diarios La Nun’dn, EZMwcurio y Jrnticiu, exponiendo las razones del movimiento. A las ocho de la noche
llegaron a1local de este 6ltimo diario: “llenosde alep’a y entusiasmo, entonando
canciones revolucionarias y dando sonoros y estruendosos vivas a la Federaci6n
Obrera de Chile”. “Frentea nuestra imprenta, imponente era el especkiculo que
se okecia a nuestra vista”. Hubo algunos oradores adultos que les hablaron a 10s
niiios en nombre del peri6dico y de la F.o.cH.~~.
Al dia siguiente, 10s niiios volvieron a reunirse y acordaron nombrar una
comisi6npara solicitar a1intendente de Santiagoque intercedieraante el gerente
de la fibrica. Recomeron las calles y la comisi6n ingres6 a la Intendencia. Esta
comisidn estaba compuesta por niiias y niiios de ocho GOS
de edad, ademis del
delegado de la Junta Ejecutiw de la F.O.CH., Carlos Sepdveda. Fueron recibidos
por el secretario del Intendente, quien cit6 a una reuni6n para el dia siguiente,
entre el Intendente, la gerencia de la empresa y la comisi6n. S e e n el peribdico,
el funcionario qued6 admirado de la corm edad de 10s niiiosgO.
nb

Op. cif.,19 de febrero de1925.

’’Bid.

aid.
cif., 20 de febrero de 1925.
“aid.
” Op.
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~ahuelga no abarcaba a todo el personal, ya que 10s maestros y oficiales continwon trabajando. Ademh, el sindicato, calificado de patronal, no participaba
delmovimiento.Lapohda, tantoCarabmeroscomoInvestigadones,se mostr6 hostil,
interrowdo y deteniendo a 10s grupos de niiiosyjdvenes que se apostaron en las
afuerasdelaibricaparalograrelapoyodelosquenosehabianplegado. Laprensa
denunci6 que se habia dispersado con sable en mano. Se organiz6una olla c o m b
para 10s huelguistas. Luis Solis, dirigente de la Confederaci6nNacional de SindiCatos (c.N.s.), intent6 la intercesi6n de la Inspecci6n del Trabajo, pero la iniciativa
no tuvo 6xitoQ7.
A partir del 10 de enero, la huelga se intensific6 al plegarse otro sector del
personal de la fbrica. La represi6n ejercida por la policia contra 10s niiios yj6venes
acentu6lasolidaridad,organizajldoseunaveladaybaile,yunacolecta. Laollacomb
sigui6 fimcionando (con Wes raciones a1 dia); per0 ante la necesidad de ayudar
tambien alas hmilias de 10s nifios, el comid de apoyo a la huelga comenz6 a enviar
viveres a sus casas. Se denuncib, ademls, 10s abusos del sindicatoQ8.
En unacto de saludoalasdelegacionesobrerasextranjerasasistentesalaConferencia, realizado en pleno Senado, se produjo la participad6n de mPs de un centenar de huelguistas. Entre 10s oradores presentes habia dirigentesde la F.O.CH., la
c.N.s., losferroviariosy la Confederaci6nSidical Latino Americana (.c.s.u.),
ademh
del representantedel comit6 de huelga, NicolPs Fuentealba. “Camionesde cambineros apostados en sitios estrat6gicos trataron de impedir que 10sj6venes llegamn
hasta ese recinto, per0 no lo pudieron impedir”.Una amplia comisi6n de huelguistas, compuesta en su mayoria de niiios, hicieron entrega de una presentaci6n a 10s
delegados obrerosg9.La Ofn’nibndestac6 en sus pkginas:

“Una nota simpPtica fue la participaci6n que le cup0 a1 grupo de
niiiosdelaFPbricadeVidrios,actualmente
en huelga,acuyonombre habl6 un pequeiio orador que destac6 la explotaci6n de que
se les hace victima. A hvor de estos pequeiios huelguistas se efectu6 una colecta, la que consigui6 mPs de un centenar de pesos’’1oo.
La prensaanunci6,el 18 de enero, la reorganizaci6n del comite de huelga, con
la incorporaci6nde varios delegados de las organizaciones que habian adherido
a1 movimiento. AdemPs de 10s cinco representantesde 10s huelguistas, se inchyeron delegados de la Industrial Workers of the World (I.w.w.), la Confederaci6n
General de Tiabajadores (c.G.T.), ambas anarcosindicalistas,la F.o.w., 10s metal&
gicos, 10s baldosistas y dos centrales sindicales reci6n organizadas. Este cambio se
debia a que “niiios y j6venes huelguistas no tienen experiencia ni p15ctica en esta
clasedemovimientos.yaquehastaelpresentehabian sido obrerosinorganizados”’o’.
Hacia fines del mes de enero, la huelga de niiios continuaba. Varios de ellos
heron detenidos y puestos a disposici6n de la Corte Marcial, a1 parecer, acusados
La @in&, Santiago, 8 y 10 de enero de1936; TdunaJuuenil, Santiago, enero de1936.
e e L ~ @ i n i ~ , S a n t i a g o ,12,14y15deenerode
ll,
1936;TribunaJuirenil.Santiago.enerode 1936.
“La Optnih, Santiago, 11 de enero de 1936; TribunaJuuenil, Santiago, enero de 1936.
im La Opinwn, Santiago, 11 de enero de 1936.
lo’ 9.d.,
18 de enero de 1936.
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de actuar con violencia;dos parlamentariosy un periodistapagaron la fianza que
les devolvi6 la libertad. El comit6 de huelga desminti6 las denuncias de que 10s
niiios eran forzados a abandonar el trabajo, cuando la situacidn era la opuesta:
elan ellos 10s que se resistian a seguir las indicacionesde sus padres, quienes 10s
instaban a volver al trabajoIm.
A pesar de las dilicultades, el conflicto se prolong6 por varios dias m h , aunque desconocemossus resultados. L a huelga general contra el gobierno de Arturo
Alessandri, que comenz6 con el movimiento de 10s ferroviarios, domind la atenci6n periodistica durante ese mes y la prensadej6 de mencionar a 10s niiios vidrieros de Cristalerias de Chile.
En 1944-en plena Segunda Guena Mundial- se realii6 una breve huelga,que
s610 se prolong6 por ocho dias. Termin6 abruptamente como consecuencia de un
decreto del Ministerio del Trabajo, que se ampar6 en el daiio que provocaba la
paralizaci6n a la industria del vidrio. La directiva sindical comunista, proclive al
gobierno deJuan Antonio Rios, prefiri6 acatar la resolud6n, a pesar de repudiarla
y destacar lainjusticiaqueinvolucraba,originandoBcidas criticas entrealgunossectores de traabajadores. La directiva intent6 negar que el movimiento hubiera terminado en una derrota, a pesar de las minimas conquistas conseguidas:
“Antesde regresar al trabajo, tuvimos ocho dias de ejemplarunidad, h n e z a , decisi6n y entusiasmo extraordinario en la huelga.
Los hombres, mujeres,j6venes y niiios, desplegaron la mayor
actividad, en 10s ocho dias de magnifica lucha, y demostraron la
capacidad del Sindicato”los.

Uno de 10s pocos logros obtenidos, como efecto de esta huelga, h e el salario
minim0 para “nixios, mujeres y obreros en general”. La participaci6nde 10sj6venes y niiios h e activa, durante 10s pocos dias en que se pudo manifestar. El Comit6
Juvenil de apoyo a la Huelga, formado por 10s trabajadoresque no podian legalmente ser socios del sindicato (a1ser menores de dieciocho atios), colabor6 con
ladistribuci6ndevolantesylarecolecci6ndeviveresen el MataderoylaVegaCentral.AdemBs, este comit6 organiz6 un “grandioso desfile”, encabezado por el
estandartesindical, una banda de guerra y las banderasde 10s paises aliados (eran
tiempos de guerra y la causa aliada no era olvidada). Detr6s de 10sj6venes y muchachas, marcharon tambi6n 10s trabajadores a d ~ l t o s ~ ~ ~ .
Otra huelga h e votada a fines de abril de 1945, pero no tenemos noticias
respecto a la participaci6n de niiios en ellaIo5.Otro conflicto, desatado a princiIrn

Op. d.,21.25,27 y 48 de enero de 1936.
La Vm dd C?i.s&h, Santiago, 14 de abril de 1944.

Im

‘“ElSz&Santiago,24defebrerodel944al8demarzode 1944;La VaddC?Gtalm,Santiago, 14
de abril de 1944. T m el militante apoyo a 10s aliados (a partir de la invasi6n nazi a 1au.n.s.s.en 1941) se
puede constamla influenciacomunista.Los criticosal *entreguismo”stalinista,enElMiliante,Santiago,
NQ14,segundaquincenadeenerode1944,NQ15,primeraquincenadefebrerode1944;NP16,prirnera
quincena de m m de 1944.
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pies de febrero de 1946, provoc6 el despido de varios dirigentes comunistas y el
reemplazodel directorio por otro proclive a la empresa. Los niiios tuvieron al@
tip0 de participaci6n en la huelga, ya que una vez finalizada se denuncid que la
nueva directiva habia “dejadosin comer a mrios niiios, y un centenar de comp[afieros] y compaiieras”’06.
La huelga realizada a principios de 1950, que finaliz6 el 10 de mano de ese
aiio, tuvo -a1 parecer- una limitada participaci6n de niiios yj6venes. Las hentes
disponiblesno hacen alusi6n a ellos. Alo m&, un dirigente propuso la formaci6n
de una comisibn femenina e infantil, para fortalecer el movimiento huelguktico
que por entonces se a~ecinaba’~’.
En CristaleriasYungay, donde la presencia de niiios todavia era relevante, 10s
pequeiios obreros llegaron a provocar una paralizaci6na mediados de 10saiios cincuenta, negindose a obedecer a 10s maestros y exigiendo un aumento del jornal.
Alberto Mutioz, unodelosmuchachosparticipantesenelmovimiento,recuerdaque
una de las consecuenciasde la huelga h e la formaci6n del sindicatoadulto, al cual
ellos no pudieron integrarse.Aiios despuis, con sus veintifin aiios cumplidos, pasaria a ocupar un puesto en la organizaci6n, cuando la ley ya se lo permitiaIo8.

REBELD
YA
~U T O N O M ~
La actitud resuelta de 10s niiios que laboraban en las Ebricas de vidrio obedeci6
alaconfluenciadevariosictores. Porunaparte, elsectorconcentrabaaunaimportante cantidad de trabajadoresy 10s niiios constituian una proporci6n muy alta.
Esto, seguramente, facilit6 el surgimientode un sentimientode identidad como
grupo, basado en la gran masividad que adquiria el fen6meno del trabajo intintil. CuantiQtivamentelosniiiospodianser m5snumerososen otrasramasindustriales, como laalimentacibn, o proporcionalmentetan importantes, como en lahbricacidn de velas, sin embargo, en uno y otro caso, no confluian ambos elementos:
la presencia idinti1 se diluia kente a 10s adultoso bien numiricamente no tenian
gran peso.
Estas circunstancias hicieron que 10s niiios cristaleros experimentaran una
especial forma de integraci6n con el mundo adulto, a traves de priicticas sociales
que no conocemos en detalle, salvo el ‘‘cursode hombria”,un verdadero rito de
iniciaci6n, que dicadas despuis recordaba Mundo Chac6n:
“unode 10s obreros 6 s grandesy macizos,amarrado a un poste
por una mano y pie, enffentaba a uno de 10s chicos que se sentia
Iw LO Voz del C n r t o l ~Santiago,
~,
21 de abril de1945.
‘wArchivoSindicato Industrial Cristalerias de Chile, L i h de Actus, 19461950, reunidn general
ordinaria, 24 de abril de1946, t l ; reuniBn general, 29 de mayo de 1946, f.27; reunidn ordinaria, 21
de noviernbre de 1946, f.51.
I m 9.
at., sesidn general extraordinaria, 19 de enero de1950, f. 491 y sesiones siguientes.
lo@ Entrevista a Alberto Murioz Veliz, 21 de agosto de 1996.
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ya con ganas de pasar a la categoria de hombre. Generalmente,
el chic0conseguiadardos o tres golpes, per0 un aletazodel grandote lo hacia arar [...1”’09.
Lacercaniacon10strabajadoresadultos, conquienes trabajabandirectamente
en el proceso productivo, en alguna medida pudo permitir que 10s niiiosconocieran la experiencia organizativa y de lucha sindical, que caracteriz6 a este sector
en la dCcada de 1920. Sin embargo, esta circunstancia no parece ser sdcientemente explicativa, ya que no siempre 10s nifios obtuvieron apoyo de 10s adultos
a1interior de la fiibrica. Incluso, podriamosaventurarque la relativa independencia de 10s muchachos respecto de 10s adultos h e una condici6n para alcanzar su
alto nivel de orgdnizaci6n”o.
Otro factor fue tambitn decisivo: el origen social de 10s niiios-obreros. Al
parecer, muchos de ellos provenian de sectores muy pobres. En su gran mayoria
eran analfabetoso tenian escasa escolaridad y habian estado sometidos a minimas formasdedisciplinamientosocial. Probablementeno tenian unaconcepci6n
de respeto a la autoridad, y menos a la disciplina laboral. SegCin se desprende de
algunos testimonios, 10s niiios se organizaban en pandillas, probablemente con
lideres y altos grados de lealtad intema. Esto quids ayud6 a generar un importante grado de rebeldia frente a 10s patrones y a resistir cualquier forma de abuso”’.
El comportamientode 10s niiios tambitn puede ser explicado a partir de las
condiciones laborales, objetivamente muy duras, y la tensa relaci6n que establecian con el personal administrativo. Esto debid ser fiicilmente perceptible para
cualquierniiio.Asi1oexpresabaunode ellosen 1941,LuisNtiiiez,decatorceaiios:
‘Trabajoaqui desde hace 6 meses. Alos 4 meses me enfermt del
pulm6n por el duro trabajo de la fiibrica, no recibiendo ayuda
de parte de mis patrones. S610 recibia el miserable subsidio que
daba el Seguro: $ 2 diarios. Con esto teniamos que alimentarnos
yo y mi madre, y he tenido que volver nuevamente a trabajar
porque mi situaci6n era demasiado miserable. Sin embargo,
ahora me quieren votar [sic]””*.
m e d o Villalbn, se expresaba en similares ttrminos a1 decir: “Hace dos semanas trabajk 4 dias, y el capataz Morales, que es remalo me 10s neg6. Aqui nada
‘OgVaraS,op. cit., pig. 21.
Un gr%co ejemplo de est0 lo podemos ver en una huelga realizada en 1919 por operaria
(maquinistas) de una fibrica de f6sforos de Visa del Mar. Las obreras no obtuvieron el apoyo de 10s
hombresadultos.Lasolidaridadvinodel‘entusiasmodeun pufiado de niios. de 7af,osdgunos”.quienes
‘abogaban por el paro general”.La Cumuna.-ria del Mar, 7 de junio de 1919.
Enwevista a h r o Saavedra, 3 de marzo de 1985; Paredes, op. n’t., pig. 82, sefidaba en 1945
que 10s nifios eran analfabetos, en un pn~mero,y cambiaban continuamente de trabajo.
Mundo N m o , Santiago, NP4,22 de febrero de 1941.
Mundo N m o , Santiago, NP4,22 de febero de 1941.
”@
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podemos hacer contra estos abusos, porque si uno alega lo votan [sic] como ya
10 han hecho con Otrm compaiiero~”~~~.
En 1946, la prensa reproducia las palabras de ow0 muchacho, quien se referia aljefe de personal, Manuel Tagle, como
un “bandido”que ‘‘se ensafia con la juventud, obligando a 10s ‘cabros’de ocho
Y diez aiios a hacer trabajos peligrososy pesados, como el de acarrear cristales calientes”114.
Los niiios que trabajaban en la industriadel vidrio heron tratados como asalariadosy probablemente asi se sintieron.Aun cuando existieron actitudespaternalistas hacia ellos, predomin6 la relacidn contractual. Esto 10s diferenci6 de 10s
nsos-obreros que se ocuparon en las minas de carb6n. Aunque Cstos participaronen lasgrandeshuelgasorganizadasen el sector115,no tuvieron en ellasun papel
relevante, probablemente por el efecto inhibidor que provocaba la relaci6n filial
que mediaba entre ellos y 10s adultos116.

9.
n’t., NP3,16 de febrero de 1946.
”5Estainformaci6nlahemos podido obtenerrevisandolosfomularios de huelgas (especialmente del ~o 1916), contenidos en el Fond0 Direcci6n General del Trabajo del Archivo Nacional Siglo
’I4

Ii

xp.

Los nitiosobreros del carb6n eran generalmente hijos o parientes cercanos de 10s uabajadores adultos. Para el cas0 de Francia a fines del siglo xix, Perrot tambiin observ6 el predominio de la
obediencia al padre, aun cuando existian algunas tareas mis proclives a la autonomia y el enfrentamiento. Michelle Perrot, La ouvrims en grhe. France 1871-1890,tom0 1, pig. 317.
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LA SOCIEDAD Y EL ESTADO
FRENTE AL TRABAJO INFANTIL

H s t a aqui, hemos conocidolas caractensticasque tenia el tmbajo finti1 en la indusma del vidrio, las condiciones en que Cste se desarrollaba y la disposici6n organizatimquedesplegaronlos~os.Ahoranoscorresponde
enfocareltmbajoinfhtil
desde otra perspectim: conocer la percepci6n que la sociedad y el sistema politicoinstitudonal tuvieron de este fenbmeno, asi como las acaones que se emprendieron en sucesivos momentos y las motivaciones que hubo defx& de ellas.
TRABAJO
Y OCIO
Eltrabajoinfintilnolleg6aserconsideradounhechosocialmentereprobable,sin0
muy tardiamente. En las laboresap'colas, en 10s oficios artesanalesy en el servicio
dom&ico,donde habia estado'tradicionalmente presente, la participad6n laboral
delosniiiosnohabiasidoobjetodedebate, dereproche nide compasi6n. De hecho,
elfen6meno no era conceptualiido como problems"'. Cuando la &lia erauna
unidad econ6mica bPsica (como ocm'a entre 10s campesinosy 10s inquilinos) era
c o m h que tanto adultos como niiios, hombres y mujeres participmn en las m&
diversas labores, asalariadas y no asalariadas. Cuando la mujer edrentaba sola la
mantenci6n del hogar -temporal o definitivamente- era kecuente que se apoyara
en el trabajo de sus hijos, ademPs del suyo. Las habilidades y destrezas aprendidas
en la tempranainhciani siquiera eran mencionadas como un fen6meno especial,
salvo por 10s viajeros europeos, quienes las observaron con abierta admiraci6n1I8.
El trabajo pasaba a ser consideradoun peligro, incluso un delito, cuando quedaba fuera de 10s mecanismos de control social existentes. Esto acontecia con ciertas actividadeslaborales que desarrollabanun alto grad0 de autonom'a y no quedaban sujetas a la subordinacibn de la autoridad politica, social y econ6mica,
representada por el delegadode gobierno, el hacendadoy el comerciante. Este h e
el cas0 del comercio callejero, una actividad independiente,reacia a dejarse regula,
y que se acercaba peligrosamente a la ilegalidad y la temida vagancia. El peonaje
miner0 tambiin h e tempranamente reglamentado,por las mismas razone~"~.

'"

Debemos hacer notar que el concept0 de trabajo infantil es tardio y parece estar relacionado
directamenteconelnacimientodeunaposturacriticahaciaestefen6meno;
aquiusaremosel t h n i n o
sin reparar en esta descontextualizaci6n.
'le Eduard Poeppig, Un taligo en la alborada de Chile (18261929). pig. 17%
"*AI respecto, v&e Gabriel Salazar, Labmdma, peona ypmletarios. Fornrocidny nisis dela sociedad
t W a r d d e n a del sigloxrxy Maria Angilica Illanes, "Azote,salario y ley. Disciplinamiento de la mano
de obra en la mineria de Atacama (1817-1850)",pdgs. 9@122.

En cambio, el habajo asalariado en el sector i n d u s a h e concebido, desde que
surgi6,como una actividad que estimulabael respeto a losvaloresm& taros. Por ello,
la conveniencia de la participaci6nen ella de hombres, mujeres y nZos no h e puesta
en duda en una primera etapa. Asi, en ti5rminos generales,hasta fines del siglo XLX, el
habajo de 10s niiios no s610 era considedo beneficioso sin0 natural y necesario.
Por cierto, este c d c t e r que se le asignabaa1 trabajo no era c o m h para toda
la sociedad, ya que s610 consideraba a las clases populares: el trabajo para ellas
era una obligaci6n que fonnaba parte de su condici6n. Aun cuando las medidas
encaminadas a perseguir la vagancia y la mendicidad (desde antiguo consideradas delito) ya eran objeto de criticahacia 1870’*0,
la opinidn predominante seguia
defendiendo la superioridad moral del trabajo fiente a la mendicidad. Las clases
“menesterosas”quedaban obligadasa aceptar el trabajo como una necesidady un
deber, incluyendo tanto a adultos como a niiios, hombres y mujeres, aunque
designando un papel especial para cada cual.
La mendicidad asociada a “lajuventud y la herza embargadas por la ociosidad” debia ser enviada “a un taller donde adquiera 10s hkbitos del trabajo y comprenda las necesidades del trabajo”. Para poner limite a semejante situacibn,la
autoridad debia perseguir con mayor atenci6n a 10s niiios mendigoslZ1.Si bien
laconcepci6ndela“libertad”paradisponerdelapropiafuerzade trabajoseabrid
camino, para el cas0 de 10s niiios pobres ella nunca h e reconocida del todo. Al
contrario, desde principios de este siglo se vi0 fortalecida la idea de “resguardar”
a la infincia ”abandonada”,crehdose para ello una institucionalidad especifica
que cobijaray reprimieraal niiio potencialmentedelincuente’*2.
La participaci6n
laboral era uno de 10s mecanismos reconocidos por su utilidad en este plano.
Dentro de este ambiente, en 10s comienzos de la industrializaci6n chilena,
en el dtimo tercio del siglo XIX,la presencia de niiios en 10s talleres y fbricas no
h e vista comounfen6menonegativo sino,a1contmrio,como un factor de progreso. En varios articulos publicados en el Bolain de la Sociedad de Foment0 Fabric se
describia con indisimulado orgullo el capital invertido en las industrias nacionales, las avanzadas maquinarias empleadas, el ordenado ambiente de trabajo y 10s
hombres, mujeresyniiios que habajaban en ellas. Los niiios trabajadoresno eran
una realidad oculta.
La Compaiiia Refineria de Aziicar de Viiia del Mar y su propietario Julio
Bernstein exhibian orgullosos -a mediados de la dCcada de 1880- la presencia
de nixios entre sus obreros’*).La necesidad de contar con una poblaci6n “indus-

,

V i a e alrespecto el editorial ‘Un decreto impremedimdo”de EI Indrpendiente, Santiago, 3 de
mayode1872,enSergioGrezToso.Lo‘Cu&&Social”rn Chile.I d e a r y d e b a t ( 1 8 0 ~ 1 ~ 2pigs.
).
215218.
EIFaToconiL, Santiago, 3 de m a p de1872,editorial, en Grez, +it., pigs. 219-221.
AI respecto puedeconsultarseelcl5sicoestudiodeAnthonyPlatt, TheChildSauers:TheInurnt~
ofDdinpmuy, 1977pparaelcasochilen0,larecienteinvestigacidn de~ngelaVergaraMarshall,&p&jn,
raaducocidnypnVmcidn. C o n ~ ~ # ~ ~ i ~ ? ~ddincumcia
~ s o b r e l a infantil. C h i l c ( l m 1 9 5 0 ) , 1996.
En una publicaci6n conmemorativa del cincuentenario de esa empresa se reprodujo una fotografia ilustrativa de este abierto orgullo. La escena puede observane en la siguiente plgina.

Julio Bemstein yun grupo de obreros frente a JU empresa en Vik del Mar, antes de 1887.c.I.A.v., 50
alios Cia deR.$nda deAdcar de lrilia del Mar 1887-1937,pig. 7

hiosa”,dispuestaaaceptar lasregulacionesque requeriaelsistemade producci6n
fibril, fue una de laspermanentesdeaandasde 10s industriales. De ahique la participaci6n laboral de 10s nitios no h e m mal vista, sino -todo lo contrario- considerada un primer paso hacia la formaci6n de una clase asalariada responsable y
disciplinada.
Un viajero describia con admirati6n -en 1884- el especticdo de vera nifios
obrerosen una fibricade ladrillos,en Lota, perfectamente organizadoscomo “una
gmn miquinaavapor”,“contcdometanismo, con tantaexactitud y uniformidad”.
Era “verdaderamentepintoresco presenciar el trabajo de ochenta o cien niiios
empleados en esta secci6n”. Expresiones como 6 s U s se hicieron frecuentes: la
“asombrosaajilidad” de 10s niiios y niiias, el “lejitimo orgullo“ de contemplar a
“nuestrosobreros, hombres, mujeres i niiios a1 pi6 de las miquinas, atendiendo
concienzudamente sus trabajos”, laborando “con primor i perfe~ci6n””~.
En 1885, el diputado Guillermo Puelma Tupper, argumentando en el Congreso en favor de la protecci6n a la industria, se lamentaba de 10s paises que no
se encaminaban hacia la indushializaci6n:
“iQ.6 diferencia con 10s paises que no entran por el camino del
proteccionismo! Su vida es miserable, sus hijos, con 10s bajos

124 Aracena,op. cu..pig. 305.LasrestantescitasenB.S.i?F,NP3,m~ode1894,pig.
?7;NP4,abril
delB3,pig. 144,NP8,a~tode18~,~g.370.Sirni~~~nsepuedeobsenarenelcaaodelaindusu
de Medellin (Colombia),acomienzosdesiglo,addmiradaporintelecnralesypoliticos.
Incluso,sellegaba
a Prmcionar la compra de lotes pan viYinda con el salario de lo5 h e . Garda. op. ai.
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salarios de las ocupaciones agrkolas, emigran a paises estraiios,
como sucede anualmente en Chile. La p o h a i n v d u las clases
populam sin que las mujeres o 10s nifios encuentren ocupan’bn; 10s
j6venes de las clasesacomodadas no hallan tampoco campo para
el trabajo, si no es en las llamadasprofesioneslibemles de abogado i midi~o”’*~.

El presidente de la Sociedad de Foment0 Fabril argument6en el mismo sentido, al interceder eente a1 gobierno por un empresario que intentaba instalar
una Ebrica de tejidos de algoddn, en 1886. Uno de 10s beneficios de la industria
era que “proporcionariaocupacih a multitud de brazos, especialmentea mujeEl empresario, sin embargo, h e m h explicito. No incluy6 la ocures i niiio~”’*~.
paci6n de niiios y mujeres entre las coltsecuan’asbeneficiosas-aunque probablemente no la descartaba-, sino entre 10s factores que daban ventujaa la instalaci6n
de la industria: “empleandoniiios i mujeres, que son 10s que se ocupan ordinariamente, el salario de istos en Chile es mis bajo que en lnglaterra”’z7.
Esta disposicibn, prodive ala participacih laboralde 10sniiios, logr6 extenderse a la actividad minera, reducto que tradicionalmentehabia sido objeto de a l p a s
reglamentaciones. Estas restricciones, heredadasdel period0colonial, heron eliminadas en las tiltimas dicadasdel siglo m. El debate en torno al G d i p &Minus, que
vino a reemplazarla legislaci6ncolonial, demostr6el predominio sin contrapesodel
libetalismoy la r&pidaexpansi6n que experimentaba el trabajo asalariado en la mine& En el proyecto original de 1866 se prohibia bajar y habajar en las minas a las
El proyecto tramitado en 1873-y que
mujeres y a 10s niiios menores de doce GOS.
se promulgaria como el nuevo C6dip el Go siguiente- mantuvo esta restriccidn,
aunque poco fdtb paraque el Kmitede edadhera reducido a diezaiios,idea que h e ,
enunprincipio,acogidaporlaCknamdeDiputados.
Finalmente,estecbdip no two
mayoraplicaci6nyen1888fuereemplazadoporotroque,ateni6ndosemhclaramente
a 10s nuevos principios, )a no incluy6 reshiccionesde edadIz8.
La Iglesia Catiilica, hasta principios del presente siglo, centraba su interb en
que 10s niiios proletarios pudieran satisfacer sus necesidades materiales y espirituales, en la etapa en que e m misreceptivosala influencia externa, es decir, mis
vulnerables a la perversi6n y la degeneraci6n. Carlos Casanueva, en un articulo,

B.S.EE, NP25-26, enero de1885, pigs. 10-18 (el destacado es nuestro).
Op. cif., N*11, noviembre de1886, p5gs. 485486.
In Eduardo S. Moyna calculaba ocupara mil doscientos opemios, a un salario medio de sesenta
centavospordia, durante trescientosdias alaho. Elcosto anual en mano de obraerade$216.000, sobre
un cost0 de fabricacidn total de $414.000. Las ganancias las estimaba en $25.000. Op.cit., pigs. 4 8 8
494, especialmente 493. Otro ejemplo en el mismo sentido aparece citado en la nota 330 (pig. 113).
PqaiodeC6digodeMinos, pig. 28;PmycctodeC4digodeMineria fommdosobnla basedeipcwntado
por donJosGMah Cabm’n a1 Supmno Gobierno,pig. 20; Cddigo de Mineria de la R@tiblua de Chi& Gmara
de Senadores, Bolein deSaionu ExhaanfinariOr, sesidn del 11 de noviembre de 1874, pig. 191; a d , &
deMinniadelaRepli6licdeChilc(promulgodod20ded~~i~ede1888,~araquen~adderdee[I~demrro
1889),pig. 216.
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reconocia que la escuela primaria no lograba este objetivo sino muy parcialmente, debido a que 10s niiios de las familias pobres dejaban tempranamente la escuela para incorporarse al taller. De ahi la necesidad de transformar la vida del
taller en un valioso instrumento de formaci6n. Esto se podia lograr a traves de 10s
patronatos y las casas de talleres cristiano~~*~.
Como se puede obsenar, la Iglesia
noreprobabalatempranaincorpomci6naltrabajode losniriosproletarios,aunque
si 10sefectos negativos que podian estar asociados. Lejos de criticar las desiguales
condiciones en que se desarrollaba la infancia pobre, la Iglesia fomentaba la
segregacidn social desde la temprana infincia a trav6s de una educaci6n diferenciada’”.
Entre 10s defensores del trabajo de 10s nirios habia muchos que no reconocian 10s riesgos que podia implicar para ellos algunas labores o ciertas condiciones de trabajo. En parte, debido a1gran desconocimientoque existia sobre la realidad social. h
i lo reconocia Juan Enrique Concha:
“sabemos mis acerca de lo que pasa en otros paises [...I. No
sabemos cientificamentec6movive nuestro pueblo; tenemoss61o
una ideavaga,casi remota de su situacidn.Vivimos creyendoque
aqw’ no hay problemas sociales, porque no hay grandes fa’bricas;
nos imaginamos que el trabajo se realiza en las mejores condiciones de justicia y equidad, tanto en las minas como en las industrias fibriles, comerciales y agr’colas; no creemos que aqui
se hace trabajar a niiios de cortisima edad”’3’.
En el mismo sentido, ya hemos visto la sorpresa del intendente de Santiago
durante la huelga de 1925. Todavia en 10s aiios cuarenta algunas autoridades se
seguianasombrandodelosinfomesque mostrabanlapresenciade niiiosdecorta
edad en la industria del v i d r i ~ ’ ~ ~ .
La defensa de la participaci6n laboral de 10s niiios tuvo inicialmenteun herte anaigo, esgrimiendose para ello tanto razones morales como econ6micas.Todaviaquedabanvestigiosde esos planteamientosacomienzosdesiglo,en una ipoca
ya tardia, dominada pore1discursoprotector. Por ejemplo,en 1918,unautorseiialaba que muchos patrones creian cumplir un deber social a1 permitir el trabajo
“Unaobra de urgente caridad”,La Revista Catdlica, NP14 y 15,15 de febrero a1 1 de mano de
1902, pigs. 7378 y 151.161, en Grez, op. n’t., pigs. 537550.
”” En las instituciones educacionales de beneficencia se establecian diferenciasentre las ‘niiias
detentes" y las de ‘caricter m h humilde”, las que estaban “en todo separadas de las anteriores”.Las
pnmeras,seeducaban apartirdelcumcljlum delliceoysepreparaban paraserbuenasdueiiasde casa.
LaeducaciBndelassegundqen cambio, ‘esladeunasilvientaque,conociendolosdeberesreligiosos
Y 10s quehaceres de su oficio, sepa dar gusto en cualquier parte que se emplee”.Las h i m s Notihas,
Santiago, 30 de abril de1910, citado por MariaAn@lica Manes, Awente seirorita. El nifiwhileno, la ada-para-pobres y el auxilio. Chilr, 18SQ/l990 (Han’a una hislmia social dd siglo xx en Chile), pig. 68.
”’ Concha, op. at.,pig. 290.
”’Mundo Numo. Santiago, “1, s/f (c. agosto/l940).
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de 10s niiios: “ellos ocupan muchas veces a 10s chicos con la conciencia y la convicci6n de que hacen unaobra buena,de caridad para con ellosy sus padres; estiman
que ocupar a un pequeiiuelo es librarlo de la vagancia, es formar a1 futuro operario, es abrirle la puerta de la escuela del trabajo”lSs.
En 1906, un joven egresado de derecho mencionaba la justificaci6n que algunos hacian del trabajo de 10s niiios obrerosal destacar “lasventajasque obtiene
la economia industrial i social al aprovechar cuinto antes todo b r a capaz de dar
B f m s

[...IY

Pero, ya en este siglo, lacrecientelegitimidadsocialdel pensamiento reformista
empez6 a silenciar el discurso que destacaba las bondades del trabajo industrial.
La resistencia a la legislacidn social se concentr6 en 10s t6picos mPs controvertidos (constituci6n de sindicatos,mecanismosde conciliaci6nyarbimje,por ejemplo) y la protecci6n de las mujeres y 10s niiios trabajadores empez6 a ser un tema
de acuerdosy consensos. Con todo, la resistencia a1 cambio y las criticas a la legislaci6npropuestasiguieronpresentes.Enplenodebatelegislativo, en 1919,EZDim’o
~ushadoplante6que
lasrestriccionesaltrabdoinfantileranaceptables,perodemasiado inflexibles. Segcin este peribdico, se debia permitirque 10s niiios realizaran
trabajos livianos, debido a la escasez de mano de obra, y no se podia obligar a 10s
patrones a proporcionar una escuela a 10s hijos de 10s trabajadores, como lo proponia el proyecto del Partido Conservad~r’~~.
Algunos dirigentes politicos asumieron las reformas con fines puramente
electorales, para estar a tono con 10s tiemposIs6.Okos heron m8s sinceros en su
preocupaci6n.

L4.S PRIMERAS CRfI‘1CA.S EN LA ELlTE

Las argumentacionespermisivas o abiertamentehvorables a la presencia de ni150s en la actividad industrial, con el inicio de este siglo, heron dando paso a un
discurso cada vez m& critic0 kente a esta modalidad de trabajo infantil.
Concha, op.d ,pig. 242.
Guillermo Rossel Silva, Dela neceridad delqishrrohel frabajo,pig. 35 (nota 1). Cursivas en el
original.
Ia5 ElDinrioIZurtrado. Santiago, 28 de mayo de1919. en Moms. op. at., p i g . 171 y 172. Aunque
el tema sigue abierto a la discusi6n (sobre todo por la ausencia de estudios sobre el empresariado),
al parecer, la resistencia a la regulaci6n del trabajo infantil fue menor en Chile, si se compara con el
cas0 espGol, donde la industria textil fue muy dependiente de esta situaci6n. V e k , al respecto, el
articulo de Jose Maria B o d s Llop, ‘Actitudes patronales ante la regularizaci6n del trabajo infantil,
en el tdnsito del siglo XIX al xx. Salarios de subsistencia y economias dom6ticas”.
Unejemplodeloanteriorqued6registradoen
elactadesesionesdelaconvenci6ndelPartido
Nacional, en 1910 el delegado por Temuco seBa16 que, ‘pendiente de allegar el mayor ndmero de
adictos a nuestro partido”, creia conveniente agregar al programa partidario la jubilaci6n para 10s
empleados de 10s Ferrocarriles del Estado; “con est0 se simpatizariacon ese numeroso personal y al
lib- una batalla electoral, encontrariamos en ellos un valioso contingente. Estimo que s610 con la
iniciativa,ya se manifestarian agmdecidos”.Convenci6nddPariidoNacional. W a d a en Santiagolor dim
3,4y5deMvimrbrede1910,p&g. 86.
I”
I”
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hprimeras propuestasde regulaci6n en la industriase levantaronen losmismementos en que otros se mostraban proclivesadestacarsusvirtudes. Si bien
estosintentos no hctificaron en suCpoca (y la legislaci6n tardm’a en aparecer),
vinieron a demostrar el empeoramiento de las condiciones laborales y 10s cambios experimentados en la concienciade ciertos sectores. En 1882, por ejemplo,
la Junta de Higiene de Valparaiso propuso algunasmedidas minimas de higiene
en 10s talleres con mis de diez operarios, como la prohibicidn de ocupar a niiios
en labores nocivas o peligrosas.Ademh, planteabaque 10s niiios menoresde siete
afiosno trabajaran en esos establecimientos; que 10s menores de doce, no lo hicieran por m& de ocho horas diarias, y 10s menores de quince porno mPs de diez.
No estableciarestricciones para 10s mayores de quince, salvo en el cas0 de las mujeres. El fundamentodoctrinario que present6 laJunta (para asegurarsede tomar
una medida “licita” en presencia de “principiosliberales”) se basaba en que las
mujeres y 10s nifios no eran propiamente trabajadores libres, sino que estaban
“sometidosa la voluntad ajena”.Ante esta realidad, la sociedad debia asumir su
protecci6n para evitar que fueran explotados. En el texto se reconocia que, para
ello, se habia tomado como p ’ a la legislaci6n inglesaIs7.
Las opiniones criticas hacia la presencia de niiios en la industria se sumaron
a lasque, desde mucho antes, se habian formulado en contra del trabajo callejero,
que se habia extendido hacia fines del sigloxrx,y que provocaba periodos ciclicos
de persecuci6n e intentos de regulaci6n por parte de la autoridad. A este debate
se agreg6, por la misma Cpoca, la creciente censura a la participaci6n de niiios
en la actividad minera, tanto del salitre como del carb6n. Al parecer, el primer
proyecto presentado por el gobierno que incluy6 esta materia fue el de Cddigo de
Minusde 1900-que no fue aprobado-el cual estableciala prohibici6n de emplear
a niiios menoresde trece aiios en labores subtendneasIs8.En cambio,la presencia
de niiios en las labores agricolas no fue objeto de gran debate. Incluso, cuando
empezaron a abundar las criticas hacia el trabajo de 10s niiios, la agricultura era
mirada como una alternativa positiva, que no tenia 10s inconvenientesde otras
actividades econ6mi~as’~~.
Al proyecto de Cddigo de Minus,presentado a fines de 1900 por el presidente
Federico Ehzuriz, que ya hemos citado, pronto se sum6 la iniciativa del dem&
cnta Malaquias Concha (en 1901), que se refiria explicitamentea la regulacidn
I del trabajo de 10s nifios. Los partidos tradicionales, por su parte, empezaron a
debatir el tema y timidamente lo incorporaron en sus programas. En la convenci6n del Partido Radical de 1906, bajo la inspiraci6n de las ideas de Letelier, se
Propuso la prohibici6n del trabajo industrial para “impdberes”y la reglamentaci6n del trabajo de las mujeres y 10s adoles~entes’~~.
En 1907, el Partido Liberal

”’E[Mercurio,Valparaiso,4 de abril de1882. InformaciBn proporcionada por Sergio GrezToso.
”@

PmyeciodeC6digudeMinoiapnsmtadoal ConpoNacionalpurdPresidentedelaRejxibli~a~
Mensaje

i notas, pig. 53.

”*

Hasta en la Direcci6n del Trabajo se Me@ a opinar en ese sentido. Al respecto, v6ase pig. 88.

‘“ Convencibn del Pariido Radical. 1906.Pmgranra, declaracionec i aeumlos, pig. 22.
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se manifest6 favorable a reglamentar el trabajo de las mujeres y de 10s niiios en
Y el Partido Nacional decidi6, en 1910, incluir en su p r o p m a la
las Eabri~as’~’.
ideade legislar sobre “laslimitacionesa que deben sujetarse las labores de las mujeres y de 10s niiio~’”~*.
Las iniciativas legalesse sucedieron, aunque sus alcances heron limitados. En
1908,laCAmamdeDiputadosalcanzdaaprobar un proyectoreferidoal trabajo i n h til, que establecia escasas restricciones para 10s menores de doce aiios. Si bien lo
prohibia para 10s trabajos “penosos”,lo permitia en ienas livianas de fiibricas y talleres. Un consenador comoJuan Enrique Concha se mostraria, aiios mis tarde,
muy uitico kente a este proyecto. Sesu opinibn,a 10s menores de esa edad s610
selesdeberiapermitireltrabajolivianoalairelibre,comoenelcampooentrabajos
“en el hogar, al lado de sus padres o guardadores, como ayudantes de &os” 14’. En
1910,cuandoesteproyectoseencontraba todavfaen t r h i t e , eldem6uataBoniEacio
Veas present6 oh-0,per0 h e desestimado,debido a la existencia de uno anteriorI4’.
El proyectode 1908todavia se encontraba pendiente en el Senado en 1913,ysigui6
en esa condici6n hasta que ya no se habl6 mis de 61145.
Con ocasidn de la visita de la Comisi6n Parlamentaria a1 norte salitrero en
1913,se reactivaron las propuestasde regulacidn a1 trabajo de 10sniiios y las mujeres. A fines de ese aiio, se present6 un nuevo proyecto en este sentido, h a d o
por 10s parlamentarios: Enrique Oyarzlin, Rupert0 Aamos, Ismael Vicuna S. y J.
Enrique Costa. El text0 proponia la prohibici6n de contratar a menores de doce
aiios. Los menores de catorce no podrian ser empleados, en calidad de obreros
o aprendices,en las faenas mineras, industriales, ap’colas y comerciales, donde
se ocuparan “mas de cinco obreros o se h a p us0 de una herza distinta de la del
hombre”.En nincas0 se permitiriala presencia de niiios en trabajos peligrosos o insalubres. Los menores de diecisiis aiios tenian como restriccidn el haber
completado su insfmcci6n primaria elemental,aunque eljuez podia autorizarlos
si sejustilicaba que era indispensable para su subsistencia o la de su familia. Adem&, se proponian jornadas miximas especiales por gmpo de edad y algunas reshicciones especiales para las m u j e r e ~ l ~ ~ .
En abril de 1919 h e nombrada una comisi6n especial de legislacidn social,
compuestaporMriosparlamentariosyeljefedelaOficinadelTrabajo,conelobjetivo de asesorar a1 Mmistro del Interior en la preparaci6n de proyectos legislativos sobre cuestiones sociales. Una de sus iniciativasse referia a la reglamentaci6n
del habajo de mujeres y niiios. El proyecto aprobado por la comisidn excluia de

“’ Conuench dd PartuioLibml cclebmda en Santiugv [os dias 24,25 i 26 dedicMnbre de 1907,pig. 359.
’Ip

Convencidn dd Partido Naciorral, pig. 182.

’* Concha, op. 61.. p8g. 241.

I“ h
i lo sefiala la Comisidn de Legislaci6n Obrera de la C h a m de Diputados en un infome
(presentado el 11 de noviembre de 1910). B.OJT., N’ 1, primer trimestre de 1911, plg. I.
Elproyectode 1913 (queveremosacontinuacidn)mencionabaelde1908:todaviaJuanEnrique
Concha, en 1918, aludia a 61. Concha, Op. d.,
pigs. 246241.
Cimara de Diputados, Comiridnparlamentariaencargada de aivdiar 10s ncceEidadade lasplovinCiar de Tarapaci y Antofagasta,pigs. 35-38.

’“
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la aplicaci6n de la ley las ocupaciones dom6sticas y el txabajo de 10s menores en
establecimientosde educaci6n sin fines de lucro. El text0 legal propuesto prohibia el Wbajo, remunerado o no, de 10s niiios menores de doce aiios y establecia
restricciones entre esa edad y 10s diecikis, a excepci6n de 10s que trabajaran por
cuenta propia y 10s que lo hicieran en talleres y faenas donde s610 estuvieran
empleadosindividuos de una misma hmilia. En el cas0 de las mujeres,las restricciones no tenian limites de edad147.
El proyecto del Partido Conservador fue presentado ese mismo aiio 1919.
Aunque en lo que respecta a1 trabajo infanti1 tenia varios puntos en c o m b con
el antes citado, en algunossentidosera mis restrictivo: por ejemplo,prohibia que
10s nifiosmenores de doce afios pudieran ser admitidos en “trabajosde ninguna
clase”,y fijaba condiciones especiales hasta 10s dieciocho a i i ~ d ~ ~ .
El presidenteJuan Luis Sanfuentes present6 un nuevo proyecto de ley que
reglamentaba el trabajo de las mujeres y 10s niiios, a principios de 1920. La iniciativarecogiagran parte de lasrestriccionesincorporadasen el proyecto conservador del aiio anterior (desde 10s doce hasta 10s dieciocho aiios), aunque era mis
completa en su formulaci6n y en las medidas de control y fiscali~aci6n’~~.
Esta diferencia no h e casual, ya que 10s conservadoresno eran proclives a
otorgarle mis hcultades a1 Estado para dar cumplimiento a la legislaci6n. Juan
Enrique Concha proponia, por ejemplo, estrechar 10s vinculos personales entre
10s desposeidos y la clase dirigente:
“cuando se puede disponer de la inteligencia,de la abnegau6n y
celo de las personas que, por su condicidn intelectual, social y econbmica, pueden y quieren servir y amparar al nirio trabajador, el
Estado est5 en la obligaci6n de aprovechar esas herzas sociales, las
que acudkin a la industriamisma donde el nifio tmbaja y v i g i l d
e i n f l h en el sentido de hacer efectiva la protecci6n que la ley
le acuerda, ejercitandoasi esa gmn misi6n del talento, del coraz6n
y de la fortuna, que obliga a 10s superiores a acercarse a 10s inferiores para informarse de su vida y adliarlos en sus adversidades”.

S e g h Concha,el cumplimientode la ley debia quedar a cargo del Consejo Superior de Protecci6n a la InfBncia: la “intervenci6nconstante, abnegada y discreta
de las clases dirigentesen favor del niiio obrero y por ende de su h i l i a ” tendria
“consecuencias sociales muy p n d e s ” ; “seria una obra de acercamientosocial y no simplementede caridad;apareceria enton-

’” B.OJT., NP13,1920, p8gs. 126128.
Firmaban el citado proyecto: Carlos Aldunate Solar, Alfred0 Barros Errizuriz, Joaquin
Echenique, Rafael Urrejola, Pedro Cornea Ovalle, Rafael Ariztia Lyon ysilvestre Orhamvin oh d.,
Pdgs. 158167.
@. d.,
pigs. 180-185.
”
@
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ces a lavistalajusticia de losafortunados,que no siempre ven 10s
pobres; no seria esa la dPdiw del dinero, que el obrero no solicita ni desea recibir, sin0 la diidiw de la persona misma, que es
la que cautiva al pueblo, la que produce la armonia ~ocia1”’~~.

ElgobiernodeArturoAlessandripresent6en 1921supropio proyectodeC6digu del Trabujo,que ratilicabala propuestadeintervencionismoestatal.El limite para
contratar10s serviciosde una persona se establecia en 10scatorce aiios, con autorizaci6n de sus padres hasta 10s dieciocho, cumpliendo algunas condiciones. Este
mismo textoprohibiaeltrabajo,remuneradoono, delosniiiosmenoresdecatorce
aiios en 10s establecimientos mineros, industriales, de la consbucci6n,astilleros
y de transportes, tanto ptiblicos como privados. Se exceptuaban 10s trabajos que
emplearan a 10s miembros de una misma hmilia y el que realizaban 10s alumnos
de las escuelas profesionales. L a edad minima de admisi6n era aplicable, incluso,
enelcasodelh-abajoefectuadoadomicilioporcuentadeunempresario.
Losmenores de catorce aiios podian trabajar en otras ocupaciones (no se seiial6 limite inferior de edad), aunque con restricciones. El proyecto de C6digo estableci6 una
nueva f6rmula de contrato, que finalmente no h e acogida en la legislacibn: el
contrato de aprendizaje. Esta modalidad, si bien no abarcaba a 10s niiios, ya que
la edad del aprendiz no podia ser inferior a 10s diecisiis aiios (yen algunos casos
debia ser superior), fue un interesanteintento por rescatar la relaci6n personalizada, paternal, de esa modalidad laboral tradi~ional’~’.
Aunque la mayor parte de estos proyectos qued6 en el camino, sin alcanzar su
aprobau6n, la transici6n entre las timidas propuestas de principios de siglo y las
“avanzadas”formulacionesde la dccada del veinte vino a demostrar el cambio que
habia s&do la visi6n de la elite kente a1 tema del trabajo inhntil. Las crecientes
criticastwieron su base en 10scambiosque experimentaron objetivamentelas condiciones laborales; pero tambicn influyeron las percepciones que heron surgiendo, h t o d e lasconcepcionesideol6gicasydelas transformacionesenlas espectativas
soaales. En estaperspectiw,se inscribeel procesode creciente escolarizaci6n,hctor
dave para entender 10s cambios que se produjeron en la sociedad.
Concha, op. at.,pig. 258.

”’ Por ejemplo, en el proyecto se establecia que el ‘patrono” debia conducirse con el aprendiz
como un buen padre de familia, supenigilarsu conducta y SUI costumbres. en la casa y h e n de ella,
y comunicar a sus padres o apoderados las fdtas graves que cometiera o vicios que tuviera. Ademh,
debia notificarles en cas0 de enfermedad o ausencia del aprendiz (art. 7). El patr6n debia ‘enseriar
al aprendiz, progresiva y completamente el arte,oficio o la pmfesMn especial” que habia sido objeto
del contrato (art. 9). No podia emplearlo %no en 10s trabajos y sexviciosrelacionados con su profesi&” (art.7).Elaprendiz,porsuparte,debia‘ayudarasupatrono,pormediodesutrabajoen lamedida
de su aptitud y de sus fuenas,y obedecerle en todo lo relacionado con la ejecuci6n del trabajo. (art.
IO). Enres~ardodelpauono,sisepmbabaqueunindustrial,jefede
taUeruobrero hubiera‘sacado
un aprcndiz de la casa de su patrono, para emplearlo en calidad de aprendiz u obrero”, el infractor
p o d i a s e r c o n d e n a d o a p a ~ u n a ~ d e m n i zen
~ provecho
~n
del patronoabandonado (art. 1l).B.OJ:2,
Np17,1921, pigs. 27-164.
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HmQfinesdelsiglopasado, el niiio noviviaseg-egado enlaescuelaycompartia
p n parte de sus momentos con 10s adultos. Pero, desde el momento en que h e
identificadacon la escuela, la infincia se institucionaliz6 y su quehacer cotidiano
qued,jsegregado.Los limites de edad que pasaron a comprender la niiiez quedalegitimadospor la escuela. Incluso, aquellos muchachosque no estaban incorporadosa lavida escolar -como una alta proporcidn de niiias, 10s muchachos mPs
@res y 10s que vivian en las zonas rurales- quedaron sometidos a1 estereotipo
social del niiioestudiante. La percepcidn social dominante empez6 a identificar
a la escuela como el lugar propio para 10s nifios: la calle y la Gbrica no lo eran15*.
Sin embargo, la ideologia de la escuela civilizadora, monopolio del saber y
camino de salvacidn para 10s niiios pobres h e un resultado que, s610 con el tiemPO, se h e consolidando. Durante a l g h tiempo, la participaci6n laboral en la
industria tambitn tuvolavirtud civilizadora.AdemPs, el ideal que se promoviaentre
10s sectores populares era el de la escuela-taller,es decir, el lugar donde se conjugara el aprendizaje de valores (disciplina, lealtad, patriotismo) con el domini0
de destrezas.Los establecimientos educacionales de algunas congregaciones religiosas se enmarcaban dentro de esta idea. hi,
la escuela no alejaba a 10s muchachos de su condici6n social ni de 10s patrones culturales asignados a cada sexo.
AI contrario, era explicitamenteun mecanismo reproductor y estabilizador del
orden social, que debia transmitir las diferencias sociales, alejar a la juventud de
hlsas expectativasy acercarlas a satisficer sus propias necesidades a trav6s de una
preparaci6n para el t r a b a j ~ ’ ~ ~ .
Con laampliacidnde la escolaridad,en un comienzo muy limitada, comenzaron a surgir apreciacionesnegativas hacia el trabajo infantil y, con ello, intentos
por buscar en la temprana experiencialaboral la explicacih a la escasaasistencia
a la escuela. Surgid la tesis de la “resistencia”,la “ignorancia”y la “irresponsabilidad” de 10s padres, actitudes basadas en el “desconocimiento”del real valor de
la educaci6n formal. Incluso, el discurso critic0 hacia 10s padres se apoder6 de
quienesvieronenlaescuelauncamino delibera~i6nsocial’~~.
PedroBannendecia:
“prefierenque sus hijos vaguen por las calles o en basurales, antes que permitir
que asistan a una escuela que ellos consideran como algo absolutamenteinnecesario, si no como una prisi6n o un ca~tigo”’~~.
Si bien, por una parte, la pobreza forzaba la prematura incorporacidn de 10s
niiios a1 trabajo y, por otra,la ausencia de una politica de promoci6n de la escolaridad limitaba la asistencia a clases de 10s sectores mis p o b r e ~ ’debe
~ ~ , recono169

Jorge Ochoa, La infancia como conrt7uc&n cultural, pigs. 9-10,

Sobre el caricterde la educaci6n orientada hacia 10s sectores populares,f a s e Lorena Godoy
Gtalin, ‘ A m ansiosas de hiunfo.Dcdal, agvjas, hjeras’:La cducaci6npmJe.sional femenina en Chile. 18881912~pigs.
57-75.
’” Asi se expresaba Luis Emilio Recabarren, por ejemplo, en el articulo ‘Eduquemos a1 nirio”,
publicado en Elploldario,Tocopilla, 20 de mayo de1905, y reproducido por Ximena Cruzat y Eduardo
D e v k Recabanen. Esc~itosdeprenra, tomol, pig. 146.
156 Citado por Illanes, Ausentesetimita, pig. 41.
De loa limites de la escuela gratuita estuvieron conscientes el Estado y un sector de la clase
16’

’“
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cerseque tambien hubo una evidente participaci6nde hctores culturales:la mentalidad de las clases populares urbanas se resistia a cambiar al mismo ritmo que
creuan las posibilidades ofiecidas por el medio, con todo lo limitadas que istas
fieran. Las bajas expectativasque tenia el pueblo de poder salir de su miseria resbingia el campo de acci6n de la ed~caci6n’~’.
Juan Enrique Concha identific6 -en 1918- lo que para 61 eran las causas del
nab40 i h t i l . Entre ellas destacaba la precocidad de 10s niiios, la codicia de 10s
empleadoresy de 10s padres, la necesidad econ6mica y la ya comentada tesis de la
“ignorancia”.En Grminos generales, todas tenian su base en razones morales y, por
ello, las medidas que proponia se encaminaban a la regulaci6n y la educaci6n.
Este autor seiialaba que la mayoria de 10s niiios deseaba trabajar desde temprano para tener dinero y satishcer sus “caprichos”y aun sus “vicios”.“En efecto,
es mucho miis c o m b de lo que se cree el hecho de que el pequeiio obrero que
gana y percibejomal, en vez de ayudar con el al sostin de su hmilia, lo dilapida
sin provecho alguno y aun con grave perjuicio de si m i ~ m o ” ~ ~ ~ .
Los empresatios,por su parte, preferian el trabajo inintil “no s610 porque
es m& barato, sino tambiin porque genexalmente es miis fiicil imponer el jornal
o sueldo al pequeiio que al grande”. El niiio “es miis dbcil, mis timido, m& ficil
de manejar;consideracionestodas istas, que en 10s tiempos presentes son de verdadera importanciapara 10s industrialesque temen a1 obrero adult0 por sus exigencias, por su espiritu descontentadizoe inclinado a la huelga”. Lo anterior no
significaba “menor capacidad productiva del primero, pues hay i e n a s en que la
acci6n del niiio, si no es superior, es por lo menos igual a la del hombre, sobre
el cual tiene la ventaja de su agilidad natural”. Para ejemplificar sujuicio, citaba
el cas0 de 10s niiios que trabajan en las fiibricas de vidrio. La rapidez y agilidad
con que se movian para realizar su trabajo especifico,
“seguramenteel hombre, menos flexible y vivo, no podria ejecutar con la misma ligerez”. “Se solicita el trabajo de 10s niiios
porque hay i e n a s que estain perfectamente a su alcance,que no
exigen preparaci6n previa y que real o aparentemente no son
dirigente, aunquelas accionesque adoptaron paraenfrentarestarealidadfueron muylimitadas.Sobre
este fen6meno. v6ase el interesante estudio de Illanes,AusmteseirorifaEn este texto, se cita el informe
del intendente de Santiago,realizado en 1910,sobre la base de la informaci6n proporcionada por un
censo escolar. La autoridad aseguraba que la necesidad econ6mica impulsaba alas familias a que sus
hijos trabajaran. De ese modo, podian ayudar a sus padres. A est0 se sumaba la falta de vestimenta
adecuadaparaasistiralaescuela.Laausenciadelosni~osdelasescuelasnose
habriadebidoala‘falta
de voluntad de 10s padres, puesto que sin 10s inconvenientes apuntados todo el mundo iria a la escuedel 16dejunio de1910,pig. 224, en IUanes,
la”. Gmarade Diputados.Boldindeserionerordina7ias.sesi6n
op. d.,pig. 70
La ventaja de ‘invertir” en educacidn (elemental), para mejorar 10s ingresos futuros a uav&
d e l a d i c a c i 6 n de lamano de obra, teniaentoncesalguna base porque se planteaba en un context0
socialcaracterizado por el bajo nivel de escolaridad de la fuerza de trabajo. Sin embargo, al aumentar
ese nivel, la educacibn primaria comienza a perder su valor econ6mico.
Concha, op. Eif., pig. 243.
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nocivas a su salud ni superiores a sus herzas; y naturalmente, se
tienen asi trabajadores en miniatura a bajo p r e c i ~ ” ’ ~ ~ .
Por lo anterior, aun cuando Concha hacia hincapii en el beneficio econ6mico que obtenian 10s industriales del trabajo inhniil y consideraba que el origen
de el era el abuso, no creia que su prohibici6n pudiera provocar efectos negativos
en 10s sectores econ6micos donde la proporci6n de niiios trabajadores era muy
ala. Respecto a1 trabajo nocturno, seiialaba: “y no temamos que la industria peliq e porque se prohiba el trabajo infimtil; 10s niiios serfin reemplazados por 10s
grades; el trabajo costar5un poco mGs, per0 la vida del hombre futuro es de un
valor incomparablemente superioral de 10sinteresespecuniariosdelaindustria”’60.
Ademis de 10s riesgos fisicos, que eran asociados a la presencia de 10s niiios
en la industria -y que detallaremos mis adelante para el cas0 especifico del vidrio-, unade las consecuenciasm& denunciadaspor laintelectualidady un sector
de la elite dirigente eran las “morales”i6’.
En este plano, en una primera etapa, las voces se alzaron conha la presencia
de niiios en la actividad minera, sector donde el trabajo requeria de un mayor
esfuerzo fkico y se suponia m b cercano al riesgo “moral”,por la ausencia de 10s
principios de autoridad y disciplina. Un testigo,.informando en 1887 de la participacidn de niiios menoresde diez aiios en la trituracibnde mineral enyacimientosubicadosen la provinciade Coquimbo,destacabano s610 el desgaste en lasalud
que provocaba este trabajo pesado sino tambiin el riesgo de aprender a robar y
verse sometido a un trato indecoroso, “viindose rejistrado desde tan pequeiio”.
El hcionario seiialaba, ademk: “esindudable que 10s frutos que de 61se recojan
no serin por cierto provechosos. Este niiio, en lugar de estar oyendo palabras
inconvenientes, deberia estar en la escuela del rnineraYi6*.
Posteriormente,estos efectos tambien se atribuyeron a laactividad industrial.
Su impact0 sobre las costumbres,la vida familiar y las funciones sociales, por citar
algunos aspectos, h e r o n considerados tan perniciosos como la exposici6n a accidentes o deformaciones.Juan Enrique Concha hacia notar:
“10s daiios morales inherentes a la vida industrial, en la cual la
promiscuidadde operarioshar5 s d i i r a l pequeiio niiio insensiblemente las consecuenciasdel contact0 con hombres o con muchachos libertinos cuyos malos ejemplos hax& profundamella en ese
coraz6n inhntil. La higiene moral y social no es, pues, menos importante para la niiiez, que la higiene fkica o
Concha, op. d.,
p i g . 241 y 242. Una similar opini6n aparece vertida en Andia, op. d.,
pig. 17.
Concha, op. cit., pig. 255.
’” Incluso, Engels habfaseaalado,en elsigloxix, losefectosen la disoluci6n familiar alos cuales
llevaba la independenciaecon6mica de 10s nifios asalariados. Friedrich Engels,Lasituation delu clam
labmime en AngletmG pigs. 190-1915.
‘(Ip Eujenio Chouteau,lnfisobrelapvGncia deCaquimboprerentudoalSupmno Gobierno, pig. 157.
Is Concha, op. cit., pig. 247.
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El riesgo “moral” tambikn h e percibido para el caw de la mujer trabajadora,
tanto adulta como niiia. Aunque, en una primera Qse, su presencia en el mundo
laboral h e apreciadapositivamente,fivoreciindosela formaci6n de emelas profesionales de nfias, pronto las posiciones empezaron a modificarse, adquisiendo
mayor peso el hctor culhual, que vi0 en esta nueva situaci6n un peiigro cierto.
En el mensaje que acompafiaba un proyecto de ley sohe la materia, se sefialah
“si 10s nifiosvan alas fbricas o minas antes de cierta edad, su instmcci6n y su educacidn m o d en la Qmilia y fwera de ella se hacen imposibles. Si se pamite que
la mujer babaje sin limitaci6n alguna, no puede desempeiiarni su misihn p6ctica en la casa ni su misi6n moral y educadora”.Por tanto, la ausencia de reshiicciones amenazaba “a la Eamilia con graves peligros m o d e s y se destruye en su base
lavida del hogar””’. Si el riesgo fisico limitaba el n h e r o de ocupaciones pemisibles, el riesgo mom1 casi anulaba las posibilidades del trabajo inhntil, salvo el que
se reshingiera a1 dmbito domCstico o Eamiliar”5.
Otro argument0 mencionadocontra la participacibn laboral de 10s iviiios era
el cost0 social que ello implicaba. Un autor anotaba en lm,“si es wrdad, que
la indushia tiene, en 10s nirios, obreros baratisimos, la sociedacl tiene que pagar
caro, econ6micamente hablando, esa ventaja a 10s patrones,ya que se ve okdipda
despuCs a levantar hospitales, asilos o drceles para todos e m s e w s vencidos en
la dura lucha
La prescindencia del Estado ponia enjuego el “ponenir mismo de la mza”.Asi ya lo sexialaba en 1913el gobierno, en el memaje que
fundamentabaun proyecto de ley sobse la materia. “Nadiepuede negar lasdesastrosas conwcuenclas que tienen para el porvenir de una naci6n IDS excesas, por
desgracia demasiado k-ecuentes,a que da origen la ocupaci6.nde 10s nirios y de
las rnujeres en 10s trabajos industria le^"'^'.
B OjT.NP 13,1920, pig. 179. b t e tema es desarrolado en profunddad p r Way,
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”’La denuncia de lospeligros m o d e s que conllevael trabajo de lor n i k s se ha extendido con
fwnahasta la actualidad y uene una k g a hisltona de exageraciooes yjumias de &scutiMe kse cientifuca. En 1945, una awstente social selalaba que los ni?%os
que Usbajaban pcemammente presentaban ‘mi sin excepcidn, un c&er
retraido, apitlco”; no tenian ‘la m L le- mcGn de la respnmbilidad amte el trabajo”.De ellos no se podia espemr ‘fmros obreros resistentes yoptimmsm, sin0 p r
el conuario, hombres pes~naistas”,
‘sepramente con al@n vi&” Paredes, op N , pigs. 100-1OP. En
1937,un autoc respomabiliuba a la explomci6.n de b s niiios y el trabap premnrro c o r n el principd
factor queUmbaaladegenenci6nGsicadelnilo y, can elb, aladecadenciade la rau.V&se al respecto
el articulo de O s c a r h a r e z A., ‘‘Concbsbnes de m a Conferencia: Entre tabs bs R h o s groletarios
del Mundo. es el chileno el que nice yviwe en peores condicianes”,La Hora,Santiago, 4de novietmbre
de 1937. M b recientemente, esta idea -revestida de un lenyaje diferente- se ha seeyido extendendo, especrdmente a travk de 10s m e d i i de prensa El estereoupo del niiio tmbapdor es el de un ser
oscuro.a b m a d o por el peso de la responsabjlidad. Un articulo periodisctjco se6ahba at respecto.
‘Infomues psicol6gicos indican que los niiios sufren al ser obligados a comiportaaxe c o r n pequeiios
adultos. Sucreatividadyhabil~p~ulxerudeslarealidadesentorpeci~yt~rurnlrndo
piqutco
se empobrece”. La independenna econ6mLca mducma a ‘actrvidades agresivas, hostiles y delictivac
drogadkcih, perveni6n sexual y crimen“. M.V.M.,‘Nkos. mkntras otrosjuegn”, en H q , 28 de
septiembre de 1963- 4 de O C N k de 1963, pig 27 y 28.
R w e l , op. ne, pig. 35 (nota1).
I*, Gm
ara de Diputados, op at, pigss.3538.
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El desarrollo industrial, ademis, exigia unamayor preparaci6n de 10s futuros
obreros. Si en el campo 10s hijos aprendian con relativa facilidad su oficio, en la
&dad todo habia cambiado. h
i lo hacian notar dos abogados en 1903.El trabajo precoz impedia una efectiva formaci6n168.
En cuantoa 10s riesgos fisicos, estos eran evidentes para el cas0 de la industria
del vidrio y no fue ex&o que pronto surgieran voces de preocupaci6n por las
deterioradas condiciones laborales que ofi-eciala expansib del trabajo infantil
en ella. Juan Enrique Concha, el politico conservador ya tantas veces citado, se
expres6 fuertemente conmovido por la realidad que presenci6 en una industria
donde trabajaba una importante cantidad de niiios:

I

‘‘Jam& he sentido una impresi6n mis fuerte que la que s ~ & i
una vez que fui a visitar una fiibrica de botellas despu6s de media
noche. Pude ver alli una cantidad de pequeiiuelos, algunos de
ocho aiios tal vez, que a1 lado de 10s homos de fundicidn, semidesnudos, sudaban copiosamente,con sus cams timadas,sus semblantes demacrados, sus ojitos soiiolientos, y que debian seguir
su tarea, tan dura para su tiema edad, hasta el aclarar del nuevo

Las criticasenfatizabanelambiente fisico que debiansoportar losniiios: calor,
gases, polvo, humedad. El mismo autor se mostraba preocupado por el desprendimiento de “polvos, gases o vapores nocivos, que un organism0 en formacidn
no puede resistir”:

“Laindustria moderna, por muchas precaucioneshigienicas
que tome para proteger la salud del obrero adulto, no puede librarlo de ciertas emanacionespestiferas, de ciertosvapores delet6reos, de cierto polvo nocivo que, si pueden ser soportadospor
10shombresmadurosque tienen sus 6rganospulmonaresya constituidos, no pueden serlo por 10s pulmones del niiio y del hombre en forma~i6n’”’~.
Otro problema destacado a principios de siglo -y que estaria presente en
sucesivas denuncias- era el mal trato que recibian 10s niiios de 10s capataces y
mayordomos, como hemos visto mis arriba.
La mayor exposicidn aaccidentes labomles que implicaba el trabajofabril -lo
que adquiria mayor evidencia en el cas0 de la industria del vidrio- h e otro factor
considerado por 10ssectorescriticos del trabajo infintil. La manipulacidndirecta
Iw
Guillemo Epguirre Rouse yJorge ErAzuriz Tagle, Estudw Social. Monografi de unafamilia
obrern deSantiagv, pdgs. 73 y 74.
Concha, op. kf.,pbg. 454.
170
op.lit., pbg. 244.
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de maquinaria hacia muy kecuente la presencia de accidentes, muchas veces
debidoalaimperidaoimprudenuadelosmuchachosoalhechodequelasm~quinas no estaban disefiadas niadaptadas para ser manejadas por nifios. Ya Juan Enrique Concha, en 1918,hacia notar que la mayor exposicidn a 10s acddentes se
debia “al atolondramiento infar~til”’~’.
El trabajo nocturno fue uno de 10saspectosque primer0 concentr610s esfuerzos de regulaci6n. A este respecto, la situacidn de la industria del vidrio y de las panaderiasacapamronlaatencibn,ya que en amboscasos codu’an algunas agravantes,
como e m las deficientes condidones ambientales y la alta presencia de niiios y
j6venes. Aun cuando se pudiera respetar el descanso posterior, “bien sabemosque
elsuefiofonadodeldianoesigualalsueiionahualdelanoche”,deciaJuanEnrique
Concha. Si las necesidades de la industria lo exigian, debia emplearse el trabajo
adulto. Pam ello invocaba eljuicio de 10smGdicos, quieneshabrian demostrado que
“el trabajo nocturno es ruinoso para 10s organismos en formacidn””*.
La especial preocupaci6n de Juan Enrique Concha por la “cuestidn obrera”
(y de otros como 61) no fue representatimde la elite dirigente. El suyo fue, sobre
todo, un esfueno individual. El proyecto de ley de 1919fue defendido personalmente por Concha, pero sus opinionesno contaron con las simpatiaspoliticas de
su propio partido, que s610 le dio un apoyo circunstan~ial~~~.
~ Q u C efectos reales
tuvieron sus afanes reformistas?En el corto plazo muy pobres, asi como muchos
otros intentos por regular el trabajo infantil, a pesar de la menor oposicidn que
tenia este tema con respecto a otros.La propia actitud de Juan Enrique Concha
puede ejemplilicar 10s limites que tuvo este debate. A pesar de su postura critica
basadaenlosefectosnocivosqueel trabajopodiaprovocarenlasaludfisicaymoral
delosniiios,no hayevidenciasdeque suparticipaci6ndirectaenlaprincipalPbrica
devidriosdel pais-como accionista y consejero de la sociedad- haya tenido al@
efecto importantesobre la presencia de niiios en ese establecimiento en particular, salvo afectar su sensibilidad frente a1 tema. Ni siquiera las condiciones laborales parecen haber sido mejorada~’~~.
tEstuvieron 10s empresarios completamenteausentes del debate?tPretendian
conservar inalterable la situaci6n creada?Es dXcil saberlo, ya que la voz de 10s empresarios no ha quedado registrada explkitamente.Es claro que existieron posiciones diferentes,sese tramdel trabajo desarrollado en la actividadagn’cola,
la mineria, el comercio o la industria. S610 en ciertos casos hubo a l g h p d o de
apertura a la posibilidad de regular la presencia de nirios y mujeres en el trabajo.
Concha, op. bf., pig. 245.
q.d.,
pigs. 254 y 255.
”’James 0.Morris.Lar difcs,los intelcclml~yel commo. Estudw de la cuerti6n socia1)r d e l s i s t m de
rdocionaindushiokx de Chile, pigs. 154157. La escasa acogida que h e r o n estos y otros proyectos de
reforma en materia social no signific6 una cerrada oposici6n (menos para el cas0 de la regulaci6n del
trabajoinfantil),sinoqueevidenci6lasdiferenciasenelsenodelaelitealahoradeofrecersoluciones
a la ‘cuesti6n social” y distintasvaloraciones de la urgencia de tales medidas.
Concha aparece como accionista en 1904, cuando se form6 la sociedad an6nima. Entonces
form6 parte de su consejo directivo.Diurio OJicialde la Reptiblica de Chile,Santiago (en adelante D i a ~ o
OJLmO, 13 de agosto de1904, pigs. 2.595-2.599.
’n
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La posicidn adoptadapor la Sociedad de FomentoFabril aprincipiosde siglo,
apemrdeno tenerporentonceselcar6cterdeunaorganizacidnempresarialaut6noma, reflejaba de al@ modo las opiniones que se manifestaban en el sector
En 1903,una comisi6n intema de la Sociedad, que debia estudiar
em~resariall~~.
proyecto presentado por el diputado dem6crata Malaquias Concha en 1901,
aunquetuvo reparosen alposaspectos especificos,se mostr6 favorableaestablecer restricciones a la presencia de niiios menores de doce aiios en las industrias
que pudieran perjudicar susalud. Para fundamentarestaposicibn, elinformeargumentaba que esto impedia que el niiio alcanzara “a adquirir en las escuelas pr6cticas 10s conocimientos necesarios para que se forme de 61 un operario bueno”.
AdemPs, setialaba que “la tendencia de 10s padres de Eunilia en Chile, por causa
de las mismas necesidades del pueblo, es la de ocupar demasiado temprano a sus
hijos, i ello no podr6 producir buenos resultados en la calidad de 10s futuros operarios”. LaSociedaddeFomentodiscutid esteinformeyredactcjsupropio proyecto,
que redujo algunas restricciones a la participacidn laboml de 10s niiios. Sin embargo, en lo esencial acept6 el criterio de establecer limitaciones a la presencia
demenoresdedoceaiiosen ocupacionespeligros, insalubres ofatigosas,yexigir
ciertos requisitos en la duraci6n de la jornada y en el nivel de e~colaridad’~~.
DEMOCRATAS,
SOCIALISTAS Y COMUNISTAS
Aunque las durascondicionesde pobrezaque debian enfkentar 10ssectores populares fueron relatadas con dramatismo por algunos periodistas y escritores, la
situacih de 10sniiios trabajadoresno fue objeto de una atenci6n particular a coA ello se s u m 6 el que la erradicacidn del trabajo infantil no
mienzos de sig10’~~.
fuera una demanda central para 10s grupos socialistas y filoanarquistas que surgieron afines del siglo pasado. Por ejemplo, laUni6n Socialista,de 1897,no hacia
mencidn alguna de 61 en su programa minimo y s610 se referia a la instruccidn
obligatoriay la fundaci6n de casas protectoras de la i h n c i a y la mendi~idad’~~.
”’A1 respecto,vdaseJuanEduardoVargas Cariola, ‘La Sociedad de Fomento Fabril, 188P1928”.
pigs. 5-53.
Laprimeracomisidnesbnro intepdaporJuan Enrique ConchayAnnando QuezadaAcharin.
El proyecto de la sororA h e redactado por el abogado Pedro Luis Gonzilez, secretario de la Sociedad.
B.S.EF.,NP1,l deenerode 1903,pl.g~.2325. ReproducidoporDinaEscobarGuicyJorgeIvulicG&nez,
‘Leysobre el trabajo de menores, salubridad y seguridad de 10s talleres (diciembre de 1901)”.pigs. 4954. Esta preocupacidn aislada de la SOFOFA por el tema contrasra con el cas0 espaiiol, como ya hemos
indicado. Cfr. BO^, op. cit.
Laliteraturasocial posteriorrelam’a. con detalle, lavidade losnirios pobres (JOG
Santos Gonzilezvera, Oscar Castro yNic6medes Cuzmln, por citar algunos). En cambio, de principios de siglo,
el dnico relato que explicitamente se refirid -en abierta denuncia- a la existencia de niiios-obreros
fue ’Lcompuertan~mero
12”,deBaldomeroLillo. text0 quese incluyeenSub Tma. Cuadmsminms,
publicado en 1904. Allise menciona el cas0 de 10s nirios porteros en las minas de carb6n.
’ I e E1Anletari0, Santiago, 17 de octubre de1897, citado en Eduardo Dev.5 y Carlos Diaz, ElpensanlientO socinlista en Chile. Antologin. 1893-1933, plgs. 39 y 40.
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Las primeras reivindicacionespoliticas que incluyeron el tema del trabah inh t i l heron disimiles entre si: algunas, muy limitadas mientras oms proponfan
medidas avanzadaspara la tpoca. En algunoscasos, se propusieronlimites de d a d
muy bajos y no se extendieron las restricciones a todo tip de mbajo, sino s6lo
a ciertas modalidades. En 1898, el Partido Socialista, liderado por JdGregorio
Olivares, abog6 por el establecimiento de una jornada de trabajo de ocho horns
para 10s adultos, ademis de la instrucci6n obligatoria hash 10sdoce aiios, la creaci6nde talleresprofesionalesyagricolas, la fundaci6n de casasprotectolasdeniiios
desvalidos y ancianos y la prohibicidn de La mendicidad. En cuanto a1 Wabajo
i h n t i l , s610 se propuso la prohibici6n de todo trabajo irzdwtnalpara l a mmwm
de dace a7ios. Los nifios entre doce y quince atios no debian trabajar mis de seis
horas al dialT9.El primer proyecto de ley que se refirid explicitamentea1 trabajo
inhntil, presentadopor el diptado demdcrataMalaqlliasConcha, en 1901,tenia
este mismo cadcter. Sus prop6sitos eran restringidos, estabkcledo lirnitackmes
s61o a cierto tip0 de laborer Por ejemplo, considemba necesario prohibirelmpleo
de nifios menores de doce aiios en ‘‘tnbajos penosos, supenores a sus h a ~ a s ’ ’ ,
pero dejando en claro que iste debia permitime en 10s casos en que no gerjudicara la d u d y bajo ciertas condiciones de duraci6n de la jormda y de aistencia a
la escuelaIBD.
El PartidoObrero Socialista,por su parte, estuvo lejosde plantear-en su prop m minimo- la radical abolicibn del trabajo inhntil. Su objntivo h e m& modesto: asegurar que 6ste no impidierala edumcidn, prohibihdose el t r a b j o del
niiio anahbeto. Propuso, ademis, la instruccidn obligatoriay p t u i t a para 10s
niiios hasta 10s catorce G o s , y el suminis&ogratuito de alimento y vestuario a 10s
niiios, el foment0 de escuelas n o c w s y profesionales y la creaci6n de colonias
escolares’8’.
El Partido Ohero Francisco Bilbao (asi como su suceor el Partido Socialisita,
dirigido por el m6dico Alejandro Bustamante) tuvo una pstwa 6radical. @tiso
ir m i s lejos al proponer en su Program -de 1898- que el trabajo material de 10s
niiios menores de quince alios no debria exceder en nincam de tres hms’”.
~ P r ~ a ~ n ~ o d ’ e l P ~(19013,
d ~creadoenValpah,
D e ~ ~ ~ ~
lleg6 a plantear la prohibici6n absoluta del trabajo para 10s menores de quince
alios’”.

Estasdiferentespostsno deben parecerextmfias. Si considemmosqueuna
importante proporci6n de la poblacidn debia recurrir a1 trahjo de los niiios,
podremos concluirque resultaba muy aventwado demanidar demashdas reshicciones y no era f c i l adoptar posiciones excesivam,entepmhibitivas. QUIA la compoici6n social de estm grupos politicos,que estaban integradastanto por inteleclro
1*3

El M a d l o , Santiago. 3 dejdio de1898, en Devis y maz. op
h o b a r , up. nf ,Pgg. 58.
EnDevisyDiaz, op &,pigs. 116118y121-123

01,

pigs. 39 y 90.

@ a t , pig.6569.

’” Citado por Hemin Uamirez Necochea,H~stwwdel
xrx,

p i g . 246 y 247.
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d e s como porartesanos, ayudanaexplicar lasdiferenciasde infkis. Estosatimos
probablementeno veian con malos ojos el trabajo infanti1 en si mismo, sin0 10s
niveles de explotacidn que podiaalcanzar;10s intelectuales,en cambio,debieron
plantearse en un plano m6s abstracto, de principios, y de mayor valoraci6n de la
educaci6n formal.
Ademis, considerfindola casi completa ausencia del Estado en materia social,
no resultaba muy realista demandar a iste una mayor “regulaci6n”del trabajo de
10s niiios, cuando pricticamente no se conocia ninguna forma de intervenci6n
en relaci6n con la jornada laboral, salarios, condicionesde trabajo, etc. De h e
&o, la negociaci6n que realizaron algunas organizaciones sindicales (limitando
el ingreso de mano de obra i n h t i l ) tuvo ixitos mris tempranos que la demanda
ejercida en el plano politico-institucional, aunque sus efectos heron locales.
Por ello, la concepci6n ideol6gicajug6 tambiin un papel decisivo. Aquellos
que confiabanen las posibilidadesque podia brindar el sistema capitalista (a travis
dereformaslegalesy la expansi6nde la escolaridad),se situabancon mayor facilidad en el plano de la regulaci6n del trabajo infantil. Los que veian cerradas estas
posibilidades o desconfiaban de su efectividad dentro de un context0 general de
explotaci6n,se veian impulsados a situar el problema en el hnbito de la lucha de
clases, proponiendo resolver la contradicci6nen su totalidad y no parcialmente.
Aun cuando podian proponer reformas legales,ellas formabanparte de unaestrategia de denunciay protesta, m5s que de negociacidn. La emancipaci6n integral
del proletariado involucraba enfi-entar en conjunto la explotaci6n econ6mica y
la subordinacibn cultural,y no negarla y refugiarse en Ias bondades de la “educaci6n burguesa”. Lo anterior era la base ideol6gica para defender la organizaci6n
sindical de 10sniiios asalariadosy el desarrollode una educacidn popular que 10s
alejara de 10s valores dominante~’~~.
En 1926, en la secci6n “El rinc6n de 10s niiios”,del peri6dico comunistaJustiCia, se public6 un articulo que situaba en este plano el lugar que ocupaba el niiio
en la lucha cotidiana contra el capitalismo:“Larevolucidn necesita un niiio que en
sucasa, en la escuela, en el taller y en la calle sienta, sepa y diga su condici6n de prolehrio y que se disponga a no sali de ella sino al lado de todos 10s proletarios del
mundo”la6.

’@‘

En el cas0 del Partido Comunista, su escasa confianza en las posiblidades que ofrecia el parlamentarismo se expres6 en lalimitada importancia que le asignaba al “programa de acci6n inmediata”
(destinadoa ‘preparar y convencer” al proletariado) frente al ”programam M m o o revolucionario”.
Ni siquiera se le daba una minima coherencia. Por ejemplo, en el congreso delp.c., realizado en 1923,
se acord6 demandar que no fueran admitidos en el tmbajo ap’cola 10s nirios menores de doce arios
y que el salario adult0 se elevara para hacer innecesario el trabajo infantil. Sin embargo, no se exigi6
algo similar para el cas0 de 10s obreros industriales y mineros. Partido Comunista de Chile, Progromn
Y ertofuiodel Pnriido Cornunisin de Chile, pigs. 412.
El articulo serialaba en parte de su texto: ‘@e sea alegre como un p6jaro y serio como un
hombre. Qpen o haga chistes de todo como 10s muchachos burgueses y que observe 10s dolores que
10 rodean. Un nirio que no se engarie a si mismo y que no mienta a 10s otros. Q e se incorpore alas
fihrevolucionariasy honre sus comprornisos de proletario. Un nirio que no lea revistas burguesas,
ni admire el deporte burp&, ni concurra al cine burguis [...]“.Jusfi&. Santiago, 2 de mayo de1926

Pero, m i all5del discursoy las intenciones,el PartidoComunista no tuwo una
estmtegiaespecificakentealosniiiosyj6venesproletarios, que no fuaraunamera
proyecci6ndesupoliticagenml. Menosahunaacci6n conscientemente orientada hacia ems sectores. Los avances que se lograron en el dmbitojwenil e inhntil
heron consecuenciade las circunstanciashist6ricaso bkn de la iniciativade p p o s
locales, per0 no de prop6sitos elaborados.La expresi6n d s evidente de esto fw
la dibil participaci6n de 10s gruposjuveniles comunisas en el P.C. y su c o n h a inserci6n dentro de la eshwchua partidaria, fen6meno que reciCn vino a variar a
principios de 10s afios treinta’”.
Dentro de esta perspectiva, se ubican el apoyo comunista a algunas huelgas
ihntiles (en 19241925),lapesenciade grupos inhntiles (1os“pioneros”).especialmente en Santiago, y el surgimientode grupos dej6venes comunistasen algunas localidades.
Enhtohgasta, porejsmplo,amediadosdekd&adade 1920secrebmactivo
grupojuvenil comunista que public6 el peri6dico Ldanutpudu. A tnv& de 61, expusieron la politica que debia seguirse en el plan0 sindical: 10s j6venes cotnunistas debfan ocupar un l u p r en la direccibn de las luchas sindicales no d l o porque
darian vitalidad a 10s movimientos, i n o sobre todo porque ad podrian proyectar
sus propias demandas:
uHastahacepoco se coniderabainnecesto que losj6venes
presentasenreivindicacionessups especialesaparte de las comunes con 10s obrerm a d d tos”. “Mas la realidad y la experiencia han
demostmdoque sihayque presentarlas y defenderlas simdtheamente porque existen problemas diferentesque,aurmque todm
son problemas de clase, presentan distintas pecu1iaridades’”l”’.
Esas preocupacionesespeciales incluian el peligro de “la extenuaci6nfisica

y moral de la juventud obrera a c a w de las salarios de hambre y lasjiornadas excesivas” y la edad de incorporaci6n a1 b-abajlo. A esta lucha contra el cagihalista,
se debia agregar la lucha contra la “explotaci6n”de 10s propios padres.
Segzin losj6venescomunistas,jugaba en contra de la defensa de estas reiyindicaciones la confrontaci6nque se praducia entrejl6venesy d u l t m el “ansia de
aprender pronto el oficio o profesi6n bajo cualquiera condiciones”llevaba a que
la bwguesia se aprovechara para “despedira 10s oibreras addtas y sustituirlospor
j6venes’a’ag.
El p p o de Antofagash plante6, en 1923, un ambicioso program de trabajo, que a1 parecer no alcanz6 a cumplirse. Aprob6 la idea de realizar campiias
de agitaci6n antimilitarista y organizar a lm eshdiantes. Con respecto a 105 iraH e m h Ramirez Necocbea, Ongnr yJcmuzm’n del Paptala W n a & a do CIA& Ensago d~ I&mu
p ~ l i yssonal
~ ~ de Ckde, pigs. 338340,entrega alguna infocmaci6n sobre esm tenprama estmtura
paIti*.
la’ La Uamamda, Antofapta, primera quincena de ortubre del923.
’@a
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bajadores, acord6, por una parte, realizar una “activapropaganda entre 10s obrerosj6venes-aprendices-afin de de que se incorporen a las luchas politico econ6micas contra el actual sistemadeproducci6n”;y preocuparse“porconseguir [que]
10s sjndicatosgremiales atraigan a su sen0 a 10s aprendicesy les ofrezcan iguales
derechosquealossociosadultos”.
Porotraparte,seplante6la”creacibndegrupos
ifintiles proletarios, a fin de contrarrestar la educaci6n burguesa que 10s nirios
reciben en las escuelas n a c i ~ n a l e s ” ~ ~ ~ .
Pocos meses mris tarde, proponian formar grupos de j6venes comunistas que
se encargaran de realizar gim de propaganda y organizacidn en aquellos sectores
donde habia “centenaresde j6venes y niiios” explotados por el capitalismo. Ade&s, planteaban como tarea “captarsela voluntad y atraerse hacia el comunismo,
a toda esa multitud de niiios que pululan por todos 10s centros industriales,y que
I susmentalidadessondeformadas o atrofiadasporelambiente,por losejemplosque
, acadainstantereciben,y por lap&imaeducaci6n,prefiadadesofisma,que elEstado
les da“. Esto debia realizarse utilizando mdtiples fdrmulas, incluyendo el deporte,
las fiestas inhntiles, 10s paseos, 10s pic-nic y el teatro infantillgo.
El interb por atraer hacia la cultura comunista a 10sniiios era un intento por
contrarrestarla propagandade clase que ejercia el capital ism^'^'. Pero su fimbito
eralimitado,yaquesolose referiaaloshijosdel~smilitantes~~~.
Estosgruposihtiles actuaban como escuelas de formaci6n en valores comunistas y no se orientaban explicitamente hacia 10sniiios trabajadores, aunque podian realizar actividades que losvincularancon las luchassindicales.h i l o serial6el diputadocomunista
Salvador Barn U’oll, a1hacer un llamado a la militancia para que apoyara econ6micamente el esfuerzo de 10s nirios comunistas. La contribuci6nque &os harian
-segiin 61- a1 movimiento obrero se canalizaria a trav6s de su presencia en las
manifestacionesy actos de agitaci6n, la distribuci6n de manifiestos, folletos y
peri6dicos obreros y ofreciendo veladas teatralesdoctrinariasen las salas obreras. L a participaci6n se refonaria, ademgs, “hablandoa 10s niiios en las puertas
de las Escuelas y de las f i i b r i c a ~ ” ~ ~ ~ .

’” La Llatmarada, Antofagasta, primera quincena de octubre de1923.
9.
cif., primera quincena de mayo de1924.
’” Estos sentimientos eran transmitidos a traves de muchos medios, entre ellos El Peneca, se@n
1Iu

La Llamurada. op. cif.
IO2 La Avanzada Infantil Comunista NicolC Lenin b e creada en Santiago y tuvo una vida activa
durante 1926. Comenz6 organizandouna ’beladadoctrinaria” con motivo del segundo aniversario de
la muerte de Lenin ycontinu6 con una ‘Semana de 10s nirios comunistas”,consistente en unavelada
‘doctrinario-literaria”que se ofreci6 en diferentes teatros obreros de Santiago. Segtin la prensa, se
crearon otros grupos en Lota y San Rosendo; un historiador ha serialado la presencia de otros gupos
en el norte yen Viria del Mar. La idea de organizar a 10s nirios comunistas era parte de una politica
de la III lnternacional, que habia creado una organizacidn hom6loga para losj6venes (lntemacional
Juvenil Comunista) yotraparalos nirios (Internacional Infantil canunista). EstaGltima teniasecciones importantesen Uruguayyhgentina. En este tlltimo pais se editabaun peri6dico infantil.Cumpa?ido,
con un tiraje deveinte mil ejemplares, quellegabaaSantiago.ci~
Santiago, 1 9 ~ 2de
3 enero de1926,
29 de abril de1926.1 y 30 de marzo de1926.1 de junio de1926 Ramirez, origen yfanacich, p&g.340.
le’ Justina, Santiago, 31 de marzo de1926.

participacidn que estaban teniendo 10sniiios en la F.O.CH. Reflejo de ello eran las
huelgasde niiiosvidrieros realizadas en 1924y1925.No hay indicios de que estas
movilizaciones hayan sido consecuencia de un acercamiento consciente del P.C.
hacia 10sniiios trabajadores.Todo permite asegurarque esta acci6n se desarroll6
espontheamente, por efecto de las d u a s condiciones que se vivian en las fibricas de vidrio y la alta proporci6n de niiios. Esta ausencia de direcci6n qued6 en
evidencia en la Convencidn de laF.o.m., a finesde 1925,cuando se propuso publicar un periddico para 10s niiios, como un modo de coordinar a 10s grupos infantiles que ya existian, “al margen de la organizaci6n federal”. L a mocibn, sin embargo, no prosper6 y se acord6 dejarla solamente como una aspiraci6n, que en
la prictica nunca se llev6 a cabolg4.El congreso comunista de 1927volvi6 a hacer
un llamado a la creaci6n de grupos inintiles comunistas,intentando consolidar
una trabajo que la prictira habia d e s a r r ~ l l a d o ~ ~ ~ .

ELENFOQUE NORMATNO

L a politica estatal frente a1 trabajo inintil ha quedado registrada -en alguna
medida, aunque no exclusivamente-a traves de la regulaci6n legal que se h e d e s
arrollando. Este marco juridico, sin embargo, no era hicamente un reflejo de
loque el Estado-ylosgrupossocialesrepresentadosen 61-conceptualizaban como
el ideal o la aspiracidn final frente a1 tema.
El escenariojuridico tambien expresaba 10s cambios experimentadosen el
context0econ6mico y social. Esta sutil relaci6n siempre ha sido dificil de pesquisar debido a que las transformaciones suelen ser lentas, a veces fluctuantes y no
pueden ser observadas sino indirectamente.El peso de las condicionantes sociales y econdmicas generalmentese hace visible a traves de la resistencia a la aplicaci6n de la ley, es decir, de la incapacidad del sistema politico para ver impuesta
la “voluntad del legislador, fen6meno que -como veremos- no estuvo ausente
en este caso.
Sin embargo,esta relaci6n no deja de ser compleja. El debate parlamentario
ylanormativalegalpuede prefigurar,conalgunaanticipaci6n,las tendenciasdominantes alasque conduce el desarrolloecon6mico y social,y acelerarsu curso’. hi,
lo que parece ser una manifestaci6nindividualde sensibilidadsocialy afin dejusticia, bien puede reflejar la marcha profunday silenciosa de procesos de larga duraci6n. Aello se referia Marx, enEICu@tul,cuandodestacabalafimci6nque habia
cumplidolanacientelegislacidnlabod en el marco del propio desarrollo del capitalismo ingles. La reglamentaci6n de las condiciones de trabajo termin6 imponihdose, a p e w de la resistencia que opusieron muchos sectores i n t e r e s a d o ~ ~ ~
Judciu, Santiago,24 y 31 de diciembre de1925.
Op. cif., 21 de diciembre de 1926.
’* Karl Ma=, El C a p a l . Cnlica de la economib poliiim, tom0 I, pig.. 184 y 20,
IOI
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El Estado chileno empez6 a demostrar algh interis por intervenir ii-ente a
este nuevo “problema”social, desde comienzos del presente siglo y, aun, antes.
Debido al restringido papel que le cabia al Estado en el campo social, las Primeras
muestras de regulacidn quedaron radicadas en instituciones de c d c t e r local, las
mmicipalidades, en quienes rem’an amplias atribuciones desde la dictacidn de
la Ley de Comuna Authoma (1891) .
El marc0 legal que se cred en torno a1 trabajo i n h t i l se desarroll6, alo largo
de 10s aiios, siguiendo criterios que heron surgiendo de diferentes contextosy
sobre la base de distintos grados de reconocimiento del fen6meno y diversas
percepcionesde las soluciones posibles y deseables. Las normativas laboralesque
hacian unadistincibnbasadas en la edad tienen unalarga tradici6nque se remonta a 10s primeros aiios de la Colonia. Aqui no iremos tan lejos y nos centraremos
en el period0 que nos ocupa. Dentro de ese limite cronol6gico,ha sido posible
identificarsecuencialmente seis etapas, cada una con caracteristicasrelativamente homogCneas. Observemos con a l e detalle estas etapas:

I

Cronol6gicamente, las primeras reglamentacionesque incluyeron restricciones
a1 trabajo de 10s niiios -Gcita o explicitamente- estuvieron relacionadas con actividades “reiiidas con la moral”, la seguridad y la higiene pfiblica.
En el primer cas0 se encontraban las medidas que prohibian la vagancia, la
mendicidad y la prostituci6n. Ya desde la Colonia se conocia la persecucidn a1
“infameviciode la ociosidad”, especialmenteentre 10srn~chachos’~’,
estableciindose procedimientos pan que 10s hijos de 10s mendigos aseguraransu subsistencia a cambio de sus serviciosa artesanosy hogares “ h o n r a d o ~ ”L ~a prostituci6n,
~~.
por su parte, comenz6 a ser regulada durante el siglo XIX y las medidas de control
incluyeron expresamentelimitaciones de edad. Por ejemplo, el Reglamento de
Casas de Tolerancia, de 1896,prohibia que en 10s burdeles se recibieraa mujeres
menores de dieciocho aiios; ademis, impedia que visitaran el local 10s menores
de esa edadIg9.
Enotroplano,a finesdelsiglox~x,lanecesidaddecontrolarel~codevehicu10s en las ciudades, obligi, a preocuparse por el tema. En 1899, en la comuna de
Santiagose prohibi6 que 10smenores de dieciochoaiios condujexan carretas, golondrinas, carmajes y, en general, todo vehiculo*OO.
Acuerdo del Cabildo de Concepci6n, del aio 1786, en Salazar, L a b r a d m , pig. 237.
Bando de Policia, del 15 dejulio de1824, del intendente de Concepcidn,en Salazar, Op. cit.,
pig. 288.
Guillennodel Fierro S.,Disposiciones legalesy munizipales dePolinh y Beneficencia,pigs. 432435.
Lalarga discusidn en el sen0 de la elite respecto ala prostitucidn,sus efectos y posibilidades de regulaci6n es abordada p o r h a r o Gngora E.scobedo,LupvstitucidnenSantiago (1813-1930).Vis& delas elites
rm Recopilacidn deleyes, ordmnzas, rqlanuntosy drrposicionesmunicipaler v+?nter m el tenitmi0 municip.1 de Santiago, pig. 824.
IOd
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Por su parte, el interis creciente del Estado por contener las enfermedades
infecciosas, a m v i s de medidas higienistas, llev6 a centrar la atenci6n en la manipulaci6ny venta de alimentos, tanto en la via publica como en locales. En 1907,
en la comuna de Santiago, se exigi6 que para ser obrero de panaderia se debia
cumplir con el requisito de tener a lo menos dieciocho aiioszo’.
El Estado no estaba actuando -en el marco de esta legislaci6n- con la intenci6n de regular ciertas formas de trabajo i h t i l , sino de perseguir el ocio, imponer la disciplina del trabajo enwe las clases “menesterosas”,establecer limites a
determinadasactividades, como lo exigia el desarrollo urbano alcanzado por la
capital, y favorecer 10s principios de orden y autoridad asociados a1 patr6n de
modernidad que se consolidaba en el pais.

6) La vgdacibn del trabajo caUqer0

Un segundo campo de reglamentaciones-mis tardio- se orient6 hacia la regulaci6n de las actividades callejeras. La ley de Protecci6n a la Infancia Desvalida, de
1912,seubicabaenestalinea.Elcuerpolegalcastigabaaquienesocupabananiiios
menores de ocho aiios en oficios que les obligara a permanecer en las calles, a
menosqueestuvieranconsuspadres.Tambiinpenabaaquienesocuparananiiios
menores de esa edad en trabajos relacionados con destrezas fisicas, representacionespublicas oque se realizamn en la noche. Los efectosdeestanormativaheron
muy limitados, ya que establecia restricciones exclusivamente para 10s nifios
menores de ocho aiiosZo2.
Poco despuis, un reglamento de la Municipalidad de Santiago, dictado en
1913,r e d 6 el tratrajocallejerodeloslustrabotas,oficio ejercido mayoritariamente
por niiios; en 1915,se exigi6 como condici6n el saber leery escribir o bien asistir
a la escuela. Hubo intentos en el mismo sentido con 10s suplementeros,que llevaron a una momentinea prohibici6n del oficio ambulante, aunque la idea finalmente no prosper6. En 1918, se prohibi6 la concurrencia de menores de edad
a 10s botaderos de basura, para recoger desperdiciosZo3.
La aparici6n de restricciones a 10s oficios ambulantes,tanto de adultos como
de niiios, h e creciente a partir de comienzos de siglo. La actividad comercial ya
sehabiaextendidoporlascallesdurantelaColoniaylosprimerosaiiosdelaRep~blica, lo que habia sido fuente de conflictos debido a1 reclamo de 10s comerciantesestablecidos. Sinembargo,elfen6meno seagudiz6afinesdesiglo,al masificarse
la ahencia de migrantes desde el campo -10s que se incorporaron a estas actividades- y al consolidarse 10s patrones de modernidad que rechazaban la existencia de estas actividades callejeras.
Recopllaci6n de lcyer ..., op. cif., pAgs. 433437.
Las restricciones que afectaban a 10s menores de dieciocho se referian a la mendicidad, lavagancia y losjuegos de azar. Ley 2.675, de proteccidn a la infancia desvalida, del 26 de agosto de1912,
publicada en el Diu& O/inol, 4 de septiembre de1912.
Del Fierro, op. d.,pigs. 228,461 y 462.
*p
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Ala defensa de la higiene y la seguridad ptiblica, y a la persecuci6n del “in&
me vicio de la ociosidad”,por primera vez se introdujo la regulaci6n de ciertas
modalidadesde trabajoque no estaban sujetasa ningunadisciplina,que no respetaban nonnas y amenazabancon alterar laarmonia de la modernidad. Los lustrabobs debian llevar una g o m con una placa numerada. Losvendedorescallejeros
lucirian delantal blanco. Todos serian registrados por la autoridad competente.
La regulacibn, por tanto, tampoco estaba dirigida especificamente a establecer
limites a1 trabajo de 10s niiios. No era ise el prop6sito central.

c)

El riago fisico. en el trabajo industrial

bregulacionesque hastaahora hemosvisto timidamente incorporadasala legislaci6n se referian al riesgo ‘‘moral)).S610 aiios mis tarde se reconoci6 el peligro
fisico que revestian algunas ocupaciones,especialmente las que afectaban a 10s
que se consideraba mis dibiles y expuestos, esto es, las mujeres y 10sniiios. La preocupaci6n se centr6 en el trabajo desarrollado en la industria y en la mineria.
La propuesta de la Junta de Higiene de Valpmiso, en 1882, el proyecto de
C6digo de Minas de 1900 y el presentado por Malaqm’as Concha en 1901 (que
ya hemos visto anteriormente) habian incorporado la preocupaci6npor el riesgo
fisicoquepodiaafectaralosniiios.Pero estos esfuerzosno prosperarony fuereciin
a fines de 1916 que las Maestranzas del Ejercito prohibieron que se empleara a
niiios menores de dieciseis aiios en el cuidado o manejo de motoresy calderas2“.
Esta restricci6n se ampli6, en 1917, a las maestranzasde ferrocaniles y a las henas
del Estado,aunque con unavariante:no se podia empleara menoresde doce aiios
y 10s que tuvieran entre doce y diecisiis s610 estaban sujetos a ciertas prohibicicnes, vinculadas a1 trabajo nocturno, el limite de lajornada (ocho horn), el trabajo en dias festivosy en contact0 con mkquinas peligrosas. Los menores de quince
debian certificarlainstruc~i6nprirnaria~~~.
DosaiiosmL tarde, en 1919,las restricciones a la participacidn de niiios en actividades con riesgo Esico se ampli6 a las
faenas de la pampa salitreraZa6.
Hubo otros intentospor regular la presencia de nicos en la industria. El Cidigu
Saltitanode1918,por ejemplo, sefialabaque se deberia especikar -a traves de un
reglamento- las condicioneshigiknicas que debian okecer 10s establecimientos
industriales a las mujeres y menores de dieciocho aiios. Este reglamento, sin embargo, nunca fue dictadoPm.
h i , en la prktica, las limitaciones al trabajo riesgoso

‘“Reglamento interno paraevitaraccidentesdeltrabajoen maestranzasdelejdrcito,14de diciembre de 1916, en B.0J.T..

NQ21,1923, pigs. 347 y 348.

pw Decreto N’ 283, sobre jomada de

trabajo y salubridad en 10s talleres de 10s Ferrocaniles del
htado, del 27 diciembre de1917, en B.0J.T.. NP11,1918, pigs. 138142.
m Decreto 2.582,delMinisteriode Hacienda, que apruebaelreglamentoprovisoriodelaPolicfa
de Seguridad, Higiene y Salubridad en las faenas salitreras, del 22 de octubre de 1919, publicado en
elfiaio Oficial, 24 de octubre de1919.
Ley3.385, que aprueba el CbdigoSanilario, del 22 de mayo de 1918, publicada en el Diario OF
22 de junio de1918.

seredirieron-porvariosaiios-~camentealasmaestmmas estadesyalasoficinas
saliweras, hasta que se dict6 la legidaci6n de 1924,que amplib las restricciones.

d) EN &Jma da la acolmidad

El debate en torno a la obligatoriedad de la educaci6n primaria se venia dilatando desde principios de siglo. Las extensas discusiones en€?entaron, por una parte,
las tradicionales posiciones doctrinariassobre el papel que le cabfa a1 Estado y a
la Iglesia, y, por otra,10s impedimentospricticos que involucraba aplicar una ley
que no daba respuesta a las necesidades de 10s sectores m h pobres. En no pocas
ocasiones, uno de 10s argumentos esgrimidos paw renunciar a la asistencia obligatoria a la escuela fue la contribuci6necon6mica que hacian muchos nitias con
su irabajo.
Durante muchos aha, la discusih legiskativa no arroj6 re3dtadm, hasta que
en 1920, finalmente, se promulg6 la Ley de Instrucci6n Primaria Obligatoria. El
texto legal pretendi6 salvar uno de loa impedimentos que dificultaba la asistencia
escolar, estableciendo mecanismos que hicieran compatible el trabajo con la
escuelaPm.
La asistencia mhima obligatoria se fij6 en cuatro afios, la que debia cumplirse antes de alcanzarse lor trece aiios de edad, limite que se podia prolongar hasta
las quince. En las areas rurales, 10s niiios podian asistir a la escuela durante cnatro
temporadas, si no existia un establecimiento permanente (arb. 2 y 3). Los niiios
que estuviesen trabajando en una ocupacion pemanente, continuasian sometidos a esta obligaci6n hasta 10s diecikis atios (art 3).
Para imponerse de las condicioneslaborales de 10s menores de diecisis aiios
que habajasen en fbricas y talleres, asi como para wlar el cumplimientode la obligaci6n escolar,la responsabdidad recaeria en las Juntas cornmales de edzlcaci6n
(art 9).
Las empresas industriales y minems que ocupasen a m.5~de doscientos obreros y que tuviesen una poblaci6n escolar mayor de veinte alumnos debian mtener, por su cuenta,una escuela elemental. Esta obligaci6n tambitn recaia sobre
losduefiosde gmndes propiedadesagrkolas.Lasescuelasasiformadasobtendrian
una subvenci6n del Estado (arts. 38-43).
Posteriormente, se introdujeron algunos cambios en esta normativa, que fij6
su texto definitivo en 19Bm. L a obligaci6n de asistencia a la e x u e b se extendi6
a un period0 de seis aiios, desde 10s seis hasta 10s quince aiios de edad, para 10s
niiios de hs ciudades. Se mantuvo la amplici6n de este limite a 10s dieciskis GOS
paraaquellosniiiosquetwiesen una ocupaci6n permanente.Enlas escuelasmmles, en cambio,laobiigaci6nalcanzariasolamentea cuatroaiiosdeestudios,cuando
Ley3.654.de instmcci6n primariaobligatocia.del26de agatodel9'20,publica&en elhano
CyICuII, 26 de agosto de1920.
loo Decreto con fruerza de ley 5.291, del 22 de noviembre de 1999, publicado en el Dzano %at,
19 de map de 1980.
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no hubiese escuela completa, o a cuatro temporadas, en cas0 de no existir escuela
pmanente (arts. 24).
Las personas que empleasen a niiios en su senicio domtstico debian matricdarlos en una escuela y hcilitarles su asistencia a clases, si istos no habian cum$do la obligaci6n erscolar (art. 10).
Laideadeestablecerelrequisitodeescolaridadalosni~oshabajadores,
dentrc
de ciertos limites de edad, habia sido aceptada, incluso, por la Sociedad de Fomento Fabril en 1903, como hemosvistoanteriormente. Sin embargo, este prop6sit0 se transform6 en ley reciCn en 1920, cuando se impuso la conciencia de que
asi se respondia a la necesidad de contar con operarios mis dispuestos a aceptar
la disciplinay la autoridad, mis integrados a 10s mecanismos de control social,
menos propensos a desarrollar a l g h sentimiento de rebeldia y transgresi6n social,y con un p d o mayorde calificaci6nlaboral. Esto dtimo qued6 expresamente
contempladoenlanomativalegaldictada en 1924, queveremosa continuaci6nP”’.

e) La qulaci6n en su fase &&iva
S610 a partir de 1924, las restricciones legales q u e hasta entonces habian tenido
un caricter parcial- se ampliaron, heron sistematizadasy pasaron a conformar
un cuerpo m i s coherente, que en lo fundamental se mantuvo inalterado por muchas dicadas. Esto permiti6 que se ratificaran varias convenciones de 1ao.I.r. que
habian sido formuladas poco antes.
La reglamentaci6n promulgada por entonces se enmarc6 dentro del conjunto de normativas que pasaron a regular la organizaci6n sindical, las relaciones
laborales, las condiciones de trabajo y el sistema previsional. Entre todas ellas, la
reglamentaci6n del trabajo femenino e idanti1 ocup6 un lugar especial. Las disposicioneslegales,sin embargo, quedaron limitadasal trabajode carficterasalariado, con escasa cobertura hacia las labores agn’colas y domCsticas y excluyindose
el trabajo por cuenta propia y la ocupaci6n de mano de obra dentro de la imilia.
A travis de la Ley 4.053 se estableci6 que d o 10s mayores de dieciocho aiios
podrian contratar libremente la prestaci6n de sus s e r v i c i o ~Los
~ ~menores
~.
de esa
edad debian contar con autorizacidn expresa de sus padres o tutores legales (art.
29) Y no podrian ocuparse en trabajos subtedneos, en i e n a s pesadas ni en trabajos peligrosos fisica o moralmente (arts. 30-31).
Las reshicciones aumentaban a medida que se reducia la edad. Alos menores
de diecis& aiios les estaba prohibido todo habajo noctumo (art. 30). Los mayores
de atorce estaban limitados a ocuparse en trabajos adecuados a su edad y por un
m s m o de ocho h o r n diarias. Sin embargo,la legislaci6n todaviamostrabaincohe‘lo

Nos referimos al art. 35, de la Ley 4.053, citada en la siguiente nota. Alli se establecia que, en

1a.s emelas organizadas a1 interior de las fibricas, se debia entregar la insuuccgn primaria corree

pOndlente y algunas ‘nociones de la industria en que se ocupan”.
211
Ley 4.053, sobre contrato de trabajo, del 8 de sepuembre de 1924. publicada en el Daano Ofi
Q4
29 de septiembre de 1924.
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rencias, como la de restringir la jornada a seis horas, “en faenas peligrosas o h a lubres”, con lo que se estaba admitiendoesa posibilidad (art 29). AdemL, aunque
la restricddn para 10s menores de catorce aiios parecia absoluta -no podian ser
admitidos en ninguna clase de trabjo, ni aun en calidad de aprendices-, se estableuaque habria ‘‘uertasexcepdones”.Lo anterior tenia un nuevo limite de edad
10s mayores de doce podian ser admitidos en 10s trabajos que determinara el Reglamento, con la condiddn de haber cumplido con la obligacidn escolar (art. 29).
Para hacer compatible esta normativa con la relativa a la obligacidn escolar,
se establecieronlas facilidades para que 10s niiios que no la hubieran cumplido
p u d i e m asistir a la escuela, quedando en libertad durante dos horas diarias, de
las destinadasa1 trabajo. Si no existiera escuela en las proximidadesy hubiera en
el establecimientoveinte o mris niiios, la empresa abriria una, ofi-eciendoen ella
la instruccidn primaria correspondiente y “nociones de la industria en que se
ocupan” (art 35).
El Cidigo de 1931 modificd algunas disposiciones sobre trabajo infantil, eliminando, por ejemplo, algunas contradicciones,per0 en lo fundamental mantwo 10s limitesde edad establecidospor las leyes de 1924212.
Sin embargo,en algunos aspectos moderd las limitaciones. Aunque siguid prohibiendo el trabajo
noctumo en 10s establecimientos industriales, exceptuda aquellos en que h i c a mente trabajaran “miembrosde una misma Earnilia, bajo la autoridad de uno de
ellos” (art. 48). Est0 dtimo tambiin se aplicji para el cas0 de las restricciones a
la ocupacidn de 10s mayores de doce aiios. Estos podrian trabajar siempre que
hubieran cumplido con la obligacidn escolar y cuando no se tratara de un establecimiento industrial (ni aun en calidad de aprendiz). De esto dtimo quedaban
exceptuadoslosqueemple-thicamente
“miembrosdeunamisma fimilia, bajo
la autoridad de uno de ellos” (art 47).
AdemPs, la facultad para que 10s menores de dieciocho aiios -que no hubieran recibido insbuccidn escolar- pudieran disponer de, por lo menos, dos horas
diariasde lasdestinadasaltrabajoparaasistirala escuela, nodabaderecho aremuneracidn (art. 51) y no era aplicable a 10s empleados domisticos (art. 62).
Respecto a1derecho de asociacidn en sindicatos, el Cbdigvde 1931 reconocid
esta hcultad tinicamentepara 10s mayores de dieciochoaiios (art. 362). a diferenCiadelproyectodelPartidoConsemdor,de 1919,quehabiafijadolaedaddediecisii~aiios*’~.
El derecho de representiacidnen el directoriode 10s sindicatosquedd
a h m L restringidoya que se fijd por limite losveinticincoahos (art. 373). Recien
en 1946, despuis de una larga campaiia politica, se logrd modificar esta normativa,reduciendo este liltimo limite de veinticinco a veintidn aiios . Pero 10s niiios
y jdvenes menores de dieciocho aiios no vieron alterada su ~ituacidn*~*.
‘If DecretoconfuenadeleyNP178,quepromulgaelCddigodelT7obajo,del13demayode1931.
publicado en el Diu& O/inal, 28 de mayo de 1931.
‘I’ Proyecto de ley sobre contrato de trabajo y asociaciones profesionales presentado a1 Senado
por Carlos Aldunate Solar yottos parlamentarios consewadores.B.OJT, NP13,1920, p i e . 158167.
‘I‘ Ley 8.502, del 16 de agosto de 1946, publicada en el DiariO +I,
31 de apsm de1946 (art. 1).
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f)El salano familiar

si bien tempwamente variasVoces InanifeStarOn su aspiracidn a resolver la incorpomci6n de 10s niiios a1 habajo a havis del mejoramientode las remuneraciones
de 10s adultos, s610 tardiamente las propuestas legislativas incorpomon esta idea.
En Europa y Estados Unidos, la defensa del salario vital familiar, es decir, de
una remuneraci6n percibida por el jefe de familia que satisfaciera no s610 sus
necesidades sino tambiin las de su esposa e hijos, ya habia sido sostenida por
economistas de orientaci6n ~at6lica*’~.
L a asignaci6n h i l i a r -una variante que
pretendia el mismo objetivo- fue introducida en Europa a fines del siglo pasado
y con mayor fuerza durante la Primera Guerra Mundial. El surgimientode la idea
del dariovital-mLallidelaslimitacionesensuaplicaci6n-fue,en buenamedida,
una expresi6n de la nueva hse que alcanzaba el capitalismo, del nuevo modelo
de Estado Benefactor que se imponia y del intento por rescatar 10s papeles “hadicionales” en la hmilia, afectada por la proletarizaci6nde la mujer y los niiios.
En Chile, aunque m L tardiamente, se vivi6 un proceso similar, con posterioridad a la crisis de 1930. En este caso, el fen6meno se vinculd con el predominio
de un nuevo modelo de desarrollo, basado en la industrializaci6nsustitutiva de
importaciones, la consolidacidn del llamado “Estado de Compromiso” y 10s intentos por recuperar el modelo de hmilia tradiciona1216.
Las primeras voces que se alzaron en Chile para denunciar la expansi6n sin
limite de la “cuesti6n social” habian destacado la insdiencia del salario promedio, que, por su nivel, impedia el sostenimientodel presupuesto de una fiunilia
obrera, si nose complementabacon otros ingresos. Sin embargo,pocos desarrollaron el debate en ese plan0 y privilegiaron, en cambio, la demanda por el establecimiento de un sistema de relacioneslaborales, la mayor intervenci6n del Estado
en 10s asuntos sociales, la expansi6n de la educaci6n y la solucidn de 10s problemas relacionados con la calidad de vida y las condiciones de trabajo.
Una excepci6n fue el proyecto de Co’digode2 Trubujo de 1921, que consider6
como salario minimo aquel que “necesita un obrero adulto para vivir y proveer
a1 bienestar suyo y de su hmilia”. Seiialaba,ademis, que debia ‘‘aseguxara1 obrero para si y 10s suyos, habitacidn higiinica, alimentaci6n sana, vestuario normal,
posibilidad de asistencia a 10s cursos de instmcci6n primaria para sus hijos, seguroscontraaccidentes,enfermedad, invalidez,vejezyparofonoso” (art 92). Como
el salario minimo era concebido para un adulto casado (en su h c i 6 n de proveedor),se fijaba un limite para su reducci6n proporcional en 10s casos de 10s adultos
solteros y de 10s menores de dieciocho (art 93)*17.

”’La Doctrina Social de la lglesia dej6 el tema abierto a1 debate, a partir de la encfclica Rerum
Nomum S e e n algunos autores.ladiscusi6n doctrinariaenfrentabalasnocionesdesalariojusto, por
una parte, y de salario moralmente necesario, por otra.VGase a1 respecto,John A Ryan, Elsukario vital.
Sur q e c t o s aico y eEon6mico.

*” Estaasociaci6n esdesarrollada,paralaposcrisisde 1930, por Karin Rosemblatt, ‘Masculinidad
Y tnbajo: el salario familiar y el Estado de Cornpromiso, 1930-1950”,pigs. 70-86.
El text0 del proyecto fue reproducido en B.0f.T. Ng17,1921, pigs. 27-164.

“’

81

Esta iniciativa, sin embargo, no prosper6y las leyes labomles de las tres prime
ms dCcadas de este siglo no incorporaron el concepto de salario vital. El C6dip del
Trabujode 1931 defini6el salariominim0 (art 44),pero lo redujoa una proporcidn
del salario“normal o comentemente pagado”,sin considerar lafijaci6nde un m’nimo de remuneracionesque estuviera asociado a1 monto indispensable para poder
vivir.
Con todo, ya pesarde no estar establecido porley,enalgunas empresas importantes (industriales, comerciales y salitreras) se empez6 a incorporar el pago de
unaasignaci6nh i l i a r . Los criterios paramedirla eranvariables. La mayoriaconsider6 a la c6nyuge y a cada uno de 10s hijos como beneficiarios. Otros asignaronun
montoaltrabajadorcasadoquetwierahijos,sin considemsunhero, o bien fijaron
subsidios para compensar 10s gastos de un hogar (vivienda, calehccibn, raciones
alimentarias, etc.). Para el c a s 0 de 10s hijos, 10s limites mkimos de edad se fijaron,
en sumayoria, entre catorce y diecisCisaiios. El criterioimplicit0 era que 10s muchachos mayoresde catorce o diecisCis ya estaban en condiciones de genexar ingresos.
El cas0 de la Viiia San Pedro, en Molina, lo hacia evidente: alli -a partir de 1936
se pagaba al trabajador seis pesos a1 mes por cada niho “menorde catorce aiios que
m & apt0 para el trabajo y que viva a expensas del obrero”218.
La primera ley (y en alsentido, la linica) que acogi6 el criterio de salario
m’nimo fkniliar se dict6 en 1934 (Ley 5.350).Tuvo limitado alcance ya que cubria
solamente a 10s obreros de la industria salitreraPIg.Sin embargo, se constituy6 en
un simbolo del discurso predominante. El salario m’nimo debia fijarse en cada zona salitrera, para cada dase de trabajo y pam cada oficina. Los criteriosdebianestar
enconcordanciaconlasituaci6ndelsectorydelasempresas,lasaptitudesdel obrero,
las condicionesde trabajo y el cost0 de la vida. AdemPs, debia considemse “ l a
necesidades vitales de aquCl [el obrero], las de la hmilia a su cargo, que est6 formada por el cbnyuge, y hasta de dos hijos menores de 14 aiios” (art 48).
Sibienvarios proyectosde leyheron presentados con posterioridad, para hacer
extensivo este criterio al rest0 de 10s trabajadores, la modalidad que prevaleci6 no
fue la establecida por la ley de 1934,sin0 la de incorporar una asignaci6n especial
que compensaraalostrabajadores que tuviemn esposa,hijos o personasdependientes de sus ingresos. En la pl-iictica,el monto nunca h e suficiente como para cubrir
10s gastos de una familia, aunque Csa h e la justificaci6n para su asignaci6n.
La primera expresi6n legal de la consolidaci6n de la asignaci6n Eamiliar se
produjo en 1937,cuando se promulg6 la ley que establecia el sueldo vital (individual) y el pago de una asignacidn familiar para 10s empleadosparticulares (Ley
6.020)2e0.
Con posterioridad,10s sucesivos salarios minimos que se establecieron
(paraobreros agr’colas, en 1953‘21,
y para obreros de la industria, del comercio
Armando Mallet Sirnonetti,Asignacionecfadiares, pigs. 5@66 (1% cursivas son nuestras).
Ley 5.350, que crea la CorporaciBn de Ventas del Salitre y Yodo, del 8 de enero de 1934, publicada en el brio OficiaL,
8 de enero de 1934.
pm Ley 6.020, que rnejora la situaci6n econ6rnica de 10s ernpleados particulares, del 5 de febrero
de 1937. publicada en el Diario O+l, 8 de febrero de 1937 (arts. 1-27).
Decreto con f u e m de leyNQ244, que establece salario rninirno para 10s obreros ap’colas, del
~o
1 de agosto de 1953.
23 dejulio de 1953, publicado en el D ~ Q ?O@l,
‘le
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yde 10sserviciosdel Estado, en 1956222)
siguieron contemplando las necesidades
individualesen la fijaci6n de las remuneraciones. De modo complementario se
determin6 el pago de asignaciones familiares (para 10s empleados de la adminismci6n ptiblica, en 1945223;
para 10s obreros ap’colas, en 1947224;
y para 10s resmtesobreros, en 1952225).
En la pr&ctica,no h e el sistema de asignaci6nh i l i a r
10 que permiti6 que un segment0 de trabajadoreslograra sostener con una sola
remuneraci6n a toda la fiimilia, sino 10s beneficios y subsidios sociales -directos
e indirectos- que el Estado entregaba.
En toda la legislaci6ndictadadurante este periodo, se fijaron criterios diferenciados por edad para el reconocimiento del derecho a recibir una remuneraci6n
minimay la fijaci6n de su monto. La ley de 1937,por ejemplo, contemp16 la reducci6n del salariovital hasta en un 25% para 10s empleados particulares que tuvieran
menos de dieciocho axios. En septiembre de 1942, esa reducci6n se ampli6 a un
30%226.
Por su parte,en la ley que fij6, en 1953, el salario m’nimo para 10s obreros
ap’colas, se consider6 su rebaja hasta en un 25% para 10s mayores de quince aiios
ymenoresde dieciochoaiios,yhasta en un 40% para el casodelosmenoresde quince
airos de edad ( a r ~ 9 ) ~Finalmente,
~’.
en la normativa que fij6 el salariominimo para
10s obreros de la industria, el comercioy 10s serviciosdel Estado (promulgada en
1956),se excluy6 expresamente a 10s “no aprendices”; para estos efectos, heron
considerados como tales 10s menores de dieciocho aiios ( a r t ~ 5 - 6 ) ~ ~ ~ .
Con este marco juridico, se entr6 de lleno a legitimar la diferenciaci6n salarial por edad,fen6meno que ya era una realidad consolidadaen la prictica y muchas
veces promovida por el propio movimiento sindical. Probablemente, con ello, se
pretendialimitarlasposibilidadesdeabuso,yaqueahorase establecian claramente
las honteras de la obligacidn legal. Con todo, esto vino a signiiicar que un menor
de dieciocho aiios -o de quince en algunos casos- dificilmente podria aspirar al
mismo nivel de remuneraci6n minima que un adulto, aun cuando estuviera realizando un trabajo de igual valor econ6mico. Si a esto sumamos la inexistenciade
derechos sindicales, se@n la legislaci6n promulgada en 1931 -que fijaba el limitede afiliaci6n enlosdieciochoaiiosydedesempeiio de cargosindical en losveinticinco, y posteriormente en losveintiuno-, el panorama era claramente restrictivo
para 10s niiios y j6venes.
Ley 12.006, que fijadisposicionessobreestabilizaci6nde precios,sueldos, salarios ypensiones,
del 20 de enero de 1956, publicada en el Diario Oficial.23 de enero de 1956.
Ley 8.282, sobre estatuto orgiinico de funcionarios de la administraci6n civil del Estado, del
21 de septiembre de 1945, publicada en el Diorio Oficial, 24 de septiembre de 1945 (arts. 21-26).
PPI Le
y8.811, sobre organizacidnsindical de 10s obreros ap’colas, del 8 dejulio de 1947, publiCads en el Diario Oficial, 29 de julio de 1947 (arts. 33.35).
PsLey 10.383,del 28 dejulio de 1952, que modifica la Ley de Seguro Obligatorio, publicada en el
OIFCial,8deagosto de 1952 (excep~alasasignacionesfamiliaresdelc~culodelasremuneraciones),
Y~es~c~camenteeneldecretoconfuerzadeley245,queestablecelaasi~aci~nfamiliarparalosobr
del 23 dejulio de 1953, publicado en el Diuriu Ofi.i.l.31 de julio de 1953 (arts. 1-2).
*I6 Ley 7.295, del 30 de septiembre de 1942, publicada en elDiario Oficiul, 22 de octubre de 1942.
Nos referimos al D.F.L. 244, ya citado.
PPc Nos referimos a la Ley 12.006, ya citada.
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h U N A S RESPUESTAS A LA LEGALIDAD

ReciCn dictada la legislaci6n social en 1924 y 1925, la respuesta inicial de 10s dirigentessindicalesanarcosindicalistasy comunistasfue de incredulidad no creian
que pudiera aplicarse efectivamente el cuerpo legal. De ahi que varias demandas
que se plantearon en esa ipoca fueran similaresalas disposicionesya promulgadas o se orientaran en la misma direcci6nzZ9.
Con posterioridad se pas6 de la incredulidada diversas formas de rechazo y
apoyo que implicaronuna (re)definicidnideol6gica. Pero, en el primer momento, sus propuestasse situaron en el mismo plano de las leyes. Esto aconteci6 tambiin para el cas0 del trabajo i h n t i l .
En 1925, e1P.c. exigia la reducci6n de lajornada de trabajo de 10s niiios,niiias
y adolescentes; la igualdad frente a 10s adultos; la formaci6n de escuelas profesionales cercanas a las “grandeshenas”; el derecho a disponer de dos horas de estudio durante la jornada de trabajo, y la abolici6n de todos 10s “centroscorruptores” de dudosa moralidadZs0.
En el Congreso del P.C, realizado en enero de 1927, se raijlic6 esta linea,al incorp o m e en el "Programs de acci6n y de reivindicacionesinmediatas”algunas aspiraciones relativas a las condiciones de trabajo de 10s niiios y j6venes: fi-entea las ocho
horn diurnas y seis nocturnas para 10s adultos, se fijaba una jornada de cinco horas
diumasparalosmenoresdedieciochoaiiosylasupresi6ndelimbajonoctumo.Respecto
al dario mhimo, se proponia uno para 10s aprendices, el que seria fijado por 10s
sindicatos obreros; tambiCn a cargo de 10s sindicatosquedaria la reglamentaci6ndel
aprendimje.En esto ya se intentaba marcar una diferencia con respecto a la posici6n
del gobierno. Ademis, el P.C. se comprometi6 a defender las reivindicacionesinme
diatas de la jwentud proletaria y estrechar la colaboraci6n de la Federaci6nJuved
Comunista (F.J.c.)en la acddn sindical, en defensa de 10s aprendicePl.
Apartir de 1931 se produjo un giro en la estrategia comunista frente a la legalidadvigente.Anivelinternaciona1estecambiose habiaproducidoen 1928 (politica del “TercerPeriodo”), per0 la dictadura de IbPfiezretard6 su aplicaci6n en
Chile. Acogerse a1 Cbdigo a!d Trabajo pas6 a significar una actitud reformista, que
henaba la revoluci6n y amanaba la acci6n sindical a la legalidad. Sus beneficios
eran s610 aparentes. S e g h la F.O.W. y el P.c., esto se expresaba claramente en el
cas0 de las normativas que establecian limites de edad para pertenecer a1 sitldicat0 legal y para ser dirigente. “Ingresara 10s lugares de explotaci6n,les est6 permitido, pero organizarse, tratar de defenderse, eso si les est6 prohibido!”. El go‘“Sobre 10s efectos de la politica social del gobierno de Ib&iez,vehe Jorge Rojas Flores, La duiadura delbbdria y lossindicaios (1927-1931).
m Lo Llamarada, Antofagasta, mano de 1925.
*” Judicio. Santiago, 21 de diciembre de 1926. El proyecto de ’Programanestaba desglozado en
veintidn puntos. Los aspectos relativosal trabajo infantil estaban contenidosen el NQ8 (‘condiciones
de trabajoysalarios”) yNP20 (‘cuestionesjuveniles y de la nitiez”) El estado de conservaci6n del ejemplar
consultado (en la Biblioteca Nacional) no permite asegurar que la edad indicada como limite para la
jornada de cinco horas fuera 10s dieciocho ahos, aunque parece ser lo m h probable.
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bierno y 10s patrones sabian que una buena parte de las ganancias eran extraidas
de 10s mbajadores m h debiles, 10s nihos y losj6venes. Por ello intentaban contenerlacombatividadjuvenil. Adiferenciadelossindicatoslegales,“alaFOCH tienen
libre entrada 10sj6venes y 10s n i i i o ~ ” ~ ~ ~ .
Porentonces,el obrerismodominabatanto eldiscursodeloscomunistasadultos como el de losj6venes. La tarea de proletarizar a la Federaci6n Juvenil Comunista se tradujo en un conscienteacercamientohacia 10s niiios yj6venes obreros.
LOS logos en ese terreno heron lentos, per0 el camino fue en ascenso y two su
cdminaci6nen ladecadade 10s ~ u a r e n t aEn
~ ~esto
~ . se podiaobservarunadiferencia con la orientaci6n que tenia la Federaci6n Juvenil Socialista (F.J.s.). Esta, en
mayor grad0 que 10s adultos del partido, tenian una alta composici6n no proletaria y eso marc6 su escasa acci6n hacia 10s niiios y j6venes trabajadoresZS4.
Con todo, losj6venes socialistasparticiparon del debate que se levant6 -junto con el ascenso del Frente Popular- en torno a las reivindicaciones de la juvenrud. Ello incluyd demandar la reglamentacih del aprendizaje (ausente del CbdigodelTrubujo),laigualdadde salarios entreadultosyj&enes,laigualdaddederechos
ante lalegislacidn laboral (a sindicalizarseya ocuparpuestosdirectivos)ylareducci6n de la jomada a seis horas diarias, para 10s menores de dieciocho aiios. A lo
anterior,losj6venes socialistasagregaron unareivindicaci6n misradical: laprohibici6n para que 10s menores de dieciocho aiios trabajaran en las industrias extractivas, en sitios insalubres y en las fbricas de vidrio e industrias quimicaszS5.
LasJuventudes Comunistas tuvieron por entoncessimilarespropuestaslegislativas, aunque menos extremas,seguramentepor la mayor cercania que tenian
con 10safectados, como veremos mis adelante. En 1937presentaron un proyecto
de leyal Congreso, atravesde losdiputadoscomunistasAndresEscobaryJosiVega.
El propbsito de la indicaci6n era reformar 10s articulos del Cddip dd Trubujo (362
y 373) que permitian laafdiaci6nsindical a 10s mayores de dieciochoariosy la participaci6n en las directivasde 10s sindicatos a 10s mayores de veinticinco. En el pnmer cam, el proyecto proponia eliminar la restriccidn de edad y en el segundo
restringirla a 10s dieciocho aiios. La moci6n no h e acogida2%.
La propuesta de ampliacidn de 10s derechos sindicales h e transformada en
una constante reivindicaci6n de lasjuventudes politicas del Frente Popular y de
?’’
Juuentud O h a , Santiago, primem quincena dejulio de 1934. Sobre la polftica del Tercer Periodo,vtasehdrewBamard, ‘ElPartido Comunistade Chile ylas politicasdelTercerPeriodo(19311934)”,pigs. 211-250. Respectoalasestrategiasylosconflictosenlasorganizacionessindicalcsdebido
al auge delsindicalismolegalen este periodo,veheJorge Rojas Flores,ElnRd~a~~yc[Estadoen
Chile
(1924-1936).
Sobre losllamadosala proletarizaci6n,v i a eJuwntud obrens Santiago, 28 de octubre de 1932.
En MundoNuevo, Santiago.6rgano de lajuventud comunista,publicado entre 1 9 % 1946,
~
la presencia
de nirios yj6venes tnbajadoresse hi20 preponderante (a tnv&sdereportajes,entrevistasy noticias).En
est0 pudo influir el oripn proletariode Daniel Palma, secretario generalde IasJwentudesComunistas.
*’I Si se revisa el peri6dico oficial de lajwentudsocialista, B a m a d a (193’7-1941).se podd o b
semr una clara ausencia de temas laborales La informaci6n contenida esti principalmente dirigida
a estudiantes.
‘
El detalle de ks”50reivinhciones”e n & d a , Santiago, segundaquincenadeoctubre de 1938.
Mundo Nuovo, Santiago, N* 1 . 3 de septiembre de1938.
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congresossindicalesdurantelosaiios siguientes. El progmma minimo de lajuventud del Frente Popular (10s Doce Puntos) que se present6 como plataforma electoral en 1938 incluyb esa aspiracibn,junto a otras relativas a la ampliaci6n de 10s
derechospoliticosyciviles, el combate contraalas enfermedadesinfecciosas,la&betizacibn, la educaci6n fisica, etcCteraPs7.
A la reforma legislativa,un interis compartido por amplios sectores, 10sj6venes comunistasagregaron su ya antiguoy explicit0 propbsitode organizara 10s
niiios yjbvenes trabajadores. En ese sentido, se entiende el apoyo que brindaron
a la huelga infantil de 1936; incluso posteriormentese recordaria que ista habia
estado “bajola direccibn”de lasjuventudescomunistases8.La influencia comunista tambiin se extendi6,por la misma ipoca, entre 10s niiios suplementerosy lustrabotas, tanto de Santiago como de algunas ciudades de provin~ia*~~.
Con todo,
10s avances no parecian c;onvenceral que por entonces era secretario general de
las Juventudes Comunistas, Ricardo Fonseca. Segiul il, todavia no se habia definido una politica juvenil en el Partido Comunista y sblo se aplicaban 10s lineamientos partidarios en la organizacidn juvenil:
“Nuestrasactividades sectarias entre ellos [losj6venes obreros],
copias del trabajo sindical y partidario de 10s adultos nos ha impedido ixitos mfis serios. El aiio pasado organizamosuna Escuelanocturnayactividadesdeportivasjuntoa un Sindicatode Santiago, logrando el fortalecimiento del Sindicato con la incorporacibn de losj6venesatravis de su actividad deportiva y cultural.
Per0 fuimos incapaces de vencer las d5cultades que se nos presentaron y seguir adelante”P40.
Respecto al proyecto de ley de 1937, iste habia sido “presentadoentre ‘gallos

y medianoche”’.No habia participado “ensu elaboraci6ny presentaci6n lajuventud trabajadoramovilizada desde las mismas Ebricas”.Por ello, habia necesidad
de impulsar el trabajojuvenil en 10s sindicatos, creando seccionesjuvenilesen 10s
sindicatos y en la c.T.cH.*~~.Fonseca, al expresar estas ideas en la I1 Conferencia
Nacional de las Juventudes Comunistas (abril de 1938), no se refiri6 a 10s Niios
sino a lajuventud.Sin embargo,en las resolucioneshales, seacord6que en todos
10sorganismosdirectivos4esde el Comiti Centralhasta la base-se debian conformar comisiones infi~ntiles~*~.
En la Conferencia Nacional de 1946, se intent6 reactivar la experiencia de
10s pioneros de 10s aiiosveinte, acordhdose “la creaci6n de una organizaci6n nacional infantil, con caricter independiente, que eduque a 10s niiios en 10s princiNmo,Santiago, NP5, segunda semana de octubre de 1938.
ne Op. cit., NP1 . 3 de septiembre de 1938.
1 0 9.
cit., NP5,segundasemanadeoctubrede 1938;NP11(?),cuartasemanadenoviembre de
1938 y NP31, tercera semana de diciembre de 1941.
‘Io Rula de la juvmtud. pig. 14.
I41 Op. cit., pigs. 14 y 15.
Op. d.,pig. 36.
u7 Mundo
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piosdemoc&icos, enlasbadicioneslegadasporlosPadresdelaPatria,en lasluchas
de laclase obrerayloscampesinosyles expliquenlascausasdel hambre ylamiseria
y de la desnutricidn en que se debaten”. Pero nuevamente no se trataba de una
organizaci6n que agrupara a niiios trabajadores ni que se planteara cubrir ese
6mbito. L a iniciativa tenia prop6sitos politicos y su accidn se desarrollaria en el
campo recreativo y cultural243.

Los LiMrr~sEN LA APLICAC~NDEL MARCO LEGAL
Antesdel924, esdecir, antes que se dictaralamayorparte de las restricciones referidas al trabajo infantil, el efecto pr5ctico de la escasa reglamentacidn exktente
h e muy limitado, s e g h muchos testimonios de la Cpoca. En 1921,la Oficina del
Trabajo estaba especialmente preocupadapor la situaci6n laboralde 10s niiios en
la industria. Para conocerm5.s esarealidad realizd unavisitaa variosestablecimientos, entre ellos la Fzibrica Nacional de Vidrios, sobre la que prepar6 un detallado
informe, debido a la importante proporci6n de niiios que alli se ocupaba. Aunque la comisi6n consider6“perjudicial”la presencia de niiios trabajadores en esa
Pbrica, no veia medio de remediar la situacidn. ‘Ya que no podria impedir su
contrataci6n en esta clase de trabajo, se limit6 a exigir mayor aseo en el taller, la
ventilaci6n necesaria y la mayor seguridad posible en el t r a b a j ~ ” ~ ~ ~ .
Peroel problemanoradicabasolamenteen laausenciadereglamentacibn,sino
en la dificultad de actuar sin empeorarla situaci6n de los sectoresm5s afectadospor
la pobreza. S e g h el fimcionario de la Inspeccidn del Trabajo era duro despedir
a estosjbvenestrabajadores en momentos de crisis econ6mica (se referia a la crisis
de posguerra), cuandosu aporte signzcaba una importantecontribuci6n para sus
imilias. No obstante, habianecesidad de hacerlo en forma r5pida. L a solud6n que
proponia no pretendia terminarcon la situaci6n de I-&, sino evitar sus peores consecuencias: “seria una obra benifica buscar trabajo a estos niiios en oms Pbricas
y nada podria ser mejor que la actuacidn de ellos en pequeiias industrias ap’colas
que junto con darles situaci6n monetaria les dm’a vida y
A partir de 1924, el Estado demostr6 preocupacidnpor la aplicacidn de la legislaci6n relativa al trabajo infantil, creando 10s mecanismos de fiscalizaci6n necesarios. Hasta entonces, la funcidn de la Oficinadel Trabajo se limitaba a recopilar informacih, realizar estudios y redactar proyectos de ley. En 1925 ya existia
una Inspecci6ndelTrabajodedicadaespecialmentealtnbajo femenino,de menores y a d o m i ~ i l i o ~ ~ ~ .
A pew del esherzo personal de las primeras inspectom, entre las que se contaron: Elvim SantaCruz Ossa,Elena CafEuena Moricey Maria R. Amenguale”,el equi-

“’ Mundo Nyevo,Santiago, N’ 29, noviembre de 1946.
*‘’

A.N.D.C.T.,vo1.68, Comunicaciones Enviadas (2’cuatrimestre de 1921). NQ695,30 dejunio
de 1921, Informe de Eduardo Schmidt Q.
145 Ibid.
‘’I Bolctin de la Dim&
General d d Trabajo. NP 24, 1926, p6gs. 200.206.
Elvira Santa C N z seria posterionnente ‘Roxanne”,directora de la revista infantil El Peneca;
Elena Warena, por su parte, desarroll6 una activa labor de organizacih entre las mujeres.
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em muy pequeiio y sus fiutos fueron muy limitadosinicialmente. En 1925, ante
lavisim de 10sinspectores, 10s nihos que trabajaban en la Ffibrica Nacional de Vidrios
denmciaron que 10s capataces les sehdaban que, cuando les p r e p su e&,
dieran que tem’an doce &os. Tambien ocurria que “cuandohanvenido comisiones
a hitar la Fibrica, se les ha ordenado encenar en un cuarto a todos 10s &os menores de edad. Todo el personal es testigo de eso”.En una visita realizada por el Intendente,los~osfueronoc~tados,
como eracostumbre,enlas“griasdeloshomos’*g”.
Con todo, la secci6n especialdedicadaa proteger a 10s trabajadoresconsiderados mis vulnerables se mantuvo en las sucesivas reestructuracionesdel servicio.
Fue una muestrade la importanciaque el Estado le asignabaa esta funcidn de cone01sobre una legislacidn que necesitaba ser aplicada. A mediados de la dCcada
de 1940,la SeccidnTrabajoFemenino,deMenoresy aDomicilio, intepdadentro
de la Inspecci6n Provincial de Santiago, estaba formada por unajeb y seis inspectoras ayudantes, todas asistentes sociales (con, por lo menos, tres aiios de phctica
profesional y conocimientosde legislaci6n social). Sujurisdicci6n directa abarcaba las provincias de Santiago y O’Higgins, aunque, ademis, tenia la direccidn
y el controlde la labor funcionariade las inspecciones femeninasde todo el pais.
En la labor especifica relacionada con el trabajo de menores, estas inspectorasdebian controlar la obligacidn escolar, el efectivo pago del salario a 10s menores y
las condicioneslaborales; fiscalizar el trabajo nocturno y el cumplimientodel pago
de pensionesporaccidenteslaborales;exigirlosex5menesm6dicos(especialmente
respecto a la tuberculosis), etc. La labor se extendia a la colocaci6n de 10s menores “abandonados,vagos o retardados”y a1 otorgamiento de autorizacionespara
Durante 1944,el nlimero total de menotrabajar a menores que lo soli~itaban*~~.
res “controlados”se elevaba a escasos tres mil, en todo el pais*40.
Los organismos fiscalizadores se guiaron por un cierto pragmatismo. O&ecer soluciones adecuadasa la realidad de 10s niiios, sin imponer ciegamente las
disposicioneslegales, parece haber sido el criterio dominante. El que las inspectoras fueran asistentes sociales tenia por fundamento la necesidad de medir 10s
efectossocialesdel trabajoen 10s nirios. Frente a Cstos,que iban en buscade autorizaci6n para trabajar -decia una futura asistente social-, “la experiencia que le d i
la profesi6n la ayudar5a comprender socialmente,si a pesar de que por principies 10smenores no deberian trabajar, en tal o cual cas0 sejustifica que lo hagan,
y si el no trabajar podria serle mis negativo que el trabajo m i ~ m o ” * ~ ~ .
Este “realismo” estuvo acompariado-como contrapartida- de actitudes que
hicieron prevalecer 10s principios m o d e s y legales, las concepcionesideol6gicas, por sobre 10s intereses econ6micos. En ello probablemente tambi6n afect6
la transformaci6n productiva que empez6 a experimentar la economia. En 1937
la Direcci6n del Trabajo mostr6 su posici6n kente a1 trabajo infantil y 10s posibles
efectosecon6micos de las restriccioneslegales, con ocasi6n de la solicitud presentada por una Ebricade conservasdepescado paraque se autorizarael trabajonocJuFtiaa, Santiago, 25 de febrero de 1925; 12 de rnarzo de 1925.

‘‘’ Paredes, op. cit., pigs. 69 y 70,7477.
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turn0 de mujeres y menores, quienes participaban en varias etapas del proceso
de elaboracibn, que no podia detenerse. Los niiios estaban presentes en la descabezadura, lavadoy abertura.El Departamentode Pesca y Cam, tomando en consideraci6n laposici6npatronal, inform6 que el reemplazo de 10stmbajadores por
adultas encareceria 10s gastos “al extremo que podria tener como consecuencia
el cierre de la fbrica”. Con tal fundamento, defendi6 la idea de que este tip0 de
fbrica no estuviera sujeto a la reglamentacidn general.
La Direca6n del Trabajo, en cambio, objetb que se a u t o r h a el mhjo nocturno. Para esta repartici6n el aumento de 10s costos “no es una mz6n su6ciente que
justifique el otorgamiento de la autorka6n solicitada, porque si se concede, con ello
seadmitiriaquepripdelinter~secon6mico
particulardeunaempresasobreel hctor
humano, es decir, con perjuiao evidentede la d u d de las mujeresy menores, que es
tambiin de la mza, se hararia de proteger a una industria dete~minada”~~~.
Per0 a pesar de 10s prop6sitos del organism0fiscalizador, en el cas0 de la industria del vidrio, ista sigui6 siendo objeto de denuncias por la falta de acatamientode
las disposicioneslegales. Ello se mantuvo por largos &os. En 1936,a raiz de la huelga
de Gistaleriasde Chile,se sup0 que habia pequeiiosde hasta ocho aiiosde edad que
habajaban; se reactivaron las demandas por mayor control, per0 el problema no se
elimii6del todoP5’.
En 1940,tras una publicitada inspecci6n, se descubri6lapresencia de niiios de doce a quince aiioP4.Un aiio mis tarde, al parecer, se empez6 a
despediia losmenoresde
En 1949,se denuncid la participaci6n de menores en el tumo noctumo. Esto motiv6 una mayor regulaci6n al respect^*^^.
La preocupaci6n por el tmbajo infanti1que siguieron demoshando las organizaciones encargadas de la protecci6n del niiio fue la mejor prueba de 10s limites
de la normativa legal. En enero de 1946,en el marco de unas conferencias auspiciadas por la Direccibn General de Protecci6n a la Infancia y Adolescencia,se abordi,
el tema. Participaronvisitadorassocialesde la Direcci6n del Tmbajo,unjuez de menores, Mois6 Poblete Troncoso de la o.I.T., entre otros. La comisi6n que estudi6
el tema estim6 que el problema era gave, por el considerable nlimero de afectados, las deficientes condiciones en que tmbajaban y sus efectos sobre 10s menores.
Se lleg6 a la conclusi6n de que una de las causasprincipales residia “en el muy
bajo standard vital medio de que disfruta nuestm clase tmbajadora, lo que involucra un estado de crisis domistica permanente, crisis [que] en la gran mayoria
de 10s casos incide en la vida econ6mica y moral de la hmilia, factores determinantes de la incorporaci6n prematura del nifio a la actividad asalariada”. Esas
mismas condicioneshacian “extraordinariamentedificilla aplicacidn rigurosa de
la ley”. A esto se agregaba la existencia de un amplio sector de menores en situaRevista del Trabnjo. NP 1, enero de 1938, p i g . 61-63.
p5sLo
Cpnidn, Santiago, 6 de enero de 1936; TribunaJuveniI, Santiago, enero de 1936.
Mundo Nucvo, Santiago, NP1, s/f (c. agosto de 1940).
?)’
Op. cit., NP4,22 de febrero de1941.
p60 Archivo del Sindicato Industrial de Cristaleriasde Chile,Libmdeadas.19461950, reuni6n general de delegados, 12 de mayo de1949,fjs. 402 y403; reuni6n general ordinaria,31 de mayo de 1949,
f. 407.
”?
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ci6n irregular, huerhnos, abandonados, en “peligromoral”, etc., quienes se incorporaban a1 trabajo sin resguardoes7.
Se@h la Comisih, el menor de dieciocho aiios no debia incorporarsea 1%
actividades asalariadas por mCiltiples razones: entrababa el proceso educativo,
inhibia la posibilidad de una adecuada orientacidn profesional, perjudicaba su
salud y desarticulabaf’laaccidn organizada que la colectividad ofi-ece para protegerlo y educarlo”.Este debia ser el criterio general: el trabajo del menor
I

’

“s610podria ser aceptado,condicionalmente, en cas0 de unaviolenta crisis colectiva, en que, la supervivencia de la comunidad
estuviera seriamenteamenazada.El indice m& cierto paradeterminar ia conveniencia del trabajo de menores en un pais dado,
esti representado por el porcentaje de individuosque trabajan,
en relaci6n con su poblaci6n activa. Si este indice es bajo, como
ocurre en Chile, y si, por ende, hay un gran margen de adultos
activosqueno trabajan, el trabajo del menor no esnecesario para
la economianacional, y s610 quedan subsistiendolas desventajas
que ellas representan en el orden social, educacional y biol6gico para la m i n ~ r i d a d ” ~ ~ ~ .
Aunque la soluci6n definitiva estaba ligada a la “obtenci6ndefinitiva de un
standard vital medio satishctorio para las clases trabajadoras, y a la existencia de
sistemas educacionales y [de] asistencia del Estado, completos y sdcientes”, la
comisibn propuso establecer medidas de resguardo (comoasegurar a niiios y j6venes trabajadores un salario minimo) y de adecuado control paraque se aplicara
la legislaci6nprotectora (estableciendoclaramente las atribucionesde10s organis
mos competentes)y, ademis, preparar y dirigir un plan experimental de acci6n
coordinada en una zona industrial o agricola. Para llevar a cab0 estas iniciativas
se propuso la creaci6n de una comisi6n tecnica, conformada por representantes
de la Direcci6n General del Trabajo, la Direcci6n General de Protecci6n a la Infanciay Adolescencia, la Direcci6n General de Educaci6n Primaria y laJudicahua
de Menores, dependiente del Ministerio de J u s t i ~ i a ~ ~ ~ .
Si bien estos acuerdos no tuvieron un car5cter resolutivo, sino de proposicibn,
su importancia radicaba en que demostraban un creciente inter& por hallar soluci6n a una situaci6n que la legislaci6nlaboral no habia logrado eliminar. La Direcci6ndelTrabajosigui6enesemismocaminoenlosmesessiguientes.Ahesdeabri1
de 1946, respondiendoun cuestionario de la o.I.T., se planteb hvorable a resolver
la situacidn de 10s niiios dedicados a1 comercio a traves de la formalizaci6n de su
relaci6n con 10s proveedores de mercaderiasz60.
Ya se estaban evidenciando 10s limites del marc0 legal,que concentl-iindoseen el segment0asalariado,no habiadado

“’&&a

del Tmbajo, N*2, febrero de1946, pQgs.21 y 22.

aid.
Ibid.
2m

Op. cif., NP5, mayo de 1946, pap. 5669.
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respuesta a modalidadeslaboralesmris extendidas,como era el cas0 del trabajo
por cuenta propia.
Tratando de llenar este vacio, el Director del Trabajo propuso a1 Ministro
del Trabajo, a mediados de mayo de 1947, que el gobierno presentara un proyecto de ley que estableciera un mayor control sobre 10s niiios mayores de doce
aiios y menores de dieciocho que contrataran sus servicios. Para ello, deberian
inscribirse en la Inspecci6n del Trabajo respectiva. Esto regiria tanto para 10s
que solicitaran ocuparse en establecimientosindustriales o comerciales (fiscales o particulares) como para quienes pretendieran “ejercer cualquiera actividad ambulante”.La contrataci6n s610 podria realizarse obteniendo previamente una “cCdula de autorizaci6n de trabajo”. Ademis, el proyecto establecia la
expresa prohibici6n de trabajar a 10s niiios y niiias menores de doce aiiosZ6l.La
iniciativa no tuvo Cxito y el control que se ejerci6 sobre el trabajo industrial, a8n
con todas sus insuficiencias, no se reprodujo en otras actividades.
Algunos aiios despuCs, sin que mediara una medida legal o administrativa,
sino s610 las restriccionespresupuestarias(escasez de personal), las inspectoras
especiales, que tenian a su cargo el control del trabajo de menores, mujeres y
adomicilio,desaparecieron.Esa responsabilidad especificapas6adiluirsedentro
de las mtiltiples funciones de 10s inspectores. Hacia 1959, s610 existia en Santiago una Jefatura Central del Trabajo de Mujeres, Menores y a Domicilio, que
cumplia el papel de asesorar a la Direcci6n General y no tenia, a1 parecer, funciones operativas26z.
El virtual cierre de la secci6n dedicada a fiscalizar el cumplimientode la legislaci6n relativa al trabajo de menores probablemente se debid a la transformaci6n que habia experimentado la composici6n del trabajo infantil: 10s niiios
obreros contratados en 10s grandes establecimientos industriales habian
desaparecido o eran una rareza, y con ello se desvanecia la posibilidad de control. La presencia de muchachos en otros sectores de la industria (pequeiia y
mediana) ya no permitia esa posibilidad para 10s limitados recursos de la mencionada secci6n.

LA VOZ DEL MOVIMIENTO SINDICAL
La posici6n del movimiento sindical chileno frente a la presencia de niiios trabajadores no tuvo la visibilidad, el impact0 ni la consistencia que se observd en
Brasil o Argentina. Aunque es posible encontrar preocupaciones comunes, las
diferenciasen la acci6n h e r o n notorias. En Chile predomind una cierta disposici6n erldtica e indiferente. No hubo iniciativas para actuar decisivamente; ni
siquieraun discurso claro frente al tema. Alo mis, cada cierto tiempo, las circunstancias obligaban a una toma de posicibn. En suma, el trabajo inhntil no parece

”’ Revista dd Babajo. N’ 7,juIio de 1947, pigs. 4143.
*a Universidad de Chile, op. cit., pig. 37 y 38.
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haber constituido una preocupacidn central para el movimiento sindical en
Chile. La raz6n de ello quiz5 haya que buscarla en las caracteristicas del f e n 6
meno en nuestro pais, que no lleg6 a mostrar las mismas dimensiones que en
0 ~ 0 paisesZ6’.
s
Mientrasla producci6narte-al h e predominante eradxcilque naciera entre
10s mbajadores una posici6n conIraria al habajo de 10s niiios, ya que el sistema de
aprendizaje-que era la base de la reproducci6n de 10s oficios- lo hacia necesario.
En 1872,porejemplo, atrav6sdelaprensaseanunciabaquelaSociedaddeCigarreros
estaba aceptando a niiios mayores de diezaiios como aprendices paraque, despu6s
de seis meses de prrictica, pasaran a trabajar como oficialesP6‘.
Pero con la expansidn del trabajo asalariado, el context0 comenz6 a cambiar, aunque no radicalmente. En la convocatoria a1 primer Congreso Social
Obrero, que reuni6 en 1902 a las sociedades mutuales, no se mencion6 explicitamente el tema del trabajo i n f a r ~ t i lPero
~ ~ ~ya
. en 1914,la Federacibn Obrera
Regional de Chile (F.o.R.cH.) solicitaba a1 gobierno, y por su intermedio a1 Congreso, que heran despachadasprontamente las “leyes obreras”, y entre ellas la
que reglamentaba el trabajo de mujeres y niiioP. Por su parte, la Federaci6n
Regional del Salitre, de Pozo Almonte, discutie, en su congreso de 1915,las deficiencias en las condiciones de trabajo, incluyendo el tema de “la admisidn de
menores en l a ~ f i e n a s ” *Cuatro
~ ~ . aiios m5s tarde, a1 calor de las reivindicaciones
levantadaspor la Asamblea Obrera de Alimentaci6n Nacional, en Penco, se pidi6
que se prohibiera el trabajode losmenoresde doce aiiosz68.
Sin embargo,laacci6n
sindid s610 se limit6 a incorporar esta tematica en el discurso y no se organizaron
moviliciones especificas en torno a estas demandas.
Acomienzosde siglo,las organizaciones.de trabajadores consintieronlaparticipaci6n de niiios y j6venes en su interior, estableciendo edades de ingreso que
lo permitian, aunque no hubo criterios uniformes a1respecto. Las sociedades mutuales fijaron edades minimas entre 10s catorce y quince ai io^^^^. La Federaci6n
Obrera de Chile, en cambio, h e mis abierta a la incorporacidn de muchachos
En c o n a t e , puede destacuxlamasbcpaiiaen contrade laexplotaci6ninfantilqueseorganiz6
en Bmil, en 1917.V6asealrespecto Blanco,op.cit., pigs. 104-111. EnArgentina,hubounaactivacampaia
para promoverla promulgaci6nde unaley, en 1907.ElpartidoSocialiitanombr6,posterionnente, inspectores ad honornnpara asegurar el cumplimiento de la ley. Suriano, op. cif., pigs. 275 y 276.
El Independieate, Santiago, 18de agosto de 1872, citado por krgio GrezToso, Lcr nwuvemenfs
d’ouvriers et d’artisans m 9 n i h urbain a u Chili a u xrx’siecle (1818-1890)91’ parte, pig. 107.
2m Jorge Barria Serb, Los mavimimfossocialer deplincijios del 40
xx (1 900-1910),pigs. 69 y 70.
ElD~urdeh’l+abajadores,Iquique,
lodemayode 1914,citadoporJorgeBanfaSer6n.Lmm
~fasso&lecdeChiledesdel9lOhmta1926(arpeEtopol12Lwyso&l)(enadelanteLmm‘mienfm.191&1926),
pig. 220.
El Derpertar de los ‘l+abajadow,Iquique, 13dejulio de 1915,citado por Barria, Los movimientos.
1910-1926,pig. 106.
pee Op.cif., pig. 271.
Oscar Parrao, en el articulo “La mutualidad en Chile”,seiiala que el requisito de edad que se
fijaba era de. por lo menos, quince arios. B.0J T,NQ21,1923, pigs. 11-29. Era el cas0 de las mutuales
femeninas,como lo indica Rebeca Conte Colvalin, L a muiualidadfemsnina: una uiSi6nsocial dela nrujer
c h i h a . 1888-1 930, pig. 97. En el estatuto dela CombinaciBn Mancomunal de Obreros se exigia tener
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m i s pequeiios: teniapor limite losdoce aiios. Per0 estono signific6unprotagonis-

mo especial de 10s nitios obreros en la organizaci6n sindicalP7O.
En algunos casos, hubo movimientos huelguisticos adultos que demandaron
el mejommiento s a l a r i a l de 10s niiios. En 1919,lostrabajadoresdel carb6n de LirquCn exigieron el pago de $ 2 diarios para 10s niiios. Dos aiios despuCs, en o h
huelga,se pediaelaumento a$5diariosalosmenoresdediecisCisaiiosque trabajaban como piqueros, enganchadoresy apiresde c a s t i l l e r o ~En
~ ~estos
~ . casos, hash
donde tenemos noticias, no se demandaba poner limites a1 trabajo de 10s niiios,
sin0 mejorar sus remuneraciones. Probablemente esto se debia a que 10s niiios
eran, en su mayoria, Eami1iares.de 10s mineros adultos y el mejoramiento salarial
iba en beneficio direct0 de la hmilia.
En 10s gremios donde 10s niiios podian competir con 10s adultos, conteniendo 10s salarios o siniendo de rompehuelgas, la disposici6n de 10s sindicatosh e
m6s resuelta y se orient6 a limitar el ingreso de 10s aprendices. Los obreros del
calzado se encontraban en este caso. En la gran huelga de 1918, que se prolong6
por ciento treinta dias y que cont6 con la participacidn de unos cuatro mil quinientos obreros, se incorpor6 en el pliego de peticiones “la admisi6n exclusiva
de niiios desde 15 af~oscon excepcidn de 10s que ya esdn t r a b a j a n d ~ ” ~ ~ ~ .
Otro sector que se orient6 en el mismo sentido h e el de 10s obreros @cos.
En el programa de trabajo del Congreso G d i c o Nacional de 1919 se seiialaba
como uno de 10s temas de discusi6n la reglamentaci6n del trabajo de menores,
inchyendose la edad en que 10s niiios debian iniciar el aprendizaje; la preparaci6n educacional que debian poseer 10s aspirantes a tip6gdo y las limitaciones
de su labor. Tambien se debia discutir sobre el perjuicio que podia provocar el
trabajo nocturno en 10s n i i i o ~ ~ ’ ~ .
Los trabajadoresadultos del vidrio no participaron de estas preocupaciones.
Probablemente esto se debi6 a1 sistema de remuneraciones y de produccidn que
prevaleci6 en estasPbricasy que se basaba, en gran medida, en el nlimerode piezas
producidas por mfiquina. Para mantener o elevar el nivel de producci6n, el trabajo de 10s nhios era importante. Controlarlo y regular su ritmo era una funcidn
que recaia en 10s maestros, quienes no veian en 10s pequeiios a sus hturos reemplazantes, sino a colaboradores n e c e s a r i o ~ ~ ~ ~ .
diecisiis arios cumplidos. se@n lo indican Ximena Cruzat y Eduardo Devis.El movinriento mancomunal
end nortesaliirm: 1901-1907, torno 1, pigs. 80.88. Para pertenecerala Sociedad Uni6n de Tripulantes
de Vapores, organizada en Valparaiso en 1903, se debia ser mayor de catorce axios. Sociedad Uni6n
deTripulantesdeVapores, fR&amentol, pig. 6. LaUni6nSocial Mutualista.fundadaen 1926,fij6como
limite inferior 10s catorce afios. Estututos de la S o d a d Unidn Social Mutualirta, pigs. 8 y 9.
’’’ Bam’a, Losmovimientos. 1910-1926,pfig. 145.
p’‘ Bania, Los mouimientos. 1910-1926,pfigs. 70 y 271.
”’Luis Carcovich, Tripicossociales. Protecci’dn legal del nilio y de la niujer obrem, pigs. 65 y 66; La
N a d n , Santiago, 6 de abril de 1918.
Tambih estaba incluido como tema del congreso la igualdad de condiciones de la mujer que
trabajaba en la industria @ita. La Nacidn, Santiago, 17 dejulio de 1919.
*’‘Decia un obrero de la F6brica de Vidrios Los Aliados: #atodos se le [SI obliga a dar el rr6ximo
en el trabajo. Fi asi como a 10s maestros abridores be les exige abrir 1,700frascos por dfa, cuando por
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Entreloscristaleros,lashuelgasde 1919,1924y1925,cuyodesarrolloyahemos
revisado en detalle, demostrarona l e grad0 de confluencia en la acci6n sindical
de niiios y adultos. Pero esta conducta no h e constante en el tiempo, por lo menos
para el cas0 especifico de la industria del vidrio. Aunque a nivel nacional se man~ U V Oel discurso de denuncia, en el h b i t o local de este sector industrial se perdi6
el espacio que habian ganado 10s muchachos al interior de 10s sindicatos de vidrieros. La huelga de 1936 h e un fie1reflejo de este cambio: no 6 1 0 no se cont6 con
elapayodelosadultossinoquese pudoconstatarlaresistenciadelsindicatoaentregar
su apoyo a la huelga, a pesar de que a 10s niiios se les descontaba (ilegalmente)por
planilla las cuotas sindicales, como a todos 10s trabajad0re2’~.
Si bien no existen sdcientes testimonios que permitan reconstruir la actitud
que tenian 10s adultosfi-entealos niiios trabajadores, algunas huellasdan pie para
reconocer algunos elementos. La disciplina laboral, por ejemplo, era un punto
de roce entre adultosy nifios. El sindicato habia establecido ciertas obligaciones
para 10s delegados de secciones, las que se centraban en defender 10s derechos
de 10strabajadoresy conocerlasarbihariedadescometidas en su contra. Sin embargo, sus atribuciones tambiin incluian el control sobre la disciplina de 10s niiios:
“Cuando un delegado de secci6n observe que 10s niiios estAn traveseando y descuidandosu trabajo, 61esti en la obligaci6n
de Ilamarleslaatenci6ny,si no obedecen,debende ponerlo [sic]
en conocimiento del jefe o capataz de turno, porque hay que
reconocer que muchasveces,la principal causadeque laproducci6n salga mal, se debe a1 poco cuidado que ponen en el desempeiio de sus labores, 10s m~chachos”~’~.

I

Posteriormente, se enmend6 el “error”enquehabiaincunido elarticuloantes
citado, precisfindose que el delegado no debia informar a1 capataz, sino a la directiva del sindicato2”.Sin embargo, qued6 en pie la preocupaci6nde 10s trabajadores adultospor ladisciplina laboral, en raz6n de lavinculaci6n que existia entre
las remuneraciones y la produccibn.
Juntoal interisde 10s tmbajadoresadultosporaumentarlosnivelesdeproducci6n -lo que a veces 10s colocaba en tensi6n con 10s nifios- tambiin habia comportamientos que demostraban su preocupacidn por ellos y su voluntad para integrarlos a algunasactividades y resolver sus problemas. Por ejemplo, el sindicato
much0 el maestro se esfuerce puede llegar a abrir 1,000frascas, y para poder trabqar i l m L + i d 0
k n e que apurar a los sopladores y de& obreros”.Jumtud &ao, Santiago, noviembre de 1933.
La C+adn, Santiago, 11, I?, 14y 15 de enero de1996.Al parecer, elcobro de cuotasalosni~ios
se mantwo por largo tiempo; por lo menos asi se desprende de una resoluci6n que se adopt6 en 1949
Yqm fijabael w n t o de unacuotaespecialparacancelarloshonorariosdelabogadoyrequstarelsalario
de 10s directores:$30pan 10s hombresy k s mujeres, ~ $ 2 p0a n 10s n i b s . Archivo Sindicato Indusuial
Gistalerfas de Chile,L&o deActar, 1946-1950,Reuni6n general ordinaria,6 de enero de 1949, f. 364.
La Vor del Cmtalm, Santiago, 9 de enero de 1945.
277
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compraba -a su cost- “mamelucos”u “overoles”a 10s n i ~ i o s ‘ ~En
~ .la organizaci6n de actividades deportivas, tambiCn el sindicato consideraba la presencia de
niiios. A mediados de la dCcada de 1940, existian tres equipos de fiitbol: tres de
adultos, uno juvenil y otro infantil, todos 10s cuales constituian el Deportivo
Cristalerias de Chilee7g.

ci6n de I05 niriosde Chile, Latm de
4M.

950,reunMn ordinaria,
3, se aprob6 el proyecto
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La preocupaci6npor 10s niiios tambiin se manifest6 a rafz de una inspeccidn
que revel6 la presencia de istos en el turn0 nocturno, a1 parecer con la complicidad de 10s maestros vidrieros. Las actas del sindicato registraron 10s comentarios
de 10s delegados de seccibn, una vez informados del despido de quienes trabajaban con menores de edad en turnos nocturnos. No hubo quejas ni comentarios
en contra de 10s inspectores, tampoco contra la empresa, sino un ticito reconocimiento de la Mta de cuidado en que habian incurrido 10s adultos a1 permitir la
presencia de niiios:
“elcompaiiero Pino pidi6 la palabra y dijo que se hiciera respetar
laleydedefensademenores.ElcompaiieroLuisGutiirrezserefiri6
en igual forma que el compaiiero Pino. El compaiiero L. I b a m
pidi6 la palabra y dijo que a 10s niiios habia que salvarlosporque
esuiminalvertrabajarniiiosdetancortaedadporqueselesarmina
fisicamente.ElcompaiieroSublettedijoque sedefiendaalosniiios
per0 nose infiinjalaley.El compaiieroMoyarecalc6laforma como
van [a] actuar con 10s sindicados. El compaiiero oyatce dijo que
10s niiios no debian trabajar de noche y [que] se denunciara a 10s
que trabajan. El compafiero Ibana dijo que se deje actuar la ley.
El compaiiero Muiioz pidi6 la palabra y dijo que alos menoresno
se les podia exigir que vinieran a registrarse en el sindicato par;
saber su edad y c h t o s trabajan”280.

En el pliego de peticiones presentado en 1945,el SindicatoIndustrial de Cristalerias de Chile demand6 salarios minimos diferenciados, a h antes que la disposici6n se constituyera en ley para 10s obreros. En el pliego qued6 reflejada claramente la discriminacih salarial basada en diferencias de edad y sexo: 10s
trabajadoressolicitaron $30 a1dia para 10s hombres mayores de dieciochoaiios,
$ 2 2 para las mujeres adultas y $18 para 10s menores de dieciocho aiiosZ8’.
Los privilegios concedidos -tanto por el movimiento sindical como por el
Estado- y que se basaban en criterios de “mayoria de edad” se constituyeron en
mecanismos importantes de integraci6n de 10s muchachos, a1 fijar barreras de
“entrada”al sistema dominado por 10s adultos. Los muchachos pr6ximos a cumplirdieciochoaiiosempezabanavalorarelsindicatoy,sinponerendudalasrestricciones, s610 demandaban que la organizacidn adulta 10s cobijara. Lejos se estaba
de aquellos niiios que en 1919,1924y 1925 habian constituido su organizaci6n
utilizandoparaellosupropiacapacidad.Ahora,veinteaiiosmk
tarde, enunanueva
etapa, uno de estos muchachos seiialaba:

*” Archivo Sindicato Industrial Cristaleriasde Chile, L i h deActm, 19481950, reuni6n general
de delegados, 18 de mayo de 1949, f. 403. El text0 original incluia muchos errores ortogdicos que
fueron corregidos para facilitar la lectura.
h i s t a del Cabajo, NP 1, enero de 1946, pigs. 6367.
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“Losjdvenes hemos apoyado y seguiremos apoyando a1 Sindicato, aunque no somos sindicalizados, porque sabemos que es la
linica garantia, estandounidos, paradefender nuestrasaspiraciones. Queremos que el Sindicato estudie la formaci6n de la ComisidnJuvenil Sindical para que todos losj6venes nos organicemos, nos unamos, ayudemos mejor a1 Sindicato y practiquemos
diversasactividadesaque aspiramos losj6venesde Cristalerias”e8e.
La coexistencia de formas de paternalism0 y protecci6n, por una parte, y de
rivalidad, hostilidad y rebeldia, por otra,h e la t6nica dominante en las industrias
que contaron con una alta presencia de niiios. h
i ocurri6 en Chile, por lo menos
para el cas0 de las Pbricas de vidrio. En Francia se dio una situaci6n similar, aunque extendida a varios sectores industriales.
La historiadoraMichelle Perrot, analizando las huelgas desarrolladasen Francia, en las liltimasd6cadas del siglowx,destac6 la hostilidad presente en la actitud
de 10s adultos-sindicatos, patrones y padres- hacia 10s nifios. En esa relacibn, sin
embargo, era posible hacerdistincioness e g h el grado de calificaci6n.En 10soficios que establecian unvinculode dependencia (aprendiz-maestro)existia un conflicto latente con 10s adultos. En cambio, en las industrias donde las capacidades
eran m6s uniformes, losj6venespodian llegar a arrastar a 10sadultos en sus movimientos. En ciertoscasos,se constituian en tipicosdetonadoresdeconflictos.Pero,
en general, el comportamiento predominante de 10s trabajadores adultos frente
a 10s m6s jdvenes era de otorgar poco crCdito a 10s nifios, siendo acogidos con
reserva en sus organizacionesZs.

La Vm dd Cristalem, Santiago, 14 de abril de 1944.
Perrot, op. cit., torno I, pigs. 315-318.
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ALGUNAS APROXIMACIONES EXPLICATIVM

Intentando hacer mis comprensiblela participacidn laboral de 10sniiios en la indusmadelvidrio-fen6menoqueyahemos caracterizado-, noscorresponde ahora
conocer las interpretacionesque sobre el trabajo infantil -en un sentido generalhan ofiecido autores provenientesde diversas disciplinas. No todas las aproximaciones se han referido a1 mismo objeto de estudio, tampoco se han situado en el
mismo nivel de comprensi6ny,en estricto rigor, no son siempre comparables. Por
ejemplo, mientras algunos autores se han dedicado a identificar 10s ictores que
condicionaronla participaci6n de 10s niiios en la etapa inicial de industrializaci6n,
otrossehan preocupadopor hacer mis comprensiblelas caractensticaso peculiaridades que tuvo este proceso.
La mayoria de las formulaciones te6ricasque analizaremosa continuaci6n tienen como antecedentelejano argumentaciones que habian sido utilizadasen el debate que surgi6 a principios de siglo, cuando la participaci6n l a b o d de 10s niiios
fuecuestionada.Revisandolaprensadelaipoca,losdebatesparlamentariosydiversas
publicaciones, no resulta dXcil enconmar alusionesal descuido y la explotaci6n de
10s padres, el tamaiio de la imilia, el abuso de 10s empresarios, la hlta de expectativas imiliares, la presencia de anaigados patrones culturales y la necesidad de
generar ingresos fhiliares complementarios.Aqui, sin embargo, no nos centraremos en la discusi6n politico-ideol6gica de la ipoca -que ya hemos revisado-, sin0
en las explicaciones ofiecidas por algunos autores en el marco de sus respectivas
disciplinas.

EL STATUS DE LA INFANCJA
La historiografiiasobre la inincia ha estado fundamentalmenteenmarcada en la
discusi6n referente a la valoraci6n social de la niiiez, la relaci6n entre 10s padres
y 10s hijos y la identificaci6n de 10s patrones cultwales asociados al crecimiento,
el desarrollo y la incorporaci6n de las personas a la vida en comunidad o en sociedadzs4.Para el c a s 0 chileno, no se han realizado investigacionesespecificas relatiB4 Philippe Aries, El nilioy la vidafadimen dAnhguoR&imcn, defendi6 el tardio surgimiento del
concept0 de infancia.Lloyd DeMause, en su articulo‘Laevoluci6n de la infancia”,aplic6una teoria sic*
gnica a la historia de la relaci6n entre padres e hijos y dedujo una progresivaevoluci6n basada en el
desanollode lamadurezemocionalde losadultos. E l i b e t h Badinter,enl. ’amourenplus.Hisioindel’amour
tnafernel. d - x t side, ha sostenido que el amor maternal se ha manifestado histbricamentede un modo
fluctuante:tardiamentese habriaconstruidoelrnito del ‘instinto maternal”.LindaPollock, enlosnisios
oldador. Rc[acionesmhepnd7ach~osdel5~a
1900,plante6 una tesisopuestaalenfatizarlacontinuidad
que es posible observar en la relaci6n afectiva entre padres e hijos, a l interior de la sociedad ingle= y

99

ns a este tema, salvo el aporte de algunos algunos autoresque se han acercado tangencialmente, utilizando con preferencia la tesis dominante que supone una progresiva wloracidn de la infincia a lo largo del tiemPo*%.
Aunquedesdeelcampodelahistoriadelaniiieznohahabido unespecialinterks
porelfen6menodel~bajo~til,esposible~partirdealgunasargumentadone
inferir o anticiparalgunasvinculacionesentre el tmbajo infhtilylavaloraci6nsocial
de la infancia.
Algunos de 10s que sostienen la aparici6n relativamente recientedel concepto
de infancia y un creciente desarrollo del status de la niiiez consideran que este
fen6menose explica -en parte- por transformacionesexperimentadas en la estructura econ6mica, social y demogrSca, como fueron el desarrollo del capitalismo,
la aparicidn de sectoressocialesque necesitaban consolidar su status, el surgimiento de un sistema educacional adecuado a 10s requerimientosecon6micos, el mejoramiento de las expectatins de vida, etc6tera286.
Otros autores -sin negar necesariamente este enfoque- han asignado a la
concepci6n de la idincia sus propias consecuencias. hi,
por ejemplo, la tardia
wloraci6n social de 10s niiios ha sido entendida como un i c t o r que habria permitido o conhbuido a su explotaci6n laboral. Un posterior cambio experimentado
por la sociedad en el plan0 de las valoraciones explicaria la creciente resistencia a
su participaci6n laboral. De esta manera, el credente cuestionamiento que se gener6 en torno a lapresencia de niiios trabajadores habria sido la consecuencia m&
visible-enmayoromenorgradede unatransformaci6nprofimdaenlossentimientos y las wloracionesde las personasP8’.
estadounidense,en los~ltimoscincosiglos.Desde elcampo de la antropologia.el aporte pionero lo ofreci6
Margaret Mead, quien, a partir de su cl5sico libro ComingofAgeinSamoa.A Pshychologilal Study ofPrimitivc
YouthforWerternCivilisatimsregistr6laspeculiaresformasen
queseinsertaelnifioenlaculturapolinCsica.
En ese sentido se ubican Sergio Vergara Quiroz, ‘Edad yvida en el grupo conquistador. Un e s
tudio de la existenciahumana en el siglo win,pigs. 65-86 y ‘El tiempo, lavida y la muerte en Chile Colonial”. pigs. 67-94; Reni SalinasMezayManuelDelgadoValderrama,“‘Loshijosdelvicio ydelpecado’.
La mortalidad de 10s nirios abandonados (1750-1930)”,pigs. 4454 y Ochoa, qp. nt.%lo un autor se ha
escapadoaestadiscusi6n,preocupindosepordestacarelprotagonismoque tuvieron losniftos‘huachos”
en elsurgimiento de laidentidad ylarebeldiapopulares. GabrielSalazar, ‘Sernifio ‘huacho’en lahistoria
de Chile (siglo xix)”, pigs. 55-83.
*“Al respecto, unavisi& pano&nica ym’tica de 10s diferentes autores que han abordado el tema
puede encontrarse en Pollock, op. d.,especialmente pigs. 4548.
*” DeMause, op. d..a partir de su teoria sicoginica, puede ser situado dentro de esta tendencia.
En Chile, Reni Salinas se ha expreaado de un modo que nos hace clasificarlo en esta postura. Aunque
susestudiossehanreferidoalperiododelaConquistaylaColonia(dondedefiendelatesisdelaausencia
de una valoraci6n de la infancia), verbalmente ha extendido sus conclusiones hacia fines del siglo XIX.
En el seminario intemacional ‘Modemidad e Historiografia”,organizado pore1 Instituto de Historiade
la Pontiticia Universidad Cat6lica de Chile (charla: T i d a privada y rito cotidiano. (La historia de lo
verdaderamente importante?”,4 de agosto de 1995). Salinas sostuvo que 10s nifios hasta fines del siglo
x ~ eran
x
m e m *cosasmy que el amor dentro de la familia habia nacido muy tardfamente, siendo otros
losvalores predominantes (la amistad, por ejemplo). Maria Ang6lica Illanes, por su parte, ha seftalado
que paracomprenderlaresistenciaqueenconu~laaplicaci6ndelaLeydeInstrucci6n PrimariaObligatoria se debe tener presente que “el nifio, durante el siglo pasado y principios del siglo xx, no era considerado por la sociedad como un sujeto con plenos derechos y portador de un proyecto de desarrollo
individual y colectivo sobre su pequefia espalda”,en Illanes, Awmfeser?orita,pig. 45.
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En el primer grupo de autores mencionados, la creciente preocupaci6n por
la situaci6n de la niiiez no es explicada a partir de una mayor sensibilidad social,
sin0 de la intermediacidn de factores econ6micos y sociales, 10s cuales habrian
condicionado un cambio en la relaci6n padre-hijos, en la forma tradicional de
integraci6n de 10s niiios a la producci6ny en 10s mecanismos de socializaci6n. En
el segundo -en cambio-, 10s autores enfatizan 10s efectos que implica un cambio
en las concepcionesval6ricas,siendoiste un elementodeterminanteen la conducta socialZs.
Elinfasisquealgunoshanotorgadoaloscambiosenelsta~usdelaniiiez~ualquieraseasuorigen-se havinculadoados tiposdeestrategias.Porunaparte,algunos han enfatizado el papel del Estado, destacando 10s beneficios de laregulaci6n
legal y la expansi6n de la escolarizaci6n, como mecanismo de erradicaci6n del
uabajoinfantilydeotrasfomasdeexplotaci6n.Enesaintervenci6nestatal estaria
implicita una concepci6n moderna de la niiiezZa9.
En un sentido diametralmente
opuesto, otros autores han valorado la necesidad de reconocer y estimular el desarrollo -en 10s niiios trabajadores- de una identidad como sujetos sociales, que
encontraria su fuente en su propia condicidn de trabajadores. Esto 10s ha situado
criticamente hente a lo que ellos consideranuna visi6n protectora-salvacionista
que conservm’auna imagen tradicionaldeltrabajo infantil, como si istefuerauna
enfermedad que debe ser extirpadaZg0.
Existenautoresque no observanunaprogresivavaloraci6ndelaniiiezalolargo
del tiempo, ni como parte de una iniciativa promovida por el Estado ni rampoco
como consecuencia del reconocimiento social de la identidad de 10s niiios. Oponiendose a la tendencia predominante,estos historiadores han destacadolaausencia de grandes alteraciones en ese plano. Linda Pollock, por ejemplo, sin negar la
existencia de diversas concepciones culturalesrespecto a1 papel social de 10s niiios
(fen6meno ya conocido a partir de clisicas investigaciones realizadas por antrop6logos), no encontr6 vestigios de que hubieran existido cambios sustantivosen
10s sentimientos de 10s padres hacia sus hijos, a lo largo de cinco siglosegl.
Si bien su estudio s610 se refiere a1 campo de las relaciones intrahmiliares,
sindudaesuninteresante puntodepartidaparacuestionarla tesisdominanteque
ha enfatizado10s “avances”en el trato recibido por 10sniiiosy en el sitial que istos
han ocupadoen la sociedad. Apartir de ello, parece desprenderseque el discurso
critic0 hacia la presencia de niiios en la actividad industrial no fue necesariamente consecuenciadel desarrollo de una mayor sensibilidad social o una mayorpreComo veremos m L adelante,algunos economistashan deducido pautas precisas de comporbmiento basadas en estas variables subjetivas.
“* AI nitiole corresponden‘adesarrollarfuncionesespecificas(estudiar,jugar)en lugaresapropiados (escuela,hogar), bajo la protecci6n de 10s padres y del Estado.
pw Una sintesis de las dos visiones antaghicas se expresa claramente en 10s articulos de Emilio
GarciaMindez,Giangi SchibottoyAlejandro Cussianovich, publicados en Trabajohfantil .&ro noser?
Tambiin puede consultarse 10s textos de Giangi Schibotto, Nifios habajadorer. Constmyendo una idmlidad y Manfred Liebel, PmiagonimM infantil. Mouimisntos de nifios trabajadorecen A e c a Latino.
Esta investigaci6n, ya citada, abarca principalmente Inglaterra y Estados Unidos.
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ocupaci6n por la inhncia. Este cambio de actitud bien pudo tener su origen en
el empeommiento objetivode las condiciones laboralesy de vida, en el quiebre
con las formas tradicionales de incorporacidn laboral de 10s niiios y en la transformaci6n que experiment6 la propia concepci6n del trabajo.
La participaci6n de factorescultwales en la forma especifica en que 10sniiios
se han incorporado altrabajoh e resaltadadesdefinesdel siglo pasado, como parte
del debate politico que intentaba destacar la responsabilidad que en ello le cabia
a 10s padreP. En las tiltimas dicadas, algunos autores han recuperado este enfoque,incertando elstatusdelainhnciadentro de patronesancestralesde dominacibn, de extraordinaia permanencia a lo largo del tiempo, similares a 10s que actlian en las relaciones de ginero. La inserci6n laboral de 10s niiios adquiriria su
d c t e r diferenciadoa partir de la participaci6n de estos patrones culturales que
guardarian relativa autonomia respecto de factores econ6micos.
Algunosautores han defendido la necesidadde conocer la incidencia de estos
factores culturales. Diane Elson, por ejemplo, se ha detenido en las condicionantes culturales que explicarian la diferenciaci6n salarial en el mercado laboral.
Seesta autora, hay estructurasmentales que definen patrones culturales
de dominaci6n basados en la edad, 10sque se evidenciantanto en el trabajo infintil como fuera de ese imbito. Este enfoque no ve el trabajo infantil hicamente
como expresi6n de situaciones de pobreza o de formas de acumulaci6n econ6mica (aunque no las niega) sino,sobre todo, como una manifestaci6nde relaciones de poder entre 10s adultos y 10s niiios. Elson aclara que esta dominaci6n no
se reduce solamentea formas de autoridad dentro de la familia, es decir,a1 poder
de 10s padres sobre sus hijos (“patriarcado”),aunque iste puede ser una de sus
fuentes. La construcci6nsocialbasada en unajerarquia por edad (senion‘tysystem)
define 10sstatusen diferentes6mbitos.Los niiios no son consideradosmiembros
plenos de la sociedadhasta un determinado momento y est0 se mansesta no s610
en el hogar sino tambiin en la escuela y el trabajozg3.
Esta relaci6n de subordinaci6nbasada en la “minoridad”no significa que no
existan e interactlien otras modalidades de subordinacSn, como las originadas
en el imbito econ6mico y de ginero. Las niiias, por ejemplo, se encontrarian en
una situaci6njerirquica distinta, sometidas a una doble subordinaci6n.
S e e Elson, la existencia de patrones de dominaci6n no impide que se puedan manifestar pautas de comportamientoque contravenganeste sistemajexfirquico. De hecho, no existe nada innato en la niiiez que tienda a su sumisi6n fkente a
10sadultos.Tampoco se bata de negar las diferenciasentre las etapasde desarrollo
en la vida de toda persona. La necesidad de cuidado y proteccibn, que se supone
es una caracteristica propia de la i h c i a , no significa necesariamente la ausencia
de derechos.
Saliendoalpasoaesosargumentos,Marx~~al6quenofueelabusodelpoderpatemoel
que
cre6laexplotaci6ndelafuerzade trabajo infantilporelcapital,sino alrevis:fue el rigimen capitalista
de explotacih el que convirti6 la patria potestad en un abuso, al destruir la base econ6mica sobre la
que descansaba. Marx, El Capilol, tom0 I, pig. 410.
*a Diane Elson,’TheDfierentiationofChildren’sLabourinthe CapitaliitLabourMarketm,pigs.
479497.
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Una expresi6n clarade las pautasdesubordinacidn basadas en la edad se puede
observar tanto en las condicionesde trabajo que deben enfientar 10s niiios (que
hcluye generalmenteel castigo fisicoo sicol6gico) como en el sistema d a r i d diferenciado, el cual no reconoce el real aporte que puede hacer el niiio a1 proceso
productive. LosmbajadoresadultostambiCntenderianacomportamesobrelabase
deestepatr6ndedomhcih,superponi6ndosemuchasvecesalaidentidaddeclase.
S e e Elson, a menudo el stutusde subordinaci6npermite que el niiio actxie
dentrode ciertos limites de “irresponsabilidad”,yaque se supone que tal comportamiento es “natural”en la etapa de la i n h c i a . Es decir, la misma subordinacidn
deja lugar a la existencia de ciertos comportamientosque no se esperarian de un
adulto. Esto, sin embargo, parece tener cierto limite, yaque, en general, en el trabajo dominanlas pautas adultas.En el cas0de la industriadel vidrio, est0 lo pudimos
constatar respecto a1 control que ejercian 10s adultos sobre eljuego de 10s niiios.
h i , el carPcter de la dominaci6n puede ser alterado en el cas0 del trabajoasalariado, a partir de la autonomia que genera la obtenci6n de un salario. Engels
ya habia seiialado 10s efectos que, sobre la familia, podia provocar el trabajo de
10s niiiosPe4.
En el mismo sentido, Marx habia destacado que la participacidnlaboral de las mujeres y 10s niiios -al ser arrancados de la 6rbita domestics- llevaria
a la disolucidn de la familia tradicional y de las relaciones entre 10s sexosZg5.
En
el cas0 chileno, es dificil medir el efecto real que tuvo la temprana participaci6n
laboral asalariada de 10s niiios y j6venes. En la vida errante del pe6n afuerino se
havisto el germen de la extensa prole ilegitima. Per0 en el cas0 del trabajoinhntil
en la industria, que es de c d c t e r mPs estable, no tenemos registro de sus efectos
sobre la “moral”y la disolucidn familiar, salvo las denuncias y 10s temores de la
elite, ya mencionados,y que tuvieron la intencidn de prevenir las consecuencias
negativasde la industrializacibn, mPs que reflejar el real avance del fen6rnenozQ6.
Con todo, es claro que la industrializaci6ntrajo consigo cambios en las relacionessocialesy familiares. Los niiios que se ocuparon como asalariadosestuvieron en condicionesdeorganizarse (unosmzisqueotros,como hemosvisto)ypudieron resistir, a veces, de un modo colectivo la “explotad6n” de 10s patrones y 10s
adultos, poniendo en duda el orden jerirquico tradicional. Fue lo que ocuni6
en las Eibricas de vidrio. A pesar de la actitud de 10s trabajadoresadultos frente
a las huelgas infantiles y juveniles y el papel que cumplian en la defensa de la disciplina laboral, 10s niiios pudieron desarrollar algunas formas de organizaci6n.
A h considerando su debilidad, dieron un claro ejemplo de la resistencia que
podian oponer a la subordinacibn.
Es probable que el orden jehrquico tradicional(1ospatrones culturales que
han condicionado la relaci6n entre niiios y adultos) se haya visto alterado en el
dtimo tiempo, por influencia de factores ideol6gicos y culturales. Sin que ello
pw Engels, op. cif., pAg. 192.
Mam, op. cit., torno I, pig. 410.

’- En la actualidad,sirnilares denunciasse levantan parajustiflcar la abolici6n del trabajoinfantil.
Sin ofrecer base ernpirica,paraalgunos,lasconsecuenciasnegativasdeltrabajo en 1a‘moral”de 10s nitios
es una realidad incuestionable. Sobre este discurso apocaliptico,dase la nota 165, en la pig. 66.
1os

Grupo ae obreros de Cristalerias de Chile a la salida a e m f6brica Mundo N w , Santiago, NQ46,
semana de agosto de 1943.
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signifiquenecesariamenteuna transformacidn radical en el plan0 h i l i a r y afectivo,el Iugar que parece ocupar la nixie2 en la sociedad ha suiiido cambios. Ello
h e notorioa principios de siglo, cuando el niiio p a d a ser incorporado explicitaY tambiin ha sido notorio en
mente dentro del discurso y la accidn del EstadoPg7.
10s dtimos aiios a raiz de la difusidn de la idea del nixiociudadano (sujeto de derechos) y del niiio-sujeto social (insert0 en la lucha social).

CAMBIOS
EN IA FSTRUCTURA DEMOGR~ICA
Larelacidnenh-elosfendmenosdemo@cosy los econdmicosocialesha sido campodeampliodebatedwantemuchosaiios.Unodelosconflictoshaestadocentrado
en la vinculacidn que existiria entre el tamaiio de las W a s y la incorporacidnde
10s niiios al trabajo. AI respecto, se han planteado posiciones muy disimiles.
Algunos autores han reconocido una asociacidn positiva, en las economias
campesinas, entre la participacidn laboral de 10s niiios y 10s altos indices de fecundidad. Las familiascampesinas,sujetasa la necesidad de contar con mano de obra
Euniliar,tenderianaaumentar el n b e r o de hijoP. Por tanto, la presenciainfantil
.O1 Aunque el tema requeriria de un estudio en mayor profundidad, podemos hacer notar la importanaa que e m p e d a tenerla infancia en la transmisibn de valores patri6ticas,de respeto a la autoridad y el orden y de defensa de la raza (por ejemplo, a travir & la promo&n de brigadas escolares,
ejerficios gimnisticos, alocusiones civicas, coloniaa veraniegas, la 'Semana del Ninio", etcktera).
*OLl Gerry Rodgers y G u y Standing, 'Funciones econ6micu de 10s ninios: problemas para el anilisii", pPg. 36.
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en el trabajo -en economfas tradicionales- tendria un impacto direct0 sobre la
eswctLIIildemo@ca, m6s especificamente sobre el tamaiio de la h i l i a .
As<lo seiialaJorge Ochoa, y no s610 para el cas0 de las economiasagrkolas tradidondes. SegtinC1,lasposibilidadesdeempleodeniiiosenlaindustxiaylosefectos
de esta inserci6n en el presupuestofamiliarhabrianderivado en que 10spadres considela posibilidad de “agmndar la familia”.“En una econom’a en expansi6n
el niiio constituye un seguro contra 10s golpes de la fortuna y contra las enfermedadesde la vejez”.Posterionnente, la seguridadsocial-es deck,la protecci6n durante
la vejez- habria revertido el proceso, reducihdose el tamaiio de la familiagsg.
Aunque resulta innegable que, en 10s segmentos de poblaci6n vinculados a
economias agricolas tradicionales y a 10s sectores mis pobres de la ciudad, la tasa
de fecundidad es mis alta y el tamaiio de la familia y el ntimero de niiios es mayor,
no necesariamente se debe inferir que el factor explicativo de ello radique en el
prop6sito familiar de obtener un contingente de mano de obra abundante.
De hecho, no pocos han planteado una visi6n contrapuesta a la anterior. Ha
sido puesto en duda, por ejemplo, el beneficio que para 10s campesinos reportaria
tenerunabundantecontingentede mano de obraenlahniia. Eneste caso,laestructura demo@ca puede, incluso, ser considerada un factor explicativo de la tempranainserci6nlabod de losniiios. Cuanto m5s elevado es el n h e r o de integrantes de una familia, mayor es la presi6n para que se incorporen fuentes de ingreso
complementarias a la principal. Por esto, un aumento en la tasa de reproducci6n
actuariacomo un factor coadyuvanteal aumento en la tasa de participaci6n laboral
de 10smiembros de una familia. Inclusive,se podria esperar que una familianumerosa, aun convarioshijos trabajando, no necesariamenteveriacompensado el nivel
de ingresospor persona de una familiam b pequeiia. Gabriel Salazar ha destacado
que, en las haciendas de fines del siglo xvm,la producci6n no permitia absorber la
mano de obra aportada por el nivel de fecundidad de 10sinquilinos. En las pequefias propiedades campesinas, por su parte, la tendencia predominante fue a la fragmentacidn de 10s predios debido a la existencia de numerosos hijosSw.
Grootaerty Kanbur han consideradolas consecuenciasdel niunero de hijos
por familia en la determinaci6n de la “oferta”de mano de obra infantil, aunque
haciendo notar la interferencia de otros factores que pueden hacer variar notablemente la magnitud de tales efectos. No siempreun gran nlimero de hijos lleva
a la temprana participacidn laboral de estos. hi,
segtin estos autores, un elevado
nivel de gasto social por parte del Estado reduce el impacto que puede tener el
hmario de la familia301.
No es Gcil inferir -con las limitaciones de 10s registros estadisticos- 10s efectos que pudo tener la estructurad e m o w c a en el mercado del trabajo. Algunos

*= Ochoa, op. cit., pig. 5 y 6. Un desarrollo mayor de este modelo, que se fundamenta en la capacidad de la pareja de manejar el tamaho de la familia, lo veremos m b adelante.
sm E. Mueller, “The economic value of children in peasant agriculture”,citado por Rodgers, Op.
hL pig. 36; Salazar, L a b d m , plgs. 138133 y 151.
Christiaan Grootaert y Ravi kinbur, ‘Perspectiva econ6mica del trabajo infantil”,pig. 216.
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han aludido a la escasezy el alto cost0 de la mano de obra en la industria-debido
a las epidemias, las emigmciones, las guenas y la resistencia a1 disciplinamiento
laboral (ausentism0)- como un factor que habria llevado a la incorporacidn de
las mujeres y 10s niiios a ese sector en expansi6nsoe.Igualmente dificil de medir
es el efecto que pudo tener la disminuci6n en la tasa de mortalidad infantil y la
Si hubiese existido presidn demogrzifica
eventual mayor proporci6n de niiiossos.
esto podria haber provocado un aumento en la tasa de participacidn laboral de
10s niiios. Sin embargo,algunosregistrosestadisticosmuestran que la proporcidn
de niiios decrecid a partir de 10s primeros aiios de este sigloSo4.
Parece innegable que la estructurademogdica determina ciertas condiciones que, en conjunto Con otros factores, explican la inserci6n laboral de niiios y
adultos, hombres y mujeres. Por ello, las transformaciones en este plano deben
ser consideradasen el aniilisis. Puede ocunir, por ejemplo, que la reduccidn en
la participaci6nlaboral de 10s niiios se deba a la disminuci6ndel tamaiio promedio de las familias pobres (por una caida en la tasa de fecundidad) y no por efecto
de 10s mecanismos de fiscalizaci6n ni del mejoramiento en las remuneraciones
reales de 10s adultosSo5.
’e Esteban Romero Carrerio,~Losgrill~esdeVulcano?Lucondicidndeltrabajoenlainduchia
chilenu.

1906-1913.
yu La mortalidad infantil,concentrada especialmente en las ciudades, mantuvo altos indices hasta
(vimela,c6lera)
finesdelsiglopasadoycomienzosdelpresente.Elcontrolsobrelasde~stadomepidemias
pudo tenerefectos importantesen elsegmento mbexpuesto,esdecir,en losnirios. Incluso,manteniindose 10s niveles de fecundidad, en estas circunstanciasla proporci6n de nirios pudo crecer. No existe
informaci6n estadisticaque permitaconocerla evoluci6ndel ndmero de hijos por familia. Sin embargo,
hay testimonios que resaltan “la fecundidad asombrosa”de la mujer en la familia obrera, a comienzos
desigl0,loqueeraentendidocomounfactorqueUevabaalhabajo
precozdeloshijos.E p g u i r r e y E h r i z ,
op. cii., pig. 68.En esta investigaci6n se analiza detalladamente a una familia compuesta por un matrimonio y siete hijos; a istos se agregaba el fallecimiento de otros cuatro y un aborto.
” Salazar sostiene que esa disminuci6n se produjo gradualmente ya desde el siglo pasado. Sin
embargo, la base estadistica que utiliza para afirmarlo (yque cubre desde 1827a 1907)tiene diferente
origen yno es muyconfiable. Salazar. Slrnilio huacho, pig. 77 y78. El anilisis de 10s censos de poblaci6n
mojaresultados inciertos, debido alasdeficiencias que istospresentan. De ello dacuentaGertWagner,
fiabajo, jnvducci6n y crecimimto. La economia chilena. 1860-1930, pigs. 27-30.Obviando 10s datos referidos a 1895 (donde existe una sobredeclaraci6n). es posible observar que la proporci6n de menores
de quince os se mantuvo estable en 10s censos de 1865 (40.3%). 1875 (41.4%) y 1885 (40.4%).
Posteriormente. la proporci6n se redujo, lo que se manifiesta en el censo de 1907 (37.2%) yen 10s
posteriores (38.4%. 37.9% y 57,5% en 1920.1930 y 1940,respectivamente).
’06 6 m o efecto del descenso en la tasa de fecundidad en la dicada de 1960 yla consecuente
reduccidn del tamario de la familia (tanto nuclearcomo expandida). dltimamente la tendencia ha sido
a la homogenizaci6n de las caracteristicas demogdicas en 10s diferentes estratos socioecon6micos.
En 1969,por ejemplo, las familiasestaban compuestas -en promedio- por un 35% de nirios menores
decatorceaiios. Considerando solamente 10s gruposen situaci6n de indigencia, laproporci6n de nirios
seelevabaa50%;mientras,enloshogaresclasifcadoscomonopobressellegabaal28%. Encontraste,
casi dos dicadas m b tarde, en 1987,la proporci6n de nirios promediaba un 26%. llegando losvalores
extremos a 35% en el cas0 de 10s hogares indigentes y 20% en 10s hogares no pobres. Es decir, el
componentedemog6fkosigue teniendounvalorexplicativosobrelapobreza,perocadavezenmenor
grado. Molly Pollack y h d r a s Uthoff. Pobnur y emplm: un untilisis delperiodo 19691987 en el Gran Snntiagn, pigs. 11-14.
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SOBREEXF-LOTACI~N
DE LA MANO DE OBRAY ACUMUIACI~NCAHTALISTA
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LOS pocos historiadores que se han dedicado a estudiar el fen6meno del trabajo
ininti1 se han limitadoa una de sus formas: el trabajoi n h t i l asalariadoasociado
alas etapas iniciales de industrializaci6nso6.
Lamayoria de estos autores ha basado
sus interpretacionesen la que ofi-eci6 Marx, a1abordar el proceso de produccidn
del capital y, especificamente, la producci6n de plusvalia absolutay relativa. A lo
largo de &as p&ginas,Marx se detuvo a analizar la presencia de niiios trabajadores en el proceso de industrializaci6n inglisso7.Otros autores han aplicado sus categorias de an&lisispara entender otros procesos de industrializaci6n.
Segiul Marx, en la hse de acvulaci6n capitalista que se caracteriza por la
creciente apropiaci6n del trabajo excedente, el desarrollo de la industria mecanizada tuvo tres consecuencias inmediatas: la extensi6n de la jomada de trabajo
hasta el limite, la intensificaci6n del trabajo y la apropiaci6n de la fuerza de habajo excedente generada por la mujer y el n i t i ~ ~ ~ ~ .
L a introduccidn de la m6quina en la industriahizo posible el empleo de obreros sin desarrollo fisico completoy que poseian, en cambio, una gran flexibilidad
en sus miembros. En vez de ahorrar mano de obra, la maquina se convertia en
un medio de multiplicacidn del n h e r o de asalariados, colocandoa todos 10s individuos de la hmilia obrera, sin distincidnde edad ni sexo, bajo la dependencia
inmediatadel capital.Aunque la sobreexplotacidnde lamano de obra no se reducia
solamente al trabajo infantil, iste era el elemento m& dibil. Desvirtuando incluso la esencia del contrato libre entre el obrero y el patrbn, base del sistema capitalista, el capital comprabalafuerzade trabajode “serescarentesen todo o enparte
de per~onalidad”~~.
Con la incorporaci6n masiva de 10s nitios y las mujeres al trabajo asalariado,
a1 iniciarse la revoluci6n industrial, se habria producido un cambio en lavalorizacidn de la fuerza de trabajo del hombre adulto. La maquinaria,a1 lanzar a1 mercadode trabajoa todoslos individuosdela familiaobrera,habriadistribuido entre
toda la familia el valor de la fuerza de trabajo del padre “proveedor”.Con ello se
habria depreciado la fuerza de trabajo del individ~o’~~.
La aparici6n de restricciones al trabajo de 10s niiios y el acortamiento en la
extensi6n de lajomada de trabajo habrian sido -se@n Marx-una consecuencia
de la lucha emprendida por 10s obreros, per0 tambien una exigencia que impuso
la reproducci6n misma del capitalismo. La regulaci6n jw’dica fomentada por el
’w Los escaos estudios que se han realizado en America Latina se refieren a ese sectory periodo.
Eselcasode Llomovatte,Op.cit, quienentregaantecedentessobrekgentinaentre1914~1917;Suriano,
q.d.,
tambiin sobre BuenosAres acomienzos desiglo; GarciaLondotio,@.cif., sobre Medellin, entre
1900 y 1930; y Blanco Bolsonaro de Moura, op. cit., sobre S o Paulo, entre 1894 y 1920.
sm Marx,Op. cit., tom0 I, Libro Primero, capitulosVIII y XIII.
lW
9.
cif., tom0 I, p8gs. 325325.
loo Bid.
9.
cit., pig. 324. Para el cas0 de la industria lanera catalana,Josep Maria Benaul estudi6 su
fase de expansi6n en el siglo XIX, la que habria estado asociada a una revalorizaci6n del trabdo Calificadoy aun intento porcontramestarsu aumento a travisdeltrabajo femenino e infantil, peorpagado.
Al respecto, v i a e Borrhs, 0p.4 pig. 643.
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Estado triunf6porlanecesidaddelimitarla"codicia ciega"queatentabacon agotar
la fuerza de trabajo y elevar su costo de desgasteS".
Autores como Sidney y Beatrice Webb y J.L. y Barbara Hammond, a principios de siglo, y Edward P. Thompson, en las liltimas dicadas, han participado de
la interpretaci6n formulada por Marx y Engels, enhtizando el alto grad0 de explotaci6n que habria caracterizadola ocupaci6n de mano de obra infntil en la
industria. La expansi6n misma del sistema fabril habria hecho aumentar dristicamente la intensidad de la explotacidn del trabajo infintils'z.
Contrario a este enfoque, que vincula fimcionalmente la sobreexplotaci6n
de la mano de obra con las primeras formas de acumulaci6n capitalista, se siah
otro sector de historiadores, minoritario, que ha enfatizadolas oportunidades de
empleo y de mejoramiento en 10s niveles de vida que okeci6 la expansi6n capitalista (para el cas0 inglis). Intentando contradecir la existencia de duras condiciones laboralesen 10s origenes de la industrializaci6n, ha basado sus argumentaciones en una critica a 10s testimonios utilizados tradicionalmentepara describir
la realidad social de esa ipoca.
Uno de 10s autores que se ubica dentro de esa linea es W. H. Hutt, kecuentemente citado, a pesar de no aportar estudios concluyentes, sino articulos que
tienen el caricter de ensayos.Valiindosede 10s argumentos presentadosa principios del sigloxx por quienesjustificabanla permanencia de niiios en la industria,
Hutt intent6 contradecir a 10s autores que enrostraron el alto costo social que
produjo el surgimientodel capitalismo. La presencia de niiios enfermos y discapacitados en la industria -por citar un ejemplo de sus afirmaciones- se habria
debido a1 e c t e r m L liviano de 10s trabajos, lo que atraia a estos niiios, rechazados de empleosmis duros. En la base de su argumentaci6n, Hutt descaliiic6 10s
innumerablestestirnonios contemporineos, que resaltaban10s perversos efectos
que estaba provocando el desenfienado capital ism^^'^.
Desde otra6ptica, NeilSmelseridentific6distintasetapasencuantoalosefectos
sociales de la Revoluci6n Industrial. Inicialmente, la presencia de un empleo
basadoen la ocupacidndemujerese hijos, como una extensi6ndelaunidad econ6mica familiar, evit6 un quiebre con las formas tradicionalesde organizaci6n del
trabajoyde relaci6n laboral. El parentesco habria continuadosiendo el nexo aglutinante, por lo menos para el cas0 de la industria algodonera.Esto habria atenuado
- s e e Smelser- la sobreexplotaci6n de 10s niiios, en una primera etapa. Pero, la
necesidaddecontarconunamayorcantidaddeayudantesllev6finalmentealquiebre
de este sistema tradicional, lo que deriv6 en una agudizaci6n del codicto social
que se expres6 en la agitaci6n de las dicadas de 1830y 184OS".Con posterioridad,
'I'

M m .op. d.,tom0 I, pbgs. 184 y 208.

Los autores citados se basaron fundamentalmente en las actas de las comisiones parlamentarias.10 que fue motivo de cdticapor parte de susdetractores.Sobre estadisputa,viaseE. P. Thompson,
Lo f m d n de la clue o h a en Inglalerra. tom0 I, pbgs. 367-387.
'I' Aunque Hutt public6suadculoen 1926,adquiri6mayorcelebridadapartirdelacompilaci6n
realizada por Hayek en 1954 (en plena Guerra Fda), que incluy6 avarios autores afhes a esta visi6n
'optimista". W. H. Hutt, 'El sistema de la fbbrica a principios del siglo XIX". pigs. 157-183.
NeilJ. Smelser, Social ChangeintheIndusthlRevolutwn.An Applicationof Theory totheLancuhin
&lion Industry 1770-1840.
'I'
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MichelAnderson rehtb a Smelser en su afinnaci6n de que la Wcipaci6n laboral
en 10s inicios de la industrializaci6n se hubiese basado en el parente~co~’~.
Otros autores,sin negar losabusosycastigosquerecibian losniiios, han intentad0 no hvorecer las percepcionesque hoy podemos formarnos de ese proceso.
Han resaltado, en cambio,lavisi6n que existfa en esa ipoca. En tirminos generales, en esos aiios de transici6n, 10s nuevos proletariosy sus hmilias habrian valorado lasventajasque ofrecia el empleo industrialS16.
Este punto devista, si bien puede
llegar a sobrevalorar el plano subjetivo, tiene la ventaja de poner a1 descubierto
uno de 10s hctores que hcilit6 la expansi6n del trabajo infanti1 en 10s primeros
arios de la indusmalizaci6n.
Hasta aqui hemos reproducido, en parte, la discusi6n que tuvo por referencia
la experiencia europea de industrializaci6n.Variosautores, sin embargo, han destaa d o las diferencias que tuvo este proceso en obas regiones y pakes. El desarrollo
capitalista en Amkrica Latina sigui6 pauras particulares que no le dieron al proceso las mismas caractensticasy no lo condujeron al mismo tip0 de industrializacidn
que se vivi6 en otras latitudes. Por ejemplo, la ausencia de una explosiva “Revoluci6n Industrial” no llev6 a recurrir a niiios vagabundos o h u k r h o s para satishcer
la demanda de mano de obra en algunos sectores productivos. La dimensidn del
fen6meno en Chile fue de alcance mis limitado. Vastos sectores mantuvieron su
car6cter tradicional por largasdicadas y proveyeron de mano de obra a la industria
a mvis de migmciones ciclicas. No obstante, la lenta proleearizacidn provoc6 esmez de mano de obra, lo que impuls6 a algunos industrialesa buscar mano de obra
en el extranjero o a travis de mecanismos de enganche.
Por todo lo anterior, Mta caracterizar las peculiaridades que tuvo la presencia
de nhios en la industrializaci6n chilena e inferir la funcionalidad que pudo tener
en ese proceso. El historiador H e m h Ramirez Necochea hizo notar la presencia
de niiiosy mujeres en la industria y destacd dos hctores que habrian ayudado a que
esto ocurriera: el a h de 10s empresarios por acumular ganancias (a travis de 10s
menores salarios que les pagaban)y la precaria situaci6n econ6micade10s hogares
populares,lo que llevaba aque las famlias proletariasacrecentamn sus ingresos con
la participaci6n laboral de las mujeres y 10s niiios. Ramirez atribuy6 a esta mano de
obra el papel de debilitar la capacidad de presi6n de 10s trabajadore~~”.
La informaci6n aportada por la historio@a nacional es concordante con
esta interpretaci6n. Sobre la base de ella se puede concluir que, en no pocas ocasiones, el trabajo de 10s niiios, asi como el femenino, h e empleado para quebrar
algunos movimientos huelguisticos organizados por varones adultos. En la huel@detip6gdos realizada en Santiago,en septiembrede 1872,algunas imprentas
Pocos aiios despuis, en 1877, heron mujeres las
recurrieron a 10s aprendice~~’~.
’I5 Michel Anderson, ‘Sociological history and the workingclass family: Smelserrevisited”,citado
por John Lovell, ‘Introducci6n general”,en J.L. Hammond y Birbara Hammond, El tmbajador de la
i d a d , pigs. XXXIV-XLIV.
’le Peter Mathias, TheFirst Indurlnnl Nation (1969). citado por Lovell, Op. d.,
pig. x w .
Ramirez, Hist&, pigs. 107 y 108,303 y 304.
’’IElMmh,Valparaiso,5 de septiembrede 1872yEllndspendiente,Santiago, 3y9deseptiembre
de 1872.citado por Grez, La mouvm2entr, Za parte, pig. 447.
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que reemplazaron a 10s obreros cigarrerosque se habian declarado en huelga319.
En otra huelga de cigarreros, realizada en 1888,los patrones, ademPs de c o n b tar a mujeres, introdujeron la modalidad de obligar a cada obrero a admitir a un
aprendiz de manera de poder reemplazar a 10s huelguistas que permanecian en
Enlahuelgageneraldejuliode 1890,sevolvi6arepetirlaplctia:
elmovimientoseO.
la prensa inform6 que muchas panaderias “trabajaron con mujeres, otras con niiios y varias con parte de sus operarioP”.
Ya en este siglo, la modalidad sigui6 aplicindose. En 1924,en una huelga realizada en Valpadso por m& de un centenar de obreros de la industria de fideos,
pertenecientes a una docena de establecimientos, algunos patrones intentaron resistir el movimiento manteniendo la producci6n con otros operarios. “Entre 10s
krumiros tenemos unos cuantos inocentes niiios -informaba un delegado de 10s
trabajadores- que es& poco menos que aprisionados dentro de las fbricas“. Esto
provoc6 el accidente de un niiio en la fbrica L’Italia (sumano h e atrapada por una
&quina amasadora)sz2.En otra huelga de obreros del mismo rubro, esta vez de la
fbricade Luchetti, Dagnino y Cia., realiida a mediados de 1926,se volvi6 a repetir
esta reacci6n patronal. La empresa despidi6 a todos 10s trabajadores y, para “hacer
fiente alas necesidades de las demandas de sus fideos”y ”no encontmndopersonal
competente”, conbat6 10s serviciosde “una idinidad de niiios menores de edad.
Aunque 10s obreros,apoyadospor laF.o.m., denunciaronel hecho alas autoridades
por contravenir 10s reglamentos municipales, se logr6 quebrar el movimiento y 10s
obreros tuvieron que llegar a una tmnsaccibn, para evitar males mayoresses.
Cuando el trabajo i n h t i l estuvo asociado a alguna forma de aprendizajey
representaba un primer nivel de calificaci6n, 10s empresarioslo utilizaron como
mecanismo de presi6n sobre 10s salarios de 10s adultos. De hecho, eso explica el
inter& de algunos gremios por regular el trabajo de 10s aprendices, debido a la
fiecuente prrictica de contratar aj6venes con ese carricter,a cambio de un menor
salario. Fue el cas0 de 10s obreros @cos, del calzado, 10s paniiicadores y 10s textiles, quienes intentaron fijar el salario de 10s aprendices,la d m c i 6 n del aprendizaje y ladotaci6n dej6venes.No siemprelo consiguieron,per0 en suacci6nestuvo
presente el inter& por regular, de al@n modo, el ingreso a1 mercado laboral.
En el cas0 de laindustriadelvidrio,el lugar que ocupaban 10sniiios era hetere
g6neo. Por una parte, habia una importante cantidad que desarrollaba labores
no especializadas (transporte de objetos), permanecia en el establecimiento por
un corto tiempo o en forma intermitente y recibia remuneracionesmuy bajas. La
estructurasalarial considerabala existencia de una gran masa de trabajadoresno
calilicadosy un pequeiio grupo de maestros especializados. L a calificaci6n se o b
tenia en el puesto de babajo a expensas de una temprana inserci6n laboral. h i ,
’lo El Copiupino, Copiap6,9 de enero de 1877, citado por Grez. L a mouvements..., op. cit., 2‘ parte,
pigs. 447 y 448.
’Iu Ellndependiente, Santiago,31 de mayo de 1888,citado porCrez,Lamouvement.. ., op. cit.,Pparte,
pigs. 561 y562.
Citado por Ramirez, Hirtmiu, pigs. 303 y 304.
La Fderacidn Obrera, Santiago, 6 y 8 de junio de 1924.
’*’Jwficiu, Santiago, 18 y 20 de mayo de 1926 y 20 dejunio de 1926.
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10s niiios -O algunos de ellos- representaban el primer eslab6n en el proceso de
mnsmisi6n del saber, indispensable en el largo camino que conducia a la formacidn de 10s futuros maestrossz4.
El ejemplo que da lavida laboral de algunos dirigentes sindicalesparece confirmar esta apreciaci6n. Tomemos el cas0 del directorio del Sindicato Industrial
de Cristaleriasde Chile en 1936: su presidente se habia iniciado en la Eiibrica a
losnueve aiios y uno de 10sdirectoresya era obrero del vidrio a 10s diezsz5.Aunque
probablemente en muchos casos la ocupaci6n de 10s niiios no conducia a la
especializacih, la ausencia de canales formales de capacitaci6n en este tip0 de
oficio no s610 permitia sin0 requeria la temprana incorporaci6n de 10s niiios en
la industria. Claramente lo seiialaba un articulo publicado en 1903,que describia
losalboresdeeste sector:“Siendorecienteen Chile laindustriadelvidrio,hahabido
necesidad de traer todo el personal de la Repfiblica Argentina, que en su mayor
parte esd compuesto de italianos. Actualmente hai niiios chilenos que esdn
aprendiendo la industria”sP6.
La proporcidn de trabajadores de origen extranjero,en 10s inicios del sector,
fie pvitante. En 1907, la Fibrica Nacional de Vidrios contrat6 a m5.s de un centenar de operarios de origen e s p ~ o la, quienes okeci6 elevados salarios. Estos trabajadores trajeron la tradici6n organizativa de su pais y, a poco andar, entraron en
conflicto con la empresa por el incumplimiento de las promesas que 10s habian
conducido a Chile. Intentaron agruparse en una sociedad de resistencia, lo que
provoc6 las iras de la empresa, que despidi6a 10s cabecillas del movimientoS”. No
esaventuradosuponerqueeste conflicto profundiz6elinter6sempresarialporcrear
una calificaci6n en el puesto de trabajo, conservandouna alta proporci6n de niiios
en las labores de producci6n. Con ello se evitaba la dependencia de trabajadores
extranjeros, especializadosy con pretensionesde organizarse.
La existencia de mecanismos de aprendizaje en el puesto de trabajo no era
impediment0 para que en la industria del vidrio se mantuviera una alta proporci6n de niiios que no alcanzaba ninguna calificaci6n. Por ello, 10s trabajadores
adultos no estaban preocupados por controlar o restringir el ingreso de niiios.
La mayor parte de Cstos no cumplia labores que hicieran peligrar la situacidn de
10s adultos.
En esta condici6n se encontraban las fbricas de cerveza, conservas, fbsforos,
cajas y sobres,por citar algunas,donde las mujeres y 10s niiios se dedicaban a lavar
botellas, etiquetar, clasificar y embalar. En esos casos, era dificil que a trav6s de
estos trabajadores10s patrones pudieran ejercer a l g h grado de presi6n sobre 10s
’‘I En 1944, cerca de la mitad de 10s trabajadores de Cristalenfas de Chile (que en total sumaban
milsetecientos)recibiasalariosinferioresalminimoparaun hombre adultooun oficialadelantado:este
= p e n t o estaba constituido por 10s nirios principiantesy las mujeres (entre nueve y dieciocho pesos
djarios). Los operarios mejor pagados sobrepasaban apenas el centenar (obtenian entre treinta yun y
cincuenta y nueve pesos didos). El Mddurzte, Santiago, NP14, segunda quincena de enero de 1944.
Los restantes miembros del directorio tambiin se habian iniciado tempranamenteen el trak j o , sin embargo, la fuente n o especifica el oficio. Leplacidn s o m l deA&wu, tom0 I, pigs. 163166.
’‘I B.S.ER, NP2, 1 de febrero de 1903, pig. 53.
La R e j m , Santiago, 4 , 6 y 9 de agosto de 1907.

’”
’”

111

varones adultos.Aqui, la presencia de nifios se mantuvo alta durante varias dCcadas, tanto por las caractensticasdel proceso productivo como por la ausencia de
mecanismos de presi6n sindical.
Peter DeShazo ha hecho notar, con m 6 n , que la utilizaci6n de mecanismos
decontenci6nsalarial(atravCsdelacontraQci6ndemanodeobramisbarata)
estuvo
contrapesada por el poder organizativo de 10strabajadores. S e e 61, las fluctuaciones que se obsenmn -a lo largo de 10s 6 0 s - en la presencia de niiios en la industria
y sumayor incidenciaen algunosrubros, estarianasociadasa aquellossectoresdonde
la producci6n estaba monopolizada por grandes empresas que lograron impedir
la organizaci6n de 10s trabajadores. Las organizacionesm L dibiles perteneciana
10ssectoresdonde habia mayor presenciade mujeres, nifiosy trabajadoresno Calicados.Lareducci6nenlaparticipaci6nlaboralde losniiios,enciertoscasos,se debi6
al desarrollo de una capacidad de presi6n en 10s respectivos gremiosses.
GabrielSalazarhaseiialadoquelaaltapresenciademanodeobra
barata (nifios
y mujeres) en algunos sectores industriales, a principios de siglo, se debi6 a las
limitadascondidonesenque sedesarroll6esesectoren Chile. Agotadaslasposibilidades de asociarse con el capital mercantil-financier0nacional y sin una protecci6n abierta por parte del Estado, la inicial expansi6nde la industria sobre la base
de la importaci6n de miquinas y de mano de obra calificada desemboc6 en un
estancamientoquesehizovisibleacomienzosdeestesiglo.Hacia 19061907,kente
a la crisis,10s empresarioshabrian optado, s e e Salazar, por incrementar la plusvalia absoluta,enganchando mujeresy nifios. L a mano de obra altamente calificada ya no pudo ser sostenida y se generaliz6 el us0 de simples operariosSzg.
Anuestrojuicio, no resulta tan evidenteque se haya producido el reemplazo
de 10s maestros calificados y de la inversi6n en maquinaria por el enganche de
mujeres y niiios. Ambas modalidadesse utilizaron desde las etapas iniciales de la
industrializacidnchilena. La crisis de 19061907 no parece haber llevado a una
expansi6ndel trabajoinhntil y femenino. Es mis, la mecanizaci6n de la industria
no fue incompatiblecon una alta presenciade nihos y mujeres. Efectivamente las
Eibricas de conserva, fideos, fbsforos, cajas y jab6n utilizaron una menor inversi6n en capital y basaron su desarrollo en la utilizacidn de abundante mano de
obra barata. Pero simultineamente hubo industrias,como ladelvidrio, que alcanzaron una gran modernizaci6n de s u s procesos productivos (para esa Cpoca) y
actuaron como verdaderos monopolios, todo lo cual no impidi6 que ocuparan
una alta proporcidn de niiios.
Hubo importantesictores que hicieron h c i o n a l la participacidnde un alto
contingentede mano de obra barata, especialmenteen laindustriadelvidrio. Este
sector experimentaba una alta dependencia de la demanda, tanto interna como
externa, y ello hacia muy inestablesu situaci6n. L a continuidad de la produccidn
era otroimportanteictora considerar,yaque laofertano siempre podiaadecuarse

’=

DeShazo, op. citz, pigs. 21y 22, y 52 y 55.
Gabriel SalazarV., ‘Los dilernashist6ricosde laautoeducaci6n popularen Chile. tIntegraci6n
o autonornia relativa?”,pigs. 124 y 125, y Alpnos aspeaosfundamentaler s o h el deramllo del capitaliww
en Chile. 1541-1930 (apuntec de clase).
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a la demanda: apsgar un homo resultaba muy costoso. Lo anterior se sumaba a
las condicionesque debid enfkentar la industria en general. Su crecimiento estaba sujeto a 10s limites que imponiauna economia esencialmente abierta: la produccidn nacional no podia ohecer precios superioresa 10s bienes importados.
,U existir bajos aranceles aduaneros, que dejaban siempre abierta la posibilidad
de importar envases de vidrio, lo relevante era adecuar 10s costos internos. Todo
estoalentabalaparticipacidnlaboralde una importanteproporcidnde niiios (cercanaa un tercio), quienes actuaban como mano de obra barata y flexible, esencial
para la buena marcha de 10s negociosssO.
La demanda fluctuante de mano de obra, concentrada en ciertas Cpocas del
afio,hacia muy litil la participacidnlaboral de muchachos en algunas indusbias,
como la conservera y la cervecera. En la f&bricade cerveza instalada en Limache,
por ejemplo, 10s pequeiios participaban cuando aumentaba la actividad productiva: “[ ...I nuestros hijos que, con inmensos sacrificios,podemos mandar a la escuela, en muchos casos han sido obligados a faltar al colegio para trabajar en la
fbrica, porque urgentes pedidos de cerveza hacen necesario mis b m o s para el
despacho ripido del p e d i d ~ ” ~ ~ ’ .
La participacidni h n t i l en la extracci6n del salitre tambiin estuvo vinculada, en cierto modo, a las fluctuaciones de la demanda. Aunque habia niiios que
trabajaban en forma permanente (por ejemplo, en las plantas de elaboracidn),
predominaba la incorporaci6n laboral en las Cpocas de mayor actividad, cuando
se producian 10s embarques.El sistemade extraccidn demandaba un us0 extensivo de mano de obra y, por ello, la escasezde trabajadores fue un fen6meno importante en el norte salitreross2.
Es probable que no siempre la participacidn laboral de 10s niiios fuera buscada por las empresas, sino tan solo tolerada, como en el cas0 de la compaiiia minera Braden Copper, que no tenia inter& por mantener esa situacidn. Al parecer,
el efecto que provocaba una empresa moderna en el sector agricola tradicional
-donde Csta estaba enclavada- condicionabala contratacidnde niiios en diversas
Yahemoscitado (ver pig. 56) elcaso deun capitalistaque pretendiainstalarun establecimienalaventaja que revestia la contrataci6n de mujeres y nitios, para
hacer cornpetitivo el product0 nacional con el que se importaba de Inglatem. B.S.KR, N’ 11, noviembre de 1886, pbgs. 488494. Una situaci6n similar se present6 cuando, en 1890,un ‘caballero francis”
propuso implantar la industria de la seda en Chile y destac6, entre las “ventajasecon6micas que reportaria(31ile”,laocupaci6ndelasmujeresdelascadehuerfanos: “El puntocapitales tenerlamano
de obra a bajo precio: el medio prrictico seria establecer las hilanderias en las casas de huirfanos para
mujeres;los nuevosprocedimientospermitirianemplearlas nitiasde 12a 15ariossin aprendizaje previo.
Pagindolesunjornal de 30centavos. yocreo quelascasasde huirfanosharianun buen negocio[ ...I”.
B.S.RR, N’ 6,junio de 1890, pigs. 459962.
”I La Cumuna, Vitia del Mar, 31 de mayo de 1919.
”* En laetapafinal de la producci6n salitreraexistia el oficiotipicamente infantil de ‘matasapos”.
El acopio de salitre en las canchas de secado formaba bolones o bloques de gran dureza que impedian
SU traslado. Los bolones m L grandeseran reducidosde ramario con explosivosylanzas.Los ‘matasapos”
se encargaban de 10s bolones m h pequeiios. con la ayuda de una maceta o combo de madera. En esta
tarease concentrabaunagran cantidadde nitios. SergioGonAezMiranda.HombrpJyniujmdelapampa:
Tarapacd en el &lo del d i t % pigs. 148, 149, 178 y 182.
’Iu
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Ninios en una fibrica de c o n s e m de alientos. B . S . l T , NP8.1 de agosto de 1909, pig. 390.

henas. En respuesta a un pliego de peticiones, la empresa seiial6, en 1919, que
estaba llana a acoger la demanda de 10s obreros:
“supetici6n referente al no emplear niiios de menos de 12 aiios
en 10s talleresy en trabajospesados estfide acuerdo completo con
IosdeseosdelaCompaiiia[...I. Se hadadotrabajoamuchosniiios
menores de 12 aiios pero ha sido despuis de grandes ruegos de
sus padres y no a deseos de la Compaiiia de ocuparlos. h i pues
si puede seiialarnos alguna violaci6n a este reglamento se despedinn a estos n i i i ~ s ” ~ ~ ~ .
Hash mediados de la decada de 1930, en America Latina existia un sector
industrial que no habia podido despegar, a pesar del desarrolloque habia alcanzado en algunosmomentosy en ciertas ireas especificas.Haya sido la hlta de protecci6n estatal, la estrechez del mercado interno (debido al bajo consumo de la
masa trabajadora), la limitada capitalizacibn, la ausencia de un sector industrial
de punta o las fiicciones que enf?entaron al sector industrial con el financierocomercial, el hecho es que la industrializaci6n avanz6, pero hasta un cierto nivel.
La indushializaci6n sustitutiva de importaciones-que empezd a extenderse
en America Latina a partir de losveinte-mejor6 esas condiciones, pero s610 hasta
undeterminadogrado. Se elev6 lainversibn, aument6 lamecanizaci6ndelaindustria, se requiri6 una mano de obramis calificada, probablemente la distribuci6n
del ingreso mejor6, creci6 lademanda interna para sostenerla producci6n,sepro-

”’ Maria Glia Baros Mansilla, El Tmientc.Lor hombres del mineral. 1905-1945,pigs. 405407.
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fundi26 la intervencidndel Estado y la planificaci6n racional y centralizadadel
desarrolloy surgi6 la preocupacidnpor asegurar 10s equilibriossocialesss4.Todos
estos factores llevaron a que se redujera la importancia del trabajo infantil en 10s
sectores mis dinimicos, esto es, la gran industria y la gran mineria. La presencia
de nifios trabajadores quedaria restringida, desde entonces,alas laboresagricolas
tradicionales, a la pequeria y mediana producci6ny a las ocupacionesurbanas que
no estaban asociadas o encadenadasdirectamente a 10s sectores mis modernos
y no recibian 10s beneficios del modelo.
Esta transici6n tambiin se vivi6 en Chile.Con el impulso del Estado, a m v i s
del nuevo modelo de acumdaci6n capitalista, se pretendi6 reproducir, en a
e
l
grado, el proceso de desarrollo econ6mico que habia vivido Europa y que habia
tenido como base la industrializaci6n.
Sin embargo, en la prictica, la nueva fase no dio caracteristicashomogineas
a1 sector industrial ni le ofkeci6 siempreun rostro “moderno”.Lapresencia de niiios-obreros en la industria del vidrio -por m8s tiempo del que pudiera quedar
asociado a1 period0 de transicidn de un modelo de desarrolloa otro- parece demostrar que este proceso no siempre estuvo asociado a una mayor calificacidn de
la mano de obra y tampoco a una modernizaci6n en la base tCcnica. Los trabajadores de la industria del vidrio estaban insertos en un proceso productivo que
conservaria, por muchas dicadas, las mismas caracteristicas. Probablemente esta
realidad refleja circunstancias particdares del sector. Sin embargo, no deja de
llamar la atencidn que, todavia a mediados de 10s cuarenta, algunos segmentos
de la industria textil y del vestuario siguieron ocupando una alta proporcidn de
j6venes obrerasss5.Ago similar ocurri6 con la industria conservera de pescado,
donde las mujeres y 10s nirios todavia eran incorporados a las lineas de produc’ ci6n en la dCcada del c i n ~ u e n t aLa
~~
~.
presencia
de muchachos en las minas de carI b6n sigui6siendounaimagen fkecuentea finesde 10saiios cuarenta,como lo indi, can algunos testimonios orales y fotografiasS9’.

RACIONALJDAD
FAMILIAR

, Un amplio espectro de autores ha aportado a la comprensidndel fen6meno del
~

trbajo infantil introduciendo conceptos que pretenden identificar patrones de
racionalidad en el comportamiento econ6mico de las personas. Mis que ofkecer

’”
’”

Para una caracterizaci6ngeneral del modelo de acumulaci6n,vCase Rafael Agacino, “Acumulaci6n, Distribuci6n y Consensos en Chile”,pigs. 111-135.
Durante lad6cadadel treintaycuarenta,noheron poco frecuenteslasdenunciasdeexplotaci6n aj6venes obreros en panaderias,f6bricas de confecciones, textiles, del calzado y envasesy enlozades. Mundo Nuevo, Santiago, NP11, cuarta semana de noviembre de 1938: NP2.8 de febrero de 1941;
NP 3.15 de febrero de 1941;N* 5.1 de mano de 1941; NQ4, tercera semana de febrero de 1946; NQ
22, septiembre de 1946.
’’I Yahemoscitadounadenunciarealizadaen1938yqueapareceenRNlrladtdTmbajo,NP
1, enero
de 1938, pigs. 61-63. En 1959, se advertia un cas0 similar en la Compariia Pesquera Iquique. EISagio,
Santiago, 11 de mano de 1959.
Mundo Nuevo, Santiago, NQ34, tercera semana de enero de 1942. y NQ37,Julio de 1947.

’”
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una explicacibn a1 surgimiento del h-abajo infantil en el plan0 de la economia en
su conjunto,intentan acercarse a1 entendimientode 10s comportamientosmicrosociales, centrando su andisis en una unidad mis pequeiia: la familia.
Estos autores se han dedicado a estudiar la racionalidad que operaria en el
comportamientode las fimilias: la forma en que combinan sus fictores productivos (incluyendolas capacidadeshumanas)y responden alos estimulosdel medio,
haciendo us0 de una 16gica econ6mica.
Uno de estos anilisis ha provenido del campo de la teoria econ6mica neoclisica. Autores como: Gary S. Becker, Theodore UT.Schultz y Robert Willis, por
citar algunos, han confluido a partir de las teorias del “capitalhumano”,de la distribucibn del tiempo, de las economias de la producci6n domkstica y de la funcibn de utilidad a nivel fimiliar, aportando explicaciones a la participaci6n laboraldelosniiiosss8.Aunque
esposibledistinguirmaticesentrelosdiferentesautores,
en tkrminos generales, todos comparten la idea de que la h i l i a se comportaria
como una unidad econbmica, maximizando sus utilidades y minimizando sus
costos. Laactitud fiente alos hijosno escapariaaestal6gica:a travisde ellosobtendrian la satisfAcci6n de sus necesidades afectivas, podrian generar hturos beneficios (mediantelainversi6nen educacibn) o bien recibir elproductodesu esfuerzo
inmediato;del mismo modo, el hecho de tener hijos implicm’a un costo que cada
pareja considerariaa la hora de progTamar el tamaiio de la futura fimilia. Para
elegir el tip0 de inversi6n 6ptima, 10s padres evalum’an las diferentes posibilidades que ofiece el medio y, a partir de ellas, medirian 10s costos y 10s beneficios de
la participacibnlaboral de sus hijos.
El modelo tkorico identifica 10s factores que, hipotkticamente, iduirian en
esta decisi6n. Estos serian: el costo de sustituci6n de la escolaridad (es decir, el
costoalternativoquesignificaelingresoprovenientedelh-abbajoi~ntil),
10sbeneficios de la escolaridad (es decir, 10s efectos futurosy potenciales sobre el salario)
y la esperanza de vida de 10s niiios (probabilidad de que la inversi6n pueda generar beneficios en el futuro). Dentro de este esquema,la alta mortalidad limitaria el valor econ6mico del niiio en el largo plazo, a1 reducirse 10s beneficios de
laescolarizacibn. Apartirde la identificaci6nde estos fictores, el prop6sitoesdefinir unahnci6n matemitica que permita conocerla probabilidadde que 10sniiios
participenenlahemde trabajo.Esta estariacondicionadapor cuatro-blesprincipales: el costo de la actividad econbmica, 10s ingresos que ksta genera, la demanda
o necesidad presunta de ingresosy las reshicciones sodoecon6micas,juridicas y culiudesSJg.

’”

Varias investigacionesclLicas que comparten este enfoque fueron publicadas bajo la compilaci6n de Theodore W. Schultz, Economicr oftheFamjly:mamage, children and human capital. Unavisi6n
critica hacia estos autores, aunque referida a temas demogrXkos, es la compilacidn de W. Penn
Handwerker, Cultureand Reproduction.A n Anthmpological CritiqueofDeno~aphicTransition Theory.Algunasvariantesdelmodeloprincipalse presentan en elartfculode MarkR. Rosenmeig, ‘Householdand
non-householdactivitiesofYouths:issues of modelling,data andestimationstrategies”,pigs. 215-243.
Grootaert y Kanbur, op. n’t., tambih han utilizado varios supuestos del modelo neoclisico.
El detalle del modelo matemitico en Rodgen, op. n’t., pigs. 27-31.

’”
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Algunos autores se han apresurado en hacer resaltar las limitaciones del modelo: por ejemplo, no hacer distinciones entre 10s diferentes tipos de actividad
laboral (que implicadiferentes p d o s de compatibilidad con la escuela), concenmse en 10s niiios que dependen del poder de decisi6n de sus padres y que no conaolan losingresosque generan, excluir alosniiiosquenoformanpartedel estereotip0 de “familiaestructurada”, que han sidoabandonados o que cumplen lafimci6n
de jefes de hmilia.
Una limitaci6n mfis importante nace de uno de 10s supuestos que sustentan
el entramado te6rico: la racionalidad econ6mica que guiaria las decisiones de 10s
padres. S e g h 61,lospadres calculan 10sbeneficios y costosque implica laincorporaci6n de sus hijos a1 trabajo y actuan en consecuencia, optimizando 10s recursos.
Esto supone que las personas adoptan decisiones controlando toda la informaci6n necesaria. Aun aceptando que es asi, a lo mis se llegaria a constatar la “16gica”delasdecisiones, lainterrelaci6ndelasvariables,peronoaentender las circunstancias que impulsan a que se expresen esos comportamientos.
En definitiva, la restricci6n del modelo se relaciona con la suposicidn de que
las familiase s t h en situaci6n de elegir entre determinadas opciones. Sus decisiones son consideradas conductas “dadas” (sobre la base de valoraciones subjetivas
de 10s costos y 10s beneficios), 10s cuales socialmente agregados “determinan” el
funcionamiento del mercado, pasando a constituir comportamientos causales. Las
implicancias de este planteamiento son evidentes. Si en 10spadres radica el poder
de decidir la incorporaci6n de sus hijos a1 trabajo, bastar5 con que ellos “valoren
mb”lainversi6neneducaci6noaprecienelaltocostoqueimplicael
trabajoihtil
para que se disipe esa p o ~ i b i l i d a d ~ ~ ~ .
Para el cas0 chileno, el h i c o estudio basado en este sustrato te6rico es el de
Julie DaVanzo, quien intent6 relacionar, a partir de un andisis economitrico, las
determinantes que explicarian el comportamiento a nivel familiar. La autora trabaj6 sobre la base del censo de 1960 y se dedic6 preferentemente a entender el
fen6meno de la participaci6n laboral de la mujer, sustutm marital y sus decisiones
respecto a la fecundidad. En este contexto, se introdujo en el tema del trabajo inintilysugiri6quelaparticipaci6ni~til
enlafuerzadebabajo (dedoceacatorce
atios) estaba relacionada positivamente con la fecundidad (lo que evidenciaria
elefectoque provocaelniunerode hijossobreelingresofamiliar) ynegativamente
respecto del nivel salarial de 10s hombres. Este estudio partia suponiendo que el
salario de la madre era sucedfineo a1 salario de 10s niiios, ya que la necesidad de
cuidar a istos la obligaria a preferir enviarlos a trabajar, por el menor cost0 que
est0 implicariaX4’.
El principal aporte que ofrece este enfoque es la identificaci6n analitica de
la^ mriables que acompaiian la presencia de niiios trabajadores. A travis de ellas,
Fste planteamineto est&claramente incorporado en los documen tos de IauNicErylacEmLV e k ,
P O I ejemplo,cep.u., Panoramsocial deAmhica Latina. E d i d n 1995 (elaborado en conjunto conuxmr).

“‘Julie DaVanzo, TheDetnnrinnntsofFamiilyFormation in Chile, 1960:A n EconomdlicStudy afFemale
Labor Force Partinpation, Marriage and Fertility Decisions.
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esposible caracterizarlosdiferentes contextosecon6micos,sociales,institucionales

y culturales en 10s cuales surge el trabajo i n h t i l y 10s cambios que se observan
en su composicidny dimensi6n.
Ciertosautoreshan utilizado algunoselementosque son comunesa esteenfoque (comoel i n h i s en buscar la presencia de patronesde comportamiento),pero
por situarse en una plano ideol6gico-politico distinto, tener un sustrato te6rico
m& difuso y alejarse en lo sustancial del modelo de economia del hogar, lo veremos con detalle en forma separada.

h . 5 ESTUATEGIAS DE SOBREVIVENClA

Varios autores desarrollaron investigaciones, especialmente durante las decadas
de 10s setentay ochenta, reconociendo la presencia de estrategias de subsistencia
en 10s sectorespopulares. Si bien 10s intentos de conceptualizaci6n no han sido
siempre convergentes,diferentes autoreshan coincidido en identificarla existencia
de un conjunto combinadode acciones, pkticas o mecanismosorientados,conscienteo inconscientemente,alasubsistencia o reproducci6nde lavidade lossectores p~pulares,tanto a nivel de personas como de hmiiasygruposS4*.
En la sociedad
actual, estas pricticas abarcarian tanto el plano laboral (por ejemplo, incorporaci6n de mujeres y nirios al trabajo) como la genexaci6n de redes sociales, la utilizaci6n de mecanismos institucionales de asistencia, cambios en la estructurade
gastos y mdtiples formas de producci6n y de generaci6n de ingresos.
Algunos se han detenido a estudiar c6mo se han expresado estas diferentes
estrategiasde subsistenciay susmecanismosde decisi6n. Para ciertosautores,la tendenciadelasbmiliasesapridegiarlafunci6nproveedoradeljefede W a , generalmente el padre, quien intenm'a procuar el sustento de la h i l i a ; cuando Cste es
insdiciente, se incorporariala esposa y 10s nirios (simulhea o secuencialmente),
sobre la base de la asignacidnde papeles diferenciados.En este esquema, 10s nirios
percibirian el trabajo como unacontribuci6nvoluntariaynecesaria,yno como una
formadeexplotaci6n3".Lamanodeobrainfintilcumpliria,enlashmidias,unpapel
de sustituci6n fkente a 10s miembros de ella que deben alejarse temporal o definitivamente en busca de ingresos monetarios. Es lo que sucederia durante el period0
de altademanda de mano de obra pamlaboresde cosecha o recolecci6n de
En Chile,el tirmino comenz6 a utilizarJe a comienzos de 10s setenta. Se extendi6 en 10s af~os
siguientesycon ello su ambigiiedadconceptual.Entrelosmuchosautoresquese han referidoal tema,
podemos citar a Dagmar Raczynski y Claudia Serrano, lriwir l a p o h . Tmfimonwsde m u j m , pigs. 16 y
17, y Roberto Urmeneta de la Barren, Estrafqksdesubsisfenciu en d capifalirmoauiloritano. Los numos
componenlu d d swfminfmmnl en Chile. vol 1, pigs. 121-163.
IU Claudia Ram- Zmcke, T d a j o infanfilyjuuenil en los &desanliago, pigs. 3.7 y 8. defiende la
secuenciapadrcmadrehijos. Omar Argiiello,citado por MAXTHOC,
N i h T+&:
erpenencinsy
na,p&g. 40,plantea la hip6tesiscon&
las familias m L pobres opm'an por el uabajo de 10s hijos antes
que el de la mujer, con me% bajo nivel edumcional.h
i tamhiin lo sostiene DaVanzo, op. d.,pigs. 36 y 86.
%' Marcela Gajardo y Ana Maria de Andraca, linbajo infanfily u d a . Las m a s ruralm, pig. 26.
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Las estrategias de sobrevivencia se expresarian tanto en la ciudad como en
el campo. En este dtimo CSO, un autor ha observado una cierta correspondencia
entre las variaciones estructurales de la demanda de mano de obra (temporalidad, cantidad y tip0 de trabajadores, nivel de salarios)y las necesidades de trabajo
de la poblacidn local, lo que se lograria privilegiandolas posibilidades de empleo
de ciertos miembros de la familia por sobre otros, de acuerdo a1 stattuque tiene
cada cual en su interior. Todo esto generaria una oferta diferenciadade mano de
obra, adecuada a la d e m a ~ ~ d a ’ ~ ~ .
Quienesvenen el trabajoinEantil una estrategiahiliarde sobrevivenciahan
ehtizado el aportequelosnifioshacenal presupuestoimiliar, sobre todo cuando
reciben alguna compensaci6n en dinero, aunque tambien a trav6s de mecanismos no monetarios.Ya desde comienzosde siglo se empez6 a medir la importante
proporci6n del presupuesto fimiliar que se cubria a trav6s del aporte de sus diferentes m i e m b r o ~Per0
~ ~ ~m&
. importante que estos c6lculos presupuestarioses
el efecto que parece provocar la inestabilidad de 10s ingresos. La ausencia de una
rernuneraci6n segura probablemente fivorece la tendencia a aprovechar todos
10s ingresos que permitan aumentar las entradas’”.
Originalmenteel concept0 de “estrategiasde sobrevivencia”no tenia un pro@sit0 explicativo sino hicamente descriptivo. Per0 pronto comenz6 a ser o b
jet0 de mayores elaboracionesy se empezaron a considerar sus implicancias en
el plano macrosocial. Lo anterior, porque el salario, en una sociedad donde predomina la producci6n de tip0 capitalista, deberia asegurar la reproducci6n de la
fuerza de trabajo, por lo menos en una importante proporci6n. Mientras, para
algunos,las estrategiasrepresentabanun mecanismo estructunl de reproducci6n
de la pobreza (manteniendo salarios bajo el nivel de subsistencia),para otros e m
la rnanifestaci6n de una cierta racionalidad condicionada no s610 econ6micasino
tambien culturalmente,que generaba dinhicas propias (por ejemplo, una oferta de mano de obra adaptada a la demanda ciclica).
Si bien, en t6rminos generales, el salario deberia asegurar la reproducci6n
de laherzade trabajo, se hace necesario estudiar con mayordetenci6nlaespec&idad del proceso de transicidn que se produjo a fines del siglo pasado y que finalmente Ilev6 a la generaci6n de una clase asalariada estable, dependiente de su
alari io'^^ @&do
efectivamente el proletariado urbano abandon6 las formas

’* Daniel Rodriguez, El mmcado de frabaja en l a @ f i d t u r a

de exportacihi. pigs. 16 y 86100.
Juan Enrique Concha difundi6 el ‘mCtodo cientifico”de Le Play a traves de su citedra de
economia politica. Product0 de esa influencia, se realiz6 la detallada investigaci6n de Eyzaguirre y
Edzuriz, ya citada. Con posterioridad, a panir de 1911, la Oficina del Trabajo public6 en su boletin
Varia monografias de presupuestos de familia obreras.
Porello,elefectodelossubsidiosprobablementese~limitadosisepretendeconC1contener
la participaci6n laboral de 10s nirios.
’‘I En 10s presupuestos de las familias obreras, que hemos citado m L arriba, se puede apreciar
que 10s ingresos no salariales eran importantes (arriendo de piezas. producci6n familiar, venta de
servicios). El tema de la reproducci6n de la fuerza de trabajo y la oferta de trabajo familiar (inchridos
10s nirios) tambiCn es abordado por B o d s , uj~.cif.
’‘I

’”
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hadicionales de subsistencia que habia traido consigo desde el campo?Y ya en
la ciudad, @ N O que adoptar nuevas estrategias? <Enq u i medida Cstas eran PI&ticas cultmales heredadas o bien mecanismos necesarios para el funcionamiento
de la economia?{Quienes consiguierontransitar hacia el predominio del salario
y quiines, en cambio, debieron seguir combinando diferentes mecanismos de sobrevivencia?$6mo afect6 en la consolidaci6n de las relacionessalarialeslamayor
intervencihdelEstado, laimplementaci6ndepoliticassocialesy,
conello,lamayor
proporci6n de ingresos que no provenian directamente del salario para sostener
la familia proletaria? Son muchas las interrogantesque se pueden esbozar a partir
del anilisis de 10s comportamientosmicrosociales.En este plano, el trabajode 10s
niiios deja de tener una capacidad explicativa por si mismo y se reherza su significado en relaci6n con un context0 m5s global.
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CONCLUSION

industria del vidrio en Chile naci6 a fines del siglo XIX,sin que existiera con
anterioridad un sector artesanalque aportara el conocimientode sus trabajadores. Los primeros experimentoshcasaron yreciin en 10sprimerosaiiosde lapresente cenhuia este sector industrial se asent6 definitivamente. La participaci6n
de trabajadores altamente calificados, de origen extranjero, marc6 esta primera
etapa. En un comienzo, la hbricaci6n del vidrio estuvo ligada a la demanda interna proveniente de 10s productores de vino, de las fibricas elaboradoras de
conserva y de la industria cervecera. Per0 fue esta dtima, la mis desarrollada,y
que abastecia el importante mercado salitrero, la que se impuso finalmente. La
alta concentraci6nproductiva del sector cervecero, representada por c.c.u., Ilev6
a que ista se preocupara por controlar el patrimonio de la principal Ebrica de
envases de vidrio y, asi, no quedar sujeta a sus condiciones.
La presencia de niiios en la industria del vidrio fue permanentemente alta en
todas las Ebricas que existieron, desde principios de siglo hasta fines de 10s cuarenta e, incluso, de 10s cincuenta, en algunos casos. Am, considerando 10s diferentes criterios para calificar el trabajo inhntil como tal, la proporci6n de niiios
fue la mis importante dentro del sector industrial. A pesar de existir cambios tecnol6gicos, como la automatizaci6n en la producci6n de botellas, la participaci6n
de niiiossiguid siendoelevada.Lasactividadesdesarrolladasporistos estabanligadas, en algunos casos, a 10s primeros niveles de aprendizaje de un oficio. Sin embargo, esta proporci6n parece haber sido baja. En su mayoria, realizaban labores
no calificadas.Su presencia en la industria era ocasional,existiendo una rotaci6n
alta del personal inhntil.
En la primera etapa, cuando 10s maestros extranjeros todavia tenian un peso
importante, las remuneraciones eran extraordinariamentealtas. Con el tiempo,
se produjo un reemplazo del personaly 10s salarios de 10sadultos fueron perdiendo su alto nivel.
La escasa protecci6n estatal a la industria del vidrio pus0 limites a la expansi6n del sector debido a la competenciaque ejercian 10s productos importados
y a las exigencias de la demanda interna, que no estaba dispuesta a la elevaci6n
de 10s precios. Sin embargo, 10s efectos de la Primera Guena Mundial permitieronunagranexpansi6ndelaproducci6ndeenvasesdevidrio,alelevarseloscostos
de importaci6n.En 1930 entr6 en una etapa de crisis, per0 pronto se recuperd,
esta vez hvorecida por 10s incentivos estatales (por ejemplo, a la producci6n de
bombillas elictricas) y la expansi6n de nuevos sectores (industria lechera).
A pesar de estos cambios, la presencia de niiios en la industria del vidrio no
se redujo sustancialmente. Yno s610 eso. Las condiciones de trabajo se mantuvieron casi inalterables. El polvo, la escasa ventilacibn, la humedad y el calor siguie-
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ron siendo las fuentes principales de riesgo fisico para 10s trabajadores. Por ello,
se mantuvieron las fuertes criticas a1 trabajo i n h t i l .
UM suma de circunstancias-altaconcenhaci6n de muchachos, dwas condiciones laborales, extraccidn social,relacidn salarial- favorecieron la organizaci6n
de 10s niiios obreros del vidrio. Fue un cas0 inidito dentro de la historia chilena
y, por lo mismo, no representativo del car5cter que tuvo la inserci6n laboral de
10s pequeiios trabajadores. Tampoco las huelgas de 1919,1924,1925y 1936 -a
pesar del impacto noticioso que provocaron- tuvieron una trascendencia mayor
y de ellas no se deriv6una reforma a nivel institucional. El proceso parecid seguir
su curso. Sin embargo, conocer esas manifestaciones de organizacidn entre 10s
niiiosnossirvieron paraapreciar la complejarelacidnquese estableci6entre Cstos
y 10s trabajadores adultos. La actitud de protecci6ny amparo, en algunosmomentos, se confundi6 con el roce, el conflict0 y la displicencia, en otros instantes.
El movimiento sindical permiti6 la participaci6n de 10s niiios en su interior,
cuando alin no existia legslaci6n estatal que regulara el accionar interno de 10s
sindicatos. Estaparticipaci6nlibreestuvosujetaaunfactorimportante: lascaracteristicasdel trabajoinfantil. Cuando Cste podia llegar a reemplazar a1adulto, como
era el cas0 de 10s nifios aprendicesde un oficio, las organizaciones sindicales de
base o ramales se preocuparon por regular su ingreso. Cuando ello no ocm‘a,
el espaciode acci6n qued6 sujeto a ladisposici6n politicade 10s trabajadoresadultos. En general, predomind la ausencia del tema. Y cuando hubo inter&, la orientaci6n del movimiento sindicalvan6 de acuerdo alas estrategiaspresentesdentro
de 10s sectores populares. Por ejemplo, la desconfianza frente a1 Estado, es decir,
el convencimiento de que no se podria superar la explotaci6n infantil dentro de
10s limites del capitalismo,llev6 a que el discurso ideol6gico intentara privilegiar
la denunciay acoger la contribuci6nde 10s niiios a lalucha por la “emancipaci6n”
del proletariado. Otros, en cambio, ciiiaron sus esperanzas en la regulaci6n legal.En cualquier caso, todo parece indicar que ambas postwas s610 se quedaron
en las intenciones. Las huelgas de 10s niiios cristaleros,y otras que hemos regismdo, no heron consecuencia de una accidn programada. Tampoco se desarrollaron campaiiasque promovieran especificamentela promulgaci6n de leyes protectoms, como ocurrid en otros paises de AmCrica Latina.
El trabajo infantil no fue una realidad que se conceptualizara como un problema que hubiera que resolver, sino muy tardiamente. En un comienzo, la acep
taci6n fue casi “natural”. El trabajo no s610 fue asimilado a un camino que aseguraba el recto desarrolloy alejabaa 10s hombres de la tentaci6n delvicioy el ocio;
tambiCn era el modo de insercidn social que habian seguido 10s niiios tradicionalmente,tanto en el campo como en la ciudad. S610 quedaron excluidos del
reconocimientode 10s beneficios del trabajolas ocupaciones que aseguraban autonom’a, ausencia de autoridad y libertad de desplazamiento, como era el cas0
de la explotaci6n minera y 10s oficios callejeros.
L a criticafrentea laparticipaci6nlaboralde losniiios surgi6en torno a ciertas
modalidades yde un modo secuencial.El trabajodomCsticoy de tip0 familiar, por
ejemplo,qued6 a1margen de todo debate. Nadie hizo cuesti6n de sus consecuen-
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cias. El trabajo agrkola tambiin fue tardiamente incorporado a la controversia
en tkrminos generales,fue asimilado a una forma benifica de inserci6n laboral.
Los mayores reparos se concentraron en la actividad minera e industrial y en 10s
oficiosambulantes. En el primer cam, de la eliminaci6n de 10s limites de edad
(Chdigo deMinasdel888) se pas6 a un interis por regular el ingreso y las condiciones de trabajo.
Inicialmente,la actividad industrial h e valorada positivamente como un mecanismo de moralizaci6ny disciplinamientosocial, asimiladaal taller tradicional.
La posibilidad de ofrecer un trabajoasalariado a 10s miembros de la familia proletaria era el efectovisible del progreso que conllevabala modernizaci6nindustrial.
Pero, en losprimerosefectosvisiblesdeesamismaindustrializaci6nyen 10stemores
que se generaron frente a1 peligro de disoluci6n del orden tradicional, estuvo el
germen de las primeras criticas a1 trabajo de las mujeres y 10s niiios. Estas se concentraron en las consecuencias que podia provocar el trabajo bajo ciertas condiciones: daiio Esico y moral, degeneraci6n de la raza y mano de obra descalificada.
El trabajo en la industria del vidrio, por sus mismas caracteristicas,comenz6 a ser
objeto de censura. El debate en torno a la educaci6n primaria obligatoria-y sus
virtudes moralizantes y de ascenso social- enfatiz6 las criticas en contra de la
“irresponsabilidad”de 10s padres. Pero, a pesar de toda la polimica, la regulacidn
h e inicialmente muy pobre y sus efectos nulos.
La normativa legal relativa a1 trabajo infantil tiene larga data, aunque su
cadcter h e marginal durante mucho tiempo. Las primeras medidas se orientaron a reprimir 10s vicios y resguardar la salud pfiblica, y en un sentido tangencial
afectaron a 10s niiios (prostituci6n, recolecci6n de basura). Posteriormentese regul6 y control6 el ejercicio de algunos oficios callejeros (lustrabotasy suplementeros) .Mis tardiamente se intent6 reducir 10s riesgos Esicos a 10s cuales se enfkentaban 10s niiios en ciertas modalidadesde trabajo (laboresnoctumas, extensi6n
excesiva de lajornada, accidentespor el manejo de miquinas, etc.); istas heron
las primeras medidas que afectaron a la industria, por lo menos te6ricamente. Si
bien las criticas se encaminaban a valorar la educaci6n formal y reprobar la incorporaci6ndirectaalaactividadlaboral, lasmedidas se orientarona hacerposible
la compatibilidad entre ambas. Finalmente, en 1924, se dict6 el cuerpo legal mis
cornpleto que reglament6 el trabajo asalariado de 10s niiios, incluyendo 10s limites de edad, las condicionesde trabajo y la imposibilidad de participar en la vida
sindical. Complementariamente,aiiosdespuGs,se institucionaliz6 el prop6sitode
asegurar un salario sdiciente que sostuviera las necesidades familiares (a travGs
del salario vital y las asignaciones fimiliares), sobre la base de una concepci6ntradicional de la imilia, y contener asi la participaci6n laboral de 10s miembros que
no fueran “jefes de hogar”.
La legislaci6n, sin embargo, tuvo escasa aplicaci6n en la industria del vidrio
J al parecer, tambiin en otros sectores. En un comienzo, las criticas se centraron
en suinsdiciencia. Pero, despuis de 1924, para la instituci6n dedicadaa fiscalizar
su cumplimiento, el problema fue otro: cbmo flexibilizar su aplicaci6n cuando
las circunstancias lo hacian imperioso.En el cas0 de 10s sectores mis marginados,
J
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la misi6n de la Direccidn del Trabajo era “colocar”a 10svagos y abandonados.En
esos casos, el trabajo volvia a recuperar su papel redentor y moralizador.
Respecto a 10s efectos que tuvo la legislacidn social en la erradicaci6ndel habajo infantil la disputa es antigua. Para el cas0 de la industriadel vidrio, la regulaci6n legaly la consiguiente fiscalizaci6nque estableciala normativa legal no heron
efectivas. En efecto, son mliltiples 10s ejemplos que demuestran que la presencia
de nifios en este rubro industrial sigui6 consenmndo las caracteristicasque habia
tenido a comienzos de siglo. Si consideramosque en este cas0 se trataba de trabajo infanti1 asalariado y vinculado a1 sector de la gran industria, es decir, el m&
susceptible de ser controlado, podremos calcular que posibilidades podia tener
laaplicaci6nde la legislaci6n en modalidadesmPs encubiertasde trabajo i h n t i l .
Lo anterior no signiscaque la legislaci6n no cumpliera a l e papel, en a l p
nas oportunidades.Ya conocimos la posici6n que adopt6 la Direcci6n del Trabajo
ftente al intento de autorizarla participaci6n de niiios y mujeres en algunas henas
de la industria conservers de pescado, lo que contravenia la propia legislaci6n lab o d . En este caso,el organism0 fiscalizador se opus0 a1 planteamiento economicista de la DirecciBn de Pesca, quejustificaba una excepci6n a la regla sobre la base
de la necesidad de mantener la hente de empleo. Pero en la industria del vidrio,
la capacidad fiscalizadora de la Direcci6n del Trabajo no demostr6 ser capaz de
modificar sustancialmentelas condiciones en que se desarrolld el trabajo inEanti1.
Junto a1 ftondoso desarrollo de la legislaci6n protectoray el compromisoinstitucional de integraci6nsocialaldesarrolloque empezda oftecer el Estado,desde
fines de 10s treinta, las expectativas de las hmilias mPs pobres para con sus hijos
se expandieron. Cada vez con mayor herza la sociedad asimil6 una concepci6n
negativadelhabajo de 10s niiios. L a fbrica ya no era un lugar deseablepara istos,
ni siquiera en condicionesde regulaci6n. Progresivamente el ascenso social o la
superacidn de la pobreza h e siendo asimilada a la educaci6n. Paralelamente,la
escolaridad s f i 6 una creciente expansi6n.
Esta transformaci6n en el discurso referido a1 trabajo de 10s niiios (que transit6 de la abierta valoraci6n a la permisividady de ahial rechazo cerrado), tpuede
indicar un cambio en la valoracidn de la niiiez? No tenemos fundamentos para
asegurarlo,si bien paramuchos es tentadoraludir alarudeza y crueldaddeantaiio.
Aunque si es probable que haya existido una modificaci6n de 10s papeles sociales
asignados a la infimcia (tema que no h e objeto de nuestra investigaci6n), de ello
no se desprende una mayor o menor preocupaci6n de 10s padres por 10s niiios
o un mayor valor de la niiiez para 10s adultos.
Dificil resulta reducir las causas del trabajo infiintil a1 campo de las valoraciones, especialmentecuando a 6stas se les atribuye el car2cter de una decisi6n racional, libre y calculada de 10s padres, como lo han intentado algunos economistas. Aunque es posible identificardistintospatronesde comportamiento(estrategias,
para algunos, o simples respuestas a la presi6n del medio, para otros) ello no implica que se pueda inferir de esas acciones una causalidad inmanente.
El period0 que hemos cubierto muestra claramenteuna distinta percepci6n
frente a la educaci6n.Lo que en un comienzo parecia una promesa inalcanzable
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para muchos (la escuela orientada hacia 10s sectores mis pobres tenia escasa
cobertura),con el correr del presente siglo se transform6 en una esperanza cercana -ilusoria o no- de ascender socialmente a travis de la escolarizacibn. L a g e s
taci6n del mito de la escuela como camino de salvaci6n excedia 10s limites de esta
investigacibn. Sin embargo, no cabe duda que habria que buscar en ese discurso
ideol6gic0, y en su amplia asimilacibn, un factor explicativo de la percepci6n
negatiw, rayando en el estigma social, que hoy campea en torno a1 trabajo de 10s
nitios, como si ellos debieran dar muestras de arrepentimiento por estar haciendo algo indebido.
Las caractensticasy la magnitud que experiment6 el fen6meno del trabajo
i h n t i l estuvieron sujetasa tsansformacionesestrucimales, pocovisiblesyde larga
gestaci6n. Ellas parecen explicar el auge y ocas0 de la presencia de niiios en la
industria. Este parece ser el cas0 especifico de la industria del vidrio, donde 10s
efectos de la legislacidn h e r o n pobres.
El modelo de desarrollo en el cual naci6 la industria del vidrio bas6 su dinamismo en la exportaci6n minera y un activo sector comercial y financiero. La
industria, que creci6 paralelamente, debi6 adaptarse y competir bajo esas condiciones.Aunque continuamente acudi6 a1Estado en busca de proteccionismo,iste
h e escaso y muy circunscrito (a la remolacha y el lino, por ejemplo). La mano
de obra barata -femenina e i a t i l - h e uno de 10s mecanismos que se utilizaron
para abaratar costos, ademis de la incorporaci6n de una base t6cnica que, en
muchos casos, requeria de ese trabajo no calificado. El ambiente proclive a la
participaci6n laboral de 10s niiios favoreci6 su utilizaci6n.
tPor q u i la transici6n hacia una segunda hse de industrializacibn, siguiendo
un modelo de sustituci6n planificada de importaciones,no afectb directamente
el trabajo infantil en la industria? 2Por q u i la situaci6n de la industria del vidrio
no cambi6, sino muy tardiamente? Se podria esperar que la creciente participaci6n del Estado en materia social y econ6mica, la consolidaci6n del movimiento
sindical,la ampliaci6nde la escolaridad,el creciente estigma social que recubri6
al trabajo de 10s niiios, la expansi6n de la demanda interna y la mayor calificaci6n
de la mano de obra heron cambios que debieron afectar radicalmenteel panorama anterior. Per0 ello no ocum6.
No fue principalmente un desfaceen el tiempo o un retardo en laadecuacidn
de la mentalidad tradicional a la nueva ipoca lo que mantuvo esta situaci6n. Si
bien ello pudo hcilitar el proceso en su inicio, no alcanza a explicarlo en su etapa
tardia. La principal causa parece haber estado en el cargcter que tuvo el proceso
de industrializaci6nen Chile, limitado tanto en su primera como en su s e p d a
hse. El crecimiento del sector industrial arrastrd consigo solamente a ciertos
sectores y gran parte de la economia nacional sipid enhentada a grandes contrastes y desequilibriosque llevaronal estancamiento, mgs que al crecimiento.La
industria del vidrio experiment6 una gran expansi6n en la etapa final de la Gran
Guerra, como efecto de la primera sustituci6n de importaciones. La empresavivi6
un progresivo desarrollo tecnoldgicoque implic6, a partir de la dicada del veinte, la automatizaci6nde la producci6n. Sin embargo, sigui6 manteniendo rasgos

125

tipicamente tradidonales, como fue la fabricacidn artesanal de chuicos y damjuanas, que no se condecian con el avance tecnoldgico y la producci6n en sene.
En la segunda etapa de expansidn (despuis de la crisis del treinta, con la protecd d n m6s decidida del Estado) tampoco se produjeron cambios sustanciales.
Las condicionesde trabajo siguieron siendo muy precarias. Los riesgos para
la salud fueron importantes y poco se avanzd en la prevencidn. Durante muchos
aiios, hasta 10s aiios dncuenta, un importante segment0 de la mano de obra ocupada en Cristalerias de Chile era completamente descalificada, proviniendo, incluso, de 10s sectores socialesm6s marginados. En algunas secciones de la empresa era imposible en- debido al peligroque ello involucraba. La indolenciafkente
a esta realidad no s610 campeaba en la gerenda. Por muchos aiios, tampoco 10s
trabajadoresaswnieron una actitud resuelta. La accidn reivindicativa se centrah
en 10s salariosy otrosbeneficios, pero no en las condicionesde trabajo. La presenciadeniiiosenlaindustria,en cambio,erayauninimemente reprobadayno habia
quiin la defendiera. El discurso contnrio al trabajo inhtil era ya el dominante
por largas dicadas.
La situacidn en la principal Eibrica de vidrios empez6 a cambiar reciin en la
dicadadel dncuenta, con lamodemizacidn ticnica, el mejoramientode las condiciones de trabajo a partir de 10s sesenta y la ampliacidn de 10s negocios a tmvis
de la entrada de capitales extranjeros. Los niiios siguieron presentes, sin embargo, en varios establecimientosindustriales (pequeiios y grandes) que se dedicaban a la elaboraci6n del vidrio y que conservaron las ticnicas de producci6n que
habian caracterizadoal sector por largas dicadas.
Endefinitiva,losniiios obreros en laindustriadelvidriodesaparecieroncuando ya no h e r o n necesarios. Con anterioridad, habian sido desplazados de oms
ramas de la gran industria. Quizis, alli, habian confluido otros factorescon mayor
h e m . Pero en el cas0 particular de las Eibricas de vidrio, se vivid crudamente el
peso que podia tener la realidad econdmica, por sobre las expectativas sociales,
el discurso ideoldgico, 10s intentos regdadores y la necesidad de mano de obra
caliicada. Con todo, finalmente la modemidad -representada en aquella ipoca
por la gran industria- se libr6 de su pecado, que alguna vez habia sido su orgdlo.
Si alguna vez volvia a necesitar mano de obra barata,ya no la contrataria directamente, sino de un modo encubierto. La imagen civilizadora de 10s pequeiios
brazos, moviindose a la perfeccidn, como una gran miquina, ya no tenia lugar
en el mundo que se encaminaba hacia el desarrollo. El trabajo i n h t i l , sin desaparecer, se alejabade 10s gmndes establecimientosy volvia a ser campo de nadie:
en la calle, disputando a l g h lugar en la gran ciudad; en la pequeiia produccidn
industrial y artesanal; en la actividad agricola traditional y posteriormente en la
agroindustria; en 10s viejos pirquenes mineros y en las casas.
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PatriciaRubio,GabrielaMisera1antelanitua:bib~ogruafiaanotada
Juvencio Valle, Pajareria chilena (Santiago, 1995, 75 pigs.).
GracielaToro, Bajoels+podelosaromas. Apuntes deviajeaIndiayPq&tdn (Santiago,1995,
163 pigs).
Colecci6nFventes para el estudio de la C o h i a

vel. I Fray Francisco Xavier Ramirez, Coronk6n sacmimperial de Chile,transcripci6ny estudio preliminar de Jaime Valenzuela Mfirquei (Santiago, 1994,280 pigs.).

Vol. n Epist~la?iade don N i t o h de la Cruz y Bahamonde. F r i w con& de Made, pr6log0, revisi6n y noms de Sergio Martinez Baeza (Santiago,1994,300pigs.).
Vol. m Aotncoh de hsesnibanm &Santiago. Primerosjragmentos 1559y 156J-1566, trayrip
ci6n paleogdicadehvaruJara H. y Roland0MellafeR, inuoduccih de Alvaro
Jara H. (Santiago 1995-1996,800pigs.), dos tomos.
ColeccGnF m t e s para la historia de la Repziblica

._.
:.-.--jdol.I Lkcumm deJmi Manuel Balmaceda. IconograEa, recopilaci6nde Rafael Sagredo B. y
.?,~:
Eduardo DevCs V. (Santiago, 1991, 351 pigs.).
....,“
,’

,*;@ol.n DiFcumas deJmi Manuel Balmaceda. Iconografia,recopilacih de Rafael Sagredo B.
1.
y Eduardo Dev6s V. (Santiago, 1991,385pigs.).
Vol. m Lkcumm deJmi Manuel Balmaceda. Iconogxafia, recopilacih de Rafael Sagredo B.
y Eduardo Dev6s V. (Santiago, 1992,250p6gs.).
Vol. N cmtac de I@
Santa Maria y su hija E h a , recopilacih de Ximena CruzatA. y Ana

Tironi (Santiago, 1991, 156 pigs.).
Vol. vEscritos delpadwFenVand0 V i , recopilacih de Rafael Sagredo (Santiago,1993,524

pigs.).
Vol. VI Enrayistus proteccionistas del sigh xrx, recopilacih de Sergio Villalobos R. y Rafael
Sagredo B. (Santiago,1993,315pigs.).
V01.w La “m&social”enChile. Ideasydebamprecumm (1804-1902), recopilaci6n yestudio
critic0 de Sergio Grez T. (Santiago,1995,577pigs.).
Vol. m Sistema carrelmi0 en Chile. VioneS, realidades ypvyctar (1816-1916),compilacih y

estudio preliminar de Marco Antonio Le& LeBn (Santiago,1996,298pigs.).
Coleccih Sociedad y cvUura

Vol. IJaime Valenzuela Mhquez, B a d d a j e rural en Chile central, Curic6, 1850 - 1900 (San-

tiago, 1991, 160 pigs.).
Vol.nVer6nicaValdiviaOrtizde Z&ate,La MiliciaRepubkana.Loscivihn~mmas.
1932- 1936

(Santiago, 1992, 132p6gs.).
Vol. m Micaela Nawete, Balmaceda en la poesiapopuhr 1886- 1896 (Santiago, 1993,126
pigs.).
Vol.NAndreaRuiz-EsquideF.,Losindiacamigmn~lajvnteraamucana
(Santiago, 1993,116
pigs.).
Vol.vPauladeDios Crispi,InmigrarenChile:estudiodeunacadena migratmia hispana (Santiago,
1993. 172 pigs.).
(Santiago, 1993,
Vol.vrJorgeRojasFlores, LadictaduradeIb&?it?zyEassindicatos(1927-1931)
190 pigs.).
Vol. M Ricardo Nazer Ahumada,Jose‘ Tonuic Urmeneta. Un empresario del si@ m (Santiago,
1994, 289 pigs.).
Vol. mhvaru a n g o r a Escobedo.Lapmstituci6nenSantiago (1813-1930). V i i h d e h e l i t e s
(Santiago, 1994,259pigs.).
Vol. JXLuis Carlos Parentini Gayani, InhvduccGna la etnohistoria m@he (Santiago,1996,
136 pigs.).
Vol.xJorge Rojas Flores, Lar niiLoS cristaleros: tmbqoinfam.1 en la industria. Chile, 18801950
(Santiago, 1996, 136 pigs.).

I

I

COkC&

E s d m de chile

Vol. I Alone y los F r e d NaCianah de Literatura, recopilacidn y seleccidn de Pedro Pablo
Zegers B. (Santiago, 1992,338 pigs.).
G dearte. 1923- 1925,recopilacidn e introduccidn de Patricio Lizarna
Vol. n j a n E ~ esm’tos
(Santiago, 1992,170 pigs.).
Vol. m ficente Huid~bm,textas ikditmy dt$mm, recopilacidn, seleccidn e intmduccih de
Jose Albert0 de la Fuente (Santiago, 1993,254 pigs.).
Vol. IV DMpdngo Me&. P6gim.s escogidas (Santiago, 1993, 128 pigs.).
Vol. vAloney la m%ca &cine, recopilacidn y pr6logo de Alfonso Calderdn (Santiago, 1993,
204 pggs.).
Vol.vrMartinCerdu.Idemsobmlmayo, recopilaci6nyselecciondeAlfonsoCalder6n y Pedro
Pablo Zegers B. (Santiago, 1993,268pigs.).
Vol. MA
h RqmsJimenar.Sepaseabapel alba, recopilacidn y seleccidn de Oreste Plath,
coinvestigadoresJuan Carnilo Lorca y Pedro Pablo Zegers (Santiago, 1994,284
pigs.).
Vol. vm Juan E m 5 Umbral, nota preliminar, Pedro Lastra:b i o e a para una obra, Pablo
Brodsky (Santiago, 1995-1996, c + 4.134 pigs.), cinco tomos.
Cokcca6n de anFropoaoga
Vol. I Mauricio Massone, Donald Jackson y Alfred0 Prieto, Pmpctivas arqueddgicas de h
Selk’nam (Santiago, 1993, 170 pigs.).
Vol. n Rub&nStehberg, Instalociones im&m en el nortey c&7uTo semiCirdo de Chile (Santiago,
1995, 225 pigs.).
Vol. m Mauricio Massone y Roxana Segue1 (compiladores),Pahimunw arqveoldgico en amm
silvaseres proragidas (Santiago, 1994, 176 p5gs.).

Coleccih I m b p m a’el p a t r i m i o

Vol I. Rodrigo Sfinchez R Y Mauricio Massone M., La CuUura Aconcagua (Santiago, 1995,
61 pigs.).

Se termin6 de imprimir esta primera edicibn,
de mil ejemplares,
en el mes de noviembre de 1996
en la Imprenta de la Biblioteca Nacional,
Av. Libertador Bemardo O’Higgins 651.
Santiago de CGle

Y VENIAS EN LA LIBRERh DE LA BIBLIOTECA NACIONAL
DISTRIBUCION
SAIA AMANDA LABARcA, SECTOR MONEDA
AV. LIBERTADOR BERNARDO
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651. TE&ONO6338957 ANEXO 321
SANTIAGO DE CHILE

I

.

.

.i

.-

