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^UN TRABAJO?
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Prostitucion infanto-juvenil ^un trabajo?



PRESENTACION

El libro que presentamos hoy, reune tres estudios realizados en el Instituto
de la Mujer en torno a la realidad del trabajo infantil. Los dos primeros,
''Ninas trabajadoras: realidad ignorada", realizado por Estrella Diaz y
"Ninas y nirios que trabajan en Chile: A la conquista de sus derechos" de
Luz Rioseco y Fernando Salas, tienen como objetivo develar la realidad de
una problematica desconocida y, suscitar un debate que permita proponer
politicas publicas que tengan como meta a mediano plazo, la eliminacion
del trabajo infantil y como objetivo inmediato una legislacion que proteja
a las nirias y ninos trabajadores y que reglamente eficazmente sus condi-
ciones laborales, salvaguarde su derecho a ser escolarizados y su condi-
cion de ninos y personas.

Pero buscamos -sobre todo- revelar una realidad aun mas invisibilizada:
el trabajo de las ninas.

Si el trabajo infantil ha sido ignorado y no ha suscitado el in teres de los
gobiernos ni de los parlamentos en el mundo, el trabajo de las ninas pare-
ce ser un tema aun mas ignorado o no asumido en toda su magnitud y
complejidad. Si existen algunos escasos estudios sobre el trabajo infantil,
estos no abordan diferenciadamente el trabajo de nihos y ninas. Los estu¬
dios consagrados a la niriez o la infancia y a los jovenes, en general, omiten
las particularidades de las ninas y de las jovenes. " Porque fue posible
conceptualizar lo identico, es posible hoy avanzar en la construccion de
conocimientos sobre lo diferente"1, seriala la argentina Ana Maria
Fernandez en un estudio sobre las ninas publicado por UNICEF.

A1 invisibilizar las diferencias de genero no solo se omiten estas diferen-
cias, mas grave aun, se consolidan y perpetuan modelos de subordinacion
a los que las ninas, las jovenes y las mujeres adultas se confrontan

1/ La Invention de la nina. Ana Maria Fernandez, Unicef Argentina. 1994
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PRESENTA CION

cotidianamente y que se encuentran en los fundamentos de la discrimina-
cion.

El trabajo infantil tiene historia y tradicion en Chile, sin embargo, la ma¬
yor parte de las encuestas, incluida la Encuesta CASEN, no estan elabora-
das para medir el trabajo infantil, aunque la version 1996 incluyo una pre-
gunta especifica sobre el tema. Alii aparece el trabajo de las nihas como
menor al de los nihos pero, a juicio de algunos expertos, esto se debe a la
escasa valoracion que se hace del trabajo domestico, labor casi exclusiva
de mujeres y nihas. De todas maneras, una pregunta especifica es insufi-
ciente para dar cuenta de esta problematica.

A pesar de las Conferencias Internacionales y de las diferentes Cumbres,
una discusion general sobre el problema sus causas y las estrategias para
enfrentarlo no parece estar a la orden del dia en nuestro pais. Chile ha
ratificado la Convencion Internacional de los Derechos del Nino y algunos
convenios de la OIT que reglamentan aspectos del trabajo infantil. Partici-
po en la Cumbre Social de Copenhague de la que nace la Campana Mun-
dial contra la Pobreza y cuyo Plan de Accion se propone - entre otros -

proteger a los nihos trabajadores, sin embargo el trabajo de nihas y nihos
sigue siendo una realidad ignorada, por la mayor parte de la poblacion y
un debate casi inexistentes en nuestro parlamento.

^Que impide legislar sobre el trabajo infantil? ^Que impide prohibir, abo-
lir o incluso reglamentar de manera eficaz el trabajo infantil? Es la existen-
cia de la pobreza y la ineficacia de las politicas publicas para combatirla, la
que se encuentra en la base del trabajo de nihas y nihos.

Segun calculos de la Cepal2, la incidencia del aporte economico de los me-
nores en los ingresos familiares es importante y su eliminacion tendria
efectos directos sobre la condicion de pobreza de esos hogares. Asi, el in-
greso obtenido por el jefe de hogar es tan insuficiente que, como senala
Irma Arriagada, "las mujeres y los nihos deben asumir la doble carga del
trabajo domestico y del trabajo fuera del hogar, para completar el presu-
puesto familiar."3

2/ Trabajo Infantil en los palses del Mercosur: Argentina, Brasil, chile, Paraguay, Uruguay.
Documento de Trabajo 74. OIT 1998
3/ Arriagada, Irma. Politicas sociales, familia y trabajo en la America Latina de fin de siglo.
Serie Politicas Sociales 21. CEPAL. Santiago de Chile. 1997
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^Que impide visibilizar el trabajo de las ninas? Las mismas razones que
han impedido siempre visibilizar y valorizar el aporte que las mujeres han
hecho a la economia nacional y familiar. Solo el conocimiento de las dife-
rencias permitira elaborar politicas publicas eficaces y eficientes capaces
de crear condiciones de igualdad de derechos y de oportunidades para
todos y todas.

Finalmente, "Prostitucion Infanto-Juvenil ^Un trabajo?» de Betsabe Padin
y Mariela Cortes, hace parte del proyecto Prevencion de VIH/SIDA/ETS
en Mujeres Adultas que Ejercen el Comercio Sexual, desarrollado por el
Instituto de la Mujer, que tuvo un capitulo destinado a la Prostitucion Ju-
venil Femenina4. A partir de esta experiencia y recogiendo informacion ya
sistematizada a traves de los organismos internacionales, nos permitimos
plantear preguntas sobre la especificidad de la prostitucion infanto-juve-
nil, la incidencia de la pobreza y del maltrato en su genesis y los vacios
que deja la legislacion existente. No es posible seguir tolerando que estas
ninas, por ninas, mujeres y pobres se encuentren en tal situacion de
desproteccion y abuso.

En el testimonio de las jovenes entrevistadas nuevamente encontramos la
pobreza rondando la historia de las jovenes, pero no solo ella. Una vez
mas la necesidad de estudios especificos y diferenciados se hace sentir.
Estas diferencias no las inventamos las mujeres, estan presentes en la vida
de cada una. La socializacion de ninas y ninos es diferente, en la de las
ninas la subordinacion es permanente y las secuelas se manifiestan en los
abusos, la violencia, la negacion de derechos, la invisibilidad pero tam-
bien en la ausencia de autonomia o la existencia de una autonomia

relativizada, fragil y precaria.

Hemos querido compartir parte de la informacion recolectada durante la
investigacion y aportar con ello a un debate responsable, que la agenda
internacional de los Derechos Humanos nos obliga.

Ximena Zavala
Sub-Directora

Fundacidn Instituto de la Mujer

Santiago, Agosto 1999

4/ participaron en esta Investigacion Paulina Vidal, Mariela Cortes, Daniela Cerva y Nicolas
Talloni.
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INTRODUCCION

El presente documento, contiene los resultados del estudio exploratorio:
Ninas chilenas, una infancia interrumpida. Un estudio sobre la realidad
ignorada de nihas trabajadoras en Chile, realizado por el Instituto de la
Mujer, para cuya ejecucion se conto con el patrocinio y aporte financiero
de la agencia de cooperacion Terre des Hommes Alemania.

El proposito general de este trabajo es aportar al conocimiento de la reali¬
dad laboral de las nihas chilenas, de sus identidades socio-demograficas y
familiares, de sus caracteristicas psicosociales y de sus historias de inser-
cion laboral.

Esperamos que la informacion que este estudio entrega, se sume a la reco-
lectada por entidades estatales y privadas y contribuya a visibilizar el tra¬
bajo infantil femenino, para avanzar en su significacion y en el respeto de
los derechos de las nihas.

De las estrategias de sobrevivencia implementadas por los sectores popu-
lares, una de las menos estudiadas y valoradas es, a nuestro juicio, el tra¬
bajo infantil y sobre todo el trabajo infantil femenino. De alii que resulta
importante clarificar su funcion y aporte para las economias familiares y
para la economia nacional.

Esta investigacion se enmarca en el interes del Instituto de la Mujer por
relevar el tema de las nihas, que se destaca con especial preocupacion en
la Plataforma de Accion surgida de la IV Conferencia de la Mujer, cele-
brada en Beijing, en 1995. Alii se plantean diferentes ambitos de discri-
minacion y desigualdad, entre los cuales el trabajo reviste especial prio-
ridad.

Con anterioridad, en 1990, bajo el escenario de la Cumbre Social de
Copenhague surgio la Campana Mundial de Lucha contra la Pobreza,
en cuyo Plan de Accion se planted como meta la proteccion a los ninos
trabajadores y la eliminacion de las causas de deterioro del trabajo hu-
mano.

Ambos instrumentos vienen a sumarse a otros, como la Convencion Inter-
nacional de los Derechos del Nino, aprobada por Naciones Unidas en 1989
y ratificada por Chile en 1990 y los diversos convenios de la Organizacion
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Internacional del Trabajo (OIT) que reglamentan aspectos relacionados con
el trabajo de menores tales como la edad, la jornada nocturna, etc.1

El presente estudio tuvo una duracion de nueve meses y en el se aborda-
ron las diversas fases de trabajo que se encuentran detalladas en el anexo
metodologico.

Se utilizo como base, la conceptualizacion de trabajo infantil del Programa
Regional del Empleo para America Latina y El Caribe (PREALC), que lo
define como «la realizacion de actividades de cualquier indole de las que
devenga algun tipo de remuneracion en dinero, especies o en beneficios,
en que participen ninas y ninos menores de 15 anos» (PREALC, 1978). Se
agrego a ello, el componente de trabajo no remunerado de modo de incluir
principalmente a las personas que efectuan trabajo domestico.

El estudio considero la revision de estadisticas nacionales sobre la materia

y de estudios cualitativos tanto de Chile como de otros paises latinoameri-
canos, los que proveyeron de una informacion analitica sugerente y util.
La mayoria de estos contenidos sin embargo, hacen referencia al trabajo
infantil sin distincion de sexo o visibilizan especialmente a los ninos traba-
jadores.

La etapa mas relevante del estudio fue la de las entrevistas a las ninas
trabajadoras, que arroja un material util para avanzar en su conocimiento.

El texto incluye cuatro apartados. En el primero se enuncian algunas con-
sideraciones analiticas para la comprension del fenomeno trabajo infantil.
La pobreza emerge como telon de fondo, con rasgos muy particulares en el
caso de Chile, en donde se acompana de indices macro-economicos de cre-
cimiento sostenido. Luego se hace referencia al trabajo invisible de las ni¬
nas y a la viabilidad de impulsar en nuestro pais alternativas como la abo-
licion del trabajo infantil o su regulacion.

En el apartado segundo se incluyen antecedentes sobre el trabajo de meno¬
res en Chile, a partir de las estadisticas mas actualizadas que existen sobre
la materia. Ellas se refieren a caracteristicas socio-demograficas y de inser-
cion laboral de los ninos y nihas.

1/ Ver L. Rioseco y F. Salas: Ninas y Ninos que trabajan en Chile : A la Conquista de sus
Derechos
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En el tercer acapite se aborda el estudio de casos de 81 ninas trabajadoras.
Se aporta la informacion recogida de primera fuente, en la que se detalla
su perfil socio-demografico y familiar, sus caracteristicas psico-sociales, su
historia ocupacional y los rasgos de insercion laboral actual.

El apartado cuatro incluye algunas conclusiones que el estudio arroja y
que merecerian otros analisis. Se dejan, asi, abiertos varios temas que pue-
den ser abordados en futuras investigaciones.

A1 final del documento se indica la bibliografia utilizada y se anexan las
consideraciones metodologicas.

En la realizacion de este estudio participo de manera destacada Consuelo
Silva, quien recolecto buena parte de la informacion primaria y secundaria
y proceso computacionalmente los resultados de los cuestionarios. Tam-
bien colaboraron en la realizacion de las entrevistas a las ninas, Claudia
Fernandez, Jeannette Cespedes y Erica Viera.
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Ninas Trabajadoras: Realidad lgnorada

I. EL TRABAJO INFANTIL
CONSIDERACIONES ANALITICAS

1. LA POBREZA TELON DE FONDO DEL TRABAJO INFANTIL

En nuestro pais el trabajo infantil esta estrechamente vinculado a la pobre-
za tanto urbana como rural2. No es un fenomeno nuevo, sino mas bien una
situacion historica con base estructural, que se ha venido reproduciendo
por generaciones. A menudo se descubre que muchos trabajadores y tra¬
bajadoras adultas de hoy, reconocen haberse integrado al mercado de tra¬
bajo o al desempeno de tareas familiares no remuneradas a muy temprana
edad, por las necesidades en el hogar.

Muchos hijos e hijas vuelven, entonces, a repetir la historia ocupacio-
nal de sus padres, asumiendo un rol propio y caracteristico del mundo
de los adultos, para el cual no se encuentran preparados fisica ni psico-
logicamente, ni capacitados profesionalmente, con las consecuentes re-
percusiones para su vida presente y futura. Para ellos el trabajo no es
una situacion transitoria, algo que realicen de vez en cuando, por el
contrario, es una actividad que pasa a ser parte de su vida, un fenome¬
no que ocupa un lugar preponderante y permanente en su quehacer y
en muchos casos la actividad principal, anterior incluso a la educacion
y/o recreacion3. Una vez que ingresan a trabajar, pueden experimentar
abandonos temporales de corta duracion, pero casi siempre se emplean
nuevamente.

La precariedad de las condiciones de vida obliga a los nucleos familiares

2/ Nuestra referencia ser& siempre el trabajo realizado por ninas y ninos de sectores populares,
ligado a situaciones de carencia material y no el trabajo de menores pertenecientes a quintilesde ingreso superiores y que lo ejecutan motivados por otros fines (esparcimiento, marketing opublicidad, etc).
3/ Ello no obsta de que en algunos segmentos de la poblacion, se mantenga la creencia cultural
que los ninos deben participar en los quehaceres del hogar o en actividades familiares, como
una forma de educacion y socialization en su proceso de desarrollo, es el caso por ejemplo delas tareas agropecuarias en las economias campesinas.
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de sectores populares, a buscar alternativas de sobrevivencia involucrando
a todos sus miembros, incluyendo ninos y ninas4.

Entonces, el trabajo infantil, no necesariamente es el resultado de una mala
constitucion familiar o de la explotacion de los hijos por los padres, sino
de las condiciones de pobreza. Los menores deben ayudar a cubrir las de-
ficiencias del sistema economico, incapaz de proveer a los adultos un em-
pleo que le permita obtener ingresos que permitan la reproduccion y el
bienestar integral de las familias.

La liberalizacion de la economia del pais -hace dos decadas- implied que las
familias debieran asumir progresivamente las consecuencias de la fuerte re-
duccion del gasto social en materias tales como la salud y la education -
anteriormente consideradas beneficios sociales- con lo cual muchas de entre
ellas fueron excluidas de su calidad de destinatarias de politicas sociales.

Las actividades ocupacionales elegidas por ninos y ninas se caracterizan,
en general, por la facilidad para incorporarsea ellas, ya que su desempeno
no requiere de una calificacion laboral o preparation especial y previa. A
traves de esta via, participan de una modalidad economica que aporta re-
cursos a la economia del hogar, pero tambien -en muchos casos- genera
riqueza nacional, cuando el empleo es parte de una cadena de production
y/o comercializacion (temporeros/as, vendedores/as ambulantes, etc.).
Sin embargo su aporte economico e importancia social no estan cuantifica-
dos, ni valorados5. En el imaginario social, incluso operan prejuicios y es-
tigmas que contribuyen a la exclusion social de los menores6.

Tal como se ha venido argumentando, existe una profunda relation entre
trabajo infantil y pobreza. En el caso concreto de Chile, en que objetiva-

4/ "Se entiende por estrategias de supervivrncia o sobrevivencia, todas aquellas actividades o
conductas mec£nicas o sistem£ticas, destinadas a mejorar o superar las condiciones de carencia
extrema que vive un sector de la poblacidnen circunstancias de crisis economica" (Schkolnik,
M. Y Teitelboim, B. 1988) Ellas implican el desarrollo de diversas iniciativas de generacion de
ingresos, de reduccion de costos, de satisfaction de necesidades basicas.
5/ Cifras de la CEPAL (1997), elaboradas sobre la base de tabulaciones especiales de las
encuestas de hogares de varios paises de America Latina, indican que en Chile, el porcentaje
de aportes de los ninos al ingreso total de los hogares en 1994 era 24.5% y aun superior en los
hogares de cuartiles de ingresos mas pobres (29.6%)
6/ Atributo que no corresponde a lo socialmente esperado y que afecta la imagen social de
una persona en forma negativa. Por ejemplo, nino/a trabajador/a se vincula a la calle, de esta
a ladron/a en potencia.
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mente y de acuerdo a lo expresado por los exitosos indicadores macro-
economicos7, vive una situacion de crecimiento, surge la pregunta ^que
pasa con el trabajo infantil en este escenario de aparente prosperidad?

La respuesta no es facil y se debe partir haciendo una consideracion ini-
cial. Si se comparan las cifras nacionales con las de otros paises de Ameri¬
ca Latina, Chile no tiene un trabajo infantil abundante, 2%. De acuerdo a
una tabla de la OIT, el record estaria en Haiti, 25.3%; Guatemala, 16.2%;
Brasil y Republica Dominicana, 16%; Bolivia, 14.3% y Nicaragua, 14%. (El
Mercurio, Mayo 1997)

Sin embargo, el exito de la politica economica nacional y su consecuente
impacto en el crecimiento, a nuestro juicio, no necesariamente significara
una disminucion del trabajo infantil en el pais. A1 menos dos antecedentes
permiten fundamentar esta afirmacion. El crecimiento economico se acom-

pana de deficiencias serias en la distribucion del ingreso y de la creacion
de puestos de trabajo de buena calidad, cuestiones ambas que afectan de
manera mas directa a los pobres y en consecuencia a los ninos y ninas de
dichos hogares.

En relacion con la distribucion del ingreso existe una fuerte inequidad,
que se expresa en la brecha entre ricos y pobres. Entre 1992 y 1993, el 20%
mas rico de la poblacion participaba del 52.3% del Producto Interno Bruto
Nacional. En 1994 este ascendio a 56.7% y en 1995 a 57% (MIDEPLAN,
1994). El Banco Mundial indico para 1995 una brecha de 61%. Estas cifras
dan cuenta de la situacion cada vez mas desmedrada que vive parte im-
portante de la poblacion.

En cuanto a la creacion de plazas de ocupacion, la tasa descendio
drasticamente a partir de 1992 y 1993, en que represento 4% y 5% respecti-
vamente. En 1994 bajo a 0.8% y en 1995 a 1% (Revista Ercilla, 1996). La
menor oferta de empleo afecta la demanda creciente de los que buscan
trabajo por primera vez y los desplazados de sus fuentes laborales.

A ello se agrega que las condiciones de pobreza hoy en el pais, ya no se
asocian ilnica y principalmente a la exclusion del mercado de trabajo, sino

7/ El pais en 1995 tuvo una tasa de crecimiento del Producto Interno (PIB) 8,5%, el PIB porhabitante fue de 4700 dolares, la inflacion de 8,2%, la tasa de desempleo de 4,7% (UNICEF,
1996). Tambien las inversiones extranjeras de bienes se ampliaron significativamente.
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a la existencia de "empleos para pobres» esencialmente precarios y con
salarios que no permiten cubrir las necesidades basicas8.

De este modo, una aproximacion a la informacion estadistica sobre la po¬
blacion pobre no indigente e indigente del pais, indica que en 1994 casi
cuatro millones de personas (28.5") se encontraba en dicha condicion
(MIDEPLAN, 1994), persistiendo la presencia de un «nucleo duro de po-
bres» (8%), cuya situacion es de dificil reversion. Ello aun cuando entre
1992 y 1994 se produjo una reduccion numerica de la poblacion pobre (de
32.7% a 28.5%).

En relacion con los nirios y ninas, del total de personas pobres, 41.3% co-
rresponde al grupo etario de cinco o menos anos y 38.5% al de 18 o menos
anos. Esta situacion evidencia la enorme vulnerabilidad de la poblacion
infantil y juvenil (UNICEF, 1996).

Lamentablemente no se cuenta con cifras que perfilen el trabajo de ninos y
ninas en los periodos de fuerte crisis economica del pais, sin embargo se
presupone, de acuerdo a lo que diversos autores plantean, que este podria
tener una correspondencia tendencias con los datos de pobreza global9.

Evolucion de la pobreza: 1987 - 1994
(miles de -personas y porcentajes)

1987 1990 1992 1994

miles % miles % miles % miles %

Indigentes 2.073,5 16,8 1.790,4 13,8 1.178,2 8,9 1.104,3 8,0
Pobres no Indigentes 3.424,4 27,8 3.412,6 26,3 3.170,8 23,8 2.812,2 20,5
Total Pobres 5.497,9 44,6 5.203, 40,1 4.349, 32,7 3.916,5 28,5
No Pobres 6.834,4 55,4 7.761, 59,9 8.950,7 67,3 9.817,2 71,5
Total Poblacion 12.332,3 100,0 12.964, 100,0 13.299,7 100,0 13.733,7 100,0

Fuente: Agacino, Rafael y Escobar, Patricio (1997). Elaborado en base Encuestas CASEN.

8/ Agacino, R. y Escobar, P., 1997.
9/ Hay, sin embargo, autores que indican que entre aumento de la pobreza y poblacion infantil
trabajadora no necesariamente existe una relacion simetrica, lo cual se demostraria en que
tanto en sociedades de economia en expansion como en recesion existe la presencia de trabajo
infantil (Torres, N. y Mercado, J., 1996) Parece interesante dejar enunciado este argumento,
pues puede constituir una hipotesis a profundizar en algun estudio comparativo.
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El cuadro anterior da cuenta de la precariedad socio-economica de mu-
chas familias chilenas, lo cual obviamente podria contribuir a precipitar la
emergencia del trabajo de ninos y ninas como estrategia de sobrevivencia
familiar.

Existe ademas un elemento cultural que se esgrime mucho como favorece-
dor de esta situacion, la baja valoracion que muchos padres de hogares
pobres tienen respecto de la actividad escolar de sus hijos/as, lo cual fo-
mentaria la desercion escolar, priorizando el desempeno laboral.

La educacion para algunos segmentos sociales, ya no se considera un fac¬
tor seguro para la movilidad social y de cambio en las condiciones de vida
futuras. Ello se sustentaria en por lo menos dos antecedentes de diagnosti-
co. El primero, se refiere al fuerte desempleo juvenil existente en el pais y
el segundo, a que los proyectos de capacitacion laboral no parecen ser
confiables, pues no necesariamente garantizan un mejor ingreso ni un
empleo estable. Ello debido a que en general la calidad y organizacion de
los cursos es deficiente, las habilidades para desarrollarlos son fijadas de
una forma poco adecuada, la relacion entre estas habilidades y la capacita¬
cion es pobre y es igualmente pobre la relacion entre capacitacion, realidad
de la economia y factibilidad de insercion laboral. A menudo los estudian-
tes que culminan su proceso de formacion, no encuentran un empleo y si
lo encuentran, son empleos que se caracterizan por ofrecer baja remunera-
cion y malas condiciones de trabajo.

Estos datos, lamentablemente pasan a integrar el discurso de los padres,
constituyendose en un argumento circular que perjudica a los menores, en
tanto se transforma en un factor reproductor de la cadena de la extrema
pobreza, pues sin duda, la menor escolaridad significara que la niha o nino
en su vida adulta no podra sino que acceder a puestos precarios, recibira
remuneraciones notablemente inferiores a las del resto de los trabajadores
y sufrira limitaciones profundas en su desarrollo como persona.

2. LAS NINAS TRABAJADORAS O LA INVISIBILIDAD DEL TRABAJO
INFANTIL FEMENINO

Apesar de que un acercamiento a la realidad permite evidenciar la presen-
cia de ninas trabajadoras, tanto de la ciudad como del campo, en una serie
de actividades economicas remuneradas, como tambien del ambito domes-
tico (tareas del hogar, de crianza de hermanos y otras derivadas de econo-
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economias familiares), su aporte, por cuestiones culturales esta
invisibilizado, situacion a la que contribuyen con su no explicitacion o sim¬
ple generalizacion u omision, muchos estudios, estadisticas, reportajes, etc.,
que se refieren a «los ninos» de manera generica, sin explorar en las carac-
teristicas de genero de los sujetos que integran este ejercito de trabajo in-
fantil.

La situacion de invisibilidad del trabajo infantil femenino es congruente y
responde a la misma logica que asigna un rol secundario, residual, com-
plementario, al empleo remunerado de las mujeres o al aporte que las due-
nas de casa realizan a su familia y a las cuentas nacionales.

A menudo las actividades a las que se incorporan las ninas son una pro-
longacion de los roles atribuidos socialmente a las mujeres, con lo que su
entrega se vuelve social y economicamente irrelevante.

Ello no significa que el trabajo de los ninos varones sea valorizado, sin
embargo su expresion mas publica -en el desempeno de roles no domesti-
cos- da un mayor perfilamiento, que supera el encapsulamiento hogareno.

El trabajo de las ninas es parte constitutiva de lo que se ha conceptualizado
como feminizacion de la pobreza. Se insertan laboralmente desde una si¬
tuacion muy precaria desde el punto de vista educativo, de sus niveles de
calificacion; en empleos con salarios miserables y en situaciones de evi-
dente riesgo social, de trabajos en la calle, de abusos laborales, etc. En ellas
se tiende a repetir una suerte de transmision intergeneracional de falta de
oportunidades, que las encadena a condiciones de sobrevivencia similares
a las de sus padres. Es probable que dichas condiciones se mantengan en
su etapa de mujer joven y adulta, con carencias -esta vez- de oportunida¬
des laborales y educativas, desocupacion, embarazos adolescentes, etc. De
ahi la importancia de hacer visible el trabajo infantil femenino y asumir
acciones orientadas a la superacion de los factores que lo condicionan.

3. lABOLICION O REGULACION DEL TRABAJO INFANTIL?

La preocupacion por el trabajo infantil existe desde hace algun tiempo en
organismos nacionales e internacionales. Muchos paises han intentado di-
versos caminos hacia su abolicion efectiva. Sin embargo, los mayores lo-
gros se centran en el avance de algunas modificaciones legales que lo res-
tringen y regulan.
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La abolicion puede ser aceptada como declaracion de principios, pero solo
subraya un criterio moral, la proteccion del menor contra la explotacion.
Pareciera entonces que el camino es entender la problematica del trabajo
prematuro y fomentar medidas legales, como un honesto intento por ca-
minar hacia esa abolicion, mas que establecer declaraciones.

En tanto no se superen las condiciones de pobreza que generan el trabajo
infantil, su persistencia es inevitable. Este punto de vista es compartido
por la mayoria de los investigadores, politicos e instituciones que tienen
opinion sobre la materia. Entonces, lo que queda es actuar mejorando las
condiciones de trabajo.

Los espacios legales estan siempre abiertos a incorporar las recomenda-
ciones de la OIT para protegerles de la explotacion, elevar la edad minima
para la iniciacion laboral, acortar la duracion de la jornada, prohibir la
jornada nocturna10. En la practica sin embargo, la norma no siempre es
respetada, de ahi que resulta fundamental la fiscalizacion por parte de los
organismos competentes.

El Gobierno de Chile desde 1991 trabaja junto con la OIT, en el Programa
Internacional para la Eliminacion del Trabajo Infantil (IPEC). En 1996 creo
un Comite Nacional, coordinado por el Ministerio de Trabajo y Prevision
Social, para la Erradicacion del Trabajo Infantil y Proteccion del Menor
Trabajador11, cuya mision es elaborar y establecer un plan nacional para la
abolicion del trabajo infantil.

A juicio de los funcionarios encargados, el objetivo de este comite es la
erradicacion de la presencia de ninos trabajadores en empleos nocivos,
que implican riesgos para su honor, su salud o su acceso a la educacion. La
preocupacion es enfrentar la explotacion de los menores que trabajan a
muy temprana edad, por muchas horas, por bajos salarios o sin ningun
salario, en trabajos que son peligrosos para su desarrollo fisico, mental y
emocional.

10/ El estudio pormenorizado de la nrmativa legal referoida al trabajo infantil en Chile, se
encuentra en el trabajo de L. Rioseco y F. Salas en esta misma publicacion.
11/ Esta compuesto por instituciones publicas y privadas, representantes de organizacionesde empleadores y trabajadores, de parlamentarios, de ONGs, de las distintas iglesias y de
delegados de la OIT y UNICEF.
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Implicitamente se reconoce entonces, que muchos ninos y ninas deben tra-
bajar por la situacion de pobreza familiar, sin embargo el Estado se com-
promete a velar porque las condiciones bajo las cuales ejercen las activida-
des, no vulneren su calidad de vida.

Las propuestas que elabore este comite seran muy importantes para los
ninos y ninas trabajadoras, dado que en el pais las politicas desarrolladas
desde el Estado, han tenido mas directa relacion con los menores adscritos
a instituciones. La cobertura hacia la poblacion infantil trabajadora requiere
de una mirada integral, que no penalice sus problemas, sino que los abor-
de brindando apoyo, proteccion y significacion a su condicion.
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II. ANTECEDENTES SOBRE EL TRABAJO INFANTIL EN CHILE

En este apartado se revisara la informacion secundaria que permite esbozar
un cuadro sobre el trabajo realizado por ninos y ninas menores de 15 anos.

1. ESTADISTICAS: ALGUNAS DIFICULTADES

En el pais no existe informacion disponible que revele en toda su exten¬
sion la magnitud del trabajo infantil. Los antecedentes de que se dispone
provienen fundamentalmente de la Encuesta Nacional de Caracterizacion
Socio-Economica (CASEN), preparada de manera bienal por el Ministerio
de Planificacion y Cooperacion (MIDEPLAN)12. Ella permite dimensionar
las actividades que realizan los ninos de 12 y mas anos13, sin embargo solo
cubre los segmentos mas visibles de la poblacion infantil trabajadora, que-
dando sub-registrado el trabajo domestico, el trabajo a domicilio y moda-
lidades de trabajos familiares no remunerados.

Ello ocurre, porque metodologicamente la encuesta define como trabajo
infantil, cualquier actividad economica regular u ocasional que realicen
ninos y ninas y que les reporte un ingreso o beneficio economico personal
o para su familia, el que puede ser en dinero o especies.

La encuesta no considera un analisis por sexo, que haga perceptible la pre-
sencia de ninas y de cuenta de las diferencias en el tipo y condiciones de
insercion respecto de los ninos. En 1996 la encuesta CASEN introduce una
cuantificacion por sexo, que permite avanzar en totales numericos.

Tampoco cuantifica los aportes que en terminos economicos hacen los/as
menores a la economia familiar, a traves de la ejecucion de actividades
remuneradas o no remuneradas.

12/ Esta encuesta es representativa de todos los hogares del pais a nivel nacional y regional.
Sus principales objetivos son conocer periodicamente la situacidn socio-economica de los
hogares y de la poblacion, para contribuir al diseno y evaluacidn de politicas y programas
sociales.

13/ En los resultados de la encuesta 1996, se introduce una pregunta especifica para cuantificar
el trabajo infantil realizado por ninos y ninas de 6 a 14 anos.
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Los resultados de la encuesta, publicados mas recientemente, correspon-
den a los anos 1994 y 1996. En cada periodo se caracteriza la insercion
laboral de dos grupos de edad, de 12 a 14 anos y de 15 a 17 anos, sin em¬
bargo el analisis de variables es distinto y por lo tanto no pueden ser com-
parados entre si. Por ello y para contar con una informacion mas comple-
ta, es necesario recurrir conjuntamente a los datos consignados en ambas
encuestas.

En el cuadro que sigue, se presenta de manera panoramica la evolucion
del trabajo infantil en el pais, en ambos grupos de edad, para los anos
1990,1992,1994 y 1996.

Trabajadores infantiles:(1) Distribucion por edad
Anos 1990-1992-1994-1996

(en miles y en porcentaje)

1990 11693 96441 108134

(10,8%) (89,2%) 100%

1992 13730 104763 118493

(11,5%) (88,5%) 100%

1994 14914 88220 103134

(14,4%) (85,5%) 100%

1996 11000(2) 78000 89000

(12,4%) (87,6%) 100%

Fuente: MIDEPLAN. Encuestas CASEN 1990,1992,1994,1996.
(1) Ninos que trabajan regularmente y no ocasionalmente
(2) Existirian tambien alrededor de 5.000 ninos de 6 a 11 anos

La encuesta CASEN senala la existencia de mas de 100.000 menores traba¬

jadores regulares, en el periodo comprendido entre los anos 1990 y 1994.
Recien el ano 1996 se habria producido una baja en su cuantia total, aproxi-
mandose a los 94.000.

La representacion porcentual de ellos, en relacion con la poblacion infantil
nacional para cada tramo de edad es la que sigue 12 a 14 anos, 4.2%; 15 a
17 anos, 9.7%; y 6 a 11 anos, 0.9%.
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2. NINAS Y NINOS TRABAJADORES: GRUPO ETAREO DE12 A 14 ANOS

De acuerdo con la conceptualizacion asumida en este estudio, en el pre-
sente acapite nos abocaremos a revisar la informacion correspondiente al
tramo de edad 12 a 14 anos.

2.1. CaracterIsticas socio-demogrAficas de los/as menores

Los datos que se presentan en este apartado corresponden a los resultados
de la Encuesta CASEN 1996.

2.1.1. Cuantia de la poblacion trabajadora

En 1996,11.000 ninos y ninas del tramo de edad de 12 a 14 anos - 4.2% del
total de la poblacion infantil de dicho grupo etareo - estaban incorporados
regularmente a un trabajo. De ellos, 73% eran varones y 27% ninas.

Esta cifra aumenta en 21.000 ninos, si se le agregan los trabajadores ocasio-
nales. En el caso de los menores de 12 anos - 6 a 11 anos - asciende en

10.000 ninos.

2.1.2. Zona de residencia

El trabajo infantil regular es mas frecuente en ninos que residen en zonas
rurales (1.9%), que entre aquellos que habitan en zonas urbanas (1.3%).
Tambien es mayor el numero de trabajadores ocasionales (5.4%), mientras
en las zonas urbanas alcanza un porcentaje menor (2.2%).
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2.1.3. Linea de pobreza

Porcentaje de poblacion de 12 a 14 anos

por linea de pobreza* 1996

Trabajo Infantil Indigente
Pobre No

Indigente
No Pobre

Trabaja regularmente 2,1 1,4 1,3

Trabaja Ocasionalmente 5,7 4,1 2

No trabaja 92,1 94,5 96,6
No responde 0,1 0 0,1

Total 100 100 100

* Excluye al personal del servicio dom£stico puertas adentro y su
nucleo familiar

Fuente: MIDEPLAN, Encuesta CASEN, 1996.

El trabajo irtfantil es mas frecuente entre los ninos indigentes. En el cuadro
anterior se observa que el 2.1% y el 5.7% de los menores indigentes del
grupo etareo que se analiza, trabajan en forma regular y ocasional respec-
tivamente, mientras que en los pobres no indigentes estos porcentajes dis-
minuyen a 1.4% y 4.1%.

En los hogares de ninos y ninas de 12 a 14 anos que trabajan, es mas usual
encontrar jefes de hogar desocupados (5.5%) y con menor escolaridad (6.6
anos de estudio). Estas cifras son bastante distintas a las de los hogares de
aquellos que no trabajan. Alii existe una menor desocupacion del jefe de
familia (2.8%) y tambien una mayor escolaridad (8.9 anos de estudio).

2.1.4. Escolaridad y asistencia a establecimientos educacionales

El 31.5% de los ninos y ninas de 12 a 14 anos que trabajan en forma regular
y el 8.1% de aquellos que lo hacen en forma ocasional, declaran estar fuera
del sistema educacional. Este porcentaje es radicalmente distinto al que
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consignan menores que no asisten a la escuela, pero que tampoco trabajan
(2.4%).

La informacion anterior expresa una asociacion entre trabajo infantil regu¬
lar y exclusion del sistema escolar. Desde la publicacion de estas cifras, el
tema se ha constituido en fuente de preocupacion para las autoridades
competentes. Habria que determinar sin embargo, si ello ocurre porque
los menores no pueden conciliar ambas actividades o porque el sistema
educacional no asume adecuadamente la realidad laboral de los infantes
mas pobres.

2.2. CaracterIsticas de la inserci6n laboral de ninos Y ninas

Los datos que se presentan en este apartado corresponden a los resultados
de la Encuesta CASEN 1994.

2.2.1. Rama de actividad Economics

Poblacion entre 12 y 14 anos
Segun rama de actividad, 1994 (en porcentajes)

10,44%

/ \

zz,juvo

^ Agric.,Caza, Silvic. y Pesca
14,16% □ Serv. Com., Soc. y Pers.

53,1
[1 Com. Mayor y Menor y Rest.

0% ^5|tl§ 9 Otras Activid.

La rama de actividad en la que mas frecuentemente se desempenan las
ninas y ninos trabajadores es el comercio al por mayor y menor, y los res-
taurantes (53.1%); seguida por la agricultura, caza, silvicultura y pesca
(22.3%); y en menor proporcion los servicios comunales, sociales y perso-
nales (14.1%).
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2.2.2 Categoria Ocupacional

Poblacion entre 12 y 14 arios, segun categoria ocupacional,
1994 (en porcentajes)

40%

□ F. No Remunerado

□ Trabajador por cuenta
propia

h Obrero o Empleado

□ Servicio Domestico

A nivel nacional, es mucho mas frecuente la presencia de trabajadoras/es
infantiles en la categoria ocupacional familiares no remunerados (39.5%),
seguida por obreras/os o empleadas/os (34.4%), servicio domestico (20%)
y trabajadores por cuenta propia (6.1%)

En zonas urbanas, las dos primeras categorias arriba indicadas, representan
porcentajes significativos (43.6% y 27.5% respectivamente), mientras que en
las zonas rurales se invierte la relacion, con el predominio de las/os obre¬
ras/os (63.4%), seguida de las/os familiares no remuneradas/os (21.48%)

2.2.3 Tamano de la empresa y caracteristicas del empleo

El trabajo infantil se presenta mas usualmente en empresas pequenas, de
una a cinco personas (74.45%). Es muy probable que alii existan situacio-
nes de mayor precariedad laboral.

Lamentablemente la encuesta no aborda, para el grupo etareo de 12 a 14
arios, temas tan relevantes como la situacion contractual, las cotizaciones
previsionales, las jornadas laborales y el monto de las remuneraciones, los
cuales podrian dar mayores luces sobre las condiciones de trabajo de los/
as menores.

Un rasgo que diferencia el trabajo urbano del rural es que en el primero
predomina su caracter permanente (43.9%), mientras que en el segundo, el
trabajo de temporada (58.5%).
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III. NINAS TRABAJADORAS: ESTUDIO DE CASOS

El presente estudio abarco 81 casos de nirias trabajadoras menores de 15
anos, provenientes de hogares pobres de las Regiones V, VI y Metropolita-
na. Estas niiias, debido a las situaciones carenciales de sus familias, tienen
obligacion de desempenarse en diversas actividades remuneradas y no
remuneradas, con tiempos de dedicacion diferenciados.

Los resultados que en adelante se exponen, forman parte del analisis que
la informacion recogida proporciona, acerca de la vida familiar y laboral
de las menores.

1. PERFIL SOCIO-DEMOGRAFICO YFAMILIAR DE LAS NINAS

En esta parte del estudio se trata de sistematizar y sintetizar las principa¬
ls caractensticas de edad, escolaridad, de vivienda y familiares de las ni¬
nas trabajadoras.

1.1. Grupos etAreos

Grupos Etarios
En % y Niimero

11%

30% □ 10 anos y menos

□ 11 a 12 anos

□ 13 a 14 anos

Las entrevistadas tienen en la actualidad edades superiores a 10 anos
(88.9%), siendo especialmente significativo el grupo de 13 a 14 anos (59.3%).
Las menores de 7 y 10 anos, solo corresponden a 9 casos.
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Desde el punto de vista legal, en Chile no existe una regulacion del trabajo
de los ninos y nihas, solamente se consigna una edad minima para el in-
greso al trabajo, existiendo asi un vacio normativo que impide a las/os
menores ser sujetos de derecho en materia laboral, quedando literalmente
desprotegidos.

1.2. Nivel de escolaridad y asistencia a la escuela

Todas las entrevistadas han formado parte del sistema escolar. 61.6% de
las ninas, hasta el momento, tiene cursado entre sexto ano basico y prime-
ro medio; es decir, entre seis a nueve anos de asistencia escolar. El 33.3% se
ubica en grados menores; cuatro nihas asistieron solamente durante un
ano a la escuela.

Asistencia a la Escuela

77.7% de las menores asiste regularmente a un establecimiento educacio-
nal y ocho lo hacen de manera irregular. El 18.5% restante abandono los
estudios a edades que fluctuan entre ocho y catorce anos, siendo mas fre-
cuente esta situacion de desercion en las nihas de entre diez y trece anos.
Los motivos argumentados por ellas, dicen relacion con impedimentos
derivados de la compatibilizacion con las exigencias del trabajo, y con di-
ficultades escolares serias tales como problemas conductuales, de apren-
dizaje, de asimilacion de contenidos, etc).

A pesar de que la mayoria tienen pocos anos de asistencia escolar, un por-
centaje importante -53.1%- ha transitado por dos o mas establecimientos
educacionales, situacion originada por sucesivos cambios de domicilio.
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Este podria ser uno de los factores que compromete el agudo atraso escolar
que experimental! muchas ninas. A1 hacer el cruce entre nivel de escolaridad
y edad actual de las menores, se comprueba que 44% tiene un desfase de uno
a cuatro anos, entre la edad cronologica y el grado que le corresponde cursar.

1.3. Estado civil y grupo familiar

Todas las ninas son solteras, se registra un caso de una menor madre de un
hijo, la que para trabajar deja el pequeno al cuidado de su familia.

72.8% de los casos forma parte de familias nucleares, donde existe la pre-
sencia de ambos padres. Esto nos parece un dato interesante, pues en ge¬
neral se tiende a suponer que las menores trabajadoras debieran provenir
de hogares «desorganizados». Una constatacion similar fue hecha por otro
estudio realizado en 1986 (Cariola, L. y Cerri, M., 1986). Algunos de estos
hogares nucleares, aunque en baja proporcion -16 casos- acogen en sus
nucleos a allegados (familiares o no), que en ocasiones se suman a la vida
familiar o solamente comparten la vivienda.

El 27.2% restante tiene familias incompletas, en las que falta el padre o la
madre, predominando en estos casos, la ausencia del primero. Asi, en casi
20% de los hogares es una mujer la jefa de hogar.

El tamaho promedio de las familias es bastante elevado. La mayoria -65.5%-
estan constituidas por un numero de cuatro a siete miembros, aunque en
53.1% de los casos se componen de mas de seis y en algunos casos hasta
quince.

Los padres y las madres casi siempre trabajan. Muchas ninas sin embargo
no pudieron precisar el oficio que desempenan los padres (varones). El
17.3% de las madres -catorce casos- aparentemente solo se dedican a los
oficios domesticos.

1.4. Situaci6n de vivienda de las familias

67.9% de las familias viven en casa propia. Aun cuando no fue posible
especificar la calidad de la misma, catorce ninas las calificaron como vi-
viendas precarias, mejoras o mediaguas.
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Intentando profundizar sobre eventuales condiciones de hacinamien-
to

2. CARACTERISTICAS PSICO-SOCIALES DE LAS NINAS

En este acapite se revelan algunas caracteristicas referidas al tipo y conte-
nido de la vinculacion de las nirias con su entorno familiar, organizacional
y societal.

2.1. Redes de apoyo social

Los entes referenciales de las menores no se encuentran en el entorno so¬

cial inmediato, sino al interior de su estructura familiar, como circulo de
relaciones primarias.

Asi, 50.6% de las entrevistadas senala recurrir a sus padres frente a proble-
mas especificos y personales y en una segunda instancia a familiares, ami-
gos o vecinos (41.9%)

La familia tambien recurre a las menores cuando las necesita, producien-
dose un efecto simbiotico entre sus miembros. Un ejemplo es la desercion
escolar, motivada por el requerimiento de las familias para que las ninas
se queden en la casa cumpliendo tareas domesticas o salgan fuera a des-
empenarse laboralmente.

Esta autorreferencia familiar sin duda tiene una profunda incidencia en la
vida actual de las ninas y puede influir y marcar tambien su vida futura,
en tanto la familia de estratos socio-economicos pobres su red de apoyo es
restringida no les permite contar con recursos adecuados para su movili-
dad social.

En relacion con el trato recibido por las entrevistadas al interior de su fa¬
milia, 63% opina positivamente, senalando que es bueno; mientras 34.6%
indica que es regular. Sin embargo la gran mayoria (85.2%) reconoce que
en sus hogares existe un clima de peleas y situaciones de violencia perma-
nente, las cuales se dan entre adultos, entre ninos y/o entre adultos y ni-
nos. Situaciones como estas constituyen sin duda aspectos negativos para
su desarrollo. Algunas entrevistadas lo atribuye a problemas de hacina-
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miento habitacional y consideran que les afecta su convivencia y sus posi-
bilidades de tener un espacio para concentrarse, hacer tareas y estudiar.

A juicio de las menores, los principales problemas que experimentan sus
familias se refieren a dificultades para la obtencion de ingresos economi-
cos (28.4%), alcoholismo (26%) y otros derivados de la convivencia (25.3%).
Un 21% considero sin embargo, que en sus hogares no existlan situaciones
graves en estas materias.

El diagnostico de problemas familiares coincide con los que identifican en
su barrio: falta de trabajo (23.S%); alcoholismo (17.3%) y habitacionales
(16%), todos derivados de la situacion de pobreza en que se encuentran.

2.2. Participaci6n organizada y actividades recreativas

En relacion con la asociatividad 46.9% de las nihas participa en organiza-
ciones de caracter religioso, deportivo, culturales y juveniles, el 22.2% de
ellas participa en las actividades de iglesia.

Este porcentaje de afiliacion a grupos resulta interesante, porque significa
que bastantes menores encuentran en ellos respuestas a algunas de sus
necesidades e intereses, lo cual a su vez puede contribuir a minimizar el
peso de la autorreferencia familiar antes advertido.

Ver television es la actividad de esparcimiento mas coniente -30.8%- despues de su
horario laboral y escolar. Es sin duda la alternativa recreacional de mas bajo costo,
en tanto no requiere de desembolsos monetarios y se encuentra al alcance de las
personas de diferentes estratos socio-economicos.

Hay que relevar sin embargo que 17.3% de las nihas senalaron que en di-
cho espacio de tiempo no pueden recrearse, pues deben cumplir con los
quehaceres del hogar.

2.3. Expectativas acerca del futuro

En la proyeccion personal -de las entrevistadas- respecto de la generacion
femenina anterior (madre), aparece un claro sentido de expectativas de
cambio positivo hacia el futuro.
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El 85.2% de las menores considera que su vida futura sera mejor que la de
su madre, mientras el 13.6% considera que sera igual. Solo una nifia la
proyecto peor.

Esta vision positiva tiene -talvez- relacion con el hecho de que 55.7% tiene
la aspiracion de seguir una carrera o aprender un oficio, en tanto que a
21% le agradaria tener su propio negocio. Estos suenos, a juicio de las en-
trevistadas, son posibles de concretar con esfuerzo personal (51.9%).

Esta apreciacion de ninas tan pequenas resulta interesante. Es posible que
sea una repeticion de argumentos comunmente escuchados a los adultos,
pero tambien puede expresar confianza en sus fortalezas y en el adveni-
miento de tiempos mejores.

Una encuesta realizada por el Consejo Nacional de la Pobreza (1996), en la
que se entrevisto a adultos principalmente pobres de la Region Metropoli¬
tan, mostro la alta autovaloracion de las caracteristicas individuates tales
como ser capaz, cooperador/a, seguro/a, imaginativo/a, exitoso/a. En el
caso de las ninas, los datos antes entregados podrian ser manifestacion de
este sentir.

2.4. Valoraci6n del trabajo infantil

Las entrevistadas perciben su rol de trabajadoras en terminos muy Positi-
vos. El 51.7% indica que no dejaria de trabajar aunque pudiera, funda-
mentalmente porque les permite obtener ingresos que por muy bajos que
sean, son un pequeno paliativo para sus necesidades economicas -70%-,
pero tambien el 29% agrega que contribuye a su desarrollo como persona.
Otro grupo plantea como motivos "no acostumbrarse a ser flojas» y «tener
libertad».

El 37.1% de las ninas expreso una opinion absolutamente contraria al tra¬
bajo de los menores, argumentando al menos dos tipos de razones: la pri-
mera, relacionada con condiciones laborales desfavorables y riesgosas; y
la segunda, referida al atropello de los derechos de los ninos, en tanto se
encuentran en una edad en que deben estudiar y recrearse. Los adultos
deberian hacerse cargo de su mantencion.
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3. HISTORIA OCUPACIONAL DE LAS NINAS

Para tener una vision mas completa de la situacion de insercion laboral
actual de las ninas, es conveniente realizar un analisis retrospectivo del
momento en que iniciaron su experiencia laboral y los motivos que las
impulsaron.

3.1. EDAD DE INICIO LABORAL

Edad de Inicio Laboral
14% 10 /o En porcentajes y Numero

□ 4 a 6 anos

■ 7 a 9 anos

□ 10 a 12 anos

□ 13 a 14 anos

La mayoria de las ninas -50.6%- comenzo a trabajar entre los 10 y 12 anos,
sin embargo destaca un grupo -25.9%- que se inicio entre los 7 y 9 anos. En
edades menores se consignan algunas entrevistadas que indican haberse
integrado laboralmente en la edad preescolar (4 a 6 anos).

3.2. Razones para trabajar

La razon principal que las obligo a trabajar es la necesidad economica
(97.5%), lo cual se explica con afirmaciones tales como "aportar ingresos al
hogar para satisfacer necesidades», «ayudar en el trabajo familiar», «posi-
bilitar que padre, madre u otro adulto trabaje", "cubrir necesidades perso-
nales que los padres no podian satisfacer».

Esta motivacion persiste actualmente en las ninas, cuando indican que se
encuentran impedidas de dejar su ocupacion (96.3%), debido a las caren-
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cias economicas de su familia y a la importancia de su aporte monetario o
de trabajo. Ellas se sienten responsables y partlcipes en la supervivencia
familiar.

El 34.5% de las menores reconoce que los padres las impulsaron a trabajar,
obligandolas o ensenandoles una actividad laboral. Los datos recolecta-
dos permiten apreciar, que a partir de los siete anos de edad, se da una
mayor estimulacion paterna, logrando su maxima expresion entre los 10 y
12 anos.

El resto de las ninas indica que, a pesar de la opinion adversa que tienen
sus padres del trabajo de menores, tomaron personalmente la decision
(38.3%), por las urgencias economicas de la familia.

3.3. OCUPACIONES DESEMPENADAS EN EL PASADO POR LAS NINAS

Actividades desempenadas por las ninas
a lo largo de su vida laboral

Actividades desempenadas
Numero de

Ninas

Comercio Informal 26

Comercio Establecido 10

Servicio Informal 12

Servicio Domestico 16

Trabajo Agricola 19

Quehaceres Domesticos 33

* Cada nina senalo m£s de una alternativa, por ello
el numero total excede los 81 casos entrevistados.

Desde el comienzo de su insercion laboral, las ninas han desempenado
varias ocupaciones, destacandose las siguientes: quehaceres domesticos,
comercio informal y trabajo agricola. Es muy probable que estas activida¬
des, al menos en los casos del comercio informal y del trabajo agricola,
senalado explicitamente por algunas entrevistadas, coincidan con la ocu-
pacion que en ese momento desempenaba el padre, la madre u otro fami¬
liar y que por imitacion y/o acompanamiento, se habrian iniciado ellas.
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En el caso de los quehaceres del hogar, queda claro que las menores desde
muy temprano deben asumir responsabilidades domesticas, para que los
adultos puedan trabajar.

4. INSERCION LABORAL ACTUAL DE LAS NINAS

La consulta sobre la insercion laboral actual, considero la ocupacion des-
empenada por las entrevistadas durante la semana anterior a la fecha de
aplicacion del cuestionario. En el caso de las trabajadoras de temporada,
se hizo referencia a su empleo en la ultima estacion.

4.1. Posici6n ocupacional

La principal actividad consignada fue el trabajo asalariado o remunerado
(61.7%), desempenado de manera dependiente extra familiar (40.7%) o fa¬
miliar (21%)14, luego el trabajo domestico no remunerado (30. 9%) y otras

14/ Bajo este regimen, las ninas prestan sus servicios como trabajadoras asalariadas
remuneradas a un empleador externo oaunempleador quepuede tambienser el padreo un
familiar que la remunera. Por ejemplo, atenci6n de un kiosco, de un almac£n, de publico en un
restaurant, etc.

Posicion ocupacional actual de las ninas
(En porcentajes y Numero)

□ Trabajo Fam. No
Remunerado

□ Quehaceres del Hogar

□ Trabajo Remunerado

HTrabajadora Independiente
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modalidades de trabajo familiar no remunerado no domestico (3.7%)15. Fi-
nalmente un porcentaje muy reducido (3 casos) se dedica a actividades
independientes.

En cuanto al tiempo dedicado a la actividad laboral, la mayoria trabaja de
manera permanente (79%), de ellas 64.2% lo hacen a tiempo parcial y 14.8%
a jornada completa. Otro 17.3% labora de manera estacional durante la
temporada horto-fruticola

Actividades desempenadas por las ninas actualmente

Actividades Desempenadas Numero de Ninas %

Comercio Informal 18 22,2

Comercio Establecido 9 11,1

Servicio Informal 3 3,7

Servicio Domestico 13 16,0

Trabajadora Agricola 13 16,0

Quehaceres Domesticos 25 30,9

Total 81 100

Del total de casos considerados en el estudio, 33.3% de las entrevistadas se

desempena en oficios relacionados con el comercio informal y establecido,
19.7% con los servicios informales y domesticos y 16% con el trabajo agrico-
la. Un 30.9%, de acuerdo a lo ya indicado, se ocupa de los quehaceres del
hogar de manera no remunerada. Este panorama no es muy distinto del que
consigna la Encuesta CASEN 1994 a nivel nacional, para los ninos y ninas
trabajadores y del que muchos estudios latinoamericanos dan cuenta.

Las actividades relacionadas con el comercio informal, corresponden a

desempenos marginales que en algunos casos pueden ser irregulares y de

15/ Este trabajo se da al interior del grupo familiar como economia de subsistencia y/o
se orienta al mercado, por ejemplo, armado de cajas de cartdn, elaboracion de artesanfas,
pasteleria, etc. Puede asumirse a traves del acompanamiento a un adulto que ejerce la
actividad.
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corta duracion, pero tambien pueden llegar a realizarse en forma perma-
nente y regular. En esta modalidad se incluyen las ventas en ferias libres y
las ventas callejeras, ambulantes o puerta a puerta, de articulos tales como
diarios, plantas, cosmeticos. Se realizan fundamentalmente en la calle, lo
cual implica riesgos para las ninas y en situaciones pueden derivar en ase-
dios o abusos deshonestos por parte de los clientes, represion policial, etc.
Son tambien las actividades laborales que mas usualmente ejercen los in¬
fantes en diferentes paises latinoamericanos.

El comercio establecido en cambio, se desarrolla en un lugar mas formali-
zado (kiosco, lavaseco, floreria, restaurant, etc), en el que se cumplen ta-
reas relacionadas con las ventas y atencion a publico (dependientes,
garzonas, empacadoras, sandwicheras, etc).

Los servicios informales son en general servicios menores de apoyo a acti¬
vidades de bajo nivel de elaboracion (armado de cajas, artesamas, etc).

Los servicios domesticos dicen relacion con el cumplimiento de oficios del
hogar (aseo) y de cuidado de ninos.

El trabajo agricola, en el caso de las entrevistadas, corresponde al desem-
peno de tareas en actividades fruticolas y horticolas, que se realizan en la
estacion de verano.

Finalmente los quehaceres del hogar son las tareas de duena de casa (ofi¬
cios domesticos y cuidado de ninos) que se ejecutan sin remuneracion.

Respecto de los quehaceres del hogar es necesario advertir que si bien un
numero muy significativo de menores se dedican a ellos como responsa-
bles unicas de realizarlo en su hogar, las que trabajan de manera extra
hogarena no se eximen de desarrollar tareas domesticas, debiendo com-

partir la realizacion del aseo (84%), el lavado de ropa (40.7%), la prepara-
cion de alimentos (33.4%) y el cuidado de hermanos pequenos (33.2%) con
otros miembros de la familia.

Normalmente y por cuestiones culturales, son las nihas las que asumen
este tipo de actividades, dificilmente visualizadas como trabajo, sin em¬
bargo les dejan muy poco espacio para jugar, estudiar, recrearse, descan-
sar. Estas menores experimentan una sobrecarga laboral muy importante
que se traduce en practicamente en una triple jornada al desempenar que¬
haceres domesticos, trabajo externo para producir ingresos y asistencia a
la escuela.
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Es dificil cuantificar en terminos economicos el aporte que las actividades
no remuneradas significa para la economla familiar, como tambien el aporte
que las madres pueden hacer al salir a trabajar fuera del hogar, cuando se
sienten descargadas por las hijas de las responsabilidades hogarenas. Nos
parece un desafio estadlstico interesante de emprender.

En cuanto a la dedicacion de las menores al oficio actual, 49.4% lo ejerce
desde hace menos de un ano, 24.7% entre 1 y 2 anos y 18.5% entre 3 y 4
anos. Un grupo reducido -seis nihas- hacen referenda a un desempeno
prolongado en la misma actividad, por cinco y hasta por ocho anos.

Si se establece una relacion entre la actividad laboral desempenada por las
menores y la ejercida por sus padres y madres, se constata una cierta se-
mejanza entre ambas, al menos en algunos tipos de trabajo. Los padres
tienen como una de sus ocupaciones principales -18.5%- el comercio infor¬
mal, (callejero, ferias, etc.) y la construccion -14.8%- en la que se desempe-
nan como obreros. Por su parte, las madres ejercen servicios domesticos -
21%- (cuidadoras de ninas, aseadoras, lavanderas, etc), tambien trabajan
en el comercio informal -18.5%- o desarrollan servicios informales en el

hogar -13.6%- (peluqueras, pasteleras, costureras, etc).

4.2. Razones para trabajar

Las razones que las nihas esgrimen para encontrarse trabajando en la ac-
tualidad, son practicamente repeticion de aquellas senaladas frente a los
motivos de su inicio laboral. Los aspectos economicos estan presentes en
el 98.8% de los casos. En concordancia, los ingresos que las nihas propor-
cionan a sus familias por su trabajo son utilizados principalmente en ali-
mentacion, compra de ropa y gastos escolares. Algunas menores se guar-
dan algun dinero minimo para esparcimiento, juegos, videos y fiestas.

El 64.5% de las entrevistadas dicen que ni sus padres o personas adultas
responsables las obligan a trabajar, sin embargo lo mas probable es que a
traves de formas sutiles se sientan presionadas a hacerlo. No ocurre lo
mismo con el 34.5% que manifiesta estar fuertemente estimulada por su
familia.
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4.3. CONDICIONES DE TRABAJO DE LAS NINAS

Las menores trabajan en condiciones de gran precariedad laboral, que se
reflejan en la ausencia de contratos y de prevision, escasez de beneficios,
horarios extensos, remuneraciones bajas.

Solo dos menores -trabajadoras agricolas- del total de las que laboran de
manera dependiente (40.7%) tienen contrato laboral y les realizan los des-
cuentos provisionales. A muy pocas -12 casos- se les concede beneficios
como locomocion y alimentacion, 8 casos. Los empleadores en general no
solicitan el permiso o autorizacion notarial de los padres para su ingreso
al trabajo.

Jornada Laboral Desempenada por las Ninas

Jornada Laboral Numero de Ninas %

Entre 1 y 2 horas 2 2,5
Entre 3 y 4 horas 18 22,2
Entre 5 y 6 horas 23 28,4
Entre 7 y 8 horas 17 21,0
Entre 9 y 10 horas 13 16,0
Entre 11 y 12 horas 4 4,9
Entre 13 y 14 horas 2 2,5
No contesta 2 2,5

Total 81 100,0

En relacion con las jornadas laborales en el 74.1% de los casos se podria
decir que ejercen sus actividades en el marco de lo permitido legalmente
para los trabajadores adultos, es decir ocho horas diarias o menos. Sin
embargo y considerando que deben tener un tiempo para asistir a la es-
cuela y hacer sus deberes, la sobrecarga horaria que se les produce, resulta
excesiva y es un componente de riesgo personal.

Peor es el caso de las ninas -23.4%- que laboran nueve horas diarias o mas,
jornada excesivamente prolongada para su edad. Esta situacion ocurre en

ocupaciones relacionadas con el trabajo agricola y el comercio. Si la infor-
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macion se cruza por el numero de dlas que las ninas trabajan en la semana,
la situacion se torna mas grave. La mayor frecuencia se presenta en los seis
(14.8'%) y siete dias (28.4%) y las actividades especialmente demandantes,
nuevamente son el trabajo agricola y el comercio -principalmente- infor¬
mal. Sin embargo, son los quehaceres del hogar los que porcentualmente
exigen mas dias de trabajo a las menores, 17 ninas -20%- deben cumplir
con dicha obligacion durante seis a siete dias de la semana.

Esto hace que un numero importante de entrevistadas considere que estan
afectadas por riesgos laborales, dentro de los cuales el cansancio se men-
ciona de manera frecuente (42%), principalmente por las trabajadoras agri-
colas y por aquellas que realizan quehaceres del hogar. Por su parte las del
comercio informal senalan, prioritariamente, la exposicion al frlo (23.5%).

El clima laboral es senalado por las trabajadoras agricolas, cuando se refie-
ren a la mala comunicacion y el mal trato que reciben de las mujeres adul-
tas, companeras de faena.

La media de los montos salariales semanales percibidos por las menores,
se concentra en el estrato de menos de $5,000 para el 43.3%. En seguida
viene el estrato de $5,000 a $15,000 para el 33.9%. Esta situacion se traduce
en una queja e insatisfaccion recurrente de las ninas y es uno de los facto-
res que cambiarian de su actual trabajo, asi como tambien la inestabilidad,
los horarios y la intensidad laboral.
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IV. CONCLUSIONES

En esta parte, revelaremos algunos temas que a proposito del estudio
desarrollado surgen como cuestiones que, a nuestro juicio, ameritan ma¬
yor reflexion, para avanzar en un conocimiento mas profundo del traba-
jo de menores y en la elaboracion de propuestas de politicas o de accio-
nes, que tiendan a beneficiar y a dignificar la condicion de ninas y ninos
trabajadores.

1. REGISTRO ESTADISTICO

Una de las condiciones para el diseno de politicas y programas publicos,
que aborden integralmente el trabajo infantil, es contar con una adecuada
informacion sobre la materia y un conocimiento cuantificado de su magni-
tud y alcance.

A1 respecto, son muy positivos los avances estadisticos que se han desa¬
rrollado en el ultimo tiempo en el pais. Falta sin embargo perfeccionar la
conceptualizacion de los terminos, de modo de incluir y pesquisar moda-
lidades de trabajo infantil menos visibles -no remuneradas o familiares-,
que hoy se encuentran sub-registradas; como tambien evitar sesgos en la
informacion, ampliando el espectro etareo, para conocer de manera mas
efectiva lo que ocurre, sobre todo con los ninos y ninas menores de 15
anos. Tambien parece necesario recoger informacion que posibilite valori-
zar economica y socialmente el aporte que los menores hacen a la econo-
mia familiar y nacional.

Para todo ello, la precision de indicadores es fundamental, como tambien
su aplicacion con criterios similares en cada ocasion que sean utilizados,
de modo de poder realizar comparaciones periodicas, que permitan eva-
luar los avances o retrocesos en la materia.

El levantamiento de los datos por sexo es otro requisito para visibilizar el
trabajo de las ninas y realizar un analisis diferencial de genero.
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2. ESTUDIOS CUALITATIVOS

Hasta el momento, los estudios sobre trabajo infantil en el pais continuan
siendo escasos y es una de las razones por la que se desconoce e invisibiliza
el tema. Es necesario el concurso investigativo de profesionales de orga-
nismos privados y publicos, que aporten a la generacion de nuevos cono-
cimientos especificos. Es claro que existen complicaciones metodologicas,
relacionadas con las dificultades para acceder a los ninos y ninas trabaja-
doras, que muchas veces se mantienen ocultos de la visibilidad publica,
sin embargo un conjunto de adelantos exploratorios, podrian contribuir a
aportar nueva informacion y construir una sensibilidad social.

El enfoque de genero en el tratamiento de estos contenidos es fundamen¬
tal, para terminar con la realidad laboral ignorada de las mujeres desde
que son ninas trabajadoras. La Plataforma de Accion Mundial de las Muje¬
res y su capitulo L «La discriminacion comienza en la ninez», brinda una
buena cobertura para iniciar este desafio.

En el pais se han desarrollado y se continuan desarrollando algunas expe-
riencias de intervencion con ninos y ninas. Estas -aunque limitadas- tam-
bien arrojan insumos para el conocimiento y posibilitan la organizacion y
protagonismo de las/os menores en sus espacios de accion.

3. LUCHA CONTRA LA POBREZA

La erradicacion del trabajo infantil requiere enfatizar la firme voluntad
del conjunto de la sociedad por mejorar las condiciones de vida de los mas
pobres. El desafio de crecimiento economico debe acompanarse con una
mayor equidad en la distribucion de la riqueza y, una polltica redistributiva
de ingresos que asegure a toda la poblacion una calidad de vida digna.

El compromiso y responsabilidad social de los empresarios y del Estado
en estas materias es primordial.

4. NECESIDAD DE UNA REGULACION LEGAL

La negacion y ocultamiento social del trabajo infantil crea una situacion
de indefension para los menores trabajadores que sufren las consecuencias
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de participar -mayoritariamente- en un mercado informal. A1 no ser cono-
cida esta materia, no se legisla adecuadamente sobre ella, restringiendose
los derechos de los menores que efectivamente laboran.

En el pais se ha avanzado poco en la regulacion legal, puesto que la mayor
parte de la normativa se refiere al trabajo dependiente y remunerado, que
implica una relacion empleador-empleado, quedando fuera todo el con-
tingente de ninos y nihas que se ocupan en modalidades familiares remu-
neradas y no remuneradas. Asimismo solo se norma respecto a la edad
minima para el ingreso al mercado de trabajo (14 anos), quedando fuera
de este criterio los menores de dicha edad, que por no estar consignados
en la ley, no son sujetos de derechos laborales.

En esta materia se requiere entonces hacer un serio esfuerzo de regulacion
que asuma todos los grupos etareos, todas las modalidades laborales, y
pondere adecuadamente diversos factores relacionados con los riesgos de
explotacion, a la salud y a la moral de los ninos. La prohibicion o erradica-
cion del trabajo infantil no es posible, mientras no se eliminen las
condicionantes economicas, sociales y culturales que lo generan y mien¬
tras los adultos no puedan asumir el rol protector y de mantencion, que en
rigor les corresponde.

Esta es una tarea para el Estado, el que hasta ahora ha permanecido bas-
tante al margen del fenomeno del trabajo de ninos, a diferencia de otros
ambitos (delincuencia infantil, vagancia, situacion irregular) en que si ha
implementado politicas publicas.

5. NECESIDAD DE UNA PROPUESTA ESCOLAR DISTINTA

Dentro de la logica predominante en nuestra sociedad, el trabajo y la es-
cuela aparecen como instancias separadas, sectorizadas y por momentos
incompatibles, lo cual afecta principalmente a los ninos y nihas pobres
que viven cotidianamente una realidad laboral y escolar. Estas realidades
se cruzan y condicionan. La imposibilidad de conciliar ambas actividades
los lleva muchas veces a la desercion escolar y a priorizar por el trabajo,
que es el que les da el sustento diario.

Ello pareciera estar senalando que el sistema escolar no acoge adecuada¬
mente a los ninos pobres, no adecua sus tematicas y programas, no
flexibiliza sus horarios, no orienta vocacionalmente, no entrega instrumen-
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tos para enfrentar el mundo objetivo de este segmento social, no asume la
experiencia laboral de los menores como una experiencia educativa, no
reconoce en ellos su calidad de ninos y ninas trabajadoras ni el papel que
el trabajo juega en sus formaciones y en sus vidas.

El criterio del sistema escolar es preparar a los menores para vincularse a
la actividad laboral cuando sean "grandes", asumiendo la afirmacion de
que "el nino debe ir a la escuela y el adulto al trabajo", situacion que no
corresponde a lo que viven los estratos socio-economicos mas pobres.

La pregunta que surge entonces es ^hasta que punto los profesores estan
concientes y capacitados para afrontar el problema?

Este tema es de actualidad en nuestro pais, pues como parte de la reforma
educacional se esta iniciando la implementacion de la extension de la jor-
nada escolar de jornada media a completa. Tememos que esta situacion
precipite a mas ninos a la desercion y abandono escolar.
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Ninas Trabajadoras: Realidad Ignorada

ANEXO METODOLOGICO

1. OBJETIVOS

El presente estudio se propuso los siguientes objetivos:

1.1 Generar conocimientos y aportar informacion en relacion con el tra-
bajo infantil femenino.

1.2 Contribuir a visibilizar los problemas estructurales de caracter eco-
nomico-sociales que constituyen el telon de fondo del trabajo infantil.

1.3 Sugerir algunos temas base para la elaboracion de propuestas en los
campos de generacion de conocimientos, formulacion de politicas publi-
cas y modificaciones legislativas, tendientes a apoyar y proteger a las ni-
nas trabajadoras.

2. CARACTER DEL ESTUDIO

Fue definido como fundamentalmente exploratorio y aproximativo, debi-
do a que el conocimiento sobre la realidad de las ninas trabajadoras es
escaso. Existe una clara ausencia de investigaciones previas y las fuentes
estadisticas que podrian dar cuenta de dicha realidad son incompletas,
hecho que condiciona la invisibilidad socio-laboral de este segmento so¬
cial.

Esta opcion metodologica, aun cuando tiene la limitacion de no permitir
construir generalizaciones a nivel del fenomeno social en su conjunto, po-
sibilita avanzar en su conocimiento y comprension e iniciar acciones que
contribuyen a superar algunas carencias detectadas, Nuevas investigacio¬
nes podran en el futuro agregar contenido al tratamiento de la tematica,
abordandola de manera mas profunda y con una cobertura mas amplia.
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3. FASES METODOLOGICAS DEL ESTUDIO

3.1 Recolecci6n de informaci6n secundaria y revision bibliogrAfica

En esta fase se hizo uso de varios tipos de fuentes secundarias. Se recopila-
ron estadisticas de: Instituto Nacional de Estadlsticas (INE), Ministerio de
Planificacion y Cooperacion (MIDEPLAN), Comision Economica para
America Latina (CEPAL), Servicio Nacional de Menores (SENAME).

El analisis de estas fuentes, permitio construir cuadros estadisticos que
dan cuenta de manera muy general de la realidad del trabajo infantil en el
pais, en relacion con tamano de la poblacion, caracteristicas de insercion
economica por ramas de actividad y grupos de ocupacion, distribucion
geografica, etc. Lamentablemente la informacion no se encuentra diferen-
ciada por sexo.

Se hizo ademas una revision bibliografica de estudios e investigaciones
realizadas por Organismos No Gubernamentales, Internacionales e insti-
tuciones dedicadas al trabajo con menores, entre ellas: Programa de Eco-
nomia del Trabajo (PET), Centro de Investigacion y Desarrollo de la Edu-
cacion (CIDE), Corporacion Opcion, UNICEF, Ministerio de Trabajo y Pre-
vencion Social.

La revision de estos materiales permitio conocer el estado de la cuestion y
construir el marco teorico-metodologico orientador del proceso
investigativo.

Para la ejecucion de esta fase se tomo contacto y se entrevisto a profesiona-
les de diferentes instituciones. La nomina es la que sigue:

Patricia Roa, Asesora Ministerio de Trabajo y Prevencion Social.
Marcelo Mejias, Servicio Nacional de Menores (SENAME).
Sixto Carrasco, Jefe Programa de Trabajo Infantil, MIDEPLAN.
Manuel Barrera, Asesor Comite Nacional para la Erradicacion del Trabajo
Infantil y Proteccion del Menor Trabajador.
Ola T. Godoy, Oficial Asistente de Programas, UNICEF.
Jorge Rojas, Investigador Programa Economia del Trabajo (PET).
Arturo Nunez, Encargado Revista Panorama Social, CEPAL.
Cecilia Leblanc, Asistente Social, Corporacion Opcion.
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3.2 Estudio de casos

El estudio de casos constituyo la parte medular de esta investigacion, pro-
porciono antecedentes cualitativos y cuantitativos que permiten caracteri-
zar el trabajo infantil de un grupo de ninas, las condiciones laborales en
que se desempenan y los factores mas relevantes que inciden en su inser-
cion y permanencia ocupacional.

Se contacto a 81 ninas trabajadoras16, de las cuales 62 viven en la Region
Metropolitana (76.5%) y el resto en la V (8 casos) y VI regiones (11 casos).

Todas ellas reunen los requisitos conceptualizados en la definicion de
PREALC (1978), vale decir son menores de 15 anos17, que realizan activi-
dades de diversa indole, devengando algun tipo de remuneracion en di-
nero, en especies o en beneficios. A ello se agrego el caso de las ninas que
realizan trabajo domestico y cuidado de hermanos al interior de sus hoga-
res, situacion que a menudo no es vista como un trabajo, a pesar incluso,
que permite a las madres salir a buscar empleo o trabajar con desahogo.

A los 81 casos se les aplico un cuestionario (se adjunta al final de este infor-
me) de caracter semi-estructurado, que integro preguntas cerradas y abier-
tas, orientado a recuperar los antecedentes de las ninas relacionados con
sus caracteristicas socio-demograficas y familiares; caracteristicas psico-
sociales; historia ocupacional; actividades laborales y educacionales ac¬
tuates; opiniones respecto del trabajo infantil y expectativas para el futuro.

Previo a la aplicacion definitiva del instrumento, se realizo una prueba a
seis menores para comprobar el grado de comprension de las preguntas y
la necesidad de adaptar algunas de ellas.

16/ Los estudios exploratorios no requieren trabajar con una muestra representativa, sin
embargo de acuerdo a los calculos posibles de realizar, los 81 casos corresponderian a
aproximadamente 2.72% de la poblacion de ninas trabajadoras de 12 a 14 anos existente en el
pais (ello sin hacerse cargo de los subregistros de informacion). La fuente MIDEPLAN (1996)
indica que las ninas representan alrededor del 27% de la poblacion trabajadora infantil regular,
vale decir, un total aproximado de 2.970 menores del tramo de edad de 12 a 14 anos se
encontraria en dicha condicion.

17/ Esta edad es congruente con el cohorte que plantea el Instituto Nacional de Estadisticas
(INE) en sus mediciones censales, que considera a la Poblacion Economicamente Activa (fuerza
de trabajo) como la integrada por las personas de 15 anos y mas de edad, que cumplen ademds
con otros requisitos.
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Las ninas fueron contactadas a traves de profesionales de instituciones
que trabajan con menores o de personas que tienen relaciones de trabajo
con ellas. La nomina es la que sigue:

Silvia Lara. Coordinadora Escuela Espana N°24, Valparaiso.
Ingrid Silva. Monitora educativa Centro Abierto «E1 Trampolin», Villa San
Luis, Maipu.
Irene Vergara, Directora Centro Acogida Asociacion Cristiana de Jovenes,
Comuna de Providencia.
Andrea Wandersleben, Asistencia Social Centro Acogida Asociacion Cris¬
tiana de Jovenes, Comuna de La Florida.
Claudia Zuanic y Aurora Aranguiz, Asistente Social y Encargada de Re-
creacion y Educacion Hogar de Cristo, La Pintana.
Mirna Fuentealba, Directora Escuela N°524, Maipu.
Ines Aravena, Enfermera Jefe, Consultorio Santa Laura, El Bosque.
Cristian Riquelme, Asistente Social, Hogar Comudef, La Florida.
Jeannette Cespedes, Encargada Area de la Mujer, Municipalidad de
Donihue.

3.3 Procesamiento y anAlisis de la informaci6n recolectada

La informacion recopilada a traves de los cuestionarios aplicados a ninas
trabajadoras fue procesada computacionalmente usando el Paquete Esta-
distico para las Ciencias Sociales (SPSS). Sus resultados se integraron en el
informe final, al analisis de la informacion secundaria recolectada, a los
elementos teoricos consignados a traves de la revision bibliografica y a los
antecedentes relevados en las conversaciones y entrevistas con informan-
tes claves.
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PAUTA DE ENTREVISTA A NINAS TRABAJADORAS

I. IDENTIFICACldN DE EA ENTREVISTADA

Esta entrevista tiene caracter anonimo, solo se consignara la comuna de
residencia de la niha.

Comuna

II. CARACTERtSTICAS SOCIO-DEMOGRAFICAS Y FAMILIARES

1. dQue edad(es) tiene(n)?

2. ^Cual es tu estado civil?1. soltera sin pareja2. soltera con pareja3. otra (especificar)

3. ^Cuantos hijos tienes?

4. ^Quien te lo(s) cuida?1. mama2. hermana3. familiar4. otro (especificar)

5. Nivel de escolaridad (ultimo ano rendido)

6. ^Con quien(es) vives? (tipo de familia)1. padre, madre, hermanos2. padre, madre, hermanos mas abuelos3. padre o madre, hermanos mas allegados4. padre o madre
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Estrella Diaz A.5. padre o madre mas allegados6. padre o madre que forman nueva pareja7. con parientes, vecinos o amigos
8. sola
9. otra (especificar)

7. ^Cuantos miembros componen tu familia?

8. ^Cual es la actividad de tu padre?

9. ^Cual es la actividad de tu madre?
(Si se indica que es duena de casa, insistir en preguntar si realiza
alguna otra actividad por la que obtiene ingresos)

10. ^Tu hogar comparte la vivienda que ocupa con otro hogar?1. si y es el hogar principal2. si y es uno de los hogares secundarios3. no comparte la vivienda4. otra (especificar)

11. ^La vivienda que ocupa tu hogar es?1. propia2. arrendada3. cedida por familiares o amigos4. otra (especificar)

12. ^,Tipo de vivienda?1. casa2. departamento3. cite4. conventillo5. mejora o mediagua6. otra (especificar)

13. ^Cuantos dormitorios tienen en tu hogar? dormitorios

14. ^Cuantas camas tienen en tu hogar? camas
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15. ^Cual de estas comidas realizas al dia? (marcar todas las alternati-
vas que mencione)1. desayuno2. almuerzo3. once4. comida5. ninguna

16. ^Donde las realizas? (marcar todas las alternativas que mencione)1. escuela2. centro abierto3. trabajo4. casa5. otro (especificar)

17. <i,Con que cocinan en tu casa?1. lena2. carbon3. parafina4. electricidad5. gas6. otro (especificar)

18. ^Cuando te enfermas, vas al consultorio?1. si (pasar a preg. 21)2. no

19. <^Que haces para curarte?1. guardar cama2. automedicacion3. toma yerbas4. nada

20. ^De que te enfermas?
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Ill CARACTER1STICAS PSICO-SOCIALES

21. iComo es el trato que recibes al interior de tu familia?1. bueno2. regular, ^por que?3. malo, ^por que?

22. <:Hay peleas o violencia en tu hogar?1. entre adultos2. de los adultos con los ninos3. entre ninos4. otro (especificar)

23. <^Que otros problemas hay en tu familia?

24. Cuando enfrentas algun problema ^a quien recurres?1. madre2. padre3. hermanos4. amigos5. vecinos6. profesores7. familiares8. otro (especificar)

25. ^Que actividades realizas despues de tu actividad laboral?1. descansar o dormir2. ver television3. estar con las/os amigas/os4. jugar5. quehaceres domesticos6. otro (especificar)

26. ^Participas en alguna organizacion?
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Cuestionario1. iglesia2. deportiva3. juvenil4. cultural5. otra (especificar)

27. ^Cuales son los principales problemas de tu barrio?1. consumo y venta de drogas2. falta de vivienda3. consumo y venta ilegal de alcohol4. falta de trabajo5. pobreza6. otro (especificar)

IV. HISTORIA OCUPACIONAL

28. que edad empezaste a trabajar? ahos

29. ^Tus padres (o responsables mayores) te estimularon a trabajar?1. si, ^de que forma?2. no, ^por que?

30. ^Cual fue la motivacion principal para comenzar a trabajar?1. aportar ingresos al hogar para satisfacer necesidades basicas2. ayudar laboralmente a la familia (trabajo familiar)3. cubrir necesidades personales que los padres no podian satis¬
facer4. tener dinero para esparcimiento5. para que padre o madre trabaje6. otra (especificar)

31. Enumera los trabajos que has tenido desde el momento que empe¬
zaste a trabajar
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V. ACTIVIDADES LABORALES Y EDUCACIONALES ACTUALES

32. que te dedicas actualmente?1. estudia y trabaja fuera de la casa2. estudia y trabaja en la casa3. solo trabaja fuera de la casa4. solo trabaja en la casa5. otra (especificar)

33. iQue tareas domesticas realizas en tu casa siempre o frecuentemen-
te (no ocasionalmente)?1. limpiar casa2. preparar alimentos3. lavar ropa4. cuidar hermanos pequenos5. cuidar otros familiares6. ninguna7. otra (especificar)

34. ^Cual es tu motivacion principal para trabajar actualmente?1. aportar ingresos al hogar para satisfacer necesidades2. ayudar laboralmente a la familia (trabajo familiar)3. cubrir necesidades personales que los padres no podrian sa¬
tisfacer (pasar a preg. 36)4. tener dinero para esparcimiento (pasa a preg. 37)5. para que padre o madre trabaje

35. ^En que utiliza tu familia tu aporte economico?1. alimentacion2. vestuario3. salud4. vivienda5. otro (especificar)
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36. ^Que necesidades personates buscas satisfacer?

37. ^En que tipo de esparcimiento gastas tu dinero?

38. ^Tus padres (o responsables mayores) te estimulan u obligan a tra-
bajar?1. si2. no

39. ^Que oficio o actividad desempenas actualmente?

40. ^Tu trabajo lo realizas de manera permanente, esporadico o por tem-
porada?1. dependiente2. independiente3. familiar4. otro (especificar)

41. ^Tu trabajo lo realizas de manera permanente, esporadico o por tem-
porada?1. permanente de jornada completa2. permanente a tiempo parcial3. esporadico (pololo)4. solo en temporada de verano5. otro (especificar)

42. ^En que lugar realizas tu trabajo?1. calle2. empresa3. casa4. otra (especificar)
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43. ^Cuanto tiempo tienes en tu actual trabajo? meses

44. ^Cuantos dlas trabajaste la semana anterior? dias

45. ^Cuantas horas por dia trabajas? horas

46. ^Cuanto ganas por dia de trabajo o por semana?

$ por dia
$ por semana

47. ^Con cuanto te quedas tu? $

48. ^En que gastas lo que te dejas?1. ropa2. golosinas3. juguetes o juegos4. alcohol o drogas5. comida6. otro (especificar)

49. ^Tienes contrato de trabajo escrito?1. si2. no

50. ^Que otros beneficios tienes?1. prevision2. uniforme3. alimentacion4. locomocion5. ninguno6. otro (especificar)

^Como es el trato que recibes en tu lugar de trabajo por parte de (marca
con X):

bueno regular malo
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51. empleador/a o jefe/a

52. clientes

53. comparieros/as

54. ^Cuales son las principales situaciones de riesgo que tienes en tu
trabajo?1. pesado2. frio3. horarios largos4. cansancio5. poca remuneracion6. detenciones policiales7. malas relaciones con las personas8. riesgos de asalto y robos9. riesgos de alcohol y drogas10. violencia sexual11. ninguna12. otra (especificar)

55. ^Cuales son los principales beneficios que percibes al trabajar?1. independencia economica2. desarrollo como persona3. diversion4. aportar ingresos a la familia5. tener plata para comer6. otro (especificar)

56. <i,Que aspectos de tu actual trabajo modificarias?
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Para las ninas que estudian:

57. ^Asistes a la escuela regularmente?1. siempre2. a veces, ^por que?3. casi nunca, ipor que?

58. <>Si tienes atraso escolar, ^por que se produjo tu atraso escolar?1. inasistencia por el trabajo2. prefiere trabajar que estudiar3. prefiere estar en la calle que estudiar4. reiteradas repitencias5. abandonos temporales6. bajo rendimiento escolar7. sobrecarga horaria diaria (trabajo)8. falta de apoyo y motivacion de su medio9. problemas de aprendizaje10. dificultad en el acceso a utiles escolares y vestuario11. maternidad12. problemas conductuales13. padres no pueden pagar la matricula14. otros (especificar)

Para las ninas que abandonaron la escuela:

59. que edad abandonaron la escuela? anos

60. lEn que curso ibas?

61. ^Porque la abandonaste?1. para trabajar2. para que mama trabaje3. para cuidar hermanos4. me costaba estudiar5. bajo rendimiento escolar6. rechazo de companeros o profesores7. no me gusta la escuela8. maternidad9. otro (especificar)
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Para todas las ninas:

62. ^En cuantas escuelas has estado? escuelas

63. Si ha estado en tres o mas <j,por que te has cambiado de escuela?1. lejania o distancia2. cambio de domicilio3. problemas de aprendizaje4. problemas conductuales5. otro (especificar)

VI. OPINIONES RESPECTO DEL TRABAJOINFANTIL Y EXPECTATIVAS PARA
ELFUTURO

64. ^Consideras que los nihos deben trabajar?1. si2. no, <^por que?
(pasar a preg. 67)

65. ^Cuales son las razones para ello?1. ayudar en casa2. tener dinero3. no ser flojos4. acostumbrarse al trabajo5. para no aburrirme6. juntar plata y comprar ropa7. no quiero que mama trabaje8. para alimentarme9. para comprar utiles escolares10. otra (especificar)

66. ^Si pudieras dejarias de trabajar?1. si, ipor que?2. no, ^por que?
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67. ^Que te gustaria hacer en el futuro?1. aprender un oficio2. seguir una carrera universitaria3. tener un negocio propio4. casarte y ser mama5. no sabe6. estudiar7. otro (especificar)

68. ^De que crees que dependa que tu sueno se cumpla?1. de Dios2. esfuerzo personal3. contactos influyentes (pitutos)4. suerte5. del apoyo de los padres6. otro (especificar)

69. ^Crees tu que tu situacion futura (de mujer adulta) sera igual, mejor
o peor que la de tu madre?1. mejor2. igual3. peor

70. Observaciones (se deben apuntar todas las observaciones que a la
entrevistadora le parezcan importantes, sobre todo y cuando corres-
ponda lo referente a la institucion en la que se localizo a la nina,
motivo de su ingreso, situacion de riesgo social en la que se encuen-
tra, etc.).
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Ninas y nifios que trabajan en Chile

INTRODUCCION

El presente informe da cuenta de los resultados del estudio «Ninas y ninos
que trabajan en Chile: A la conquista de sus derechos». Este constituye
parte de la investigacion «Ninas chilenas, una infancia interrumpida», que
actualmente desarrolla el Instituto de la Mujer y cuyo patrocinio y aporte
financiero proviene de la agenda de cooperacion Terre des Hommes Ale-
mania.

El analisis que aca se expone tiene por objeto establecer las concordancias
existentes entre el derecho interno chileno y la normativa internacional, en
materia de trabajo infantil; junto a ello se da una mirada critica a las nor-
mas nadonales y se esbozan algunas sugerencias y propuestas de medi-
das. Lo anterior se enmarca en la referenda de elementos economicos, so-
ciales y culturales, que permiten comprender de mejor modo el fenomeno
del trabajo infantil en Chile.

Para la realizacion de sus contenidos se recurrio a la revision de documen-
tos de naturaleza diversa: textos juridicos nacionales e internacionales; li-
teratura especializada e informacion cuantitativa.
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I. MARCO CONCEPTUAL

«Pero aquel sentimiento de rebelion que empezaba a germinar en el se ex-
tinguio repentinamente ante el recuerdo de su pobre hogar y de los seres
hambrientos y desnudos de los que era el unico sosten, y su vieja experien-
cia le demostro lo insensato de su quimera. La mina no soltaba nunca al
que habia cogido, y como eslabones nuevos que se sustituyen a los viejos y
gastados de una cadena sin fin, alii abajo los hijos sucedian a los padres, y
el Hondo pozo del subir y bajar de aquella marea viviente no se interrumpi-
ria jamas. Los pequenuelos respirando el aire emponzohado de la mina Gre¬
cian raquiticos, debiles, paliduchos, pero habia que resignarse, pues para
eso habian nacido.

Y con resuelto ademdn el viejo desenrollo de su cintura una cuerda delgada
y fuerte y a pesar de la resistencia y suplicas del nino lo ato con ella por
mitad del cuerpo y aseguro, en seguida, la otra extremidad en un grueso
perno incrustado en la roca. Trozos de cordel adherido a aquel hierro indi-
caban que no era la primera vez que prestaba un servicio semejante...»

La Compuerta Numero 12. Sub Terra.
Baldomero Lillo.

Han transcurrido muchos anos desde que Baldomero Lillo diera cuenta,
en su clasica obra de la literatura chilena «Sub Terra» de la sombria y cruel
realidad de los ninos pirquineros en las minas del carbon. Parecen lejanos
aquellos episodios en que ninos encadenados trabajaban en los piques sub-
terraneos, entregando sus preciosas fuerzas e ilusiones infantiles a cambio
de misera paga. Sin embargo, aquella forma cruel de explotacion infantil,
hoy en dia ha dado paso a formas -si bien no tan inhumanas- indignas
para la vida de los nihos: es el trabajo de los recolectores de carbon que
deambulan por las playas y calles de Coronel y Lota recogiendo el mineral
que el mar o los camiones o vagones de trenes botan.

El trabajo infantil en Chile persiste obstinadamente y se manifiesta con
brutalidad en la economia informal y en la formalidad, con escasa protec-
cion del derecho.
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ASPECTOS SOCIOLOGICOS DEL TRABAJOINFANTIL

1. Causas del Trabajo Infantil

a) Pobreza

Existe en general coincidencia entre los distintos autores e informes espe-
cializados nacionales e internacionales en senalar como principal causa
del trabajo infantil a la pobreza1. Asi por ejemplo, Jorge Rojas al hacer el
diagnostico del trabajo infantil en Chile, sugiere la misma idea cuando
analiza la encuesta CASEN 1992, a proposito del examen de la poblacion
economicamente activa menor de 18 ahos por rama de actividad, «segun
la Encuesta CASEN 1992, el porcentaje se elevaba al 44% (en la agricultu¬
ral lo que resulta bastante concordante con los altos indices de indigencia
y pobreza en el sector rural»2.

Por su parte la UNICEF sostiene elocuentemente que «la fuerza mas pode-
rosa que conduce a los nihos al trabajo peligroso y agotador es la explota-
cion de la pobreza. Alii donde la sociedad se caracteriza por la pobreza y
desigualdad, es probable que se incremente la incidencia del trabajo in¬
fantil y aumente asimismo el riego de que este se realice en condiciones de
explotacion»3.

El contexto socioeconomic© de un pais, esto es, el modelo de desarrollo, la
estructura de los medios de produccion, los periodos de auge o expansion
economica y los de caida o depresion, el uso intensivo de tecnologia, etc.
son factores que indudablemente influiran en la participacion infantil en
la fuerza de trabajo activa.

Se ha sostenido que el trabajo infantil ha evolucionado, desplazandose del
sector estructurado de la economia al sector informal. La creciente califica-
cion en los puestos de trabajo, el uso intensivo de medios de capital y nue-
va tecnologia, incidirian directamente en este desplazamiento4.

1/ Ramirez, Mario y Saavedra, Mercedes: «Algunos antecedentes sobre trabajo y legislacion
laboral de menores en Chile», PET, Santiago, 1989.
2/ Rojas Flores, Jorge: «Hacia un diagnostico del trabajo infantil en Chile», p&g. 25, Vicaria de
la Pastoral Social, Arzobispado de Santiago, Santiago, 1996.
3/ UNICEF: «Estado mundial de la infancia 1997», p£g. 27, Unicef, Nueva York, 1997.
4/ Pereira, Rafael: «Trabajo de Menores: An^lisis desde una perspectiva juridica», Informe
Anual del Trabajo 1992-1993, PET, Santiago, 1993.
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En una reciente investigacion historica se matiza esta opinion al analizar
el trabajo infantil en la industria del vidrio en Chile, en el periodo 1880-
1950:

«^Por que la transicion hacia una segunda fase de industrializacion, si-
guiendo un modelo de sustitucion planificada de importaciones, no afecto
directamente el trabajo infantil en la industria? ^Por que la situacion de la
industria del vidrio no cambio, sino muy tardiamente?. Se podria esperar
que la creciente participacion del Estado en materia social y economica, la
consolidacion del movimiento sindical, la ampliacion de la escolaridad, el
creciente estigma social que recubrio al trabajo de los ninos, la expansion
de la demanda interna y la mayor calificacion de la mano de obra fueron
cambios que debieron afectar radicalmente el panorama anterior. Pero ello
no ocurrio.

No fue principalmente un desfase en el tiempo o un retardo en la adecua-
cion de la mentalidad tradicional a la nueva epoca lo que mantuvo esta
situacion. Si bien ello pudo facilitar el proceso en su inicio, no alcanza a
explicarlo en su etapa tardia. La principal causa parece haber estado en el
caracter que tuvo el proceso de industrializacion en Chile, limitado tanto
en su primera como en su segunda fase. El crecimiento del sector indus¬
trial arrastro consigo solamente a ciertos sectores y gran parte de la econo-
mia nacional siguio enfrentada a grandes contrastes y desequilibrios que
llevaron al estancamiento, mas que al crecimiento»5.

En opinion de Jorge Rojas, la situacion de los nihos solo cambio recien en
la decada del cincuenta con la modernizacion tecnica, el mejoramiento de
las condiciones de trabajo en los anos sesenta y por la ampliacion de los
negocios a traves de la entrada de capitales extranjeros. El trabajo infantil
en la industria del vidrio en Chile solo desaparecio cuando los nihos ya no
fueron necesarios.

Sin duda hoy en Chile el trabajo infantil habra que buscarlo no en la gran
industria -como en la primera mitad del siglo XX- sino que en otros secto¬
res de la economia: la pequena y mediana empresa, el comercio, en el sec¬
tor agricola, en el trabajo domestico y en los servicios.

5/ Rojas Flores, Jorge.»Los Ninos cristaleros: Trabajo infantil de la industria. Chile, 1880-1950".
Pag.125. Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, DIBAM, SENAME, PET. Santiago,
Chile. 1996. 6
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b) Falta de educacion adecuada

«La pobreza engendra el trabajo infantil, el cual engendra la carencia de
educacion, que a su vez engendra de nuevo la pobreza».

La anterior sentencia de UNICEF, pone de manifiesto que el principal ins-
trumento que nuestras sociedades tienen para prevenir y superar la po¬
breza, causa principalisima del trabajo infantil, es un sistema educacional
que les brinde reales oportunidades de elevar su nivel de vida a los ninos,
a traves de una educacion adecuada que incorpore entre sus elementos
basicos, la adquisicion de conocimientos utiles para la insercion en la so-
ciedad; sistemas de ensenanza flexibles y participativos; maestros motiva-
dos que respeten la dignidad e intereses de ninos y ninas.

Dentro de este contexto, un tema fundamental a considerar es el
financiamiento a los sistemas de educacion. <j,Que porcentaje del PIB nues-
tros paises estan dispuestos a destinar a la educacion?. Resulta desconcer-
tante, a este respecto, analizar las cifras en millones de dolares que mun-
dialmente se destinan a los presupuestos militares. Un informe especiali-
zado de Naciones Unidas senala que: «E1 costo aproximado para alcanzar
la escolarizacion de todos los ninos en el ano 2.000 sera de US$ 6.000 millo¬
nes anuales adicionales respecto del gasto actual. Esto puede parecer una
suma enorme, pero es apenas un 1% de lo que el mundo gasta cada ano en
armamentos»6.

El Gobierno del Presidente Frei Ruiz -Tagle ha manifestado que una de las
prioridad de las politicas publicas, sera la Educacion y ha patrocinado una
gran Reforma Educacional, que contempla como objetivos principales la
Calidad y Equidad lo que significa un salto cualitativo desde las actuales
condiciones al siglo XXI.

Esta reforma requerira ampliar jornadas escolares, de tal suerte que los
ninos permanezcan mas tiempo en el colegio realizando actividades
extracurriculares que complementen su desarrollo integral; se precisara
revisar metodos de ensenanza, incorporando elementos de participacion e
iniciativa de los alumnos; sera necesario introducir profusamente las nue-
vas tecnologias de multimedios e interconexion. A este respecto cabe des-
tacar como un esfuerzo innovador el Proyecto ENLACES, del MINEDUC,

6/ PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano 1994, citado por UNICEF en «Estado Mundial
de la Infancia 1997», Pag.55. Nueva York, 1997.
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financiado con aportes del Banco Mundial. Sera ademas fundamental mo-
dificar y actualizar permanentemente los contenidos de los programas
educacionales, que en un mundo que vertiginosamente cambia dia a dia
quedan obsoletos rapidamente. Elevar la calidad de los maestros, sus re-
muneraciones y mejorar las condiciones de infraestructura de los estable-
cimientos educacionales, entre otras medidas, seran los requisitos indis-
pensables para el exito de la reforma.

Esa reforma es uno de los grandes desaflos a que nos convoca el siglo XXL
Los ninos y ninas en Chile y el mundo, tendran en la educacion adecuada
la gran herramienta para superar el nefasto circulo de la pobreza, que en-
gendra el trabajo infantil, el cual engendra la carencia de educacion, que a
su vez engendra de nuevo la pobreza.

c) La fuerza de la tradicion

Las aproximaciones valorativas al trabajo de los ninos no han sido iguales
a traves del tiempo. En la primera etapa de la industrializacion su percep-
cion fue positiva. Se senalaba que introduciria patrones de disciplina que
evitarian conductas indeseadas. Para lograr una ninez y adolescencia sana,
era en concepto de una parte de la sociedad, la mejor forma de conocer la
vida y el mundo. Ademas, implicaba generar ingresos para la familia y
para los gastos menores del nino.

Resulta interesante analizar, retrospectivamente, la valoracion que del tra¬
bajo infantil se ha hecho en Chile: «E1 trabajo infantil, no fue una realidad
que se conceptualizara como un problema que hubiera que resolver sino
muy tardiamente. En un comienzo la aceptacion fue casi «natural». El tra¬
bajo no solo fue asimilado a un camino que aseguraba el recto desarrollo y
alejaba a los hombres de la tentacion del vino y del ocio; tambien era el
modo de insercion social que habian seguido los ninos tradicionalmente,
tanto en el campo como en la ciudad. Solo quedaron excluidos del recono-
cimiento de los beneficios del trabajo, las ocupaciones que aseguraban au-
tonomia, ausencia de autoridad y libertad de desplazamiento, como era el
caso de la explotacion minera y los oficios callejeros»7.

7/ Rojas Flores, Jorge. «Los ninos cristaleros: Trabajo infantil de la industria. Chile 1880-1950»,
P^g.122. Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, DIBAM, SENAME, PET. Santiago,
Chile 1996.
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Por otra parte, existe una intima relacion entre la evolucion del pensa-
miento filosofico-jundico en relacion a la ninez y la percepcion negativa
de toda forma de explotacion de esta. Fundamental sera la categorizacion
del nino como Sujeto de Derechos.

Hoy en dla, la humanidad ha alcanzado progresos civilizadores notables
en torno al respeto de la dignidad y derechos de todos los hombres, muje-
res y ninos. En casi todo el mundo han quedado atras los sistemas
esclavistas, como la manifestacion mas brutal de la cosificacion del ser

humano. Sin embargo, subsisten innumerables situaciones insostenibles a
la luz del nuevo Derecho Internacional y, en especial, de la Convencion de
Derechos del Nino.

El sistema de derecho internacional transitara dificilmente por un camino
que conjugue respeto por las tradiciones y las diversidades culturales, y
respeto y proteccion por la dignidad y derechos de las personas, en espe¬
cial de los ninos. El trabajo infantil de caracter servil y explotador debera
abolirse aun en aquellas sociedades como en la India, en donde la estrati-
ficacion social por castas, constituye un desafio para la defensa de la dig¬
nidad y derechos de los ninos.
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2. En que Trabajan los Ninos en Chile

CUADRO N° 1

Distribucion de la poblacion economicamente activa menor
de 18 anos por rama de actividad

Cantidad %

Agricultura y pesca 43.373 44,0
Mineria 434 0,4
Industria 16.623 14,8
Construccion 5.796 5,9
Comercio 17.435 17,7
Servicios gub. y financ. 308 0,3
Servicios personales 13.082 13,3
Servicios com. 766 0,8

Transporte 1.775 1/8
No especificado 899 0,9
TOTAL 98.491 100,0

Fuente: Encuesta Casen 1992, Mideplan. Elaborado por PET8

En el cuadro anterior se pone de manifiesto que las principales activida-
des que concentran el trabajo infantil en Chile son: la agricultura y pesca,
la industria, el comercio y los servicios personales. La agricultura y pesca
concentran el mayor porcentaje (44.0%). Con el crecimiento del sector
fruticola exportador, este ambito se ha ido constituyendo en un area im-
portante para el empleo de ninos(as) trabajadores(as). Este trabajo se ca-
racteriza por ser de caracter estacional; los(as) trabajadores(as) infantiles
temporeros(as) en los meses de verano (feriado escolar) ejercen labores de
recoleccion y embalaje de la fruta. Hay no obstante, numerosos nihos y

8/ Citado por Jorge Rojas Flores, en «Hacia un Diagnostico del Trabajo Infantil en Chile», pag.
26, Vicaria Pastoral Social, Santiago, 1996.
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ninas que trabajan en la agricultura tradicional que tiene como sustento a
sus propias familias, y que no es remunerado.

El comercio concentra el 17.7%. Habria que senalar, que la gran mayoria
de los(as) ninos(as) que laboran en esta actividad, y que no se registran en
las estadisticas, se concentran fundamentalmente en pequenas tiendas y
almacenes, y en puestos de venta en ferias y mercados. Vendedores de
helados y golosinas en la locomocion colectiva, o vendedores de flores en

lugares de estacionamiento, constituyen dos situaciones que habitualmente
encontramos en las ciudades de Chile.

La industria representa el 14.8%. Destaca en este sector el trabajo de los(as)
ninos(as) en las pequenas y medianas empresas. Hoy en dia la gran indus¬
tria ha desechado el trabajo infantil por falta de cualificacion y tambien
como consecuencia del progreso de la legislacion protectora. Pero no siem-
pre fue asi, como por ejemplo, los trabajadores infantiles en la industria
del vidrio.

Dentro del sector industria, la construccion emplea a un importante nu-
mero de nihos.

Los servicios personales representan el 13.3%. Los nihos y ninas se em-
plean en distintos rubros, que van desde el servicio domestico, especial-
mente las ninas, hasta el extendido trabajo de los cargadores y
empaquetadores en supermercados. Este ultimo tipo de empleo cobra im-
portancia a partir de la decada del ochenta con la expansion de las grandes
cadenas de supermercados.

Modalidades del Trabajo Infantil seg£jn UNICEF

Segun UNICEF el Trabajo Infantil puede agruparse en siete tipos principa-
les, ninguno en relacion con un lugar especifico del mundo.

a) Servicio domestico

Los nihos y ninas que trabajan en este sector hacen parte de uno de los
grupos mas vulnerables y explotados del mundo, y los mas diflciles de
proteger. Tienen una remuneracion misera y estan a merced del arbitrio de
sus empleadores. Pueden ser objeto de abuso sexual y generalmente estan
aislados de sus pares. Con todo lo anterior se perturba gravemente su de-
sarrollo psicosocial.
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b)Trabajo servil yforzoso

Son ninos que trabajan en condiciones de verdadera esclavitud. Esta situa¬
cion es corriente en palses como India, Nepal y Pakistan. En America Lati-
na, Brasil destaca en esta modalidad. Un ejemplo de este tipo de trabajo lo
encontramos en los hornos de carbon vegetal, en Minas Gerais.

c) Explotacion sexual con fines comerciales

Esta brutal forma de explotacion afecta principalmente a las ninas. Uno de
los factores -que en opinion de UNICEF- contribuye soterradamente a esta
situacion, es la discriminacion de genero.

d) Trabajo en la industria y en las plantaciones

Este trabajo es particularmente peligroso para los ninos, puesto que en los
diversos paises generalmente las condiciones de seguridad e higiene no
son fiscalizadas. Los ninos se ven expuestos a accidentes del trabajo y al
contagio de enfermedades por el uso de plagicidas y otras sustancias toxi-
cas muy nocivas para su salud.

e) Trabajo en la calle

Esta actividad se materializa en oficios como la limpieza de automoviles,
lustrabotas, vendedores ambulantes de helados, golosinas, flores,
recolectores de cartones y productos reciclables. Estos ninos estan espe-
cialmente expuestos a la delincuencia, drogadiccion y comercio sexual.

f) Trabajo para las familias

La tarea mas comun que realizan los ninos es el trabajo domestico y la
agricultura de tipo tradicional. Este trabajo no es remunerado y es invisi¬
ble para el resto de la sociedad en terminos de cuantificacion.

g) Trabajo de las ninas

Hay una especial situacion de discriminacion que acentua el problema de
abuso en contra de las ninas trabajadoras. En opinion de UNICEF: «La
falta de instruccion, los matrimonios precoces concertados, la absoluta
pobreza y la falta de poder dejan a las ninas completamente inermes... la
disparidad de generos se convierte en un circulo vicioso para las ninas de
todo el mundo en desarrollo. Incapaces de asistir a la escuela debido a su
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bajo nivel social o a sus responsabilidades domesticas, ven denegadas su
potenciacion y la ampliacion del horizonte vital que podria aportarles la
educacion. Si buscan trabajo fuera del hogar, sus oportunidades estan li-
mitadas a las tareas mas subalternas. De este modo se refuerza su bajo
nivel social y se transmite a la siguiente generacion»9.

3. Efectos del Trabajo Infantil

«E1 nino por su falta de madurez fisica y mental, necesita proteccion y
cuidados especiales, incluso la debida proteccion legal, tanto antes como
despues del nacimiento» (Declaracion de Derechos del Nino).

«Reconociendo que el nino, para el pleno y armonioso desarrollo de su
personalidad, debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente de feli-
cidad, amor y comprension...» (Convencion de los Derechos del Nino).

El fenomeno de la ninez-adolescencia es un proceso psico-biologico com-
plejo que requiere para su adecuado desarrollo de condiciones especiales,
tanto fisicas como psicologicas y/ o afectivas.

Entre las primeras, debe contar con una adecuada alimentacion que con-
tenga todos los elementos nutritivos necesarios para evitar enfermedades
o desnutricion. Tambien es importante una vivienda digna, que respete la
intimidad y espacios propios de la familia, en donde el nino en lo posible
disponga del espacio necesario para sus juegos y tambien del lugar ade¬
cuado para sus deberes escolares.

Entre las condiciones afectivas debe existir un ambiente de carino y respe-
to entre los miembros del grupo familiar. En lo posible que los modelos de
violencia y abuso esten ajenos al crecimiento del nino.

Un elemento primordial sera la educacion que habilite al nino para desen-
volverse util e integradamente en su entorno social. La sociedad debera
entregar esa indispensable herramienta.

Los ninos y ninas que se incorporan prematuramente al trabajo, especial-

9/ UNICEF, «Estado Mundial de la Infancia 1997», Pag. 45. Nueva York, 1997.
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mente al trabajo en condiciones de explotacion, ven cercenadas sus posibi-
lidades y oportunidades de desarrollo.

Los ninos y ninas que trabajan en la agricultura, por ejemplo, estan ex-
puestos a contraer enfermedades por el contacto con sustancias qufmicas
producidas por los pesticidas y fertilizantes, ampliamente utilizados en la
fruticultura destinada a la exportacion.

Los ninos y ninas que trabajan en la industria o que arriendan sus servi-
cios personales, realizan trabajos fisicos que no se condicen con su desa¬
rrollo muscular y oseo, exponiendose a irreparables consecuencias para
su normal crecimiento. Ejemplos ilustrativos lo constituyen los ninos que
trabajan en la construccion, o los ninos que se desempenan como cargado-
res en ferias y mercados. Un caso dramatico por las precarias condiciones
de seguridad es el trabajo de los ninos en las minas del carbon.

Se ha sostenido que en general existe una incompatibilidad entre el traba¬
jo infantil y la asistencia a la escuela.10 Muchos ninos tienen que abando-
nar el sistema educacional para colaborar con el ingreso de sus familias.
La propia opinion de los menores respecto de la escuela y al trabajo es
elocuente; asi lo demuestran los siguientes testimonios:

• Testimonio de Angel Ortiz, 10 anos, trabaja como empaquetador y
cargador en un supermercado de Santiago:

«Vengo aqui todos los dias porque el colegio no sirve para nada. Mejor es
estar aca ayudando a la gente a llevarse sus cosas y ganando plata con las
propinas. El ano pasado repeti cuarto porque no iba nunca a clases, y este
he ido solo un dia, ni siquiera se como se llama el colegio... si mis papas
saben que vengo aca todo el dia me van a retar, pero cuando llego con plata
mi mama se pone feliz».

• Testimonio de Natalie Parra, 12 anos, trabaja como vendedora de
bolsas en la vega central:

«Despues que terminamos aqui (su jornada empieza muy temprano en la
mahana), como a las 2 de la tarde, me llevo a mi hermana Jordana (11 anos)
y nos vamos casi siempre juntas al colegio, pero esta semana no hemos ido

10/ Ramirez, Mario; Saavedra, Mercedes. «Algunos antecedentes sobre trabajo y legislacion
de menores en Chile». PET. Santiago, Chile. 1989.
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ningun dia a clases. jCapaz que me pase lo mismo que el ano pasado, cuan-
do me echaron del internado por no ir nunca para alia!11.

Resulta primordial, a este respecto, que el sistema educacional entregue
conocimientos utiles, que los programas educacionales sean adecuados con
miras al siglo XXI, que contemplen flexibilidad y que se de espacio a la
educacion alternativa o no formal entregada por ONGs u otras institucio-
nes que colaboren con el Estado a integrar a estos ninos marginados me-
diante acciones focalizadas.

Los ninos que trabajan y estudian -se ha senalado- desarrollarlan una iden-
tidad paralela12. Por una parte, conservarian una esfera de inmadurez e
inocencia propia del mundo infantil y por otra asumirian prematuramen-
te valores y conductas propias del mundo adulto.

Los ninos y ninas que trabajan en la calle -como los vendedores de golosi-
nas y helados y especialmente las nihas que venden flores- que es una
forma habitual de trabajo infantil en Santiago de Chile, estan en una situa-
cion de riesgo por el contacto con modelos de abuso y explotacion. Hay
una cercana relacion entre este tipo de trabajo infantil y el mundo de la
prostitucion y la drogadiccion.

No obstante todo lo anterior, se han senalado algunos efectos positivos
que produciria el trabajo infantil que no sea de caracter explotador. Por
ejemplo, se sostiene que fomentarla la disciplina y responsabilidad, tam-
bien incentivaria la autonomia del menor en orden a poder decidir econo-
micamente por si mismo, y tambien posibilitaria el ahorro e incrementaria
el ingreso familiar.

11/ Citados por el Diario La Tercera, 6 de mayo 1997, p£g. 4, en base a los resultados del
Estudio «Percepcion de los ninos y ninas sobre el trabajo infantil», elaborado por Time y
UNICEF.

12/ Ramirez, Mario y Saavedra, Mercedes: op. cit.
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II. EL DERECHO Y EL TRABAJO DE NINAS Y NINOS

1. AnAlisis de Normativa Internacional

a) Normas generales

- Declaration Universal de Derechos Humanos

El articulo 23 de la Declaracion que trata el derecho al trabajo, senala:

1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre eleccion de su traba¬
jo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protec-
cion contra el desempleo.

2. Toda persona tiene derecho, sin discriminacion alguna, a igual sala-
rio por trabajo igual.

3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneracion equita-
tiva y satisfactoria, que le asegure, asi como a su familia, una existen-
cia conforme a la dignidad humana y que sera completada, en caso
necesario, por cualesquiera otros medios de proteccion social.

4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la
defensa de sus intereses.

El articulo 22 consagra el derecho a la seguridad social.

El articulo 24 garantiza el derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre,
a una limitacion razonable de la duracion del trabajo y a vacaciones perio-
dicas pagadas.

Y el articulo 25 contempla:

1. El derecho a seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez,
viudez, vejez u otros casos de perdida de sus medios de subsistencia
por circunstancias ajenas a su voluntad.

2. Derecho a cuidados y asistencias especiales para la maternidad y la
infancia.
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De manera que esta Declaracion no contiene normas especificas sobre el
trabajo durante la infancia. Sin embargo, todas las normas descritas son
aplicables a todas las personas que trabajan, constituyendose con ello un
marco general aplicable a los ninos y nihas que trabajan, a falta de norma-
tiva especial.

- Convention sobre la Elimination de todas las Formas de
Discrimination contra la Mujer

En su articulo 11 establece que los Estados deben adoptar todas las medi-
das necesarias para eliminar la discriminacion contra la mujer en la esfera
del empleo a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y
mujeres, los mismos derechos. En particular:

1. El derecho al trabajo.

2. Igualdad de oportunidades de empleo, con iguales criterios de selec-
cion.

3. Libre eleccion de profesion y empleo, derecho a ascenso, a estabili-
dad laboral, a formacion profesional y a todas las prestaciones y otras
condiciones de servicio.

4. Igual remuneracion y prestaciones e igualdad de trato respecto a un
trabajo de igual valor, e igualdad en la evaluacion de desempeno.

5. Seguridad social y vacaciones pagadas.

6. Proteccion de la salud y derecho a la seguridad en las condiciones de
trabajo, incluso salvaguardia de la funcion reproductiva.

Hemos querido incluir estas normas ya que esta Convencion, aprobada
por Naciones Unidas en 1979 y ratificada en 1989 por Chile, si bien no
contiene normas especificas sobre las nihas -que constituyen un grupo res¬
pecto del cual solo recientemente se han gestado iniciativas para la protec¬
cion de sus derechos- es aplicable a las mujeres en general, sin distincion
de ningun tipo.

Asl, todos estos derechos estarlan garantizados tambien para las nihas tra-
bajadoras siendo, para estos efectos, mas especlfica esta Convention que
las de los Derechos del Nino, que no consagra normas particulares para
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las nihas y que ademas es mas general en su redaccion, remitiendose mas
bien a la obligacion del Estado de dictar otras normas que fijen edad mini¬
ma, horarios, condiciones de trabajo y sanciones frente a incumplimientos.

- Plataforma de Action Mundial

La Plataforma de Accion Mundial suscrita durante la IV Conferencia Mun¬
dial de la Mujer, en Beijing-China en 1995, si bien no posee fuerza vinculante
para los Estados por su caracter de Plataforma y no de convencion, consti-
tuye un compromiso adquirido por los gobiernos que la firmaron, entre
los cuales se cuenta el de Chile.

Esta Plataforma contiene dentro de sus objetivos estrategicos y medidas un
acapite (letra L) dedicado a las nihas, puesto que la normativa internacional
especifica sobre los derechos de la infancia no se considero como suficiente
para proteger a las nihas de la discriminacion que sufren. Asi, menos nihas
que ninos lleguen a la edad adulta, producto de practicas como la mutila-
cion genital, la preferencia por los hijos varones que lleva al infanticidio de
las nihas o a su descuido o abandono, el matrimonio y embarazo precoz, la
violencia contra las nihas, la explotacion y el abuso sexual, las raciones
alimentarias menores y otras acciones que afectan su salud y bienestar.

Los objetivos estrategicos que este documento contiene en relacion a las
nihas son los siguientes:

1. Eliminacion de todas las formas de discriminacion contra la nina.

2. Eliminar las actitudes y las practicas culturales que perjudican a la
nina.

3. Promover y proteger los derechos de la nina e intensificar la concien-
cia de sus necesidades y su potencial.

4. Eliminar la discriminacion contra las nihas en la educacion y en la
formacion profesional.

5. Eliminar la discriminacion contra las nihas en el ambito de la salud y
la nutricion.

6. Eliminar la explotacion economica del trabajo infantil y proteger a
las nihas que trabajan.
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7. Erradicar la violencia contra las nihas.

8. Fomentar la conciencia de las ninas y su participation en la vida so¬
cial, economica y politica.

9. Fortalecer la funcion de la familia en cuanto a mejorar la condition
de las ninas.

El objetivo N°6 es el que en esta oportunidad nos interesa analizar. A1
respecto se senalan una serie de medidas que deberan adoptar los go-
biernos, algunas de caracter general para ninos y ninas que se remiten a
la Convention sobre los Derechos del Nino y a las normas laborales in-
ternacionales existentes, sugiriendo su incorporation en las legislacio-
nes nacionales, y otras especificas sobre las ninas. Entre estas ultimas
encontramos la proteccion de las ninas que trabajan mediante las medi¬
das siguientes:

• Fijar una(s) edad(es) minima(s) de admision al empleo.

• Vigilar estrictamente las condiciones de trabajo, en los aspectos relati-
vos a: jornada laboral, respeto de la prohibition de trabajo a quien se lo
impide la legislation nacional, inspection de las condiciones de higie-
ne y salud en el trabajo.

• Otorgar proteccion de la seguridad social.

• Establecer una capacitacion y una education permanentes.

Luego de esta description de las recomendaciones de la Plataforma, pode-
mos concluir que su aporte no es significativo, puesto que se remite expli-
citamente a normas internacionales existentes y vigentes en Chile. Y en las
medidas particulares para las nihas, se repiten medidas ya contempladas
en estas mismas legislaciones y otras contenidas en nuestro Codigo del
Trabajo.

Nos parece que la Plataforma debio haberse referido al trabajo informal,
ya que es en esta area en donde ocurren las mayores violaciones a los dere¬
chos de las nihas, por carecer de regulation de todo tipo e incluso de reco-
nocimiento en su existencia en muchos casos.

En el objetivo estrategico N°7, sobre la erradicacion de la violencia contra
las nihas, se consideran algunas medidas aplicables a la esfera laboral y
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que deben ser adoptadas no solo por los gobiernos sino que tambien por
organismos internacionales y no gubernamentales segun proceda. Asi, en-
contramos medidas tendientes a:

• Promulgar y aplicar la legislacion a fin de garantizar la seguridad de
las muchachas frente a toda forma de violencia en el trabajo, incluidos
los programas de capacitacion y de apoyo.

• Erradicar el acoso sexual hacia las muchachas en las instituciones de
educacion y de otra indole.

Por la redaccion del objetivo N°6, en relacion a la proteccion de las nihas
que trabajan, el acoso sexual que ocurre en los espacios laborales debiera
estar incluido en este acapite.

- Convention International de los Derechos del Nino

Esta Convencion fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas el 20 de noviembre de 1989 y ratificada por Chile en 1990 (Diario
Oficial 27 de septiembre 1990).

Constituye, sin duda, el hito mas importante en materia de legislacion in-
ternacional en favor de la infancia, no solo por la imperiosa necesidad de
existencia de normas particulares que velen por el respeto de los derechos
de los grupos discriminados, sino que por el cambio profundo que vino a
plasmar, cual es, el paso desde una concepcion de los(as) ninos(as) como
objetos de proteccion y derechos, a una de sujetos con necesidades especi-
ficas y por tanto con derechos coherentes con ello. A esto, se suma el hecho
de ser el instrumento internacional con mayor ratificacion de paises a ni-
vel mundial.

En materia de trabajo infantil contiene algunas normas especificas, en sus
articulos 31 y siguientes:

Art. 31: derecho al descanso, a la recreacion y a la participacion en la vida
cultural y artistica.

Art. 32: derecho a la proteccion contra la explotacion economica y contra
el desempeno de todo trabajo peligroso para la salud o el desarrollo fisico,
mental, espiritual, moral y social, o entorpecedor para la educacion.
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Art. 34: derecho a la proteccion contra toda forma de explotacion y abuso
sexual.

Para la implementacion de lo senalado en el articulo 32, se establece que
los Estados deberan adoptar medidas administrativas, legislativas, socia-
les, educacionales y en particular las siguientes:

• Fijar la(s) edad(es) minima(s) para trabajar.

• Reglamentar los horarios y condiciones de trabajo.

• Establecer penas u otras sanciones para asegurar la aplicacion de este
articulo.

Para la implementacion del articulo 34 tambien se establece el compromi-
so de los Estados para tomar todas las medidas nacionales, bilaterales y
multilaterales, necesarias para impedir:

• La explotacion del nino(a) en la prostitucion u otras practicas sexuales
ilegales.

• La incitacion o la coaccion para que un nino(a) se dedique a cualquier
actividad sexual ilegal.

• La explotacion del nino(a) en espectaculos o materiales pornograficos.

La Convencion consagra la postura predominante en materia de trabajo
infantil, esto es, el fin de los trabajos daninos para la salud y el desarrollo
de los(as) ninos(as) y la regulacion y proteccion de los trabajos que no
poseen estas caracteristicas y que por tanto pueden ser desarrollados du¬
rante la infancia.

La otra postura es la abolicionista, es decir, la que postula la erradicacion
definitiva del trabajo de menores, defendida con fuerza -a nivel mundial-
por la Confederacion Internacional de Organismos Sindicales Libres
(CIOSL).

Como ya lo senalamos anteriormente, la Convencion no contiene normas
especiales en relacion a las ninas, ni en el ambito del trabajo ni en ningun
otro.
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- Declaration y Programa de Action de Viena

El 25 de junio de 1993, la Conferencia Mundial de Derechos Humanos ce-
lebrada en Viena, aprobo una Declaracion y un Programa de Accion, uno
de cuyos acapites se refiere a los derechos de los nihos.

Por su caracter de Declaracion no tiene caracter vinculante, de manera que
solo cuenta con el respaldo de su fuerza moral y respeto de los compromi-
sos por parte de los gobiernos que la suscribieron, entre ellos Chile.

En su capitulo I N° 21 senala que «deben reforzarse los mecanismos y pro-
gramas internacionales y nacionales de defensa y proteccion de los ninos,
en particular las ninas, los ninos abandonados, los ninos de la calle y los
ninos explotados economica y sexualmente, incluidos los utilizados en la
pornografia y la prostitucion infantil o la venta de organos, los ninos victi-
mas de enfermedades, los refugiados y desplazados, los detenidos, los ni¬
nos en situaciones de conflicto armado y los ninos victimas del hambre y
la sequia o de otras calamidades».

El capitulo II N° 45 y siguientes, especificos sobre los derechos del nino,
reitera el principio «los ninos ante todo» e insta a los paises a ratificar la
Convencion de los Derechos del Nino para 1995 y a firmar la Declaracion
Mundial sobre Supervivencia, Proteccion y Desarrollo del Nino y el Plan
de Accion aprobados en la Cumbre Mundial en favor de la Infancia, asi
como a incorporar la Convencion en los planes nacionales de accion.

Insta a los Estados a preocuparse de los nihos en circunstancias especial-
mente dificiles, combatiendo activamente la explotacion y el abuso de los
nihos, resolviendo sus causas y solicita se tomen medidas eficaces contra
el infanticidio femenino, el empleo de nihos en trabajos peligrosos, la ven¬
ta de nihos y de sus organos, la prostitucion infantil, la pornografia infan¬
til y otros tipos de abuso sexual.

Esta Conferencia apoya todas las medidas para asegurar la proteccion y
promocion eficaces de los derechos humanos de las ninas, e insta a que se
deroguen leyes y reglamentos en vigor y a que se eliminen costumbres y
practicas que sean discriminatorias y perjudiciales para las ninas.

Nos parece relevante que esta Declaracion sobre Derechos Humanos haya
dedicado un acapite a los ninos, siguiendo con ello con la idea fuerza
actualmente imperante de que los derechos de los nihos son derechos
humanos. Lamentablemente, tambien sigue la tendencia mayoritaria -a
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nivel mundial- de contemplar en un mismo grupo a ninos y ninas, sin
considerar sus diferentes necesidades producto de la discriminacion de
genero.

- Organization Mundial del Comercio (OMC)

El 1° de enero de 1995 entro en vigencia internacional el Acuerdo que esta-
blecio la Organizacion Mundial del Comercio, que vino a sustituir al GATT
(Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, 1947) y a asu-
mir otras funciones en relacion al desarrollo de las relaciones comerciales
entre sus miembros.

En Chile entro en vigencia este Acuerdo el 17 de mayo de 1995.

Consultados diversos organismos en relacion a la OMC y la emision de su
parte de instrumentos en relacion a materias laborales y en particular so¬
bre trabajo infantil, se nos informo que a la fecha no hay ningun registro
en Chile sobre el accionar de la OMC, ya que se trata de un organismo
creado muy recientemente. Se nos senalo, ademas, en el Ministerio de Re¬
laciones Exteriores (Direccion Juridica), que teniendo como antecedente al
GATT y por el caracter mas tecnico y especifico de la OMC en relacion a
comercio, es muy improbable que, a lo menos en su primer periodo de
funcionamiento, se dicten normas sobre trabajo de menores y que ello solo
deberia ocurrir en el evento que en acuerdos multilaterales se establezcan
condiciones al respecto.

- Enticlica Social «Centesimus Annus» (1991)

Dada la importancia que en nuestro pais se le asigna al pensamiento de la
Iglesia Catolica, hemos incorporado la ultima Enciclica Social que contie-
ne principios fundamentales en relacion con mundo del trabajo.

Esta Enciclica, se emitio en 1991 durante el papado de Juan Pablo II, con
motivo de conmemorarse 100 anos de la Enciclica Rerum Novarum del Papa
Leon XIII, consistiendo fundamentalmente en comentarios a esta ultima.

En relacion al trabajo la Rerum Novarum, consagraba la defensa de los
derechos de los trabajadores ante el conflicto creado entre capital y traba¬
jo. De ahl que la clave de la lectura del texto de Leon XIII sea la dignidad
del trabajador en cuanto tal y, por esto mismo, la dignidad del trabajo,
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definido como «la actividad ordenada a proveer a las necesidades de la
vida y en concreto a su conservacion».13

A la vez asignaba al trabajo una dimension social, por su intima relacion
con la familia o con el bien comun, senalando que el trabajo de los obreros
es el que produce la riqueza de los Estados.

Como otros derechos propios e inalienables de la persona humana senala-
ba:

• el derecho a crear asociaciones profesionales, de empresarios y obre¬
ros, en otras palabras protegia el derecho a la creacion de sindicatos y a
sindicarse.

• el derecho a la limitacion de las horas de trabajo.

• el derecho al legitimo descanso.

• el derecho a un trato diverso a los ninos y a las mujeres en lo relativo al
tipo de trabajo y a la duracion del mismo.

• el derecho a un salario justo, entendiendo por este el suficiente para el
sustento del obrero y su familia y que no puede ser dejado al libre acuer-
do de las partes, ya que esto implicaria que el deber del Estado se limi-
taria a asegurar el cumplimiento de lo pactado, independientemente
de su justicia o no, y esto llevaria a aceptar una concepcion de las rela-
ciones entre patronos y obreros puramente pragmatica e inspirada en
un riguroso liberalismo.

En relacion a esto ultimo, la Centesimus Annus dice textualmente: «ojala
que estas palabras, escritas cuando avanzaba el capitalismo salvaje, no
deban repetirse hoy dia con la misma severidad. Por desgracia, hoy
todavia se dan casos de contratos entre patronos y obreros, en los que
se ignora la mas elemental justicia en materia de trabajo de los meno-
res o de las mujeres, de horarios de trabajos, estado higienico de los
locales y legitima retribucion. Y esto a pesar de las Declaraciones y Con-

13/ Juan Pablo II: «Endclica Centesimus Annus», El Vaticano, 1991.
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venciones Internacionales al respecto y no obstante leyes internas de
los Estados».

De manera que ambas Enciclicas tienen expresas referencias a los dere-
chos laborales y a la necesidad de una proteccion distinta del trabajo de
los menores y de las mujeres.

Aun teniendo claro que los fundamentos para proclamar esta proteccion
especial en favor de estos dos grupos, no tienen que ver con sus calidades
de sujetos de derechos y las necesidades especificas que de ellas derivan,
sino mas bien con la «debilidad» de ambos miembros de la familia, nos

parece un avance importante que en 1891 la Iglesia Catolica hubiese mani-
festado esta preocupacion, mas aun considerando que aquella Enciclica
sirvio de fundamento a importante legislacion de caracter social desde esos
anos.

b) Normas especificas sobre trabajo infantil

- Convenios de la OIT

En materia de trabajo infantil la OIT desde su creacion -1919 - ha tenido
preocupacion por el tema, adoptando convenios y formulando recomen-
daciones sobre diversos aspectos.

Los Convenios y Recomendaciones Internacionales del Trabajo son adop-
tados por la Conferencia Internacional del Trabajo (organo tripartito inte-
grado por los delegados de los gobiernos, de los empleadores y de los
trabajadores), luego de consultar a todos los Estados miembros (que hoy
son 148).

Los convenios una vez adoptados, quedan abiertos para la ratificacion de
los Estados miembros. Luego de efectuada la ratificacion por un Estado,
este debe respetar las obligaciones internacionales alii contenidas.

En efecto, nuestra Constitucion Politica en su articulo 5° inciso 2° senala
como obligatorio para los organos del Estado el respeto y promocion de
los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, estableci-
dos por dicha Constitucion y por los Tratados Internacionales ratificados
por Chile y que se encuentren vigentes. Los convenios son tratados inter¬
nacionales.
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Las recomendaciones, en cambio, no poseen fuerza obligatoria, solo pro-
ponen pautas que orientan la accion nacional y a veces complementan con-
venios.

La revision de un Convenio implica su reemplazo por el texto del que hace
la revision, en una suerte de derogacion de la normativa mas antigua.

En cuanto al cumplimiento de las normas internacionales del trabajo, en-
contramos que los Estados que han ratificado convenios deben informar
periodicamente sobre las medidas legislativas y acciones realizadas para
concretar dichos convenios en el pais. Ademas, las organizaciones de
empleadores y trabajadores tienen derecho a presentar observaciones so¬
bre la aplicacion de convenios ratificados.

Chile pertenece a la OIT desde 1919.

Sobre trabajo infantil se han adoptado una serie de convenios y algunas
recomendaciones, clasificadas por temas. En seguida pasamos a exponer
una breve sintesis de los contenidos de los mas relevantes.

Al termino de la descripcion senalada, se incluye un cuadro sintesis que
nos muestra los convenios que han sido ratificados en materia de trabajo
infantil por el gobierno chileno.

Edad minima

- En el trabajo en industrias

Convenio N° 59 1937

Este Convenio reviso el N° 5 de 1919 que establecia la edad minima en 14
anos, aumentandola en un ano. Establece:

• Los menores de 15 anos no pueden trabajar en empresas industriales,
publicas o privadas o en sus dependencias. Con la sola excepcion de
empresas en que laboren unicamente miembros de la familia del
empleador y el trabajo que se desarrolle en las escuelas tecnicas.

• En relacion a los empleos peligrosos para la vida, salud o moralidad de
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los(as) menores, las legislaciones nacionales deben fijar una edad(es)
superior a los 15 anos para su admision.

- En el trabajo no industrial

Convenio N° 60 1937

Este Convenio reviso el Convenio N° 33 de 1932, que fijaba la edad mini¬
ma en 14 anos. Establece:

• Los menores de 15 anos y los que habiendo cumplido esta edad conti-
nuen sujetos a la ensenanza basica obligatoria, no pueden ser emplea-
dos en trabajos no industriales.

• Los menores que hayan cumplido 13 anos pueden ser empleados para
trabajos ligeros, fuera de las horas fijadas para su asistencia a la escue-
la, siempre y cuando estos no sean nocivos para su salud o desarrollo
normal y no perjudiquen su asistencia escolar o el aprovechamiento de
la ensenanza. La jornada para estos trabajos no puede ser de mas de 2
horas diarias, no pudiendo exceder en conjunto con la jornada escolar
de 7 horas diarias. No pueden realizarse en dias domingos y festivos,
ni durante la noche (entendiendo por noche, para los menores de 14
anos, las 12 horas consecutivas que comprendan el intervalo entre las
20 horas y las 8 AM. Y para los mayores de 14 anos, cada pals lo fijara,
no pudiendo ser inferior a 12 horas).

• Cada legislacion nacional determinara cuales son los trabajos ligeros y
prescribira las condiciones para que los(as) nihos(as) puedan ser em¬
pleados en ellos, con consulta a los organismos de trabajadores y
empleadores interesados.

• En beneficio del arte, la ciencia o la ensenanza, se pueden conceder
permisos individuales para permitir la actuacion de ninos(as) en es-
pectaculos publicos y en peliculas cinematograficas. Con todo, estos
permisos no se concederan frente a trabajos peligrosos, especialmente
los de circo, variedades y cabarets; se extenderan solo hasta la media-
noche y se deben establecer garantlas estrictas para proteger la salud,
el desarrollo flsico y la moralidad y para asegurarles buenos tratos, un
descanso adecuado y la continuacion de su educacion.

• Para la admision de menores en empleos del comercio ambulante en la
via publica o en establecimientos y lugares publicos, en empleos per-
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manentes en puestos callejeros o en los empleos de las profesiones am-
bulantes, cada pais fijara una edad o edades superiores a los 15 arios,
cuando las condiciones asi los justifiquen.

• Cada pais, a fin de garantizar la aplicacion de las normas anteriores,
debe establecer un sistema de inspeccion y vigilancia, dictar las medi-
das oportunas para facilitar la identificacion y la vigilancia de los me-
nores que laboren en lo senalado en el parrafo anterior y debe fijar san-
ciones para reprimir las infracciones a estas normas.

Recomendacion N ° 41 1932

• Se senalan como ejemplos de trabajos ligeros: recaderos, repartidores
de periodicos, trabajos relacionados con deportes y juegos, recoleccion
y venta de flores y frutos.

• Para el desempeno de ninos(as) en trabajos ligeros, se sugiere exigir el
consentimiento de los padres o tutores, un certificado medico de apti-
tud fisica para el trabajo de que se trate y, si fuere necesario, un informe
previo de las autoridades escolares.

• Cuando la ensenanza escolar se imparta en horario de manana y de
tarde, se debe garantizar a los menores un descanso suficiente antes de
la jornada de la manana, entre las dos jornadas y despues de la jornada
de la tarde.

• Respecto de los empleos en espectaculos publicos, se recomienda: ade-
mas de cumplir con los resguardos prescritos por el convenio, que cada
permiso especifique el numero de horas que cada nino podra estar em-
pleado, teniendo presentes especialmente el trabajo nocturno y duran¬
te festivos y domingos. Y que la autorizacion sea expedida para un solo
espectaculo o para un periodo limitado, pudiendo ser renovada.

• Las autoridades competentes, con consulta a los organismos de traba-
jadores y empleadores interesados, determinaran el caracter de peli-
groso de un trabajo, para la vida, la salud o la moralidad. Se ejemplifica
estos trabajos con: acrobatas, trabajos en hospitales, clinicas y sanato-
rios que puedan entranar peligro de contagio o infeccion y el servicio a
clientes en establecimientos que expendan bebidas alcoholicas.

• Recomienda, para proteger la moral de los(as) menores, prohibir a las
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personas que hayan sido condenadas por ciertas faltas graves o que
sean alcoholicos, que empleen ninos(as) que no sean sus hijos(as), aun
cuando vivan con ellos(as).

Recomendacion N°52 1937

Recomienda que en un futuro proximo, se suprima la excepcion respecto
de empresas familiares. Entre tanto, que los paises estudien la posibilidad
de incluirlas dentro de la prohibicion.

- En el trabajo agricola

Convenio N° 10 1921

• Los menores de 14 anos no pueden trabajar en empresas agricolas, pu-
blicas o privadas, durante los horarios escolares. Por tanto, si pueden
hacerlo fuera de las horas senaladas para la ensenanza escolar y en em-
pleos que no perjudiquen su asiduidad a la escuela.

• Se autoriza adecuar los periodos y horarios educativos, a fin de facili-
tar el empleo de los(as) ninos(as) en trabajos agricolas ligeros (prefe-
rentemente de recoleccion). Se establece como limitante para esta ade-
cuacion que no se reduzca a menos de 8 meses el total anual del perio-
do de asistencia escolar.

- En el trabajo subterraneo

Convenio N°123 1965

• Ningun menor de 16 anos puede trabajar en labores subterraneas de
una mina.

Recomendacion N°124 1965

• Recomienda elevar progresivamente la edad minima de 16 anos a 18
anos.

• Senala que estos trabajos solo debieran estar permitidos con fines de
aprendizaje o formacion profesional y bajo condiciones determinadas
por las autoridades competentes respecto de los lugares, las ocupacio-
nes, los controles medicos y de seguridad sistematicos.
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- Para todo trabajo

Convenio N°138 1973

• Este Convenio revisa y por tanto modifica una serie de convenios ante-
riores y consagra la idea de la abolicion progresiva del trabajo de me-
nores. Senala:

• Todo ratificante se compromete a seguir una politica nacional que ase-
gure la abolicion efectiva del trabajo infantil y eleve progresivamente
la edad minima de admision al empleo a un nivel que haga posible el
mas completo desarrollo fisico y mental de los menores.

• Establece que los paises ratificantes deben fijar como edad minima para
el empleo aquella en que cesa la obligacion escolar y que en ningun
caso debe ser inferior a los 15 anos.

• Solo aquellos paises cuyas economlas y medios de educacion esten insu-
ficientemente desarrollados podran, previa consulta a las organizacio-
nes de empleadores y trabajadores interesadas, fijar inicialmente una edad
minima de 14 anos y excluir del presente convenio determinadas ramas
de actividad economica o trabajos, debiendo indicarlo expresamente.

• Pueden concederse permisos individuates a menores de 15 anos para
que participen en representaciones artlsticas.

• Para el desempeno de trabajos peligrosos para la salud, la seguridad o
la moralidad, la edad minima es 18 anos. Sin embargo, previa consulta
a las organizaciones de trabajadores y empleadores interesadas, esta
edad podra rebajarse a 16 anos y bajo condicion de que se garantice la
salud, seguridad y moralidad de los(as) menores y que estos(as) hayan
recibido instruccion profesional apropiada.

• Pueden desempenarse en trabajos ligeros, los menores de entre 13 y 15
anos, siempre y cuando estos no perjudiquen su salud o desarrollo, su
asistencia a la escuela, su participacion en programas de formacion pro¬
fesional y el aprovechamiento de la ensenanza que reciben.

• Este convenio, en la forma senalada, modifica los siguientes convenios
sobre edad minima:
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En la industria (1919);
Trabajo maritimo (1920);
En la agricultura (1921);
Trabajos no industriales (1932);
Trabajo maritimo (1936);
En la industria (1937);
Trabajos no industriales (1937);
En la pesca (1959);
Trabajos subterraneos (1965).

Recomendacidn N°146 1973

• A fin de avanzar en la abolicion efectiva del trabajo infantil y elevar
progresivamente la edad minima de admision al empleo a un nivel que
haga posible el mas completo desarrollo flsico y mental de los meno-
res, deben constituir politicas y planes nacionales los siguientes aspec-
tos:

— logro del pleno empleo y medidas que estimulen el empleo en zo-
nas rurales y urbanas.

— medidas economicas y sociales destinadas a aliviar la pobreza y a
asegurar a las familias niveles de vida e ingresos tales, que no sea
necesario recurrir a la actividad economica de los ninos.

— desarrollo y extension progresiva, sin discriminacion alguna, de la
seguridad social y de medidas de bienestar familiar destinadas a
asegurar el mantenimiento de los(as) ninos(as).

— desarrollo y extension progresiva de facilidades de ensenanza y
orientacion profesional, adaptadas en su forma y contenido a los(as)
menores de que se trate.

— desarrollo y extension progresiva de facilidades para la proteccion
y el bienestar de los(as) menores - incluidos los (as) adolescentes
que trabajan - para favorecer su desarrollo.

• Se recomienda tener en cuenta especialmente las necesidades de los(as)
menores que no tienen familia o que no viven con ella y de los migrantes
que viven y viajan con sus familias.

• Se recomienda, en general, ir elevando las edades minimas, especial¬
mente en trabajos peligrosos.

100



Ninas y nifios que trabajan en Chile

• Se recomienda tomar medidas para que, las condiciones en que traba¬
jan los(as) ninos(as) menores de 18 anos, alcancen y mantengan un ni-
vel satisfactorio y que la formacion profesional progrese.

• Se debe prestar especial atencion a:

— fijacion de una remuneracion equitativa y su proteccion, teniendo
presente el principio «salario igual por trabajo de igual valor».

— prohibicion de horas extraordinarias.
— el periodo de 12 horas consecutivas de descanso nocturno y de los

dias habituates de descanso semanal.

— vacaciones anuales pagadas, de por lo menos 4 semanas.

— planes de seguridad social, incluyendo prestaciones por accidentes
del trabajo y enfermedades profesionales y otras enfermedades.

— normas de seguridad, higiene, instruccion y vigilancia adecuadas.

• Se deben fortalecer las Inspecciones del Trabajo y servicios conexos,
capacitando a los inspectores para descubrir los abusos que puedan
producirse en el trabajo de menores.

• Se recomienda impedir el trabajo infantil dentro de los horarios de la
ensenanza obligatoria.

Trabajo nocturno

- En las industrias

Convenio N° 90 1948

Este Convenio reviso el Convenio N°6 de 1919, suprimiendo una excep-
cion a la edad minima de 18 anos para trabajos nocturnos que decia rela-
cion con las empresas familiares. Establece:

• Prohibe el empleo nocturno de menores de 18 anos en empresas indus-
triales publicas o privadas.
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• Acepta autorizacion para trabajar a personas de entre 16 y 18 anos con
fines de aprendizaje o formacion profesional y para estos efectos consi-
dera noche un intervalo de a lo menos 7 horas consecutivas entre las 22
horas y las 7 AM.

Para los menores de 16 anos se considera noche el intervalo de 8 horas
consecutivas entre las 22 hora. y las 6 AM.

- En trabajos no industriales

Convenio N° 79 1946

• Establece que ningun nino(a) menor de 14 anos, o de mas edad pero
sujeto a obligacion escolar, puede ser empleado o trabajar de noche en
el curso de un periodo de 14 horas consecutivas, como minimo, que
comprende el intervalo entre las 20 horas y las 8 AM.

• A lo menores de entre 14 y 18 anos, aun cuando ya no esten sujetos a
obligacion escolar, se les prohfbe cualquier empleo o trabajo nocturno
en el curso de un periodo de 12 horas consecutivas, como minimo, que
comprenda el intervalo entre las 22 hrs y las 6 AM.

• Permite concesiones individuals respecto de menores para participar
como artistas en espectaculos publicos o en la produccion de peliculas
cinematograficas durante la noche, salvaguardando al infante de los
peligros para la vida, salud o moralidad y la necesidad de garantizarle
un trato conveniente y un periodo de descanso prescrito.

Recomendacion N° 80 1946

• Se sugiere dictar medidas legislativas y administrativas para limitar el
trabajo domestico nocturno de los(as) menores de 18 anos y extender
las prohibiciones a las empresas familiares.

• En relacion a los empleos en espectaculos publicos nocturnos, reco-
mienda que los permisos sean excepcionales, por tiempo limitado y
resguardando la proteccion del menor. En el caso de los(as) menores
de 14 anos sugiere conceder permisos solo cuando la necesidad de
formacion profesional o el talento precoz del nino(a) lo justifiquen y
recomienda que solo se concedan para asistir a escuelas de teatro o
musicales, que no exceda de 3 noches semanales en promedio y que
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no termine despues de las 22 horas o que implique un descanso de 16
horas consecutivas.

• Senala mecanismos de control, destacando la recomendacion en rela-
cion a confiar a inspectoras (mujeres), la vigilancia del cumplimiento
de la legislacion que protege a los(as) jovenes trabajadores(as), por el
buen resultado obtenido

- En la agricultura

Recomendacion N° 14 1921

• Recomienda reglamentar el trabajo nocturno de los menores de 14 anos
en empresas agricolas, a fin de que se les asegure un descanso no me-
nor a 10 horas seguidas, adecuado a su constitucion fisica. Y un descan¬
so de no menos de 9 horas consecutivas a los menores de entre 14 y 18
anos, acorde a su constitucion fisica.

Examenes medicos

- En las industrias

Convenio N° 77 1946

• Los(as) menores de 18 anos no pueden ser admitidos al empleo en empresas
industriales, sino luego de un minucioso examen medico gratuito, que los(as)
haya declarado aptos(as) para el trabajo a desempenar.

• El examen debe ser hecho por un medico calificado, reconocido por la
autoridad, quien debe emitir un certificado medico o realizar una ano-
tacion en el permiso de empleo.

• El documento que pruebe la aptitud para el trabajo podra: prescribir
condiciones determinadas de empleo o expedirse para un trabajo de-
terminado o para un grupo de trabajos que entranen riesgos similares
para la salud.

• El examen debe repetirse en plazos no mayores de 1 ano, hasta que se
cumplan los 18 afios y excepcionalmente con una frecuencia mayor.
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• Respecto de trabajos riesgosos para la salud, el examen y su repeticion
se debe hacer hasta los 21 anos de edad.

• En relacion a los(as) menores que no aprueben el examen, los paises
deben tomar medidas para su orientacion profesional y readaptacion
fisica, pudiendo otorgarse a su respecto permisos temporales o con con-
diciones especiales de trabajo.

- En trabajos no industriales

Convenio N° 78 1946

• Los menores de 18 anos no pueden realizar trabajos en el sector no
industrial, sino luego de un minucioso examen medico gratuito que
los(as) declare aptos(as) para su desempeno.

• Se entiende por trabajos no industriales todos los que no esten considerados
por la autoridad como industriales, maritimos o agricolas y de los cuales los(as)
menores perciban un salario o ganancia directa o indirecta.

• El examen debe ser hecho por un medico calificado, reconocido por la
autoridad, quien debe emitir un certificado medico o realizar una ano-
tacion en el permiso de empleo.

• El documento que pruebe la aptitud para el trabajo podra: prescribir
condiciones determinadas de empleo o expedirse para un trabajo de-
terminado o para un grupo de trabajos que entranen riesgos similares
para la salud.

• El examen debe repetirse en plazos no mayores de 1 ano, hasta que se
cumplan los 18 anos y excepcionalmente con una frecuencia mayor.

• Respecto de trabajos riesgosos para la salud, el examen y su repeticion
se debe hacer hasta los 21 ahos de edad.

• En relacion a los(as) menores que no aprueben el examen, los paises
deben tomar medidas para su orientacion profesional y readaptacion
fisica, pudiendo otorgarse a su respecto permisos temporales o con con¬
diciones especiales de trabajo.
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- De aptitud para el empleo

Recomendacion N°79 1946

• Recomienda que los examenes medicos se apliquen a todo tipo de tra-
bajo de menores en el sector no industrial, incluyendo los realizados en
empresas familiares.

• Y que se realicen examenes medicos generales a todos(as) los(as) me¬
nores antes de terminar su ensenanza escolar, cuyos resultados pueden
ser usados para orientacion profesional.

• Sugiere las caracteristicas, profundidad y periodicidad de los exame¬
nes.

• Recomienda prolongar la obligation de estos examenes hasta los 21 anos.

• Recomienda apoyar a los menores que no aprueben el examen de apti¬
tud para el empleo en diversos sentidos: tratamiento medico, orienta¬
cion profesional y ayuda economica durante el tratamiento.

• Sugiere exigencias en la formacion de los medicos evaluadores

- En trabajos subterraneos

Convenio N°124 1965

• Para el empleo de menores de 21 anos en trabajos subterraneos en mi-
nas, se debe exigir un examen medico gratuito completo de aptitud y
posteriormente examenes periodicos cada ano.

• Para los menores de entre 18 y 21 anos, pueden adoptarse otras medi-
das, con el acuerdo de las organizaciones mas representativas de traba-
jadores y empleadores.

Recomendacion N°125 1965

• Establece recomendaciones sobre la incorporation en los programas de
formacion profesional para los menores que estan o van a ser emplea-
dos en trabajos subterraneos, de instruction practica y teorica sobre los
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peligros para la salud y seguridad a que estan expuestos y las medidas
de higiene y primeros auxilios. La formacion profesional debe ser siste-
matica.

• Recomienda ademas entrega de informacion, especial atencion respec-
to de estos menores, programas especiales de prevencion de riesgos, de
recreacion, de alimentacion y de higiene.

• Para los menores de 18 arios recomienda, en principio, un descanso
semanal ininterrumpido no inferior a 36 horas, que comprenda el dia
domingo, que debe ir ampliandose progresivamente hasta las 48 horas.
Y vacaciones anuales pagadas no inferiores a 24 dias laborales.

CUADRO N° 2

Sintesis Convenios OIT en la materia y su vigencia en Chile

Materia Tipo trabajo
N° y fecha

Convenio

N° y
fecha

Recomen-

dacion

Ratific.
Por

Chile

Vigencia
actual

Edad Minima Industrial 05/1919 Si Si

Industrial 59/1937 No No

No Industrial 60/1937 41/1932
52/1937

No No

Agricola 10/1921 Si Si

Subterraneo 123/1965 124/1965 No No

Todo trabajo 138/1973 146/1973 Si Si

Trabajo Idustrial 06/1919 Si Si
nocturno

Industrial 90/1948 No No

No industrial 79/1946 80/1946 No No

Agricola 14/1921
Examenes Industrial 77/1946 No No

medicos
No industrial 78/1946 No No

Todo trabajo 79/1946 No No

Subterraneo 124/1965 125/1965 No No
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En la escasa bibliografia existente en nuestro pais sobre la materia, no se
especifican las razones por las cuales Chile no habria ratificado un nume-
ro importante de convenios.

Con todo, a la fecha lo mas importante es que se ratified el Convenio N°
138 de 1973, que actualmente es el mas relevante y completo, que se pro¬
pone la abolicion del trabajo infantil y que revisa todos los convenios ante-
riores de la OIT sobre edad minima.

2. Legislaci6n Nacional

Breve sintesis historica

Las primeras normas relativas al trabajo infantil en Chile datan de 1912,
ano desde el cual fueron evolucionando y adecuandose a la legislacion
internacional que desde 1919 inicio su preocupacion por el tema (OIT),
ratificando algunos convenios en la materia y siguiendo algunas recomen-
daciones.

En la actualidad en Chile, las normas internas sobre trabajo infantil se en-
cuentran contenidas fundamentalmente en la Constitucion Polltica (1980),
en la Ley de Menores y en el Codigo del Trabajo.

Constitucion Polltica

La Constitucion consagra en su articulo 19 N°16 la libertad de trabajo y su
proteccion, senalando que la ley puede exigir limites de edad en determi-
nados casos, como una excepcion al principio de la no discriminacion en
materia laboral.

Esta Constitucion, por su inspiracion neo liberal, no protege el «derecho al
trabajo», es decir, el derecho de toda persona a tener un trabajo, sino que
cautela la libertad para elegir un empleo, lo que hace una gran diferencia,
constituyendo a la vez una infraccion a la Declaracion Universal de los
Derechos Humanos y otros pactos internacionales ratificados por Chile y
obligatorios en consecuencia.

El articulo 5° senala que es deber de los organos del Estado respetar y
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promover los derechos establecidos por la Constitucion, asi como los
tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigen-
tes.

Constituyendo el trabajo infantil en muchos casos un obstaculo para la
educacion de los menores, es importante hacer notar que nuestra Consti¬
tucion consagra -en su articulo 19 N°10- el derecho a la educacion, sena-
lando que la ensenanza basica es obligatoria, debiendo el Estado financiar
un sistema gratuito para tal efecto, destinado a asegurar el acceso a ella a
todas las personas.

Por lo anterior, y concordante con los convenios de la OIT, el trabajo infan¬
til que coarte la posibilidad de acceder a la educacion basica es inconstitu-
cional.

Por su parte el articulo 1° de la Constitucion establece que la familia es el
nucleo fundamental de la sociedad y que es deber del Estado darle protec¬
cion y propender a su fortalecimiento.

Siendo la familia, de acuerdo a la Convencion de los Derechos del Nino, el
lugar mas adecuado para el desarrollo y crecimiento de ninos y nihas y
teniendo derecho a ser cuidados por sus padres, en la medida de lo posi-
ble, toda medida gubernamental que tienda a favorecer a las familias re-
dunda en beneficio de los menores y disminuye las posibilidades de que
estos deban trabajar tempranamente.

En relacion a lo anterior, debemos tener presente que tipo de familia es la
que se protege por nuestra constitucion y legislacion. Sin duda que es la
familia legalmente constituida por el matrimonio de los padres,
desprotegiendo con ello a todas las familias que tienen otro origen, por
ejemplo, la convivencia y la adopcion por parte de una persona.

El articulo 19 N°3 asegura a todas las personas la igual proteccion de la
ley en el ejercicio de los derechos, principio que incorpora a los ninos y
nihas, tanto en la necesidad de que el Estado ratifique las normas inter¬
nacionales que los(as) protegen, como en la obligacion de brindar los
mecanismos adecuados para la proteccion de sus derechos, es decir, tri¬
bunates especiales, recursos que garanticen el restablecimiento del dere¬
cho cuando este ha sido violado, asesoramiento y defensa juridica, pro-
cesos justos, etc.
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Ley de Menores

La Ley de Menores N° 16.618 en su articulo 62, establece algunas sancio-
nes para empleadores de ninos o nirias. Las personas que sanciona son:

• Los que ocupen menores de 18 anos en trabajos u oficios que obliguen
a estos menores a permanecer en cantinas o casas de prostitucion o de
juego.

• Los empresarios, propietarios o agentes de espectaculos publicos en
que menores de 16 anos hagan exhibiciones de agilidad, fuerza u otros
semejantes con fines de lucro.

• Los que ocupen menores de 16 anos en trabajos nocturnos, entendien-
dose por tales, aquellos que se ejecutan entre las 22 horas y las 5 AM.

Las sanciones que establece para estas personas son:

• Prision en cualquiera de sus grados (hasta 60 dlas) o presidio menor en
su grado minimo (61 a 540 dias).

• Multa.

Tambien la Ley de Menores sanciona el maltrato infantil causado por no
familiares. De manera que el maltrato fisico leve y el psicologico ejercido
por un empleador quedaria comprendido en esta figura.

Asl, el articulo 62, modificado por la Ley 19.324 sobre maltrato infantil
(1994), senala que todo maltrato resultante de una accion u omision que
produzca menoscabo en la salud fisica o psiquica de los menores, no com¬
prendido en leyes especiales sobre materias similares, sera sancionado con

alguna de las siguientes medidas:

• Asistencia del agresor a programas terapeuticos o de orientacion fami¬
liar.

• Multa a beneficio municipal, equivalente al ingreso diario del conde-
nado de 1 a 10 dias, la que sera fijada prudencialmente por el juez.
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• Realizacion de trabajos determinados en beneficio de la comunidad,
para la Municipalidad o para las Corporaciones Municipales existentes
en la comuna correspondiente a su domicilio, analogos a la actividad,
profesion u oficio del condenado o relacionados con ellos, sin que estos
trabajos alteren sus trabajos habituales.

Esta ultima sancion solo se puede aplicar a peticion expresa del condena¬
do, a fin de nos transgredir normas internacionales que prohfben el traba-
jo forzoso.

Cuando el maltrato ocasione lesiones fisicas de caracter grave o gravisimas
(30 dias o mas de incapacidad para el trabajo u otros efectos como defor-
macion o impotencia) o menos graves (menos de 30 dias de incapacidad
para el trabajo), ya no rige esta Ley sino que el Codigo Penal en sus articu-
lo 395 y siguientes que regulan el delito de lesiones corporales. Y las san-
ciones pueden ir hasta 10 anos de presidio.

La referencia a leyes especiales sobre materias similares que hace el articu-
lo 62 transcrito, se refiere por ejemplo a la Ley de Violencia Intrafamiliar.

Codigo del Trabajo

El Codigo del Trabajo en sus articulos 13 y siguientes establece normas
sobre: capacidad para contratar, limitaciones al trabajo de los menores,
sanciones para empleadores que infrinjan estas limitaciones, el organismo
competente para vigilar la aplicacion de estas normas y algunos contratos
especiales que regulan labores que comunmente desempenan los(as)
ninos(as).

Para los efectos de las leyes laborales se consideran menores de edad a los
menores de 18 anos. En consecuencia, quien tenga 18 anos o mas puede
contratar libremente la prestacion de sus servicios.

Los menores de 18 anos y mayores de 15 anos pueden celebrar contratos
de trabajo, si cuentan con la autorizacion expresa de:

a. Su padre o madre.

b. A falta de los anteriores, de su abuelo paterno o materno.
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c. A falta de los anteriores, de los guardadores (tutor o curador), personas
o instituciones que hayan tornado a su cargo al menor.

d. Y a falta de todos los anteriores, del Inspector del Trabajo respectivo.

Los menores de 15 y mayores de 14 pueden contratar la prestacion de sus
servicios, siempre que:

a. Cuenten con la autorizacion de las personas antes indicadas.

b. Hayan cumplido sus obligaciones escolares.

c. Solo realicen trabajos ligeros que no perjudiquen su salud, desarrollo y
que no impidan su asistencia a la escuela y su participacion en progra-
mas educativos o de formacion.

Con la autorizacion correspondiente, el menor se considera como mayor
de edad para:

a. La administracion y goce de sus remuneraciones, con la limitacion de
que requiere autorizacion judicial para enajenar o hipotecar bienes rai-
ces que haya adquirido con el producto de su trabajo.

b. Ejecutar las acciones correspondientes, por ejemplo, demandar a su
empleador.

En el caso de las mujeres -si son casadas, aun cuando sean menores de 18
anos- pueden libremente contratar sus servicios y administrar y disponer
del producto de su trabajo.

Prohibiciones para los menores que trabajan:

1. En ningun caso pueden trabajar mas de 8 horas diarias.

2. Los menores de 18 no pueden ser admitidos en trabajos subterraneos, ni
faenas que requieran fuerzas excesivas, ni en actividades que puedan
resultar peligrosas para su salud, seguridad o moralidad.

3. En el caso de trabajos subterraneos que no tengan las caracteristicas an¬
teriores, deben someterse previamente a un examen de aptitud.

4. Se prohfbe el trabajo de menores de 18 en cabarets y establecimientos
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analogos que presenten espectaculos vivos, como tambien en los que
expendan bebidas alcoholicas para ser consumidas ahi.

5. No pueden actuar en espectaculos en general, salvo que esten autoriza-
dos expresamente por su representante legal o el juez de menores.

6. Solo en casos debidamente calificados y con la autorizacion de su repre¬
sentante legal o el juez de menores, podra permitirse a los menores de
15 anos que celebren contrato de trabajo con personas o entidades de-
dicadas al teatro, cine, radio, TV, circo u otras similares.

7. Se prohfbe el trabajo nocturno a menores de 18 en establecimientos in-
dustriales y comerciales que se ejecuten entre las 22 PM y las 7 AM ,

con dos excepciones:
a. de aquellos en que trabajen unicamente miembros de la familia, bajo

la autoridad de uno de ellos.

b. los hombres mayores de 16 anos en industrias y comercios que por
su naturaleza deban continuarse de dia y de noche.

Los servicios que preste un alumno o egresado de una institucion de
Educacion Superior o de Ensenanza Media Tecnico Profesional, duran¬
te un tiempo determinado, a fin de dar cumplimiento al requisito de
practica profesional, no dan origen a contrato de trabajo. Sin embargo,
la empresa debe proporcionarle colacion y movilizacion, o una asigna-
cion equivalente a dichos beneficios, convenida anticipada y expresa¬
mente, lo que no constituye remuneracion (art. 8°).

El organismo encargado de velar por el cumplimiento de las normas
anteriores es la Direccion del Trabajo.

Contratos Especiales

- Contrato de aprendizaje

Los articulos 78 y siguientes del Codigo del Trabajo regulan el contrato de
aprendizaje, que viene a ser una excepcion a la edad minima, establecien-
do una edad maxima a los 21 anos.

El contrato de aprendizaje surgio «en la epoca corporativa y estrechamen-
te vinculado a los gremios, era el camino obligado para poder aprender un

112



Ninas y nifios que trabajan en Chile

oficio y asi ingresar a un gremio. Una vez finalizado el regimen corporati-
vo, y a partir de la Revolucion Francesa, el aprendizaje perdio la fuerza
con que se habia desarrollado otrora»14.

En Latinoamerica, en general, esta figura se relaciona con organismos
capacitadores que elaboran el programa a ejecutar por los(as) aprendices,
«adecuando un viejo contrato que tuvo su nacimiento en la Europa de los
gremios a la realidad del pais que necesita jovenes capacitados»15

No obstante tratarse de una institucion de escasa o nula aplicacion en nues-
tro pais, por estar establecido en nuestro Codigo y porque podria ocultar
formas de explotacion de los(as) jovenes, resenaremos las normas que lo
tratan.

Por este contrato un empleador se obliga a impartir a un aprendiz, por si o
a traves de un tercero, en un tiempo y condiciones determinadas, los cono-
cimientos y habilidades de un oficio calificado, segun un programa esta¬
blecido, y el aprendiz se obliga a cumplirlo y trabajar mediante la remune-
racion pactada.

Solo pueden celebrar este contrato los trabajadores menores de 21 anos y
debe contener las estipulaciones minimas de todo contrato de trabajo (ar-
ticulo 10) y el programa a desarrollar.

La duracion del contrato sera la del programa de trabajo a desarrollar, no
pudiendo exceder los 2 anos.

La remuneracion se conviene libremente entre las partes, constituyendo
una excepcion a la limitacion que determina el sueldo minimo, ya que aca
puede ser inferior; no quedando afecta tampoco a los beneficios de una
negociacion colectiva.

Las obligaciones especiales del empleador son:

a. Ocupar al aprendiz solamente en los trabajos propios del programa y
proporcionarle los elementos del trabajo adecuados.

14/ Kahn, Mario y Vargas, Macarena: «Construyendo derechos. Bases generales para una
propuesta del Codigo del Menor en Chile», Quercum - DNI, Santiago, 1992.
15/ Kahn y Vargas: op.cit.
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- Contrato de trabajadores(as) de casa particular

Hemos considerado este contrato en razon de que muchas ninas trabajan
en casas particulares.

Esta regulado en los articulo 146 y siguientes del Codigo del trabajo.

En cuanto a la edad este contrato tiene las mismas limitaciones senaladas,
es decir, para los menores de entre 15 y 18 anos se debe contar con las
autorizaciones mencionadas; y para los menores de entre 14 y 15 anos,
ademas deben cumplir con sus obligaciones escolares y debe tratarse de
trabajo ligeros.

Se consideran trabajadores(as) de casa particular las personas naturales
que se dediquen en forma continua, a jornada completa o parcial, al servi-
cio de una o mas personas naturales o de una familia, en trabajos de aseo y
asistencia propios o inherentes al hogar; o bien, que realizan labores igua-
les o similares en instituciones de beneficencia cuya finalidad sea atender
a personas con necesidades especiales de proteccion o asistencia, propor-
cionandoles los beneficios propios de un hogar.

Este contrato considera un periodo de prueba de 2 semanas, durante el
cual podra ponersele termino con la sola voluntad de una de las partes,
siempre que se de aviso con 3 dias de anticipacion, a lo menos, y se pague
el tiempo trabajado.

En caso de fallecimiento del empleador(a), el contrato subsiste con los pa-
rientes que hayan vivido o continuen viviendo en el hogar, quienes seran
responsables en conjunto del cumplimiento de las obligaciones derivadas
del contrato.

La jornada de estos(as) trabajadores(as) se regula de acuerdo a:

• Si no viven en la casa del empleador («puertas afuera»): no puede exce-
der de 12 horas diarias, con derecho a un descanso no inferior a una
hora.

Su descanso semanal se rige por las normas generales.

• Si viven en la casa del empleador («puertas adentro»): no estan sujetos
a horario, debiendo tener un descanso absoluto minimo de 12 horas
diarias, de las cuales 9 deben ser ininterrumpidas entre el termino de la
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jornada diaria y el inicio de la siguiente; las otras 3 se pueden fraccio-
nar y comprenden el tiempo destinado a las comidas.

El descanso semanal es de un dia completo a la semana, que puede ser
fraccionado en dos medios dias, a peticion del trabajador.

Sin embargo, tratandose de menores de 18 anos, no pueden trabajar mas
de 8 horas diarias, de manera que las normas anteriores varian. Claro esta
que el control del cumplimiento de esta norma queda sujeto a las denun-
cias que los(as) trabajadores(as) formulen y tratandose de menores, dificil-
mente se realizaran ya que estamos frente a ninos(as) que trabajan por
necesidad, que desconocen sus derechos y que generalmente estan aisla-
dos de sus familias y de otras personas que puedan aconsejarles.

La remuneracion se fija de comun acuerdo y esta comprende ademas del
dinero, los alimentos y la habitacion, no siendo imponibles estos ultimos
dos rubros. El sueldo minimo no rige para estos(as) trabajadores(as), pu-
diendo fijarse hasta un 75% del ingreso minimo mensual.

En caso de enfermedad del trabajador(a) se le debe conservar el cargo, sin
derecho a remuneracion (esta corre por cuenta del organismo de seguri-
dad respectivo), por diversos periodos segun el tiempo de permanencia
en el trabajo. Asi:

•

por 8 dias, si tiene menos de 6 meses de servicio.

•

por 15 dias, si tiene entre 6 meses y un ano de servicio.

•

por 30 dias, si tiene mas de un ano de servicio.

Si se trata de una enfermedad contagiosa, clinicamente calificada de tal, ya
sea del trabajador(a), empleador o de otra persona que habite la casa, cual-
quiera de las partes podra poner termino al contrato.

- Contrato de trabajadores(as) agncolas de temporada

Hemos incorporado este contrato por el alto porcentaje de ninos y ninas
que se desempenan en estas faenas, especialmente durante sus vacaciones
escolares de verano.

Los regula el Codigo del Trabajo en sus articulos 93 y siguientes. Y en todo
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lo no regulado especialmente, rigen las normas ya senaladas para los me-
nores.

Son trabajadores(as) agricolas de temporada, todos aquellos que se des-
empenen en faenas transitorias o de temporada, en actividades de cultivo
de la tierra comerciales o industriales derivadas de la agricultura y en
aserraderos y plantas de explotacion de madera y otras afines.

Se exige que el contrato se escriture en 4 ejemplares, dentro de los 5 dias
siguientes a la incorporacion del trabajador. Cuando las faenas para las
cuales se contrata sean superiores a 28 dias, se debe remitir una copia del
contrato a la Inspeccion del Trabajo correspondiente, dentro de los 5 dias
siguientes a la escrituracion.

El empleador debe proporcionar a los trabajadores(as) que vengan de fue-
ra de la zona, condiciones adecuadas e higienicas de alojamiento. Lo mis-
mo que condiciones higienicas y adecuadas para mantener, preparar y con-
sumir sus alimentos. A los trabajadores(as) que por razones de distancia o
dificultades de transporte no les sea posible adquirir sus alimentos, el
empleador debera proporcionarselos.

En caso que el lugar de la faena quede a 3 kilometros o mas del lugar de
alojamiento y no existan medios de transporte publicos, el empleador debe
proporcionar locomocion segura.

Ninguna de la obligaciones senaladas para el empleador son compensables
en dinero.

Como se ve, no hay normas especiales para las mujeres temporeras, sea
cual sea su edad y por la brevedad de los contratos, las normas de protec-
cion de la maternidad no son aplicables en la practica, salvo la obligacion
de contar con salas cunas, cuando se trate de empleadores que tengan 20 o
mas trabajadoras mujeres (de cualquier edad o estado civil). Sabemos que
esta norma es «vulnerada» con la contratacion de menos de 20 mujeres.

En todo caso, de acuerdo a lo dispuesto por el inciso 4° del articulo 203 del
Codigo del trabajo, para estos efectos se cuenta con la posibilidad de ocu-
par, durante las vacaciones escolares, las escuelas, pudiendo la JUNJI cele-
brar convenios con el SERNAM, las municipalidades u otras instituciones
publicas o privadas. Tambien se entiende cumplida esta obligacion con el
pago de los gastos de una sala cuna privada.
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Proyectos de Ley

Desde 1990 a la fecha se han presentado dos proyectos de ley en relacion al
trabajo infantil

1. Sobre el trabajo de los menores de 18 anos y contrato especial de meno-
res estudiantes, presentado en 1992 por los diputados Schaulson,
Gajardo, Cardemil, Molina, Nunez, Munoz y otros.

Plantea dos ideas:

— Que opere una presuncion de existencia de contrato de trabajo, frente
a toda prestacion de servicios de menores de 18 anos, de los que
provenga un beneficio directo o indirecto para la persona (natural o
jurldica) sin cuya anuencia o tolerancia no habria sido posible dicha
prestacion, aun cuando no se haya cumplido con las autorizaciones
respectivas y aun cuando no exista remuneracion de por medio.

— Consagrar un contrato especial de trabajo de estudiantes, menores
de entre 14 y 18 anos, que sigan estudios de educacion basica, me¬
dia o tecnico profesional, para cumplir labores o servicios de aque-
llos que estan autorizados para los menores de edad que, por su
naturaleza, puedan llevarse a cabo alternativa o indistintamente por
diversas personas, indicandose como ejemplos: empaquetar y/o tras-
ladar mercaderias y realizar tramites.

Este proyecto, no obstante contemplar una idea interesante tendiente a
evitar la explotacion laboral de menores, no prospero. No ha avanzado
en su tramitacion desde el ano en que se presento.

2. Proyecto de ley que modifica el Codigo del Trabajo para abolir el traba¬
jo de los menores que 15 anos, presentado en 1995 por las diputadas
Allende, Aylwin, Pollarolo y Prochelle y los diputados Fantuzzi, Seguel,
Elgueta, Ortiz, Reyes y Rocha.

Plantea la abolicion del trabajo de los menores de 15 anos, es decir, la
derogacion del inciso 3° del articulo 13 del Codigo del Trabajo, ya trata-
do, que faculta el trabajo de los menores de entre 14 y 15 anos bajo
ciertas condiciones.

Este proyecto ya fue aprobado por la Camara de Diputados y con fecha
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4 de junio de 1996 paso al Senado, en donde, por carecer de urgencia,
no ha avanzado en su tramitacion.

3. Proyecto de ley sobre acoso sexual, presentado en 1996 por el Ejecuti-
vo.

En el marco de la Convencion Interamericana para Prevenir, Sancionar
y Erradicar la Violencia contra la Mujer, el Ejecutivo patrocino este pro¬
yecto sobre acoso sexual.

Si bien, no se refiere especialmente a las ninas, en la medida que estas
sean trabajadoras, tambien quedaran cubiertas por esta normativa.

Consagra una definicion de acoso sexual, se establece como causal de
despido o destitucion, otorga a la trabajadora la posibilidad de poner
termino al contrato y reclamar una indemnizacion equivalente al doble
de la normal y contempla la obligacion del empleador de tomar medi-
das que garanticen un ambiente laboral digno y de respeto mutuo en-
tre los trabajadores(as).

El proyecto se encuentra actualmente en su primer tramite legislativo
en la Camara de Diputados y se espera una larga discusion.

118



Ninas y nifios que trabajan en Chile

III. ANALISIS CRfTICO DE LA LEGISLACION NACIONAL

a. Marco general de la legislaci6n de menores en Chile:

En opinion de Miguel Cillero, cabe distinguir 3 periodos o momentos en la
legislacion de menores en Chile:

1° De inexistencia de una legislacion especial. El niho es tratado legalmen-
te como excepcion al sistema juridico de los adultos. 1875-1928.

2° De las leyes de menores. El niho como problema. El control-proteccion
de la infancia. 1928-1990.

3° De concurrencia de leyes de menores y Convencion Internacional de los
Derechos del Niho. Visiones contrapuestas. Continuidad del sistema
control-proteccion de la infancia y transicion hacia un sistema de pro-
teccion integral de la infancia, en el marco de los derechos humanos.
1990-1992.16

Las legislaciones latinoamericanas anteriores a la Convencion de los Dere¬
chos del Niho han sido consideradas incompatibles con los modernos prin-
cipios constitucionales y del nuevo derecho internacional. Asl, en opinion
de Emilio Garcia Mendez estas leyes tienen un caracter «obsoleto, regresi-
vo, antijuridico e inconstitucional»17.

Los nihos y las nihas han sido considerados historicamente como objetos
de proteccion. Los criterios asistenciales y protectores se manifiestan en
terminos como «menores en situacion irregular», «discernimiento»,
«tuicion»; la judicializacion de los problemas de la infancia y el decisionismo
administrativo implican el desconocimiento e infraccion de los principios

16/ Cillero, Miguel: «Evolucion historica de la consideracidn juridica de la infancia y
adolescencia en Chile», p3g. 88. En Infancia en Riego Social y Politicas Sociales en Chile, Instituto
Interamericano del Niho, Montevideo, Uruguay, 1994.
17/ Garcia Mendez, Emilio: «Legislaciones infanto juveniles en America Latina: modelos y
tendencias», pag. 35. En La Convencion de los Derechos del Niho y su Impacto en la legislacidn
y la sociedad, CILDH, Concepcion, Chile, 1996.
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del derecho penal liberal; la tesis de la situacion irregular propugna la dis-
tincion entre ninos adolescentes y menores, estos ultimos excluidos de es-
cuela, salud, familia, etc.. La centralizacion en la figura del juez, la
criminalizacion de la pobreza, la impunidad en materia penal para adoles¬
centes de sectores medios y altos en delitos graves, nos lleva a sostener
que el antiguo paradigma del niho objeto de proteccion introduce, espe-
cialmente en materia penal, elementos de discriminacion e inequidad en
el tratamiento juridico de los problemas de la infancia, configurando lo
que en doctrina penal se denomina un derecho penal de autor, en desme-
dro de un derecho penal del acto.

b. hacia un nuevo paradigma! ninos sujetos de derechos!

«La humanidad debe al niho lo mejor que pueda darle» (Declaracion de
los Derechos del Niho).

Con la Declaracion de los Derechos del Niho, aprobada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas en 1959, empieza la nueva concepcion
doctrinaria en torno a la infancia. La consideracion fundamental a que se
atendran las legislaciones sera la del interes superior del niho (principio 2).

El interes superior del niho se manifestara en diversas garantlas y dere¬
chos, como por ejemplo sera fundamental la libertad para emitir informa-
cion y opinion por los propios ninos, tendran derecho a vivir preferente-
mente en su medio familiar, debera respetarse su dignidad y darselo el
trato adecuado cuando este acusado penalmente, tendra derecho a disfru-
tar del mas alto nivel posible de salud y a tener acceso a servicios medicos
y de rehabilitacion.

En lo que concierne al trabajo de los ninos, deberan ser protegidos en con¬
tra de toda forma de explotacion economica y sexual, y en general contra
toda otra forma de abuso.

c. Situaci6n actual en Chile:

Es manifiesta la situacion de contradiccion que viven la mayoria de los
paises en America Latina que ya han promulgado la Convencion de los
Derechos del Niho, que inspirada en el nuevo paradigma del niho sujeto

120



Ninas y nifios que trabajan en Chile

de derechos, choca con la antigua legislacion vigente. En opinion de Garcia
Mendez existe una verdadera «esquizofrenia juridica».

No obstante los esfuerzos gubernamentales de adecuacion de la legisla¬
cion nacional a los principios y normas de la Convencion, que se han ma-
nifestado en numerosas leyes patrocinadas por el ejecutivo que tienden
hacia ese objetivo, como por ejemplo:

• Ley 19.089 de 1991, que modifica el Codigo Civil en materia de recono-
cimiento de hijos naturales y de legitimacion de menores por matrimo-
nio posterior de los padres.

• Ley 19.043 de 1991, que introduce modificaciones a la ley sobre abusos
de publicidad, protegiendo a los menores de 18 anos, inculpados o vic-
timas de delitos, en cuanto a la divulgacion de su identidad y a cual-
quier forma que conduzca a ella.

• Ley 19.023 de 1991 que crea el Servicio Nacional de la Mujer, servicio
publico destinado al diseno, planificacion y coordinacion de politicas
en favor de la mujer y la familia.

• Ley 19.042 del 1991 que crea el Instituto Nacional de la Juventud, servi¬
cio publico destinado al diseno, planificacion y coordinacion de politi¬
cas publicas en favor de los jovenes.

• Ley 19.324 y 19.325 de 1994 sobre maltrato infantil y violencia
intrafamiliar, respectivamente.

• Proyecto de ley de filiacion que se encuentra actualmente en discusion
parlamentaria y que pretende igualar la condicion juridica de los hijos
ante la ley.XX Ver Anexo"

En opinion de algunos autores este esfuerzo ha sido insuficiente. Es asi
como en opinion de Miguel Cillero, «en la practica la ratificacion de la
Convencion de los Derechos del Nino, pese al rango constitucional de los
derechos que consagra, no ha significado una modificacion sustancial de
la normativa que se aplica en los tribunales, ni un mejoramiento en la con¬
dicion de la infancia».

En opinion de algunos autores, este esfuerzo ha sido insuficiente. Es asi
como en opinion de Miguel Cillero, «en la practica la ratificacion de la
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Convencion de los Derechos del Nino, pese al rango constitucional de los
derechos que consagra, no ha significado una modificacion sustancial de
la normativa que se aplica en los tribunales, ni un mejoramiento en la con-
dicion de la infancia»18**

En opinion de algunos autores este esfuerzo ha sido insuficiente. Es asi
como en opinion de Miguel Cillero, «en la practica la ratificacion de la
Convencion de los Derechos del Nino, pese al rango constitucional de los
derechos que consagra, no ha significado una modificacion sustancial de
la normativa que se aplica en los tribunales, ni un mejoramiento en la con-
dicion de la infancia».

En opinion de algunos autores, este esfuerzo ha sido insuficiente. Es asi
como en opinion de Miguel Cillero, «en la practica la ratificacion de la
Convencion de los Derechos del Nino, pese al rango constitucional de los
derechos que consagra, no ha significado una modificacion sustancial de
la normativa que se aplica en los tribunales, ni un mejoramiento en la con-
dicion de la infancia»19.

Tradicionalmente nuestros tribunales se han caracterizado por un conser-
vadurismo en la aplicacion del derecho. La practica jurisprudencial habi-
tualmente desconoce las normas de derecho internacional ratificadas por
Chile. Ademas, los tribunales de justicia han tenido una conducta corpo-
rativa que no ha interpretado los anhelos de cambio social inspirados en
nuevas valoraciones de la sociedad. Carlos Pena sostiene «nuestros jueces
suelen creer (o asi al menos lo dan a entender en el conjunto de sus discur-
sos oficiales), que para ser un buen juez hay que prescindir de las deman-
das de la sociedad politica o civil, sin advertir que ser independiente signi-
fica ser imparcial frente a esas demandas pero no prescindir de ellas, ni
menos, ser displicente con respecto a ellas. A este respecto, la tradicion
judicial chilena muestra como un rasgo demasiado acentuado una inter-
pretacion de la independencia como prescindencia y como corporativis-
mo, lo que le ha permitido mantener un escaso control del poder politico
no solo durante el periodo autoritario, sino tambien durante la epoca de-
mocratica del Estado de Compromiso»20.

18/ Ver Anexo

19/ Cillero, Miguel: op. cit., p£g 133.
20/ Pena, Carlos: «Hacia una caracterizaci6n del ethos legal: De nuevo sobre la Cultura
Juridica», p£g- 42. En Evolucion de la Cultura Juridica Chilena, CPU, Santiago, Chile, 1994.
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El mecanismo juridico contemplado en el sistema interamericano seria util
para que la practica jurisprudencial incorporara las normas y principios
consagrados en la Convencion de Derechos del Nino; se trata del articulo
64 de la Convencion Americana de los Derechos Humanos, que permitiria
a la Corte Interamericana, emitir opiniones consultivas respecto a la inter-
pretacion de tratados concernientes a derechos humanos o relativos a la
compatibilidad entre cualquiera de las leyes internas de los pafses del sis¬
tema interamericano y dichos tratados internacionales.

d. Unidad y especialidad en el tratamiento jurIdico de la infancia

Existe coincidencia entre los distintos autores en la necesidad de sistema-
tizar en cuerpo legales unicos, coherentes y especiales, toda la normativa
que de cuenta del fenomeno de la ninez adolescencia. El niho debe gozar
de una proteccion especial y con ese proposito en la legislacion compara-
da ya se han materializado iniciativas que recogen los principios y normas
de la convencion. Asi por ejemplo: Colombia, Brasil, Ecuador, Bolivia y
Peru, han promulgado nuevos codigos o estatutos del niho y del adoles-
cente.

En Chile, la idea de crear un Codigo del Niho no se ha materializado positiva-
mente. Sin embargo, en la doctrina existe una opinion favorable al respecto:

«determinar la forma legislativa que debe adoptar una legislacion de
esta naturaleza suscita dudas y controversias. Sin embargo, creemos
que es necesaria la dictacion de un codigo del niho y del adolescente
que comprenda los derechos de este sujeto, los deberes del Estado, los
deberes y derechos de la comunidad y de la familia. Un cuerpo de nor¬
mas que organicamente presente los principios de esta disciplina,
sistematice las normas sobre las mas diversas materias, estableciendo y
regulando el fuero del menor, arbitrando los medios para que este pre-
valezca. En el fondo, estimamos que esta legislacion, debe tener, en
terminos constitucionales, un estatus que permita afirmar y determi-
nar las bases esenciales de un ordenamiento juridico, y dada la entidad
de la materia, lo extenso de su regulacion, y la necesidad de la armoni-
zacion de sus normas a la luz de los principios que le informan, el me-
jor metodo legislativo aplicable es la codificacion. Esto, siempre enten-
dido dentro de los marcos de lo perfectible y de lo mutable»21.

21/ Kahn, Mario y Bravo, Macarena: op. cit., pag 58.
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E. REGULACI6N LEGAL DEL TRABAJO INFANTIL

Constatado el hecho de que el trabajo infantil es una realidad compleja y
heterogenea, cabe preguntarse si nuestra legislacion da adecuada cuenta
de ese fenomeno y lo regula satisfactoriamente. La respuesta pareciera ser
negativa.

Nuestro Codigo del Trabajo establece reglas relativas a: la capacidad para
contratar; limitaciones al trabajo que pueden realizar los menores de edad;
las sanciones aplicables a los empleadores que infrinjan las reglas anterio-
res y el organo competente para supervisar el cumplimiento de estas nor-
mas.

Se ha senalado que la finalidad protectora de la ley, en cuanto reglamenta la
edad minima y las condiciones de trabajo de estos nihos que se encuentran
dentro de los limites de la ley, provocaria un efecto perverso o contrario al
fin perseguido, y que se manifestaria en el desplazamiento de la fuerza de
trabajo infantil al sector informal o clandestino, por cuanto se recepcionaria
a todos los nihos bajo el limite legal, y que de hecho trabajan22.

En Chile, no existe regulacion legal del trabajo de los nihos y ninas meno¬
res de 14 anos. Se desconoce o ignora por el ordenamiento juridico la rea¬
lidad del trabajo de los nihos y ninas entre los 5 y 13 anos de edad.

^Es necesaria o innecesaria dicha regulacion? ^De que manera, en concre-
to, la ley puede reglamentar dicho trabajo? ^Como influye en esta preten¬
sion la tradicional manera «legalista» de enfrentar el conflicto social que
hay en Chile?

La falta de consideracion de factores multiples en el trabajo infantil y su
solucion a traves de la ley como formula magica, han sido ya senalados
por algunos autores23.

En materia de legislacion internacional, se propende a la abolicion progre-
siva del trabajo de los nihos y ninas.

22/ Pagina Economica de los Trabajadores N° 104, PET, Santiago, 1991. Y Pereira, Rafael:
«Trabajo de Menores: An^lisis desde una perspectiva juridica», PET, Santiago, 1993.
23/ Pereira, Rafael: op. cit.
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La ratificacion por Chile del Convenio 138 de la OIT, que senala en su
articulo 1° que: «todo miembro para el cual este en vigor el presente con¬
venio, se compromete a seguir una politica nacional que asegure la aboli-
cion efectiva del trabajo de los ninos y eleve progresivamente la edad mi¬
nima de admision al empleo o al trabajo a un nivel que haga posible el mas
completo desarrollo fisico y mental de los menores», y la consideracion de
la Recomendacion 176, que en su punto N°7 senala que «los miembros
deberan fijarse como objetivo la elevacion progresiva a 16 ahos de la edad
minima de admision al empleo o al trabajo (agregando que en los casos en
que dicha edad sea aun inferior a los 15 ahos, se deberan tomar medidas
urgentes para elevarla a esa cifra)»; han llevado a algunos parlamentarios
a presentar proyectos de ley que adecuan la legislacion nacional a las nor-
mativas internacionales, ya senalados en el capitulo II.

Cabe destacar que el proyecto de ley sobre el trabajo de los menores de 18
ahos y contrato especial de menores estudiantes, propone: «consagrar un
contrato especial de trabajo de estudiantes, en atencion a que la realidad
contemporanea amerita la dictacion de normas especiales para la regula-
cion de ciertas formas de prestaciones y servicios con preferencia a las re-
glas generales de todo contrato de trabajo»24.

f. Una mirada de g£nero

En general, los peligros que deben enfrentar los ninos y ninas que trabajan
son comunes para ambos sexos. Sin embargo, por el solo hecho de ser ni¬
nas, se suman otros problemas mas: acoso sexual de sus empleadores, ex¬
clusion de la educacion, menores ingresos por igual trabajo, trabajos de
menor «calidad» (asociados al genero).

Si el trabajo infantil aun es invisible para muchos, el trabajo de las ninas es
aun menos visible y por lo tanto se realiza en peores condiciones.

La OIT nos senala que de los nihos de entre 10 y 14 ahos que trabajan en
los paises en desarrollo, el 56% son varones25. Es claro que en el 44% res-

24/ Boletin N° 1006-13, C^mara de Diputados de Chile, Proyecto de ley sobre el trabajo de los
menores de 18 ahos y contrato especial de menores estudiantes, Valparaiso, 1992.
25/ UNICEF: Estado Mundial de la Infancia 1997, p£g. 44.
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tante, no se registran las labores mas propias de las nihas: trabajo domesti-
co remunerado y labores en el hogar para facilitar que otros miembros de
la familia accedan al trabajo remunerado, tareas que sin duda aumenta-
rian el porcentaje sobrepasando probablemente el de los ninos.

Otra constatacion es que las ninas trabajan mas horas que los ninos si con-
sideramos su doble jornada -trabajo fuera del hogar y deberes en el hogar-
similar, a la de las mujeres trabajadoras adultas.

Como consecuencia de lo anterior, muchas ninas no asisten a la escuela o

han debido abandonarla. «En todo el mundo, mas nihas que ninos ven
denegado su derecho fundamental a la escuela primaria. En Asia Oriental
y en America Latina y El Caribe se esta abordando la igualdad educacio-
nal de sexos, pero en otras regiones se han registrado escasos progresos»26.

Como ya lo enunciamos en el capitulo primero, la desigualdad entre los
sexos genera un circulo vicioso para las nihas, ademas de un circulo de
reproduccion de la pobreza y la discriminacion. En efecto, su no asistencia
a la escuela por su bajo nivel socio-economico o por sus responsabilidades
domesticas, conllevan a una disminucion de su desarrollo y a ver negadas
las posibilidades que la educacion brinda. Por tanto, si buscan trabajo fue¬
ra del hogar, sus oportunidades se circunscriben a las tareas subalternas,
reforzandose con ello su bajo nivel socio-economico que se transmitira a la
generacion siguiente.

Ademas se ha comprobado que a menor nivel de instruccion mayor es la
cantidad de hijos, perpetuando con ello las condiciones de pobreza.

De modo que la falta de instruccion, la pobreza y la carencia de poder,
dejan a las nihas en una posicion de desventaja y subordinacion que se
reproduce en el tiempo y que las fuerza a trabajar antes de estar flsicamen-
te aptas y en empleos como el servicio domestico, o siendo victimas de la
explotacion sexual.

En el servicio domestico se dan grandes abusos contra las nihas: acoso sexual,
violaciones, violencia flsica y psicologica, explotacion laboral, por ejemplo,
jornadas de 12 o mas horas y con sueldos miserables. Sin olvidar, la nega-
cion de derechos laborales y previsionales que implica el trabajo oculto de

26/ UNICEF: Op. cit., pag. 45.
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las nihas, que aun no cumplen la edad minima legal para trabajar y el desco-
nocimiento de derechos que genera el aislamiento en que laboran.

La legislacion internacional y nacional sobre trabajo infantil, en general,
no hace distincion entre el trabajo de los ninos y de las ninas. Algunas
normas aplicables a las ninas las encontramos mas bien en los textos rela-
tivos a derechos de las mujeres, que por no referirse a edades determina-
das son aplicables a todas las mujeres (ninas, adolescentes, adultas y an-
cianas).

Las ninas constituyen un grupo -que solo en 1995, con la Plataforma de
Accion Mundial- se empieza a visibilizar como grupo con necesidades es-
pecificas.
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IV. POLITICAS PUBLICAS Y TRABAJO INFANTIL

El instrument*) marco, respecto de las pollticas de la infancia en Chile, es el
Plan Nacional de la Infancia.

Este Plan fue elaborado por el gobierno del Presidente Aylwin con el apo-
yo de UNICEF, como resultado del compromiso adquirido en la Cumbre
de la Infancia, celebrada en Nueva York en 1990.

El Plan contempla metas decenales en la areas de desarrollo infantil y edu¬
cacion inicial, educacion basica, salud materno infantil, nutricion, proble-
mas derivados del consumo de alcohol, drogas y tabaco, maltrato,
discapacidad, infractores de ley y ambiente.

Este Plan se encuentra en proceso de regionalizacion. Ya contamos con un
Plan Regional para la Infancia que coordina la Intendencia Metropolitana.

El gobierno de Chile a partir de 1991 en conjunto con la OIT, se encuentran
trabajando en el Programa Internacional para la Eliminacion del Trabajo
Infantil (IPEC).

El Comite Nacional para la Erradicacion del Trabajo Infantil es el organis-
mo encargado de coordinar, evaluar y dar seguimiento a las actividades
del IPEC. Este Comite esta compuesto por las carteras del Trabajo y Previ¬
sion Social, Educacion, Salud, Justicia, Agricultura, Planificacion, SERNAM
y CORFO y por representantes de la CUT, la Confederacion de la Produc-
cion y el Comercio, Integra, Sercotec, la Iglesia Metodista, la Vicaria de la
Pastoral Obrera y de la Juventud, entre otras instituciones.

El Comite Asesor es coordinado por el Ministerio del Trabajo y Prevision
Social, a traves de una Secretaria Ejecutiva. Tiene por mision definir la
naturaleza de las actividades y los campos de accion en que debera desa-
rrollarse el programa IPEC. Tiene capltulos regionales.

En junio de 1997 se constituyo el Comite Metropolitano contra el Trabajo
Infantil, encabezado por el Seremi del Trabajo, cuyas funciones dicen rela-
cion con la definicion de acciones respecto de la manipulacion de solven-
tes, quimicos y pesticidas por parte de menores, respecto de otras activi-
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dades remuneradas que impliquen algun riesgo para su salud, del trabajo
no reconocido y de los problemas asociados como el alcoholismo y la dro-
gadiccion.

La ratificacion de los tratados internacionales relativos a la infancia (Con-
vencion de los Derechos del Nino) y de los convenios de la OIT -en espe¬
cial el convenio 138 sobre edad minima de admision al empleo- en conjun-
to con la firma de este entendimiento de trabajo entre Chile y la OIT, com-
prometen al Ejecutivo a compatibilizar sus normas internas con el derecho
internacional y a realizar analisis de la situacion del trabajo infantil en el
pais; elaborar y establecer un plan nacional de lucha contra el trabajo in¬
fantil, desarrollar politicas orientadas a la prevencion de dicho trabajo y a
la proteccion especial de los nihos y ninas que trabajan en condiciones
inaceptables o de violacion de sus derechos humanos fundamentales.
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V. PROPUESTAS

Es preciso senalar que cualquier esfuerzo de diseno, coordinacion y ejecu-
cion de politicas publicas en orden a erradicar el trabajo infantil, deben ser
integrales, es decir, abarcar en sus distintas dimensiones el fenomeno com-

plejo y heterogeneo que representa el trabajo de los nihos y nihas. Asi, sera
necesario planificar medidas de tipo legal, economico o cultural en un cor-
to, mediano o largo plazo, dependiendo del aspecto en particular que se
quiera abordar.

Las politicas publicas tendran como inspiracion el interes superior del niho,
manifestacion del paradigma del niho-sujeto de derechos.

En primer lugar, para un diseno de politicas publicas adecuadas, se hace
necesario tener un diagnostico correcto de la realidad del trabajo infantil
en Chile. Ya se ha puesto de manifiesto con anterioridad la falta de estadis-
ticas especializadas que den cuenta de este fenomeno en su complejidad:
la situacion del campo y de la ciudad, del trabajo de los ninos y del trabajo
especifico de las nihas. En resumen, sera indispensable la disponibilidad
de informacion actualizada y veraz respecto al trabajo infantil.

A este respecto la OIT, en su recomendacion N° 146, postula como medi¬
das de control que faciliten la informacion:

• sistemas eficaces de registro de nacimientos de ninos y nihas, que las
autoridades publicas deben mantener.

• sistemas de registro u otros documentos de acceso publico, que
individualicen a los nihos y nihas que trabajen, y que sean de cargo de
los empleadores.

• sistemas de acreditacion o permisos emitidos por la autoridad, para el
caso de los nihos y nihas que trabajan en la calle y que certifiquen su
elegibilidad para desempenar esos trabajos27.

27/ Recomendacion N° 146 de la OIT, capitulo V, N°16 letras a-b y c, Ginebra, 1973.
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En el diseno, coordinacion y ejecucion de las politicas publicas, es impor-
tante la participacion democratica de los diversos organismos intermedios,
como por ejemplo, las organizaciones sindicales y de empleadores, ONGs
y otras.

La ciudadania plena de los ninos y ninas como sujetos de derechos, impli-
ca que estos tomen conciencia de la necesidad del aprendizaje, ejercicio y
defensa de sus derechos. A este respecto, sera fundamental consultar las
propias percepciones y opiniones de los nihos y ninas trabajadoras en cuan-
to a la implementacion de dichas politicas.

A continuacion se exponen separadamente diversos tipos de propuestas:

1. Medidas Inmediatas o de Corto Plazo

Todas aquellas encaminadas a eliminar las formas mas brutales de trabajo
infantil, como son el trabajo servil y en condiciones peligrosas y la explo-
tacion sexual"

La rehabilitacion de estos nihos y ninas que se han liberado de este tipo de
trabajo, se concretara mediante la entrega de servicios y medios adecua-
dos. Sera fundamental contar con redes de apoyo social de tipo guberna-
mental o no gubernamental, con personal especializado y debidamente
capacitado para dicha atencion. A este respecto, debe ser recogida la valio-
sa experiencia de diversas ONGs, en la implementacion de innovadores
modelos de intervencion comunitaria.

2. Medidas de Mediano y Largo Plazo

a. Medidas de difusion y sensibilizacion

Estas deben implicar la movilizacion social de los diversos sectores de la
comunidad, en orden a combatir las formas explotadoras de trabajo infan¬
til. Deberan involucrarse el Estado y sus organismos, las ONGs, los sindi-
catos, los empleadores, iglesias, estudiantes y especialmente los medios
de comunicacion social que ejercen una influencia notable en la opinion
publica.
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Un tipo de estas medidas lo constituyen las campanas de boicoteo, por
ejemplo, la campana de rechazo a la importacion y compra de alfombras
provenientes de Pakistan, India y Nepal que son confeccionadas con tra-
bajo infantil explotador. Otro ejemplo lo constituyen las campanas de
etiquetamiento, que consisten en implementar sistemas de acreditacion o
distingo en los productos de las empresas y que senalen que respetan los
derechos de los ninos y que no utilizan trabajo infantil.

b. Desarrollar una etica empresarial

Muy ligado con las anteriores medidas, encontramos el desarrollo de mo-
dos de conducta que respeten los derechos de la infancia. Se manifestaran
en codigos de conducta o responsabilidad de las empresas. A este respecto
las organizaciones de empleadores tiene importantes roles que cumplir,
fiscalizando a sus propios miembros en el respeto de los derechos de los
ninos.

c. Clausula social

Se trata de estimular la incorporacion en los acuerdos de comercio inter-
nacional, al amparo de la OMC y en los distintos Tratados de libre comer¬
cio -Mercosur, Nafta, etc.- de normas que garanticen los derechos de los
trabajadores y en especial de los trabajadores infantiles.

La idea es compatibilizar la sana competencia en el comercio entre las na-
ciones y el respeto a la dignidad de los trabajadores y en especial de los
ninos y las ninas.

Asi como ayer se abolio el comercio de esclavos y el comercio de bienes
producidos por el trabajo de reclusos y personas privadas de libertad, hoy
es necesario proteger a todos los ninos y ninas que trabajan en el mundo.

d. Medidas que tienden a solucionar las causas del trabajo infantil

Estas medidas son de mas largo aliento y dicen relacion principalmente
con:
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- Desarrollo de politicas de pleno empleo

El slogan rezaria «no al trabajo infantil, si al pleno empleo de los adultos».

Se ha sostenido que es la fluctuacion de los ingresos lo que provoca en
gran medida la participacion laboral de los nihos, no un cierto nivel de
ingresos necesariamente28.

Asi, la aparicion historica del salario minimo y la asignacion familiar en
Chile, pasaron a constituir un ingreso mas del grupo familiar y no incidie-
ron significativamente en la menor participacion de los nihos en el trabajo.
Por lo tanto, creemos que los subsidios directos no constituyen una medi¬
da eficaz para alejar a los nihos del trabajo.

- Educacion

Ya se han senalado con anterioridad los elementos que deberia contener
una politica educacional que ayude a prevenir la pobreza que es la causa
principal del trabajo infantil.

Sera fundamental la flexibilidad de los programas, el impartir conocimien-
tos utiles, la introduccion de las nuevas tecnologias, la posibilidad de ac-
ceso a programas alternativos implementados por ONGs u otros organis-
mos, que integren paulatinamente a los menores trabajadores al sistema
educativo formal.

Dentro de los programas educacionales sera necesaria la instruccion de
los nihos en los derechos y principios consagrados en la Convencion de
los Derechos del Nino. La toma de conciencia de su condicion de
ciudadanos(as), constituira una poderosa herramienta contra toda posibi¬
lidad de abuso y explotacion.

e. Ambito de los operadores del derecho

- En el ambito legislativo

28/ Rojas Flores, Jorge: Diagnostico sobre los ninos trabajadores en Chile, pag- 15. En Seminario
«Ninos trabajadores: ^trabajadores o ninos?, Vicaria de la Pastoral Social, Santiago, 1996.

133



Luz Rioseco Ortega / Fernando Salas Moncada

0 Propender a compatibilizar la normativa nacional con los instru-
mentos internacionales ratificados por Chile. Especialmente la
Convencion de los Derechos del Nino y los Convenios de la OIT,
entre ellos el 138.

0 Sistematizar las normas juridicas en relacion con la infancia en
cuerpos codificados o estatutos unicos.

0 Crear estatutos especiales para regular ciertos tipos de trabajo
infantil, en tanto cuanto sea necesario, dada la complejidad y he-
terogeneidad del fenomeno.

0 Fortalecer via legislacion a las organizaciones sindicales y dotar-
las de la debida proteccion para que desarrollen sus actividades
en defensa de los nihos trabajadores. A este respecto, las organi¬
zaciones sindicales tienen una gran responsabilidad historica en
orden a crear un nuevo tipo de sindicalismo, que de cuenta de
los cambios de tipo economico, ideologicos y culturales que pre-
sentan nuestras sociedades, y que sea eficaz en la interrelacion
con los otros actores sociales para la defensa de la dignidad del
trabajo.

- Servicios de la administracion encargados de la fiscalizacion
0 Es imprescindible para el cumplimiento eficaz del derecho, con-

tar con el personal calificado y necesario para el control y fiscali¬
zacion de las normas protectoras del trabajo infantil.

0 Este cuerpo de fiscalizadores debe ser independiente e incorrup¬
tible, para garantizar el respeto al derecho.

A este respecto, la OIT en la Recomendacion 146 senala: entre las medidas
destinadas a asegurar la aplicacion efectiva del Convenio sobre la edad
minima (1973) y de la presente recomendacion, deberan figurar el fortale-
cimiento, en la medida necesaria, de la Inspeccion del Trabajo y Servicios
conexos, capacitando especialmente, por ejemplo, a los inspectores para
descubrir los abusos que puedan producirse en el empleo de los nihos o
adolescentes y para suprimir dichos abusos29.

A lo anterior habria que agregar, en consonancia con los instrumentos in¬
ternacionales de proteccion de los derechos de las mujeres y las ninas, la

29/ Recomendacion 146, OIT, capltulo V, N°14 l.a; Ginebra, 1973.
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importancia de que los fiscalizadores cuenten con una capacitacion espe¬
cial en torno a los problemas de discriminacion y abuso, a fin de que ad-
quieran destrezas para detectar las infracciones asociadas al sexo de las
trabajadoras.

- Practica jurisprudencial

Sera fundamental un cambio en la cultura juridica y practica de nuestros
tribunales, tradicionalmente reacios a dar cabida al derecho internacional
en la solucion de las controversias internas.

Una vez ratificados los tratados internacionales suscritos por Chile, toman
fuerza obligatoria como ley de la Republica, en virtud del articulo 5° inci-
so final de la Constitucion Politica. Por lo tanto, seran plenamente aplica-
bles tanto en la forma como en el fondo.

f. Organismos internacionales y cooperacion internacional

Chile, en el contexto Latino-Americano, pareciera encontrarse en una si-
tuacion de privilegio dados sus indicadores de desarrollo y su situacion
de estabilidad economica y politica.

Podria sostenerse que ya no es necesaria la asistencia tecnica y financiera
del mundo desarrollado y de los organismos internacionales especializa-
dos, para los efectos de cooperar con un pais como el nuestro que exhibe
dichos indices, sustancialmente mejores que nuestros vecinos mas pobres.

Sin embargo, creemos que la cooperacion internacional de paises del pri¬
mer mundo y de organismos internacionales es imprescindible aun para
abordar la problematica del trabajo infantil y de la discriminacion, entre
otros. La experiencia de organismos como UNICEF, OIT, OMS y otros, y
los medios financieros que puedan aportar paises desarrollados para la
elaboracion de programas y proyectos especificos, es a nuestro juicio, to-
davia muy necesario y util en paises como Chile.
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NOTAS

Este trabajo fue finalizado en Mayo de 1997. A la fecha se han producido
cambios en nuestra legislacion, y para otorgar un documento actualizado,
se senalan a continuacion las modificaciones legales y las paginas con que
deben ser concordadas.

* En 1998, el Ejecutivo envio un proyecto de ley que crea los Tribunales de
Familia. Si bien esta en su primer tramite legislativo, el proyecto contem-
pla en su articulo 24, que "seran directamente aplicables al procedimiento
de familia, las normas contenidas en los tratados internacionales sobre
derechos humanos, ratificados por Chile y que se encuentren vigentes".
Constituye la primera disposicion de caracter legal que obliga a los jueces
a aplicar estos tratados. Se espera que en la practica judicial se aplique
adecuadamente este articulado, en orden a incorporar la legislacion inter-
nacional, fruto de consensos y necesarios esfuerzos por proteger y recono-
cer la dignidad humana, a sus decisiones.
** Se ha despachado del Congreso un proyecto de ley que reforma los de-
litos sexuales. Probablemente se vera afecta a un veto presidencial en or¬
den a permitir el cabal cumplimiento de las sentencias dictadas contra agre-
sores de ninos y ninas menores de 12 anos. Dentro de las normas que seran
ley proximamente y no estan siendo objeto de una revision presidencial,
esta la tipificacion del delito de utilizacion de menores en material porno-
grafico. De este modo se pretende amparar a los ninos y ninas de redes
pedofilicas. As! se sancionara a aquellos que pretendan lucrar con la ex-
plotacion sexual a que se ven afectos los y las menores.

Abogada Maria Angelica Benavides Casals
Enero 1999.
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PROSTITUCION INFANTO-JUVENIL ^UN TRABAJO?

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, en su estudio «Es-
tado Mundial de la Infancia 1997» declara que alrededor de 250 millones
de ninos/ as en el mundo estan expuestos, actualmente, a la realizacion de
trabajos arriesgados y abusivos, lo que atenta contra los derechos mas ele-
mentales de los ninos, tales como el derecho a la vida y a la educacion.

Estas formas de trabajo se agrupan en siete categorias universales: trabajo
domestico, trabajo servil o forzoso, trabajo industrial y en plantaciones,
trabajo en la calle, trabajo para la familia y labor para las ninas; y explota-
cion sexual con fines comerciales.

«~lQnieres pasarla bien?
-Si

-iCuanto cobras?
-Tres mil pesos»

En ese momento se interrumpio la conversacion, ya que se acercaron dos
ninos. El nifio echo a sus amigos «Vayanse que estoy trabajando»}

Asi constatamos, que un organismo de Naciones Unidas -UNICEF- consi-
dera la explotacion sexual de menores con fines comerciales, como una
forma de trabajo; y que para el menor mas arriba considerado, y que esta
inserto en la prostitucion, eso es su trabajo.

Cabe preguntarse, ^cual es la nocion de trabajo que estos menores poseen?,
^cual es la nocion de trabajo que manejamos, que nos permite considerar
como tal a la prostitucion, por detestable que ella nos parezca?

1/ "Adios a los Ninos. Historias de Adultos Escritas con Lapiz de Grafito". Diario El Mercurio
2.03.97, periodista Marcela Miranda Cabezas.
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En la sociedad actual, trabajo y empleo son utilizados como sinonimos. La
caracterfstica fundamental del empleo es la remuneracion que se otorga
por la venta de un bien o un servicio. La definicion del trabajo como fuente
de desarrollo de las potencialidades del ser humano, como realizacion y
dignificacion, no pasa de ser una declaracion de buenas intenciones sin
aplicacion practica.

No son los aspectos formativos los que prevalecen, el trabajo es el medio
para obtener el dinero que va cubrir las necesidades. La piramide de cate-
gorias de los empleos se organiza segun el mayor o menor monto de dine¬
ro que este otorgue y no por el esfuerzo o destreza invertida. Los trabajos
repetitivos, como el trabajo en cadena o aquellos de desgaste fisico enor-
me, se ubicaran en el peldano mas bajo de la escala y su remuneracion
estara lejos de satisfacer las necesidades basicas.

Es esta nocion de trabajo la que da lugar -a partir de los anos 90- a una
corriente funcionalista y de postulados liberales, que plantea la prostitu¬
cion como un hecho natural que ha existido siempre y que es funcional al
sistema. Se reivindica esta actividad planteando el reconocimiento legal
de la prostitucion como un trabajo cualquiera, al mismo tiempo que reco-
noce la necesidad de establecer normas en base a derechos y deberes de las
mujeres que la ejercen como «trabajadoras sexuales».

Esta postura no se detiene a cuestionar el hecho de que una persona convierta
su cuerpo en una mercancia que arrienda o vende, ni a preguntarse si esta
situacion constituye o no una transgresion a los Derechos Humanos. Todo
aparece como si se tratara de una opcion que las mujeres eligieran libremente
y en igualdad de condiciones: dedicarse al «oficio mas antiguo del mundo».

Si lo expresado anteriormente es discutible en el caso de las personas adul-
tas, la prostitucion de menores de edad -al no existir discernimiento ni
libertad para decidir- invalida aun mas la postura que considera la prosti¬
tucion como un hecho natural y refuerza aquella que sostiene que la pros¬
titucion es una construccion social.

Que exista -a escala mundial y de manera creciente- una demanda de comer-
cio sexual infantil, que se organicen redes de trafico de menores para esos
fines, que aparezcan nuevas formas de intermediarios y que se diversifique
aun mas los tipos de prostitucion infantil, no autoriza a sostener que esta acti¬
vidad se realiza por adhesion individual y que sea un hecho natural.

La existencia de redes clandestinas de trafico de mujeres, de pornografia
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infantil, de turismo sexual realizados en prostibulos donde las menores se
encuentran en situacion de esclavitud; el fomento de empresas economi-
cas que explotan la imagen de mujer como objeto sexual son hechos de
existencia mundial invalidantes de la tesis que sostiene que la prostitucion
es un oficio libremente elegido, como cualquier otro, basado en la compra
y venta de un servicio establecido entre dos personas.

En el caso de las redes, hay una organizacion empresarial cuyo rubro es la
explotacion de seres humanos. En el caso de la prostitucion, en la relacion
del que vende y el que compra, hay servidumbre de un ser humano a fa¬
vor de otro.

La explotacion sexual es una forma de violencia hacia otro ser humano. Esta
violencia sexual se funda en la denominada «objetivacion sexual», en donde
la Prostitucion, la Pornografia, el Turismo Sexual, entre otras, son la expresion
de su institucionalizacion. Para K. Barry «la pornografia ha legalizado la
objetivacion, difunde el sexo de la prostitucion y prostituye la sexualidad...es
un logro de las sociedades postmodernas y deconstruccionistas"2.

Anivel mundial se han tejido extensas y complejas redes de comercio sexual
infantil y pornografia que han estado amparadas por la indiferencia de la
sociedad. La prostitucion infantil es una actividad que esta presente en
todo el mundo, constituyendose como un negocio que mueve poderosos
intereses economicos, y hoy es el tercer comercio ilegal mas lucrativo del
mundo, detras del trafico de drogas y de armas. Estas redes mafiosas se
encargan de abastecer los mercados de la prostitucion, de la pornografia y
del trafico de ninos y ninas en todo el mundo.

Muestra de esta indiferencia es la decision del Banco Mundial, que aumento
los planes de desarrollo turistico en Tailandia aun cuando este pais se ha
especializado en el turismo sexual. El papel que cumple la prostitucion in¬
fantil en la economia tailandesa es, segun James Petras -que ha realizado
investigaciones en el tema-, «una fuerza motriz que se encuentra detras del
rapido crecimiento del pais. Sin ella no habria milagro economico».

Algunos investigadores afirman que esta industria se desarrollo durante
la guerra de Indochina, aliviando problemas economico-sociales de los cam-
pesinos, quienes vendieron a sus hijas jovenes para la prostitucion. Hoy

2/ BarryKathleen. "Female Sexual Slavery", New York University Press,1979
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dia el comercio sexual representa el 10% del PIB. El 13% de la fuerza labo-
ral femenina esta relacionada con esta actividad, existiendo alrededor de 2
millones de prostitutas. El numero de nihas menores de 16 anos corres-

ponde a 800.000. Esta es la ocupacion mas importante de ninos y ninas
entre los 10 y 16 anos.

Reaccionando a la envergadura del problema de la prostitucion de meno¬
res en sus diversas formas, el Primer Congreso sobre Prostitucion Infantil
realizado en Estocolmo en 1997 decidio:

• Luchar contra la pornografia, incluso la realizada en internet.

• Vigilar las ofertas de agendas de viajes y de hoteles a los que acceden
menores nativos acompanados de adultos extranjeros.

• Investigar las redes encubiertas bajo rotulos como servicio domestico o
adopcion infantil y que puedan vincularse al comercio sexual, encu-
briendo violaciones y abuso sexual.

• Fomentar los valores humanos y en especial la dignidad de los ninos y
ninas que no pueden ser utilizados como compra-venta, asi como tam-
bien la igualdad entre las personas de ambos sexos.

LA INSTITUCIONALIDAD Y LA INFANCIA

Los informes de la Oficina Internacional del Trabajo, OIT, fueron los pri-
meros en alertar sobre la explotacion de ninos/as -bajo la forma de traba-
jos- a traves de la prostitucion y de la pornografia

La UNICEF estima que dos millones de ninos son explotados sexualmente
en el mundo, tanto en palses pobres como en paises industrializados.

En Chile, como en el resto del mundo, no existen datos que den cuenta de
manera exacta del fenomeno, fundamentalmente por el caracter encubier-
to con que opera, dada su ilegalidad.

Segun matutinos nacionales se estima en mil 500 las/os nihas y ninos que
ejercen la prostitucion -mayoria de nihas- y que estan siendo atendidos en el
Servicio Nacional de Menores. De este grupo, 500 nihas se han dedicado
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permanentemente a este «oficio» como una forma de obtener ingreso. Hay
doce programas especificos creados para ellas. El resto participa en 20 pro-
gramas diferentes, ya que «se trata de ninos que ejercen la prostitucion de
manera ocasional, como un complemento de su estrategia global de
sobrevivencia, como la vagancia, las drogas y los conflictos familiares, afir-
maba la entonces directora del SENAME, Oriana Zanzi, en la entrevista del
diario El Mercurio bajo el titulo «Prostitucion Envuelta en Papel Celofan.3

Decio Mettifogo, Jefe de Programas Tecnicos del Servicio Nacional de
Menores, en una entrevista de prensa declara que «un estudio de UNICEF
y SENAME en 1991, establecio que cerca de cinco mil ninas se dedican al
comercio sexual, ... al hablar de cifra negra en la que se trabaja con una
proporcion de dos a tres, facilmente podriamos concordar que en Chile
hay mas de diez mil, u once mil nihos, dedicados a la prostitucion».4

Podemos considerar como una reaccion a estas cifras la ratificacion que el
Estado Chileno hace, en 1990, de la «Convencion Internacional de los De-
rechos del Nino».

El articulo N° 34 de dicha Convencion se refiere a: "el derecho a la protec-
cion contra toda forma de explotacion y abuso sexual". Para la
implementacion de este articulo los Estados se comprometen a tomar las
medidas nacionales, bilaterales y multilaterales necesarias para impedir:

• La explotacion del nino(a) en la prostitucion u otras practicas sexuales
ilegales.

• La incitacion o la coaccion para que un nino(a) se dedique a cualquier
actividad sexual ilegal.

• La explotacion del nino(a) en espectaculos o materiales pornograficos.

A fin de ajustar la legislacion chilena a los requerimientos de la Conven¬
cion, han sido dictadas nuevas leyes tales como las que conciernen el mal-
trato infantil y la violencia intrafamiliar.

Recientemente ha sido modificada la ley sobre violencia sexual. Esta mo-

3/ Diario El Mercurio 23.03.97, periodista Marcela Miranda Cabezas.
4/ Diario La Nacion 17.02.97, periodista Roberto Amaro
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dificacion debiera impedir que ninos y ninas sean explotados
sexualmente; mediante la prostitucion, la pornografia u otras practicas
sexuales ilegales.

En cuanto a los agresores sexuales, la nueva ley tipifica el Delito de Signi-
ficacion Sexual contra Menores, entendiendo por tal la realizacion de cual-
quier accion de «caracter» sexual distinta al acceso carnal (no requieren de
contacto corporal, ya que de existir se traslada al delito de abuso sexual).
Estas conductas se deben realizar con el proposito de procurar la excita-
cion sexual del agresor odeun tercero. Entre las formas de comision se
senalan:

• Hacer ver o escuchar al o la menor material pornografico. No se utiliza
palabra alguna que implique imposicion, lo que es altamente beneficio
para los menores, quienes no tienen capacidad de rechazo efectivo, o
simplemente no captan el contenido sexual del acto.

• Determinar al o la menor a realizar acciones de caracter sexual (lo que
evidentemente entra en lo que culturalmente se entiende por actos de
connotacion sexual, ya que no es una categoria desde la perspectiva
del menor). Estos actos deben ser realizados por el o la menor delante
del agresor o del tercero.

• Realizar el agresor sexual acciones con connotacion sexual y determi¬
nar que el menor las presencie, procurando asi su excitacion o la de
otro.

Se tipifica el delito de utilizacion de menor en material pornografico.

Estas nuevas figuran pretenden especificar las formas de atentar contra la
integridad de los/as menores, ya que la ley sancionaba la corrupcion habi¬
tual o proxenetismo informal (articulo 367). El proxeneta, que corrompe
habitualmente a los/as menores es una realidad que debe ser enfrentada.
Para esto se mantuvo el articulo que lo sancionaba, eliminando la palabra
corrupcion, ya que se entiende que cualquier acto sexual realizado con
un/a menor lo corrompe, no solo la prostitucion habitual. ^Pero que ocu-
rria con los casos aislados y esporadicos de corrupcion, como el padre que
expone a su hija frente a sus amigos o simplemente realiza una accion de
contenido sexual frente a sus menores sin que exista contacto corporal al-
guno con ellos? Se establecio as! la accion de significacion sexual, y no
existira vacio legal frente a las diversas formas que toma la agresion sexual
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a menores. Sera sancionado por constituir un acto que transgrede dere-
chos fundamentales de los/as menores el realizado con contacto corporal,
para el que facilita al menor (proxeneta del articulo 367), al que accede
carnalmente al menor (el violador o abusador sexual del articulo 362 al
366 bis. Siendo menor de edad pero mayor de 12, merece reparos el intento
por sancionar al cliente, que lo podria ser si abusa del desamparo de la
victima, que debe ser probado), al que no accede carnalmente al menor
pero realiza acciones de connotacion sexual frente a el o determina que el/
la menor los ejecute, no necesitando habitualidad (366 quater) y el que
«provee» del menor para que otro se excite, aun sin existir habitualidad.
Son por tanto abusadores sexuales tanto el «proveedor» de menores como
el «cliente». Este ultimo con el reparo mencionado.

El Codigo Penal chileno tipifica el comercio sexual infantil como «delito
de corrupcion de menores» y estipula en su articulo 367 que el que «habi-
tualmente o con abuso de autoridad o confianza promoviere o facilitare la
prostitucion o corrupcion de menores de edad para satisfacer los deseos
de otro sufrira las penas de presidio mayor en cualquiera de sus grados y
multa de 21 a 30 sueldos vitales».

^Que debe entenderse por habitualmente: todos los dlas, una vez por se-
mana, una vez por mes?

Dos figuras legales distintas afectan al menor: prostitucion o corrupcion,
excluyendo nuevamente a una de las principales figuras que participan en
esta relacion: el cliente.

Es posible apreciar tambien, que no se sanciona la prostitucion en si. Al
castigar al que "promoviere o facilitare la prostitucion o corrupcion de
menores", se sanciona al intermediario; nada se dice con respecto a quien
solicita los servicios sexuales del menor, la atencion se centra solo en el
proxeneta y no en el cliente.

Conforme a los supuestos del patriarcado este cliente se ve involucrado
por una "tentacion" y como tal es un acto "ocasional". Estos supuestos
actos "ocasionales" estan en la base de las redes de prostitucion, de porno-
grafia y redes de turismo sexual.

Esta postura de invisibilizar y despenalizar al cliente, puede entenderse
en el contexto de principios del siglo pasado, donde el sentido comun pre-
tendia que la prostitucion era un «mal necesario de la sociedad» y donde
«la prostituta» nacia con un «sentido de deseo perverso».
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Las elites de la epoca enfrentaron la prostitucion a partir de la problemati-
ca del contagio. El cliente era solo una victima del vicio que la «ramera»
ofrecia y al cual habia que proteger de los contagios de enfermedades de
transmision sexual, en particular la sifilis enfermedad mortal en esa epo¬
ca, que la ramera podia trasmitirle.

Para la legislacion chilena la prostitucion no constituye una figura delictual,
solo se sanciona su ejercicio en recintos cerrados destinados a ello -por
ejemplo, casa de cita o de tolerancia- en cuyo caso el dueno y/o adminis-
trador del local sera multado.

En este contexto de poca claridad legal ^se debe entender que la prostitu¬
cion callejera esta permitida? Se podria concluir que efectivamente esta
permitida sin embargo, recurrentemente las mujeres que ejercen la prosti¬
tucion callejera son detenidas por las fuerzas policiales y multadas por
atentar contra «la moral y las buenas costumbres».

Asi, desde las primeras normas legales de comienzo de siglo y casi sin
variaciones, la ley considera la prostitucion desde un punto de vista sani-
tario y/o moralista. El paso del tiempo y la aceptacion de los Derechos
Humanos no han logrado permear la ideologia patriarcal de la ley.

Siguiendo la logica de evitar el contagio de enfermedades de transmi¬
sion sexual, el Codigo Sanitario estipula que «toda persona que a juicio
de Carabineros o del personal de salud competente ejerza el comercio
sexual, debera ser enviado/a al servicio de salud para las medidas perti-
nentes».

Si bien la normativa no hace alusion a la edad ni sexo de la persona,
operativamente se entiende que se refiere a las personas mayores de edad;
es decir mayores de 18 anos.

El ignorar la prostitucion ejercida por menores permite, por una parte, que
no exista delito del adulto interviniente, determinante en la prostitucion
de menores, y por otra, que estos menores queden expuestos a contraer
enfermedades de transmision sexual sin ningun tipo de medidas preven-
tivas, aumentando asi su vulnerabilidad.

Esta constatacion nos lleva de inmediato a una reflexion mas de fondo. Si
bien lo primero se puede subsanar con una medida de orden legal que apli-
que una sancion al «cliente» ^como se subsana esa realidad de menores in-
sertos en la prostitucion, y como se les protege en el ambito de la salud?
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Extender el control sanitario a los menores de 18 ahos es tacitamente acep-
tar el ejercicio de la prostitucion de ese grupo etareo.

Mantener la situacion actual, es librarlos a su suerte con la certeza que
contraeran todo tipo de enfermedades transmitidas sexualmente, dada la
fragilidad de sus mucosas y la escasa o nula capacidad de negociar la pro-
teccion de sus inmaduros cuerpos, tanto en lo fisico como en lo emocional.

Los Clientes

Para que exista prostitucion es necesario la existencia de una persona que
venda el servicio sexual y otra que compre. Los intermediaries, proxenetas
o familia que promueven la prostitucion, pueden o no existir.

De estos tres intervinientes en el comercio sexual, la figura del cliente es
omitida legal y socialmente. La legislacion se aboca a sancionar a los inter¬
mediaries y no al comprador del servicio sexual -el cliente- cuya presen-
cia es determinante para que exista prostitucion.

Se ha incluido una nueva forma en la comision del delito de estupro con¬
tra una persona mayor de doce y menor de 18 anos (el acceso carnal a un/
a menor de doce es siempre violacion, sin necesidad de mediar requisito
alguno). Se senala en la reforma, que comete este delito el que accede
carnalmente por via vaginal, anal o bucal a un/a menor de 18 y mayor de
12 ahos si se abusa de la situacion de desamparo en que se encuentra. Una
interpretacion correcta seria entender que un/a menor que se prostituye
sola/o o por medio de proxenetas esta siempre en una situacion de des¬
amparo que lo/a lleva a ese «trabajo».

Por el anonimato social y legal del cliente, solo nos es posible acercarnos a
el a partir de los relatos de las menores que participaron en el estudio de
caso que presentamos en las paginas siguientes y de la informacion reco-
gida en los 8 ahos, por el Programa de "Prevencion de SIDA y ETS en
Mujeres Adultas que Ejercen el Comercio Sexual". No conocemos investi-
gaciones o estudios realizados en nuestro pais, que tengan al cliente del
comercio sexual como objeto de estudio.

Respecto del perfil del cliente, al sistematizar la informacion nos damos cuen-
ta que responde a las caractensticas que podria tener cualquier hombre in-
dependientemente de su condicion social, cultural, politica o religiosa.
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Lo que queda de manifiesto y que se confirma en cualquier lugar del mun-
do, es una evidencia: el 99% de los clientes es una persona de sexo mascu-
lino, un hombre.

Esta evidencia nos remite al ejercicio del poder que entrega la cultura pa-
triarcal a los hombres y que permite explicar la ausencia de sancion legal y
social, por el rol determinante que ocupa en la prostitucion.

El cliente del servicio sexual, al comprar el cuerpo de ese otro ser humano,
esta haciendo ejercicio de la autoridad que la cultura le ha conferido y
responde a su identidad varonil tal cual fue construida por esta.

En el contexto de nuestra cultura patriarcal la sancion se dirige al ser hu¬
mano que vende su cuerpo. Se le estigmatiza y se le castiga, entendiendo
su condicion como voluntaria y prescindiendo del contexto cultural y so¬
cial en que ella se realiza.

La ausencia de la perspectiva de genero, al tratar el tema de la prostitu¬
cion, impide que se evidencien las desigualdades de genero y la forma en
que estas desigualdades son vividas por las adolescentes. Para las adoles-
centes, si el rol de los hombres es el de proveedores, el rol que le cabe a la
mujer es un rol subordinado.

Los estereotipos sobre los sexo, que se vehiculan en la educacion, los me-
dios de comunicacion y especialmente en la familia, condiciona el desa-
rrollo de la sexualidad e identidad generica de la adolescente como objeto
de placer para otros, en tanto aprenden a relacionarse con su cuerpo, en
funcion del uso y la definicion social que de este se hace.

A esta desigual relacion de poder entre los generos, se agregara la desigual
relacion entre adultos y menores.

El hombre que demanda los servicios sexuales de un o una menor, ve en
ellos a sujetos pasivos, ingenuos en terminos sexuales, faciles de dominar
y manipular por su falta de experiencia; con caracteristicas fisicas de me¬
nor desarrollo biologico y de experiencia sexual, y cuyo cuerpo representa
un espacio poco explorado

Las nuevas formas de erotismo que envuelven al comercio sexual y la por-
nografia presentan a las y los menores como una fuente de placer capaz de
brindar una satisfaccion mayor con menos riesgos. Riesgos menores res-
pecto del cuestionamiento de la capacidad sexual y respecto de la equivo-
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cada creencia que tienen menos posibilidades de estar infectados con el
virus del SIDA u otra enfermedad de transmision sexual.

El anonimato del cliente no permite saber si estos estan ligados a las agre-
siones sexuales contra menores que se denuncian ante las instancias
policiales y judiciales.

Lo que si podemos afirmar -a partir del estudio realizado con las adoles-
centes y prostitucion, como de la experiencia del trabajo realizado con
mujeres adultas que ejercen el comercio sexual- es que las adolescentes
que se dedican a la prostitucion, mayoritariamente, han sido victimas de
abuso sexual durante su ninez.

Esta constatacion es confirmada por los datos de la Brigada de Delitos
Sexuales de la Policia de Investigaciones, que estima que aproximadamente
el 45% de las adolescentes que se prostituyen han sido objeto de algun tipo
de agresion sexual, dentro o fuera del hogar.5

En nuestro pais, las victimas de agresiones sexuales son en su mayoria
menores de edad. Es asi como del total de agresiones sexuales registradas
en la Region Metropolitana en el ano 97, el 81% correspondio a menores.

Interesante resulta la reflexion de Souille cuando senala que: "si la prosti¬
tucion de menores es un signo de expresion del malestar de los jovenes, lo
es tambien una expresion del malestar de los adultos que son sus clientes:
pareciera que les da un malsano placer de aplastar con sana las normas de
la sociedad, de la cual ellos son aun los pilares"6

^Quienes son estos/as Menores?

El fenomeno de la prostitucion no se reduce en su existencia, a pequenos
lugares del mundo, ni a un circulo de clientes pervertidos, ni menos aun, a
unos pocos ninos vagabundos que son presa facil para los mafiosos.

5/ Provoste P. y Salvo P. Cartilla "Tolerancia a la Violencia Sexual contra las Mujeres". Instituto
de la Mujer.1998.
6/ citado por Philippe Souille de "Signos Particulares: Nada", tesis de Trabajo Social, Allegri y
otros, Suiza-1981.
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UNICEF declara que las causas de la existencia de este tipo de fenomenos
son numerosas, sin embargo pueden distinguirse principalmente: la injus-
ticia economica, la brecha entre ricos y pobres, la emigracion a gran escala,
la acelerada urbanizacion y la desintegracion familiar.

Todos los ninos insertos en la prostitucion no son, por cierto, prisioneros
de circuitos organizados por los proxenetas. Sin embargo, sean o no escla-
vos de proxenetas, son siempre esclavos de la miseria.

Desde siempre son las clases sociales mas desfavorecidas las que aprovi-
sionan la prostitucion. Su situacion de esclavos/as no corresponde, por
cierto, a lo que se denomina como tal: propiedad de un dueno. Sin embar¬
go, la historia nos ha mostrado los cambios de la esclavitud a traves de los
siglos, y como esta da paso a otras formas de explotacion del ser humano
como la servidumbre, cuyo unico dueno es la necesidad. Los ninos impli-
cados en la prostitucion son siervos de ella y su dueno, sus necesidades de
sobrevivencia.

La pobreza, la escasa perspectiva de prosperidad y una imagen devaluada
de la infancia, aumenta las posibilidades de la explotacion sexual infantil.

La discriminacion contra las ninas y mujeres y algunos estereotipos tradi-
cionales son responsables de que sean ellas las que sufran mas intensa y
frecuentemente esta situacion.

A1 pertenecer estos y estas menores a sectores desposeidos, la prostitucion
es una forma de sobrevivencia parcial que se adecua al contexto economi-
co y que posee el atractivo de constituir una actividad que no requiere de
formacion escolar, ni de una capacitacion especial, ni de un capital. Junto a
ello, la ventaja de obtener un ingreso mayor al que generaria en funcion de
sus posibilidades laborales reales; tales como el servicio domestico, el co-
mercio ambulante, la mendicidad, entre otros.

Es frecuente que estos nihos/as continuen ligados al sistema escolar o que
hayan desertado recientemente, lo que les permite considerar, en su ima-
ginario, que el ejercicio de la prostitucion es solo un "pituto" ocasional
bien pagado.

En el intento de vislumbrar las razones del ingreso infanto-juvenil a la
prostitucion, la pobreza no es el factor exclusivo a tomar en cuenta. Es de
igual o mayor importancia que esta, el desamparo afectivo en el que viven
estas ninas y ninos.
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Los padres o adultos que viven con ellos no se inquietan por las ausencias,
asi sean estas nocturnas, ni manifiestan curiosidad por conocer el origen
del dinero que manejan. Es frecuente la existencia de adultos que se be-
nefician de este ingreso. El menor se siente mas importante y aumenta su
autoestima al poder contribuir economicamente a la solucion de los pro-
blemas familiares; en ese momento es "bien tratado" por los adultos y la
relacion familiar comienza a ser gratificante.

No olvidemos la importancia que el desamparo afectivo y la desproteccion de
estos nino/as tienen en el hecho de que hayan sido o sean objeto de abuso
sexual. Estos abusos han sido ignorados o banalizados por los adultos, de los
cuales ellos esperaban proteccion. Estas condiciones de desamparo afectivo y
de pobreza, de agresiones sexuales, de confusion entre vida afectiva y sexo
estan, seguramente, en la base del ingreso de estos menores al comercio sexual.

El estudio realizado por el Colectivo Raices, en vistas a caracterizar las
formas habituales de relacion al interior de las familias de las jovenes que
se prostituyen, constata que "la exigencia hecha a las menores para apor-
tar recursos al hogar desde muy temprana edad, es una constante en sus
vidas. Esta presion es una forma de maltrato, de abuso de poder que facil-
mente lleva a la prostitucion temprana puesto que, por temor a la sancion
y/o rechazo, asi como por compensacion afectiva, la nina busca diversas
estrategias para cumplir con la exigencia". Senala tambien que "Las refe¬
rences que las adolescentes hacen, con relacion a como se desarrollaba un
dla en familia, estan exentas de recuerdos de actividades realizadas en

conjunto, solo senalaron rutinas escolares y trabajo domestico. De sus re¬
ferences a experiencias de infancia en las que se sintieron queridas, llama
la atencion que aproximadamente el 40% de las adolescentes manifestara
no recordar ninguna situacion de afecto. Del 60% restante, la mayoria aso-
cia afecto con situaciones de alejamiento del nucleo familiar"7

Una vez insertos en el comercio sexual, su permanencia se da como natu¬
ral; los ingresos generados le permiten obtener gratificacion afectiva en su
entorno inmediato.

El dinero obtenido representa lo que este menor vale en nuestras socieda-
des; "la calle es el terreno de aventuras del nino(a). El dinero sera el medio
para vivir realidades intensas, un medio para "normalizarse" dado que se

7/ Prostitucion Juvenil, "Las Hijas del Desamor", Denisse Araya C. y Patricia Latorre G.
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siente tan diferente. Necesita estar acorde con los valores reinantes que
son el dinero, el poder y el sexo con su mecanismo de seduccion"8.

El dinero es tambien para gastarlo con sus pares, para comprar y consu-
mir: satisfacer la necesidad de ser consumidor para asi poder existir.

Estas practicas tienen graves consecuencias para el desarrollo de los /as
ninos/as, el sentido de la dignidad, la personalidad y la autoestima de los
ninos queda socavada y su capacidad para confiar en los demas, arruina-
da. Su salud fisica y emocional estan en peligro, sus derechos son violados
y su futuro esta amenazado.

Heridas dolorosas, desfiguraciones, enfermedades y dificultades sociales
acompanan a aquellos que son obligados, atraidos o coaccionados a man-
tener contactos sexuales con adultos. Violencia, desconfianza, vergiienza
y rechazo pueden convertirse en norma y los menores pueden llegar a
depender, para su apoyo y estabilidad emocional, de sus explotadores.

COMPARTIENDO UNA EXPERIENCIA

Durante 1997, el Programa "Prevencion de VIH/SIDA/ETS en Mujeres
Adultas que Ejercen el Comercio Sexual" del Instituto de la Mujer, desa¬
rrollo un estudio de casos descriptivo,9 con jovenes insertas en la prostitu-
cion con el fin de vislumbrar ejes orientadores para la elaboracion de es-
trategias preventivas frente a las enfermedades transmitidas sexualmente.

A partir de la informacion recopilada, fue posible establecer caracterlsti-
cas generales de estas jovenes en torno a variables como: familia de ori-
gen, sexualidad, identidad y comercio sexual, relacion con sus clientes.

El universo de estudio consideraba a aquellas mujeres entre 14 y 20 anos
que al menos una vez, hubieran realizado algun tipo de contacto sexual en

8/ Documento de la Asociacion SOS ENFANTS. Citado por la Revista "Femmes et Mondes
N°46 en su articulo "La Prostitution des Mineurs" 1979.

9/ En esta investigacidn participaron: Paulina Vidal (Investigadora responsable); Mariela Cortes
(Coinvestigadora); Daniela Cerva (Asistente); Nicolas Talloni (Asistente), Paulina Soto (Asesora
metodologica); Andrea Opazo (Psicopedagoga asesora).
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retribucion de alguna especie o servicio (dinero, droga, alimento y/o alo-
jamiento).

Dadas las grandes dificultades para acceder a las jovenes, la muestra del
estudio estuvo constituida por dos grupos; uno compuesto por cuatro ado-
lescentes recluidas en el Centro de Orientacion y Diagnostico de Santiago,
que a juicio de los especialistas habian tenido vinculos con la prostitucion
durante su vida en la calle y 12 jovenes que ejercian el comercio sexual en
la via publica.

Para recopilar la informacion se utilizaron 3 tecnicas cualitativas con el fin
de indagar en el mundo no visible de la prostitucidn, explorando funda-
mentalmente en las significaciones de los jovenes insertas en el comercio
sexual. De este modo, a traves de Entrevistas en Profundidad, Grupos
Focales y Observacion de Terreno se logro avanzar en el logro de los obje-
tivos propuestos.

Dado que la principal tecnica fue la Entrevista en Profundidad, cabe dete-
nerse brevemente en algunos alcances.

Para su aplicacion se utilizo una pauta de entrevista flexible, segun las
condiciones de encuentro con la entrevistada. En el contacto con las 12

jovenes de focos callejeros, se conto con el apoyo de mujeres adultas que
ejercian el comercio sexual y participaban en el Programa del Instituto de
la Mujer ya mencionado. Fueron necesarios multiples recorridos noctur-
nos por la ciudad en compania de estas mujeres, quienes constituyeron un
elemento clave para el acercamiento a las jovenes.

En terminos generales, lo fundamental de la Entrevista en Profundidad
como instrumento metodologico, es permitir a la entrevistada narrar, in-
terpretar y -a veces- hasta analizar su propia entrega de informacion.

Toda la informacion recopilada -que se presenta parcialmente en las pagi-
nas siguientes- se complemento con registros realizados en terreno que
dan cuenta de lo visible y externo del mundo de estas jovenes, en su vida
en el «ambiente».

En los parrafos siguientes damos cuenta de algunas constataciones que
resultan de este estudio, los que a la luz del analisis, permiten reflexionar
sobre diversos aspectos de la vida de estas jovenes mujeres.
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A) Entrevistas en profundidad

1. Antecedentes generates:

En terminos globales es posible senalar que un factor clave y comun a las
jovenes, es la profunda precariedad sociocultural en la que han vivido y la
carencia de oportunidades de aprendizaje en el piano formal.

Antes del ingreso a la prostitucion, la mayoria de ellas asistia a la escuela.
A1 cabo de un tiempo algunas continuan asistiendo y asumen la vida del
«ambiente» como pasajera. El dinero que obtienen no les aporta la seguri-
dad ni el futuro mejor que buscan y es gastado muy rapidamente en vesti-
mentas, alcohol, juegos electronicos, droga. La logica es que manana apa-
recera otro cliente y se repondra el dinero malgastado. Asi continua la vida.

En la medida que la prostitucion pasa hacer la actividad principal en sus
vidas, el sueno de un futuro mejor se aleja; el entorno y el espejo de los
otros las haran comprender que a su marginalidad anterior, ahora han agre-
gado la de la prostitucion. La esperanza cedio a la desesperanza y esta -a
veces- se acalla con droga.

Asi, estas jovenes poseen una mala imagen de si mismas, se sienten inca-
paces de ser amadas. La relacion con el cliente, frecuentemente de un es-
trato socioeconomic mayor y con apariencia respetable, les permite una
cierta confianza en su poder de seduccion, permitiendo contrarrestar la
indiferencia afectiva de su familia y sus fracasos escolares.

2. Identidad y Comercio Sexual

Un punto relevante es lo relacionado con la autopercepcion. Dentro del
ambiente de la prostitucion existen diferencias sustantivas entre aquellas
mujeres que la ejercen en locales, saunas y la calle. Diferencia tambien en¬
tre las mujeres adultas y las jovenes que estan en la prostitucion.

Aquellas que estan dentro de un local -cabaret, schoperfas, entre otros- no
se identifican con la prostitucion en la medida que la actividad que des-
empenan es de bailarinas, azafatas, copetineras, acompahantes, etc. Su ac¬
tividad principal no es la de tener relaciones sexuales con los hombres que
alii acuden. Son pagadas por el consumo de tragos de los clientes, mas la
ejecucion del show artistico, si es el caso. Solo si ellas lo desean, van con el
cliente a un «privado» dentro del local o a un hotel fuera de este. Por lo
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tanto, a diferencia de las «callejeras» y de las «nihas de sauna», las de topless
no estan alii para «el sexo»; si llegan a la relacion sexual, se trata de una
actividad anexa a la habitual.

La mujer que trabaja en un sauna -con patente municipal de casa de masa-
jes- seria el equivalente moderno de la antigua cortesana; ella atiende a un
cliente cuando este la elige. El debe pagar un porcentaje al administrador
y el resto a la mujer.

Para la mujer que ejerce en la calle -»patin»- su actividad es evidente, ella
sale a la via publica para «ofrecerse» a los hombres, peatones y automovi-
listas.

Las jovenes entrevistadas poseian una percepcion similar a la de las adul-
tas de la calle, en ellas se evidencia una fuerte internalizacion del estigma
social sobre las «prostitutas».

«~Nosotras, todas las mujeres que trabajamos en la calle somos cochinas»
(Maria, 17 anos)

«Las mujeres buenas no trabajan en el ambiente, trabajan puertas adentro,
enfabricas, en otra cosa» (Graciela, 16 anos)

«Me da vergiienza lo que hago ... una se siente sucia, da asco» (Karina, 14
anos)

En el discurso de las jovenes aparecen -al igual que en las adultas-
autopercepciones diferentes y/o contradictorias: el yo social y el yo pri-
vado

El primero responde a la imagen que los otros tienen de la prostituta, ima-
gen que las estigmatiza y margina. Ellas se sienten y se viven como tal.
Ocultan su actividad a parientes, amigos. Adoptan una nueva identidad
cuando estan en el ambiente, llevan incluso un nombre de fantasia, adop¬
tan igualmente nuevos lenguajes, comportamientos y reglas en su accio-
nar. Se da un proceso de alienacion, de despersonalizacion; solo asi sobre-
llevan la soledad, el miedo y la culpabilidad.

En cuanto al yo privado, aqui desaparece la estigmatizacion y los atribu-
tos negativos de la «prostituta», surgen las justificaciones historicas,
afectivas, vivenciales y economicas de su ingreso al mundo de la prostitu-
cion. Asi, es comun entre ellas la imagen silenciosa de «salvadoras». Sien-
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ten que cumplen un rol fundamental en la sociedad. Piensan que son fun-
cionales al matrimonio, a traves de ellas los hombres consiguen, satisfacen
deseos y fantasias que con sus esposas no realizan. Igualmente pretenden,
que gracias a ellas el numero de delitos sexuales es menor. Esto parece
improbable, pues los expertos senalan que el sujeto que comete delitos
sexuales posee patologias psicologicas poco frecuentes en la poblacion; y
el hombre que requiere los servicios de una mujer que ejerce el comercio
sexual no es necesariamente un «desviado».

3. Sexualidad

Para estas adolescentes, la primera relacion coital de mutuo acuerdo fue
en promedio a los 13 anos de edad. Todas sin medidas preventivas para
evitar un embarazo; solo dos de las jovenes senalaron que su iniciacion
sexual estuvo ligada al ejercicio de la prostitucion. La vagancia y la mendi-
cidad las impulso a aceptar dinero a cambio de relaciones sexuales.

«Tenia 11 anos la primera vez ...fue con un desconocido ... por plata. Ahi
me dolio harto...., pero aguantaba. Me aguante porcjue era por la plata no
mds» (Cecilia, 19 anos)

Respecto a los recuerdos de esa vivencia, todas coinciden en que fue «con
miedo y con dolor» Estas palabras coinciden con los diversos estudios acer-
ca de la sexualidad juvenil y como estos(as) la viven.

Para las jovenes entrevistadas, esta primera experiencia coital es solo un
recuerdo en que el placer esta ausente y la experiencia no estuvo libre de
miedos y vergiienzas. La mayoria de las jovenes senalaron que su vida
sexual era actualmente mas placentera, porque la relacion con su pareja
afectiva era de igual a igual. Este logro ha sido posible en gran medida
porque han salido del esquema tradicional asignado a la mujer. En el am-
biente en que se mueven, han aprendido a defenderse y a tratar a los hom¬
bres de igual a igual.

En el caso de las prostitutas adolescentes, en donde se suma el factor de su
escasa edad, para el imaginario masculino se traduce en menores probabi-
lidades de presencia de ETS, menor experiencia en el piano sexual y ma¬
yor sumision a sus requerimientos; asi como tambien el anhelo en la ma¬
yoria de los clientes de rescatarlas de la «perdicion».
En el contexto de sus historias reproductivas, el numero de hijos de las
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entrevistadas, se desagrega de la siguiente manera: 10 son madres (primer
hijo antes de los 18 anos) y el resto no tiene hijos. Para quienes tienen hijos,
esta resulta ser la razon principal para ejercer el comercio sexual puesto
que sus respectivas parejas no asumieron la paternidad y ellas debieron
enfrentar solas la crianza de los menores. Es relevante senalar que los hijos
constituyen para ellas un espacio de realizacion propia, una suerte de pro-
yeccion; un hijo es algo propio. Por ello, se esfuerzan al maximo para en-
tregarles todo lo que ellas no tuvieron.

«Nunca pense en abortarlo (su hijo). Siempre dije: aunque me deje bota no
importa, total es mio, algo mio, algo propio, algo que nadie me lo va a poder
quitar nunca.» (Elena, 18 anos)

Respecto a conductas preventivas, manifiestan un desconocimiento alar-
mante respecto a los metodos anticonceptivos, como tambien un uso irre¬
gular de estos. Sostienen que la informacion que poseen sobre este tema y
las enfermedades de transmision sexual lo han aprendido en la calle. Se
desprende de sus discursos, que en la mayoria de las ocasiones solo im-
provisan para protegerse, conducta que no siempre es segura.

Si bien la mayoria (8) asegura usar el preservativo en todas las practicas
sexuales y con todos los clientes, es posible vislumbrar grandes contradic-
ciones al respecto y podrla suponerse que este no es mas que un discurso
aprendido; pues tampoco realizan otras conductas de autocuidado, como
por ejemplo, visitas a algun centro de salud.

«No se ... algo me dice que no. Sera porque creo en Dios, nose... Dios no va
a permitir que a mi me pase algo» (Katty, 19 anos)

«Dios sabra si me contagio» (Vero, 19 anos)

El escaso desarrollo de lo afectivo, tanto en la familia de origen como con
la pareja, junto a una historia de maltrato y a veces de abuso sexual; deter-
minan la manera en que estas jovenes perciben sus cuerpos y viven su
sexualidad. Hacen presente la imposibilidad de establecer relaciones de
afecto, compromiso y respeto. Sienten que sus relaciones con parejas, clien¬
tes, o la policia estaran mediadas por la violencia, ante lo cual coinciden en
senalar que «ahora saben defenderse solas y nadie las pasa a llevar»

Finalmente, en torno a las conductas sexuales de las jovenes cabe mencio-
nar que al igual que las adultas, este grupo no experimenta placer en sus
contactos sexuales con clientes. Vivencian un proceso de enajenacion du-
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rante el contacto sexual, «pienso que se apure no mas ... trato de pensar en otra
cosa».

El encuentro placentero se da en escasas ocasiones, solo cuando el hombre
es atractivo, carinoso y respetuoso. Pareciera ser que el contacto coital con
un hombre de su agrado y que les entrega algo parecido al afecto, lo des-
poja de su rol de «cliente» y lo transforma en un hombre comun; por tanto,
ese vinculo se establece como el que se daria entre cualquier hombre y
mujer, en cualquier circunstancia y escenario; diferenciandose del que ocu-
rre entre un hombre que compra y una mujer que vende su cuerpo.

Respecto de las practicas sexuales con los clientes, senalan que estos solici-
tan las mas variadas relaciones; siendo la mas comun el sexo oral. Sin em¬

bargo, la unica relacion «normal» para ellas es el contacto vaginal; el resto
les producen rechazo, en especial los besos, pues rompen la disociacion
que logran hacer entre los sentimientos y sus cuerpos al momento de tener
contacto intimo con desconocidos a cambio de dinero.

4. Familia de Origen

Pertenecen a familias pobres, monoparentales e inestables, han crecido en
un clima de inseguridad, violencia y penuria, sufren de privaciones fisicas
y afectivas.

La vida de familia es casi inexistente, pasan muy poco tiempo en su casa y
la comunicacion es nula. No hay un adulto que se ocupe realmente de
ellos lo que les da libertad de movimiento.

En relacion a la composicion de la familia de origen de las 12 entrevista-
das, 3 cuentan con padre, madre y hermanos. En los otros casos los padres
estan separados y las familias son recompuestas con la presencia de un
padrastro y nuevos hermanos/as. Diez de los casos presentan familias
numerosas, lo que la mayoria de las veces se traduce en situaciones de
hacinamiento, violencia y maltrato familiar, interrupcion en la escolaridad
de sus miembros y realizacion de actividades fuera del hogar que impli-
quen ayuda economica para el hogar (mendicidad, venta ambulante, robo,
delincuencia).

La mayoria de las adolescentes entrevistadas (11 casos) ha pasado gran
parte de su infancia y adolescencia viviendo en un grupo familiar inesta-
ble. Por separacion de sus progenitores o por abandono del padre, o no
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han tenido mayor contacto con el. El padre se constituye como una figura
ausente, que vuelve al hogar esporadicamente, no juega un rol determi-
nante como proveedor, ni como elemento que participe en la formacion
social y psicologica de las ninas.

La mayoria de las entrevistadas hacen referenda a experiencias de maltra-
to fisico y psicologico por parte de los adultos. Cinco de los 12 casos hacen
referenda a abuso sexual al interior de la familiar tios, padrastros, herma-
nos y/o padres.

«mi padrastro intento abusar de mi...ahora siguio con la misma lesera. Y
mi mama nunca....mi mama lo prefirid a el po', entonces yo decidi irme de
mi casa» (Graciela 16 anos)

«...entonces eso me quedo grabado a midesde chica, ^entendis'?, y esa hue-
vada a mi me duele po', yo no le tengo mala a mi papa, ^entendis?, en ese
sentido porqne es mi padre, pero ipor que hace esas cosas con sus propios
hijos? ....» (Vero, 19 anos)

Los discursos que justifican la subordinacion y pasividad de las mujeres
frente a la vida en general y frente a la violencia sexual en particular expli-
ca el que a veces estas adolescentes sientan como natural el maltrato de
parte de un hombre, ya sea este su padre, padrastro, pareja, cliente o poli-
cia. Estas adolescentes crecen y son socializadas en un medio en el cual el
cuerpo de la mujer es considerado y utilizado como un objeto para otros y
no como un espacio de desarrollo personal. El maltrato y abuso pueden
ser percibidos como situaciones casi inevitables, de las que prefieren huir
antes que enfrentar.

Las adolescentes esperan y exigen de sus madres un rol protector y en la
mayoria de los casos estas madres no son capaces de responder a esta ex-
pectativa, pues ellas tambien han sido objeto de violencia y tambien han
sido nihas desprotegidas.

Algunas sienten que el abuso sexual del cual fueron objeto en la infancia
influyo considerablemente en el hecho que ellas tengan que estar en la caller

«mi papa, mi verdadero papa me violo y tuve una nina de el...por eso mefui
de mi casa» «... a micuando me robaron lo que yo mas queria en esta vida...
no se, sentique no era nadie». «Si no hubiera pasado, nunca hubiera llega'o
a la calle». «Por eso estoy metida en la prostitucion y en la pasta base...»
(Maria, 17 anos)
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Para otras, incide la forma en que se desarrollan las relaciones familiares;
algunas adolescentes reconocen que la mala relacion con sus madres re-
sulta del hecho de que estas no las dejan salir, las obligan a trabajar en la
casa y no pueden ir a divertirse con su amigos, por eso es que muchas
veces se ausentan de su hogar esporadicamente o simplemente prefieren
vivir por un tiempo en la calle porque alii se sienten mas libres:

«Hace nn ano y medio que voy a esa discoteque yo po', y entonces mi
mama no me daba permiso y yo me arrancaba por la ventana, despues al
otro dia llegaba, a veces no llegaba. Conozco a harta gente en la discoteque.
A veces... antes si, no ahora, salia y me saltan movidas de ahi». (Karina,
14 anos).

5. Relacion con los clientes

Estas jovenes tienen aproximadamente tres a cuatro clientes diarios, mu-
chos de los cuales son clientes frecuentes. Con estos ultimos se establece
una relacion de amistad donde esta muy presente, en el discurso del hom-
bre, la fantasia de querer sacar a la mujer del «ambiente» de la prostitucion
y conseguirles un trabajo mas decente:

«Un viejo queria sacarme de aca y ayudarme a encontrar otro trabajo...»
(Graciela, 16 anos).

Tal vez esto ejemplifica el comportamiento tambien culposo de aquel que
compra. En su discurso, parece haber internalizado el rol protector social-
mente atribuido al hombre. Sin embargo, este discurso entra en contradic-
cion con el hecho de instrumentalizar a la mujer, al tener relaciones sexua-
les con ella a cambio de dinero.

Las relaciones con los clientes ocasionales parecen -en muchos casos- ser
diferentes. Con ellos las jovenes estan mas expuestas a correr el riesgo de
vivir experiencias de maltrato fisico y psicologico. Al no existir un vinculo
previo, el hombre estaria frente a una mujer desconocida, estigmatizada y
rechazada socialmente. As! se sentiria con el derecho de ejercer en su con¬
tra conductas de violencia.

«algunos estan con rabia, me pellizcan y muerden». (Monica, 16 anos)

«Hay algunos que son prepotentes y no quieren pagar» (Fabiola, 23 anos)
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Las jovenes aseguran que la mayoria de los clientes son casados, de nivel
socioeconomic medio, medio-alto y de edades diversas. Ellos pretenden
que las razones que tienen para participar en el comercio sexual es la insa-
tisfaccion que sienten -en ese piano- con su parejas. Para otros pareciera
ser la busqueda de experiencias nuevas, excitantes, especialmente con jo-
vencitas.

«Ellos vienen porque con la senora no pasa na'» (Maria, 17 anos)

«a los hombres les gustan las lolitas porque son menos desarrolladas, virge-
nes, menos nsadas, mas cerraditas» (Katty, 19 anos).

«los clientes buscan mas jovenes porque no les gustan las viejas» (Graciela,
16 anos)

Respecto al modo de establecer el contacto con los clientes, en general las
entrevistadas se acercan a los autos y luego de una corta conversacion se
fija el precio por actividad.

En este periodo que sienten como transitorio, para la totalidad de las
entrevistadas esta fuertemente presente el anhelo de incursionar en otras
actividades. En el "ambiente", solo las mantendria el anhelo de ahorrar
para alguna vez tener su «casa propia». Sin embargo, al revisar sus res-
puestas, es posible imaginar que la transitoriedad es un argumento que
les permite protegerse de las multiples agresiones, entre ellas del estig-
ma.

«Estoy ahorrando, ya tengo $20,000 aca, de a poco".

«Cuando ya entraste, es imposible salir, al ambiente siempre se vuelve».

B) Observacion en Terreno

La exploracion de focos de prostitucion adolescente fue realizada en los
sectores sur-poniente, sur-oriente, oriente y centro de Santiago.

Los focos callejeros observados fueron los siguientes:
Rotonda Quilin (Sector sur-oriente)
Sector Suecia con General Holley (Sector Oriente)
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Sector Providencia (Sector Oriente)
Plaza de Armas (Sector Centro)
Sector A. Vespucio con Panamericana Norte-Sur (Sector sur-poniente).

En la Rotonda Quilin, segun lo observado, el comercio sexual se desen-
vuelve en dos espacios fisicos distintos. En una parte de este sector se
encuentran las mujeres adultas, cuyas caractensticas y dinamica difieren
de las mas jovenes situadas al otro extremo. El entorno de esta rotonda
se caracteriza por la presencia de sectores socioeconomics, medio, me-

dio-bajo y bajo.

La observacion estuvo dirigida basicamente hacia el grupo de mujeres
mas jovenes (grupo objetivo). Sin embargo, esto no fue impedimento para
que simultaneamente se dirigiera la mirada hacia el grupo de mujeres
adultas.

La edad de las adolescentes que se encuentran en los diversos focos estu-
diados, fluctua entre 16 y 23 anos de edad. Por lo general, sus vestimentas
corresponden a las del tipo informal: blue-jeans, chalecos, falda larga; con
excepcion de alguna adolescente cuya vestimenta corresponde al estereo-
tipo que suele ocuparse en el ambiente: minifalda, polera corta o "peto",
cartera pequena, uso de maquillaje.

El lenguaje utilizado, asi como las posturas corporales de estas, se relacio-
nan con la experiencia que puedan tener en el ambiente. Se observa que
mientras mas tiempo se encuentren vinculadas al comercio sexual, mas se

asemejan al estereotipo de la mujer adulta que ejerce el comercio sexual.

Por lo general, las vestimentas y el lenguaje utilizado por las mujeres jove¬
nes es significativamente distinto al de las adultas. Estas ultimas suelen
tener un comportamiento mas "profesionalizado" en relacion a su activi-
dad. Suelen apreciarse actitudes mas homogeneas entre ellas respecto de
vestimentas y de posturas corporales especificas para llamar la atencion
del cliente. Sin embargo, es interesante apreciar que la demanda es
significativamente mayor en el sector de las jovenes.

Se visualiza en los focos de Quilin y el sector Vespucio con Panamerica¬
na mas ingesta de alcohol que consumo de drogas ilicitas, a pesar que el
intercambio, drogas-servicio sexual ha sido un fenomeno que -al pare-
cer- ha ido acrecentandose en los ultimos anos en los sectores antes men-

cionados.
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En el caso de los sectores de Plaza de Armas, Suecia con General Holley y
Providencia, la ingesta de alcohol y el consumo de drogas se hace menos
visible, talvez porque se trata de sectores altamente concurridos, existien-
do varios lugares de servicio y entretencion publica (Pubs, Restaurantes,
Discoteques, Fuentes de Soda). Aqui, el comercio sexual adolescente se
hace menos evidente, encubriendose bajo la forma de comercio ambulante
(vendedoras de flores o caramelos).

En el sector de Plaza de Armas la prostitucion juvenil se realiza principal-
mente en la tarde y ocasionalmente de noche. Este es un sector de comer¬
cio y de negocios, los oficinistas -principales clientes- concluyen su jorna-
da laboral alrededor de las 18:00 hrs.

En este foco no solo se visualiza la presencia de prostitucion juvenil feme-
nina, tambien circulan gran cantidad de jovenes homosexuales que ejer-
cen el comercio sexual. Entre ambos grupos se observa una estrecha rela-
cion y una actitud de proteccion mutua.

En Vespucio, Panamericana y Quilin, calles con gran afluencia de vehicu-
los, la frecuencia de autos rondando por el lugar en busca de estos servi-
cios, es de uno por cada dos o tres minutos. En el caso de las mujeres adul-
tas, la frecuencia de autos observados es de uno cada cuatro o cinco minu¬
tos aproximadamente.

Las observaciones realizadas en estos focos indican que la demanda de
mujeres adolescentes es igual o mayor a la de adultas.

«...las primeras, desaparecian inmediatamente en un auto, una y otra vez,
mientras que las segundas, permanecian mayor tiempo en el mismo lu¬
gar.... » (observacion en terreno).

Las jovenes no estan mas de diez minutos esperando antes de negociar
con un nuevo cliente.

La presencia de adolescentes en el ambiente de la prostitucion, constitu-
ye un tema tabu para aquellas mujeres adultas que se encuentran ejer-
ciendo tal actividad. A1 parecer, no quieren que se las vincule con ellas.
De hecho, una de las dificultades que se encontraron en la realizacion de
las entrevistas fue la reiterada negativa -por parte del segmento adulto-
en reconocer la existencia de menores en el lugar y por lo tanto de hacer
un contacto con ellas.
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Es frecuente la descalificacion con que las mujeres adultas del «ambiente»
se refieren a las mujeres mas jovenes que practican esta actividad. Mucho
de los comentarios tienen como objetivo desacreditar a las mas jovenes o
las expulsan del territorio en el cual ellas se encuentran.

La mujer adulta esta consciente que la prostitucion juvenil es sancionada
con mayor fuerza, ya que observan las pesquisas nocturnas que la policia
realiza en torno a las jovenes que ejercen dicha actividad.

La actitud de las jovenes en relacion al contacto con los clientes es bas-
tante disimulada y discreta, especialmente en el sector de Plaza de Ar¬
mas y Suecia con General Holley. En este caso la joven observa cuida-
dosamente al potencial cliente que ronda por el lugar para luego acer-
carse a el.

En el caso de Providencia, Quilin, Vespucio y Panamericana los clientes
se movilizan principalmente en auto. Ellas observan con cautela todo
vehiculo que pasa reiteradamente por el sector. El auto se detiene frente
a una de ellas, se establece algun tipo de negociacion. Por lo que ellas
senalan, muchas veces esta gira en torno al precio que se les ofrece o que
ellas exigen. Al haber «trato», ella se sube al auto del cliente ausentando-
se entre 10 minutos, una hora o mas, segun el pago y el servicio que se
establezca en el trato.

Ellas declaran que los lugares en los cuales se realizan las practicas sexua-
les pueden ser en: "drive-in", "moteles", "auto" o la via publica.

Se observa una mayor irregularidad en la asistencia de mujeres adolescen-
tes en los focos de prostitucion. De hecho, ellas mismas reconocen que hay
periodos en los cuales no asisten a los focos, o que han obtenido suficiente
dinero para no volver al dfa siguiente. Es decir, no existe una actividad
estable y continua en torno a la prostitucion juvenil, como suele ser el caso
de las adultas.

Pareciera que no existen intermediaries en el desarrollo de la actividad. El
dinero recaudado seria exclusivamente personal, salvo -segun ellas- en
determinadas circunstancias donde se ven obligadas a destinar parte de
este, a las exigencias de algunos miembros del sector policial.

Se constato que la relacion que estas jovenes establecen con Carabineros e
Investigaciones es variada. En algunos casos se mantienen relaciones cor-
diales, en otros, se les impone relaciones sexuales con ellos o que les com-
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pren comida, so pena de ser detenidas o bien «fichadas»10 en el caso de
Investigaciones.

El sector de Vespucio con Panamericana se caracteriza por un entorno fisi-
co en el cual existe una gran afluencia vehicular. Las comunas que engloban
este sector, pertenecen a estratos sociales medio-bajo y bajo. Tambien, se
caracteriza por la cantidad de moteles existentes en el sector.

El niimero de personas relacionadas con esta actividad es cuantitativamente
mayor en este foco en relacion a los anteriores. Existe mayor control poli¬
cial y una mayor rivalidad entre mujeres adultas y jovenes.

El comercio sexual en este foco, se desarrolla aproximadamente a partir de
las 16:00 hrs. Las mujeres activas, a partir de esta hora, son principalmente
jovenes que permanecen entre 3 y 5 horas en el lugar. En la noche, las
caracteristicas de este foco cambian sustancialmente, apareciendo una ma¬
yor cantidad de mujeres adultas, ademas de un grupo de travestis que
tambien se vinculan al comercio sexual.

Entre las 22:00 hrs y 1:00 de la madrugada, se pueden apreciar aproxima¬
damente unas 25 personas ejerciendo el comercio sexual en ese sector. En
este horario la prostitucion adolescente practicamente desaparece.

Entre las caracteristicas de los clientes que circulan en ese horario vale la
pena serialar la pertenencia de estos a diversos grupos etareos, siendo prin¬
cipalmente adultos los que concurren el lugar con mayor frecuencia. Se
puede afirmar que la presencia del cliente en el sector es frecuente e ince-
sante.

Segun lo observado, en este foco y en el de Quilin existen pugnas dentro
del campo de la prostitucion. Algunas reivindican el ejercicio legitimo de
esta actividad, frente a otras que compiten desde la informalidad en el
comercio sexual. Esto ultimo queda en evidencia al observar los resulta-
dos del grupo focal, en donde las adultas estigmatizan a las jovenes y sien-
ten que son una competencia para ellas.

10/ Las mujeres detenidas por la policia por el ejercicio del comercio sexual, se les registran
sus antecedentes personales. Con posterioridad se las cita al Juzgado correspondiente para
pagar una multa por el delito que la policia haya estipulado (Ofensa a la Moral o Ultraje
Publico a las Buenas Costumbres).
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El sector de Suecia con General Holley se caracteriza por presentar mucho
movimiento nocturno. Existen varios restaurantes, pubs y discoteques que
atienden a un publico preferentemente de clase media alta y alta. Este sec¬
tor es reconocido por Policia de Investigaciones y Carabineros como un
foco encubierto de prostitucion adolescente, con la visible presencia de
menores de escasos recursos vinculadas con la venta ambulante nocturna
de flores y caramelos, las que permanecen en el sector hasta altas horas de
la madrugada.

Efectivamente, en el sector se encontro un numero elevado de menores en
las calles vendiendo flores; ninas y adolescentes que se movilizan solas o
en grupo ofreciendo sus flores a las personas que estan dentro o fuera de
los locales de entretencion. En la esquina principal del sector -Suecia con
Gral. Holley se encuentran mujeres adultas que las acompanan, en la ma-
yoria familiares que poseen antecedentes policiales.

Estas jovenes niegan cualquier vinculacion con la prostitucion y aseguran
no relacionarse con el tema. Senalan que es efectivo que se quedan hasta
muy tarde en el sector, pero que siempre estan acompanadas ya sea por su
madre, o algun familiar que las cuida. Admiten que han sido objeto de
propuestas de comercio sexual por hombres que van al sector, pero afir-
man que se niegan a aceptar. Senalan que prefieren vender flores que irse
con alguien extrano, aunque esto ultimo signifique ganar mas dinero rapi-
damente.

Aseguran que en algunas oportunidades algunos hombres se acercan y
solicitan tener relaciones sexuales con ellas a cambio de dinero, a lo que
responden quitandoles el dinero y luego huyendo del lugar.

Finalmente, la vestimenta y maquillaje que utilizan estas jovenes es muy
llamativo y atrayente, asemejandose al estereotipo de mujer del ambiente.
El comportamiento corporal se asimila al de los focos abiertos, son coque-
tas, establecen con facilidad relaciones de confianza con la gente que cir-
cula por el lugar, movilizandose con mucho desplante de un lugar a otro.
Conversan con los clientes ubicados en los establecimientos comerciales y
con las personas que transitan caminando o en auto.
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Este libro reune tres estudios realizados en el Instituto de la

Mujer en torno a la realidad del trabajo infantil. Los dos
primeros, "Ninas trabajadoras: realidad ignorada", realizado
por Estrella Diaz y "Ninas y ninos que trabajan en Chile: A la
conquista de sus derechos" de Luz Rioseco y Fernando Salas,
tienen como objetivo develar la realidad de una problematic^
desconocida y, suscitar un debate que permita proponer

polfticas publicas que tengan como meta a mediano plazo, la
eliminacion del trabajo infantil y como objetivo inmediato
una legislacion que proteja a las ninas y ninos trabajadores y

t'inalmente, "Prostitucion Infanto-Juvenil ^Un trabajo?", de
Betsabe Padfn y Mariela Cortes, en el que nos permitimos
plantear preguntas sobre la especificidad de la prostitucion
infanto-juvenil, la incidencia de la pobreza y del maltrato en

su genesis y los vacfos que deja la legislacion existente.
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