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INTRODUCCION 

El objetivo fundamental del presentetrabajo es recopilar 10s antecedentes 
hist6ricos que permitan apreciar en sus diferentes dimensiones la preocu- 
paci6n que las pasadas generaciones han demostrado por la infancia. 
Dichos antecedentes habr6n de servir para ilustrar las campaiias, cursos de 
capacitaci6n, eventos, publicaciones, material pedag6gic0, y en general 
cualquier actividad programada con el fin de difundir y poner en prActica 10s 
Derechos del Niiio. 

Pensarnos que el conocimiento de las acciones desarrolladas durante 
Bpocas pasadas contribuye a reforzar las tareas que hoy se emprenden y, 
al mismo tiempo, permite escoger de una manera mejor documentada 10s 
ternas que resulten m6s atingentes a1 trabajo o actividad en curso. 

En la bosqueda del material necesario quedamos sorprendidas por la 
cantidad de iniciativas, proposiciones y proyectos desarrollados a lo largo 
de estos filtimos aiios. Aqul se deja constancia s610 de una parte de esas 
experiencias desarrolladas tanto por instituciones del Estado, como por 
personas e instituciones particulares. 

Sin embargo, constatamos que 10s esfuerzos desplegados no han sido 
suficientes para abordar eficazmente el problem de la niiiez en situacidn 
Irregular: no ha existido ni existe un carnino hico,  globalizador, que 
abarque toda la problem6tica en su conjunto. La obsenmncia y la defensa 
de 10s Derechos del Niiio irnplica siernpre una suma de complejos factores 
que interachjan. Puede afirrnarse, eso sl, que la situaci6n de la nifiez esta en 
directa relaci6n con las condiciones sociales, econ6micas y polfticas de una 
deterrninada comunidad y de 10s niveles que &a alcance en materia de 
justicia social. 

La Declaraci6n de 10s Derechos del Niiio fue institulda en 1959 y la 
Convenci6n sobre 10s Derechos del Nifio fue aprobada en las Naciones 
Unidas en 1989. En Marzo de 1990, dicha Convenci6n fue suscrita por el 
Gobierno de Chile. Pensamos que esta decisi6n gubemamental representa 
sin lugar a dudas un sentir popular, per0 al mismo tiempo traduce de manera 
insuficiente y tardla una preocupaci6n por el niiio que ya estaba presente 
en nuestra sociedad desde 10s albores mismos de la Repoblica (prirnera 
rnitad del siglo XK). Ello quedar6 demostrado a lo largo de 10s capltulos 11 
Y N. 

En el Capftulo III, que abarca desde 1973 hasta nuestros dias, se analiza 
la situaci6n por la que atraves6 y atraviesa la infancia y la juventud en Chile. 
Destaca inmediatamente el hecho que no existe una clasificaci6n Clara que 
tenga valor operativo y resulte inequlvoca respecto de las diversas forrnas 
de in fancia en situaci6n irregular: orfandad, abandonode hogar, vagancia, 7 



alcohollsmo, drOgradicd611, r o b ,  homicidios, prostiW6n, violaci6n, 
maltrato. analfabetismo, educacf6n insuficiente, trabajo Infantil, venta de 
nMo6 y, situaci6n exttmna que h prensa denuncia cada dia con maS 
frecuencia, mutiladones de niflos con finddad de comercializar con 10s 
6rganos. 

Hemos constatado que no existen estadlsticas slstem6ticas o confiables 
sobre ks divarsas formas de Infancla en sftuacf6n frregular que hemos 
sumariado. Ni el InsUtuto NaCronal de Estadlstlca, ni el Servlclo Nacional de 
Menores, ni la Pollda de Inwstlgadones de Chile, dlsponen de cifras que 
permitan cuantifiw el problem. 

Por otra parte, suponer que la mejor, o quiz& la rinica forma de terminar 
con 106 problemas de h infancia y presenmr sus derechos consiste en la 
aplicacl6n de normativas nacionales o Intemacionales o en el desarrollo de 
legislaclones espedtkas que buscan asistir antes que educar, constituye a 
nuestro juldo un error y una grave insuflciencia pues no incluye ni enfrenta 
kscausasprimerasdeulnfanctoen sftuacf6n Irregular: lainjusticiasocial 
en cualquiera de s~ls expreslones, bajo cualquiera de 10s regfmenes socio- 
politicos que se c o n m .  

La Defensa de 10s Derechos del Niflo, en consecuencia, implica acciones 
que van mucho m6saU del campo especffico y reducido de lo que se conoce 
C O ~ O  'protecci6n a k infancia" y deb insertarse necesarlamente en una 
tarea mds arnplia cual es h lucha por el cambio social que posibilite formas 
de convhrencla i g d k b s ,  estimulantes y justas. 
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Capitulo I 

EL NIRO A TRAVES DE LA HISTORIA 

Hemos considerado necesario remontamos a 10s orlgenes del Hombre 
para establecer la dimensi6n e importancia que el nifio ha rnerecido en la 
Historia escrita por 10s adultos. La Filosofia, las Artes, la Educaci6n o la 
Literatura, ihan tomado en cuenta y de quB manera, al nifio? Es nuestro 
inter& pues, situar la cuesti6n de la infancia en su context0 hist6rico y 
poder responder las interrogantes sefialadas. 

Desde remotas Qpocas diversas disciplinas del conocimiento han abordado 
o incluldo como materia de estudio o trabajo, la problemhtica de la infancia. 

Una rama de la Psicologla se ha preocupado extensamente de la 
expresi6n de sus sentimientos y de la significaci6n de su conducta; una parte 
de la Educaci6n ha buscado la mejor manerade inculcarle losconocimientos I y 10s hhbitos que le harhn persona. En la Artes, la pintura ha expuesto I 

detenidamente su cuerpo, centrhndose especialmente en la figura del Nifio- 

hombre que lucha por la justicia, fuecrucificado). Algunos grandes pintores, 
como Murillo, dejan constancia en la tela de la miseria de la nifiez en su 
Bpoca. En el campo de la llamada "mkica clfsica", casi nada: "La 
Cenicienta" de Rossini, , "La Hila del Regimiento" de Donizetti, "Hansel y 
Gfetel" de Humperdinck; lo de- son rondas para nifios, nanas y 
canciones de cunas. 

Quienes m6s han centrad0 el inter& de su trabajo en la vida de 10s nifios 
han sido 10s escritores, dedicando muchos de ellos toda su obra o gran parte 
de ella a mostrar las diflciles circunstancias de vida de 10s nifios y a exigir 
soluciones a la sociedad de la Qpoca. En este sentido, destaca nltidamente 
el ejemplo de Charles Dickens. 

El cine ha incursionado tambikn en este tema: "El Pibe" de Charles 
Chaplin muestra la vida de dos seres abandonados, el hombre y el nifio, 
recomendo el mundo para sobrevivir de cualquier manera. Chaplin fue uno 
de esos nifios que record6 siempre el hambre y la escuela "donde sufri6 10s 
golpes dados con varas de abedul". En Chile cabe recordar la pellcula "El 
Chacal de Nahueltoro", dirigida por Miguel Littin y basada en un cas0 real: 
una mujer y sus seis hijos resultan asesinados, tragedia que conmovib a la 
sociedad chilena en la dkcada de 10s 60. Otra historia real y dramhtica fue 
llevada a1 cine: "Valparalso mi amor" de Aldo Francia, que describe una 
familia de ocho nifios quienes habiendo perdido tempranamente a sus 
padres llegan hasta el rob0 y la prostituci6n para poder subsistir. 

En el presente capltulo glosaremos la realidad del nifio durante 10s 
diferentes perlodos de la Historia Universal hasta llegar a la situaci6n del 
nifio contemporhneo en la regi6n de AmSrica Latina. 

Dios (ese mismo nifio que fue perseguido desde su nacimiento y que como F3 



A fines del siglo pasado. en 
much- p'ses. era 
freaente enwntrar nhios 
habajando en el fond0 de 
ks minas. En ocasiones, se 
les ataba a 10s vaQones 
utilizados para el transporte 
del mineral. 

Prirnero que nada, no podernos dejar de mencionar aquel suceso relatado 
en la Biblia: el dfa 28 de diciernbre o "Dla de 10s Inocentes". El historiador 
Huidnga cita palabras del suizo Hospinianus: "Para que 10s nirlos cristianos 
se acuerden de esta cruel rnatanza y se acosturnbren a conocer, a la par que 
el nacirniento de Cristo, el odio, las persecuciones, el destierro, la cruz y la 
rniseria, 10s padres sollan azotarlos con varas en este dla si 10s encontraban 
todavfa en carna"(2). Los alernanes llamaban "nirlear" a esta costurnbre. Y 
agrega el historiador "...de todos 10s rnartirios ninguno tan irnpresionante 
corno el de la rnatanza de 10s nifios de Belch No habla estadlsticas en 
aquellas hpocas per0 la gente se estrernecla ante la cifra de 144.000 
criaturas sacrificadas, pues asl constaba en el Apocalipsis"(2). 

En la cornunidad prirnitiva el nifio vivfa junto a su rnadre y puede decirse 
que literalrnente "amamado" a ella, puesto que permanecla siernpre sobre 
su espalda. A 10s 7 afios de edad ernpezaba a trabajar junto con 10s adultos 
en la tiena o en el mar, trabajo que constitula su h i ca  escuela y aprendizaje. 
Se ha podido establecer que en aquella kpoca el nifio no era rnaltratado y, 
si la rnadre lo golpeaba, el padre castigaba a la rnujer. 

Durante el imperio i n d c o ,  10s nifios eran divididos de la siguiente 
manera: de recikn nacidos hasta dos afios de edad man nifios de cuna; de 



dos a cinco afios &lo debfan jugar y recibir rnuy buen cuidado de 10s padre, 
de cinco a nuew afios altemaban 10s juegos con algunas enseflanzas y 
podlan ser castigados si no aprendlan. De 9 a 12 MOS deblan ser 
protectoresdelasavesydelascosechas;de 12a  18afiosestabandedicados 
a1 pastoreo y a la caza. 

En el cas0 de las mujeres se distingulan las que daban 10s primeros pasos, 
las que cuidaban 10s hermanitos e iban por agua, las que coglan flores y 
ayudaban a sus padres. Mds tarde aprendlan a cocinar, tejer, preparar la 
chicha y, bajo pena de muerte, se les prohibla deshonrarse. 

Entre 10s araucanos, dice el abate Molina al hablar de la crianza de 10s 
nifios, “cuando las criaturas comienzan a caminar las tienen con muy poca 
ropa, les permiten comer de todo y asl se forman robustos. A 10s 12 &os 
(a las mujeres) y a 10s 14 (a 10s hombres) se les ensefia las reglas de conducta 
tradicionales”.(3) TambiQn les haclan practicar gimnasia y les ensefiaban el 
us0 de las armas, a hablar en ptlblico y a practicar el us0 de la memoria lo 
que luego les servfa para trasmitir mensajes. A las nifias se les ensefiaba 
trabajos caseros, adem& del tejido y la alfarerla. Euas tambiQn se criaban 
medio desnudas, expuestas a1 Mo y al agua, lo que las tornaba particu- 
larmente vigorosas. Nada o poco se sabe de castigos corporales incorpora- 
dos a la ensefianza. 

En el Mkxico precolombino 10s nifios eran bien cuidados y muy queridos. 
Sin embargo, existla una tradici6n sangrienta que tambiQn fue costumbre 
en civilizaciones europeas: hacer ofrendas de nifios a 10s dioses. Esta 
practica terminaba con la vida de muchos menores y seguramente afectaba 
de diversas maneras a 10s propios padres. En Qpocas de sequfa eran elegidos 
nifios de muy corta edad para ser sacrificados a 10s dioses de las Uuvias. Los 
pequefios debfan verter muchas kgrimas para que las Uuvias fuesen 
abundantes. 
Pese a estos actos de barbarie de que heron vlctimas 10s nifios, de una 

manera general puede afirmarse que en las comunidades primitivas el nuevo 
ser era cuidado por la tribu, recibla las ensefianzas propias de la sociedad 
que le habfa dado vida, se preparaba asf para servir a esa misma comunidad 
y terminar siendo, a su vez, ejemplo para las nu- generaciones. El nifio 
representaba antes que nada la continuidad de la especie y una preciada 
herramienta de trabajo. 

Cuando el hombre deja de ser n6made, se establece en un tenitorio y vive 
de la agricultura como principal actividad. El aumento de las cosechas 
permitira que algunos puedan atesorar mds que otros por lo cualse produce 
la desigualdad y aparecen asl las clases sociales. Es el advenimiento de la 
esclavitud. 

Los poseedores de riqueza se dividen en grupos que van de mayor a 
menor poderlo material, per0 hay grupos, y rnuy numerosos, que quedan 
en la indigencia. Hukrfanos de poder o riqueza, deudores insolventes, 
pueblos vencidos en la guerra, asl se constituyen 10s esclavos. Estos pasan 
a ser las mdquinas de aquella Qpoca: labraran la tierra y cosecharan, 
levantaran edificios, templos, catedrales, piramides, s e r h  remeros de 
barcos, domhticos en 10s palacios reales y en las casas de 10s ricos, en fin, 
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los gladiadores que mueren en el circo para diversi6n de 10s romanos. 
El esclavo no era considerado persona sino objeto de propiedad primla. 

En consecuenda, carecla de todo derecho: no podh ser ciudadano, ni 
propietario, ni marido, ni padre. El dueflo del esclavo tenla sobre &e el 
derecho devida y merte. Bajo estas condcbnes, cabe preguntarse, jc6mo 
se criaban 10s hijos de los e s c h ?  jc6mo eran tratados? La mayor parte 
pasaba a su vez a ser esclwos siendo tratados desde muy pequdos c o r n  
un Men productive en desmrollo. 

En Egipto los esclavos eran mucho m6s numerosos que 10s hombres 
libres. La construcct6n de la pir6mide de Cheops exigi6 el trabajo de den 
mil hombres durante 30 &os. iC6mo sesla la vida de esos hombres 
abrurnados por el peso de las piedras que deblan acarrear, mal vestidos, 
sufriendo 10s rigores del clima y las en fe rmedh ,  durmiendo en h o l r i k  
ergWas, encadenados, muriendo por centenares con una expectatim de 
vida que no alcanzaba a los a t e  &os de edad? 

En Grecia y en Rorna sucedla otro tanto, aunque c a m k  la naturalem 
de sustrabajos: eran labradores, mineros. pescadores, remeros, sisvientes. 

Los hijos de 10s eschos i q& espwio ocupaban?. Nada sabem de 
estos seres que llegaban al mundo a sufrir una situaci6n fatalmentg 
designada por cuanto era pr&tbmente i m w k  modib la .  Sin embargo 
10s esclavos tenlan condencia de su situaci6n: numerosas sublemiones sor 
buena muestra de ello. La gesta liberadora m6s conmida es la de Espartaco 
el traclo que mantwo en &que a los ej&dtos rommos durante cuatro afios 
Segh la leyenda, este valiente y althro esclavo form6 una familla, per0 st 
hijo na& muerto. 

La situacibn de los nifios de las 0;haS chses durante el r&gimen esclavistz 
estaba sometida a reglas rlgldas de enseilanza. 

En Eglpto el pab era el i n m n t o  de EducacLh y de Gobierno. "E 
joven - d d a n  los esctibas - tiene espaldas para ser apaleado y cuando le 
pegan pone cukiacb. Con den mil ramas de palmera rotas solbre la espakla 
de la gente que siempre la Ueva desnuda se pueden constndr palacios y 
templos por atladidura" (6.) 

En Cartago, Baal Moch era ~ lz l  cdoso de bronce con los brazos 
extendidos y colgantes. Para calmar su Ira colocaban en sus manos nifios 
vivos que c a h  inrnediatamente en un abismo de fuego. En la mitologfa 
griega se cuenta que bast6 que Niomedes se jactara de poseer numerosa 
familia para que Apob le matara sus hi@ a flechazos. Segvn la mitologla 
romana, dos ninos abandon& heron los M a d o r e s  de Roma. 

En Esparta se preparaba a los nifios para la guerra a trads de una Mrbara 
disciplina que algunas veces lkvaba a los j6venes a la nwerte. Entre los 7 y 
10s 45 &OS de dad .  el individuo pertenecfa al ej&cito. Lo m6s importante 
era, pues, la fortaleza flsica y si el individuo nada con taras Indefectible- 
mente era ellmlnado. En Atenas la ensefianza de la ledura, la escritura y la 
mclsica gozaba de gran importancia, per0 los m&odos eran durlsimos. No 
es de extraAar entonces que el maestro se lkmase "pakiottiba", que q u k e  
decir literalmente "golpeador de nifios". 

A partir del dembrimiento de AmMca las posibiUdades de la barbark 



humana se amplfan y la iniciativa la llevan 10s europeos para desgracia de 
las poblaciones indfgenas. Los primitives americanos pasan a constituir la 
clase de 10s esclavos y a eUos se agrega el contingente afrlcano que servir6 
como pe6n de la tierra en gran parte de Ambrica. 

Durante esta dpoca poco se ha escrito sobre las crueldades cometidas 
contra 10s Infanta, ya fuese como m&odo educativo o como consecuencia 
de la ira de 10s mayora. Un hecho singular h e  relatado por Darwin quien 
a suvez lo escuch6 de parte de un marino inglc. Mientras recorrfa las costas 
de la Patagonia, el navegante observ6 a una desgraciada madre retirar el 
cadaver sangriento de su hijo, a quien el padre habfa estrellado contra las 
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Recordemos, por otra parte, que durante la bpoca feudal aparecen en 
Europa las escuelas monMcas en las que no se ensefiaba a leer o a d b i r  
sino a familiarlzar a 10s campesinos con la doctrina cristiana. 
Los artesanos y 10s grandes artistas de la dpoca cornemban por ser 

aprendices, luego oficiales y por filtimo maestros. En el curso de esta 
ensellanza tampoco se escatirnaban 10s castigos corporales, de 10s cuales 
eran vlctimas particularrnente 10s aprendices. 

Por su parte, 10s j6venes nobles segulan su proceso de aprendizaje hasta 
llegar a armarse como caballeros. 

AI emerger la cl&e burguesa, sus educadores heron “La Cornpatila de 
Jesfis” y “Los Hermanos de las Escuelas Cristianas”. En ambos casos, una 
reglamentaci6n estricta impedla cualquier forma de independencia o 
libertad, no s610 mental sino tambih flsica; el silencio era la regla 
fundamental y 10s castigos corporales alcanzaron durante esta dpoca un 
auge extraordinario. 

Per0 no s610 eran castigos fkicos, sino que 10s niiios eran vlctima de 
aberracionestales como el matrimonio obligado entre menores. En Inglatena 
un obispo cas6 a su hila de 9 *os con un rnuchacho de 11. En otra ocasi6n 
un sacerdote lev6 en brazos a un niiio de 3 aiios de edad enseiidndole las 
palabras que debla repetir para casarse con una niiia de 5 aiios (7). 

En “Dlas de Infancia” de M6ximo Gorki, leemos: “...el abuelo estuvo 
pegandome hasta que perdl el sentid0.Y s610 por una travesura de niiio” (8). 

El surgimiento del capitalism0 a partir del advenimiento de la Revoluci6n 
Industrial va a dar inicio a la dpoca quiz& mas sombrla en lo que se refiere 
a tratamiento de la niiiez, particularmente en Inglaterra. 

La Revoluci6n Industrial trajo consigo una gran necesidad de rnano de 
obra la que se satisfizo no s610 con hombres sino tambien con mujeres y 
niiios, todos trabajadores con extensas jornadas laborales que podlan Uegar 
a las 18 horas diarias. Debido a una compleja divisi6n del trabajo, habla 
ocupaci6n para niiios de 14,8,7 y hasta de 4 aiios de edad, llegandose al 
extremo de ocupar a una criatura de 2 afios en la labor de cortar hilos. 

Per0 no eran solamente las fabricas de hilados las que utilizaban mano 
de obra infantil; tambidn lo haclan las minas de carb6n y hasta el trabajo de 
limpiar chimeneas lo realizaban niiios cuyas caracterlsticas fisicas de 
extrema delgadez permitia que se les usara en lugar de escobill6n. 

Un cronista de la dpoca sefialabaen 1939 que “cada ladrillo y cada piedra 
de las factorlas de Lancashire y de Yorkshire estaba cementado con la 
sangre de 10s nidos extenuados hasta la muerte dentro de ellas”. (9) 

En 1844 se funda en Inglaterra la “Sociedad para la prevenci6n de la 
crueldad con 10s nifios” que hasta 1942 intervino eficazrnente en mds de 
5 millones de casos. 

Todas las obras de Charles Dickens, que vlvi6 durante la prirnera mitad 
del Siglo XIX, constituyen una literatura de denuncia sobre la crueldad que 
la sociedad de su tiempo ejerci6 contra la nifiez. Per0 no eran s610 las 
fabricas; en las escuelas, 10s orfanatos o 10s hogares de “10s hijos de la 
parroquia” 10s directores ejerclan todas las crueldades fisicas y modes  
sobre 10s pobres nifios que calan en sus manos. Un estudio biografico 



titdado "Dickens y los Derechos de la Infancia" seflah en una de sus 
partes: "El caso de Dickens en Defensa de la Gran Causa del Nifio contra 
la ~irania, la crueldad, la Injwcia y ks prhmclones, se desarrolla, en una 
u otra forma, en todos sus escritos"(l0). 

A finales del Siglo XlX, Jules Simon (&tory poUtico h c & ,  defensor 
de los derechos de la chse obrera y de la mujer) publica su Ubro "El obrero 
de who &os". En la misma bpoca, el suicIdlo de nifios se elm considera- 
ble& y en Italia se denuncia la cornpra de nifios por 30 Uras para ser 
vendidos luego en el exlranjero corno obreros en ks fabricas de cristal. 

Pestalozd, lkmado "el Santo de la Pedagogla", ensefiaba repartiendo 
"buenascachetadasaderechasyaipquierdas", segInescribeAnIbalPonce. 
Asimismo,Vitto~odaFeltre,elm&impottante pedagogodelRenacimiento, 
"daba tambibn sus buenos bofetones"(l1). 

Montaigne en sus "Ensayos" describe con palabras llenas de dolor 10s 
d o s  tratos que los padres daban a sus hijos en plena vla pQblica. 

En Chile se han regiskado casos inimaginables de violaci6n de 10s 
derechos del niflo. Por ejernplo, con el fin de ahorrarle penas a 10s padres 
debido a b mala conducta de su hijo, un navegante ingl& embarc6 al niiio 
y lo fue a abandonar en ks costas de Brasil. El niao era nada menos que 
Ucente P h  Resales. Una f e b  casualldad lo devoM6 al sen0 de su familia. 
En otros casos ha sido la miseria la que ha empujado a ciertos padres a 

emplear a sus hijos en faenas o tareas que a n  muy por encima de la 
capacidad flsica de un nino. Es el caso de 10s pequefios que trabajan en la 
explotad6n del carb6n (Baldomero UUo, novelists, nos relata el cas0 de un 
mlnero de 8 &os de edad) o corno destazadores en las calicheras del norte 
del pafs (estos niaos trabajan cabeza abajo dentro del agujero circular del 
barreno y tenfan que ser sacados cada derto tiernpo para permitirles 
respirar). 
Pedro Ruiz AIdea relata "la muerte del angelito" en 10s campos de Chile: 

"Muere un nino de dos o tres &os y 10s padres templan su dolor haciendo 
una escandalosa especubci6n con su hijo. Se compone el cad6ver del niiio, 
se Le adoma con lo mejor que se encuentra en materia de flores y adomo 
de angelitos. se le sienta en un tablado que se levanta en b choza donde se 
hace el duelo y se come la voz de que en las 24 horas siguientes hay fiestas 
de angelitos en la casa de no Bemardo, padre del difunto nifio ... el que ha 
quedado sin hi@ es poseedor de una yunta de bueyes, una yegua y algunas 
gallinas, que cornponen todo el haber del matrimonio. Ernpefia a la vez sus 
bueyes y cuanto posee por una vaquilla gorda que se tiene preparada desde 
que el niflo se siente mal y que se mata al rnismo tiernpo que expira aquel. 
Se cornpran tres o m& arrobas de vino ...y principia la.fiesta..." (12). 

E d 4 0  Galeano nos informa que "en el norte argentino no se Uora la 
muerte de los nifios chicos. Una boca menos en la tierra; en el del0 un angel 
m6s: la muerte se bebe y se baila" (13). Y el mlsmo Galeano relata que uen 
Colombia entre 1948 y 1957, cuando estall6 la guerra campesina el 
gobierno envlaba polidas y soldados a cortar testlculos, abrir 10s vientres de 
ks mujeres embaradas o arrojar niflos al aire para ensartarlos a punta de 
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LaHistorhdehHumwidadpuede~lel~~sinintemdtenclas como 
la Historla de /as G e m s  de la Humanidad. "De tres mll cuatroscientos 
anos de historla escrlta, &lo durante 234 a&s bs gentes no guerrearon" 
(Inswuto de h Paz, Viena, 1970. Citado por 0. Poblete) (22). 
Durante el siglo XX dos grandes guenas mundlales, separadas por un 

intervalo de &te Aos, asolaron at d o  y desbqmm m6s de cien 
mibnes de vidaf humanas. Actualmente los e#rcitos estdn formados pop 
gente joven y bs guerras se lfbran en ks grandes dudades. Las vktimas 
puedensertodosycualquiera,ylosnlllosnoc~escaparaesteriesgo 
provocado por bs guerras del addto. 

jcu6srtos nifios hab& perecido en los catnpos de concentraci6n I.lazis? 
icubrtos en 106 paks ocupados? icu6ntos mcvieron en el Guetto de 
Varsovia, alll don& el pueblo ] d o  cuid6 a sus nlfios has& el Wmo a h t o ?  
Esos pobres seres indefensos que no logaron desarrollarse poqw se 
encontraban viviendo en wrdadem cabcwhs, sin haber conoddo jam& 
un &bol, sin haber visto nvnca el sol; W o n  ciegos teniendo ojs,  
ignorantes teniendo intehgmcia, sin haber comprendido por qu& nachm. 
Cabe recordar aquf el testimonio kid0 y degarrador de Ana Frank que, 
escondida de sus perseguidoPes, exrlbi6 UM obra maestra de la literabra. 

En Hiroshima y Nagasaki, k bomba at6mica arrasa con ckntos de miles 
de seres vivientes y deja secuelas que a h  persisten en 
nuestros das, cuarenta &os despues. Enhe las vlctirnas irunediaa y 
mediatas del holocausto nuclear tambi6n hay n i m .  

A lo largo de la comrulslollada historla del %lo XX, para algunos el siglo 
m& "guerrero" de la Historia, los hombres de conciencia llmpia han VenEdO 
aunando esfuerzos, creando Enstituciones, movimlentos y orgmismos con 
el fin de alcanear la paz, cuidar el hombre, preserwrr h n- y proteger 
la infancia. 

mcontramos 
con demasiada frecuencia noffclas desoladoras: dfks zbaulonados, nifios 
maltratad-, nifios vagabmdos, nifios c o n w r t i b  en mercaderlas, nifios 
que deben trabajar para subsistir, nfios no Mddos (abates), etc. 

La solud6n d creciente problem del niho sujeto a vdohciones en sus 
derechos humanos no depende de institucianes mds o haucione menos, 
dedecletosdeErtadoodenormattGasIntmacj~, simdeuncambio 
esbuctlaal de la sociedad. Implica alcan;har ntvek adecuados de justicia 
social y ~ o u o  que galantice c- adecuadas y estaMes de 
trabajo, vhrienda, educad6nn, nutrldbn y reae#idn. solo ad podremos 
habkde un m d o  en el cualel rdno ckfmtasu derecho natural a ser 

Sin embargo, mando hoy en 1991 lsemos un 

persOM y &WI'lk Un adult0 P h .  
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Capitulo I1 
LOS DERECHOS DEL NIRO 
EN LA HISTORIA DE CHILE 

"El M o  time derecho a recibii educaci6n que sera gratuita y obligatoria, 
por lo menw en las etapas ehmentales." 
Principio VI1 de "Los Derechw del Ni~io" 

LOS colonizadores espafioles que llegaron a nuestras tierms impusieron 
su cultura europea a 10s indfgenas americanos, per0 su principal preocupaci6n 
fue obtener el maxim0 de riquezas de este nuevo mundo. Sin embargo, 
debieron echar mano de la poblaci6n indlgena para las labores del campo, 
de las minas, de la guerra y de todos aquellos trabajos que consideraban 
inferiores. Cabe suponer que 10s espafioles , antes que nada, les enseiiaron 
el us0 de las herramientas necesarias para cumplir estas faenas. 
Los documentos hist6ricos seiialan que diez afios despub de la fundaci6n 

de Santiago, esta ciudad a h  no contaba con ningh establecimiento 
educacional. Las primeras instituciones docentes fueron de caracter univer- 
sitario y la instrucci6n de las c lam inferiores no estaba considerada. 

La instrucci6n primaria fue obra de 10s Cabildos y de la Iglesia; se 
ensefiaba a leer y a escribir y rudimentos de aritmktica y catecismo; la 
primera escuela de este tip0 fue fundada en 1548. A fines del Siglo XVI el 
Cabildo autoriz6 la fundaci6n de escuelas donde se ensefiaba a leer y a 
escribir. En 1700 se crea en Chillan el colegio Seminario para nifios 
indlgenas bajo la direcci6n de 10s jesuitas. En 1747 se funda la Universidad 
de San Felipe. A mediados del Siglo XWI (1 767) son expulsados los jesuitas 
del territorio americano lo que signific6 un descenso notable en la intensidad 
y la calidad de la ensefianza de la Bpoca. 

Queremos aqul referirnos al Convictorio Carolino para citar su reglamento 
que era tfpico de la ensefianza tanto superior como primaria de aquella 
Bpoca. Con respecto a la admisi6n, por ejemplo, dicho reglamento 
establecla: "no se admitiran muy nifios, sino de 12  arriba y personas que 
Sean de gente noble y de buenas costurnbres, y 10s que entrasen ser6n 
generalmente hijos de legltimo matrimonio, sino es que sea hijo de caballero 
principal, en cas0 raro, per0 que no sea hijo de india, ni de hombres que 
tengan alguna infamia"(23). Las consecuencias de este tip0 de reglamento 
son f6ciles de deducir. Su mera lectura es suficiente para formarse una idea 
de las profundas desigualdades sociales imperantes por aquel entonces en 
materia de acceso del nifio a la ensefianza. 

En 1797, Manuel de Salas funda la Academia de San Luis; alll se 
ensefiaba gramfitica, primeras letras, matemdticas, dibujo y ensayo de 
metales. Es necesario hacer hincapik que Manuel de Salas fue pionero en 
la enselianza y aplicaci6n de tbcnicas que a su juicio eran necesariaq para 19 



el desarrollo econ6mIco del pak. 
El 18 de junio de 1810 la Junta de Wemo dict6 un decreto que con- 

tenfa 21 artlculos y que puede conskkam k prlmera Ley de Inshuccibn 
Primaria. Dichodecretocornenzabasehhdoque "entodadudad, en toda 
villa y en todo b a r  que contenga 50 vsdnos, debe haber una escuela de 
primeras letras" (24). EstaMecla igwhente la creacian de esaelas papa 
mujxes. 

J& &&la d b e  Que "el silo 1812 M a  una esc& en SaatWo, 



Durante esos aAos se desarrolla tambikn la enseiianza privada la 
Sociedad de &to Tom& de Aquino, la W e d a d  de Instrucci6n Primaria 
y el Centro Cristiano, mantenlan en conjunto m& de 350 escuelas 
PrimariaS. 

Cabe mencionar tambih a 10s eminent- chilenos que dedicaron sus 
mejores esfuerzos en el campo educacional, amphando progresimmente el 
acceso a la ensefianza superior a ninos proletarios o provenientes de 
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h D e c h d 6 n  de 10s Derschos del Nifio. 
El 15de octubrede 1811 sedtctaen nue&!&#?elBanao que procla,ma 

h libertad de vientre: 'Los hijos de esclavos n & & i  Ubres". M6s tarde la 
ahvitud ser6 definitivamente ablida. De esa hpoca se c m ~ c e n  sltua- 
d o n e  extremas en que 10s encomenderos, al constatm que no podean 
seguir disponiendo de nuevos exlwos, preferfan hacer abortaa a SIB 
esclavas embarazadas. 

El Ptincipio III de h D e c h d 6 n  de los Derechos del Mfio estabke gue 
elnMotienedesdesunacimientoderechoaunmmhreyaunanaclonalidad. 
Tantoh Coprstituci6nde 1833 (modiAcadaen 1925) c o r n  h Con- 
de 1980 actualmente vigente, asegwan la nacionalidad c h i h a  a '*t& los 
naddos en el territolzo de Chile, a hi@ de extranjeros q~ se efKxnentren 
al seruicio de sus goblemos, a hi@ de extranjeros ttamehtes, a hijos de 
padre0 madrechilenos nacidosen elextranjero, a hijosde chilenos Mddos 
en el extmnjero hall6ndose los padres al sew%% del mWern~'*. 

El PtincipioIVafirmaque "elnino debe gozaade los bmeficiosdeta 
seguridadd, tendr&hecho a c r e c e r y d e s d m e e n  buenasalud, con 
este fin de- proporcharse, tanto a Q corm a su madre, cuiddos 
especiales, incEUs0 atendhn prenatal y postnatal. El nilio ten$r6 &echo a 
disfiutm de &menb%n, vhrienda, recreo yserviclos m&dicos a d e c W .  

Todos estos beneficios han sido otorgad~~ en la medicla que h 
necesidades do han reqmido. adLn cuan$o en f m a  limjtaday atraw%& 
organizaciones de caaidad primer0 o por el Estado, ma5 t&. Muy 
p o ~ ~ o ~ n t e s e h ~ i ~ p ~ c ~ ~ ~ p ~ ~  lalegii-, 

veces, nulo. 
Desde 1810 hasta fines del dglo XIXse puede deck que las cmndicim 

de vida de las grades mayorla t r a b a j m  mejiolaassln escasa;men2e. En 
elnorte, el m r o ;  enelcentro, el poblador marginal de l a w  &dad; en 
el sur, el lnquilino y los tratajaches tempcreros del campo, tdos dcs 

per0 su c m p s i e o  en la paflctka SigW slendo inshlficlente y, I-lwcha 

la igrumncia gener 
asohon grandes mnasde la tiara a finales del sigh, h entre &os, ks 
principales factores que e x p h  la &a mortahdad infmti y pw con- 
siguiente, un crecimiento lent0 de Ba pdaci6n. 

Desp& de la primera guem m& (1914-19181, y p a r a b  copp el 
impulso de las lniciativgs pacifistas, el inter& p a  la infamia adquere una 
signiricaclsnsupetior. SamdGajaadO, primerJueedeMencwesdeSantiago, 
escribe en 1929: "Aquela guem mm& desencaden6 una h m m  
m i s e r i a q r r e p r ~ o e n l a p o ~ ~ i n t a n t a ~ ~ m a s q ~ e l ~ ~ e n l o s  
campos de batalla. ..I* 'Entre las consecuenclas soclales de la gums europea 
ninguna acaso m& saludable que el inter& de.spert& por el abmdalto de 
la infancia". 

El 21 de novimbrede 1923 nach una de ks m& beflasy humanitmiais 
asociaeiones del mundo, la "Uni6n Internacbd de Socorro a 10s Micos" 
que desde la estaci6n radiotelegr&a de la Torre Eiffel proclam6 la 



I Declarad6n de los Derechos del Nino con loa slgulentes punt- 
1 .- Que todo niflo &be gozar de ks condiciones esendales para lograr 

normalmente su desarrollo fbico y esplrltual. 
2.- Que en cas0 de calami& pfibhca, el nino, en quien reside el porvenir 

de la Humanidad, debe ser asistido con preferencla al adulto. 
3.- Que el niflo &be ser protegido siempre, cualquiera sea su raza, 

nacionalidad o reUgi6n. 
4.- Que el nifio hambriento debe ser alimentadq el enfermo, cuidado; el 

ignorante, instruidq el h&fano,  abandonado o vagabundo. debe ser 
socorrido y auxiliado' convenientemente. 

5.- Que el niflo debe ser puesto en condiciones de ganarse la vida por sl 
mismo cuando tenga edad para ello, protegihdole contra toda explotaci6n. 

6.- Que hay que educar al niflo de tal modo que ponga sus mas altas 
cualidades al servicio de sus hermanos y para que culde de enriquecer con 
su esfueno el patrimonio c o m h  de la Humanidad, herencia que ha de 
trasmititse a ks generaciones h a s "  (26). 

AI comenzar el Siglo XX. en Chile ya est6n trabajando ks primeras 
mujeres profesionales: m&Hcas, abogadas. La ckse trabajadora inicia su 
cantino de organlzad6n para luchar por sus reivindcaciones. Todo ello M 
contribuyendo a la formaci6n de un ambiente de cambio social favorable 
al desarrollo del movimiento popular chileno. Durante 50 fiucHferos anos, 
el desarrollo econ6mico y social de Chile ird en franca progresibn. Las 
presidencias de Arturo Alessandri Palma, Pedro Aguirre Cerda y Salvador 
Allende Gossens ser&~ hitos destacados de esta etapa. 

La salud ha sido el primer problem que 10s hombres visionarios y de 
buena voluntad han procurado resolver. En 1900 la mortalidad infantil 
ocasionada por el sarampi6n movi6 al Dr Manuel Arriarb.1 a h d a r  el 
primer Hospital de Nifios (actualmente, Hospital Dr Roberto del Rfo). 

La primera mujer medica en Chile, la Dra. Elolsa Maz. dedica su vida a 
la d u d  de 10s nifios, especialmente escolares. Entre otras inidatims, a ella 
se debe la creaci6n de Senridos Medicos y Dentales para ks Escuelas 
P i c a s ,  k hdaci6n de jardines infantiles, la Medicha Preventiva para la 
nifiez, las pohchnicas para estudantes pobres, 10s campos de deportes y las 
colonias escolares, ad como 10s primeros establecimientos educacionales 
destinados a nifios con retraso mental. 

En 1924 se realiz6 en nuestro pafs un Congreso del Nifio que alcanz6 
repercudones mundiales y en el curso del cual la Dra Elolsa Dfaz present6 
un trabajo sobre el servlcio medico escolar. Por otra parte, Elolsa Maz 
code6 personalmente la primera cantha Wea escolar que fundon6 en la 
Escuela 149 de la d e  Dolores, en el actual bani0 de la Estaci6n Central 
de Santiago. 

Manuela beta Achardn estableci6 un Sanatorlo hfantil, lhmado 
"Padre Tadeo", para ninos incurables y espscialmente para el tmtamiento 
de h tuberculosis &ea. 

En 1937, el parlamentarlo Sahmdor AIlende partidpa en un debate en 
la cbnara de Diputados sobre el proyecto de ley del Servicio de M e d i c i ~  
Preventiva. En su intetvenci6r1, Allende describe el pavorm cuadro de la 23 



ChiIe", organizado por un srupo de mwa pofeskmabes, W & m ,  
dwiias de casa, estudlrmtes, etc. El M d  enczbzd r n h  Pm b6 
reivindicaciones de mujer 0- &xitos n o i t i e  tabes m m  el 

para la Defensa de la Infancia, que patrocinada p a  d Cornif6 W d  de 
Defensa de la Infancia, abordb el sighmte tanario: 

1.- ABmentaci6n, condjciones de la vi-, asistencia rn&ckesanW 
para el desarrob de la infancia. 

2.- Creaci6n de posibilidades para que cada nillo tenga acceso a la 
e s c d  primaria y a la forma&% p m f & d  
3.- Educaci6n de la infancia en un espkltu cknocr&tko y de amp& 

solidaridad que le permita impukar el pogreso en benekio social., 
4.- Protecci6n de la niAez respecto de Ea inflarenda pemsciq de la 



Uteratura, cine y radio orientados con esplritu mercantil, y organizaci6n de 
sanas recreaciones. 

5.- Lucha contra la delincuencia infantil y por el esclarecimiento de los 
problemas de reeducaci6n de 10s niftos inadaptados y desorientados. 

6.- Estudio comparativo de 10s presupuestos nacionales de educaci6n, 
salubridad y asistencia social y defensa nacional. 

7.-Unificaci6ndetodoslosserviciosdecar6ctereducativoasistencialcon 
miras a una mayor eficiencia y a un empleo racional de 10s recursos 
econ6micos (27). 

Existe en 10s archivos del Memch copia de las cartas enviadas a ks 
autoridades en defensa de 10s niaos de 10 y 13 aft- que se empleaban en 
10s relojescontrol de los autobuses. as! como tambibn de los reclamos por 
la literatura pomogrdfica que sevendla a los menores en quioscos y Ubrerfas 
y copia de las respuestas de las autoridades asegurando el estudio y soluci6n 
de esos problemas. 

En abril de 1947 y frente a las elecciones municipales, el Memch fija su 
posici6n respecto de 106 problemas sociales de la c o m m  reitera sus 
peticiones de creaci6n de guarderlas y jardines hfantiles, creaci6n de 
colonias marltimas y de montana para prevenci6n y rehabilitaci6n de las 
enfermedades de niaos y adolescentes, ad como de hogares para madres 
solteras. Con el fin de combatir kvagancia i n f a d  imp* la centdkaci6n 
de 10s establecimientos de hotecci6n a la Infancia y la creaci6n de Escuelas 
de Readaptacibn. 

El Primer Congreso Latinoamerlcano de Mujeres celebrado entre el 19 
y el 22 de noviembre de 1959 en Chile, estudi6 extensamente la influencia 
del teatro en la formaci6n del niao alentando importantes iniciathras sobre 
el particular. 

En 1960. la Uni6n de Mujeres de Chile realizaba su -do Congreso 
Nacional y en el punto 2 de sus resoludones. bajo el eplgrafe 'Campaira en 
Eeneficio del Nifio" , se solicits el financiamiento del proyecto de ley sobre 
creaci6n de saks Cunas, Jardines de Inhcia  y Guarderfas Infantiks, que 
en ese momento estaba en khite parhentario. Asimlsmo, se exigla el 
aumento de 10s presupuestos para desayuno y almuem escolar, creaci6n 
de centros recreativos y cdhdes  y colonias infantiles de verano, creaci6n 
de policllnicas, centros de salud y servicios dentales. Phteaba la imperlosa 
necesidad de crear las escuelas necesarias para dar educaci6n a 10s 400 mil 
niaos que anuahnente quedaban sin matrfcula (28). 

Un salt0 cualitativo en el desarrollo econ6mico y social de Chile se 
produce como consecuencia de la creacikn, en la d b d a  de los 40, de la 
Corporaci6n deFomento de la Producci6n, organism0 estatal queagrupaba 
diwrsos departamentos dedicados a la producci6n de bienes materiales y de 
servicios, asl como a la investgaci6n y bfsqueda de nuevas fuentes de 
riqueza para el pals. La Corfo llev6 a Chile a un alto sitial en la IndusbiaU- 
zaci6n y desarrollo econ6mico y su marcha ascendente 610  pudo ser 
detenida y destrulda por el Golpe militar de 1973. 
DesdePsdroAgultTecerdahastasalvadorAulendeelcaminoemprendido 

por Chile en favor de su infancia he amplihdose y sus lwros fueron 25 



a abarcando cada vez nuevos bnbitos. 
En octubre de 1964 se dtcta la ley que crea h Junta Nacional de Auxilio 

Escolar y Becas. Comienza a funcionar en 1965 llegando a entregar 
2.118.000 desayunos escolares durante el afio 1972. 

En 1970, al asumir la Presidencia de la Repobiica el Dr. !%hador Allende, 
entre sus primeras medidas destacaron aquellas que se referlan a la 
protecci6n de la nifiez y de la jwentud. Para 10s alumnos de ensefianza 
Wca, se contemplaba matrlcula, libros y Wles escolares gratuitos. Para 
aquellos nifios que lo necesitaban, desayuno y almuerzo en el propio 
establecimiento educacional. Y e4 mado aseguraba medio litro de leche 
diario a todo nifio menor de 14 afios. 

EI derecho a beca en 10s grados k i c o ,  medio y universitario era 
extensivo a todos 10s buenos estudiantes, habida consideraci6n de la 
situaci6n econ6mica familiar. otras medidas fomentaban la educaci6n flsica 
a1 crear campos deportivos en poblaciones y escuelas. El turismo popular, 
asimismo, recibi6 un vigoroso impulso. Parahlamente, se inici6 la 
construcci6n de 160 mil v i v i d  populares. 
Todos estos puntos del programa de gobierno heron puestos en 

practica, per0 cabe sefialar aquellos otros que aunqw heron enunciados, 
jam& llegaron a imphentarse: 10s condtorios materno-infantiles, la 
nivelaci6n de las asignaciones familiares, el proyecto de cread un Ministerio 
de Protecci6n de la Familia. 

Estas medidas en beneficio de la nWz y de la juwntud chilenas, unidas 
a aquelas que introducian profundas mcdificadm en la ecoaomia del 
pais, fueron bnctalmente detenidas y destmkhs por d golpe de Estado de 
1973. En ese momento la historia de Chile retrocede 50 afios. Per0 no se 
regres6 a lostiempos de Atwo Alessandri Palrna, sino que se consolid6 una 
situaci6n deconocida hasta entonces en Chile: el pals que no habla sufrido 
hasta entonces 10s estragos de la Segunda Guerra Mundial entra ahora de 
lleno en la etapa fascists. Es derogada la Constituci6n, los parlidos politicos 
son declarados fuera de la ley, es disuelto el Parlamento, sobreviene una 
s i s t d t i c a  censura cuando no clausura temporal o definitiva de 10s medios 
de comunicaci6n, en fin, la violaci6n de 10s derechos ciudadanos m& 
fundamentales es la regla. Empez6 la cacerla del hombre, bs campos de 
concentraci6n. ks Cbceles, la muerte, el exib,  la desaparici6n forzada. 

En este pavoroso perlodo que se extiQnde entre los afios 1973 y 1990, 
10s nifios fueron tambien vlctlmas del atropello y del rnartirio. 
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capitulo 
LA SITUACION DEL m0 DURANTE 
LADICTADURAMILITAR (1973-1990) 

A partk del 11 de septiembre de 1973 Chile vM6 una situaci6n de 
violencia i d t a  en su historh republicma. Fueron d e s  las personas 
asesinadas, desaparecldas, torhmdas, encarcekdaf, exilladas. 

El pak se estremed6 con el surglmiento de campos de concentraci6n a 
lo largo de toda su geografla, mientras las &ales se llenaron de presos 
pollticos. La represi6n fue elerciQ por ks Fuaas  Armadas y de Orden o 
por organismos constituldosespeclalmenteparatalesefectos. Fueadcomo 
la vioki6n de los derechos del hombre se impone como una pl.actlca 
slstenWca y cotidiana ligada al poder politico. 

En Arn&rica Latina lasviokciones de 10s derechos humanos slngen como 
respuesta al sostenido avance de la reforrna y la revoluci6n en diferentes 
puntos de la regi6n. 

Termlnada la Segunda Guerra Mundial, Estados Unldos de N o r t e  
como potencla vencedora consolid6 la dominacl6n y el control pollttco y 
econ6mico sobre Am6tica Iatina " a h  cuando a partir de Kennedy y Mac 
Namara, la doctrina se haya adaptado para hacerse m6s crelble, distin- 
guiendo entre guerra at6mica, guerra convencional y guerra no con- 
vencional o revolucionaria" (32). 

Al mismo tiempo, la dominaci6n en el pbno milltar incluy6, aparte de 
ks formasconvendonalesde intervend6n por mediodelropas y annamentos, 
el adlestramiento de la alta oficlalldad de las FFAA nacionales en la "Escuela 
de las Americas'', proceso de ensefianza que inclula como asis~tura 
fundamental la Doctrina de la !jeguridad Nadonal. 

En este context0 es f a 1  imaginar la situaci6n que vivieron miles y miles 
de nifios y j6venes chilenos. no solamente aquellos provenlentes de famllias 
afectadas directamente por la represi6n polltica slno tambit% afectados por 
la atm6sfera ineludible que Impregn6 la convivencia naclonal: allammien- 
tos maslvos, enfrentamientos. babceras noctumas, patrullajes, operatives 
frecuentes y a baja altura de helic6pteros. &entaci6n intimidante de fuenas 
militares en las dudades, ostenW6n de armamentos pesados, presencia de 
'caraplntadas", etc. 

Resulta evidente que la omnipresencia de la b armada en la vi& 
cotidiana afect6 en diversos grados a ks ninos chilenos. 

Por otra parte, heron numemos los beneficios soclales que la Infancia 
perdi60vi6mermadoscon ocas i6ndel~nlmientodekdi~~mlUtar .  
A manerade ejemplo, en 1972 se entregaron 715.900 almuerzosescohres 
mientras que en 1974 esa cifra desciende a 663.200 yen  1991 Uega tan 
&lo a 570.000 almuerzos escolares. Estas cifras ilustran suficientemente 
el deterlorn en la asistencia al nino escolar, sl consideramos aden& el 27 
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aumento de la poblaci6n infantil durante esas dos d h d a s .  
No ha sido posible establecer cuantitatimmente el deterioro en el campo 

de 10s beneficios sociales de la infancia. Como ya sefiabramos, diversas 
fuentes consultadas no disponlan de informaci6n al respecto (Institute 
Nacional de Estadlstica, Policla de Investigadones, Servicio Nacional de 
Menores, enbe otras). No obstante, analizaremos a contlnuaci6n brevernente 
algunos aspectos destacados de la problem6tica de la infancia durante el 
perlodo de gobiemo militar. 

jQu6 porcentaje de la poblaci6n general de Chile son nifios? No es 
poslble establecer rfgidamente el Umite de edad que separa a un nifio de un 
adulto, o dicho de otra manera, hasta q& momento una persona puede sei 
considerada nifio. Influyen condicionantes biol6gicos, culturales, jurldicos y 
sociales. 

Sin embargo. la Conwnci6n sobre 10s Derechos del Nhlo, aprobada en 
mam de 1990 y ratificada en agosto del mismo afio poi parte del gobierno 
chileno, establece que "para los efectos de la presente Convenci6n se 
entiende poi nifio todo ser human0 menor de dieciocho aflos de edad, salvo 
que en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayorla 
de edad" (33). 

En Am&ca Latina y el Caribe, en 1980, el 41 % de la poblaci6n se 
encontraba en ese tram0 de edad, lo que significa algo maS de 150 millones 
de nifios. Desgradadamente, estimaciones de Unicef sefialan que en las 
grandes dudades de AmQica L a t l ~  hay unos 30 millones de nifios 
abandonados y semiabandonados. 

Se desconocen ks cifras globales de nifiez abandonada en el cas0 de 
Chile. No obstante eb, algunos indicadores indirectos permiten intuir la 
dimensi6n del problem: en 1985 el 25% de la poblaci6n del pals era 
indigente total y, como si est0 fuera poco, un 36 96 de la pobkci6n total del 



pafs representaba poblacibn de riesgo debido a su condici6n socio- 
econ6mica. 

Por otra parte, el monto de la deuda externa chilena el aflo 1979 fue de 
18.971 millones de d6kres ( 4.668 millones de d6bres el aflo 1975). 
Resulta evidente que sobre 10s nifios recaer6 el peso de esa deuda que ni 
contrajeron ni aprovecharon, per0 que serbr obligados a cancebr. 
Oscar Mtimir ha definido la pobreza como un "slndrome sltuacional en 

el que se asocian el infraconsumo, la desnubicibn, las precarias condiciones 
devivienda, los bajos niveles educacionales, las maks condiciones sanitarias" 
(34). Tomando esta definicibn como m e t r o  conceptual y operacional, 
analizaremos algunos de 10s problemas que afedan al nifio chileno de hoy. 

1.- La situacl6n alimentaria de 10s nifios chilenos menores de 6 &os 
en 10s estratos urbanos pobres es muy deficitaria: el 66% no satisface su 
necesidad mica de alimentaci6n porque su familia gasta un monto inferior 
al necesario para la adquisici6n de una "canasta mlnima", est0 es, una 
cantidad de alimentos diversificados que garantice no s610 la sobrevivencia 
sino el adecuado desarrollo y crecimiento. 

En 1988, el 11,7% de la poblaci6n chilena comprendida entre 12 y 23 
meses de edad estaba afectado por la desnutrici6n infantil. M& grave aon, 
un 8,8% de 10s nifios menores de 6 aiios presentaba al@n grado de 
desnutrici6n. 

Un estudio re'ciente estableci6 que la mortalidad infantil en Amkrica 
Latina constituia arjn un indicador de la situaci6n de extrema pobreza que 
akcta a 10s nifios. Durante el quinquenio 1975-1979 se produjo un 
promedio de 1.222.000 muertes anuales de menores de 14 aiios (35). 

La tasa de mortalidad infantil en 1988 alcanz6 at 18.9%, porcentaje 
preocupante si consideramos que el n h e r o  de niiios nacidos vivos bordea 
10s 300 mil cada afio. 

2.- Por trabafo lnfantil se entiende la realiici6n de actividades de 
diversa fndole por las cuales se redbe a l a n  tipo de remuneraci6n y en las 
que participan nifios menores de 18 afios. 

AI trabajo se le considera una actividad propia del mundo adulto, y por 
definici6n, ajeno a la condici6n del nifio, si recordamos que &e es antes 
que nada un ser en proceso de desarrollo hacia la edad a d d .  En Chile, 
ad como en numerosos palses de Amkrica Latina, especialmente en 
sectores rurales y urbanos rnarginales, nose ha respetado &a prescripci6n 
social. Exigido por las. precarias condiciones socioecon6micas el nifio ha 
debido incorporarse al mundo laboral, lo cual hace muchas veces imposible 
su asistencia a la m e l a .  

La incorporaci6n al trabajo por parte de 10s nifios de sectores populares 
reproduce el modelo de la actividad ocupacional de 10s padres, per0 con 
otro agravante la gran parte de 10s nifios lo hace sin dficaci6n laboral 
alguna. En nuestro pafs es frecuente encontrar menores vendiendo cara- 
melos y otros productos en calles y vehfculos del transporte ptlblico, 
cargando productos en ferias, ayudando en supermercados. lustrando 
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dpzitos y tambih can&ndo en calles, plazas, restaufantes, etc. 
El ingrew econdmico pm estos trabajos es muy variable y depede del 

tip6delabordesempeylada, p e r o s e ~ ~ r ~ ~ s e t r a t a d e l a s l a b o r e s  
peor reniuneradas p que no constituyen un aprendizaje que les perrnita 
dewar su &in en el futuro. 
La misma sRuaci6n presentan los nWos que trabajan en el sector f o d  

de la ecbnomki, ya 9ean f&r&as, estabkdmientos comerciales o en d 
sector serwk.30~. !%@I k 'UnJcef, k polrlacin chilena econ6eamente 
adtha (sector form4 esde 24.006 mire 1Oy 14 afcosydk 350.402 &re 
15y 1 9  afios. Y lasa&Aades no especihdasse ccmxntra un 3% 
de la masalabodinhtil, segh cifras&l W. 



Capitulo IV 
LEGISLACION CHILE" 
REFERENTE A LA INFANCIA 

Las leyes relativas a 10s menores de d a d  se encuentran dispersas en 
diversos cuerpos jurfdicos: C6digo Civil, C6digo Penal, C6digo de Derecho 
P~blico y Privado y en el C6digo del Trabajo. Algunas disposiciones corn0 
las de filiaci6n, las de sustento y crianza, protecci6n moral y laboral y 
problemas conductuales, han sido dictadas y aplicadas desde hace muchos 
aiios per0 nunca heron suficientes, pues no consideraban al niilo en su 
especificidad. Por ejernplo, su aplicaci6n correspondfa a jueces comunes 

Desde elfomienzo de la 
Repiibhca, !a sahd 
matm&til ha sido 
una de !as preocupacioneS 
mbs imprhntes del 
siskma kgidativo chileno. 



que no atendan a la situaci6n socio-econdnrica del menor, es decir, no 
profundizaban en el caso. Es necesario prxtkar en r&6n a los nifias, una 
"jlusticia con aha",  en palabras del Juez de Menores Samuel Gajdo. 

Ya nos hernos referido a1 derecho a la naclonakdaxl ' expestdo en la 
Constituciin PoMtica; en el articulo 19, Ne 1, iniciso 2 de la mima, se decks 
que "la ley protege la vida del que e& por namr". C-e con esto, 
el c6digo sanitario en sus mtGnulas 16,17 y 18 r&aMece que "to& mtja 
dawante el embaram y hasta el 8 mes de vida de su hi@, y el m, tend-tm 
derecho a h protecci6n y ~ i h c h  del &tad0 poa tnterrndio de h 

se resueha 60 contrmb. Asimb-m 

m&dica" (29). 
"La Ley W 4.447 del 18 de octubae de 1928 aea 'LIIEB mhidad 

denodnada "Direcci6n G m d  de Protecci6n de Menores" que taene a sv 
cargo la W 6 n  de atender el clLMad0 persod, eQue&tm mal, htelec- 

irregular, y dispone que en toclo estabkimiento edmachd, pWka o 
yxivado, deberh ensefiarse corn xnaterks fundammtaksla n m d  y la .I 
higiene". 
"La idea cardinal de la Ley &e ProteccSbn de Menores cmsiste en 

estlpdi en cada casoh cawas q u e e m d u p  dn&a a m&uaci& 
irregular, seade atxmdom, mda con&& Q 

de su readapkih d". 

thlal y pPof&ond de la m o r e s  de 20 &iQ$ que se wa en sihEiCi6 

"Est0 exige la o m n  irubidd del m y  para 

menor de la libertad... 
cion6ndole un ambiente 

deb  desarrollar sus actividades en un ambiente familiar y que se 
denomina Politknico Elemental de Menores 'Akibdades V i ' .  
El PoliMcnico debe contar con tantas Casas Hogares corn0 sea 
necesario. Las CSMS Hogares se &den por edades y t e  de bs 
alumnos y cada una de e4las estar6 a cargo de un matrimonio" (301. 

La Direccibn General de Proteccirln de Menores que tenfa a su cargo la 
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106 menores a que se refiere el artkdo 1* (entidades coadylwantes) (31). 
Este SenrldoNacIonalde Menores maneja tambih un r e g b t o  s o h  

kstareas~~quedebencumpllrksinsHtucionesquepPestan~~~a 
y proted6n a 10s menores en situaci6n irregular que consta de 48 art lchs 
que van desde la igualdad en el tratamlento, pasando por las relaches con 
h familia, con h sociedad en general, la disciplina, el estudmo, ias formas de 
asistencia en el hogar o fuera de 4, etc. 

copnose de5prendedek lectura de l o s a r N c u l o s c ~  en estaley, 
k i n t e n ~ n d e l o s l e g i s l a d o r e s h a ~ e n t r e g a P . ~ ~ e e s t a ~ 6 n  
de reeducad6n del menor a organisms o personas partiahres. 

Hay que reconocer que desde mrqr antigvo existen en lwe-stro gak 
establecimkntosprhdospamhatnci6ndeMoshu&famxyabmdma- 
dos. Sin embargo, skmprese han demoddoinwfichtes para at& a 
toda la poblacia5n infantil que lo r-. 

1 Hoy, en 1991, el Servicio Nacional de Menores ha oen$.ado su trabajjo 
en'*reorientarsu ad% hacia prW&desce&adas en la p e n d 6 n c H  
riqo social y en el f o r t d d M t 0  

Aestetrabajoconcmen131h 
subvenci6nde?3emrne, atmhdetodo el pats. Entre hs m8sirnportm~ 
se cuenh ciudad del Nubo, Hogs de C r M O ,  Eundacibn Mi casa, 

h 
& 
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CONCLUSIONES 

1 .- Dejamos establecido que la preocupaci6n por el porvenir de 10s nifios 
y la juuentud en situacidn irregular ha sido constante en Chile a travb de 
su historia, tanto de parte de 10s gobiernos como de personas y organisrnos 
privados. Como es f6cil comprender, estas iniciativas fueron surgiendo en 
concordancia con el desarrollo de la sociedad en su conjunto. 

2.- De acuerdo a lo anterior, estamos seguros que el estudio en 
profundidad de este tema permititfa avanzar en la soluci6n de 10s problemas 
que afectan a la niiiez en Chile. 

3.-Enreferenciaadichosestudiosnos parecequedesdeun puntodevista 
social lo m6s interesante se enmarca en el period0 que va desde 1920 a 
nuestros dlas. Asimismo, cabe dejar constancia de lo mucho que perdi6 la 
niiiez y la juventud durante el rkgimen militar y las nuevas situaciones de 
irregularidad que surgieron en ese perlodo (1973-1990). 

4. Es necesario que 10s organismos nacionales e intemacionales, guber- 
namentales y no gubernamentales, estudien en profundidad el significado 
y contenido del tkrmino menor en situacidn irregular, a fin de obtener una 
clasificaci6n que resulte operativa, inequlvoca y homologable, sobretodo en 
el plano internacional. 

5.- Hacemos especial hincapik en la necesidad de realizar encuestas por 
parte de organismos estatales que cuantifiquen en forma m6s o menos 
exacta las diferentes situaciones por las que atraviesa la niiiez y juventud. Es 
necesario, asimismo, que la Biblioteca Nacional cuente con material 
informativo actual sobre la situaci6n de la infancia en Chile. 

6.- AI mirar en conjunto todo lo que se ha hecho en nuestro pais en favor 
de la infancia, cabe concluir que ello ha resultado insuficiente, ineficaz, o 
limitado, ya sea por razones de recursos materiales, porque las acciones se 
han aplicado con criterios estrechos y fundamentalmente por las limitaciones 
que impone un sistema basado en el modelo de’ economla ultraliberal que 
no conduce a una mejor distribuci6n de la riqueza y a la justicia social. 

Est6 claro que el problema de la niiiez y juventud marginalizadas 
socialmente no puede solucionarse si no se le considera como parte 
cosustancial de la estructura social que la incluye y que la explica. 

7.- Por tltimo, estimamos que el presente estudio puede llegar a ser una 
herramienta de trabajo atil para todos quienes desarrollan sus actividades 
en el 6mbito de la difusi6n y divulgaci6n de 10s Derechos del Niiio. 
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ANEXOS 

I.- Aiio Intemacional del Nliio. 

En una dedsi6n adoptada por la XXXI Asamblea General de las Naciones 
Unidas se proclama el ail0 1979 como el "AAo Intemadonal del Nifio". 

El objetivo de dicha medida es promover el reconocimiento de que 10s 
programas en beneficio de 10s nifios deben ser parte integrante de 10s planes de 
desarrollo econ6mico y social, con miras a la realizaci6n tanto a corto como a largo 
plazo de actividades sostenidas en beneficio de 10s nifios a nivel nacional e 
intemacional. 

El Director Ejecutivo de Unicef de la &oca, Henry Labouisse, dijo: "El Aiio 
Intemacional del Nifio no debe ser visto como un tiempo M c o  y de corta vida, 
sino como un evento que sefiala el comienzo de un perlodo de accidn sostenida" 
(36). 

La Organizaci6n Intemacional del Trabajo (OK) particip5 de dicha celebracidn 
concentrando sus actividadesen eltrabajo infantil. El Mcodocumento intemacional 
que regula el trabajo de menores es el Convenio 138 de OK relativo a la edad 
mfnima de admisi6n al empleo (que se complementa con las disposidones juridicas 
particdares de 10s gobiemos). La OlT se propuso controlar el cumplimiento de 
dicho convenio. Este control adquiere mucha importancia, pues sew cifras de la 
propia OlT a finales de 10s afios 70, unos 43 millones de nifios en todo el mundo 
debfan trabajar para subsistir. En America Latina, las cifras fluctuaban entre el 2 
y el 12% de la poblaci6n activa. 

En el aiio 1979, Chile era un pals pollticamente dividido, y consecuente con esa 
realidad, la celebraci6n del AAo Intemacional incluy6 por una parte, la versibn 
oficial del gobiemo militar, y por otra parte, las manifestaciones de una mayorla 
social que no compartla en absoluto 10s valores que en materia de derechos 
humanos e infancia proclamaba la autoridad. 

Fue as! como en septiembre de 1979, el Comite No Gubemamental Pro Aiio 
Intemacional del Nifio publicaba una carta informativa en la cual daba cuenta de 
una huelga de hambre con participaci6n de nifios hijos de detenidos desapareci- 
dos. Esta acci6n tuvo lugar en la Embajada de Dinamarca en Santiago y fue 
emprendida con la finalidad de denunciar la situaci6n de sus padres. "Durante 
todos estos afios hemos vivido una constante espera para obtener respuesta sobre 
el paradero de nuestros familiares", declaraban 10s manifestantes (37). Asimismo, 
se envi6 un cable a Su Santidad para que intercediera ante la Comisi6n de 10s 
Derechos del Nifio de la ONU en favor de 10s trece nifios en huelga de hambre. 
Por esa misma fecha, el Dr Fernando Monckeberg declaraba "alrededor de 

cinco mil nifios chilenos desnutridos podrlan morir por falta de atenci6n si se 
materializa la utima modificaci6n impuesta por el delegado del Gobiemo ante el 

de Salud en el sentido de que 10s nifios desnutridos deberan ser atendidos 
en 10s Hospitales generales, 10s cualesdeberan pagar con sus propios presupuestos 
10s g&os de atenci6n en nuestraCorporaci6n Nacional de Nuhici6n Infantil" (38). 37 



El Comlte Chileno No Gubemamental 'Ail0 Intemadonal del Nmo" se 
organiz6 a rafz de hs actlvidades &I 8 de mam de 1979, DIa Interriaclonal de la 
Mujer, y fue presidido por la d t o r a  Mlla Oyamln y su secretaria de Relacioms 
Meriores fw la historiadora Olga Poblete. 

En el acta de constitudr5n de dicho ComitB se seiiala: "El objetivo Sera trabajar 
incansablemente en nuestro pais como organismo no gubemamental y corno una 
entidad pluralists, aut6noma y solidaria en la defensa, protecch, didgacl6n y 
foment0 de los Derechos Unhrersales del Nifio, recoltocidos en la Declaracibn 
Universal de 1959 y dem& resoluclones y activadades del Fond0 de las Nactones 
Unidas para la Infancia"(39). 

Por otra parte, el gobiem chileno de la Bpoca public6 el text0 del Decreto 
Supremo que a p b a  el "Plan Nacional para Menores 1978-1982". Este decreto 
que Ueva el n6mero 405, describe exhaustivamente bs program que propone, 
considerando especialmente al sector mbs desprotegido de la infancia y la 
jwenlud. Junto con e-stablecer lanecesidad de perfeccionar la legislaci6n referente 
al tratamiento de los rnemes en situaci6n irregular, propone la aplicaci6n de una 
efectiva polltica de prevenci6n y la creaci6n de un sistema nacional que propor- 
cione protecci6n integral a la menores. Bpecificamnte, se postukan programas 
de Prevenci6n, de Extensih, de Clubes de Menores, de Ayuda y Educaci6n 
Intrafamiliar, de Colocaci6n Familiar, entre otros. 

El Comitb Nacional para la Celebraci6n del Aiio htemacbnal del Wifio, 
teniendo corn0 lema "la atenci6n permanente del m n w  en Chile", realiz6 
actividdes de apoyo a los programas sociales del Gobierno en beneficio del 
menor, desarrolladas por wganisrnos del vobuntariado. En total, el conjunto de 10s 
organismos prestaba atenci6n a 16.267 nifios. 

Estos prop6sitos del gobiemo dictatorial no heron curnpMos a cabalidad y en 
la prActica s610 se brind6 asistencia a un reducido n m r o  de menores. 

n. Convm&n de 10s Derechos del W o .  

En Febrero de 1990, Chile suscribi6 en Naciones Unldas la Conwncibn de bs 
Derechos del Niiio, al igual que otros 57 paises. Y el dla 14 de agosto del rnisrno 
afio, el gobiemo del Presidente Patricio Aylwln, firm6 su ratifiad6n. 

Esta C0nvend6nn, a diferencia de la Declaraci6n Universal de bs  Derechas del 
Nifio, obliga formalmente a los gobiernos a tomar rnedidas concretas en favor de 
la infancia. 

La Convenci6n consta de 54 arMcubs que dicen relaci6n con el desarrollo 
pslqdco, mental, moral y social, asl como con la protecci6n juridica, legltirna e 
integral de la infancia. 
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IU. Fundad6n Para la P r o t d h  de la Infancia D-da por 10s Estados 
de Emergencia. (PIDEE). 

La Fundaci6n PlDE nace en el afio 1979 gradas a la MdaUva de un grupo 
de mujeres Interesadas en esMiar y atender 106 problemas de la Infanda. Dada la 
situaci6n do-polltlca por la que atravesaba el pals, una de las prmpadones 
fundamentales la constituy6 la Infanda vlctima directa de la represi6n polltica. 

El primer trabajo que llev6 a cabo la insUtud6n h e  el levantamiento de un 
catastro de famillas afectadas por la represl6n con el objeth de conocer las 
necesidades prioritarias de estos niiios. PIDEE se constltuye asl en una instltud6n 
pionera, en Chile yen America htina, al ofrecer atend6n integral a la niiiez que 
sufre los embates de una dctadm. 
Los objetivos generales de PIDEE, en ese pericdo, son Asistendalldad, 

Investigaci6n y Denunda, 106 que se alcanzan a traves de diferentes Areas, 
hogramas y Unidades de Trabajo. 

- Unidad de Servido Social: integrada por Asistentes sodales, reallza labores 
de admisibn-acogida y derivaci6n hada las otras beas y programas de la 
Fundad6n. 39 



- Sald Fisica: integra& por m4didicos y enfermeras, desarrolla tareas de 
promocibn, prevenci6n, diagnbstico, tratamiento y rehabilitaci6n de salud a nivd 
ambulatorio. 

- Salud Mental: equlpo conformado por psic6logos y psiquiatras qua utilizai% 

y regional. La FundacM se rest- en tcxnr, a tres h a s :  
- A s i s t d  p!imsmM 
- Extensibn y Difush 
-Centra de DO-- &e la X d d d  & h kif- mkh&b 

htiM (mku) 
La F~nxkibn PDEE ha m p b  &z 
apoyo fish. mental, ecmbmh y sacial a numemas hi 

trabajo, (1979-1%%, ofreckdo 
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