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Hasta el momento, poca es la

atención, que se ha dedicado a las

relaciones entre la globalización y

el trabajo infantil. Es verdad que este

tema tiene cierta presencia dentro

de los movimientos de NATs. Sin

embargo, no existe un concepto cla-

ro y consistente de cómo encarar la

discusión de la globalización y sus

consecuencias para los niños y de

cómo transformar esta discusión en

estrategias políticas. En los movi-

mientos anti-globalizadores, el tema

del trabajo infantil prácticamente no

se toca, y sí se hace, la discusión

se orienta en patrones trillados (con-

cepto burgués-occidental de la infan-

cia, valoración global negativa del

trabajo de niños y niñas, erradica-

ción del trabajo infantil como objeti-

vo). Si los sindicatos o ONGs se re-

fieren al trabajo infantil en relación

con la globalización, suelen restrin-

gir su mirada a los sectores econó-

micos, que producen para la expor-

tación, es decir para el mercado

mundial (p. ej. la producción textil,

plantaciones de exportación).

Sin embargo, en vista de posibles

estrategias políticas, no basta con

ver a la globalización como una es-

pecie de destino fatal que amenaza

a los niños, sino que debemos

"desmitologizar el concepto de la

globalización, percatándonos de sus

realidades totalmente dispares e in-

cluso contradictorias�, desde la

bolsa de valores pasando por el libre

comercio y las grandes avalanchas

de refugiados en todo el mundo has-

ta los municipios locales" (Oskar

Negt). Es decir, en vez de ver a la

globalización sólo como obra som-

bría del capital internacional y sus

agencias ayudantes (FMI y Banco

Mundial), debemos preguntarnos

qué contradicciones encierra y cómo

debemos aprovechar estas mismas.

Para ello, debemos preguntar tam-

bién qué hacen con la globalización

Trabajo infantil, niños trabajadores y

crítica a la globalización. Prioridades

de acción solidaria desde el Norte

Manfred Liebel

Las siguientes consideraciones son fruto de los debates en las

filas de ProNats, organización de solidaridad en Alemania, Austria,

Francia, Luxemburgo y Suiza, comprometida con los movimientos de

NATs en América Latina, Africa y Asia. Su intención es de contribuir

al fortalecimiento del Movimiento Mundial de los NATs. Fueron escri-

tos - y discutidos con los/as compañeros/as de ItaliaNats - durante la

preparación del II Encuentro Mundial de los NATs realizado del 19 de

abril al 2 de mayo de 2004 en la ciudad de Berlín.
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las personas afectadas por ella (que

somos también nosotros) - en el caso

que nos interesa sobre todo los ni-

ños - y cómo podrían encararla en el

futuro en sus comunidades, sus paí-

ses y a nivel internacional.

Resumen de las tendencias mundia-

les del trabajo infantil

Hoy en día, el trabajo de niños y

niñas no sólo existe en todo el mun-

do, sino que se encuentra en franco

proceso de expansión. Ya no es sólo

en las sociedades "pobres" del Sur,

donde los niños y niñas desempeñan

algún trabajo, sino que (nuevamen-

te) también hay niños trabajadores

en las sociedades "ricas" del Norte.

Podríamos decir que -prácticamente-

el trabajo infantil se va globalizando.

En el Norte,  la expansión del traba-

jo de niños y niñas pone en tela de

juicio el caduco patrón burgués de

la infancia, según el cual, los niños

no deben trabajar sino ir a la escue-

la para hacerse preparar para "la

vida". En el Sur, en cambio, el cre-

ciente número de niñas y niños tra-

bajadores trae consigo nuevas pre-

tensiones por parte de éstos, que

apuntan a una mayor independencia

y mejor reconocimiento social.

Con todo, las condiciones de trabajo

de los niños en las diferentes partes

del mundo siguen siendo tan diferen-

tes como los factores, que los moti-

van a trabajar.

Así, en las sociedades del Sur, la

mayoría de los NATs trabaja para

aportar al sustento de su hogar, con-

tribuyendo - de esta manera y hasta

cierto punto - a paliar la pobreza, en

la que viven estas familias. Si bien

no se puede considerar la pobreza

como único motivo para el trabajo

de niños y niñas en estas socieda-

des, no hay duda de que ésta tiene

importantes consecuencias sobre

las condiciones de su trabajo. La po-

breza limita considerablemente las

opciones que tienen los niños, lo

que trae consigo que tienen que re-

signarse a aceptar trabajos y condi-

ciones de trabajo desfavorables. Di-

cho de otra manera: la pobreza im-

plica que los niños están más ex-

puestos a ser explotados y a que se

violen sus derechos.

En las sociedades "ricas" del

Norte, sin embargo, la mayoría de

los niños y niñas trabaja con el fin

de participar de la relativa abundan-

cia y de poder permitirse cosas, que,

hoy en día, son comunes y corrien-

tes en las culturas juveniles de esas

sociedades. De manera que, la mo-

tivación primordial para el trabajo no

es alguna carencia material, sino

que los niños y las niñas lo desean

para independizarse más rápidamen-

te y "estar a la altura" de los adul-

tos. Como en condiciones de relati-

vo bienestar, los niños tienen más

opciones, pueden permitirse elegir

un trabajo que realmente desean

efectuar, de manera que están me-

nos expuestos a la explotación y a

la violación de sus derechos que

sus similares en los países del Sur.

Ahora bien, cabe aclarar que esta

visión dicotómica del tema no es

toda la verdad, ya que hasta cierto

punto, pasa por alto el hecho de que

también muchos NATs del Sur no

sólo trabajan porque sus familias

son pobres sino también porque -

como en el Norte - de igual manera

desean disponer de ingresos propios

y liberarse de situaciones de depen-
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dencia obsoletas. Siempre y cuando

su trabajo genera ingresos moneta-

rios, por lo menos contribuye a in-

crementar el reconocimiento so-

cial y la independencia de los niños.

A esto, se debe añadir que aún den-

tro de las sociedades del Sur, no to-

dos los niños trabajan bajo las mis-

mas condiciones, son explotados o

violados en sus derechos de la mis-

ma forma. Por lo menos, cuando to-

man conciencia de sus derechos y

salen en su defensa de manera or-

ganizada, sí tienen la oportunidad de

ampliar su margen de acción y - con

ello - también sus opciones.

Por otro lado, cabe señalar que el

trabajo de niños y niñas en las so-

ciedades del Norte, en la mayoría de

los casos, está lejos de garantizar-

les su independencia o incluso la

igualdad de derechos ("estar a la

misma altura") con los adultos. Su

trabajo se limita a aquellas áreas,

que los adultos les ceden. General-

mente, cuando un niño o una niña

trabaja, tiene que contentarse con

una remuneración menor o incluso

se espera que lo haga en forma to-

talmente gratuita. Su trabajo es de-

valuado y se ve privado tanto del re-

conocimiento monetario como del

social. A esto se suma el hecho de

que aún en las sociedades del Norte

no todos los niños disponen de las

mismas oportunidades. El trabajo

remunerado es más frecuente entre

niños que viven en una situación

"más acomodada", pero aquellos ni-

ños que crecen en condiciones eco-

nómicas precarias tienen que acep-

tar condiciones de trabajo más des-

favorables y - generalmente - tam-

bién obtienen una menor remunera-

ción. Esta situación afecta, sobre

todo, a los hijos de inmigrantes.

En lo que sigue, intentaré exponer

en forma de tesis algunas de las

"realidades" de la globalización, des-

cribiendo también sus implicaciones

para las niñas y los niños trabajado-

res.

La globalización como violencia

material

• La globalización trae consigo una

mayor desigualdad social en el

mundo entre a) las regiones, b)

las personas (también dentro de

una sola región). Agranda la bre-

cha entre aquellos que viven en

situación de dependencia, endeu-

dados y pobres y aquellos que

sacan provecho de la creciente

dependencia, del endeudamiento

y del empobrecimiento de otros.

• La globalización pone en riesgo

y destruye toda forma de econo-

mía orientada en las necesidades

de las personas y en los merca-

dos locales, con lo que pone en

riesgo y destruye las bases vita-

les, sobre todo de la población

rural en el Sur.

• La globalización reduce a las per-

sonas a meros soportes de mano

de obra, poniendo en peligro y

destruyendo el significado y la

dignidad del trabajo. Al mismo

tiempo, mediante el rápido incre-

mento de la productividad, la

globalización reduce las posibili-

dades para encontrar un trabajo

remunerado, convirtiendo a un

gran número de personas, de se-

res explotados, en personas to-

talmente excluidos de la vida eco-

nómica y social.

• Este proceso implica que un nú-
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mero cada vez mayor de personas

se ve obligado a) a abandonar su

lugar de origen para emigrar a re-

giones, donde todavía hay posibi-

lidades para encontrar un trabajo

remunerado, b) a tener que traba-

jar bajo condiciones humillantes

y a cambio una remuneración

miserable, c) a buscar sus propias

fuentes de ingresos en los nichos

"informales" de la economía ofi-

cial o al margen de la legalidad.

• Se restringen, "informalizan" y

"monetarizan" los sistemas de

educación y social, lo que impli-

ca que tienden a ser accesibles

sólo para aquellos, que disponen

de los recursos materiales nece-

sarios.

Consecuencias para los NATs

• Existe la tendencia de convertir

formas de trabajo, en las que se

respetaba a los niños, tomando en

cuenta sus necesidades tanto fí-

sicas como psíquicas, en formas,

en las que ya no son más que

mano de obra (barata) y en las que

están siendo explotados al máxi-

mo.

• Tanto para los niños como para

sus familias, la presión para re-

currir a la mano de obra de los

niños bajo cualquier circunstan-

cia para asegurar la superviven-

cia aumenta. Las posibilidades

para los niños para encontrar un

trabajo adecuado son muy limita-

das.

• Los niños están obligados a aban-

donar su lugar de origen - a veces

conjuntamente con su familia - y

se ven en la necesidad de tener

que trabajar como trabajadores

temporeros en plantaciones de

exportación, como "hace de

todo" en la economía informal o

como empleados domésticos en

familias (urbanas) adineradas, lo

que (casi siempre) ocurre bajo cir-

cunstancias humillantes.

• Bajo la presión de las necesida-

des materiales, el estrés, los con-

flictos y la violencia intrafamiliar

tienden a aumentar y fomentan

aún más la desconsideración con

los propios hijos.

• Bajo la presión de las necesida-

des materiales y los recursos li-

mitados, las estructuras

partriarcales se refuerzan. Las

niñas cargan con una responsa-

bilidad considerablemente mayor

para el sustento de la familia que

los varones; trabajan en el hogar

y fuera de la casa, suelen traba-

jar más horas y ganar menos que

los niños y - en caso de que los

recursos  de la familia ya no abas-

tezcan - están más expuestas a

que se les impida planificar su

propia vida y a que se las exclu-

ya de la vida social.

La globalización como violencia

ideológica

• La globalización pone en tela de

juicio y devalúa las culturas lo-

cales, que otorgan alta prioridad

a las relaciones grupales y a la

solidaridad mutua. Pretende sus-

tituirlas por un estilo de vida al-

tamente competitivo e individua-

lista, que se concentra en las

ventajas propias - hasta a costi-

llas de los demás.

• La globalización desvaloriza

aquellas éticas y culturas labo-
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rales, que consideran que el tra-

bajo forma parte de la vida comu-

nitaria y del proceso de sociali-

zación de las generaciones jóve-

nes.  Pretende sustituirlas por

una actitud laboral

instrumentalizada, que no valora

más que el rendimiento y la efec-

tividad individual en el sentido de

la mayor explotación posible de

la mano de obra.

• Con la globalización, en las cul-

turas (especialmente en las no-

occidentales), en las que los ni-

ños desempeñaban un papel ac-

tivo en la vida comunitaria y

aprendían mediante la actividad,

estos se ven degradados a obje-

tos de medidas de una educación

paternalista y son encerrados en

instituciones autoritarias que -

en el mejor de los casos - sirven

para la producción de capital hu-

mano utilizable.  La infancia es

privatizada y convertida en un es-

tado pasivo.

Consecuencias para los NATs

• Se obstaculiza la participación

tradicional de lo niños en proce-

sos de trabajos comunitarios, y

en los casos, en los que esta par-

ticipación sigue en pie, se la dis-

crimina como algo anacrónico y

dañino para los niños.

• El trabajo de niños y niñas pier-

de su reconocimiento social y

sólo es tolerado como remedio de

emergencia en situaciones de ne-

cesidad material extremas. La ex-

periencia laboral de los niños es

desvalorizada como insignifican-

te.

• La vida laboral de los niños entra

en conflicto con las exigencias

del sistema educativo formal. Ya

no sirve para transmitir experien-

cias sociales importantes y co-

nocimientos vitales, sino que se

la considera un obstáculo para la

exitosa participación de los niños

en el sistema escolar.

• A pesar de todo, se sigue recu-

rriendo a la mano de obra infan-

til, ya sea por necesidad, ya sea

para aprovecharla como fuente de

beneficio. De esta manera, se pier-

de el contenido en experiencia y

aprendizaje del trabajo, y éste se

convierte en un medio para la

destrucción física y psíquica de

los niños y de su futuro.

Contradicciones inherentes a la

globalización

• Es cierto que la globalización

pone en peligro la existencia de

formas de vida y culturas tradi-

cionales. Sin embargo, también

crea nuevas posibilidades para

conocer otras formas de vida y

culturas, para ampliar el horizon-

te de información de uno mismo

y para entrar en comunicación

con personas de otras partes del

mundo.

• Es un hecho que la globalización

significa una amenaza para la dig-

nidad humana y los Derechos Hu-

manos. Sin embargo, también

surgen nuevas posibilidades para

que las personas se aseguren de

su derecho a una vida digna sin

pobreza y para expresar estas exi-

gencias públicamente.

• Es cierto que la globalización

arroja a muchas personas al abis-

mo de una horrenda pobreza y

	��
���� �������� ����� ���
��������� �� �������� �� ��
���
��������������������� ��� ������ ���������� ������ ��������



�������������	�
�����	���	������������������

pone en peligro su existencia fí-

sica. Sin embargo, esta situación

ya no es considerada como im-

puesta por "Dios" o como un des-

tino fatal, sino que se la recono-

ce como consecuencia de una

determinada política (en este caso

la neoliberal), pudiendo convertir-

se en un incentivo para actuar.

• Con la globalización y la

implementación de nuevas tecno-

logías, se van "borrando" los lí-

mites de la organización laboral

de manera que surgen nuevas

mezclas entre la esfera de traba-

jo y de vida, entre el tiempo de

trabajo y el "tiempo libre". Estas

están relacionadas con una "re-

subjetivización" de la sociedad,

que carga sobre los hombros de

cada individuo más responsabili-

dad para la reproducción y la pla-

nificación de su vida. Ambos pro-

cesos pueden incrementar la pre-

sión sobre las personas para que

se mantengan permanentemente

a disposición como mano de obra

("empresarios de mano de obra"),

pero - bajo ciertas circunstancias

- también pueden ampliar su mar-

gen de acción para moldear su vida

según sus propias ideas y visio-

nes.

Consecuencias para los NATs

• Cuando los niños se ven someti-

dos a nuevas relaciones laborales

(de explotación), son capaces de

reconocer esta situación como

una violación de  sus derechos

(del niño), pueden denunciar este

abuso e insistir en que se les

ofrezca condiciones de trabajo y

de vida dignas.

• Si se recurre a un niño como par-

te de la mano de obra familiar,

esta situación ya no debe pare-

cer como el destino normal del

niño, sino que éste puede recla-

mar el sueldo por su trabajo para

si mismo.

• Si niños y niñas desempeñan al-

guna actividad laboral, ya no lo

hacen exclusivamente para ha-

cer frente a una situación de

emergencia sino también para

poder satisfacer ciertas necesi-

dades personales y para adquirir

mayor autonomía. Este no sólo

es el caso de los niños trabaja-

dores en las sociedades ricas (del

Norte) sino - cada vez más - tam-

bién de los NATs en los países

pobres (del Sur).

• La sobrecarga y la múltiple ex-

plotación de niñas son reconoci-

das como una infracción de los

preceptos de igualdad y equidad

de los Derechos Humanos, sien-

do que aparezcan como tema de

discusión con cada vez más fre-

cuencia.

• Los niños ya no tienen que ver

la relación conflictiva entre la es-

cuela y el trabajo necesariamen-

te como déficit suyo, sino que

esta situación también puede lle-

var a que se exija que la escuela

tome más en cuenta las experien-

cias laborales de los niños.

• Vienen surgiendo nuevas formas

y áreas de actuación para y de

los niños, en los que se los re-

quiere como sujetos activos, y en

los que los límites entre trabajo

y actividades de ocio o educati-

vas y actividades de compromiso

social ya no están tan definidos.

Si bien es cierto que este hecho
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aumenta el riesgo para los niños

de ser instrumentalizados y ex-

plotados, también tienen más

posibilidades de diseñar su vida

bajo su propia responsabilidad.

• El hecho de que haya más y más

niños y niñas integrados en los

procesos laborales pone en tela

de juicio el modelo de infancia

burgués-europeo, que se basa en

el alejamiento de los niños de la

vida laboral y su reclusión y pre-

paración en "áreas protegidas"

pedagógicas. Ahora, si un nuevo

patrón de infancia, que incluye

directamente a los niños en la

sociedad, es para beneficio de

éstos, no depende tanto de un

amplio sistema de protección de

la infancia sino de si la sociedad

es capaz de reconocer a los ni-

ños como sujetos, que tienen los

mismos derechos y el mismo va-

lor que los adultos, y de permitir-

les autodeterminar su vida.

Movimientos contrarios

• La globalización no sólo tiene

lugar a nivel del capital y de los

movimientos del mismo, sino que

viene acompañada de una

globalización de la crítica, de las

vivencias y de la resistencia.

• Las nuevas formas de redes in-

ternacionales así como de movi-

mientos de resistencia saben

aprovechar las nuevas tecnolo-

gías y medios de comunicación,

creando nuevas formas de políti-

ca, que trascienden los límites de

la actuación del Estado nacional

y que - tal vez - son más efecti-

vas que ésta. Estas nuevas for-

mas de política pueden

interpretarse como una especie

de globalización desde abajo.

Manifestaciones en los NATs

• En las sociedades del Sur, desde

hace más de dos décadas, las ni-

ñas, los niños y adolescentes tra-

bajadores ya se van organizando

y articulando en organizaciones

y movimientos sociales propios.

Ellos se entienden a si mismos

como sujetos sociales de derecho

propio y reivindican el reconoci-

miento social de su trabajo, me-

jores condiciones de trabajo y de

vida, mejores oportunidades de

educación así como una partici-

pación equitativa en condiciones

de igualdad de derechos en todos

los niveles sociales y políticos.

Los movimientos de NATs repre-

sentan un protagonismo social y

político y una cultura de la in-

fancia y de la adolescencia, que

apuntan a la justicia social en

todo el mundo.

• Los movimientos de NATs tienen

redes internacionales y están en

pleno proceso de convertirse en

un actor competente y capaz a

nivel global, haciendo uso de las

posibilidades de información y

comunicación generadas por la

globalización con mucha

autoconfianza.

• Los movimientos de NATs nacie-

ron y actúan desde una necesi-

dad de actuación inmanente. Por

lo general, lo hacen por separado

y de manera independiente, pero

también dejados de lado por los

sindicatos y las organizaciones

sociales y políticas de los adul-

tos - incluso por los movimien-
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tos opositores a la globalización.

Hasta el momento, algunas ONGs

y ciertos grupos de solidaridad

que luchan por los Derechos del

Niño y otros asuntos relacionados

con la niñez son los únicos, que

toman en serio y apoyan a sus mo-

vimientos.

• Tanto en las sociedades ricas del

Norte como también en las socie-

dades "post-socialistas" del Este

el número de niños y niñas que

trabajan, desempeñan un papel

activo en sus respectivos países

y que son conscientes de sus de-

rechos, también está en franco

proceso de aumento. Sin embar-

go, a excepción de algunas inicia-

tivas y algunos eventos puntua-

les (p. ej. el congreso de niños

"Kids Aktiv" de noviembre del

2001 en Alemania), estos niños

todavía no lograron articularse de

manera auto-organizada y aún no

se animaron a reclamar una par-

ticipación social y política amplia.

Crítica de las políticas públicas so-

bre la infancia y el trabajo infantil

• El debate público sobre el trabajo

infantil, la protección de la niñez

y de los Derechos de la Niñez no

toma en cuenta en medida sufi-

ciente el hecho de que, con la

globalización, el trabajo de niños

y niñas, en gran parte, ha adqui-

rido nuevas formas y nuevos sig-

nificados. La discusión todavía

adolece de que se sigue viendo el

trabajo de niños con ojos del si-

glo XIX y de que el punto de vista

y las experiencias de los propios

NATs de hoy, no se toman en

cuenta en la medida necesaria.

• La política de protección de la

niñez y de los Derechos de la

Niñez practicada por algunos or-

ganismos internacionales (con-

cretamente de la OIT y del

UNICEF), se basa - primordialmen-

te - en el concepto de infancia

predominante en el mundo occi-

dental y no considera en medida

suficiente los contextos cultura-

les y sociales de los niños en las

diferentes regiones de este pla-

neta. Lo mismo debemos decir de

los sindicatos y de los movimien-

tos antiglobalizadores - si es que

sí ponen cierta atención en los

NATs y en el trabajo infantil.

• Por otro lado, muchos expertos

y expertas - especialmente aque-

llos que trabajan en el contexto

de las ONGs - vienen tomando

conciencia de que el tema del

trabajo infantil debe ser analiza-

do de manera diferenciada y de

que, cuando se trata de la prác-

tica de los Derechos del Niño y

de la práctica política, hay que

ver a los NATs como sujetos so-

ciales, a los que se les debe ofre-

cer la posibilidad de una partici-

pación activa. Pero, ¿esto qué

quiere decir concretamente - en

relación al Sur y también al Nor-

te? ¿Cómo sería este tratamien-

to orientado en el sujeto del tra-

bajo infantil - tanto en la teoría

como en la práctica? ¿Cómo po-

demos enfrentar la explotación

y el abuso de niños y niñas de

tal forma que su situación real-

mente experimente una mejoría?

¿Será que el trabajo también pue-

de generar ciertas ventajas para

los niños y cómo tendría que ser

un trabajo así? ¿Qué cambios
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serían necesarios en la sociedad

para que esto se pudiera realizar

de forma duradera?

• El concepto neoliberal de la

globalización sugiere que la im-

posición a nivel mundial del libre

comercio genera bienestar econó-

mico para todos y que con ello,

automáticamente, el trabajo in-

fantil desaparece del mundo. La

pobreza inicialmente en creci-

miento es considerada como un

estado pasajero (OMC, FMI, en

parte Banco Mundial). - La visión

socialdemócrata de la

globalización, por su parte, per-

cibe - además de algunos efectos

positivos como el bienestar, la

movilidad, los Derechos Humanos

- que se vienen generando proble-

mas sociales, a los que hay que

hacer frente con ayuda de progra-

mas de compensación y - a nivel

jurídico - a través de cláusulas

sociales y ciertas disposiciones

de protección (OIT, en parte Ban-

co Mundial). - Ahora bien, ambas

posiciones concuerdan en que la

presencia de niños trabajadores

constituye un indicio de atraso:

por un lado, del atraso cultural

de determinados grupos

poblacionales, que no quieren ver

y fomentar a sus hijos como ca-

pital humano, enviándolos a la

escuela; por otro, del atraso eco-

nómico de una parte de la econo-

mía: y es aquí, donde se locali-

zan las "peores formas del traba-

jo infantil".

• Cuando los movimientos

antiglobalizadores se refieren al

tema del trabajo infantil, suelen

hacerlo siguiendo un patrón

argumentativo marxista mal inter-

pretado. Significa que ven la ex-

pansión del trabajo infantil - que

entienden como trabajo explota-

do - no sólo como la manifesta-

ción de un estado de atraso, sino

que también lo entienden como

una consecuencia específica y

directa de la globalización capi-

talista como tal. A diferencia de

Marx - quien en sus análisis de

las leyes del movimiento de ca-

pitales ya preveía algo como la

"globalización" - los movimientos

opositores a esta, sin dar opción

a réplica, consideran el trabajo de

niños y niñas como un estado

negativo en general, ya sea

equiparándolo a la "explotación",

ya sea comprendiéndolo como no

adecuado para un niño o una niña.

De manera que en cuanto a este

juicio global, no se distinguen de

las posiciones neoliberal y social-

demócrata.

• Identificar la lucha contra la

"globalización capitalista" con la

"lucha contra el trabajo infantil"

demuestra una gran falta de ima-

ginación. Este pensamiento no

escapa del marco de la economía

capitalista y sigue al servicio de

la misma. Además, queda enre-

dado en patrones de pensamien-

to paternalistas, en los que los

niños no aparecen sino como una

masa de la que se dispone: en el

capitalismo, como masa para la

explotación (o para la escolaridad

obligatoria); en el

anticapitalismo, como masa para

las nobles ambiciones de los bien-

intencionados amigos de la niñez.

• Tomando en cuenta todo esto, en

vista de "otra" sociedad también

se trataría de imaginarse "otra"

	��
���� �������� ����� ���
��������� �� �������� �� ��
���
��������������������� ��� ������ ���������� ������ ��������



�������������	�
�����	���	������������������

infancia, en la que los niños no

son ni meros objetos de la explo-

tación, ni tampoco meros objetos

de medidas de protección y bien-

estar. En este concepto de infan-

cia - que ya se viene perfilando

en el contexto de los actuales pro-

cesos globalizadores - la partici-

pación de niños y niñas en proce-

sos laborales podría ir de la mano

con y fomentar un papel activo,

participativo y equitativo de los

mismos en la comunidad. Los mo-

vimientos de NATs pueden des-

empeñar un rol decisivo en este

proceso.

• Debemos entender los movimien-

tos de NATs como una forma de

crítica a la globalización no sólo

porque se oponen a la explotación

y la exclusión, sino también por-

que liberan fuerza de imaginación

e iniciativas para una sociedad

diferente. Estos movimientos ge-

neran brotes de una economía

solidaria y de trabajo digno, crean-

do nuevas formas de relaciones

sociales y de protagonismo social,

que se fundamentan en el respe-

to muto y el reconocimiento so-

cial y que abren el camino para

una infancia emancipada.

Prioridades de acción solidaria des-

de el Norte

• En los países del Norte se debe-

ría empeñarse más en ganar como

aliados de los movimientos de

NATs a movimientos anti-

globalizadores (p. ej. attac) y sin-

dicatos. Obviamente, esto impli-

ca trabajar para que estos cam-

bien de posición: que abandonen

este punto de vista meramente

moralista, abolicionista y

negativista del trabajo infantil (si

es que se interesan por él) y lle-

guen a una posición y valoriza-

ción diferenciadas de sus diferen-

tes formas en sus respectivos

contextos sociales y - sobre todo

- que aprendan a reconocer el

protagonismo organizado de los

NATs.

• En todo esto, el análisis y el de-

bate público sobre las relaciones

entre la globalización y las dife-

rentes formas y significados del

trabajo de niños son fundamen-

tales. No sólo en vista de las cau-

sas estructurales y políticas de

la explotación y de la exclusión

de los niños, sino también en vis-

ta de la subjetividad de los mis-

mos - que va en permanente au-

mento - y su creciente participa-

ción. Lo que será muy importan-

te es afilar en los sindicatos y

en los movimientos anti-

globalizadores la conciencia de

que a los niños ya no hay que

verlos sólo como seres en nece-

sidad de protección y cuidado (lo

que - por supuesto - todavía son

y deben seguir siendo) sino que

también se los debe tomar en

serio como sujetos auto- y co-

responsables con igualdad de de-

rechos.

• Naturalmente, es necesario se-

guir luchando contra toda forma

de explotación y abuso de niños

niñas, apoyando y fomentando

las iniciativas que persiguen este

fin. Sin embargo, es importante

que estas acciones no se dejen

enredar por la lógica del conve-

nio no. 182 de la OIT sobre las

"peores formas de trabajo infan-
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til". En su forma actual, dicho

convenio mete al mismo saco los

crímenes contra niños y niñas

(como tráfico de niños, recluta-

miento de niños soldados o por-

nografía infantil) con las diferen-

tes formas de trabajo infantil, fo-

mentando así la difamación ge-

neralizada del trabajo de niños y

la creciente criminalización de

los NATs, dificultando que ellos

puedan imponer sus experiencias

y puntos de vista.

• La lucha contra las "peores for-

mas de trabajo infantil" no debe

hacernos perder de vista el he-

cho de que la gran mayoría de los

niños trabaja en condiciones que

sí se pueden mejorar y que es en

este tema - que por cierto, no pa-

rece merecer atención casi nin-

guna - que también se los debe

apoyar. Se debe poner atención

también en aquellos proyectos e

iniciativas, en las que son los

mismos niños los que tratan de

conservar y reconquistar su dig-

nidad mediante su propio traba-

jo. Un tema importante, y que vie-

ne ganando más y más atención,

es la economía social o solidaria,

en la que también los niños des-

empeñan un papel activo - siem-

pre y cuando están organizados

en sus propios movimientos so-

ciales.

• En vez de boicotear productos "en

los que hay trabajo infantil", más

bien en los países de Norte se

debería luchar para que los pro-

ductos generados por una activi-

dad laboral deseada y controlada

por los propios niños también ten-

gan cabida en lo que se denomi-

na el "comercio justo". Para tal

efecto, se podrían establecer

partenariados con cooperativas

estudiantiles de compromiso in-

ternacional. Esto no sólo ayuda-

ría a los NATs a crear alternati-

vas sólidas al trabajo infantil ex-

plotado, sino que también apor-

taría a que la comunidad interna-

cional aprenda a verlos y respe-

tarlos como sujetos competentes

y capazes.

• Para hacer más visibles los pun-

tos de vista e iniciativas de los

NATs y para imponer una partici-

pación suya activa, sus movimien-

tos y organizaciones deben ser

más conocidos en el mundo y tie-

nen que ser reconocidos como re-

presentación válida de los NATs.

Desde el Norte se podría hacer

un aporte más sustancial en este

aspecto, apoyando a los movi-

mientos de niños a "ponerse en

escena" en diferentes ocasiones

y con mayor continuidad para así

llamar más la atención para sus

intereses. Así, se podría - por

ejemplo - aprovechar el "Día In-

ternacional contra el Trabajo In-

fantil" proclamado por la OIT para

- al contrario - celebrarlo como

"Día Internacional de los Niños

Trabajadores". O se podría acom-

pañar las esporádicas reuniones

locales e internacionales de NATs

antes y también después de di-

cha jornada con algunas accio-

nes impactantes.
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I. INTRODUCCIÓN

En las ultimas tres décadas, el

régimen internacional de los Dere-

chos Humanos ha reconocido cada

vez más la necesidad de extender

sus esfuerzos en proteger y promo-

ver los derechos de los niños, y en

particular, niños y adolescentes tra-

bajadores (NATs)1.  Mientras que un

alto número de tratados y cláusulas

han sido desarrolladas para satisfa-

cer esta necesidad, la verdad de los

hechos es que estas iniciativas le-

gales, últimamente han hecho poco

para lograr un cambio. El régimen

mismo o la metodología que se ha

empleado, lo que realmente tiene la

responsabilidad por esta falla, pue-

da ser tema de debate, pero al final

es irrelevante. Si es que los derechos

de los NATs deben ser plenamente

reconocidos, actualizados  y realiza-

dos, un nuevo enfoque se debería

adoptar, preferiblemente mucho an-

tes de que a otra generación de NATs

Crítica desde el Protagonismo de los
Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores

al Derecho Internacional sobre la
Explotación del Trabajo del Niño

Stephen Penner.

Facultad de Derecho de la Universidad de Toronto,

Candidato al Doctorado Juris en Derecho.

les sea negados, lo que se merece

cualquier persona en el mundo sin

importar la edad y el derechos a vivir

sus vidas dignamente.

Por el momento, de todas formas

si un nuevo enfoque es aceptado o

no por la comunidad global, queda

trabajo por hacer por los que estén

dispuestos a mejorar las condiciones

que enfrentan los NATs. A este fin,

las cláusulas internacionales que

forman el campo legal que tal vez han

sido erosionados en su eficacia, to-

davía pueden servir como herramien-

tas útiles para estos esfuerzos. En

el fondo  del humo letal de su jerga

legislativa y de las cenizas caídas de

sus promesas incumplidas, permane-

ce un margen de fe. La fe, como

siempre, es la esencia de lo desea-

do, y la evidencia de las cosas que

no se ven. Y mientras que hasta aho-

ra existe poca evidencia de lo con-

trario, la esperanza todavía queda de

que en las manos de los agentes so-

ciales del derecho, estos documen-

tos legales puedan servir como

trampolines para promulgar el cam-

bio social que originalmente habían

intentando alcanzar.

1.- Nats es el acrónimo de Niños, Niñas y Adoles-

centes Trabajadores, término utilizado ampliamen-

te entre los activistas latinoamericanos por los

derechos de los niños y  niñas trabajadores, en

particular aquellos que están autoorganizados.
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Ha sido derramada mucha tinta

sobre los temas del protagonismo de

los niños trabajadores, por autores

mucho más cualificado que este, y

mucho debate acerca de su validez,

de antagonistas mucho más informa-

dos que yo. Este ensayo no busca

definir nuevos aspectos de un enfo-

que bien desarrollado, o usar el con-

cepto del protagonismo como un arie-

te para asaltar las torres de la ley

internacional. En vez de esto, apun-

ta a examinar cómo los protagonis-

tas deben emplear las leyes tal cual

existen para avanzar en su causa. Si

existe los que creen que los niños

deberían jugar un rol en su propio de-

sarrollo, dado su desventaja preexis-

tente de información, es especial-

mente necesario que entiendan las

herramientas legales  que están a su

disposición.

Este ensayo comenzará por ofre-

cer una explicación breve de la posi-

ción del Protagonismo, seguido, por

una exploración elemental de algu-

nas de las teorías y filosofías lega-

les inherentes dentro del campo del

derecho internacional. Una vez que

se halla establecido esto, se exami-

nará  tres de los acuerdos interna-

cionales más relevantes con respec-

to a los niños y niñas trabajadores:

la Convención No. 138 del OIT (Con-

vención de la edad mínima), la Con-

vención de los Derechos del Niño de

las Naciones Unidas, y la Convención

No.182 sobre la Erradicación de las

Peores Formas de Trabajo Infantil.

Intentará explicar qué aspectos

de estas cláusulas han frustrado la

posibilidad de que los niños logren

sus propios fines, qué oportunidades

provee a los protagonistas para avan-

zar en sus intereses, qué argumen-

tos deberían usarse para defender y/

o promover estos intereses, y cómo

el sistema legal debe evolucionar

para que las metas que se han pro-

puesto y las promesas que han he-

cho sus firmantes lleguen a ser cum-

plidas.

II. Una breve definición del

Protagonismo respecto a la explo-

tación del Trabajo de Niños.

Al presente, muchos de los que

trabajan en el campo de los Derechos

Humanos Internacionales, se man-

tienen firmes en sus creencias que

el objetivo final de cualquier acción

que concierne a los niños debería ser

su protección completa de los males

del mundo. Influenciados por la do-

minante visión de infancia de Occi-

dente acerca de la niñez, es decir que

el desarrollo del niño para ellos es

más probable de ser alcanzado den-

tro de un vacío donde no será pertur-

bado por los juicios y tribulaciones

que experimentan los adultos. Como

abolicionistas, buscan una niñez

idealizada para todos, y sobre todo,

una sin trabajo hasta la adultez.

Esta actitud "burgués" no es un

arquetipo para la especie humana y

ella misma con menos de 300 años

de antigüedad tiene sus raíces en la

reciente historia de Europa occiden-

tal. Ve a los niños como objetos de

la acción del adulto y meramente

como beneficiarios de todo el  poder

que los adultos tienen concentrados

en sus manos, y no como sujetos

independientes con sus propios de-

rechos. Muchos de los argumentos

esgrimidos por  defensores de este

enfoque, están muy cargados

emocionalmente  y como tales,    son

ampliamente atractivos, aunque no
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enteramente realistas. Las campa-

ñas de relaciones públicas y de los

medios de comunicación son alta-

mente eficientes y representan el

trabajo infantil como algo aborreci-

ble; ellas dan un mensaje que es

atractivo a quienes pueden haber

crecido resguardados de las presio-

nes económicas de la globalización

y provistos con los recursos para

mantenerse. Desgraciadamente,

esto no es representativo de la ver-

dad encarada por millones de niños

trabajadores de todo el mundo hoy

en día.

Mientras que muchos niños tra-

bajadores son víctimas de explota-

ción y abuso, hay muchos NATs quie-

nes eligen trabajar y disfrutar de su

actividad, viéndolo como un medio

para lograr su desarrollo y socializa-

ción. Además, valoran la contribu-

ción económica y social que ellos

están haciendo. Ven esta contribu-

ción para su familia y entorno, como

tal rechazan la asunción que

subyace a esa visión, es decir que

halla algo malo por estar empleados,

que ellos son una anormalidad, es-

perando ser erradicados y/o salvados.

Alrededor del mundo, muchos de

estos NATs se han organizado en

esfuerzos por limitar su marginación

social y en Latino América, en parti-

cular, se han unido para declarar los

méritos del "protagonismo".

A pesar de que su traducción a

inglés sea semánticamente imperfec-

ta, el protagonismo promueve exac-

tamente lo que implica - que el per-

sonaje crucial de la obra es la mayor

fuerza para determinar el desarrollo

de su propia historia. Consecuente-

mente, si todo el mundo fuera el es-

cenario, los NATs quienes actúan

cotidianamente, argumentan que

deberían ser reconocidos como ac-

tores sociales capaces y competen-

tes, y no deberían ser definidos por

sus deficiencias. En vez de conti-

nuar como objetos mudos de la asis-

tencia benévola de los adultos, el

protagonismo sugiere que los NATs

merecen una voz, derechos y asis-

tencias para devenir realmente par-

ticipes de su propio desarrollo.

Sin ir tan lejos como recomen-

dar una autonomía absoluta legal

para menores de edad, o argumen-

tar su derecho a la auto-determina-

ción, el protagonismo respeta los

derechos de los niños, a tener sus

propias opiniones construidas en

base a su inteligencia, y reforzado

por su derecho a la independencia.

Además, el protagonismo postula

que el resto de la sociedad respete

los derechos de los niños a que es-

tas opiniones sean escuchadas.

En contradicción directa con el

enfoque abolicionista, el

protagonismo no ve los derechos de

los niños como derechos negativos,

ni como regalos de los adultos que

garantizan su protección. Al contra-

rio, ve los derechos de los niños

como derechos positivos para ser

usados por ellos, para asegurarse a

sí mismos, una puerta de ingreso

similar a los adultos, los procesos

políticos de una sociedad

estructurada democráticamente. De

acuerdo al protagonismo, el bienes-

tar de los niños no debería ser visto

como un fin en si mismo, sino como

un medio para incorporar la autono-

mía, el desarrollo propio y una vida

digna.

Tal cual los derechos son común-

mente vistos como bienes inheren-

tes a cada ser humano en nuestro
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planeta y no gracias a la benevolen-

cia de nuestro estado gobernante, la

doctrina del protagonismo argumen-

ta que los derechos deben ser adju-

dicados a los niños a pesar de  y en

lugar de cualquier política proteccio-

nista de los gobiernos desarrollada

hacia ellos. Los niños son vistos

como miembros valiosos y activos de

una comunidad, a quienes no se les

puede negar los derechos garantiza-

dos para todos los individuos dentro

de la misma. Además, como ha sido

discutido desde los tiempos de San

Agustín, los Derechos Humanos de-

berían luchar por reconocer la sobe-

ranía de conciencia y voluntad de

cada individuo, una vez que la so-

ciedad acepte o deje que los niños

trabajadores tomen el control de sus

propias vidas, es imperativo que les

sean concedidos los derechos nece-

sarios para hacerlo con dignidad.

Como corolario de esto, el para-

digma del protagonismo sugiere que

la niñez no debe ser vista como un

tiempo de no-existencia social, sino

como un fenómeno social donde la

importancia de las acciones y opi-

niones de los niños sean reconoci-

das y donde su la superación del

mundo adulto que toma decisiones,

sea desafiado. En un mundo donde

los adultos se nombran a si mismos

como los protectores de sus hijos e

hijas, demasiado seguido, su vil fa-

lla deja a los niños sin otra opción

que depender de ellos. Protagonis-

tas entonces, ven como a los niños

les sea permitido una voz en las de-

cisiones concernientes a su bienes-

tar cuando los adultos deciden

involucrarse.

Examinando el tema puntual del

trabajo infantil explotado (child

labour), el protagonismo sugiere que

cualquier campaña de abolición fa-

lla de tres maneras. Primero, dadas

las duras realidades de vida de las

economías agrarias en proceso de de-

sarrollo, tal meta es totalmente

irreal, sino forzada y no productiva

en esta época. Les causaría más

daño a los niños que ayudarlos, for-

zaría a niveles todavía más profun-

dos de pobreza llevándolos a activi-

dades económicas clandestinas. Se-

gundo, tal posición devalúa las anti-

guas tradiciones de muchas cultu-

ras que ven al trabajo como un me-

canismo de socialización para los

jóvenes. Muchos niños mismos se

dan cuenta de esto y no desean que

su estatus y desarrollo dentro sus

sociedades sea atrofiado por la legis-

lación hecha en mejor interés de los

demás. Por último, y quizás más im-

portante todavía, los abolicionistas,

cuando abogan por la eliminación

total del trabajo infantil, fallan en

cualquier intento de hacer una eva-

luación crítica del trabajo que des-

empeñan los niños. Como tal, no

pueden tomar seriamente posición

por las organizaciones de niños tra-

bajadores. Después de todo, "sola-

mente son niños", y si los adultos

del mundo deciden que su trabajo

tiene valor, ¿Cómo puede ser válido

cualquier argumento que sugiere que

los NATs se sientan orgullosos de su

propio proceso?

En vez de ver al trabajo infantil

como un "problema" que requiere de

la acción del adulto para proteger a

los niños, el protagonismo promue-

ve un enfoque objetivo del "tema", y

argumenta que cualquier solución

debe incorporar el punto de vista del

objetivo de la acción, y como tal, de-

beríamos preguntar a los NATs qué

piensan ellos del trabajo infantil y
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qué hecho legal debería buscar cual-

quier legislación para que influya

sobre su esfera de actividades. Ha-

ciendo esto, las organizaciones de

NATs, tal como Enfants et Jeunes

Travailleurs en la África Francés, y

MANTHOC y MNNATSOP en el Perú,

han abogado por la creencia que los

NATs no deben ser estigmatizados y

privados del derecho al voto (no van

a desaparecer muy pronto) por la le-

gislación que busca eliminar su re-

conocimiento como sujetos políti-

cos. Los niños prefieren el reconoci-

miento de su contribución a la so-

ciedad, inclusión y la participación

dentro la sociedad, y la protección

de los males de la sociedad que in-

cluyen las condiciones abusivas e

injustas del trabajo.

Entonces el enfoque desde el pa-

radigma del protagonismo es más

que un enfoque novedoso o superfi-

cial sobre este tema legal, ofrecien-

do poco más que una critica. Es una

teoría de empoderamiento capaz de

generar contribuciones prácticas y

conclusiones directas. De todas for-

mas, quienes se inspiran y actúan

desde la perspectiva del

protagonismo encaran una lucha di-

fícil, mientras se mantengan mayor-

mente dentro la minoría global  cuan-

do se trata de las discusiones sobre

los derechos de los niños. Mientras

muchos los ven como una fuerza po-

tencialmente peligrosa al bienestar

de los "inocentes", otros sugieren

que usan a los niños como objetos

de la manipulación.

Irónicamente, el único grupo-

desde  el enfoque del protagonismo-

que representa a la mayoría de ni-

ños trabajadores, son las organiza-

ciones de NATs. La investigación re-

ciente revela que  "la mayoría de las

opiniones expresadas por los niños

sobre el trabajo infantil dice que

quieren más protección para los ni-

ños trabajadores antes de hablar de

la eliminación del trabajo infantil."2

No obstante, ha habido poco adelan-

to para ellos sobre el escenario glo-

bal, así como en el debate interna-

cional sobre el trabajo infantil, los

abolicionistas continúan mantenien-

do el balance del poder, esto no pa-

rece cambiar y las respuestas o so-

luciones no parecen adaptarse, se

han enamorado de la idea de ser hé-

roes, de hacer mucho y no muestran

señales de volverse infieles.

III. Filosofía  elemental jurídica

Mientras que la batalla de la opi-

nión pública por las mentes y los co-

razones de la población global, sea

un desequilibrio de proporciones al

estilo Goliat, la piedra más grande

contra los NATs quizás esté dentro

de una de las instituciones adultas

más severa: la ley. Si es que los NATs

tienen que basar sus argumentos so-

bre la opinión publica, la victoria

parecer estar bien lejos. Sin embar-

go, si pueden presentarlo como un

tema de Derechos Humanos básicos,

existe la oportunidad de éxito mu-

cho más grande. Los Derechos Hu-

manos son más que una garantía de

reservación o de protección de o por

el Estado.

Sirven como puerto de entrada

de una sociedad  estructurada de-

mocráticamente y son inherentes a

todos los pueblos de la tierra. Con-

secuentemente, la voluntad popular

2.- Antonella Invernizzi y Brian Milne, "Are children

entitled to contribute to international policy

making? A critical view of children's participation

in the international campaing for the elimination

of child labour", en The International Journal of

Children's Rights, vol.10, 2002, p.409
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(i.e. demostrado en los estados fas-

cistas como el de la Alemania Nazi)

tiene poco que ver con la existencia

y legitimidad de los Derechos. Su fun-

damento legal permanece seguro in-

dependientemente de las intenciones

de cada uno de los tratado o legisla-

ciones.

Sin embargo, el Derecho Laboral

Internacional, esta compuesta por

más que los tratados de los Derechos

Humanos. Igual que en otros campos

del Derecho, es dominado por legis-

lación y pactos que son productos,

de dos enfoques distintos en el es-

tudio del Derecho - se refiere al Mo-

delo de las Ventajas y el Modelo de

los Derechos. Antes de examinar los

tres pactos que se relacionan más

directamente al trabajo infantil ex-

plotado, sería beneficioso entender,

al menos de una manera rápida, pre-

cisamente cuáles ideas filosóficas y

legales han moldeado el desarrollo de

estas piezas de legislación.

A. ¿Por qué tenemos Derecho?

Para empezar, quizás será útil

preguntar lo que nosotros, como ac-

tores sociales o aun como objeto de

la acción social, esperamos del De-

recho. En otras palabras, ¿Cuál es

la función del Derecho? ¿Qué debe-

ría hacer el Derecho?. Aquí es im-

portante notar que el nivel de

empoderamiento de una persona in-

fluye  en como responde. Para aque-

llos que han crecido y se han desa-

rrollado cómo actores con el derecho

legal, económico y social pleno y re-

conocimiento del Derecho, podría ser

vista como nada más ni menos que

una creencia pública colectiva, su

convicción de lo que es correcto y lo

que es incorrecto, y si la derecho es

la creación de un cuerpo democráti-

co, entonces representa las prefe-

rencias de la mayoría - quizás aun

la "moral pública". No obstante,

para aquellos que no han tenido voz

en el proceso de legislar, esta moral

pública podría ser vista como nada

más que un instinto de manada del

individuo, la obediencia ciega a ór-

denes, o aún como un lujo privado y

costoso. Pues cuando alguien no es

parte del proceso, los resultados de

dicho proceso son difíciles de legiti-

mar.

Esta es la situación encarada

por un gran número de adultos en la

población mundial y la mayoría de

su prole quienes viven bajo regíme-

nes no democráticos y bajo leyes

hechas para favorecer a otros. En vez

de ser sujetos de la ley, ellos están

sometidos a ella sin la capacidad de

influir efectivamente en su elabora-

ción. ¿Podría una situación como

esta reflejar de alguna manera el

concepto de moralidad pública?.

Cuando a los que no pueden votar, o

a los más necesitados de la protec-

ción de la ley, se les pregunta acer-

ca de lo que el Derecho puede y de-

bería hacer por ellos, la respuesta

es a menudo muy diferente.

Para muchos, el Derecho es vis-

to como un vehículo potencial que

debería manejarse en cualquier cam-

paña para tratar de lograr las 3 P's'

del cambio social - Protección, Pro-

visión y Participación.

Protección - incluye los derechos

negativos para proteger a los débi-

les de los abusos de los demás, in-

cluyendo a la minoría , la mayoría o

el Estado.

Provisión - impone el deber del Estado

para asegurar que los sujetos sean

provistos con todas las herramientas

físicas, sociales y legales, incluyendo

la paz, la ley y el orden necesarios para
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obtener una vida digna.

Participación - incluye el reconoci-

miento de los valores del individuo y

el fomento de la idea de igualdad y

la garantía de los derechos positivos

de la vida, de la libre expresión, de

reunirse, etc.

En la búsqueda de dignidad.

¿Cómo puede ser posible que una ley

pueda alcanzar estas tres metas? En

su nivel más básico, de dos mane-

ras diferentes.

B. El modelo de las Ventajas

El primer modelo que examina-

remos es uno de los mejores carac-

terizados y más a menudo asociado

con el campo de la Ley y la Econo-

mía. Los que proponen el "Modelo de

las  Ventajas" alegan que la ley de-

bería ser estructurada y desarrolla-

da de tal manera que promueva re-

sultados sociales óptimos, si esto va

a maximizar el bienestar social, la

productividad neta, la igualdad en-

tre las razas, sexos o clases, o mini-

mizar las discrepancias, ven a la ley

como una herramienta para ser usa-

da, para mejorar la sociedad. Mien-

tras no sea limitado a tal enfoque,

este modelo generalmente, basado

en la legislación estrictamente co-

dificada o el desarrollo de preceden-

tes bajo una ley común, para mode-

lar e influir el comportamiento y ac-

tividades de los individuos en una

sociedad, de tal manera que

maximice una ventaja dada. Este

modelo castiga a los que elegirían

actuar de una manera no óptima, con

el argumento de que a pesar de las

restricciones para el individuo, la

sociedad entera se beneficia.

Un ejemplo, que se suele usar

para esta legislación, son las leyes

del transito. Estableciendo límites

de velocidad, haciendo respetar las

señales de transito, y persiguiendo

a los conductores ebrios, la ley pro-

tege la seguridad y la propiedad de

la mayoría de un ataque de los po-

cos que valoran más la velocidad que

la salud de los demás. De esta ma-

nera, hay un beneficio neto compar-

tido por todos. No obstante, aparece

una disensión cuando se examinan

tales leyes y se pregunta: ¿Qué tipo

de ventaja se está maximizando?,

¿Quién está ganando los beneficios?

¿Esta ventaja debe ser prioridad so-

bre las demás?. Como por ejemplo,

las lagunas legales - ¿es la restric-

ción de las ganancias del gobierno

equilibrada por los ahorros persona-

les obtenidos a través de los reem-

bolsos recibidos por los individuos?,

¿Quién se beneficia?, ¿Es la gente

a quien sirven las leyes o simple-

mente a una minoría a quienes se

les permite extender sus ya consi-

derables ventajas sobre el resto de

la sociedad.?

Cuando hablamos de leyes labo-

rales restrictivas, diseñadas bajo el

modelo de las ventajas, vale la pena

preguntar:

"¿Cuáles ventajas estamos

maximizando?

- ¿La seguridad de los trabajado-

res, los ingresos empresariales,

la estabilidad de los gremios, la

moral social?

"¿Quién está influyendo sobre la

creación de estas leyes y quien

está participando en el proceso

legislativo?

- ¿Empleadores, empleados, o los

reguladores?

"¿Las leyes sirven a los intere-

ses de quien?

- ¿Uno de los partidos
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involucrados, el gobierno, el con-

sumidor o influencias extranje-

ras?

Cuando se ignora el hecho de que

la meta final no sea la meta de la so-

ciedad entera, es demasiado fácil jus-

tificar una ley dentro del Modelo de

las Ventajas. Durante nuestra revi-

sión de las leyes puntuales al traba-

jo infantil mas tarde, es importante

recordar esto.

C. El Modelo de los Derechos

En gran contraste al Modelo de

las Ventajas, los impulsadores del en-

foque del Modelo de los Derechos no

consideran las leyes y resoluciones

hechas bajo este modelo como he-

rramientas para alcanzar otro fin.

Más bien, ve la ley misma como fin

suficiente para justificar su propia

protección y promoción. Para ellos,

el sistema legal no concede los de-

rechos y castiga a los que violan las

regulaciones para maximizar una ex-

traña medida de utilidad. Además, los

derechos son considerados y promo-

vidos por que merecen por sí mismos

tal tratamiento, a favor de su propio

derechos. No es que los derechos son

considerados fines en si mismos, por

que cualquier derecho, sea el dere-

cho a vivir, el derecho a la expresión

libre o el derecho a trabajar, puede

ser visto como una pieza estratégica

para el fin ultimo de promover la dig-

nidad humana. Además, también se

argumenta que cuando se conceden

los derechos al  individuo o la comu-

nidad donde vive el individuo, el po-

der proteger esta dignidad está dada

directamente en manos del beneficia-

rio. Como tal, será afirmado como

mayor vigor que si hubiera sido con-

cedida por un estado desinteresado.

Los teóricos del Modelo de los De-

rechos son activos en el campo del

Derecho privado, donde la necesidad

y el deseo de alguien de defender

su derecho a la salud, propiedad o

felicidad, es afirmado por el indivi-

duo directamente afectado. Como

tal, cualquier sistema legal efecti-

vo debe no sólo proveer a los suje-

tos, derechos bien definidos, sino

también debe proveer el acceso a la

justicia. Esto debe ser hecho en la

forma de un forum donde los con-

flictos de estos derechos sean co-

nocidos por todos. Esta es la mayor

desventaja del Modelo de Derechos

donde a menudo los forum se vuel-

ven no creíbles ya que no atiende

desafortunadamente los derechos

internacionales infringidos y no

existen mecanismos para respaldar

a esta corte tribunal.

La ley Internacional de los De-

rechos Humanos, la aceptación

amplia de tratados garantizando los

derechos- combinados con su len-

guaje impreciso, gran cantidad de

naciones haciendo reservaciones, y

la incapacidad de la comunidad glo-

bal de hacer respetar muchos de las

promesas hechas- ha llevado a una

"Crisis de Confianza" en este cam-

po. Mientras muchos individuos

aprecien los esfuerzos hechos por

la comunidad internacional en dar-

les derechos, los derechos son efec-

tivamente inútiles si el sujeto no tie-

ne manera de argumentar para su

efectivo reconocimiento. Como con-

secuencia, muchos estados son li-

bres de hacer el mayor de los com-

promisos con sus ciudadanos, de ser

reconocidos por su compromiso de

haber firmado tal tratado, de allí, ig-

norar sus propias responsabilidades

dado el hecho que, convenientemen-

te, nadie existe para asegurar que

ellos obren de otra manera.
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D. ¿Qué busca el Protagonismo

de Niños Trabajadores acerca del

Derecho?

Los cuatro principios.

Cuando uno adopta el enfoque

del Modelo de las Ventajas hacia la

teoría del Derecho, las mismas re-

glas y regulaciones pueden ser apo-

yadas o atacadas. Sirven solamente

como puntos útiles de inicio para

criticar o examinar las teorías domi-

nantes, y para asesorar a los defen-

sores en sus argumentos, hasta que

punto la existencia y aplicación de

la ley es justa y razonable o no. La

pregunta que todavía queda es ¿Cuál

es el bien jurídico que se busca?

Para que el protagonismo sea

exitosamente aplicado en cualquier

sociedad, especialmente el

protagonismo del  niño trabajador, se

requiere que la ley apoye a sus de-

fensores en cuatro maneras distin-

tas (a las que nos podemos referir

como las 4 A's')

i) Aceptación

El gobierno, los que participan

en el mercado laboral, y el  resto

de la comunidad adulta en cual-

quier sociedad deberían aceptar

la proposición de que los niños y

la juventud, son miembros com-

pletamente reconocidos y activos

de la sociedad, merecen el dere-

cho a participar como actores so-

ciales plenos, con todos los de-

rechos concedidos como al resto

de la comunidad, incluyendo el

derecho a trabajar y el derecho a

un ambiente seguro de trabajo.

ii)  Conciencia (Awareness)

Cuando se está redactando

nueva legislación que concierne

a los niños y a los NATs en parti-

cular, las partes deberían tener

en mente el derecho del sujeto a

participar en la creación de es-

tas nuevas leyes. Deben tener en

mente sus mejores intereses sin

subyugar sus derechos por el

beneficio de otro grupo.

iii)  Acceso

Para que cualquier enfoque

que reconoce los derechos de los

NATs, sea eficaz, los mismos ni-

ños deben tener la opción de di-

rigirse a un cuerpo disponible y

accesible, con el poder y capaci-

dad de ofrecerles la oportunidad

a participar en el proceso origi-

nal de la toma decisiones y ape-

lar las decisiones hechas en el

contexto de la legislación perti-

nente.

iv) Responsabilidad

(Accountability)

Cualquier gobierno responsa-

ble por la implementación de la

legislación acerca del trabajo in-

fantil, cuando responde a la ne-

cesidad de reconocer sus dere-

chos humanos básicos (el dere-

cho internacional consuetudina-

rio) o como el resultado de com-

promisos hecho en el escenario

internacional (obligaciones de

tratados), debe ser responsable

antes los niños, por cuyos inte-

reses deben velar los demás ciu-

dadanos, la comunidad de nacio-

nes global.

Aunque sería muy difícil que

cada uno de estos principios se rea-

lice solo, la dificultad verdadera para

los protagonistas es el hecho que el

logro de cada meta depende de la rea-

lización de la meta precedente como

veremos. A pesar que estas metas
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no parecen realistas ahora, hay que

recordar que, la ley siempre está cam-

biando y a pesar que la "aceptación

"de otro enfoque suele ser el paso

más difícil de cualquier trayectoria,

todos empiezan con el primer paso.

También, se espera para los protago-

nistas, que la siguiente revisión de

los materiales internacionales lega-

les, en cuanto al trabajo infantil, les

provea con la evidencia de las hue-

llas de trayectoria ya ha empezado y

también la inspiración e iluminación

para seguir sobre ese camino.

IV.  El Derecho Internacional con

respecto al Trabajo Infantil. (Child

labour)

El derecho Internacional aplica-

da a las naciones y estados depende

de la buena voluntad y la practica ge-

neral de los estados soberanos que

comprenden nuestra aldea global,

está evidenciada por el hecho que no

esta elaborada en cualquier asam-

blea legislativa por un cuerpo parti-

cular. Suele desarrollarse lentamen-

te por medio de los tratados  y por el

reconocimiento de la práctica tradi-

cional del estado. Se cuestiona la le-

gitimidad de la ley internacional

cuando, los estados ayudan a redac-

tar, firmar y ratificar diferentes tra-

tados con cláusulas y metas que son

contradictorias. Adicionalmente, las

costumbres cambian gradualmente

ya que estas mismas son poco más

que las prácticas establecidas que

son normales para un lugar y época

en particular. Como veremos en la re-

visión de las convenciones relevan-

tes, el estatus del trabajo infantil

bajo la ley internacional ha evolucio-

nado durante las tres décadas pasa-

das y como tal, se interpreta de va-

rias maneras. Se espera que con la

iluminación que viene después,

quienes suscriben el  protagonismo

de los NATs serán más capaces de

argumentar que estos documentes

deben ser vistos y aplicados como

un medio para darles mas poder y

conocimiento a los niños en vez de

ser utilizados como una herramien-

ta para confinarlos al estado de ig-

norados o no escuchados.

A. El   Convenio. 138 de la Or-

ganización Internacional del

Trabajo (El Convenio sobre la

edad mínima)

Hasta antes de 1973 y a través

de la historia, el enfoque de la OIT

hacia el trabajo infantil (Child

labour) ha venido siendo

discontinúo y poco coherente, por

decirlo lo mínimo. A comienzos de

1919, una serie de acuerdos de dife-

rentes áreas o tipos de trabajo (in-

dustrial, no industrial, agricultura,

marítimos, etc.) se desarrollaron,

cada  uno intentando regular que

todo estado ratificante  debería es-

tablecer un mínimo  de edad para el

empleo dentro de cada sector espe-

cifico. El rango mínimo de edad es-

tablecido fue de 12 a 15 años, pero

siendo flexible de acuerdo al nivel

de desarrollo del país en este ámbi-

to, sin tener en cuenta que los ni-

ños hayan o no estado involucrados

en negocios familiares.

En Acuerdos posteriores persiguie-

ron prohibir el empleo de niños en cam-

pos determinados que atenten contra

sus  vidas, salud, moral, o desarrollo.

Sin embargo, estos temas nunca fue-

ron definidos específicamente, ni nin-

guna legislación al respeto fue adopta-

da en la mayoría de los estados miem-

bros de la OIT.

El Acuerdo sobre la edad mínima

de 1973 fue el primer intento de la OIT
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para crear un instrumento general diri-

gido al tema de trabajo infantil, y como

tal, marcó un cambio significativo en

su propósito de acercamiento hacia este

tema. Aun más indefinida fue su meta

planteada en el preámbulo del artículo

uno, "persuadir una política nacional

diseñada a asegurar la abolición efecti-

va del trabajo infantil y progresivamen-

te aumentar la edad mínima para admi-

tir  niños en el campo laboral."3  Este

propósito abolicionista no fue definido

explícitamente en el Convenio, ni la pa-

labras "child" o "labour". Consecuen-

temente, las posteriores interpretacio-

nes  de este instrumento han sido am-

plias y variadas. Pero la mayor parte de

ellos lo ven como un compromiso que

progresivamente aumentará la edad mí-

nima para trabajar.

Se trata de que cada nación que

ha firmado el acuerdo, declare un mí-

nimo de edad para trabajar dentro del

territorio nacional, no menos de 15

años de edad para economías desa-

rrolladas, y no menos de 14 años de

edad para los miembros de Estados

con menor desarrollo de su econo-

mía. (articulo 2). Estas edades no son

seguros sin embargo, como el ámbi-

to de aplicación del Convenio inicial-

mente podría ser limitado, y no apli-

cable al trabajo realizado por niños

en general, técnico, o escuelas vo-

cacionales o trabajo ligero realizado

por niños de 13 años. La Convención

también estipula en el articulo 3 que

ninguna persona menor de 18 años

de edad podría ser empleada en po-

siciones que puedan "poner en

peligro su salud, seguridad o la mo-

ral de la persona joven."4  (como de-

terminando por las leyes nacionales

y la normativa), pero esto es una vez

mas poco elaborado ni definido com-

pletamente.

En cuanto fue diseñado el Con-

venio 138, se encontró con una opo-

sición articulada de organizaciones

de niños trabajadores quienes, reco-

nocieron que este documento de tra-

bajo está en contra de la lucha para

defender su derecho a trabajar, para

mejorar sus condiciones de trabajo,

y obtener un salario equitativo. La

oposición pareció ser superficial sin

embargo, en los siguientes 25 años,

el 138 sufrió el destino de otros do-

cumentos dentro del movimiento in-

ternacional de Derechos Humanos,

víctimas de sus propias ambigüeda-

des. Su credibilidad fue limitada por

el gran abismo entre sus grandioso

ideales puestos por  escrito y la rea-

lidad de la fuerza laboral global.

Implementar el C138 significaría dos

cosas para un Estado: Primero el

C138 se sometería a un complejo ré-

gimen regulador para informar a la

conferencia  general de la OIT que el

Convenio esta en marcha, es menos

probable que un país sea capaz de

participar efectivamente, en tal pro-

ceso, ni de recibir una nota

aprobatoria. En segundo lugar, sig-

nificaría legalizar en contra de nor-

mas, ideales, y practicas inherentes

a un gran numero de economías mun-

diales, muchas de las cuales no es-

tuvieron representadas en el proce-

so de elaboración. En consecuencia,

a pesar que la OIT consideró el C138

de alto nivel, hasta representar una

de sus "convenciones centrales",

inicialmente los miembros partici-

pantes de los estados rechazaron cla-

ramente la posición abolicionista.

Esto está mas claramente repre-

sentado a través de la revisión del

 3.- Conferencia Internacional de la OIT, C.138,

Convenio sobre la Edad Mínima, adoptado el 26

de Junio de 1973.

4.- Ibidem.
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numero, de Estados que lo ratifica-

ron y ¿cuando lo hicieron?. En los

primeros 15 años de su existencia,

hasta 1988, sólo 33 de las 173 esta-

dos miembros se habían  tomado la

molestia de firmar. Se creyó que mu-

chos estados temieron las repercu-

siones que tendrían que enfrentar ya

que no podrían alcanzar tan alta meta

como la completa abolición del tra-

bajo infantil (child labour), y muchos

lo consideraron ser totalmente irreal.

Dados sus  bajos niveles de apoyo,

en la primera mitad de su existen-

cia, el convenio no pudo ser visto

como representante de un consenso

global, o de la práctica de la mayoría

de los estados del mundo, y por lo

tanto tuvo poca influencia en las le-

yes internacionales del mundo. La

siguiente década se apreció el incre-

mento gradual de los signatarios, con

el aumento total de 51 firmas al final

de 1996, pero el efecto del C138 so-

bre el Derecho internacional se man-

tuvo nulo.

La OIT sostuvo durante un cuar-

to de siglo, que la resistencia al Con-

venio era por los intereses comercia-

les creados, las presiones del mer-

cado, la indiferencia moral, actitudes

culturales y necesidades del desarro-

llo incumplidas. Sin embargo, un

gran cambio en el sentimiento inter-

nacional ocurrió en 1997 y en 6 años

desde entonces, 79 estados más han

firmado, sumando en total 130. ¿Hubo

un cambio repentino de los intere-

ses comerciales, las presiones del

mercado, la moral internacional o un

boom en el desarrollo? Obviamente

no. La verdad  es que ese ritmo rápi-

do de ratificación ha tenido mucho

menos que ver con el aumento de la

aceptación de los principios del C138

y mucho que ver con la política in-

terna y la presión de los demás esta-

dos, dentro la OIT. Es ampliamente

reconocido (pero no documentado)

que de 1996 al  1999, los trabajado-

res  organizados en el marco de la

OIT, exigieron el aumento de ratifi-

caciones del C138 y la aceptación

de los ideales abolicionistas a cam-

bio de su apoyo para una nueva Con-

vención sobres las peores Formas

de Trabajo Infantil (C182). Promo-

viendo el C138 como un Convenio

principal donde se espera que todos

los miembros la ratifiquen en soli-

daridad con los demás miembros de

la organización, vinculando su rati-

ficación con la C182 que es gene-

ralmente más aceptable, y por in-

sistir que los países que ratifican

el C138 si es que desean recibir apo-

yo financiero y técnico muy necesi-

tado del Programa para la Elimina-

ción del Trabajo Infantil de la OIT

(IPEC), la OIT ha logrado sobornar y

manipular en practica general este

Convenio.5

i) Crítica del C138 desde el enfo-

que del Protagonismo.

Para los países en vías de desa-

rrollo, firmar un Convenio como

este puede ser visto como a un

bajo precio a pagar, por la ayuda

que reciben en retorno, pero ¿qué

efecto tiene la amplia aceptación

de un principio que es práctica-

mente inalcanzable sobre el de-

sarrollo de los Derechos de los

Niños bajo el Derecho Internacio-

nal?

Primero, no se puede sobre-

dimensionar el peso del C138, a

pesar de estar muy influido en

5.- William E. Myers, "The Right Rights? Child

Labour in a Globalizing World", The Annals of

The American Academy of Political and Social

Science, 575 Annals 38, Mayo, 2001, p.47
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su ideología por la idea de que los

niños "no tienen derecho a tra-

bajar", no hace ningún esfuerzo

para representar ninguna de sus

provisiones como derechos del

niño y los derechos no pueden ser

vistos así. Los niños, igual como

el ambiente o el ciberespacio son

tratados como meros objetos de

legislación, incluso como otro

problema con el que tienen que

verse los adultos (portadores de

derechos con libertad reconocida

para actuar y pensar por sí mis-

mo). No se provee ningún dere-

cho a los NATs y se les protege

de una manera muy paternalista

que es corriente en el Mundo Oc-

cidental, pero que es totalmente

inaplicable en muchas otras cul-

turas. De hecho, son muchos los

que argumentan que si es que

tomase en serio este convenio y

se impusiera, sería una tragedia

para el avance de los derechos del

niño a elegir, reunirse y vivir con

dignidad.

Segundo, este Convenio fue ne-

gociado, elaborado y ratificado sin

la más mínima consulta con los

niños trabajadores, a quienes pre-

tenden salvar al abolir. Esto va

muy en contra de la Convención

de los Derechos de Niño de las

Naciones Unidas (que se exami-

nará luego) y su mandato que en

todas las acciones del Estado res-

pecto a los niños, el interés su-

perior del niño, será la conside-

ración primordial  y que hay que

ofrecerles a los niños

involucrados la oportunidad de

expresar sus opiniones y partici-

par en el proceso. Los niños que

trabajan para mantenerse y apo-

yar a sus familias han sido legal-

mente excluidos de participar eco-

nómicamente dentro sus propias

sociedades y nadie les ha pregun-

tado qué opinan. La estructura

tripartita de la OIT que abarca los

gobiernos, los empleadores y tra-

bajadores, nunca identificó las

necesidades o intereses de los

niños y simplemente vio el fenó-

meno del trabajo infantil (Child

Labour) como un problema a re-

solver e intentaron aplicar reme-

dios que son totalmente

anacrónicos al interior de las rea-

lidades contemporáneas del de-

sarrollo. En este sentido, no ha

hecho nada más que servir sus

propios intereses y no los de los

niños.

Este legislación es típica de un

enfoque de la ley del Modelo de

Ventajas por que aplica regulacio-

nes estrictas sin otorgar ningún

derecho  en el intento de hacer

la sociedad un mejor lugar, al

menos desde la perspectiva de los

que regulan. Tenemos que pre-

guntarnos y reflexionar- ¿Quién

está influyendo en la creación de

estas leyes?, Qué ventaja están

maximizando, y a los intereses

de quiénes están sirviendo tales

leyes?.

 Vale la pena notar que son los

movimientos sindicales del mun-

do occidental, quienes defienden

ferozmente la abolición del tra-

bajo infantil (Child Labour) y  el

C138.  La noción que la libertad

económica de los niños debería

ser condenada para proteger el

bienestar económico de los adul-

tos ha sido un pilar que viene de

mucho tiempo atrás, de la doctri-

na sindical y de muchas políti-

cas sociales. De hecho, una vez

que se enfrenta al argumento

emocional, paternalista y
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etnocentrista del Norte, que dice

que hay que proteger a los niños

de los rigores del trabajo, a mu-

chos les parece que la perspecti-

va abolicionista garantiza prote-

ger mejor el empleo, los salarios

y los intereses del adulto. Sacan-

do ventaja comparativa de bajos

costos del empleo en los países

en vías de desarrollo, habría me-

nos trabajo, en el Sur. Aún que

estos beneficia a los que hacen

las leyes, si fueran consultados

pocos NATs opinarían que las con-

secuencias de la abolición del tra-

bajo infantil son positivas o ven-

tajosas para ellos.

En realidad, la meta final del C138

para el futuro- eliminar el trabajo

infantil- no es alcanzable sin el

cambio social radical. Tal cambio

queda totalmente fuera de la ima-

ginación de millones en el mun-

do en vías de desarrollo, así que

la única cosa que el C138 intenta

cumplir, es desacreditar a los tra-

bajadores infantiles que existen

hoy día. Estigmatizando, desacre-

ditando, criminalizando el traba-

jo infantil, les obliga a entrar en

el mercado clandestino de traba-

jo a los niños que deben y/o eli-

gen trabajar para beneficiarse y

beneficiar a sus familias y a sus

economías nacionales. De tal

manera que su contribución a la

sociedad se convierte en una ope-

ración clandestina, obvia para to-

dos los que tienen los ojos abier-

tos o que se dan cuenta pero a la

vez oculta para los que son

moralistas y totalmente ajenos a

lo que les rodea. Además se da la

emergencia de problemas aún más

grandes que antes, ya que los ni-

ños trabajadores son todavía más

vulnerables al abuso y al maltra-

to, asimismo su actividad, nece-

saria como es, llega a ser prohi-

bida legalmente; por tanto no

existe ninguna manera de regu-

larlo efectivamente.  Igual que

otros fenómenos sociológicos, la

marginación conduce a la explo-

tación. Si bien antes los gobier-

nos tenían la posibilidad de crear

leyes y organizaciones para pro-

teger, escuchar y desarrollar los

intereses de los niños trabajado-

res, son ahora incapaces de pro-

veer remedios legales para aque-

llo niños que están contravinien-

do la ley, y según los burócratas

internacionales, no deberían

existir.

Dado todo esto, el protagonismo

de los NATs encuentra poco apo-

yo a su causa en el marco del

C138. Esta va directamente en

contra al fomento de los cuatro

principios mencionados: Acepta-

ción, Conciencia, el Acceso y la

Responsabilidad. En consecuen-

cia, los NATs siguen argumen-

tando vigilantemente contra su

validez. Afortunadamente para

ellos, las metas no realistas com-

binadas con la siguiente gene-

ración de la CDN de las UUNN y

el C182, han logrado hacerlas

irrelevantes y su poder de influir

dentro la comunidad internacio-

nal es limitado. Sin embargo, a

pesar que sus principios especí-

ficos no sirven a las abolicionis-

tas, salvo como un  ritual sin

valor, la amenaza a los NATs se

mantiene real y fuerte. Ya que

continúan animando/ empujando

y obligando a más naciones a fir-

mar; el peligro que existe es que

su visceral condena al derecho

del niño a trabajar si éste esco-

ge hacerlo, podría ser reconoci-
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do como una derecho internacio-

nal constitucional. Además, el en-

foque abolicionista que ha infun-

dido la OIT ha creado un peligro

continuo para el protagonismo de

los NATs, por lo tanto, los NATs y

sus defensores tienen que reco-

nocer que la falta de justeza del

C138 no puede ser ignorada, o pa-

sada por alto; hay que enfrentarlo

y desacreditarlo en cualquier de-

bate en lo que concierne al "tra-

bajo infantil".

B. La Convención sobre los De-

rechos del Niño de las Naciones

Unidas

Sin duda, la lucha seguirá pero

el arma más eficaz para defender a

los niños privados de sus derechos

es la Convención de los Derechos del

Niño (CDN) de las Naciones Unidas.

La necesidad de un documento de

aplicación universal surgió original-

mente de las discusiones que empe-

zaron durante el Año Internacional

del Niño en 1979. Terminado de ela-

borar el documento base, en 1989, fue

inmediatamente ratificada por casi

todos los Estados miembros de las

UUNN (191 de los 193 miembros, no-

miembros y estados observantes en

2002), llegó a representar una norma

del Derecho internacional y parece

que está en buen camino para llegar

a ser integrada firmemente al dere-

cho internacional consuetudinario.

Por lo tanto, se puede decir que to-

dos los países del mundo considera-

dos como obligados por sus princi-

pios y provisiones, y sin ninguna ex-

cepción y sin considerar que lo ha-

yan ratificado o no. También signifi-

ca que todos los gobiernos, ONG's y

organizaciones internacionales son

obligados a establecer los procedi-

mientos apropiados para interpretar

e implementarlas dentro sus man-

datos respectivos.

La amplia aplicación de este do-

cumento es aún más remarcable

cuando uno piensa cuán revolucio-

nario es su enfoque sobre los dere-

chos del niño y  como ha tenido im-

pacto tan rápidamente y ha trans-

formado las actitudes globales en lo

que concierne a sus derechos. De

acuerdo con muchos de los argu-

mentos apoyados por la escuela de

pensamiento de la Doctrina del

Protagonismo, la CDN trata, en su

esencia, de darles a los niños dere-

chos positivos. No se trata de some-

terles a la protección de los adultos.

Como consecuencia, está conside-

rado como una importante herra-

mienta que se entiende fácilmente

y que sirve para los defensores que

desean "promover el bienestar de los

niños como un tema de justicia y no

una caridad."6  Este enfoque basado

en los derechos y que empodera al

niño, se contradice directamente

con el enfoque de la OIT. No tiene

sentido que la CDN les de "con la

mano derecha, lo que les quita con

la izquierda", como los sindicatos

han intentado hacerlo.

Cuando la CDN fue introducida

inicialmente, abrió un nuevo campo

y por primera vez se vio a los niños

como los agentes principales de la

Convención. El enfoque de la CDN

enfatiza su derecho inherente a te-

ner un peso en el proceso de la toma

de decisiones, de los asuntos que

afectan sus vidas. De esta manera

los niños fueron considerados como

personas con derechos. Quizás po-

6.- P. Veerman, "The Rigts of the Child and the

Changing Image of Chilhood", Dordrecht:

Martinus Nijhoff Publishers, 1992.
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drían y no deberían ejercer plena

autonomía, pero al menos existe el

reconocimiento que los niños, como

personas, merecen tener garantiza-

dos los mismos Derechos Humanos

básicos que se da al resto del mun-

do. Si es que el régimen internacio-

nal de los Derechos Humanos quiere

honestamente proyectar la creencia

que lo que hace a los seres huma-

nos iguales bajo la ley es su capaci-

dad de actuar autónomamente, y que

la autonomía de cualquier individuo

es moralmente significativa, esto es

un paso absolutamente fundamental

en el proceso de los niños de alcan-

zar el estatus como personas.

Los derechos protegidos, dentro

los 54 artículos de la CDN se clasifi-

can en general en tres tipos.

Análogamente, como las tres P's del

cambio social son: "La Provisión de

las necesidades básicas, la Protec-

ción contra el descuido y el abuso, y

la Participación de los niños en sus

familias y comunidades."7  Muchos

de estos artículos reiteran que los

niños disfrutan de los derechos civi-

les y políticos centrales que se pre-

sentaron previamente en otros tra-

tados como la Cláusula Internacio-

nal de los Derechos Civiles y Políti-

cos. La tercera P es la Participación

representa el cambio más radical en

los estatutos de los niños por que es

el primer documento que reconoce

tal derecho a los niños. Sin embar-

go, muchos opinan que la Participa-

ción no es sólo un derecho sino tam-

bién una herramienta valiosa para la

defensa de otros derechos y el bene-

ficio para el desarrollo personal que

provee (como el trabajo). Esto es apo-

yado por varias provisiones al inte-

rior de la CDN que señalen todas las

áreas críticas. Dos de ellos influyen

directamente sobre el tema del tra-

bajo infantil explotado.

El primero es el Artículo 3 que

dice: "en todas las acciones que con-

ciernen a los niños, asumidos por

los institutos de bienestar social o

privado, los tribunales de justicia,

autoridades administrativas o por

cuerpos legislativos, los mejores in-

tereses del niño será una conside-

ración prioritaria."8  Esta directiva

fundamental influye todos a los de-

más artículos y la búsqueda de su

implementación eficaz debería lle-

var a una revisión de las opiniones

tradicionales de muchas organiza-

ciones en lo que  concierne a los

niños. También, debería influir so-

bre todas sus acciones en el futu-

ro. Se espera que este compromiso

de la mayoría de las naciones del

mundo llegara a un mayor nivel de

responsabilidad a todos los actores

sociales en este campo. Sugiere tam-

bién que debe existir algún foro don-

de los defensores de los derechos

del niño podrían desafiar la legisla-

ción existente y  que consideren

que esta influida  por otros intere-

ses con motivos ocultos.

El segundo es el Artículo 12 que,

para muchos observadores represen-

ta el eje de la Convención. Obliga a

los estados a "asegurar que el niño

está en capacidad de formular sus

propias ideas y opiniones, el dere-

cho de expresarlas libremente en

todos los asuntos que lo afectan,

medidas de acuerdo con la edad y

madurez del niño."9  El derecho que

7.- Priscilla Alderson, "Un Convention on the

rights of the Child: Some Common Criticisms and

Suggested Responses", en Child Abuse Review,

vol.9, 2000, p.439

 8.-United Nations Convention on the Rights of

the Child, General Assembly Resolution 44/25,

November 20, 1989

9.- Ibidem.
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se enuncia acá es significativo, no

solo por lo que declara pero por que

reconoce al niño como un ser huma-

no, una persona con pensamiento

libre, y como una persona con la in-

tegridad, personalidad y capacidad

de participar plenamente dentro la

sociedad. No se debe mal interpre-

tar que los niños tienen el derecho

a imponer sus opiniones sino, la CDN

les otorga a los niños  de compartir

en los procesos de toma decisiones

en aquello  que los afecta.

La importancia de incorporar

este enfoque en intervenciones

exitosas para la vida de los niños no

puede ser sobreestimado. Escuchar

la voz de un niño o niña quien sufre

o está en riesgo de abuso debe ser

siempre el primer paso para ayudar-

le. De hecho, el derecho a expresar

opiniones que sean tomadas en con-

sideración es especialmente impor-

tante para los niños y niñas que no

tienen canales regulares a través de

los que pueden comunicarse. Desde

1989 en todo el mundo se ha produ-

cido una dinámica que promueve

este concepto y  enfrenta el benefi-

cio de una efectiva participación de

los niños y niñas.

Además, el derecho a participar

refleja y aumenta la posición del niño

en la sociedad y resultará, a la lar-

ga, en que se les tome más en serio

a los niños como actores sociales.

Su contribución y la educación en

el proceso civil que recibirán les van

a servir como una gran ayuda a las

democracias pluralistas y en la ciu-

dadanía (adulta) mejorada. Ya hemos

visto el principio del proceso ya que

desde 1989 ha habido una oleada de

actividades alrededor del mundo que

promueven este concepto y el bene-

ficio a nivel de la sociedad y del indi-

viduo que la participación otorga.

También vale mencionar que

mucha gente vea el Artículo 12 como

reforzando al  Artículo 3, que exige

que el sistema provea un mayor ni-

vel de responsabilidad. Si es que las

organizaciones de niños tienen una

voz que sea realmente libre, será

cada vez más difícil para los gobier-

nos, organizaciones internacionales

y grupos influyentes de la sociedad

civil, de llevar adelante sus propias

agendas e intereses se hagan sin

consideración y  a expensas de los

niños involucrados. Obligará al res-

to de la sociedad a responder a la

pregunta levantada por muchas or-

ganizaciones de niños trabajadores

en  respuesta a los Convenios 138 y

182 de la OIT: ¿Hasta qué punto pue-

de ser útil una política protectora

cuando los mismos niños que se

quiere proteger protestan que piso-

tean sus derechos y les deja más

vulnerables?.

Mientras que los artículos 3 y 12

respectivamente, se dirigen a temas

prioritarios acerca del bienestar del

niño y la importancia de las opinio-

nes del niño. El artículo 32 es el

único que se dirige a la explotación

económica  del niño directamente,

ya que este reconoce "el derecho del

niño a ser protegido de la explota-

ción económica y de desempeñar

cualquier trabajo que sea dañino o

que afecta a la educación, o que sea

dañino a la salud mental, físico, es-

piritual, moral o del desarrollo so-

cial."10  A pesar que también llama a

los Estados a proveer edades míni-

mas para la admisión al empleo, nun-

ca llega a excluir a los niños de la

participación económica en general,

invocando a los estados a regular las

condiciones, horas y seguro de tra-

10.- Ibidem.
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bajo infantil. Por lo tanto, aunque la

CDN no otorga explícitamente a los

niños el derecho a trabajar, parece

rechazar claramente la prohibición

total de la OIT.

i) Crítica desde la Doctrina del

Protagonismo

Los derechos positivos posibilita-

dos por los Artículos dentro la

CDN, incluyendo el derecho a ser

escuchado, el derecho a recibir

información y el derecho de aso-

ciación coinciden perfectamente

con lo que el protagonismo exige

para los niños. Representan opor-

tunidades reales para los niños de

ejercer más control sobre sus pro-

pias vidas. No debe sorprender,

como lo han notado los observa-

dores, que "Estos artículos han

tenido una resonancia notable

con los niños y con las organiza-

ciones de base en muchos países

en vías de desarrollo donde los

NATs emprenden cada vez más la

defensa de sus derechos, movili-

zación, proyectos de acción e in-

vestigación  e incluso sorpren-

dentemente sofisticadas investi-

gaciones en nombre de ellos."11

Sin embargo de la misma manera

que el aporte de los niños, a pe-

sar de todo su potencial como una

herramienta eficaz, hasta hoy día

la CDN queda un tanto abandona-

da e ignorada en la mayoría de los

países del mundo. Aunque des-

afortunado, su record limpio en

términos de aplicación e interpre-

tación, deja oportunidades para

sus defensores a utilizar

creativamente sus provisiones en

el cumplimiento de sus agendas.

Para los niños y niñas protagonis-

tas, y su búsqueda de mayor

Aceptación, conciencia, acceso

y responsabilidad, los derechos

garantizados bajo la CDN han

provisto el trabajo de base para

el cambio, y aún que la evolución

siempre es un proceso lento, hay

unos caminos que se deberían

explorar agresivamente para apo-

yar que la CDN llegue al rol in-

tentado.

Primero, aunque su ratificación

casi universal quizás significa la

Aceptación de la CDN como un

documento en las ramas ejecuti-

vas de los gobiernos en el mundo,

la aceptación de las provisiones

individuales y las filosofías subya-

centes en las operaciones diarias

de los gobiernos de los estados

continúan  siendo como otra his-

toria. Independientemente de su

nacionalidad, los NATs en ejerci-

cio de su protagonismo deberían

asumir la responsabilidad, en sus

relaciones con los órganos admi-

nistrativos, legislativos y judicia-

les del gobierno, para cada vez en-

marcar sus argumentos como si

fueran demandas para el reconoci-

miento de los derechos humanos

básicos. Haciéndoles recordar re-

petidamente a los actores estata-

les acerca de su obligaciones bajo

el Derecho Internacional, dándole

énfasis a los derechos afirmados

en la CDN, se espera que el traba-

jo de los niños y niñas pueda ser

visto menos como un tema regula-

dor y más como un discurso basa-

do en los derechos. Dada la falta

de capital político en las manos de

los niños, esto parecería represen-

tar el método más fuerte, sino el

único método, para que los prota-

gonistas alcancen sus metas prác-

tica y filosóficamente.11.- Mayers, op.cit. p.50
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Aunque se puede caracterizar a to-

dos los Derechos Humanos como

factores contribuyentes en la bús-

queda de una vida digna, se suele

notar que los derechos se apoyan a

sí mismos mutuamente. El derecho

a la igualdad significa poco sólo si

no resulta en el derecho a comer,

trabajar y vivir con dignidad. Lo mis-

mo es válido de los derechos expre-

sados en la CDN. Una vez que los

derechos fundamentales de los ni-

ños son realmente reconocidos, en

la práctica y no sólo de nombre, lle-

va a la sociedad civil hacerse si mis-

mas diferentes preguntas sobre los

derechos de los niños trabajadores.

Una vez que sea aceptada  la supo-

sición subyacente central que los

niños son sujetos de derechos con

plenos derecho a la participación en

la sociedad sea aceptada, debe abor-

darse y reconocerse sus derechos

en relación al trabajo.

También hay que argumentar que

un enfoque centrado en el niño, tal

como el que introduce la CDN, in-

cluye el trabajo en una perspectiva

más amplia de la vida de un niño,

cambiando el valor que un niño y la

misma sociedad como conjunto atri-

buye a sus acciones. Resulta que

el empleo de un niño es más que

una violación laboral y cuestión la-

boral, llegando a ser una cuestión

de bienestar y de desarrollo (tanto

individual como colectivamente). Si

esta manera de pensar fuera lleva-

da más allá, muchos de los teóri-

cos de los Derechos Humanos su-

gerirían que el bienestar y el desa-

rrollo ni siquiera son fines en sí

mismos pero que son meros medios

hacia el fin de un aumento de la

dignidad y la integración en la so-

ciedad; y que estos mismos son

necesarios precursores para una

vida digna. Un enfoque desde el

protagonismo debería promover ac-

tivamente esta interpretación de la

CDN, pero con una pequeña adver-

tencia. Las provisiones de la CDN

que promueven la integración so-

cial son escritas en el lenguaje de

los tratados internacionales de De-

rechos Humanos y, como tal, tie-

nen la tendencia a centrarse en los

Derechos del niño como individuo.

En cuestiones de interpretación

hay que destacar que la CDN, para

ser realmente eficaz, establece el

Derecho de los niños a expresar

sus opiniones e influir en su pro-

pia situación al nivel individual y

colectivo. Solo cuando se realiza

esto se puede realmente decir que

la CDN se dirige a la necesidad de

ayudar a los individuos marginados

a asegurar su voz en la mesa

pluralista de la sociedad civil.

También hay que mencionar que

a pesar de la promoción que es

convención "universalmente

aceptada", desde 1996, 56 nacio-

nes, o casi 30% de los Estados

partes quienes ratificaron la CDN

lo hicieron con reservas.12  Aun-

que es muy común en el Dere-

cho Internacional y en tratados

internacionales, las reservas

esencialmente permiten a un

Estado firmante limitar el ámbi-

to de cualquier acuerdo, excluir

o modificar la aplicación de una

o varias provisiones. El sacrificio

de integridad en nombre de la

universalidad, ha sido preferido y

seguido por la comunidad global

desde que la expansión del Dere-

12.- Lawrence J. Leblanc, "Reservations to the

Convention on the Rights of the Child: A

macroscopic view of stare practice", The

International Journal of Children's Rights,

vol.4, 1996, p.363
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cho Internacional de los Derechos

Humanos empezó con ganas des-

pués de la Segunda Guerra Mun-

dial. Aún no sin preocupaciones,

es aceptado ampliamente como un

límite apropiado a  influencias

tales como el imperialismo cultu-

ral.

Por ejemplo, en 1995, Djibuoti ra-

tificó la CDN y declaró que "El Go-

bierno de Djibouti, no se conside-

ra a sí mismo limitado por cual-

quier provisión o artículo que sea

incompatible con su religión y sus

valores tradicionales."13  Muchos

otros estados islámicos han he-

cho amplias declaraciones simi-

lares, y esto tiene implicaciones

profundas para la implementación

de la Convención dentro estos

Estados.14  El Artículo 51 de la

CDN declara que las reservas son

incompatibles con el objeto y pro-

pósito de la Convención y no es-

tarán permitidas, pero no existe

un cuerpo designado para inter-

pretar y hacer respetar esta con-

dición. Como consecuencia, aun-

que las reglas liberales que con-

ciernen las reservas han permiti-

do a más naciones firmar la CDN,

en muchos casos, es casi impo-

sible prever la amplitud de lo que

los propios estados que hacen

reservas puedan ser obligados por

las  provisiones de la CDN. Esta

incertidumbre sólo nubla los te-

mas reales e inhibe la Aceptación

extendida de las provisiones por

las cuales se han puesto de acuer-

do y, por lo tanto, se puede hacer

respetar legalmente.

Aún cuando las naciones hayan

aceptado los preceptos de la CDN,

la falta de conciencia global de

sus provisiones, combinada con

las perspectivas liberales y

paternalista tradicionales hacia

los niños, significa que muchas

veces hay poco si no ninguna pre-

sión interna dentro de los gobier-

nos para avanzar sus metas. Es

dentro de esta área que el

protagonismo de los niños como

trabajadores, tiene que dirigir sus

energías en el futuro próximo. La

CDN requiere de los gobiernos

que acopien y presenten a la Co-

misión de los Derechos del Niño

la información sobre el fomento

de los derechos de los niños en

sus países al menos una vez cada

cinco años.  Sin embargo, este

proceso de informar no ha sido

generalmente reconocido como

un forum para hacer surgir la con-

ciencia en torno a los derechos

de los niños y para comprometer

a la sociedad civil y los medios

de comunicación  y abrir una dis-

curso sobre las  prioridades, los

desafíos y agendas para el cam-

bio.15  A la mayoría de las ONG's

que representan a los niños les

faltan las capacidades defenso-

ras necesarias para apoderarse

de esta oportunidad, y la mayo-

ría de las agencias gubernamen-

tales no ven que el fomento de

la CDN forme parte de sus man-

datos.16   Es imperativo que los

protagonistas ejerzan los dere-

chos que tienen para

involucrarse a sí mismos y a los

medios de comunicación domés-

ticos en la producción, evalua-

 13.- Naciones Unidas, "Legal Service Report,

1995", p. 194

14.- Leblanc, op.cit. p.365

15.- Lisa Woll, "Reporting to  the UN Committee

on the Rights of the Child: A catalyst domestic

debate and policy change?", en The International

Journal of Children's Rights, vol. 8, 2000, p.71

 16.- Ibidem, p.76
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ción y distribución de estos in-

formes.

Sin embargo, para facilitar esto,

tenemos que examinar la cues-

tión del Acceso. Aun que el arti-

culo 3 de la CDN declara que "el

interés superior  del niño será de

primera consideración, no es cla-

ro si es que la comunidad inter-

nacional verá esto como una re-

gla sustancial o de procedimien-

to legal o no del derecho. Si es

sustantiva, su amplitud como una

cláusula derogatoria puede ser

menoscabada sin límites, aún que

a la larga puede resultar dema-

siada vaga para su propia efica-

cia. Sin embargo, si se ve como

algo de procedimiento, tiene el

potencial de tener un gran impac-

to y proveer protección para los

niños dándoles la oportunidad de

participar y examinar la legisla-

ción que concierne sus  vidas. Se

puede argumentar tan pronto

como algo que afecte al niño den-

tro la estructura, sobre ello hay

que elaborar modalidades que per-

mitan a los niños ser escucha-

dos. Entonces, el Artículo 3, com-

binado con el Artículo 12, pare-

cería imponer un deber sobre los

firmante y una presión sobre las

ONG's para crear mecanismos y

proveer la estructura adecuada

para que los niños capaces pue-

dan acceder al proceso legislati-

vo y expresar sus opiniones de

una manera significativa. Sólo

cuando se realiza esto, los niños

tendrán   verdadero acceso a la

justicia.

Aunque la expresión libre de los

niños no fuerza a quien tenga que

tomar la decisión a estar obliga-

do a tomar en cuenta su opinión,

es cierto que dificultará poder

justificar esta situación recono-

cible frente al resto de la socie-

dad.  Si un segmento de una so-

ciedad pluralista desarrolla una

intervención para dirigirse a la

cuestión de la explotación del  tra-

bajo infantil y no se percibe que

los mismos sujetos se benefician

de las acciones (sin ser contro-

lados), la cuestión final de la res-

ponsabilidad entra en el juego.  Ya

hemos visto que el sistema de

informar de las UN es similar al

de la OIT, en que provee poca re-

visión substantiva, pues es por

esto que la sociedad civil en cada

nación debe movilizarse para

responsabilizar a los gobiernos

por los abusos de los derechos del

niño. Este incluye observar el re-

porte de estado a la Comisión de

los Derechos del Niño y publicar

sus defectos, y trabajar para rea-

lizar verdadero cambio.

Por fin, para que la CDN sea real-

mente eficaz en la lucha para una

evaluación critica del trabajo in-

fantil, el Artículo 32 tiene que ser

reconstruido. Ahora, los defenso-

res de ambos conceptos protec-

cionistas y del "empoderamiento"

pueden manipular las cláusulas

indeterminadas de este artículo

de una manera que les conviene.

Por lo tanto, los protagonistas

deben estar a la vanguardia del

debate. Tienen que avanzar su

posición rotunda y sistemáti-

camente; que aunque el Artículo

32 sugiere que los estados parti-

dos deberían instituir una edad

mínima para el empleo, también

claramente hace la distinción

entre la explotación y el trabajo.

Definitivamente el derecho a con-

diciones justas y equitativas se

establece y es claro que el traba-
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jo puede ser desempeñado que no

afecta la educación, salud o de-

sarrollo del niño.

Aunque el derecho a trabajar ob-

viamente nunca esta enunciado

explícitamente, se da entender.

Cuando uno examina la CDN en

su totalidad y considera todos los

derechos que se les da a los ni-

ños- libertad de expresarse, de

asociación, y de la reunión pacífi-

ca - hay que preguntar: ¿Los ni-

ños que si trabajan no tienen los

mismos derechos que los demás

trabajadores para formar sindica-

tos, aconsejar el gobierno y dedi-

carse en el negociación colecti-

va? Considerando los derechos

humanos básicos del niño, pare-

cería  que la incorporación de otro

derecho - el derecho a trabajar -

no debe ser definido positivamen-

te, ni debería ser considerado in-

validado con el establecimiento de

una edad mínima. Esta interpre-

tación del Articulo 32 pueda ser

difícil a difundir por todo el mun-

do, pero es necesario que este

paso se cumpla; es necesario para

que la Aceptación, el conocimien-

to, el Acceso y la Responsabili-

dad empiecen con éxito.

C. El Convenio No. 182 de la Or-

ganización Internacional del Tra-

bajo sobre las Peores Formas del

Trabajo Infantil.

Las deliberaciones en el giro del

Convenio de OIT 182 (C182) en junio

de 1998 empezó con la extraordina-

ria conclusión de la Marcha Global

Contra el trabajo de los niños, una

reunión de niños y activistas por las

calles de Ginebra que demanda un fin

inmediato al trabajo de los niños. De

hecho, 150 personas que marchaban

fueron admitidas en el vestíbulo de

la asamblea de la ONU para mirar a

su líder, activista indio Satyarthi

Kaillash informa la reunión

tripartita:

"...La marcha Global quiere ver

un mundo libre del trabajo de niños.

Nada menos que eso. Sostenemos

la determinación de la ILO de ver

(C138) respetado en todas partes. Sin

embargo, con 205 millones de niños

en el trabajo en la infracción de esa

Convención, nosotros sostenemos

también  la iniciativa que usted es-

tará discutiendo en esta Conferen-

cia, para adoptar un conjunto claro

de prioridades para erradicar las for-

mas más atroces del trabajo del niño

por la acción inmediata."17

Casi exactamente un año más

tarde, el 17 de Junio de 1999, la ILO

adoptó unánimemente C182, decla-

rando ser una de sus cuatros con-

venciones fundamentales de traba-

jo, y en el 2003, 144 países lo han

ratificado. La C182 se propone alcan-

zar las metas establecidas por la Mar-

cha Global, requiriendo ratificar los

Estados para tomar las medidas in-

mediatas y efectivas para asegurara

la prohibición y la eliminación de lo

que consideran las peores formas del

trabajo infantil, con la meta final de

abolir el trabajo del niño enteramen-

te. Las cuatro categorías son:

A) Todas formas de la esclavitud o

practicas semejantes a la escla-

vitud, tal como la venta y el tráfi-

co de drogas de niños, la esclavi-

tud de deuda y servidumbre y del

trabajo forzado u obligatorio, in-

17.- Olga Nieuwenhuys, "The worst forms of child

labour and the worst for working children: The

child labour issue, exploitation and the question

of value", IREWOC, Coferencia Internacional sobre

Child Labour, Amsterdam, Noviembre 15-17 de 1999
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clusive contratación forzada u

obligatoria de niños par el uso en

el conflicto armado;

B) El uso u ofrecimiento de niños

para  la prostitución, producción

de pornografía o desempeños por-

nográficos.

C) El uso, consiguiendo u ofrecien-

do a un niño, actividades ilícitas

en particular para la producción

y el tráfico de drogas como es

definido en los tratados interna-

cionales pertinentes.

D) El trabajo que por su naturaleza

o las circunstancias, puedan da-

ñar la salud, la seguridad o moral

de los niños.18

Obviamente la primera pregunta

que se debe hacerse es: ¿Por qué

había la necesidad de una nueva con-

vención después de la C138?. La

C182 finalmente define como niño a

todas las personas menores de 18

años de edad; y en el Artículo 2 solo

parece volver a exponer las prohibi-

ciones en segmentos pequeños de

un campo grande de la actividad que

fue prohibida por C138. La posición

oficial de la ILO es que sin duda, la

C138 se queda la roca de fondo de

su política de trabajo de  niño. Den-

tro de sus materias publicas de rela-

ciones, el idioma empleado es tam-

bién muy claro al efecto que aunque

la eliminación efectiva de niño (aho-

ra reconozca como todas las perso-

nas bajo 18 años) el trabajo es el úl-

timo objetivo, la ILO parece recono-

cer la meta:

"...esta estrechamente relacio-

nada a factores económicos y socia-

les tales como la pobreza y el sub-

desarrollo - lo que tomará tiempo para

ser alcanzada. Mientras tanto, hay

ciertas formas de trabajo del niño

que no se pueden tolerar, a pesar del

nivel de desarrollo de un país, y la

situación económica. La propuesta

del C182...esta por lo tanto concen-

trada en el llamar por acción inme-

diata para la eliminación de las peo-

res formas de explotación del traba-

jo infantil" 19

Otros sugerirían que este men-

saje es simplemente una capa apa-

cible de azúcar, ya que la realidad

es mucho más dura, y que mientras

del C182 procura reforzar las protec-

ciones para niños más vulnerables

en las peores formas del trabajo in-

fantil, últimamente, la propia exis-

tencia del C138 ha demostrado no

ser  ni práctico, ni aplicable, ni rea-

lista. Se podría discutir que más

opresivo que la necesidad de una

nueva exposición de ideales, era la

necesidad de la OIT para restable-

cerse como una fuerza constructiva

en el  frente de lucha  contra el tra-

bajo infantil. Esto a menudo pareció

ser la fuerza subyacente y que ma-

neja esta convención, y la fanfarra

que la rodea puede ser ilustrativa de

este hecho. En algún lugar en el

centro, probablemente la realidad

miente. Lo interesante a notar es

que el C182 es mucho menos polé-

mico, así como concentra muchas

normas menos discutibles, y en

cambio, ha sido ratificado por mu-

cha más naciones, más rápidamen-

te. La única razón por la que el C138

parece estar acercándose al C182 en

18.- OIT, Convenio 182 sobre las peores Formas

de Trabajo Infantil, adoptado el 17 de Junio de

1999.

19.- Preguntas más frecuentemente hechas so-

bre el C.182 y las recomendaciones 190 sobre

las peores formas de trabajo infantil.
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términos de popularidad, es la pre-

sión que ha surgido para aprobarlo

sobre esas naciones que buscan ayu-

da del IPEC.

IPEC, es el Programa Internacio-

nal para la Eliminación del Trabajo

Infantil, que se creó en 1992 y pro-

porciona ayuda financiera y técnica

a países para combatir esta "injus-

ticia". Sin embargo la financiación

aparece en muchos casos para ser

el contingente sobre los países que

entraron en un Memorándum de En-

tendimiento ("MOU's")con la OIT,

que desde 1996, han llevado a au-

mentar la ratificación del C138. Con

la aceptación creciente del C182, el

IPEC parece estar ganando poder

adicional. El artículo 7.2 obliga a

cada estado parte a brindar asisten-

cia directa para la rehabilitación,

reintegración social, acceso a la edu-

cación básica gratuita y a la forma-

ción profesional; si es posible para

todos los niños sacados de las peo-

res formas de trabajo, y para los paí-

ses que entran al MOU's (que pare-

ce necesitar cada vez más la ratifi-

cación del C138) IPEC ha sido ca-

paz de proporcionar los fondos y los

recursos para satisfacer estas ne-

cesidades en cantidades crecientes.

Mucho de este dinero se ha uti-

lizado para ejecutar "programas a

plazo fijo" que se proponen alcan-

zar las metas especificas en térmi-

nos del numeró de niños ayudados

dentro de agendas especificas. IPEC

sugiere que concentrándose en las

peores formas del trabajo y movili-

zando a la sociedad como un todo

(gobiernos, instituciones financie-

ras, y ONG's) tendrá un efecto

multiplicador que se extenderá para

beneficiar otros niños que trabajan,

estimulando el conocimiento, discu-

sión y acción. Esta teoría queda bien

con la última meta de la OIT acer-

ca de la abolición. Sin embargo, ac-

tualmente el IPEC nota que de los

100 000 niños aproximadamente

que han sido sacados de su traba-

jo, el 77% vino de la categoría into-

lerable (que compone sólo una frac-

ción de los 250 millones de niños

que trabajan mundialmente), así

que actualmente hay poco movi-

miento hacia la mejora de las con-

diciones de trabajo para todos.20

Uno de los aspectos más pro-

metedores del C182 es que después

de su ratificación, todos los que fir-

man llegan a ser obligados formal-

mente a entregar los informes al

Comité General, que resume las

medidas que han tomado para ajus-

tar su legislación y en la línea de

las exigencias del convenio. Ellos

deben también entregar informes

para la supervisión regular progre-

siva y llegan a contar con el Comi-

té para cualquier alegato de por vio-

laciones. Para las naciones que no

han firmado el C138, esta puede ser

la primera vez en la historia que

ellos han sido sometidos bajo es-

crutinio internacional en esta área.

La importancia de esto no se pude

subestimar, como esencialmente

todas las actividades cubiertas por

el C182 ya han sido condenadas en

numerosos instrumentos legales

internacionales y la mayoría de las

leyes locales de la mayoría de paí-

ses. Sin embargo, ahora hay algu-

na esperanza que la cobertura y

mecanismos de control cuando com-

binados con la expertice del OIT

sean capaces de servir como un

paso útil en la eliminación de es-

20.- IPEC. http://www.ilo.org/public/english/

standards/ipec/index.htm
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tas formas de trabajo infantil explo-

tado.21 Adicionalmente, la informa-

ción estadística que la ILO reunirá

por SIMPOC (el sistema de informa-

ción y estadísticas del programa de

control del trabajo infantil explota-

do) y la acción con organizaciones

tales como la ONU puede resultar

muy valiosa en la lucha para prote-

ger los derechos humanos de los ni-

ños.

i) Crítica al C182 desde la perspec-

tiva del Protagonismo

Una vista abiertamente cínica del

C182 postularía que no aporta nada

nuevo, meramente reafirmando que

ciertas prácticas que ya se habían

declarado ilegal en la mayoría de

la comunidad internacional de es-

tados, fueron condenados univer-

salmente. En la realidad, como

hemos visto arriba, en su habili-

dad de elevar el Conocimiento, pro-

mover el recojo de información, y

la tentativa para crear alguna apa-

riencia de Responsabilidad ofrece

una importante contribución res-

pecto al objetivo de promover la dig-

nidad humana en las vidas de al-

gunos niños. El problema desde la

perspectiva del protagonismo, es

que no hace así en una manera con-

sistente con el empoderamiento de

niños y procura hacer mucho más

que podría ser eventualmente per-

judicial a esta causa. Consecuen-

temente, muchos desde el paradig-

ma del protagonismo son tentados

a ver el C182 junto con el C138

como una descalificación a sus

metas. Sin embargo esta reacción

intuitiva puede ser excesivamente

negativa y podría ser más benefi-

cioso asumir y aceptar lo bueno

que hay en el C182, mientras se

combate aquello que en dicho con-

venio no es aceptable.

Antes que nada sin embargo, es

la dificultad creada por el hecho

que el último objetivo del conve-

nio continua siendo la abolición

total del trabajo infantil.. Este no

es el punto de partida para el

protagonismo, es totalmente poco

realista y paraliza el reclamo de

los niños trabajadores de poseer

el derecho a trabajar en la digni-

dad, deslegitimando así su propia

existencia. Mientras en su núcleo

central, la convención entera es

un asunto de arreglo político en-

tre el ideal del C138 y la realidad

del mundo en que vivimos, en el

asunto de derechos, los canjes de

marca que el C182 hace son ente-

ramente contradictorios.

Empieza con reforzar los derechos

negativos a ser libre del abuso o

ser forzados a cometer actos cri-

minales (que ya existe para todos

los humanos, no solo para los ni-

ños). Entonces garantiza los de-

rechos económicos positivos de la

educación y la ayuda para esos

niños que han tenido sus dere-

chos negativos violados. Hay po-

cos que criticarían esta acción,

pero el enfoque paternalista que

subyace continúa dominando, ya

que los niños nunca son represen-

tados como individuos que podrían

participar en su propia advocacy,

la defensa o el desarrollo.

El C182 brinda -a  los niños que

trabajan en las peores imaginables

situaciones - un medio para pro-

tegerse a sí mismos, ¿Pero para

el resto de niños trabajadores del

mundo entero?. Se continua pro-

21.- David M. Smolin, "Conflict and Ideology in

the International Campaign Against Child

Labour", en Hofstra Labour and Employment Law

Journal, Spring, 1999, p.440

�������������������������������� �������������������������������	��
��������
�����������  ���������� ��
��� ��� �!"������������	��
������������



�������������	�
�����	���	������������������

curando negarles la posibilidad de

hacer lo mismo por ellos mismos.

Una vez más, la OIT da con la iz-

quierda, sólo para quitarles los de-

rechos con la derecha. Las orga-

nizaciones de niños trabajadores

han dado un gran obsequio para

ayudar a proteger a sus miembros

más vulnerables. Ellos deben man-

tenerse cautelosos, y continuar

abocando en contra de las ideas

abolicionistas que son el objetivo

fina del Convenio. Ellos lo pueden

hacer así, manteniendo una pers-

pectiva basada en derechos y ne-

gando la necesidad de una mano

paternalista. Si ellos no pueden,

entonces cualquier cosa que el

C182 alcance, conseguirá también

eliminar el derecho de los niños

de ganar dinero y sostenerse a sí

mismos.

Como un documento que refuerza

el carácter regulador y decidida-

mente de "derecho negativo", el

C182, pieza de legislación

influenciada cabe en el modelo de

ventajas. Una vez más, al igual que

con el C138, nosotros debemos pre-

guntar - ¿Quién se beneficia de

ello?. El conocimiento que se ha

creado ha ayudado indudablemen-

te a algunos niños de las peores

formas de trabajo infantil, pero

ellos deberían haberlos protegido de

estos mismos males todo el tiem-

po. El hecho que esto  "se siente

bueno",  "autofelicitaciones", "la

palmadita en la espalda", el con-

junto de promesas vueltas a expo-

ner se ha ligado inextricablemente

en la palabra y el acto a la promo-

ción del C138, una tentativa pre-

viamente inviable para alterar las

normas de conducta, ocasiona la

sospecha que los argumentos le-

gales hechos para combatir lo mas

deplorable de los actos humanos

últimamente es utilizado para se-

guir otras preocupaciones más

ventajosas. Cuándo la OIT conti-

nua promoviendo activamente las

políticas sociales con un foco eco-

nómico tal como la eliminación de

"explosivos" y competidores bara-

tos en la fuerza del trabajo y las

"injustas" ventajas relativas po-

seídas por países en vías de desa-

rrollo al costado de los que se debe

ver como un documento centrado

en los niños, las cejas se levanta-

rán inevitablemente, es el escep-

ticismo en cuanto a sus intencio-

nes verdaderas.

La evidencia adicional de la fal-

ta de un enfoque centrado en los

niños del C182, es evidente cuan-

do uno examina hasta que pun-

to le han permitido a los niños

tomar parte en su creación. Aun-

que la OIT reclame fijamente que

la CDN se complementa con su

nueva Convención, nunca se re-

fiere a los artículos de la CDN

en la participación, sólo al vaga-

mente formulado articulo 32 y el

derecho del niño a ser protegido

de la  explotación económica.

Dada su falta de respeto por la

voz de niños, esto es probable-

mente una sabia movida de su

parte. Para cuando uno mira de-

trás de la fachada de la Marcha

Global Contra el Trabajo Infantil,

deviene obvio que instancia real

tienen las opiniones de los ni-

ños en relación a la de los go-

biernos, los empleados y los sin-

dicatos que componen la OIT.

Aunque plagado con imágenes vi-

suales de niños en su sitio Web

y en sus presentaciones, la Mar-

cha Global no es una iniciativa

de niños y muy pocas de sus me-
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tas, declaraciones o publicaciones

implican a niños como sujetos en

vez de cómo objetos a ninguna

gran extensión.22 Sin embargo, en

Ginebra, fue presentada por la OIT

como la voz representativa de un

ámbito mundial de niños trabaja-

dores. La verdad de esto es en

gran parte irrelevante, sin embar-

go mientras el diseño del Conve-

nio implicó una tentativa

periférica para implicar a niños en

el proceso, nunca se les pidió con-

tribuir a los debates -sólo propor-

cionar declaraciones. Esta expe-

riencia dejó a los niños que ha-

bían trabajado muy fuerte para lle-

gar a Ginebra  y casi una década

después de su adopción, había

todavía un espacio inmenso en-

tre la retórica y la realidad de de-

rechos participativos.

Mucho más debilitante que su fal-

ta de participación, fue la polari-

zación flagrante e indiferencia por

sus puntos de vistas verdaderos.

De hecho, los representantes de

la mayoría de los movimientos de

los NATs no fueron invitados a

participar o no aceptar la invita-

ción dado el rechazo total de la

posición proclamada de la Marcha

Global.23 A pesar de estas limita-

ciones, una cantidad de niños de

África que representaron los mo-

vimientos de niños trabajadores

hicieron todo el esfuerzo y apro-

vecharon toda oportunidad para

hacer publico el hecho que man-

tienen una imagen positiva de su

trabajo como una fuente de digni-

dad. Pero eso no era lo que la OIT

quería escuchar.24

Como consecuencia, el C182 fue

adoptado con gran fanfarra, aun-

que en su aplicación hace poco

para dirigirse a los derechos

participativos de los niños, su

necesidad de acceder a la justi-

cia, y la obligación de la OIT y de

sus miembros a enfocar sobre el

interés superior de esos niños.

Para empezar, el artículo 6 reco-

noce el derecho de los niños a

aportar en el paso de

implementación de los programas

de erradicación en cada nación

(se considera sus opiniones y las

de otros grupos como necesa-

rios). Sin embargo, no hay obli-

gación para involucrar en el paso

de la determinación o en la defi-

nición del trabajo peligroso para

desarrollarse de acuerdo con la

Recomendación No. 190 que lo

acompañan. También, los países

presuntos de haber violado la

Convención son imputados por la

responsabilidad, ante la comuni-

dad internacional en la OIT. Es-

tos mismos auto-nombrados ce-

ladores de los derechos, no per-

mitieron que los mismos países

reconocieran como responsables

portadores de derechos a los pro-

pios niños.

Quizás más perturbador todavía

es el hecho que el C182, junto

con las operaciones del IPEC, ha

forzado a miles de jóvenes de sa-

lir de su trabajo sin pedir su per-

miso.25  Los  niños son negados

en la oportunidad a contribuir, su

aportación a lo que muchos con-

sideran la experiencia social y

económica más influyente en sus

vidas. Se trata a los niños como

objetos pasivos y no como los par-

22.- Invernizzi y Milne, op.cit.p.410

23.- Ibidem

24.- Ibidem 25.- Ibidem, p.426
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ticipantes claves. A veces, esto

lo se hace sin ofrecerles empleos

alternativos, educación o asisten-

cia y esto muchas veces resulta

que los niños tienen que entrar

en mercados  subterráneos, don-

de el empleo suele ser todavía

más dañino y peligroso. ¿Podría

argumentarse que esto se hace

por el mejor interés del niño?

Unos observadores han notado

que "donde la opinión y los dere-

chos participativos son negados,

la noción de protección también

es vulnerable ante la prioridad de

la economía sobre los seres hu-

manos.26

Otro conflicto entre la persecución

de metas económicas de la OIT y

la promoción de los derechos hu-

manos básicos, se nota en  la polé-

mica alrededor de lo que incluye

en la definición de lo que es el tra-

bajo para los propósitos del C182.

Globalmente, las actividades como

la esclavitud, la prostitución y el

tráfico de drogas, generalmente,

están clasificadas como asuntos

criminales, especialmente cuando

involucran a los niños. Hasta que

otros incluyan estas acciones

como crímenes de violencia y crí-

menes en contra  de la humanidad.

La OIT argumenta que estas prác-

ticas pertenecen dentro este ins-

trumento de trabajo por que, esen-

cialmente, se trata de transaccio-

nes económicas en cierta manera.27

Aún los que apoyan y  están en

contra del C182 dirían que tal acti-

vidad nunca debería estar conside-

radas como trabajo y que por lo tan-

to la OIT sutilmente está expan-

diendo su jurisdicción  hasta  los

abusos de los derechos humanos.

El  problema  para  quienes  sos-

tienen la perspectiva del

protagonismo, es que mientras

que la OIT promueve la sensibili-

zación del problema de la explota-

ción económica criminal de unos

niños, hay poco o nada de sensi-

bilización de la gran mayoría  de

los NATs, quienes son actores eco-

nómicos en posiciones de empleo

remuneradas y beneficiosas. Aun-

que existe potencialmente el ries-

go de explotación, no están reali-

zando actos por naturaleza crimi-

nales. En esencia, están siendo

barridos con la misma escoba y

etiquetados como "víctimas", y

esto justifica y asegura la conti-

nuación del enfoque paternalista

hacia los NATs. El C182 no da el

paso necesario a reconocer explí-

citamente la existencia del traba-

jo y empleo infantil tolerable.

Como tal, perpetua  la represen-

tación estereotipada del NAT como

alguien que trabaja en actos es-

trictamente criminales por natu-

raleza. Mientras que existe esta

percepción, los niños tendrán

mucha dificultad en legitimar su

derecho a trabajar.

A pesar de todas las buenas in-

tenciones, el C182 continua sien-

do una herramienta útil y una in-

fluencia peligrosa para el desarro-

llo de los NATs como protagonis-

tas. Si la conciencia y sensibili-

zación que se ha creado y la infor-

mación que se ha juntado puede

ser dirigida de una manera que

complementa los ideales del CDN,

podría ser capaz de ofrecer  un

gran servicio. No obstante, si crea

un precedente en la comunidad in-

ternacional de reprimir los dere-

chos participativos del niño,  ser-

viría como un gran obstáculo. La
26. - Ibidem.

27.- Smolin, op.cit., p. 433
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meta establecida de la abolición

queda como una fantasía. Sin una

nueva asignación masiva y global

de la riqueza y recursos, el sumi-

nistro de trabajadores jóvenes

siempre se quedará para respon-

der a la demanda. La OIT debe re-

conocer esto y atenuar sus accio-

nes para eliminar las peores formas

de explotación completa y con un

sentido común y con sentido de

Responsabilidad. Antes que cual-

quier niño sea sacado por la fuer-

za de su lugar de trabajo, a pesar

de que este sea terrible o no, hay

que proveer al niño un reemplazo

de ingreso, educación y servicios

de "rehabilitación" para asegurar

que el niño no entre al trabajo que

es todavía más dañino sin regula-

ción y clandestino. Cuando se apli-

ca, el C182, teniendo en cuenta el

interés superior del niño, puede

ayudar a aumentar la Conciencia

y nivel de sensibilización, pero los

NATs deben empujarse a si mismo

al debate legal que los rodea, retar

el fondo proteccionista que le

subyacen y promover un discurso

basado en los derechos humanos,

si los objetivos de la corriente del

protagonismo, Aceptación, Acceso

y Responsabilidad  tuvieran que

lograrse. (Acceptance, Access,

Accountability).

V. Conclusión

En un periodo de sólo 26 años, la

comunidad internacional se ha junta-

do para representar tres convenciones

separadas que  percibieron que debía

ser hecho en favor de los niños. El

etnocentrismo inherente y el

paternalismo bajo este enfoque han

significado que a pesar de las prome-

sas, han entregado muy poco. Lo que

les falta en su currículum de los adul-

tos que pasan por muchos aeropuer-

tos y que asisten a seminarios inter-

nacionales para redactar legislación

internacional, es la capacidad de co-

nectar con los humanos en el cora-

zón del tema de la ecuación de los

derechos humanos. Igual como Moi-

sés en la cima del monte, dictó la ley

y anunció la obligación que debía ser

así, aunque su público no tuviera fe

en los ideales, no tuvieron miedo de

su ira, ni lealtad para su causa. Los

NATs y los que trabajan con ellos no

aceptan ser tratados como demonios

o herejes por haber tratado de ver el

mundo de una manera realista y lu-

chando por sobrellevarlo. No se  con-

vertirán mientras que la leyes sean

dictadas desde las alturas. La comu-

nidad internacional va a seguir enfren-

tando una crisis de confianza, hasta

que se de cuenta que aunque los de-

rechos deberían ser universalizados,

la diversidad cultural es muy rica en

nuestro mundo, significa que las nor-

mas pueden no serlo nunca.

Si el cambio es lo que la comuni-

dad internacional realmente busca,

debe volver atrás donde los científi-

cos definieron la fuente de todo el

cambio -está en el corazón del caos.

Hay evolución solamente cuando to-

dos los elementos de cualquier ecua-

ción -biológica  o social -se agitan

contra si mismos e interactúan con

cada una, entonces se podrá ver una

evolución. Ahora que la comunidad in-

ternacional tiene la energía y conoce

la necesidad de apoyar a los Niños

Trabajadores, es imperativo que los

NATs participen en el proceso de su

propio desarrollo y no quedarse ton-

tamente sentados esperando su sal-

vación. Si los niños van a ser más que

algo simbólico (tokenismo), su parti-

cipación tiene que ser genuina e in-
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formativa y deben formar parte del pro-

ceso de tomar decisiones. No importa

que tan revolucionaria, incómoda o

agitante, los NATs tienen que formar

parte de la solución. Para hacer eso,

necesitan estar reconocidos como

algo más que un problema.

Usando la CDN como un trampo-

lín, muchas organizaciones de NATs

siguen con campañas bien articuladas

en contra del C138 y  C182 con el in-

tento de defender su derecho a traba-

jar, pero les falta todavía alcanzar la

Aceptación total de su derecho a po-

seer una silla en la mesa. Cuando se

consulta con los niños, solo se escu-

cha a una voz y esa voz es la que está

de acuerdo con las limitaciones im-

puestas sobre ellos. No se escucha  a

la voz que vocaliza desde los que tra-

bajan "ilegalmente". No obstante, el

Protagonismo de los NATs no acepta

estas limitaciones y sus defensores

deberían seguir jugando la legislación

que se le corresponda y usar las he-

rramientas que tienen para lograr sus

metas. Deben darse cuenta simple-

mente  que el hecho que existe una

ley sobre el papel no la hace justa. No

es posible que exista una ley natural

o universal que no este basado en el

derecho a una vida digna, y como tal,

cualquier cantidad de legislación o ad-

judicación puede ser influida por la ac-

ción construida socialmente. La CDN

provee a los niños las herramientas

para lograr esta acción pero todavía

falta ver si el mundo del adulto tiene

el coraje de permitirles ejercerlo.

El coraje siempre es difícil encon-

trar y aunque el coraje político suele

ser el tipo más raro, la política puede

ser descartada cuando los derechos,

y no ventajas, es lo que esta en juego.

Solamente si se enfoca el debate so-

bre explotación de trabajo infantil des-

de el enfoque de los derechos de los

niños, el protagonismo de la infancia

trabajadora tiene posibilidades de

éxito. Aunque no es en el intereses

de cualquier nación apoyar el mejo-

ramiento de las condiciones labora-

les de los menores,  todas tienen el

deber de promover los derechos hu-

manos. La corriente del protagonismo

necesitan involucrarse en las relacio-

nes internacionales  como si fueran

empresarios -comercializar sus

creencias, cruzar su proceso de ha-

cer política y dirigir el debate hacia

un análisis legal de lo que el resto

del mundo le debe a los niños.

¿Qué les deben a los niños la CDN

y el C182 cuando son vistos simultá-

neamente?. A pesar que el derecho a

trabajar no es claramente enuncia-

do, ¿se puede incluir?. Las conven-

ciones de la OIT no les conceden a

los niños ningún derecho positivo, así

que debemos mirar a la CDN. Des-

pués de interpretarlo, los siguientes

argumentos parecen muy fuertes.

Dado las realidades económicas del

mundo hoy día y desde siempre, para

prometer a los niños el derecho a vi-

vir con dignidad (como la CDN ha he-

cho), también hay que concederles el

derecho hacer lo que se requiere para

alcanzar esa dignidad; para muchos

eso significa trabajar. Esta libertad

para trabajar se define positivamente

y es un derecho humano básico y no

puede ser erradicado por la imposi-

ción de establecer una edad mínima,

no importa cuan alta o baja esta sea.

Además, debe ser acompañado con

el derecho secundario a trabajar en

condiciones justas y equitativas.

A pesar que el C138  de la OIT

viola el espíritu de la CDN, en que

limita el derecho fundamental a tra-

bajar, los mecanismos para juntar in-

formación y los procedimientos de res-

ponsabilidad permiten la búsqueda

�������������������������������� �������������������������������	��
��������
�����������  ���������� ��
��� ��� �!"������������	��
������������



������	�
�����	���	������������������ ��

del derecho secundario. Consecuen-

temente, apoya en la promoción de la

dignidad de los NATs y debería estar

apoyado y adoptado por eso, aún si su

meta final está desprestigiada.  No

obstante actualmente esto parece

obstaculizar la causa del enfoque del

protagonismo de los NATs; la OIT po-

dría ayudar.

Sin embargo lo es más necesario

reconocer es que mientras la OIT mis-

ma actúa para apoyar los intereses

económicos escondidos, hay muchos

que siguen sus convenciones  y que

honestamente creen que están po-

niendo en marcha medidas correctas

para asistir a los niños. Su punto de

vista no está obstaculizado por la ig-

norancia o la codicia, pero sí por la

piedad. Este no se puede superar por

medio de ataques severos y vitriólicos

sobre su falta de percepción. Para cam-

biar las prácticas sociales incrusta-

das, primero habría que cambiar el

punto de vista del público. Lo que se

requiere para lograrlo es la razón, y

para eso la corriente del protagonismo

requiere del derecho. Los protagonis-

tas debieran utilizar los formas lega-

les ofrecidos por la comunidad inter-

nacional y local y trabajar con las Na-

ciones Unidas, la OIT y los gobiernos

locales a fin de afinar la  elaboración

y aplicación de sus leyes.

Las organizaciones de NATs  pue-

den hacer esto en tres pasos, todas

con la capacidad de aumentar la Acep-

tación, el Conocimiento, el Acceso y

la Responsabilidad. Primero, las asam-

bleas legislativas nacionales e inter-

nacionales necesitan estar informa-

das de las realidades de vida de los

NATs, los argumentos para y en con-

tra de privarles el derecho al voto, y

las preocupaciones de los niños. Este

proceso, a pesar de su éxito hasta

ahora, ya ha empezado y sigue mejo-

rando. Segundo, los NATs deben se-

guir con su lucha  para exigir el reco-

nocimiento de los derechos

participativos que les han sido con-

cedido. Este es difícil en  cara a la

bien organizada y fundada organiza-

ción, pero apoyada por la autoridad

legal del nivel más alto sobre el pla-

neta. Lo más que las asambleas le-

gislativas estén informadas, más pro-

bable es que aceptarán y tendrán el

conocimiento necesario. Por último,

los NATs deben practicar sus dere-

chos. Si el Acceso o la Responsabili-

dad sean previsibles o no, los NATs, y

las organizaciones que les apoyan,

deben acercarse a sus batallas dia-

rias como si ya fueren realidades.

Si el progreso es el arte de cons-

truir un nuevo sentido común, debe

ser basado sobre la creencia que lo

que busca lograr ya es justo. De algu-

na manera, esté escrito o no, ya es

una la ley. Falta ver todavía cuánto

tiempo tomará la comunidad legal in-

ternacional  para reconocer los he-

chos que son fácilmente notables en

las instituciones  de educación ini-

cial  en los lugares del trabajo alrede-

dor del mundo. Sin embargo,  hasta

que ese día ocurra, los protagonistas

deben aproximarse a la ley interna-

cional igual como lo harían a un niño

-necesitado del apoyo y la educación

para superar los dolores inherentes

en crecer, susceptible a la corrupción

de malas influencias, pero con mu-

cho esfuerzo y ánimo, lleno de pro-

mesa si le es permitido  de desarro-

llarse  en su pleno potencial .

Colaboraron en la traducción

Jess Rothenburger
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1.- Diversas estrategias de abor-

daje del tema trabajo de niños y

niñas en la legislación y en la

praxis internacional

Según la OIT (1)el número de ni-

ños trabajadores en edades com-

prendidas entre 6 y 15 años y em-

pleados en actividades económicas

en el año 2000 podría estimarse en

unos doscientos once millones(2) de

los cuales cerca de un tercio en

edades menores de 10 años.(IPEC,

2002); es si embargo conocido que

las cifras relativas a este fenóme-

no son discordantes  a causa de la

extrema dificultad para encontrar

datos homogéneos y concordantes

atribuible asimismo a la difusa pre-

sencia del trabajo de menores de

edad en el ámbito de la llamada eco-

nomía "subterránea" o informal(3).

Por otro lado debemos recordar

de entrada que el trabajo de los me-

nores de edad no es un fenómeno

reducible exclusivamente a la rea-

lidad de los países del Sur, con fre-

cuencia dramática desde el aspec-

to social; en realidad también está

presente en los Países industria-

lizados y no sólo en relación a si-

tuaciones de pobreza y de migra-

ción(4); una reciente y amplia inves-

tigación sobre el trabajo de meno-

res de edad en Italia realizada por

la CGIL, ha puesto en evidencia en

nuestro País y en particular en los

sectores económicos más desarro-

Una Mirada sobre la Legislación
Internacional: Recursos y Nudos

Críticos
Roberta Nunin

Investigadora de Derecho Laboral de la

Universidad de los Estudios de Trieste

1.- Sobre este punto se puede consultar

www.ilo.org

2.- Se estima que una quinta parte de estos ni-

ños entre cinco y once años, trabajen en condi-

ciones extremadamente riesgosas y seriamente

perjudiciales habida cuenta de la edad; en térmi-

nos absolutos, el grupo más numerosos de ni-

ños que trabajan está en el Asia, pero la inciden-

cia más elevada respecto a los menores en rela-

ción al total se da en Africa. Para mayores datos,

ver, Lansky (1997).

3.- Para un análisis del trabajo de niños desde

una perspectiva económica con una atención es-

pecífica  sobre la oferta y demanda, ver Grootaert

y Kanbur(1995), p.205 ss.; sobre los efectos del

trabajo infantil sobre la economía y los merca-

dos de trabajo, ver Anker(2000ª) en particular

p.295ss, el autor sostiene que en las economías

en las que se da un amplio recurso al trabajo

hecho por niños no escolarizados, terminan sien-

do jaladas a un círculo vicioso en el que la pobre-

za termina perpetuándose, mientras el trabajo

infantil conjuntamente con un mejoramiento de

los niveles de instrucción, podría contribuir en

los países interesados al fenómeno generando

un círculo virtuoso de crecimiento y de desarro-

llo económico; ver también Anker(2000b).

4.- Respecto a Norteamérica y Europa, se estima

que la porcentual de niños trabajadores debería

realistamente certificarse en torno al 10-15%,

pero es muy difícil de levantar un cuadro del

todo atendible, desde el momento que se trata de

menores con frecuencia empleados en la econo-

mía "escondida"(Amnistía Internacional, Sección

Italiana, 1998, p.71). Incluso en referencia a Ita-

lia los datos, tanto por lo difícil de su lectura

como con frecuencia no homogéneos, no son

nada tranquilizantes; ver al respecto Moretti y

Tagliaventi(1999); Paone y Teselli(2000)

#��$������ ��
��� ��� %����������  ���������&
'��(����� ���(������������



�������������	�
�����	���	������������������

llados, la existencia de menores de

edad que optan por una precoz in-

serción en el mundo del trabajo

prescindiendo de situaciones con-

cretas de necesidad familiar, vien-

do en la actividad laboral una oca-

sión para conseguir ventajas inme-

diatas y dejando de lado la escuela

y las oportunidades de formación

que ella les ofrece a sus expectati-

vas de futro, aspirando en vez a una

precoz autonomía económica(5).

Además no puede desconocerse

la circunstancia que la expresión

"trabajo infantil" abarque un con-

junto bastante heterogéneo de ac-

tividades: en efecto, bajo tal etique-

ta se encuadra, incluso en la legis-

lación internacional, diversos fenó-

menos que van desde actividades

domésticas y de cuidados(o de otras

formas desarrolladas en un contex-

to familiar), el trabajo externo fue-

ra de casa, el trabajo forzado hasta

el empleo de menores en activida-

des ilícitas o la explotación sexual

de niños, niñas en la prostitución

o en la industria pornográfica. En

estas últimas hipótesis, nos pare-

ce sin embargo difícil no percibir

una suerte de "confusión" de pla-

nos: se habla en efecto de "trabajo

de menores de edad" cuando debe-

ría ser más apropiado hablar de

"crímenes contra los menores de

edad.(6)

En el debate internacional(7) se

usa comúnmente la distinción en-

tre child labour y child work; con

la primera expresión se señala al

trabajo "explotado" que se desarro-

lla habitualmente  fuera del núcleo

familiar con modalidades tales que

impiden la asitencia a la escuela

y que se caracteriza asimismo por

un bajo salario y en establecimien-

tos perjudiciales a la salud y al de-

sarrollo psicofísico del niño, niña;

la segunda expresión se refiere a

trabajos "no nocivos" normalmen-

te realizados por el niño en el ám-

bito de la propia familia y que en

general no le impiden frecuentar

la escuela(8) Una distinción similar-

aunque en cierto modo más traba-

jada- es la sostenida por la Alian-

5.- "En el proceso de construcción de la identi-

dad, al menor no le queda otra cosa que identifi-

carse como un pequeño adulto, motivado y grati-

ficado por la actividad laboral que desempeña,  en

particular por la autonomía subjetiva y de consu-

mo que a través de ese trabajo logra alcanzar. De

este modo el trabajo infantil representa un con-

texto que premia el deseo de ganarse algo para

lograr mayor autonomía como consumidor. Al

mismo tiempo, es funcional a la exigencia de reci-

bir más atenciones por parte de la familia, del

mundo adulto en general vía el reconocimiento

de haber crecido"(Paone y Teselli, 2000, p.424).

6.- En la Declaración de Dakar de Marzo 1998,

debatiendo sobre los contenidos de lo que  lue-

go llegaría a ser el Convenio 182, los movimien-

tos de niños y adolescentes trabajadores de Afri-

ca, Asia y América Latina habían llamado la aten-

ción sobre la necesidad de distinguir crímenes

como la prostitución infantil, la esclavitud y el

tráfico de drogas con la utilización del trabajo

de los niños("Estos son crímenes y no trabajo"

se lee en la Declaración, los "decision makers

deberían distinguir entre trabajo y actividades

criminales").

7.- Para un amplio conocimiento bibliográfico(en

lengua inglesa) se consulte www.ilo.org.

8.- Incluso esta distinción demanda del investi-

gador un cierto grado de atención, presentán-

dose como excesivamente simplista clasificar

como trabajo "no lesivo" exclusivamente los

trabajos de cuidado o desarrollados en ambien-

te familiar; incluso porque todo esto no siem-

pre se da bajo el control de la familia, puede ser

considerado "bueno", así como no todo lo que

se da en el ámbito extra familiar es de por sí

"malo"; ver Tagliaventi(1999, p.22) y

Nunin(2000).
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za Save the Children(9) que clasifi-

ca las diversas tipologías de traba-

jo de menores de edad, siguiendo

el itinerario desde las más extremas

formas de explotación hasta las mo-

dalidades no opresoras de trabajo;

tal clasificación si por un lado con-

tribuye a la identificación de las si-

tuaciones que deben ser combati-

das sin ambages, pone asimismo en

evidencia espacios de una posible

valoración critica del trabajo de los

niños, subrayando los posibles

efectos contraprudecentes de opcio-

nes abolicionistas no acompañadas

d una necesaria atención a la reali-

dad social concreta del fenómeno.

Por ello, el tema es bastante com-

plejo, pero un primer elemento a

subrayarse, donde se le considere des-

de el punto de vista peculiar de la evo-

lución y de la implementación de la

legislación internacional- sin descui-

dar el rol central jugado en este campo

también por las ONG y la organizacio-

nes gubernativas, en atención especí-

fica a la práctica aplicativa de dicha

legislación- es precisamente la emer-

gencia de tres diversas opciones

metodológicas que caracterizan el de-

bate. El abordaje rígidamente abolicio-

nista (históricamente seguido por la

OIT sea sin embargo, como se verá, con

alguna reciente apertura a encua-

dramientos caracterizados por un ma-

yor pragmatismo); el abordaje pragmá-

tico, que partiendo del presupuesto del

reconocimiento de la "realidad" del tra-

bajo de los menores de edad y de la

dificultad de eliminarlo- por lo menos

cuando se asuma una perspectiva de

corto plazo- considera como posibles

intervenciones que sin excluir a priori

el hecho que el niño pueda trabajar,

apuntan por lo menos a lograr el mejo-

ramiento de las condiciones en las que

la actividad laboral se desenvuelve con

la eliminación de las peores formas de

explotación (perspectiva ésta sosteni-

da, entre otros, por la UNICEF así como

por numerosas ONGs); y, finalmente,

el enfoque llamado de la valoración crí-

tica o del empoderamiento (Hanson,

Vandaele, 2000) que no juzga el traba-

jo de los niños y niñas como "peligro-

so" per se  ni lo considera un fenóme-

no siempre e indefectiblemente

estigmatizable, sino que subraya tam-

bién una posible valencia positiva en

el desarrollo personal del niño, niña

en relación a su compromiso en la

vida de su comunidad de pertenen-

cia(10) como un componente impor-

9.- Constituida en Londres en 1919, la organiza-

ción no gubernamental Save the Children opera

en todo el mundo en la promoción concreta de

los derechos de los niños y por el mejoramiento

de sus condiciones de vida, valiéndose de una red

de 29 organizaciones nacionales independientes

y de una oficina  de coordinación y cooperación

internacional (International Save the Children

Alliance- ISCA). Isca opera en base a tres princi-

pios: el respeto y la valorización de cada niño, la

escucha de los niños y la disponibilidad a apren-

der de ellos; garantizar las esperanzas y las opor-

tunidades para todos los niños del mundo. La

atención respecto a la escucha, la consulta direc-

ta de los niños y la participación de ellos y ellas

mismos en la planificación, ejecución y evalua-

ción de los programas a favor de la infancia ha

determinado la opción por parte de esta ONG a

hacer un camino de valorización crítica del traba-

jo de los niños, niñas y adolescentes.

10.- Ver Caocci y Finelli(1999, p.24ss). Igual-

mente ver también Schibotto(1990), que realiza

un profundo análisis de cómo se construye el Se

social y el Yo del niño en contextos de pobreza,

subrayando la imposibilidad de definir un perfil

generalizado del niño que trabaja, pero además

de la necesidad de considerar como trabajo, nor-

mal en contextos del Sur del mundo, pueda(bien

entendido en donde no se trate de una  mera

explotación) permitirse al menor de asumir un

rol social importante y responsable.
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tante de los procesos de socializa-

ción y como una respuesta "racional"

a las limitadas posibilidades de las

que familias y niños disponen en mu-

chos contextos, en particular del Sur

del mundo: el objetivo entonces(por

lo menos) es buscar que trabajo y

escuela devengan complementarios,

sin que la segunda sea íntegramen-

te sacrificada al primero(Caocci,

Finelli, 1999, p.38ss)(11)

2.- Papel de la OIT en la evolución

de la legislación internacional en

materia del child labour  y del

child work.

La OIT desde su nacimiento,

luego de la Gran Guerra, según obra

en el Tratado de Versailles de 1919,

ha jugado un rol de relevancia cen-

tral en la lucha contra la explota-

ción del trabajo de los menores de

edad; por otro lado ya el la Consti-

tución de dicha Organización se

afirma solemnemente el compromi-

so de proteger a la infancia, reco-

nociendo dicho objetivo como esen-

cial al logro de la justicia social y

de la paz universal(12).

Tratando de periodizar

sintéticamente cómo se ha dado la

evolución de las políticas de la OIT

en cuanto  al trabajo de los meno-

res de edad, considero que se pue-

da distinguir tres fases distintas,

caracterizadas por un progresivo

desarrollo y una ampliación de los

instrumentos y de las estrategias

de acción: en una primera fase,

extensible hasta la segunda mitad

de los años setenta, la Organiza-

ción ha operado mediante

facilitación de textos de convenios

y recomendaciones(13), con el obje-

tivo de incidir sobre la reglamen-

tación del fenómeno del trabajo de

menores de edad por parte de los

Estados miembros, a través del se-

ñalamiento de los principios y de

las reglas mínimas de protección,

de tal modo a constituir un mode-

lo y un estímulo para los

ordenamientos nacionales. En un

segundo momento,- y en particu-

lar desde el inicio de los ochenta-

el trabajo de niños y niñas ha

devenido en uno de los temas cen-

trales de los Informes o Relacio-

nes del Director general de la Con-

ferencia Internacional del Trabajo

y, al mismo tiempo, se comienza a

reconocer el papel importante y

cada vez más incisivo jugado por

las actividades de sensibilización

de la opinión pública y de los Go-
11.-Los principales actores que desarrollan su

acción según los principios de la valorización

crítica son, además de la Alianza Save the Children,

los movimientos autoorganizados de NATs(

acrónimo de Niños y Adolescentes Trabajadores)

presentes en todo el mundo y particularmente en

América Latina, en algunos países africanos y en

la India.

12.- Respecto a la estructura, políticas y activi-

dad normativa de la OIT, véase, entre otros,

Adam(1993), Nogler(1998). En relación al tema

específico de la tutela de los derechos de los

niños en fuentes internacionales, ver

Conetti(1991, p.33); Nunin(2002). Sobre esta

materia se vea además trabajo de Blengino(2003).

13.- La OIT dispone de esquemas normativos

susceptibles de llegar a ser sólo sucesivamen-

te( e independientemente de la voluntad de la

Organización) normas que puedan efectivamen-

te entrar a operar en la medida en que los Con-

venios devienen vinculantes para los países

miembro y los hayan aceptado mediante la rati-

ficación( o eventualmente en las diversas for-

mas constitucionalmente previstas), mientras

las recomendaciones ni siquiera están destina-

das a llegar a ser vinculantes, sino quedando

sólo en una acción de persuasión moral.
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biernos. Finalmente a partir de los

años noventa, la orientación de las

políticas de la OIT se ha dirigido en

una dirección caracterizada por un

mayor pragmatismo que ha contri-

buido a dar un nuevo impulso a la

iniciativa de la Organización que vió

en 1992 la creación del Programa

Internacional por la Eliminación del

Trabajo Explotado de los menores

de edad, IPEC.

Tal evolución, tan sumaria-men-

te resumida, refleja, en cierto sen-

tido, aquella que ha sido a un pla-

no más general, la evolución del de-

recho internacional del trabajo:"si

al  origen de la materia se trataba

de encontrar standars comunes de

tratamiento normativo de las rela-

ciones de trabajo", sucesivamente

la atenciones ha desplazado "sobre

las modalidades con las que s po-

sible implementar tales standars

en países de precario equilibrio

económico, pródigos  en

ratifications de facade (ratificacio-

nes de fachada) pero para nada de

willing and able(voluntad y capaci-

dad) de adoptar efectivamente las

reglas occidentales del derecho

laboral"(Nogler, 1998,p.CXI).

Además, es necesario tener pre-

sente que en materia de trabajo de

menores de edad se sobreponen en

el plano del derecho internacional,

diversas normas: como se ha cla-

ramente evidenciado en la

doctrina(Blengino, 2003), si  al niño

en cuanto individuo, se le recono-

cería en abstracto el derecho al

trabajo(que, como se lee en el Artí-

culo 23 de la Declaración Univer-

sal de los derechos del hombre, es

un derecho individual fundamen-

tal), ese mismo niño, en aplicación

de otras disposiciones del derecho

internacional, no puede ser em-

pleado en actividades laborales por

debajo de una cierta edad. Por lo

tanto, de un lado la tutela interna-

cional de los derechos de la infan-

cia se configura como un  jus

speciale- y por ende prevalece- res-

pecto a las normas preparadas para

la protección internacional de los

derechos humanos; por otro lado,

la particular tutela destinada por

el derecho internacional a los me-

nores de edad(sub specie de la pro-

hibición del trabajo infantil) se fun-

da jurídicamente en el principio de

la igualdad sustancial, al exigir la

particular vulnerabilidad y debili-

dad de los niños un tratamiento di-

ferenciado respecto a los  adultos,

incluso cuando ello comporte una

limitación del ejercicio de los de-

rechos garantizados a estos

últimos(Blengino, 2003, p.14)(14)

Bajo el último perfil, se recuer-

da de el primer Convenio interna-

cional promovido por la OIT respec-

to al trabajo de menores de edad

(n.5) sobre la edad mínima para tra-

bajar en la industria y fijada en ca-

torce años, data de 1919; pero es

el Convenio 138 de 1973 conjunta-

mente con la Recomendación n.

146 que hasta el día de hoy consti-

tuye la referencia fundamental. En

efecto, dicho Convenio no sólo ha

sustituido la mayor parte de de Con-

14.- El autor, sobre este asunto, recuerda y con-

firma la Opinión  Divergente expresada por el

juez Tanaka en South West African Case: ver

I.C.J. Reports, 1996, 305 y 306 South West

African Case.
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venios precedentes, sino que ha

explicitado el objetivo de la elimi-

nación total del trabajo de menores,

comprometiendo a los Estados

adherentes a continuar con las po-

líticas nacionales encaminadas a

asegurar la efectiva abolición.

Este instrumento normativo,

prevé que la edad mínima para la ad-

misión al empleo o trabajo no sea

inferior a la edad de término de la

escuela obligatoria y, en todo caso,

que no sea por debajo de los quince

años; sin embargo para países en

los que las economías y las insti-

tuciones no estén suficientemente

desarrolladas se permite, en excep-

ción a las mencionadas previsio-

nes, fijar la edad mínima de admi-

sión al trabajo en catorce años pre-

via consulta con las organizaciones

de trabajadores y de empleadores;

el límite de los quince años que

hemos recordado, luego se eleva a

dieciocho en cualquier tipo de em-

pleo o trabajo que por su naturale-

za o por la circunstancias en que

se desarrolla, pueda dañar la salud,

la incolumidad o la moral de los jó-

venes. Incluso en relación a este

último aspecto, se prevé una posi-

bilidad de excepción, pudiendo las

autoridades nacionales bajar a die-

ciséis años la edad de desempeño

del trabajo "riesgoso", pero a con-

dición que la salud, la incolumidad

y la moral de los jóvenes estén ple-

namente protegidas. Finalmente,

prevé que las leyes y los reglamen-

tos nacionales puedan aceptar el

empleo, en trabajos ligeros, de me-

nores de edad entre los trece y los

doce años, a condición que tales

trabajos  no sean peligrosos a la

salud y al crecimiento, no perjudi-

quen la asistencia a la escuela, la

capacidad de aprendizaje o la par-

ticipación a cursos de orientación

profesional.(15).

El Convenio permite, además,

a los países en vías de desarrollo

limitar inicialmente el ámbito de

aplicación, indicando los sectores

económicos o las tipologías de in-

dustrias en las que se deberán apli-

car las disposiciones del Convenio;

sin embargo tal posibilidad no es

absoluta en cuanto se señalan los

sectores en los que el Convenio

tiene sin más que ser aplicado (in-

dustrias de extracción y manufac-

tureras; construcción civil y tra-

bajos públicos; electricidad, gas y

agua; servicios sanitarios; trans-

portes, negocios y comunicacio-

nes; plantaciones y otras empre-

sas agrícolas explotadas con fines

comerciales). De esta lista no obs-

tante, están excluidas las empre-

sas familiares de pequeña dimen-

sión que producen para el merca-

do local y normalmente no em-

plean trabajadores asalariados.

Incluso de esta sintética explo-

ración, es evidente cómo la percep-

ción de la creciente heterogenei-

dad de los Estados miembro de la

OIT y de las diversidades existen-

tes  entre ellos en el plano econó-

mico y social, haya llevado a la

Conferencia Internacional del Tra-

15.- Cuando un país se haya acogido a la reserva

recordada, fijando la edad mínima "general" para

la admisión al trabajo en catorce años, en rela-

ción al caso tratado de trabajos ligeros el límite

de la edad puede descender a los doce años,

sustituyendo el límite normal de los trace

años(art.7, párrafo 4).
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bajo a favorecer la participación del

mayor número de estados en el sis-

tema  convencional y gracias a una

aplicación "selectiva" de las previ-

siones hechos por dicho ente y dan-

do un significativo espacio a las lla-

madas cláusulas de souplesse (fle-

xibilidad), es decir cláusulas dero-

gatorias que permiten a los países

en vías de desarrollo asumir obli-

gaciones diferenciadas o en todo

caso, adaptar flexiblemente la eje-

cución de las mismas según la pro-

pia situación interna(Perulli, 1999;

Adam, 1993, p.63 ss.)

No obstante, el intento de re-

servar una cierta atención a las

concretas realidades socio-econó-

micas de los países miembro, pre-

viendo márgenes de flexibilidad en

la aplicación, como ya señalado, el

Convenio por un muy largo tiempo

sólo logró poquísimas ratificacio-

nes(16), operando más bien efectos

jurídicos "indirectos", como una

suerte de soft law (ley de baja in-

tensidad)(17): cuando más bien se

parangone el diferendo entre las

ratificaciones registradas de estas

disposiciones y las bien más nume-

rosas ratificaciones registradas de

la Convención de NNUU en relación

a los derechos del niño de 1989, re-

sulta evidente la dificultad de pa-

sar de un consenso internacional

logrado sobre la base de principios

éticos a la acción concreta(Lansky,

1997).

Por otra parte la lectura del tex-

to del Convenio 138 no deja dudas

del enfoque "proteccionista" que

termina concretándose en una

sustantiva opción "abolicionista";

en efecto, el objetivo declarado es

la total abolición del trabajo de los

menores de edad, y que deja poco

espacio para un enfoque regulador.

Tal opción rígidamente abolicionis-

ta termina sin embargo producien-

do no pocos efectos contraprodu-

centes; si desde un punto de visa

legal, no deberían los menores que

trabajan por debajo de un cierto lí-

mite de edad existir, esto implica

que tales menores donde de hecho

trabajen (como sucede en muchos

casos), se vean confinados a  una

clandestinidad que los aleja de toda

red de protección-legal, sindical,

etc.- (Hanson, Vandaele, 2000, p.28)

Paradójicamente, el abordaje abo-

licionista termina excluyendo y

criminalizando al menor: en nom-

bre de la protección contra la ex-

plotación, el acceso del menor al

trabajo    "legal" le es impedido o

limitado; el resultado que con fre-

cuencia se obtiene es de lanzarlo

a un trabajo clandestino, sin dere-

chos, sin reglas y sin protección

social alguna.

No es por acaso que debido a

este conocimiento emerjan las crí-

ticas de quien opta por un acer-

camiento al fenómeno mayormen-

te pragmático y más atento a la

realidad social, como igualmente

las críticas de muchas ONGs y de

las mismas organizaciones de ni-

ños, niñas y adolescentes traba-

jadores.

16.- Hasta la puesta en marcha del IPEC(sobre lo

que volveremos) en 1992, el Convenio 138 había

sido ratificado sólo por 34 Estados. En el 2003

se llegó a 116 ratificaciones.

17.- En este sentido ver las opiniones, que

condividimos, de Adam(1993, p.103).
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3.- El Convenio 182 de 1999 con-

tra las formas más intolerables de

explotación

El Convenio n.182 de la OIT re-

ferente a la prohibición de las for-

mas más graves e intolerables

(worst forms en el texto inglés)(18)

de explotación del trabajo de me-

nores de edad y la acción inmedia-

ta para su eliminación, fue adopta-

do por la Conferencia de la OIT n

junio de 1999 y entró en vigencia

el 19 de noviembre del 2000(19). El

nuevo instrumento adoptado por la

OIT se compone de dieciséis artí-

culos, de los cuales los primeros

ocho regulan los aspectos sustan-

ciales de la materia tratada, mien-

tras los sucesivos dan reglas de

procedimiento referentes a la mo-

dalidad de ratificación, a la entra-

da en vigencia, a la denuncia y a

la revisión del Convenio.

Al individuar el ámbito de los

sujetos tutelados, el texto del Con-

venio especifica para sus propios

fines, el término "niño"(en el tex-

to en inglés child) se refiere a todo

sujeto menor de dieciocho años,

haciendo así suya la noción ya

adoptada por la Convención NNUU

sobre los derechos del niño de

1989 y delimitando de esta mane-

ra con claridad el ámbito de apli-

cación de las propias disposicio-

nes con el propósito de despejar

el campo de posibles incertidum-

bres en la interpretación(20).

El núcleo central del nuevo

Convenio es el señalamiento de

las "peores formas de trabajo de

menores de edad": así se definen

en el Art.3 en primer lugar todas

las formas de esclavitud o las que

a ella puedan asimilarse como la

venta o la trata de menores, la ser-

vidumbre por deudas(21), el trabajo

forzado u obligatorio, incluso en

enrolamiento en conflictos

armados(previsión ésta que ha

sido materia de vivas discusiones

en el seno del Comité encargado

18.- La Convención, aprobada por unanimidad por

la Asamblea General de las NNUU el 20 de Noviem-

bre de 1989, es el instrumento internacional en

materia de protección de los derechos de los ni-

ños que, hasta hoy, puede gloriarse del mayor

número de ratificaciones. Italia la ratificó en 1991

con la ley 17/1991: sobre esto ver Saulle(1994).

19.- El texto del Convenio 182 puede cnsultarse

en http://www.ilo.org/public/region/eurpro/rome/

standards/c 182.htm y en el archivo "legislación"

de la revista electrónica Italian Labour Law e-

Journal(ILLeJ) en la dirección web:

www.labourlawjournal.it. Para un comentario

inicial, ver Nunin(1999).

20.- Respecto a la dificultad para llegar a una

definición jurídica universalmente válida y

unívoca d "menor" y de "niño", ver Caocci y

Finelli(1999, p.27); Blengino(2003, p. 5ss);

Nunin(1999, 2000).

21.- La esclavitud por deuda, difundida particu-

larmente en Asia, constituye una categoría de

explotación que puede ser asimilada a la esclavi-

tud, ver como argumento reciente Bales(2000,

p. 144); de acuerdo con esta práctica que requie-

re un  préstamo, obliga al acreedor a ceder uno o

más miembros de la familia que deben trabajar

para este último hasta que se cancele la deuda,

circunstancia ésta en la que sin embargo, a cau-

sa de los altísimos intereses  del préstamo, difí-

cilmente sucede. No es raro que dicha esclavitud

se prolongue de padre a hijos, quienes, incluso

desde muy tierna edad, entran en este perverso

espiral de explotación; no obstante estar vetado

por la ley, tal tipo de esclavitud es difícil de ser

derrotado, dado que está  inscrito en en condi-

ciones de extrema pobreza de las diferentes po-

blaciones y en las tradiciones locales; ver,

Ammistía Internacional- Scc.Italiana(1999, p.21).

Hay que recordar que el Convenio 29 de la OIT

estableció la abolición del trabajo forzado y obli-

gatorio en el que se incluía también la servidum-

bre de menores; tal problema ha sido nuevamen-

te enfrentado en el Convenio 105 de 1957.
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de redactar el texto definitivo, pero

que evidentemente parece muy

oportuna habida cuenta de la dra-

mática difusión en muchísimos paí-

ses del fenómeno de "niños solda-

dos") (letra a); el empleo, el engan-

che o la oferta de menores para la

prostitución o para la producción

de material pornográfico(22) (letra,b)

así como a actividades con fines

ilícitos entre los cuales, en parti-

cular, la producción y el tráfico de

droga(letra, c); finalmente, cual-

quier tipo de trabajo que por su

naturaleza o por las circunstan-

cias en las que se desarrollan-

riesgo de comprometer la salud, la

seguridad o la moralidad del

menor(letra, d).

Si las definiciones contenidas

en las primeras tres letras del artí-

culo 3 no presentan  problemas par-

ticulares para el intérprete( inclu-

so si se trata de fenómenos difícil-

mente medibles en su naturaleza

precisa, en razón de su carácter ge-

neralmente marcado por la ilicitud

que tiene que ver con  su

enraizamiento en el ámbito de la

informalidad que es por definición

inasible), algunas dificultades

interpretativas podrían, por el con-

trario, hacerse evidentes en cuan-

to a la definición de la letra "d"

mucho más matizada y que abarca

aquello que podríamos de forma

genérica señalar como "trabajo pe-

ligroso"( en la terminología

anglosajona, hazardous work).

Lo genérico de la disposición

que acabamos de señalar queda

además- por lo menos parcialmen-

te- superada por la previsión con-

tenida en el artículo 4 del Conve-

nio que remite a las leyes naciona-

les, o por lo menos a la normativa

emanada de la autoridad competen-

te de cada país, previa la consulta

a las organizaciones de los

empleadores y de los trabajadores

interesados, el señalamiento de las

tipologías  de trabajo que caen en

la prohibición, teniendo en cuenta

los estándares internacionales y

cuanto está previsto en los

parágrafos tres y cuatro de La Re-

comendación N. 190 de la OIT y que

fuera aprobada conjuntamente con

la Convención. Dicha Recomenda-

ción sugiere que, al señalar los tra-

bajos que caen en la prohibición de

la que el artículo 3, D, se conside-

ren las siguientes tipologías: tra-

bajos que exponga a los niños a

abusos físicos, psicológicos o

sexuales; trabajo desarrollado bajo

tierra o bajo el agua o a una altura

peligrosa en espacios estrechos;

trabajo hecho utilizando maquina-

rias, herramientas o instrumentos

peligrosos o que obliguen al levan-

tar o transportar cargas pesadas;

trabajo en un ambiente insalubre

que pueda exponer a los niños a

sustancias, agentes o procesos pe-

ligrosos, o a temperaturas, en ni-

22.- En verano de 1996 se llevó a cabo, en

Estocolmo, el Primer Congreso Internacional

contra la explotación sexual de niños con fines

comerciales y que dedicó una atención específi-

ca  a esa plaga del llamado "turismo sexual",

poniendo en evidencia la necesidad de introducir

en los sistemas jurídicos de los diversos países

de un principio específico de extraterritorialidad,

a fin de poder juzgar en los países de proveniencia

a los sujetos involucrados; como es sabido, Ita-

lia ha hecho suyo tal principio con el artículo 10

de la ley del 3 de Agosto 1998, n.269, Normas

contra la explotación de la prostitución, de la

pornografía y del turismo sexual en perjuicio de

los menores.

#��$������ ��
��� ��� %����������  ���������&
'��(����� ���(������������



�������������	�
�����	���	������������������

veles de ruido o vibraciones dañi-

nas para la salud; trabajo en condi-

ciones de particular penosidad  con

horarios prolongados o nocturnos o

actividades que demanden al menor

permanecer injustifi-cadamente en-

cerrado en los locales del

empleador del trabajo; se trata de

un "catálogo" muy amplio incluso

si de naturaleza ejemplificativa, en

el que entran actividades no peli-

grosas de por si, pero que podrían

devenirlo en cuanto susceptibles de

exponer al menor a abusos (Nunin,

1,999). Pero además debe señalar-

se como el punto cuarto de La Re-

comendación 190 - inspirada en las

lógicas de adaptación flexibles- con-

tenga una previsión que podría

constituir una suerte de "escapa-

toria" para los Estados en los cua-

les la legislación nacional y los con-

troles sobre abusos se presenten

sumamente débiles mientras que

La Recomendación citada dispone

que para las formas de trabajo con-

sideradas en el artículo 3, letra d,

la legislación nacional o la autori-

dad competente podrían autorizar la

asunción o el trabajo a partir de la

edad de 16 años a condición que la

salud, la seguridad y la moralidad

de los menores interesados estén

"perfectamente protegidas" y que el

menor haya recibido una instruc-

ción específica adecuada o una for-

mación profesional del sector de ac-

tividad pertinente. Surge en efecto

el temor inmediato que, en ausen-

cia de una "red" de protección ade-

cuada, tal previsión pueda fácilmen-

te prestarse a abusos.

La Convención precisa  en el

método de la concertación trilateral

entre instituciones del gobierno,

asociaciones de empleadores y or-

ganizaciones sindicales - que re-

flejan el "alma" tripartita de la OIT

- el instrumento más oportuno y

adecuado para proyectar e

implementar programas de acción

dirigidos a eliminar de forma prio-

ritaria las formas más graves de

explotación (artículo 6); se estable-

ce además, que tales programa

sean definidos y ejecutados no

solo sobre la base de una consul-

ta de las instituciones públicas y

con las organizaciones de trabaja-

dores y empresarios, sino también

teniendo en cuenta cuando sea

necesario las opiniones de otros

grupos interesados: existe por lo

tanto un significativo reconoci-

miento del papel que puede desa-

rrollar la sociedad civil, en parti-

cular a través de las ONGs activas

con múltiples iniciativas en el te-

rreno concreto para combatir la ex-

plotación del trabajo de los meno-

res de edad.

A los Estados parte se les pide

el compromiso no solo de estable-

cer sanciones (penales o de otra

naturaleza) para garantizar la

efectividad de las previsiones del

Convenio, sino, desde otra óptica,

preventiva y rehabilitadora, el

compromiso de adoptar también

medidas efectivas para prevenir el

empleo de niños en las formas de

explotación reconocidas como "in-

tolerables", a retirar a los niños

de tales actividades y a promover

su rehabilitación e integración

social. Se exige así mismo a los

Estados parte del Convenio garan-

tizar el acceso a la educación bá-
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sica gratuita y, donde sea posible

y oportuno, a la formación profe-

sional para todos los menores que

se haya retirado de las llamadas

peores formas de trabajo, reservan-

do una atención específica y par-

tícula sobre la situación de las ni-

ñas (artículo 7).

Se hace indispensable la cola-

boración entre los Estados quienes

se comprometen a brindarse una

asistencia recíproca a fin de garan-

tizar la eficacia del Convenio, in-

cluso a través del refuerzo de la Co-

operación Internacional dirigida a

la promoción del desarrollo social

y económico y sostener programas

dirigidos a promover la instrucción

y erradicar las situaciones de po-

breza (artículo 8).

Si por una lado el Convenio 182

puede ser considerado un convenio

de codificación, en la medida que

contempla cuestiones que parecen

haber sido prohibidas por el dere-

cho internacional consuetudinario

(Blengino, 2003, p 27), por otro lado

el Convenio asume sin duda un sig-

nificado importante desde el mo-

mento que "institucionaliza" el

papel jugado por la sociedad civil

(por lo tanto también por las pro-

pias organizaciones de niños tra-

bajadores) en la lucha contra la

explotación del trabajo de niños y

niñas.

4.- La opción pragmática y el IPEC

Se ha señalado ya cómo-

diversamente respecto a la opción

integralmente abolicionista- el abor-

daje pragmático partiendo del pre-

supuesto del reconocimiento de la

"realidad" del trabajo infantil y de

las dificultades para eliminarlo, por

lo menos en el corto plazo, se con-

centra en intervenciones que no ex-

cluyen a priori el hecho que un niño

pueda trabajar e incluso apuntan a

que por lo menos se pueda lograr

una mejora en las condiciones en

las que la actividad de trabajo se

cumple, con la eliminación de las

peores formas de explotación: esta

perspectiva es sostenida, entre

otros, por la UNICEF así como de

numerosas ONGs que no dejan de

hacer evidente cómo  en esta ópti-

ca se contrastan las actuales di-

námicas de una inequitativa

redistribución de la riqueza, como

obvias concausas  de las situacio-

nes de explotación.

Desde hace algún tiempo inclu-

so la OIT parece más proclive a lí-

neas  de acción marcadas por un

mayor pragmatismo; en efecto, sa-

biendo que el fenómeno del que se

trata  está con frecuencia ligado ín-

timamente  a situaciones de sub-

desarrollo económico y de atraso

social, la Organización ha llevado

adelante, en los últimos años, una

significativa actividad de amplio

radio de extensión encaminada a

intervenciones de asistencia téc-

nica sobre el terreno en base al Pro-

grama internacional  para la elimi-

nación del trabajo infantil,

IPEC,(Nunin, 2002, p.13 ss) y que

fuera creado en 1992 gracias a una

donación de cincuenta millones de

marcos  del Gobierno alemán.

Este programa que en diez años

ha logrado realizar más de nove-
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cientas iniciativas en América La-

tina, Africa y Asia, se propone eli-

minar gradualmente el fenómeno

de la explotación del trabajo infan-

til, reforzando la capacidad  de los

países para hacer frente al proble-

ma y promover un vasto movimien-

to internacional de apoyo a tal pro-

pósito.

Los sujetos prioritarios de esta

intervención son los niños trabaja-

dores en condiciones de esclavitud,

los niños que trabajan en condicio-

nes peligrosas y los niños particu-

larmente vulnerables(como por

ejemplo los niños menores de 12

años), con una específica atención

a las niñas trabajadoras, con parti-

cular referencia a ellas reciente-

mente se ha lanzado un programa

d lucha contra la explotación del

trabajo doméstico de menores de

edad(23).

Las orientaciones prácticas al-

rededor de las cuales gira el Pro-

grama son la educación, el refuer-

zo de la legislación tutelar, la in-

tervención directa en el terreno y

la movilización social.

La estrategia adoptada por el

Programa presenta un carácter gra-

dual y plurisectorial que compren-

de diversas fases y encarna un

nuevo abordaje de cooperación téc-

nica, con sensibles diferencias res-

pecto a los proyectos "tradiciona-

les" de la OIT: mientras estos últi-

mos cubren un arco temporal bre-

ve, son financiados por un solo

donante (o están a la cabeza de una

tipología de contrapartes), están

ubicados en un país (o en una Re-

gión) y dependen ampliamente de

las competencias internacionales,

la estructura operativa del IPEC se

funda en un protocolo de intención

acordado entre la OIT y los países

participantes, asimismo como so-

bre reglas y procedimientos de la

Organización, resulta un programa

dotado de una serie de programas

nacionales "satélites".

Las fases en las cuales se ar-

ticula el Programa luego de la acep-

tación por parte de un Estado del

compromiso formal de cooperar

con dicho programa, se suceden

varias etapas: un análisis de la si-

tuación de partida, para definir la

naturaleza y el alcance de los pro-

blemas en la realidad nacional en

la que se interviene; la asistencia

a las partes interesadas en las for-

mulación de políticas nacionales

dirigidas a enfrentar aspectos es-

pecíficos del problemas; el refuer-

zo de los organismos y de las com-

petencias existentes con la crea-

ción de mecanismos institu-

cionales dirigidos a "nacionalizar"

el Programa-a través de un Comité

Directivo Nacional constituido por

los Ministerios interesados las or-

23.- La OIT pone el acento en cómo el trabajo

doméstico en muchos países conoce un amplio

empleo de niñas de edad inferior a los dieciséis

años, obligadas con frecuencia a desarrollar tra-

bajos fatigantes y perjudiciales para la salud, en

una situación de aislamiento con frecuencia com-

parable  a una verdadera esclavitud que expone

las pequeñas trabajadoras también al riesgo de

abusos sexuales y de violencias físicas y mora-

les: ver IPEC Highlights 2000, en www.ilo.org, p.

21. Si bien el Convenio 182 no tome en conside-

ración el trabajo doméstico, está surgiendo a ni-

vel internacional la conciencia de los riesgos que

con frecuencia le están ligados en materia de

salud, seguridad e integridad psicofísica del

menor.
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ganizaciones de trabajadores y de

donantes y de las ONGs- ; una obra

de sensibilización tanto en las co-

munidades como en los lugares de

trabajo; la promoción de la elabora-

ción y la aplicación concreta de un

adecuado corpus normativo, así

como el sostén concreto a la acción

en el terreno. Está prevista la po-

sibilidad de replicar y ampliar los

proyectos que hayan logrado un

buen resultado, según un mecanis-

mo de "acciones positivas" que pro-

veen la integración de los puntos

fuertes en el Programa y en presu-

puesto regular de las contrapartes

sociales (24).

La estrategia del Programa a ni-

vel de cada país comprende un pro-

gresivo acercamiento y asimismo

un progresivo retiro: esta última

fase implica que los beneficiarios

de cada uno de los programas na-

cionales de acción deban, transcu-

rrido un cierto período de tiempo

asumir siempre mayores responsa-

bilidades administrativas y finan-

cieras. Es natural que el retiro de

un país beneficiario constituya un

momento particularmente delicado;

por otra parte frente a recursos no

ilimitados (25), en la medida en la

que el proceso avanza y la situa-

ción de un país mejora, parece in-

dispensable hacer opciones de ca-

rácter estratégico, buscando de

garantizar que también a otros paí-

ses tales modalidades de ayuda.

Los pilares de la acción en el

terreno son la prevención, la re-

moción de los niños, por lo me-

nos, de las situaciones más peli-

grosas (rescatándolos por ejemplo

del trabajo forzado), la rehabilita-

ción - que puede también incluir

mejor atención médica y progra-

mas educativos especiales - y la

protección, tendiente a reducir o

eliminar las condiciones negati-

vas relacionadas a un trabajo es-

pecífico, a la espera del deseado

alejamiento de los niños de tal tra-

bajo. Si la "remoción" es sin duda

la tipología de acción que logra el

mayor impacto, incluso sobre la

opinión pública, se ha constata-

do no obstante que  allí donde esté

privada de intervenciones simila-

res de sostenibilidad, la situación

de los menores involucrados pue-

de empeorar incluso dramática-

mente (Caoccci, Finelli, 1,999, p

34 ss; Nunin, 2000 p. 66) (26): Por

lo tanto se requiere una extrema

cautela y atención en la aplica-

ción de intervenciones tan radi-

cales.

24.- Sobre la estrategia del IPEC y las diferentes

etapas en las que se articula el programa, ver

Lansky(1997, p.270ss). Una amplia como actua-

lizada documentación sobre el programa puede

consultarse en la página web Internet de la OIT.

25.- Por esta razón el IPEC prefiere modelos de

intervención no excesivamente costosos, aun-

que duraderos y renovables, además sostiene

mini-programas que tienen dichas características.

26.- Sobre este punto específico, ver UNICEF(1998).

Con frecuencia los investigadores señalan como

emblemático de un riesgo tal, el Child Labour

Deterrente Act estaounidense (conocido asimis-

mo como el Harkin Bill) que, presentado al Con-

greso de los EEUU a parir de 1992(el proyecto

será adoptado en 1999), con la explícita inten-

ción de impedir la importación de bienes produci-

dos con trabajo de mano de obra infantil, provocó

una verdadera ola de pánico en varios países

exportadores, entre ellos Bangladesh: en este país

las industrias empezaron despidos masivos de los

pequeños trabajadores, obligados luego a padecer

condiciones sociales y laborales aún peores; ver

sobre ello Caocci y Finelli(1999, p. 25)
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El compromiso de los ministe-

rios de trabajo así como las admi-

nistraciones locales y de los Em-

presarios en el Programa es deci-

sivo; las organizaciones sindica-

les de trabajadores participan ac-

tivamente en los proyectos desa-

rrollando una importante función

de sensibilización de sus asocia-

dos y de los mismos menores tra-

bajadores, desarrollando un cons-

tante monitoreo de la situación y

además, incluyendo la cuestión

del trabajo infantil en la contrata-

ción del trabajo infantil. Numero-

sas son también las organizacio-

nes no gubernamentales que labo-

ran como contrapartes del IPEC,

representando un rol clave en la

elaboración de proyectos concre-

tos dada su particularidad "cerca-

nía a la realidad y a las necesida-

des de los niños trabajadores, de

sus familias y las comunidades a

las cuales pertenecen.

La cantidad de intervenciones

efectuadas en el primer decenio de

actividades del IPEC permite ha-

cer un balance que lleva a consta-

tar en primer lugar como las inci-

dencias positivas del Programa

hayan devenido en propuestas di-

rigidas a extender su metodología,

superando el ámbito específico del

trabajo infantil, incluyendo la apli-

cación a otros derechos fundamen-

tales de los trabajadores; además

el significativo compromiso del

Programa con las partes sociales

- en su fase de implementación - a

llegado a una institucionalización

de sinergias positivas entre los di-

versos sectores sociales, valori-

zando el rol de las ONGs a los que

la OIT ha confiado la gestión de

diversos proyectos (Blengino,

2003, p. 181 ss).

No faltan sin embargo algunos

puntos críticos en efecto se ha

puesto de manifiesto que más del

70 % de los programas ejecutados

por el IPEC están concentrados

sobre formas de "trabajo" que co-

rresponden al área de la explota-

ción intolerable - Convenio 182 -

(Hanson, Vandaeli, 2000, p. ss):

emerge así inevitablemente el

"alma" abolicionista de la OIT y

queda poco espacio y pocos recur-

sos concretamente utilizables

para un abordaje regulador, diri-

gido al mejoramiento de las con-

diciones laborales concretas de

los menores.

5.- La Valoración Crítica del Tra-

bajo de los Niños y el rol de los

NATs.

Frente a situaciones de explo-

tación, con frecuencia atroces,

podría parecer difícil encontrar

espacio para una posible valora-

ción del trabajo de niños y niñas;

algunos han subrayado a este pro-

pósito, cómo también la atribu-

ción, por parte de los mismos ni-

ños trabajadores, de un valor "po-

sitivo" al trabajo podría ser el re-

sultado no tanto de un juicio.

Autónomo cuanto de una eva-

luación fuertemente orientada

por los modelos familiar y terri-

toriales de referencia, no siempre

en grado de corresponder - por ra-

zones socioeconómicas o cultu-

rales o por ambas - a las necesi-

dades reales y concretas de de-
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sarrollo de los niños.(27)

Pero me parece que se puede

compartir la posición de quien pone

de relieve como valorizar

críticamente el trabajo infantil no

signifique justificar la explotación,

sino en primer lugar valorizar a los

niños trabajadores  en cuanto po-

tenciales actores de crítica a los

injustos mecanismos sociales que

constituyen para ello un terreno fér-

til; "se trata de valorizar la organi-

zación de los propios niños traba-

jadores, su emergencia histórica,

su derecho a ser reconocidos como

grupo social y no solo como la

sumatoria de desesperaciones in-

dividuales" (Schibotto, 1,995, p.49).

En este sentido - y superando

un abordaje al fenómeno que con

frecuencia trasluce una

impostación abiertamente

"eurocéntrica", que se distancia de

la realidad concreta de los países

del Sur del Mundo - los

sostenedores de la valoración crí-

tica no consideran el trabajo de los

niños como algo negativo en si "el

trabajo de los niños" (siempre y

cuando no se concrete en las for-

mas "criminales" de explotación a

las cuales ya hemos referido), po-

niendo en evidencia el significado

positivo que ello puede asumir para

el niño trabajador, como instrumen-

to no sólo para proveer un apoyo a

la familia (en muchas realidades

algo importante para la propia

sobrevivencia cotidiana), sino tam-

bién para lograr una autoestima útil

en la construcción de la identidad

del sujeto. El trabajo es así reco-

nocido como un componente impor-

tante de los procesos de socializa-

ción y como una reacción racional

a las limitadas posibilidades con-

cretamente disponibles para los

niños y para sus familias.

Los que sostienen esta orien-

tación, naturalmente, se colocan

de forma crítica no sólo frente a

la representación "tradicional"

del niño tal como emerge de los

principales documentos interna-

cionales, sino también de la mis-

ma visión "adultocéntrica" de la

que dicha representación aparece

como una expresión. En una línea

que aparece indudablemente como

ruptura respecto al abordaje do-

minante, indispensable, se enjui-

cia la concertación de acciones

concretas y de la misma legisla-

ción internacional respecto a los

niños trabajadores, se valorizan

las experiencias concretas y la

percepción que ellos tienen de su

situación apoyando además el

asociacionismo autoorganizado

incluso para evitar que la actua-

ción concreta o implementación

(con programas ad hoc) de inicia-

tivas legislativas puedan producir

consecuencias negativas no pre-

vistas.

En una perspectiva similar se

sostiene la necesidad que las or-

ganizaciones de niños y adoles-

centes trabajadores logren consi-

deración y validez en cuanto ac-

tores emergentes y protagonistas

del debate internacional. La expe-

riencia de Movimientos
27.- Ver en relación particular a la situación ita-

liana. Paone y Teselli(2000, p.421-422)
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autoorgani-zados de NATs (de tra-

bajadores), hoy presentes en mu-

chísimos países valorizan precisa-

mente un proceso de reivindica-

ción social y de participación "des-

de abajo", respecto al cual el tra-

bajo se presenta como una forma

de participación a la vida social y

económica de la comunidad y

como un instrumento de construc-

ción de identidad social (Asocia-

ción NATs, 2002) (28), estos movi-

mientos conducidos y dirigidos por

los mismos niños trabajadores (29),

(les permite reflexionar sobre su

propia experiencia de trabajadores,

de intercambiar opiniones, de de-

cidir qué reivindicaciones empujar

a través de la práctica colectiva y

las experiencias de cooperación y

solidaridad.

Además, la ya consolidada di-

mensión internacional de estos

movimientos, con los lazos esta-

blecidos entre los NATs de Améri-

ca Latina y las similares organi-

zaciones Africanas e Hindúes(30), ha

permitido que las propuestas por

ellos formuladas adquieran  un

respiro global y de presentarse

como válidos interlocutores ante

representantes de organizaciones

internacionales que elaboran po-

líticas e intervenciones jurídicas

o normativas respecto al trabajo

de los niños.

Si bien muchas organizaciones

internacionales también recono-

cen hoy la importancia de estos

movimientos (no debe descuidarse

la circunstancia en que el mismo

Convenio 182 de la OIT auspicia

que los programas de acción pre-

vistos en dicho Convenio se defi-

nan y se ejecuten consultándolos

con las organizaciones de trabaja-

dores interesados donde existan),

en la realidad estos movimientos

son aún poco escuchados. Sosten-

go que aunque se deje de lado

culpablemente el útil aporte de

ideas y de experiencias que estos

movimientos podrían ofrecer al le-

gislador, no sólo al internacional

sino también al interior del país,

para la actuación de nuevas estra-

tegias que apunten a un enfoque

diverso del fenómeno del trabajo de

los niños, más realista y conciente

del contexto concreto socio-econó-

mico sobre el que cada vez se pro-

ponga lograr una incidencia con

instrumentos normativos y con di-

versos programas de acción.

28.- Ver Internet de la Asociación Italianats en

www.italianats.org

29.- Los adutos están presentes y apoyan estas

actividades únicamente como colaboradores sin

sobreponerse a la participación y a las decisiones

de los reales protagonistas de los movimientos:

un nuevo rol pues para un adulto que aprende a

escuchar realmente a los niños sin imponer sus

propias ideas.

30.- En Kundapur(India) en diciembre de 1996 se

tuvo el primer encuentro internacional de niños

trabajadores; en esta ocasión los NATs de Améri-

ca Latina, asiáticos y africanos expresaron con

claridad y sin salirse por las ramas su propio

interés por una participación activa en todo pro-

ceso internacional que pretendiera definir es-

trategias políticas referentes a los niños y ado-

lescentes trabajadores. En este mismo evento,

se realizó una consulta internacional con orga-

nizaciones como la OIT, la UNICEF, con diversos

gobiernos, con varias ONGs como Save the

Children, Terre des Hommes,Caritas así como

con sindicatos, docentes universitarios y edu-

cadores. Ocho delegados de los NATs han luego

presenciado la Conferencia de Ámsterdam sobre

trabajo infantil en 1997.
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6.- Trabajo Infantil y comercio

internacional: cláusulas sociales

y social labelling

La globalización de la activi-

dad económica con la inserción de

las economías nacionales en un

mercado de dimensión planetaria

y que ve el trabajo como dividido

y reorganizado a través de redes

transnacionales, lo que exige del

especialista en derecho laboral de

prestar atención específica- ocu-

pándose de argumentos, como el

que es objeto de este artículo- tam-

bién a la dimensión de la liberali-

zación del comercio internacional

(Perulli, 1999; Scarponi, 2001).

La adopción en este ámbito de

las l lamadas (Perull i ,  1999;

Blengino, 2003) cláusulas socia-

les- arreglados pactos  insertados

en los tratados comerciales bila-

terales o multilaterales con el ob-

jeto  de comprometer al respeto de

uno o más estándares  mínimos

de trato correspondientes a los

derechos sociales fundamentales

reconocidos a nivel internacional,

pero además habiendo previsto en

el contexto sanciones(como por

ejemplo la limitación o el bloqueo

de las importaciones) a cargo de

los países exportadores  que no los

respeten- dichas cláusulas debe-

rían responder a un doble objeti-

vo: proveer un eficaz instrumento

de garantía para los core labour

standards (en el caso de especies

la prohibición de explotación de

mano de obra infantil) y al mismo

tiempo proteger, de los efectos ne-

gativos del llamado dumping so-

cial, a los mercados de los países

económicamente desarrollados.

La utilización de tal instru-

mento sin embargo ha suscitado

una comprensible oposición por

parte de los países del Sur del

mundo que han señalado cómo la

adopción de este tipo de cláusu-

las no sólo constituyen una ame-

naza a la soberanía nacional, sino

además y sobre todo un medio para

favorecer  lógicas proteccionistas

(una suerte de "proteccionismo

enmascarado") totalmente a favor

de los países más ricos e

industrializados.

Si por ende hoy la propuesta

que trata de introducir una cláu-

sula similar en el ámbito del Es-

tatuto de la Organización Mundial

del Comercio no ha logrado un con-

senso extenso(31), sin embargo sí

ha abierto sin  lugar a dudas un

importante debate en torno a la di-

mensión social del comercio inter-

nacional y sobre las responsabi-

lidades de todos los actores (no

sólo entonces de los Estados, sino

también de las empresas, en par-

ticular las multinacionales) que

operan en tal contexto.

Haber hecho públicas tales res-

ponsabilidades ha traído consigo

una evaluación del específico per-

fil de la sensibilización de los con-

31.- Tal instrumento, sin lugar a dudas ambicio-

so y de un perfil alto, actualmente está presente

en algunas prácticas experimentadas en forma

unilateral por los EEUU y la Unión Europea y en

el acuerdo multilateral de libre intercambio

NAALC- North American Agreement on Labor

Cooperation-( el llamado sistema de preferencias

generalizadas en la concesión de beneficios

tarifarios a los países en vía de desarrollo) nego-

ciado paralelamente  con la NAFTA- North

American Free Trade Agreement- firmado por Ca-

nadá, Usa y México.
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sumidores que, en una óptica

globalizada del mercado, pueden -

organizándose- tratar de incidir en

los comportamientos empresariales,

empujando a las empresas a la adop-

ción de códigos de conducta, de mar-

cos sociales(Perulli, 2000, p.27)(32) y,

más en general, a un control de las

inversiones efectuadas n los países

en vías de desarrollo.(33)

Con la expresión "código de con-

ducta"( o quizá "código ético") se

hace referencia a documentos de

naturaleza voluntaria, orientados a

disciplinar las acciones de las ca-

tegorías de sujetos a los que dichos

códigos se dirigen (Perulli, 1999,

p.264); se habla asimismo de códi-

gos de conducta "internos" y "ex-

ternos", siendo formulados los pri-

meros una empresa que busca do-

tarse de reglas de comportamiento

válidas para sus propios trabajado-

res, accionistas, proveedores, etc.,

mientras los segundos, son elabo-

rados por personas externas a la

misma empresa (organismos inter-

nacionales, autoridades guberna-

mentales, pero incluso por perso-

nas privadas y ONGs) y constituyen

un intento de regulación

heterónoma con el fin de garanti-

zar el respeto de los standards in-

ternacionales de tutela de los de-

rechos sociales fundamentales(34).

Con estos documentos habitual-

mente se hace transparente en ge-

neral el intento de las empresas

por controlar atentamente y verifi-

car periódicamente las condiciones

de producción a fin de garantizar

el respeto de dichos standards so-

ciales a los que hemos hecho re-

ferencia.

Como un ulterior paso, las em-

presas pueden luego adherirse a un

sistema de marco "social", con el

que se informa a los clientes cuá-

les bienes y servicios ofrecidos

han sido producidos en condicio-

nes de equidad y respeto de los

derechos sociales fundamentales;

por ejemplo, respecto al fenómeno

específico del trabajo infantil al

que nos referimos, con dicho mar-

co se puede señalar que el bien que

el cliente adquiere ha sido produ-

cido sin la utilización del trabajo

infantil(child labour free). Gracias

a estos marcos sociales se inten-

ta recorrer el camino que va desde

el consumidor final hacia el pro-

ductor y se apunta- en relación a

la cuestión específica del trabajo

infantil- diversos objetivos: a veces

en una óptica que podría

clasificarse como "maximalista",

la eliminación total de del trabajo

infantil de un determinado proce-

so productivo; a veces con una ac-

32.- El autor señala que los marcos sociales ope-

ran según un doble efecto "ventana" y "espejo"

además de brindarle a los consumidores informa-

ción sobre las condiciones de producción(el lla-

mado window effect), dichos marcos contribuyen

a formar una identidad positiva social de ellos

mismos(el llamado mirror effect) y provocando

un desplazamiento de las preferencias de compra.

33.- Ver Perulli(1999, 2000). En relación especí-

fica a la adopción estratégica de los instrumen-

tos recordados(cláusulas sociales, marcos socia-

les, etc.) en la lucha contra el fenómenos del

trabajo infantil, ver Hilowitz(1997, p.231ss);

Nunin(2000, p.655ss). Ver también Diller(1999,

p.107).

34.- Sobre una profunda deconstrucción de la

naturaleza, de las tipologías y de los conteni-

dos de los códigos de conducta, ver Perulli(1999,

p.261ss) y ahí mismo numerosas referencias

bibliográficas.
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35.- Con frecuencia se asocian a tales iniciativas

también acciones concretas sobre el territorio,

por ejemplo el financiamiento de proyectos de

escolarización, formación profesional y de

reinserción social.

titud mayormente pragmática, el

mejoramiento en el corto plazo de

las condiciones de vida y trabajo de

los menores de edad (Hilowitz, 1997;

Nunin, 2000). (35)

Similares programas de social

labelling, completamente volunta-

rios, sin lugar a dudas pueden te-

ner incidencias positivas en los es-

fuerzos por erradicar algunas de las

peores formas de explotación del

trabajo de niños; considero sin

embargo que- así como las cláusu-

las sociales- estamos frente a ins-

trumentos que deben ser "maneja-

dos" con extremo cuidado: en efec-

to siempre está al asecho el riesgo

que una simple expulsión de los

menores del sistema productivo-

originada quizá por las campañas

de boicot- en los países ricos y de-

sarrollados- llevadas a cabo con las

mejores intenciones, tengan como

consecuencia, no deseada, efectos

dramáticos para los menores expul-

sados de un determinado contexto

laboral y para sus familias; éstos

atraídos, dada su condición de po-

breza extensa, por otros sectores

laborales menos "visibles" de la

economía, es decir un trabajo "su-

mergido"( con frecuencia peligroso,

cuando no, criminal) en el que los

locales y las condiciones pueden

ser caracterizadas- como con fre-

cuencia sucede- por el aumento de

riesgos para el desarrollo y la inte-

gridad psicofísica de los niños, ni-

ñas y adolescentes trabajadores.

Se hace entonces necesario,

más que fomentar un uso "acrítico"

de los instrumentos ya señalados,

hacer un razonamiento a nivel

"macro" sobre la indispensable

adopción de mecanismos de reduc-

ción de la deuda externa de los paí-

ses más pobres y a nivel "micro"

sobre la importancia de realizar- con

el involucramiento de los niños tra-

bajadores, de sus organizaciones y

de sus comunidades- programas

paralelos de apoyo a la

escolarización, a la inserción so-

cial y, en forma más general, la

mejora de las condiciones de sus

familias y, no menos importante,

las condiciones de los trabajadores

adultos como presupuesto verdade-

ro, este último, para encarar desde

las raíces los fenómenos de explo-

tación del trabajo de los niños, ni-

ñas y adolescentes.
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La idea de base del presente del

estudio era determinar cual era el vin-

culo existente entre el trabajo infanto

adolescente con la dinamización de

los cambios adaptativos en el siste-

ma familiar, partíamos del entendido

de que al abordar el trabajo de niños,

niñas y adolescentes debía de

trascenderse de la visión unilateral

enfocada en la niña o niño como

victima de un sistema injusto de re-

laciones que la orillaba a trabajar y

por ende la exponía a riesgos a diver-

so tipo, sino más bien buscábamos

confirmar que tanto de realidad fami-

liar tenía este fenómeno, es decir

como el trabajo infantil se gestaba

en la familia y como a partir de la

decisión del trabajo, el mismo siste-

ma familiar se reordenaba para se-

guir cumpliendo con los roles de sub-

sistencia y promoción de sus indivi-

duos especialmente los niños, niñas

y adolescentes solamente que en

otros espacios y con diferentes tiem-

pos que la familia sin hijos e hijas en

el trabajo.

La investigación estuvo basada en

información que provino de entrevis-

tas a profundidad y grupos focales

desarrollados con niños y niñas tra-

bajadoras del Proyecto Compartir

sede Villanueva (barriada peri urba-

na de Tegucigalpa) y con adolescen-

tes trabajadores del Proyecto Alter-

nativas y Oportunidades (que labora-

ban en mercados del centro de la ca-

pital hondureña). Además se realiza-

ron entrevistas a profundidad a sus

padres y madres de familia, para con-

trastar los puntos de vista adultos y

no adultos y del mismo modo la bi-

bliografía especializada producida

sobre familia y niñez trabajadora.

Para este trabajo se optó por

un análisis multivariable y

multifactorial, con involucramiento

de distintas perspectivas teóricas

para realizar al mismo tiempo múlti-

ples entradas a la realidad de la ni-

ñez trabajadora y su vinculación con

la familia. El esfuerzo fue orientado

por una perspectiva cualitativa y com-

prensiva.

Impacto del Trabajo Infantil en la

Dinámica de la Familia de

Bajos Ingresos de Tegucigalpa1

Jorge García Escobar 2

"...De la marimba de chavalos de la Tirsa, este tal Quincho se la gana a los

demás, con sus diez años no cumplidos todavía, es hombre serio como

pocos en su edad, mientras su mamá se penqueya en la rebusca, Quincho

se faja como todo un Tayacán, mañana y tarde vende bolis en los buses,

para que puedan sus hermanos estudiar..." Carlos Mejía Godoy

1)  El presente artículo es un resumen de la Tesis de

Maestría en Trabajo Social del autor, denominada

"Impacto Socio Económico y Estructural del Trabajo

Infantil en la Familia de Bajos Ingresos de Tegucigal-

pa MDC 1999 - 2000: Estudio Cualitativo en los

Proyectos, Alternativas y Oportunidades, Compartir

Villanueva"

2)  Peruano, Licenciado en Trabajo Social y Master

en Trabajo Social, actualmente se desempeña como

Profesor Permanente de la Escuela de Trabajo Social

de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
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VISIONES SOBRE SU TRABAJO

Antes de abordar las opiniones de

los muchachos y muchachas de "Al-

ternativas y Oportunidades", debe-

mos de indicar algunos aspectos la-

borales del grupo tomado en cuenta

que consideramos guardan relación

con la valoración del trabajo. En pri-

mer lugar en relación al número de

hermanos menores de 18 años que

trabajan por núcleo familiar tenemos

que del total de 50 adolescentes, el

51% cuenta con una cantidad de 1 a

3 hermanos o hermanas laborando,

mientras que un 24% cuenta con una

cantidad de hermanos trabajando que

varía entre los 4 y 9, lo que significa

que la opción del trabajo infantil es

colectiva, abarca a la mayoría de los

hijos e hijas de la estructura fami-

liar, no se evidencia la figura del her-

mano o hermana que se sacrifica por

el bienestar de los demás (el 42%

pertenece a un hogar donde hay de 6

a 9 hijos e hijas). En segundo lugar

respecto al tiempo que laboran los

muchachos y muchachas, tenemos

que el 36% del total viene trabajando

por espacio de 7 o más años en los

mercados, lo que demuestra que su

inserción en el empleo fue a muy tem-

prana edad. Y finalmente, en tercer

lugar tenemos que el 85% de los y

las participantes en la investigación

trabajan entre 6 y 7 días a la semana

(el 51% labora toda la semana), y que

el 57% del total labora de 9 horas a

más por día, lo que demuestra que la

mayoría de muchachos y muchachas

del proyecto protagonistas de este

estudio, trabajan más tiempo que el

estipulado por la legislación de la

infancia e inclusive de lo que dicta

la legislación laboral adulta.

La experiencia laboral no es algo

aislado ni espontáneo, es bien co-

nocido por el tiempo y la dedicación

que los y las jóvenes le han brinda-

do a lo largo de su vida, allí se en-

cuentran con sus progenitoras y con

sus hermanos o hermanas, es algo

cotidiano y familiar; "...Trabajo es

una cosa que todos los integrantes

de la familia deben de hacer..."(F.G.

1- Alternativas/Oportunidades). El

trabajo se plantea como parte del

debe ser de cada integrante en la

dinámica familiar, hasta aquí lo

material y lo económico quedan fue-

ra, pareciera que la indicación es-

grimida está dirigida a la naturale-

za de la actividad, como digna de ser

realizada por su implicancia en el

desarrollo humano. Otra opinión de

los y las jóvenes puede aclararnos

un poco más al respecto; "...Es la

acción que realizan los padres de

familia, pero trabajo no solo lo rea-

lizan los padres de familia, también

los niños y adolescentes, y el tra-

bajo se realiza todos los días..."(F.G.

1- Alternativas/Oportunidades). El

trabajo se vuelve relevante en la vida

de los individuos y por ello se infie-

re sobre la disposición a ponerle en

práctica diariamente, en cada mo-

mento y de diversas formas; "...Tra-

bajo puede darse en otras acciones,

no solo en una cosa determinada,

puedes hacer una cosa, u otra

cosa..."(F.G. 1- Alternativas/Oportu-

nidades).

La idea del trabajo que se obser-

va es amplia, no se limita a la con-

dición de estar empleado y consig-

nado en la PEA. activa, se pueden

hacer múltiples cosas, y acciones

a las que podríamos denominar tra-

bajo, porque en ellas se invierte
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tiempo, esfuerzo, energía, y porque

su concretización puede conllevar

un avance en la realización perso-

nal, y a largo plazo generar condi-

ciones de mejora familiar. La princi-

pal actividad no tipificada por el co-

lectivo de la sociedad como trabajo,

pero que es desempeñada con cierta

similitud por los niños, niñas y ado-

lescentes es el estudio, pero esta no

es nuestro punto de vista, sino el de

ellos y ellas; "...No solo se es traba-

jador porque se trabaja sino también

porque se va al colegio..."(F.G. 1- Al-

ternativas/Oportunidades). La última

aseveración pone sobre el tapete la

contradicción trabajo y educación,

tan abordada por los teóricos

erradicacionistas del trabajo infan-

til, quienes conciben a ambas acti-

vidades como excluyentes, es decir

un niño o niña que estudia no puede

trabajar porque no se encuentra pre-

parado o preparada para desempeñar-

se a ese nivel, o caso contrario un

niño o niña que trabaja no tiene tiem-

po para estudiar con dedicación.

Además se ha formulado que la edu-

cación es un buen antídoto para

erradicar el trabajo infantil motivan-

do una polarización aún mayor de las

dos actividades. Ante ese panorama

generado por adultos, los y las jóve-

nes aportan una visión de múltiples

trabajos que cotidianamente pueden

realizar las personas por día, y en-

tre los cuales resaltan los que reali-

zan ellos y ellas, en la escuela y en

el mercado. La educación es pues un

trabajo más, y por lo tanto no tiene

un carácter excluyente con lo que

los adultos conciben como tal.

Si los miembros de una familia

desarrollan diversas actividades den-

tro y fuera del hogar, que tienen las

características de un trabajo, enton-

ces es comprensible la vinculación

que ellos y ellas elaboran entre tra-

bajo y familia; "...Si no trabajamos

así, yo creo que de todos modos tra-

bajamos en nuestra casa, yo creo

que ese es un trabajo para mí, por

eso digo yo que el trabajo es la base

fundamental de una familia..."(F.G.

2- Alternativas/Oportunidades). La

naturaleza y los límites del trabajo

que exponen los muchachos y mu-

chachas del proyecto "Alternativas

y Oportunidades" ponen en eviden-

cia la concepción teórica de lo que

conciben como trabajo, algo que sin

duda difiere con lo que los especia-

listas del tema plantean.

Ahondando un poco en la faceta

formativa del trabajo puede observar-

se que los y las jóvenes reconocen

que la práctica de actividades labo-

rales constituyen un componente de

socialización y que por ende tiene

como proyección preparar para el

ingreso a la vida en sociedad con

plena autonomía y con capacidad de

salir airoso o airosa en una dinámi-

ca cada vez más competitiva y difí-

cil de sobre llevar; "...Digo yo que es

bonito trabajar, aprender a trabajar

bien, porque eso es lo que le ayuda

a uno en la vida porque si uno no

está solo esperanzado en que el pa-

dre o la madre le de todo en la boca,

para mí eso no es bueno, que le hace

el padre a uno, una de pequeña debe

de saber como trabajar..."(F.G. 3- Al-

ternativas/Oportunidades). La joven

formula la idea de que trabajando

aprenden las personas a valerse por

si mismas, se adiestran para gene-

rar empleo donde las condiciones

son adversas, a ser versátiles como

para emprender diferentes oficios sin
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importar lo humildes y sacrificados

que estos sean, y eso es suficiente

como para enfrentar la vida.

Como hemos visto la encrucija-

da entre trabajo y educación no es

tal en la mentalidad de los y las jóve-

nes, ambas actividades se pueden

articular, pero en su experiencia

subyace otra circunstancia que sir-

ve de referente para realizar una va-

loración diferenciada; "la coherencia

histórica". El trabajo si bien no ase-

gura directamente ascenso social, si

permite ganar experiencia y forma-

ción empírica en diferentes queha-

ceres, cimiento suficiente como para

poder elaborar un proyecto de vida

pensado a futuro. De otro lado la es-

cuela presentada como más adecua-

da para los muchachos y muchachas

es relacionada en perspectiva con

mejoras a todo nivel y con el desa-

rrollo humano, pero a largo plazo, lo

que significa que mientras transcu-

rre su etapa no va generar resulta-

dos aprehensibles, medibles material-

mente, la opción se devalúa más si

se tiene en cuenta la muy recurren-

te representación de que la educa-

ción en nuestras realidades se en-

cuentra en crisis. Además habría que

añadir que los progenitores de los y

las jóvenes trabajaron desde corta

edad, su práctica laboral fue parte de

la formación que a su vez les lega-

ron sus padres, y esa idea persiste

de generación en generación. Final-

mente las condiciones de vida cada

vez más limitadas por el constante

acrecentamiento de las brechas so-

ciales en nuestros países y el azote

de la pobreza endémica redundan en

que la alternativa popular más lógi-

ca sea crear estrategias de sobre vi-

vencia familiares y comunales. Todos

los factores se conjugan para que

los y las jóvenes avizoren al trabajo

como la actividad productiva y

formativa más importante a desem-

peñar en la actual coyuntura histó-

rica, económica y social de Hondu-

ras, mientras la educación sigue

siendo un proyecto difuso; "...Es

algo básico, trabajamos por el pan

de cada día, pa' superarnos eh, pa'

no pasar necesidades, mi madre ha

trabajado desde que es de 14 años,

fue una joven trabajadora, como yo,

hemos salido adelante poco a poco,

no tenemos cantidad de dinero ni

nada por el estilo, tenemos nuestra

casa humilde, pero trabajo creo que

es una palabra muy importante..."

(F.G. 2- Alternativas/Oportunidades).

Otro aspecto formativo del trabajo

que evidencian los muchachos y mu-

chachas es el que corresponde al de-

sarrollo de las aptitudes y capacida-

des individuales; "...Bueno yo creo que

tal vez un trabajo puede ser la forma

de desempeñar la cualidad que tiene

cada uno, tal vez como D...., él sabe

enderezado y pintado, algunos sabe-

mos otras cosas verdad, entonces es

una forma de dar a demostrar lo que

nosotros sabemos..."(F.G. 2- Alterna-

tivas/Oportunidades). La opinión nos

remite al trabajo convertido en un es-

pacio formativo amplio, donde los y las

jóvenes no solo aprenden, sino tam-

bién ponen en práctica aquellas habi-

lidades innatas a su individualidad,

con las que se nace y que requieren

ser fomentadas. Haciendo nuevamen-

te un paralelo con la educación recor-

demos que un reclamo también cons-

tante al sistema escolar es que se

enfoca en el aprendizaje de tipo reci-

piente, o repetitivo, según el cual los

alumnos y las alumnas buenas son
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quienes asimilan la cantidad   máxima

de conocimientos y fechas al pie

de la letra, inhibiendo cualquier

cuestionamiento a lo estipulado, y

mucho menos dando atención a las

inquietudes particulares de cada joven.

Como era lógico pensar, no solo

las opiniones giraron en torno al tra-

bajo como parte de la socialización

o como actividad formativa, también

se enfocaron en la implicancia ma-

terial que tiene en la economía fa-

miliar. Al respecto, nos llamó la aten-

ción un panorama usual en los sec-

tores populares que esbozaron los

muchachos y muchachas; "...Diga-

mos que si un padre o una madre no

trabajan y tienen hijos, no hay re-

cursos con que mantener a esos hi-

jos, y darles de comer y todo eso

pues, el trabajo significa un apoyo

para la familia, para levantarse..."

(F.G. 3- Alternativas/Oportunidades).

El trabajo infantil es visto como un

apoyo para mantener la estabilidad

de la familia y para asegurar la so-

bre vivencia colectiva del núcleo, es

contribución y a la vez una medida

de seguridad grupal, por lo cual

mientras más miembros se integren

al mercado laboral mayores posibili-

dades de bienestar social se tendrán

y mejor se sortearan los clívajes de

la crisis económica de nuestros

tiempos.

Lejos de la situación económica

actual caracterizada por la pobreza,

la exclusión social y el desempleo,

los muchachos y muchachas profun-

dizan más su enfoque a la hora de

justificar la participación en el tra-

bajo desde un plano meramente

acumulativo; "...El trabajo es algo

que Dios nos dio, desde un principio

en la creación cuando dejo al ser

humano, y él dijo ganarás el pan

con el sudor de tú frente y eso es

cierto, soy una persona que le gus-

ta trabajar, me entrego al trabajo y

creo que trabajar es algo muy

importante..."(F.G. 2- Alternativas/

Oportunidades). El mandato cristia-

no que define los roles de género,

ya que se remitía al hombre al tra-

bajo, mientras a la mujer a la mater-

nidad dolorosa, es parafraseado para

justificar la participación laboral de

todos los individuos de la familia y

de la sociedad. Esto pone en eviden-

cia la importancia de la cosmovisión

cristiana a la hora de dar sentido a

los elementos y al ordenamiento de

la realidad.

En la perspectiva, el trabajo in-

fantil es avalado por las disposicio-

nes cristianas, y por lo mismo se

impregna de espiritualidad y de to-

dos los altos valores vinculados al

dogma, ya sea que el resultado vaya

dirigido al bienestar colectivo o a la

satisfacción de un interés particular;

"...Por eso digo yo que si uno no tra-

baja no tiene como sostenerse, por-

que cuando a uno le gusta una cosa,

pucha dice quiero comprar una cosa,

bueno vamos a trabajar solo por ello,

pero por lo menos lo hacemos con

nuestro sudor de frente, pero lo ha-

cemos, y porque digo yo que el tra-

bajo es el sustento, porque sin el tra-

bajo yo creo que uno no se ganaría

el salario que uno gana para nues-

tras familias o tal vez para uno mis-

mo, lo importante del trabajo es que

se gana con dignidad, con honradez,

sacrificio, y no se lo gana robando o

en otras cosas..."(F.G. 2- Alternativas/

Oportunidades).

La valoración de los y las jóve-

nes de su trabajo es sin lugar a du-
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das muy importante, y tiene asidero

en múltiples representaciones socia-

les y vivencias, sin embargo ellos y

ellas deja abierta la posibilidad a la

existencia de actividades laborales

que no necesariamente son positivos,

una de las cuales es mencionada en

la inferencia anteriormente plantea-

da; "el robo". De allí a entender que

el trabajo es vital para el desarrollo

de nuestros pueblos, pero un tipo de

trabajo que sea económico y huma-

namente sustentable; "...Sí la mayo-

ría de nosotros trabajáramos de ver-

dad este país cambiaría, sí es muy

importante el trabajo; el trabajo edu-

cativo, saludable, no un trabajo ex-

plotador, que te estén explotando,

que estés 15, 10 horas diarias, sin

un salario no remunerado. Entonces

si es bonito un trabajo que si te vas

a estar matando trabajando, pero

que te lo paguen bien y si te estas

matando y no te lo pagan bien, es-

tamos en la explotación..."(F.G. 2- Al-

ternativas/Oportunidades).

En este punto se realiza un

cuestionamiento a las formas de ex-

plotación en el trabajo que son espe-

cialmente evidentes en el caso de los

niños, niñas y adolescentes y que no

son situación extraña en Honduras,

sorprende sin embargo el hecho de

justificarlo cuando la remuneración

es alta o adecuada. Consideramos

que esto puede deberse a la necesi-

dad apremiante del ingreso de los y

las jóvenes en la familia no impor-

tando el riesgo, recordemos que el

sacrificio ha sido mencionado líneas

arriba como una de las característi-

cas del trabajo, y entonces no impor-

ta exponer el físico si se va ganar bien

y se va coadyuvar de mejor forma en

la economía familiar.

Profundizando en la representa-

ción del trabajo explotador, los mu-

chachos y muchachas realizan una

diferenciación del mismo en función

a la condición de riesgo; "...Y el tra-

bajo nocivo y peligroso sería mejor

erradicarlo, pero la mayoría trabaja-

mos en eso trabajo nocivo y peligro-

so, no nocivo sino mucho más en tra-

bajo peligroso, pero hay muchos jó-

venes, niños, trabajando en lo que

es trabajo nocivo y peligroso..."(F.G.

2- Alternativas/Oportunidades). Para

una mejor comprensión puede de-

cirse que el estado de nocividad de

una actividad significa que la per-

sona que la pone en práctica es di-

rectamente afectada ya sea en su

salud física, mental o social, de otro

lado la situación de peligro es el

estadio límite entre el bienestar y

el malestar, es decir si una o un jo-

ven desarrolla la actividad peligro-

sa se expone al riesgo de ser afec-

tado. Entonces lo que sugiere la

opinión es que la mayoría de niños,

niñas y adolescentes que trabajan

se encuentran involucrados en la-

bores que pueden resultar en daño

y de ello están conscientes.

Otra perspectiva sobre el traba-

jo es la que ofrecen los niños y ni-

ñas del proyecto "Compartir" zona

Villanueva, a todas luces dirigida a

destacar el significado económico

que la actividad tiene en la familia;

"...El trabajo es algo que toda per-

sona hace y debe de hacerlo para

ganar dinero y ayudar a otras per-

sonas como niños y atender la pro-

blemática familiar..."(F.G. 4- Compar-

tir/Villanueva). El trabajo debe de

ser desempeñado por todos los in-

tegrantes del núcleo, y debe de es-

tar dirigido a recabar recursos para
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superar los problemas que constan-

temente aquejan a las familias de los

sectores populares, así mismo se

hace hincapié en que los actores

más vulnerables en la estructura son

los niños y niñas a quienes debe de

ayudar el fruto del trabajo.

La valoración solicitada aparece

en otra opinión esgrimida por los ni-

ños y niñas; "...El trabajo es bueno

porque me da pisto y puedo ayudar

a mi familia en los gastos..."(F.G. 5-

Compartir/Villanueva). La importan-

cia de la labor infantil en el ideario

tiene que ver en última instancia con

el impacto favorable que tiene en la

condición económica de la familia,

entonces es contribución, apoyo,

acción de emergencia, o salida fren-

te a la dificultad. La representación

se articula perfectamente con la si-

tuación macro social caracterizada

por la pobreza y por la ausencia de

empleo productivo, en ese sentido

sería coherente conjeturar que el

trabajo realizado por los muchachos

y muchachas reemplaza la inactivi-

dad laboral del padre, la madre o un

hermano o hermana adulta que ven

frustrada su posibilidad de emplear-

se adecuadamente; "... Yo vengo por-

que mi hermana no tiene trabajo,

ella quiere el trabajo de lavar va,

pero no halla trabajo, pero dice que

si alguien me pregunta que le

diga..."(F.G. 5- Compartir/Villanueva).

En otra opinión de los mucha-

chos y muchachas se vuelve a po-

ner énfasis en el resultado moneta-

rio de la labor, pero también se es-

grime una idea corta sobre el traba-

jo como una alternativa frente a la

marginalidad; "...Sí, el trabajo es

bueno porque así uno gana su pis-

to, compra algo así va, compra su

comida, no andar en vicios ni nada,

el trabajo es bueno por el

pisto..."(F.G. 4- Compartir/Villanueva).

El involucramiento en el trabajo ase-

gura no caer en actividades nocivas

e ilegales en las que se comprome-

ten muchos jóvenes de los sectores

populares, en consecuencia es con-

cebido como la vía correcta. En el

fondo la aseveración trasluce una vi-

sión pesimista de las actividades en

las que se pueden integrar los bas-

tos sectores sociales juveniles de la

sociedad (excluyendo el trabajo y la

educación), por ser improductivas, y

fomentadoras de la inactividad y el

ocio.

Si bien es cierto las opiniones

de los actores de "Compartir" nun-

ca se desvinculan de la implicancia

económica de la actividad, hubieron

en los focus group's pequeñas ideas

que nos permiten reconocer ciertos

atisbos de una comprensión amplia

de la actividad; "...El trabajo sería

bueno para que uno aprenda

todo..."(F.G. 5- Compartir/Villanueva).

Aquí nuevamente se retoma la repre-

sentación del trabajo formativo que

propende con su práctica el desarro-

llo de aptitudes laborales indispen-

sables para sobre salir en el medio

social, y para ser un ciudadano a

cabalidad.

Haciendo una comparación de las

representaciones sobre trabajo de

ambos grupos de jóvenes de diferen-

tes edades, proyectos y actividades,

puede observarse que los y las ado-

lescentes de "Alternativas y Oportu-

nidades" presentan una visión más

ampliada, profunda, y elaborada, del

trabajo, plantean que se desarrolla

en múltiples actividades dentro y

fuera del hogar y por todos los miem-
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bros de la unidad, y que tiene

implicancias económicas, sociales,

y formativas en la familia y en el o la

joven que labora, y concluyen con

una diferenciación entre trabajo sa-

ludable y nocivo. Por otro lado los

niños y niñas de "Compartir" enfo-

can el trabajo infantil de manera más

concreta y delimitada, justificándo-

la por la necesidad de ingresos para

la economía familiar, se desarrolla

para colaborar, apoyar, es una inver-

sión de tiempo ya que protege a los y

las jóvenes de caer en vicios al mis-

mo tiempo que aprenden a desempe-

ñarse en diversos oficios. Mientras

los y las adolescentes tienen un dis-

curso elaborado, los niños y niñas

parece que vienen madurando el

suyo, si bien no es vasto en recur-

sos y experiencias como el del grupo

juvenil va por el mismo camino y ya

traslucen algunos puntos de encuen-

tro entre ambas representaciones.

EL MODELO DE FAMILIA

El protagonismo femenino es in-

cuestionable en los hogares de las y

los adolescentes trabajadores de "Al-

ternativas y Oportunidades", son ho-

gares principalmente mono-

parentales (48%), encabezados por la

mujer madre, y en el caso de contar

con presencia masculina la misma es

poco relevante, ya que no satisface

las expectativas de los hijos e hijas y

mucho menos las económicas,

estereotipadas como rol de género.

Aún así es importante imbuirse en las

representaciones que sobre el ideal

de familia manejan las madres de fa-

milia, al respecto se ha seleccionado

en los dos grupos mujeres tanto con

pareja como sin pareja, a fin de tener

una visión más clara de lo que repre-

sentan las valoraciones por ellas for-

muladas. Así tenemos que de las

seis madres de familia participantes

del proyecto "Alternativas y Oportu-

nidades", tres encabezan un hogar

monoparental, y las otras tres si

cuentan con una pareja en el hogar,

tres pertenecen a una unidad nu-

clear y dos a una ampliada. De otro

lado de las madres del proyecto

"Compartir", dos dirigen un hogar

monoparental y cuatro si cuentan

con un cónyuge en el hogar, dos per-

tenecen a un familia nuclear y tres

a una unidad ampliada.

El punto de partida con las opi-

niones de las madres del proyecto

"Alternativas y Oportunidades", nos

permite observar una característica

de la situación de abandono fami-

liar de la que son objeto las muje-

res madres solteras de los sectores

populares de Honduras, y que pode-

mos relacionar con la aseveración

de la promiscuidad de los progeni-

tores de varios de los muchachos y

muchachas; "...Bueno yo he sido

todo para ellos, porque mi primer

marido murió verdad, el padre de los

dos cipotes grandes, después estu-

ve con otro muchacho, con lo de

L....., cuando me embarazo solo era

cosas y de allí hasta que se vino,

entonces a mí me ha tocado cuidar

los tres, mi segunda pareja se fue

y entonces me quede sola y ya no

me volví a unir, llevo quince años

de estar sola..."(Petronila, 49 años).

Las consecutivas experiencias con-

yugales frustradas terminan por

desterrar cualquier posibilidad de

encarar otra unión, la vivencia a

sido tan difícil que la madre prefie-

re asumir toda la responsabilidad de

la protección y crianza de los y las

hijas, los ejemplos de superación de
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mujeres que quedan solas con car-

ga familiar es algo común en todos

los sectores sociales, a la vez que la

figura masculina cada vez se devalúa

más.

La situación se completa con la

obra del hombre macho, quien es

reconocido socialmente por el grupo

de pares de acuerdo a la cantidad de

mujeres con las que halla estado,

mientras más es mejor macho y so-

bre todo si con ellas ha procreado.

Pese a la vivencia en pareja, que para

la mujer no ha sido positiva, la valo-

ración de la presencia de un padre

en la familia si lo es por los hijos e

hijas; "...Cuando uno desde luego

una pareja va, hasta que le ayude,

y cuando uno ya tiene los hijos que

le ayuden a uno, porque uno de mu-

jer no es competente para dar, un

padre tiene otro sistema para lla-

marles la atención a sus hijos, ya

cuando están grandes, por ejemplo

él no tiene a su padre, pero como yo

lo críe sólo tiene el mío y el de mi

mamá, son los únicos que

tiene..."(María, 32 años).

El modelo de familia que las ma-

dres de jóvenes trabajadores

visualizan, requiere de una figura

paterna, porque es imprescindible

para un formación adecuada de los

hijos e hijas. Sorprende que la alu-

sión sobre la necesidad de la presen-

cia paterna no tiene relación con la

contribución económica, sino más

bien con la crianza adecuada, que en

la representación de la progenitora

tiene que ver con el disciplinamiento

con firmeza, de mano dura. En reali-

dad no se llega a establecer con cla-

ridad que tipo de familia es el que se

proyecta, ya que no se hace hincapié

en el rol de proveedor tan caracterís-

tico en el patriarca, pero si en el ejer-

cicio de la autoridad y en la

jerarquización, se trata de un tipo de

familia peculiar, particular según el

caso, coherente con la etapa de tran-

sición permanente de las estructu-

ras sociales, cambiantes, puede te-

ner algo de machista, como de patriar-

cal, o compañera.

Lo deseado es un hogar unido, y

ello se logrará sólo si se cuenta con

ambos referentes paternales y cada

cual cumple con su función especi-

fica; "...Bueno del padre es que no

nos separemos, que se críe el niño

siempre con nosotros juntos, eso, y

la madre igual..."(María del Rosario,

34 años). Hasta este punto se ha

destacado la apuesta por la unión de

padre y madre en el ideal y el con-

traste de la realidad monoparental.

Pero; cuáles son los deberes que

concretamente deberían de cumplir

tanto un padre como una madre?. En

la perspectiva de las madres del pro-

yecto "Alternativas y Oportunida-

des" lo medular en dichos roles tan-

to para la mujer como para el hom-

bre es la preocupación por la socia-

lización efectiva de los muchachos

y muchachas en un contexto difícil;

"...Aconsejarles que anden en las

buenas cosas y no en las malas,

que no se engavillen, y que las dro-

gas son malas, yo les

aconsejo..."(Vilma, 37 años).

El complicado paso a la juven-

tud se enmarca en un momento ple-

no de cuestionamientos y vicisitu-

des, y del riesgo a cada paso de

involucramiento en grupos negativos

o en actividades marginales. Lo que

se busca es conocer sin tabúes, ni

velos los intríngulis de la realidad

inmediata, para formar personalidad,
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poder tomar decisiones propias, y

asumir posiciones en relación a pro-

yectos de vida. Las madres y padres

deben de ser facilitadores,

orientadores, pero en función a lo que

les parece a los progenitores que

debería ser el devenir de los y las jó-

venes; "...Bueno el deber de uno de

madre es aconsejarlos, que no an-

den en la calle, que no agarren ma-

los caminos, que si tienen su gavi-

lla pueden tener una buena gavilla,

una buena amistad, para que ellos

no agarren el mal camino, uno tiene

que aconsejarlos va, porque ahorita

el tiempo que tenemos ahorita está

muy complicado, entonces uno tie-

ne que aconsejarlos a ellos, porque

uno pues no quiere el mal para los

hijos..."(María de Jesús, 53 años).

El deseo de las progenitoras en

el hogar es brindar todos los elemen-

tos indispensables para que tanto los

hijos como las hijas puedan sortear

los riesgos que implica crecer en

medio de la pobreza y para construir

un futuro mejor, para esto último no

solo es necesario cuidarse sino tam-

bién prepararse; "...Sí, principalmen-

te enseñándoles la educación ver-

dad, que estén puntuales en la es-

cuela, en el colegio y enseñándoles

a trabajar también..."(Santos, 35

años). En la representación, una

madre o un padre deben de encami-

nar a los muchachos y muchachas

en prácticas que le puedan servir

para mejorar su estándar de vida. En

ese sentido la reproducción de los

patrones de formación de adulto a hijo

o hija sigue siendo importante, sólo

recuérdese que los progenitores fue-

ron preparados preferentemente en

el trabajo, ya que su escolaridad fue

tempranamente truncada, si bien es

cierto que los y las jóvenes se vie-

nen ejercitando en el trabajo y en

la laboriosidad, al mismo tiempo se

trata de que no descuiden la escue-

la, entonces existe un avance, aho-

ra se conciben dos vías para supe-

rar la exclusión ya no sólo es el tra-

bajo sino también el estudio, la edu-

cación.

Enfocadas de esa forma, las res-

ponsabilidades de los padres y ma-

dres para con sus hijos e hijas, es

lógico deducir que dicha labor reque-

rirá de tiempo en la interacción fa-

miliar o de calidad en la misma, algo

que sin duda representa uno de las

mayores inconvenientes para los

progenitores quienes laboran en el

mercado; "...No yo con mi esposo nos

mantenemos acá en el mercado

todo el día, mis hijos pequeños los

tengo acá yo, y mis hijos mayores

están trabajando..." (Vilma, 37

años). La atención de las madres se

vuelca a los hijos e hijas más jóve-

nes, a los infantes o niños, mien-

tras que los y las adolescentes se

desligan de la afectividad cotidiana

por la dedicación al trabajo.

El momento que encuentran las

madres para compartir con sus hi-

jos e hijas adolescentes es por la

noche, luego del esfuerzo denoda-

do en el mercado por generar ingre-

sos para la economía familiar, la pre-

gunta que nos surge es si eso es

suficiente para lograr concretizar el

modelo de familia en los que con-

cierne al relacionamiento entre pro-

genitores y vástagos; "...Sí, a veces

a la hora de la cena porque noso-

tros trabajamos todo el día en el

mercado, la cena es en el

mercado..."(Santos, 35 años). Inclu-

sive el mercado se transforma en el
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reemplazo de la casa, en el caso de

que la labor dure prácticamente todo

el día, entonces la intimación fami-

liar se traslada, se tiene que adap-

tar. La interacción entonces pierde

importancia, pasa a un segundo pla-

no ya que más importante es asegu-

rar el sustento diario; "...Bueno uno

aprovecha en la tarde, en la noche

cuando uno llega a la casa, porque

en la tarde cuando uno ya llega de

trabajar, es lo único que le queda

chance de platicar con

ellos..."(María de Jesús, 53 años).

Pasando revista a los puntos de

vista expuestos por las madres de

niños y niñas trabajadoras del pro-

yecto "Compartir", de la Colonia

Villanueva, tenemos que en primer

lugar hay un reconocimiento explí-

cito de la pobreza como una limitante

de fondo para el logro de un mejor

relacionamiento familiar; "...Yo se

que en eso fallamos verdad, porque

deberíamos de darles una buena edu-

cación a nuestros hijos y a veces

por la pobreza en que vivimos no lo

hacemos, porque los hijos a veces

tienen que trabajar para poder ayu-

dar en el hogar, pero si, tienen que

llevarlos a parques a divertirse, dar-

les una buena educación y el amor

que de padre uno le tiene a los hijos

va, es poco, yo siento que les doy

poco para lo que ellos se merecen

conmigo, a como son ellos con

nosotros..."(Selfa, 37 años). Se pone

de manifiesto en el ideario de la ma-

dre, que el motivo del trabajo de los

hijos e hijas es la pobreza y que por

ello la educación es postergada tem-

poralmente o definitivamente. Lo la-

mentable es que la educación pare-

ce ser entendida como la responsa-

bilidad más importante de los padres

o como la función vital de la unidad

familiar, preparar a los muchachos

y muchachas para que en el futuro

sean competentes y competitivos.

En otra opinión la educación es

importante no solo por que amplía

la cultura de los hijos e hijas, sino

también porque guarda estrecha re-

lación con el acceso a mejores con-

diciones de trabajo; "...Yo los acon-

sejo que se preocupen por estudiar,

porque eso les va servir, y yo ya me

voy a morir pues, y a W.... también

yo eso le digo, que a ella que le va

servir, porque el que no estudia no

sabe ni trabajar, no le dan trabajo

en ningún lado, y el bien es para

ellos..."(Juana, 51 años). Pareciera

que la educación es valorada por

encima del trabajo, pero a la vez son

vinculadas, relacionadas inclusive

en el largo plazo, la educación es

entendida como una necesidad y un

satisfactor básicos para el individuo

en formación, cuya responsabilidad

de cumplimiento recae en la madre

y el padre; "...En la educación, la

alimentación y el techo, para mi eso

es lo mejor para ellos..."(Susana 47

años).

Respecto a las funciones que

deberían de desempeñar tanto el

padre como la madre en el hogar, se

observa que se les piensa

diferencialmente, es decir en espe-

cifico con roles para cada uno de los

cónyuges, claro sólo en el caso de

contar con ambos referentes en la

familia. El grado de la división en los

deberes es evidencia de diferencia-

ción en los roles de género y posi-

blemente de desigualdad de género,

Así tenemos por ejemplo que; "...Bue-

no los deberes de un padre es ser

responsable en el hogar, dialogar
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con sus hijos, y pues nosotras las

madres el deber es aconsejar a nues-

tros hijos, también el dialogo, acon-

sejarlos tanto a la hembra como al

varón..."(Griselda, 35 años). La alu-

sión a la responsabilidad del proge-

nitor va orientada a la concretización

del papel de proveedor rasgo desea-

ble del padre ideal en la ideología

patriarcalista, aunque en la vivencia

se observe que el aporte más seguro

es el de la madre. Al padre se le con-

fiere también la responsabilidad de

dialogar con los hijos e hijas, pero

ello no significa que la dedicación

sentimental y formativa deje de re-

caer principalmente en la madre de

familia, labor que como sabemos se

desarrolla en la casa, en lo privado.

A este nivel es preciso realizar

una pregunta; La solicitud recurren-

te de una mayor participación del

padre en la atención afectiva y emo-

cional de los hijos e hijas será mues-

tra de cierto cambio en los roles de

género en los hogares de los secto-

res populares?, Consideramos que no

es evidencia de cambio sino más

bien es una demanda que nace de la

constatación de la necesidad de ha-

cer participe al hombre en las tareas

de crianza de los hijos e hijas, ahora

es imprescindible que los padres se

involucren en acciones que antes

eran estereotipadas como femeninas

para de ese modo lograr una sociali-

zación y formación adecuada de los

vástagos, de ese modo poco a poco,

paso a paso se generan los cimien-

tos de un cambio que aún es ideal;

"...Bueno para mi verdad, el deber de

un padre desde que están pequeños,

desde que están en el vientre mejor

dicho, darle cariño a la madre cuan-

do está embarazada, darle cariño al

niño cuando empieza a caminar, no

sólo a la mamá verdad, sino que a

ambos, y también cuando el niño

empieza a ir al kinder o a la escue-

la, no ir solo cuando hay sesiones,

sino que cotidianamente a pregun-

tar si el niño va bien o va mal, eso

me parece a mi que es la obliga-

ción de un padre. Y cuando una

madre pues, tenerle su ropa limpia,

su comida cuando viene, preguntar-

le si hizo la tarea, y si nosotros po-

demos ayudarle en la tarea, ayu-

darle pero si no podemos, pues

no..."(Lurvin, 39 años).

El desarrollo de la actividad la-

boral al interior del hogar en el caso

de las madres del proyecto "Com-

partir", permite que las labores do-

mésticas tipificadas como femeni-

nas sean realizadas por ellas sin

mayor inconveniente, al mismo

tiempo se puede preparar el almuer-

zo y se puede moler el maíz ingre-

diente de las tortillas. No sucede lo

mismo con la atención de los hijos

e hijas, eso requiere de un intercam-

bio interpersonal constante, fluido,

rico en expresiones de cariño, pon-

deración, respeto, y preocupación,

todas labores permanentes que des-

bordan la buena intención de la

madre, y que la llevan a solicitar el

involucramiento comprometido y

decidido del padre en las mismas. A

nuestro modo de entender la nece-

sidad de mayor participación senti-

mental del hombre en el hogar, no

tiene que ver con ningún satisfactor

material, todo lo contrario pues todo

lo económico en la familia popular

ha cambiado, silenciosamente la

ganancia que perciben la madre y

los muchachos y/o muchachas se

ha convertido en el ingreso base (el
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que proviene del padre es inestable,

por la dificultad de conseguir em-

pleo). Que un padre sea más afec-

tuoso, sensible y hogareño tiene un

impacto positivo en la constitución

de la personalidad de los hijos e hi-

jas, y de eso las madres están segu-

ras.

Un diagnóstico de la situación

familiar más preciso y real lo elabo-

ran las propias madres de las niñas

y niños trabajadores de Villanueva;

"...La actitud de una buena madre

es tal vez no castigarlos, yo para

que le voy a mentir, yo a veces los

castigo, porque usted sabe a veces

hay que exigirles, al varón las torti-

llas yo le mando a dejar allí no más

a la pavimentada, pero a veces él

se me queda jugando, entonces yo

le digo, lo castigo, mira yo no te voy

a dar permiso porque vos no me obe-

deces, entonces me dice, mami es

que yo le pido permiso a usted y us-

ted no me deja ir, entonces por eso

yo por eso me quedo jugando...Y bue-

no de parte del papá como le dijera,

porque él normalmente no para en

casa, él sale a las 7 de la mañana y

llega a las 6 de la tarde, a veces a

las 7 de la noche y la actitud de él,

que a él no le gusta que en Colegio,

cuando están en el Colegio ya a las

6 y media, él ya está pensando en

que porque no han llegado las

cipotas o a cualquier lado que van,

porque yo a veces tomo la atribu-

ción de darles permiso..."(Julia, 36

años). Vistos así los roles de los pro-

genitores pareciera que se orientan

directamente al control social de los

hijos e hijas, hacía la escuela o al

trabajo. La institución social de la

escuela es en el ideal moderno y

occidental un medio para reforzar de

la socialización de los individuos en

formación dentro de la familia, pues

bien en el caso de este grupo de fa-

milias hondureñas pareciera que

además de la escuela, el trabajo se

suma como un medio eficaz de so-

cialización, lo que se puede deber a

la confluencia en estas sociedades

de elementos modernos,

postmodernos y tradicionales en

perfecta integración, recuérdese que

el trabajo era en el tradicionalismo

la forma como se socializaba a los

hijos e hijas.

Pero como ya habíamos antici-

pado la diferenciación de roles en las

familias de los niños y niñas traba-

jadoras solo tiene significado en los

núcleos donde se encuentran pre-

sentes tanto el padre como la ma-

dre, lo que no sucede en todos los

casos y una buena muestra son las

familias monoparentales de algunos

de los muchachos y muchachas que

tomamos en cuenta para este estu-

dio; "...Como yo soy la madre y el

padre también, uno debe de

aconsejarlos..."(Juana, 51 años).

Cuando hay ausencia del progenitor,

la situación es más difícil, se gene-

ra aquel vacío emotivo que los y las

jóvenes explicaron con tanto deta-

lle en los focus group's. Si bien es

cierto en el grupo de madres de

"Compartir" no se hace hincapié en

el ideal del hogar nuclear, lo expues-

to nos da a entender que la condi-

ción de unión de pareja es indispen-

sable para que la tarea de hacer de

los niños y niñas seres humanos

integrales sea exitosa.

Respecto al tiempo disponible

para el relacionamiento inter-

generacional en la familia puede ob-

servarse cierta similitud con el gru-
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po de madres de "Alternativas y Opor-

tunidades" en relación a la limitación

de momentos exclusivos para forta-

lecer vínculos afectivos; "...Pues

cuando estamos todos, a veces son

los sábados, cuando los cipotes vie-

nen y no están en clases y hay una

quincena es que pasamos todos, que

vienen, supongamos que mañana

que viene mi compañero, pues todos

vienen..."(Lurvin, 39 años). El traba-

jo de todos los miembros, la educa-

ción de los hijos e hijas, la ausencia

esporádica o continua del cónyuge,

la fatiga producto del desgaste físi-

co, aminoran o marginan la

interacción de los padres con sus

vástagos, por lo cual el proyecto de

familia que se maneja en el ideario

es boicoteado por la misma

cotidianidad, necesidad, y dinámica

familiar.

Comparando las proyecciones de

ambos grupos puede notarse, prime-

ro que mientras las madres del pro-

yecto "Alternativas y Oportunidades"

no hacen énfasis en la diferenciación

de los roles y responsabilidades en

el hogar, las del proyecto "Compar-

tir" si lo hacen, tal vez debido a que

la actividad laboral de las mujeres del

primer grupo la realizan más aleja-

das de la casa y por lo tanto es más

reconocida socialmente como traba-

jo, lo que conlleva a su vez que es-

tén menos expuestas a la estereoti-

pia.

En segundo lugar tenemos que

las madres de "Alternativas y Opor-

tunidades" no responsabilizan a na-

die específicamente de proveer ingre-

sos para la economía familiar, el di-

lema de la familia modelo tiene que

ver más con lo afectivo, lo sentimen-

tal, y con el relacionamiento, aleja-

das de ese entendimiento las ma-

dres del proyecto "Compartir" si

piensan que la pobreza y la necesi-

dad son un impedimento para la rea-

lización de los miembros del siste-

ma familiar, especialmente de los

hijos e hijas. Finalmente ambos gru-

pos hacen referencia de la presen-

cia de padre y madre como requisi-

to para una efectiva crianza y so-

cialización de los muchachos y

muchachas, y también destacan por

orden de importancia a la educación

y al trabajo como dos vías para lo-

grar mejorar la calidad de vida de

sus vástagos, y tentar el ascenso

social.

EL PAPEL DE LOS HIJOS E HIJAS

Tengamos en cuenta nuevamen-

te que el eje a partir del cual se arti-

cula y desenvuelve la unidad fami-

liar son justamente los hijos e hijas,

quienes deben a posteriori ser los

hombres y mujeres que encaminen

las tentativas de desarrollo social del

país. También es preciso añadir que

siendo mujeres adultas las que es-

bozan sus ideas, las mismas de he-

cho se encuentran permeadas en

mayor o menor grado de contenidos

recogidos de la propia experiencia de

vida. En ese sentido sus valoracio-

nes se encuentran en un espacio

intermedio, como una bisagra entre

el debe ser resultado del aprendizaje

social de lo estipulado en el medio y

la realidad.

Iniciando el abordaje analítico de

las ideas de las madres sobre el pa-

pel que les compete a los hijos e hi-

jas trabajadoras en la familia tene-

mos que en primer lugar las madres

del proyecto "Alternativas y Oportu-
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nidades" haciendo un continúo con la

idea del relacionamiento entre proge-

nitores y vástagos que debe de cen-

trarse en lo formativo y emotivo, con-

sideran que los muchachos y mucha-

chas deben de recibir todo el consejo

que proviene de los padres, como de-

ber principal; "...Bueno el deber de los

hijos es agarrarle los consejos al pa-

dre, a la madre, para que ellos no aga-

rren el mal camino también, porque

si ellos no le hacen caso también,

entonces ellos fracasan, pero el de-

ber de ellos es aconsejarlos..."(María

de Jesús, 53 años). A primera vista

pareciera que la indicación a los mu-

chachos y muchachas para que tomen

en cuenta los consejos fuera una op-

ción, una sugerencia, pero si se ob-

serva la seguridad con la que se ase-

vera que de no seguirlos al pie de la

letra se puede fracasar en la vida, en-

tonces toma la característica de un

mandato social, basada en la repre-

sentación de la superioridad física y

mental del adulto y la inmadurez del

hijo y/o hija, se trata pues de una for-

ma de disciplinamiento y de control

social de corte adultista, emocional y

por ende subjetivo.

Los y las adolescentes son vistos

como individuos duales, es decir tie-

nen dos facetas potenciales, la de

hacer bien o la de hacer mal, ser bue-

nas personas, maduras, responsables,

laboriosas, así como desean los pro-

genitores o ser malas personas, vicio-

sas, ociosas, irrespetuosas, como in-

duce el medio. Siendo así, la figura

materna y la paterna tienen dos sali-

das para no perder autoridad o se ejer-

ce la coerción y coacción abiertamen-

te contra los hijos e hijas con la justi-

ficación de que es por su bienestar

actual y futuro, o sino se genera des-

de temprana edad un sentimiento de

acercamiento e intimación entre pro-

genitores y vástagos, cuyo fin es lo-

grar una relación empática, donde los

consejos y orientaciones no sean

impositivos o camisa de fuerza pero a

la vez logran ser influyentes, cohe-

rentes; "...Es que los hijos se crían

según la educación de los padres, si

tiene buena educación el niño se va

criando así hasta grande, si es siem-

pre, si nunca lo deja uno solo, que se

críe solo, siempre el niño es cariñoso

con sus padres..."(María del Rosario,

34 años).

En la opinión, se pone énfasis

también en la relación que existe en-

tre la presencia de ambos progenito-

res con la asimilación de roles y acti-

tudes positivas de parte de los hijos e

hijas, sin duda se esboza como un

requisito en favor de una mejor com-

prensión. Sin embargo, para lograr

sobre llevar las distintas etapas de

crecimiento de un muchacho o mu-

chacha para arribar a una perfecta

socialización y adaptación al sistema

micro y macro social, y otras mujeres

del grupo participante son conscien-

tes de ello; "...No mis hijos con la vo-

luntad de Dios, todos son buenos a

pesar que sólo yo los he criado, pero

son buenos ellos, no me dan proble-

mas, no andan en la calle, la mayor

parte porque soy tranquila o sea vivo

pobre pero vivo tranquila..."(Petronila,

49 años).

Haciendo una primera síntesis de

lo hasta ahora expuesto sobre los de-

beres de los hijos e hijas en el hogar,

se deja notar que ellas y ellos deben

de ser obedientes, responsables, for-

males, cariñosos, nada problemáticos,

ni callejeros. Hasta el momento no se

ha indicado las responsabilidad que
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se les atribuye en torno al trabajo y a

la educación, las dos actividades en

torno a las cuales tienen la posibili-

dad de elaborar proyectos de vida. En

efecto ambas dedicaciones son men-

cionadas por las mujeres madres del

proyecto "Alternativas y Oportunida-

des", directamente vinculadas con la

labor de preparación y control social

de los muchachos y muchachas en la

familia; "...El deber de ellos es de ir a

la escuela, de estudiar, aprender a tra-

bajar, no agarrar malos vicios, que con

los amigos ellos agarran el mal

camino..."(María, 32 años). La amis-

tad de una o un adolescente trabaja-

dor debe de ser algo restringido, su-

pervisado, ya que los y las jóvenes

del mercado o de las calles no siem-

pre son buenas influencias, sino todo

lo contrario la mayoría de las veces

son redes negativas. A nuestro modo

de ver la valoración de la amistad de

la muchacha y del muchacho traba-

jador que elaboran sus madres se fun-

da en que la unión de pares es vista

como un escape al ocio y la inmadu-

rez cuando lo que se requiere por el

contrario es laboriosidad y madurez,

y/o también puede deberse a la pre-

sencia siempre censurada de maras,

delincuencia juvenil, niños y niñas de

calle, adicción a las drogas, grupos

paramilitares de limpieza social, etc.

en el entorno de los centros labora-

les, para el caso los mercados de la

capital. De ser ésto cierto; Por qué las

madres habrán permitido la articula-

ción de sus hijos e hijas con otros jó-

venes trabajadores en el proyecto "Al-

ternativas y Oportunidades"? Pues, en

primer lugar porque son dirigidos por

especialistas adultos, educadores de

calle, quienes pueden ayudar a sus

muchachos y muchachas en los es-

tudios, es decir a la cabeza van adul-

tos, gente madura, y en segundo lu-

gar aceptan la integración de sus

hijos e hijas en el proyecto con la

expectativa de recibir algo a cambio

no solo material sino también aspec-

tos cualitativos como pueden ser;

cursos, talleres, paseos, etc.

El trabajo es determinado como

un rol a cumplir por los hijos e hijas,

asumiendo la valoración de "ayuda"

que se brinda para coadyuvar en la

sobre vivencia de los miembros del

núcleo y en la protección de la uni-

dad familiar; "...Los mismos, platicar

con ellos, hablarles cosas que ellos

tal vez no las han entendido, y que

el padre como padre pues darle un

deber. El niño debe de ayudar, deben

de trabajar para ayudar en el asun-

to del dinero, para la comida, en

eso..."(Vilma, 37 años).

De otro lado, la educación es ex-

puesta como un rol a desempeñar por

los hijos e hijas cuyo beneficio ha de

recaer en ellos y ellas, y cuya pers-

pectiva es de consecución a largo pla-

zo. A través del desarrollo de la edu-

cación se logra desplegar una acti-

tud positiva de vida; "ser estudioso",

la que vendría a constituir una con-

traparte de la "laboriosidad" que se

consigue con el ejercicio continúo del

trabajo. Según las madres del proyecto

"Alternativas y Oportunidades" las

muchachas y muchachos deben;

"...Ser estudiosos y aprender lo bue-

no que le enseña la educación..."

(Santos, 35 años). Realizando una

comparación entre ambas actividades

definidas como roles infanto juveni-

les; el trabajo y la educación, obser-

vamos que las madres de familia acep-

tan que les produce mayor alegría el

corroborar que sus hijos e hijas tie-
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nen un buen desempeño educativo.

La educación es valorada especial-

mente por ser una actividad creada

para ser plasmada por los niños, ni-

ñas y adolescentes, y por estar orien-

tada a su plena realización como pro-

tagonistas en la sociedad. Pero, hay

que hacer una diferenciación en base

a las circunstancias en las cuales se

desenvuelven los muchachos y mu-

chachas en la escolaridad, por ejem-

plo en situaciones en las que la esco-

laridad ha sido exitosa, aparece un

motivo para que la madre brinde pala-

bras de aliento, muestras de afecto y

de satisfacción; "...Si, cuando a fina-

les de año, pasan de grado, yo les doy,

bueno me alegro bastante cuando ha-

cen cosas buenas también, cuando no

son malcriados..."(Santos, 35 años).

Todo lo contrario sucede cuando

la escolaridad de los y las jóvenes se

trunca o se retrasa, es decir cuando

se sale desaprobado o es expulsado,

entonces se aplica la censura; "...Si,

cuando veo que traen buenas notas

en el colegio mis hijos, cuando yo los

tenía en el colegio me alegraba, y

ahora me enojo, porque ella nunca

pasa de primer grado, la niña que ten-

go de 7 años, sólo la regaño..."(Vilma,

37 años). La aseveración igual como

demuestra el valor que en el

relacionamiento entre madre e hijos

y/o hijas tiene la educación, también

es prueba del sacrificio que por la ca-

rencia a veces se tiene que hacer de

la escolaridad, muchos empiezan pero

pocos terminan.

De otro lado las madres de las ni-

ñas y niños trabajadores del proyecto

"Compartir", zona Villanueva inician

su determinación de los roles de sus

hijos e hijas, planteando el manda-

miento cristiano que define un tipo de

relacionamiento familiar jerarquizado;

"...Bueno respetar a sus padres como

dicen las sagradas escrituras, hon-

rar a tú padre y a tú madre, hoy en

día los hijos pues tendrán una rebel-

día, pero uno a de aconsejarlos, hay

que comprenderlos, ellos están en la

juventud y es que son una nueva ge-

neración..." (Griselda, 35 años). Es sor-

prendente como por un lado se recu-

rre a un postulado tradicional para

justificar la actitud de los vástagos

frente a los padres y a la vez como se

realiza un reconocimiento de los cam-

bios que afectan a los y las jóvenes

de estos tiempos y que los hace ac-

tuar de una manera más beligerante

y cuestionadora de lo que era antes.

La opinión muestra una postura que

cae en la cuenta de lo difícil que es

para un muchacho y/o muchacha "res-

petar" ideas elaboradas e inculcadas

por adultos cuya formación a su vez

responde a otra realidad, otros desa-

fíos y a otra coyuntura social.

Otro deber de las niñas y niños

trabajadores recogido del coloquio con

las madres de familia es el manejarse

con formalidad o "portarse bien";

"...Bueno los deberes son más que todo

que sean bien portados eh, que cum-

plan sus deberes en la escuela, es

una alegría para mi de que ellos ven-

gan con un buen diploma, con bue-

nas notas, y bueno será porque mis

hijos son buenos conmigo no podría

decirle, son muchas las cosas que los

hijos le dan a uno, son alegrías que

le dan a uno..."(Selfa, 37 años). Ade-

más de tener un buen comportamien-

to, también es necesario que los mu-

chachos y muchachas se esfuercen

por salir airosos y destacar en el sis-

tema escolar, padre y madre

mentalizados en la tarea de generar y
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preparar nuevos ciudadanos se enor-

gullecen en la medida que la educa-

ción recibida por los y las jóvenes es

de calidad y si les facilita accesar a

mejores condiciones de vida, entonces

el sacrificio de los padres ha tenido

resultado, es aval de rememoración y

satisfacción.

Si bien es cierto la educación y el

trabajo son actividades que les permi-

te a los niños, niñas y adolescentes

una capacitación teórica y práctica de

utilidad para sostener su propia exis-

tencia y tentar mejores horizontes en

la vida, ambas no se remiten directa-

mente a las            labores cotidianas,

domésticas, reproductivas, que son in-

dispensables para poder cumplir ur-

gencias de momento, inmediatas,

como cocinar, lavar, limpiar el hogar,

etc. Comúnmente dichas tareas son

atribuidas solo a las mujeres jóvenes

o adultas en la división de género del

trabajo, pero como veremos también

son apuntadas por las madres como

roles de sus hijos e hijas; "...Los debe-

res de los hijos es mantener bien arre-

glado su hogar, mantenerse bien ellos,

y pasar bien alimentados, él que no

hace su comida es porque en realidad

no quiere..."(Susana, 47 años).

Es significativo que no solo una

madre de familia halla expresado su

alegría por el hecho de que sus hijos

varones desarrollen como parte de sus

roles las labores domésticas, ya que

eso a nuestro modo de ver tendrá al-

gún impacto en la delimitación de los

roles a cumplir en las familias que sus

hijos en un futuro funden, allí sin duda

será más posible el ideal de la pareja

compañera, de los cónyuges que com-

parten las actividades domésticas, tra-

bajan, se preparan, y se facilitan el uno

a la otra y viceversa el despliegue de

sus capacidades y potencialidades in-

dividuales; "...Bueno para mi me gus-

ta que mis hijos, yo les he enseñado

de todo, porque son varones, para que

es un gran orgullo que mis hijos sa-

ben cocinar, lavar, planchar, barrer,

trapear, todo lo que es de una mujer,

porque el día de mañana yo falto o

estoy enferma, yo se que no me mue-

ro de hambre, si ellos salen, ellos no

andan ahí que plánchenme, que láv-

enme, porque ellos lo saben hacer, y

también que ellos aprendan a traba-

jar y desenvolverse más que todo en

la sociedad..."(Lurvin, 39 años). A la

vez que valoramos positivamente la

participación de los hijos varones en

las tareas domésticas, debemos ser

conscientes que los muchachos y

muchachas participan asumen tres

roles laborales como mínimo lo que

suponemos tendrá algún impacto en

el esfuerzo físico entregado diaria-

mente; trabajan vendiendo tortillas,

trabajan en el hogar, y trabajan en la

escuela (en el caso del grupo de ado-

lescentes en vez de vender tortillas,

sería  vendiendo en los mercados).

También es significativo observar

como la madre al seguir su lectura

sobre la participación infantil en las

labores domésticas de su hogar, la

relaciona con la inocencia y el buen

comportamiento. Es decir, si actuar

sanamente es asumir que aceres do-

mésticos, comportarse con dosis de

misoginia podría ser enfermizo; "...El

ayuda aquí a los que aceres de la

casa y también juega, entonces me

siento bien va, porque no andan en

drogas, él juega barrilete y hay gen-

te que se admira porque juega barri-

lete, pero él me dice mamá yo tengo

una mente sana, yo soy

sano..."(Lurvin, 39 años).
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Roles como los de; "buen compor-

tamiento" y "respeto", van de la mano

con un tercer rol; "obediencia", que

tiene que ver con el acatamiento de

preceptos de manera dócil, sin aspa-

viento, obedece quien cede, se some-

te, o ejecuta ante el apremio de un

mandato. En el caso de las niñas y

niños trabajadores la obediencia de-

bida ante los padres, sería la acepta-

ción sin protesta de lo que ellos dis-

pongan, ya que saben lo que es mejor

para alguien imperfecto, inmaduro, en

proceso de aprendizaje de las normas

de vida, es en cierto grado una prácti-

ca jerárquica, adultista, pues quienes

conocen, dirigen y exigen son mayo-

res de edad y quienes se someten son

muchachos y muchachas; "...No mami

yo voy a hacer tal cosa usted haga

otra, ellos tienen que portarse muy

bien con uno, no ser malcriados y

obedecer más que todo, para mi

va..."(Julia, 36 años).  Para lograr que

el o la joven sean obedientes se pue-

de recurrir a múltiples ejemplos, mues-

tras cotidianas de niños, niñas y ado-

lescentes que se encuentran en cir-

cunstancias especialmente difíciles y

que en el ideario son resultado de la

acción débil y permisiva de los proge-

nitores al momento de la crianza y del

inculcamiento de valores, una mues-

tra de lo que decimos lo facilita una

madre de familia; "...Eso hay que en-

señarles más que todo uno a sus hi-

jos, por eso hay mucha delincuencia,

muchos niños en la calle, porque los

padres no les exigen al niño y allí es

como van aprendiendo a robar o mu-

chas cosas, porque conozco a muchos

cipotes como caminan en la calle que

ya están robando, entonces yo les

digo a ellos que un niño así, no tiene

un buen camino, la persona no tiene

un buen camino..."(Julia, 36 años).

Los padres deben de exigir a sus hi-

jos e hijas para acostumbrarlos a tal

dinámica, para que aprendan a obe-

decer a todo lo que se les indique, no

importando si los padres están o no

equivocados, o si es un precepto des-

fasado. La exigencia y los castigos

vendrían a constituir el sistema de

punición disciplinaria y socializadora.

Contrario al sistema de punición

pero con la misma finalidad se ejerci-

ta un sistema de estímulos, que in-

tenta reforzar el proceso formativo de

los hijos e hijas. Integrado por expre-

siones de afecto, de aliento, y de re-

gocijo, intencionalmente vertidas por

el comportamiento conveniente, tie-

ne vinculación directa con la acepta-

ción y cumplimiento estricto de los

roles determinados para los mucha-

chos y muchachas. Echando un vis-

tazo a las cosas que hacen las niñas

y niños trabajadores de "Compartir",

Colonia Villanueva y que merecen de

parte de sus madres palabras de sa-

tisfacción y de estimulo, podemos

advertir que principalmente tienen

que ver con dos actividades, que a la

vez han sido señaladas como dos de-

beres infanto juveniles; el trabajo y el

estudio, cada cual con una importan-

cia diferente en función a la o las per-

sonas que favorece su puesta en prác-

tica; "...Bueno las cosas que me traen

más , por ejemplo ahorita lo que he

tenido más satisfacción es las notas

de mis hijos, que llegue al colegio y

me dijeron felicidades porque habían

pasado un año de colegio, habían

aprovechado verdad su tiempo, y mi

hijo que salió del sexto grado tuve otro

tiempo agradable, pero uno se siente

orgulloso mejor dicho cuando un hijo

le ha salido bien, también cuando

 �"����� ���� 	��
����  ������ �� �����)����� ��� ��
*������� ���+�����  ������� ���	��(�����"�



�������������	�
�����	���	������������������

ellos hacen un trabajo, a veces se les

hace un cariño verdad..."(Lurvin, 39

años). El éxito escolar parece tener

para los progenitores un valor social

además del que surge por la satisfac-

ción de la actuación del hijo o una hija,

se trata de una alegría motivada por-

que se prosigue la formación sin tras-

piés y porque se recibe el reconoci-

miento del grupo social, es un indica-

dor de que son padres responsables,

preocupados, esforzados.

El aprendizaje resultado de la es-

colaridad que desarrollan los niños o

las niñas, los beneficia con el conoci-

miento de aspectos útiles para la praxis

cotidiana y también de datos

suntuarios e irrelevantes, de todos

modos a quien favorece el bagaje cua-

litativo ganado es a los muchachos y

muchachas. Algo diferente sucede con

el rol de trabajadores que se les da, ya

que el resultado material esta dirigido

a varias personas, los miembros de la

familia, y específicamente a las ma-

dres con quienes comparten la activi-

dad laboral y quienes finalmente acu-

mulan la ganancia; "...Uy si mis hijos

son lindos, gracias a Dios J.... traba-

ja y él es bien bueno, él es lindo con-

migo, de lo que trabaja y él sabe que

algo me hace falta, él me lo da y si es

C..... me ayuda aquí también, y si es

el otro más pequeño también, yo le

doy gracias a Dios por todos mis hi-

jos, aunque R...... también es lindo,

está chiquito pero también es lindo

conmigo..."(Selfa, 37 años).

Las valoraciones de ambos grupos

de madres sobre el papel que deben de

cumplir en la familia sus hijos e hijas

difieren muy poco en lo central de las

ideas, que giran alrededor de la obe-

diencia, el respeto, la formalidad, el

buen comportamiento, etc. elementos

que dejen a la vista la subvaloración

del estado infanto juvenil en la es-

tructura ya que son componentes del

proceso de socialización.

La educación tiene una connota-

ción familiar ya que no solo refuerza

el proyecto de vida del o de la joven

sino también beneficia la personería

social de los o la progenitora, el tra-

bajo ya sabemos que es un apoyo

para la sobre vivencia de los miem-

bros y para la estabilidad del núcleo.

La diferencia más significativa es sin

duda el involucramiento en roles

estereotipados como femeninos de

los niños del proyecto "Compartir"

promovidos por sus madres, quienes

consideran las labores domésticas

como indispensables para desenvol-

verse en la sociedad actual, lo cierto

es que este un aspecto que incide en

la formación del constructo genérico

de los y las jóvenes, y sienta las ba-

ses para que las actividades en los

hogares que ellos fundaran cuando

sean adultos sean compartidas, de-

mocrática, no estereotipadas, ni ca-

misa de fuerza a la realización perso-

nal de cada cónyuge, de modo de pro-

mover humanos integrales.
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Los niños de la calle como
audiencia de los medios

Franklin Cornejo *

A. Introducción

¿Cómo es la vida de los niños y

de las familias televidentes y radio-

escuchas en la calle? y ¿cómo es

que todos ellos se convierten en au-

diencia de los medios de masa en

medio de sociedades callejeras

culturalmente más tradicionalistas,

simbólicas, y ritualistas; y menos

modernas y tecnológicas como las

sociedades que centran en la casa

gran parte de su vida social?

Este es el panorama social y co-

municativo que afronta el presente

artículo sobre comunicación, cultu-

ra y sociedad, que es un estudio

preliminar de mi tesis de doctora-

do. En este artículo empleo de ma-

nera general el concepto de "los

usos sociales de la televisión" del

estudioso americano James Lull

(1980/1990) y la teoría sobre las au-

diencias críticas, cuyo enfoque he

aplicado a un trabajo empírico, que

presento aquí, sobre los niños de la

calle de Lima que utilizan los me-

dios de comunicación.

El presente trabajo trata de ser

un estudio de lo que estoy llaman-

do "audiencias mediáticas de la ca-

lle" en las culturas populares del

mundo de la calle, el cual podría ser

situado, si entramos en el terreno

Un planteamiento sobre audiencias mediáticas de la calle

de las clasificaciones en el campo

de los estudios del público de la te-

levisión y de la radio ubicados en

contextos culturales diferentes.

Nuestro planteamiento sostiene

que la audiencia de niños y adultos

en la calle vistos dentro de un pro-

ceso sociocultural y comunicativo

forma parte en el caso de la ciudad

de Lima al menos de tres fenóme-

nos sociales a saber: el de los mer-

cados populares, el comercio infor-

mal y, la migración interna (Bunster

y Chaney 1985) (Seligmann 1989)

(Driant 1991) (Vich 2003) respecti-

vamente. Dichas audiencias de la

calle se encuentran en lugares y

espacios fuera de la casa e

intercambia una serie de dinámicas,

situaciones, modos y costumbres

mientras consumen la televisión y

la radio en la calle o en los espa-

cios públicos.

El hecho de ver esta dimensión del

contexto de recepción de los medios,

en la calle, como lo estamos viendo

nosotros desde los sectores popu-

lares, puede contribuir a identificar

espacios de comunicación y de au-

diencias y también modos de socia-

lización y de relaciones inter-

culturales para entender la manera

en que la modernidad y la domesti-

cidad se mezclan y crean nuevos

híbridos para organizar el tiempo,

el espacio y las relaciones sociales

(Tufte 1997).

* Prepara su tesis de doctorado en la Universi-

dad de Milán
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B. Las audiencias mediáticas de la

calle

Muchos niños de la calle, que traba-

jan y viven con sus padres, ven la televi-

sión y escuchan la radio en la calle para

establecerse (espacialmente y

culturalmente) en los suburbios de las

ciudades modernas latinoamericanas,

africanas, o asiáticas (a donde llegan con

sus familias escapando de la carestía del

campo y de los miserables conglomera-

dos urbanos de la metrópoli).

Los contextos sociales donde se con-

sumen la televisión y la radio, ubicados

en la calle, y en los cuales estos niños

sus familias y grupos de pares se reúnen

para trabajar y vivir juntos durante va-

rias horas del día, están haciendo que

ellos se conviertan en audiencia de los

medios de comunicación de masa y en

un potencial público activo capaz de uti-

lizar e interpretar los medios en el am-

biente social de la calle.

Nosotros estamos sugiriendo que los

mercados populares, cercanos a los

asentamientos humanos, los centros

comerciales urbanos y las barriadas es-

tán favoreciendo encuentros de niños

trabajadores y comerciantes ambulan-

tes, porque en el mercado están encon-

trando sus referentes más cercanos, ya

sean estos sociales (la familia y los ami-

gos) o culturales (la música).

Para estos menores los televisores

y las radios en la calle representan una

forma de usar los medios, y en toda esta

realidad social de medios y públicos es-

tán incluídas también varias sociedades

de radioescuchas y televidentes calleje-

ros instalados en la vía pública (que no

han sido estudiados todavía como audien-

cia de los medios) como los comercian-

tes informales adultos de los mercados

populares latinoamericanos y los vende-

dores ambulantes de las calles y las pe-

riferias urbanas de Africa y Asia.

Para la cultura popular en la que

viven los niños de la calle, el espacio

público y privado se encuentra en la

calle, que es el lugar donde ellos reali-

zan la mayor parte de encuentros so-

ciales y una serie de actividades

socioeconómicas cotidianas.

Y allí, en la calle, la radio y el televi-

sor, instalados en las carretas de los

vendedores ambulantes, multiplicados

sonoramente desde los altoparlantes de

los mercados callejeros, y encendidos,

sintonizados y programados a diferen-

tes horas del día con la música o la

telenovela del momento están contri-

buyendo a crear un ambiente común

en la sociedad marginal en la que viven

estos niños. En estos contextos la te-

levisión y la música les sirven para re-

presentar una serie de roles, comporta-

mientos y estereotipos sociales, que los

están convirtiendo en audiencias

mediáticas de la calle.

Los medios de comunicación se

usan en la calle para organizar el tiem-

po, crear la propia cultura y establecer

roles sociales entre niños y adultos,

hombres y mujeres, mediante el con-

sumo de los géneros de entretenimien-

to e información que transmiten la te-

levisión y la radio.

C. Los usos sociales de la televisión

de James Lull

Al estudiar la audiencia de la te-

levisión, el investigador americano

James Lull ha identificado que la au-

diencia utiliza la televisión de dos

maneras. Mediante un "uso estruc-

tural" y otro "uso ambiental" y ha lla-

mado a  ésta clasificación: "usos so-

ciales de la televisión" (Lull 1980).
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Siguiendo el trabajo de Lull sobre

los usos sociales de la televisión que

él ha realizado en el contexto de la

casa nosotros intentaremos verificar,

por ahora con datos generales toda-

vía, el trabajo de Lull sobre "los usos

sociales" pero en el contexto de la

calle e incluyendo a la radio como par-

te de eso usos. Con lo cual el presen-

te trabajo se convierte en un intento

por ampliar el enfoque sobre los usos

sociales de la television de los con-

textos sociales de la casa a los con-

textos sociales de la calle donde se

consume la televisión y la radio.

En particular, este trabajo busca

hacer notar cómo son los usos socia-

les de la televisión y de la radio en la

calle observando específicamente la

comunicación interpersonal de la au-

diencia mientras consume esos dos

medios.

La definición acerca de los méto-

dos comunicativos de Lull nos ayuda

a entender mejor en términos teóri-

cos y empíricos el concepto de los

usos sociales de los medios de comu-

nicación:

"Los métodos que los individuos

construyen, en su vida cotidiana,

utilizando la televisión y otros

medios de comunicación (como la

radio) (....). son importantes (unio-

nes internas) de comportamientos

comunicativos únicos y útiles,

centrales para la vida familiar"

(Lull 1980; citado por Michele

Sorice 2003: 88-89).

Nosotros vemos que Lull entien-

de como "métodos comunicativos" de

la audiencia a la comunicación

interpersonal que mantienen los

miembros de una familia que consu-

me los medios.

Para Lull es importante recono-

cer el comportamiento de la audien-

cia en el ámbito doméstico y cómo la

audiencia familiar al usar los medios

puede facilitar la comunicación entre

sus miembros (ibid. 89-90).

Ya el antropólogo Oscar Lewis

había comentado la importancia de la

observación de la comunicación

interpersonal cuando se trata de es-

tudiar el ambiente doméstico de la

familia (Lewis 1959).

El aporte del trabajo de Lull sobre

los usos sociales de los medios está

en que demarca su interés en la comu-

nicación interpersonal de la audiencia.

Al respecto, los estudios sobre los

usos sociales de los medios, en los

que se utiliza el método etnográfico,

han sido aplicados en familias (nuclea-

res, extendidas y de parientes solte-

ros), como en el caso de Venezuela,

(Barrios), la India (Behl ), Gran Breta-

ña (Morley), Alemania (Rogge y

Jensen), China y Estados Unidos (Lull

y otros). Todos estos trabajos han sido

publicados en 1988 en el libro "Las

familias del mundo ven televisión"

(Lull 1988).

Los datos de estos trabajos han

sido recogidos mediante observacio-

nes participantes y entrevistas cuali-

tativas y siguiendo la tipología de los

usos sociales de la televisión de Lull

que ponen al centro el uso de la tele-

visión como un modo para crear (am-

bientes sociales), (regular el tiempo,

las actividades cotidianas y estable-

cer modelos de conversación) y que

además (facilita la comunicación) ayu-

da a establecer (relaciones de perte-

nencia y exclusión social), genera

(aprendizaje social), y es portador de

(competencia y dominio social).
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Para los fines de nuestro trabajo se-

guiremos la comunicación inter-

personal que los niños de la calle uti-

lizan en su vida familiar cotidiana

cuando ven televisión y escuchan la

radio en las calles y en los mercados

populares de la ciudad de Lima.

Las observaciones de estos com-

portamientos comunicativos nos ayu-

darán a establecer un análisis descrip-

tivo acerca de cómo los niños de la

calle al utilizar los medios de comuni-

cación estarían manteniendo una vida

familiar en la calle.

D. De la casa a la calle del barrio

Por otro lado, es importante hacer

notar que la mayor parte de trabajos

que relacionan los medios y el público

han tomado el contexto social de la

casa como muestra representativa de

sus trabajos sin incluir en los mismos

los contextos sociales de la calle. Don-

de muchas familias y niños populares

pasan gran parte del día. Y se han or-

ganizado incluso bajo la forma de aso-

ciaciones de comerciantes y trabaja-

dores ambulantes como ha sucedido

en las calles del Perú y en otras par-

tes del mundo entero.

En 1997 el investigador danés

Thomas Tufte sostuvo en un artículo

Televisíón, modernidad y vida cotidia-

na. Un análisis sobre la obra de Roger

Silverstone desde contextos cultura-

les diferentes (Tufte 1997), que era

necesario "contextualizar" la teoría de

la televisión y hablar de "modernida-

des diferentes" para no caer, como dice

Silverstone, en "la inexactitud histó-

rica, el universalismo y el

reduccionismo", cuando se estudia el

público de la televisión.

En su artículo Tufte explicaba la

diferencia entre el público televisivo

anglosajón y el público televisivo la-

tinoamericano desde "las formas de

vida suburbanas" de las que habla

Silverstone en su libro Televisión y

vida cotidiana (Silverstone 1994/1996),

encontrando que no existe una reali-

dad común entre los suburbios urba-

nos de las grandes metrópolis latinoa-

mericanas con la idea anglosajona de

los suburbios y la vida en estos

surburbios (Tufte 1997).

Cabe señalar que en los últimos

años, bajo el estilo de vida anglosajón

y americano se han producido la ma-

yor parte de estudios sobre la televi-

sión y la influencia de este medio en la

casa, marcando con sus trabajos una

etapa importante en la teoría de la te-

levisión y el público de los medios.

Sin embargo, la presencia de ni-

ños en la calle y de una serie de co-

munidades de mercaderes y vende-

dores ambulantes, que ven la televi-

sión y escuchan la radio, en las es-

quinas de las sociedades en vías de

desarrollo es una realidad a primera

vista para propios y extraños. Y por

lo tanto realidades sociales que de-

ben ser consideradas en el universo

de las audiencias de los medios de

masa.

En Latinoamérica esta presencia

es cada día mayor debido a la crisis

que atraviesan sus economías nacio-

nales, la sobrepoblación de las ciu-

dades por los procesos de urbaniza-

ción, el desempleo, la violencia polí-

tica interna, las olas de desplazados

por el terrorismo, la reivindicación de

los derechos de las sociedades mar-

ginales, y una particular forma de so-

cializar en la vía pública y en los mer-

cados populares al aire libre, donde

niños, jóvenes, adultos, hombres y
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mujeres, se encuentran en el barrio

que "aparece -según el investigador

mexicano Martín-Barbero- como el

gran mediador entre el universo priva-

do de la casa y el mundo público de la

ciudad".

Pero me estoy refiriendo aquí, co-

incidiendo con Martín-Barbero, a un

barrio que en algunos casos puede ser

entendido, como lo estoy viendo, en

un "barrio extendido", como es un mer-

cado al aire libre, donde una marea de

conocidos y desconocidos se encuen-

tra y establece lazos sociales para ser

reconocidos, intercambiar valores, y

construir la propia identidad personal

y colectiva, y todo esto fuera de la casa

"el espacio natural" de la televisión,

según algunas teorías sobre la televi-

sión y las tecnologías de la comuni-

cación.

Morley y Silverstone, dos investi-

gadores anglosajones que estudian el

público de la televisión han sostenido

que "detrás de las puertas cerradas

de las sociedades occidentales y de

otras sociedades, la televisión y otras

tecnologías de la comunicación e in-

formación se consumen y se usan,

uno supone en formas que son tanto

comunes como únicas en su género"

(Morley y Silverstone 1991 citado por

Tufte 1997: 66).

Siguiendo la connotación y la tra-

yectoria de estos comentarios, advier-

to para los fines de este estudio, que

esas "otras sociedades" son las so-

ciedades de la calle, que más bien so-

cializan sin las puertas cerradas, con

las puertas abiertas, donde el público

ve y escucha los medios de otra for-

ma, con otras miradas, atenciones e

intereses.

Las sociedades de calle ven la

calle como un lugar y un espacio físi-

co que une la cultura tradicional de

la que provienen muchos de ellos y la

cultura moderna a la que tratan de en-

trar con sus propios referentes y los

nuevos referentes que toman del en-

cuentro social con el mundo urbano

de la ciudad.

"La cultura, la unidad doméstica

y la persona", niveles de análisis des-

de los cuales Lull (1988) ha estudiado

el uso y la interpretación de la televi-

sión por parte de las audiencias en la

casa, se presentan de otra manera en

la calle de los suburbios. En los su-

burbios hay un sentido de comunidad

como en las calles donde viven los ni-

ños de la calle, los niños trabajado-

res y los niños deambulantes.

Tufte afirma que en los barrios de

Latinoamérica existe "un sentido de

comunidad" y que esos barrios:

Constituyen dinámicas en las que

se vive socialmente. Las penurias

sociales, los conflictos sociales y

económicos, la falta de seguridad,

el desempleo, la situación como

emigrantes recientes de zonas ru-

rales, etcétera, todo contribuye a

acercar a la gente (Tufte 1997:87).

E. Los niños de la calle y la familia

El grupo de estudio del presente

trabajo está conformado por niños tra-

bajadores y niños de la calle que man-

tienen relaciones sociales con la fa-

milia y el grupo de pares durante su

presencia en la calle. Elos ven la tele-

visión y escuchan la radio en la calle.

Se trata de niños que están en la

calle con la familia y que viven con la

familia en una casa. Pero que utilizan

la vía pública durante la mayor parte

del día para realizar actividades eco-

nómicas o están en las calles porque
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sus padres (que trabajan en la calle)

no tienen donde dejarlos.

Las familias de los niños de la ca-

lle están estructuradas de manera nu-

clear (padre, madre e hijos) y por gru-

pos sociales de individuos o familias

extendidas (madre, abuela, tíos, ami-

gos e hijos).

De acuerdo a una serie de estudios

de casos se sabe que las niñas y los

niños de la calle en en el mundo ente-

ro se dedican en su mayor parte a tra-

bajar y a deambular en las calles, se-

gún los trabajos de Lucchini (1993),

Aptekar (1994), Rizzini (1996), Pineda

y Guerra (1998), Ponce y otros (1998),

Boyden y otros (1998), Ennew (1999) y

Aguilar (2001).

Sin embargo hay niños de la calle

que se dedican a delinquir en bandas

organizadas, pero estos son un grupo

minoritario que no hemos incluido en

nuestro estudio.

Al respecto hay otros casos parti-

culares de niños de la calle en el mun-

do entero como el de los niños mendi-

gos de la calle y entre ellos "los niños

brujos" de la República Democrática del

Congo, que son echados a la calle por

sus familias acusados de brujería1 y de

estar poseídos por el demonio. O los

"niños pirañas" del Perú, apelativo pe-

yorativo que califica a un grupo de ni-

ños callejeros huérfanos y vagabundos,

cuyo número se calcula entre los 1.500

y 2.000 niños en el país sudamericano2.

He reunido con la voz "niños de la

calle" a los niños trabajadores y a los

niños acompañantes de sus familias en

la calle, conciente que esta es una

categoria social amplia y compleja.

Pero que es al mismo tiempo, desde

mi punto de vista, una realidad de ni-

ños de la calle con la familia mucho

más vasta que la realidad de los niños

vagabundos, huérfanos o delincuen-

tes de la calle, que es a su vez el lado

más miserable y el lado más difundi-

do negativamente por algunos medios

de comunicación sensacionalista.

Antes de pasar a los elementos

de fondo del artículo quiero indicar el

motivo de esta investigación que par-

te de la idea que estudiar a los niños

de la calle como audiencia de los

medios significa reconocerles una

realidad social, una identidad, un rol

social y una dignidad que un univer-

so de negatividad, de carencias, de

vacíos, de "jaulas conceptuales"

(Schibotto 1997) -que se dedica a co-

mentar la presencia de los niños de

la calle en la sociedad contemporá-

nea- no ha dejado y no deja espacio

todavía para que estos niños (con toda

su realidad familiar y marginal) pue-

dan autopercibirse, con valoración

crítica frente a la pobreza y a la ex-

clusión social.

Quiero indicar también que una par-

te de la información expuesta en este

documento viene de una experiencia

anterior de bibliotecas populares para

niños de la calle que desarrollé en Lima

entre los años 1993 y 1998 y unos tra-

bajos de campo realizados con esa mis-

ma población y en la misma ciudad en

julio y agosto de 2003, los cuales for-

man parte de la tesis de doctorado, to-

davía en fase de elaboración, del corso

di dottorato in sociologia della

comunicazione de la Universidad

Gregoriana de Roma en Italia.

Presentamos en las siguientes lí-

neas un diagnóstico general de la si-

1 "I bambini  maledetti di Kinshasa", en La

Repubblica, Italia, 20 de diciembre de 2003.

2 "Saga Piraña" Tres 'niños de la calle' siete años

después. Historias de supervivencia en el mar del

desamparo", en Caretas, Lima, 06 de octubre de

2003.
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tuación de los niños de la calle que

utilizan los medios para después de-

tenernos en sus relaciones específi-

cas con los medios a partir de un es-

tudio empírico con los niños de la ca-

lle de la ciudad peruana de Lima.

F. Las calles que incluyen a los me-

dios

La tv y la radio en la calle

Cuando en la actual era de la co-

municación y la información global los

niños de la calle se ponen frente a los

medios, ellos están buscando reducir

las diferencias materiales y sociales

adversas a su realidad marginal, en

una era caracterizada también por el

rápido crecimiento de la población ur-

bana -donde ellos son parte de los pro-

tagonistas sociales- pero marcada tam-

bién por intensos encuentros

interculturales donde están presen-

tes, cada vez más y en diferentes con-

textos sociales, los medios de comu-

nicación de masa.

Pese al estrés y a la tensión so-

cial del ambiente que los rodea, estos

niños han reducido las limitaciones

de acceso a los medios de comunica-

ción, porque ellos y sus familias, al

llevar el televisor y la radio a la calle

han trasladado, el contexto "natural"

y "privado" de la tv de la casa

(Silverstone 1994)  a la vía pública.

Y con este hecho social han em-

pezado a extender y a interpelar su cul-

tura (un tipo de cultura entendida como

ritual y estilo de vida, donde están in-

cluidos los medios) Lull (1990).

De esta manera resulta interesan-

te constatar en la realidad de Lima

cómo es que estos niños han empe-

zado a usar en el espacio público y

colectivo de la calle (en este orden de

acceso y consumo): la radio, la televi-

sión, y las nuevas tecnologías de la

comunicación como el walkman, el

vídeoregistrador y el disco compacto

estableciendo de esta manera contex-

tos sociales en los que se ve la televi-

sión y se escucha la radio y al mismo

tiempo momentos de integración so-

cial con diferentes grupos sociales de

su realidad de calle.

A partir de lo mencionado pode-

mos decir retóricamente que el uso

de los medios masivos en la calle y

en la vida cotidiana de estos menores

se ha convertido en un evento social

para superar la pobreza y construir la

identidad.

Sobre lo anterior DaMatta y

Meyrowitz dicen que la calle en las

ciudades modernas con culturas

híbridas populares se presenta, des-

pués de la casa, como una esfera de

significación, marcada por diferentes

códigos de conducta y lenguajes es-

pecíficos (DaMatta 1991), y donde los

medios de comunicación dan sentido

a la vida en la casa y en la calle

(Meyrowitz 1985).

Los estudios recientes sobre el

público de los medios han dedicado

una serie de trabajos al uso de la te-

levisión y a los formatos televisivos

en el contexto privado de la casa y

entre ellos podemos destacar, sin ser

ésta una lista exhaustiva de esos tra-

bajos, los importantes estudios de:

Hall (1980), Hobson (1980),

Buckingham (1987), Lull (1980), Morley

(1991), Barrios (1992), Brown (1994),

Silverstone (1994) y Tufte (1996).

Sin embargo, existen muy pocos

trabajos sobre el uso de la televisión

y la radio en la calle en las naciones

en vías de desarrollo, que tengan

como grupo de estudio culturas po-
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pulares y sociedades de la calle. Uno

de estos casos de estudios es el tra-

bajo de Dick Hebdige (1993) que ha

estudiado la subcultura punk, y entre

muchos aspectos, la relación de es-

tos grupos metropolitanos con los

medios en la sociedad británica (Sorice

2000).

Aún así creo que estudiar al pú-

blico mediático que estoy llamando

"audiencias de la calle" podría contri-

buir a entender mejor los procesos de

desarrollo y los procesos de moderni-

dad diferentes (Tufte 1997), al igual que

la constitución de la sociedad y el rol

de los medios en la sociedad3.

G. Los niños de la calle y los medios

en la calle

De acuerdo con algunos traba-

jos teóricos sobre la relación entre

audiencia y medios podemos decir

que los niños de la calle, como au-

diencia de los medios y grupo mar-

ginal, utilizan la tv y la radio por pla-

cer. Un tipo de placer que permite la

identificación del grupo de pertenen-

cia, la  clase social, y los roles de

género (Fiske 1989b).

Pero al mismo tiempo estos ni-

ños son una audiencia que busca

construir su identidad en medio de

una "modernidad liquida", donde

todo lo social es precario y volátil,

debido a esa "gran transformación"

del mundo que es la globalización,

que trae consigo, cambios en la sub-

jetividad colectiva y en la vida coti-

diana de hombres y mujeres

(Bauman  2002; citado por

Benedetto Vecchi  2003: VII-VIII).

De este modo, el uso social de la

televisión (Lul 1980) y de la radio por

parte de los niños de la calle del Perú

puede ser entendido como un meca-

nismo de integración a la ideología

moderna de la ciudad Matos Mar (1988),

Altamirano (1988), Quiroz (1993),

Fuenzalida (1997), Sandoval (2000).

Y visto también como parte del

proceso actual de interacción entre

lo local y lo global (García Canclini

1995) o un modo para reconocer al

"otro" del espacio-mundo que propi-

cia la televisión en la vida cotidiana

mediatizada por la televisión y otras

tecnologías de la comunicación y la

información Silverstone (1994), Mar-

tín-Barbero (1995), Orozco (1996), Tri-

nidad (2002).

Desde un punto de vista comuni-

cativo crítico y democrático estos ni-

ños son unos sujetos activos en el

espacio público de la calle.

Unos sujetos activos entendidos

como parte del público activo de los

medios de comunicación -de acuerdo

al análisis del público mediático de

la teoría de los estudios culturales-

que en sus trabajos evita la homolo-

gación del público (no se interroga

sobre cuántas personas ven una cier-

ta trasmisión) para ocuparse, en cam-

bio, de cómo las personas ven la tele-

visión y de qué cosa hacen con los

contenidos de las trasmisiones que

han visto en la televisión.

Sobre el particular, el profesor,

Michele Sorice desarrolla en Italia un

notable trabajo de investigación aca-

démica mediante el estudio de los pú-

blicos de los medios de comunicación

(Sorice 2000 y 2003).

3 Sobre el particular presenté unas conferencias

acerca del público mediático y los estudios cultu-

rales en la sociedad contemporánea. Conferencias

sobre "El análisis de la audiencia como sujeto

comunicativo", Lima, 1 y 2 de setiembre de 2003,

Universidad Nacional Federico Villareal, Facultad

de Ciencias Sociales.
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Los niños de la calle en países

como Perú, Brasil y Colombia usan

los medios, convirtiéndose en públi-

co y audiencia mediática y, como par-

te de las nuevas generaciones de la

televisión, empiezan a dar los prime-

ros pasos, en la calle, para interpre-

tar los contenidos de los dibujos ani-

mados, los filmes televisivos, las

telenovelas y/o las canciones del mo-

mento.

Estos niños se convierten en

"audiencia de la calle" en medio de

las correrías de los compradores y

los vendedores de los mercados po-

pulares al aire libre, en las perife-

rias de la metrópoli, y en las vere-

das y en las zonas públicas de la

ciudad que sus padres, hermanos,

abuelos y ellos mismos han gana-

do, muchas veces arbitrariamente,

como reacción extrema contra la

inacción de las autoridades estata-

les frente a los grupos marginales

de la ciudad moderna.

Y es este uno de los motivos que

ha llevado, sobretodo, a los sectores

populares latinoamericanos (entre

ellos campesinos, provincianos, pro-

fesionales sin empleo, jubilados pre-

carios, desocupados, familias jóvenes

y madres adolescentes) a convertirse

en "informales", es decir, a ingresar a

una economía no formal, que tiene

como principal actividad el trabajo am-

bulante de venta de mercancías y ali-

mentos de consumo humano en la vía

pública.

Muchos de estos vendedores son

informales y no están tutelados por nin-

guna autoridad civil. Y es del grueso de

ésta población que nacen las denomi-

nadas comunidades de base ubicadas

en el contexto urbano de las barriadas

populares que dan vida a los movimien-

tos sociales latinoamericanos.

Según un reporte del año 1998 de

la organización no gubernamental

Terres de Hommes-Alemania, la eco-

nomía informal se ha convertido en

"economía formal" para gran parte de

la población marginal de los países

pobres del mundo entero porque ge-

nera capital y permite vivir (y en mu-

chos casos sobrevivir) a los más ne-

cesitados de los países no indus-

trializados que tienen unas economías

centradas solamente en la exporta-

ción de materias primas.

Terres de Hommes dice que la eco-

nomía de subsistencia de las zonas

rurales y las zonas indígenas es un

típico ejemplo de " economía informal

", una forma de producción que los

instrumentos análiticos de la econo-

mía clásica fatigan en describir, pero

que permiten sobrevivir a una multi-

tud de personas en el mundo, sobre-

todo en las periferias de las grandes

ciudades. Y el trabajo infantil es una

realidad muy dufundida sobretodo en

estas economías informales (...)

(Terres de Hommes-Alemania 1998;

citado por Associazione Nats e Italia

Nats 2002: 6).

Los niños de la calle de Lima
que utilizan los medios

Antes de presentar los apuntes de

unos datos de observación participan-

te elaborados en Lima entre los años

2001 y 2003 sobre los niños de la ca-

lle que utilizan los medios hemos de-

limitado conceptualmente el contex-

to social en el que las clases popula-

res y los niños de la calle consumen

los medios en la calle de la metrópoli

de Lima.
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El contexto social de los medios en

la calle:

El asentamiento humano, el

mercado popular y el comercio

informal en Lima

Creemos que el asentamiento

humano está conformado por al

menos dos realidades que le han

dado vida social y continuidad his-

tórica: el mercado popular y el co-

mercio informal.

El asentamiento humano

Pero digamos algo de los

asentamientos humanos de Lima

que es el espacio urbano del que

provienen la mayor parte de niños

que van a las calles de nuestro es-

tudio y el lugar donde hemos reco-

gido algunos datos de campo de la

investigación, considerando ade-

más, que "en 1950 sólo un diez por

ciento de los pobladores de Lima

vivía en barriadas, y ahora son casi

la mitad, lo cual quiere decir que el

número de pobladores que carecen

de servicios básicos se ha multi-

plicado por treinta" (Figari y Ricou

1990). En la actualidad, la pobla-

ción de Lima llega a unos ocho

millones de habitantes.

Nos parece útil tomar la defini-

ción del libro "Las barriadas de

Lima" del investigador francés

Jean-Claude Driant (1991) quien ha

consagrado un trabajo consisten-

te a la investigación urbana de las

barriadas de esta ciudad sudame-

ricana, sin embargo, cabe precisar

que el término "barriada" en la ac-

tualidad ya no es de uso corriente

en el Perú, diversos textos legales

lo han sustituido por "Pueblo Jo-

ven", a partir de 1968 y "Asenta-

miento Humano" a partir de 1980,

precisa Driant, quien ha elegido

este término para fines estricta-

mente metodológicos comentan-

do que:

"La barriada o asentamiento hu-

mano de Lima es un conjunto de

viviendas formado a partir de la

ocupación de un terreno por par-

te de familias, por iniciativa pro-

pia o por la de los poderes públi-

cos. El terreno no goza, al mo-

mento de su ocupación, de nin-

guna habilitación urbana con la

excepción, en ciertos casos, de un

simple trazo de lotización. La ad-

judicación, la dotación de servi-

cios y equipamientos públicos y

la construcción de la vivienda, se

llevan a cabo posteriormente a la

ocupación del suelo, en un pro-

ceso lento, diferente de una ba-

rriada a otra, y cuya iniciativa, e

incluso realización, generalmen-

te corre a cargo de la población,

en el marco de la familia o de la

organización de los pobladores".

(Driant 1991: 20).

Driant encuentra que los

asentamientos humanos de Lima

se parecen mucho a las barriadas

de otras realidades sudamericanas

porque "los fenómenos urbanos"

de las barriadas de Lima caracte-

rizados por "el volúmen del exódo

rural durante los años cincuenta

y sesenta, la concentración de la

población migrante en las grandes

ciudades, la frecuencia de moda-

lidades de ocupación del suelo al

margen de la ley y la importancia

de los modos de producción dife-

rida de la vivienda en los cuales

el poblador es el actor principal,
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corresponden, por muchos aspec-

tos, a la misma "familia" de fenó-

menos urbanos de las "colonias"

de México, los "ranchos" de Cara-

cas, las "favelas" de Río de Janeiro

y  los "campamentos" de Santiago

de Chile" y a otras ciudades de la

región sudamericana.

Para los fines de nuestro trabajo,

la introducción del libro, ya men-

cionado, de Jean-Claude Driant

resulta ciertamente importante

porque como se podrá observar a

continuación, algunos de nuestros

datos coinciden con los comenta-

rios del autor francés, quien ha

tomado para definir la realidad de

las barriadas limeñas, los trabajos

del sociólogo peruano Matos Mar

(1984). Efectivamente ese docu-

mento define a las barriadas de

Lima como:

"... una parte indesligable de la ima-

gen de Lima; que se ha convertido

en un elemento constitutivo de la

estructura misma de la aglomera-

ción (urbana). La barriada ha in-

troducido en Lima modos de vida y

comportamientos, una cultura po-

pular producto de la aculturación

de una población esencialmente

andina y de la formación paulati-

na de referencias surgidas de la fu-

sión del presente urbano con el re-

ciente pasado rural. Esta fusión es

la denominada "cultura chicha",

nombre que proviene de la bebida

tradicional andina, pero también

de un género musical sumamente

popular en las barriadas que mez-

cla los aires de la música tradicio-

nal andina con los del rock anglo-

sajón, la cumbia colombiana y la

salsa cubana. Pero la barriada tam-

bién es el lugar donde habitan de-

cenas de miles de vendedores am-

bulantes que cada día ofrecen en

la calle sus mercaderías o sus ser-

vicios. La barriada es pues una

realidad compleja que se puede

analizar desde ángulos muy diver-

sos" (Matos Mar 1988; citado por

Jean Claude Driant 1991: 15-16).

El mercado popular

El mercado popular es un lu-

gar donde convergen clases popu-

lares que forma parte de la vida de

la calle y del barrio. El mercado

popular en el Perú ha ido tomando

más y más de la ciudad e inundan-

do todo el espacio disponible. Así

muchos otros hombres y mujeres

(no necesariamente indígenas o

sus descendientes, sino ahora tam-

bién mestizos) parecen estar de-

dicándose al arte de comprar y ven-

der en la calle como consecuen-

cia de la crisis económica y la in-

tensa migración interna que vive

el Perú desde fines de los años 80

(Seligmann 1989) (Martín-Barbero

1987)

El comercio informal

En relación a los sectores in-

formales entre los que se encuen-

tran los vendedores ambulantes de

las barriadas de Lima, Driant dice,

que "desde 1970 el sector informal

urbano creció de manera notable

cada vez que la actividad del "sec-

tor moderno" decrecía y que entre

dos años de crisis económica hubo

estancamientos, pero jamás, dis-

minución, del peso de la informa-

lidad. Estos crecimientos se pro-

dujeron principalmente entre los

años 1975-1978 y 1983-1986".
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A partir de estos datos y por lo vis-

to empíricamente en los últimos años

en Lima la tendencia de la informali-

dad se ha mantenido en ascenso con-

siderando las serias crisis económi-

cas que ha vivido el Perú.

Por otro lado, los resultados de una

encuesta del Ministerio del Trabajo del

Perú efectuada en 1983 muestran que

existe una estrecha relación entre la

informalidad con los bajos ingresos y

el subempleo4.

Hay una tendencia que Driant des-

taca como rasgo de la nueva genera-

ción de las  familias pobres de Lima,

dicha generación, dice el autor fran-

cés: "es limeña, de cultura urbana, y

proviene de las barriadas", lo cual in-

dica que su procedencia "ya no es

única y directamente resultado del

exódo rural" como lo era en los años

cinquenta y sesenta.

Sin embargo, queremos destacar

de acuerdo a los datos que hemos vis-

to, dos componentes que creemos fun-

damentales en la formación y la con-

tinuación de las barriadas y los secto-

res informales de vendedores ambu-

lantes donde están presenten los ni-

ños de la calle: "la familia" y "la orga-

nización de los pobladores" lo cual

indica un cierto tipo de colectivismo

en todo lo relacionado como indica

Driant a "la lucha por la vivienda" y

cuando se trata de aceptar "los ries-

gos de la sobredensificación, la repre-

sión y la precariedad del hábitat", y

son estos últimos factores entre otros

elementos los que están contribuyen-

do a la "reproducción de las barriadas",

comenta Driant.

H. Los niños de la calle como au-

diencia de los medios en Lima

Los datos que presentamos a con-

tinuación corresponden a observacio-

nes empíricas realizadas en merca-

dos populares con niños de la calle

en Lima metropolitana en (La Victo-

ria, Villa El Salvador, San Juan de

Miraflores y el cercado de Lima). Los

datos que presentamos aquí corres-

ponden a trabajos de campo de los

años 2001 y 2003 que forman parte

de la investigación práctica en curso

de elaboración de la cual este artícu-

lo intenta ser una síntesis.

En el Perú como en gran parte de

Latinoamérica la mayor parte de los

niños de la calle no son huérfanos y

viven la realidad de calle dentro de fa-

milias nucleares o familias extendidas.

Si uno camina por las calles po-

pulares de Lima podrá ver que hay mu-

chos niños deambulando por las ca-

lles mientras sus familiares venden

en las mismas calles: comida, frutas

o yerbas medicinales. En el imagina-

rio de estos vendedores ambulantes

no existe el riesgo que sus hijos se

puedan extraviar porque los comer-

ciantes se conocen entre ellos en ese

gran espacio social que es "el barrio

extendido" de los mercados populares.

Y esto tiene relación con el he-

cho que algunos vendedores calleje-

ros de las ciudades del Perú (como

sus iguales de Latinoamérica) vienen

de los Andes o de la sierra y conser-

van todavía una relativa unidad de gru-

po y una serie de prácticas  sociales

de grupo que se ponen de manifiesto

en los mercados populares de esa re-

gión.

He asistido sistemáticamente en

primera persona, como operador so-

4 Paredes 1986, según los datos de la encuesta

de hogares de 1983 de la Dirección General de

Empleo citado por Driant 1991: 141.
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cial y promotor cultural, a esta reali-

dad de calle con niños de la calle de

Lima, entre los años 1993 y 19985 (Liga

Peruana de la Juventud 1993), El Co-

mercio (1993 y 1995), Oñondive (1995),

Signos (1996), Caretas (1998). Y he

observado una relación entre padres

e hijos poco aprensiva pero interesa-

da en el futuro de sus hijos.

Con esta experiencia en la calle

he podido observar que los padres y

los tutores de los niños de la calle re-

conocen la importancia de la educa-

ción en la vida de sus hijos y de los

niños a su cargo aún cuando ellos

mismos tienen un bajo nivel de esco-

laridad.

Los niños de la calle como audien-

cia de los medios son activos pero

sería ingenuo confundir "esta activi-

dad con un poder efectivo, porque ellos

no disponen de ningún control del

medio de comunicación a nivel estruc-

tural o institucional a largo plazo"

(Ang 1997).

Sobre el público activo de los me-

dios David Morley ha dicho que "las

supuestas víctimas de la sociedad de

masas gozan de buena salud (porque)

los consumidores pasivos de la tele-

visión son unos espantapájaros que

han caído en desuso -y que por el con-

trario indica Morley- ellos están fren-

te al televisor, para pescar las conno-

taciones furtivas, para resistir a las

seducciones hegemónicas y, en gene-

ral, para desbaratar los ardides de la

ideología" (Morley 1997; citado por

Rocío Trinidad 2002: 20).

Estoy de acuerdo con este epígra-

fe, siguiendo lo dicho por la investiga-

dora peruana Rocío Trinidad, (Trinidad

2002: 20) porque parte del supuesto que

el público de los medios es activo y

toma en cuenta la interacción con el

medio y las causas que pueden moti-

var el hecho de adoptar ciertos valo-

res, como por ejemplo, la necesidad de

adquirir un cierto poder y prestigio so-

cial para interactuar con "el otro".

Por otro lado, en lo que respecta

al consumo televisivo en

Latinoamérica, las clases sociales

medias y populares de esta región,

residentes en la urbe, se han conver-

tido en grandes seguidores de las

telenovelas, éxito indiscutible de la

industria televisiva sudamericana.

La telenovela es como el espejo

en el que se ven los latinoamerica-

nos, porque es un formato televisivo

popular que hace homogéneo los "há-

bitos, la estética, y la expresión" (Tri-

nidad 2002) y resalta, además, "el me-

lodrama romántico" (Tufte 2000).

5 Realicé, entre los años 1993 y 1998, una serie de

actividades de promoción cultural con niños de la

calle peruanos, con mi colega de trabajo Manuel

Herrán. Esta experiencia social materializó una bi-

blioteca itinerante denominada "bibliomóvil" para

niños de la calle y un servicio de juegos y lectura

ambulante para estos menores. Esta labor tuvo re-

conocimientos y comentarios positivos por parte

de organismos civiles y de la prensa del Perú y del

extranjero.

-"Niños pero saben emplear bien su tiempo", en El

Comercio, Lima, 18 de setiembre de 1993.

-Premio Joven del año 1993 a Franklin Cornejo por

el trabajo desarrollado en el Centro de Información

y Educación para la Prevención del Abuso de Drogas

(Cedro), otorgado por la Liga Peruana de la Juven-

tud, Lima, 23 de setiembre de 1993.

-"Escuela de la vereda", en El Comercio, Lima, 15 de

enero de 1995.

-"Escuela de la vereda en las noticias de

Latinoamérica", en Oñondive Revista del Instituto

"José Félix Bogado", Buenos Aires, año XV, No.25

1995.

-"El arte y la cultura los mejores caminos:

garantizemos desde hoy la paz para los niños. La

magia de aprender jugando", en Signos, Lima, 25 de

enero de 1996, año XVI. No.1.

-"Erase una vez  un parque... y una biblioteca", en

Signos, Lima 1996.

-"La joven guardia. Extraordinaria agrupación juve-

nil difunde la lectura entre los niños más humildes

del Perú", en Caretas, Lima, 30 de abril de 1998.
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Por lo general, los niños de la calle

de Lima que tienen entre 11 y 14 años

de edad se trasladan de la casa a la ca-

lle con sus familias llevando con ellos

mercaderías para la venta ambulatoria

y electrodomésticos y artículos de casa,

como el televisor y la radio, altoparlan-

tes, casetes y discos compactos de

música; galones de kerosene y bombas

de gas; juegos de sillas, cubiertos, vaji-

llas, mesas desplegables, documentos

burocráticos, prendas personales y bol-

sas de juguetes que utilizan en la jor-

nada de trabajo o en sus ratos de ocio

callejeros.

Es común en esta ciudad con tem-

peraturas anuales que van de los 18 a

los 28 grados que una jornada en la

calle de estos menores dure cerca de

9 horas, que es además en promedio

el mismo arco de tiempo en que los

televisores y las radios son utilizados

por los ambulantes, los  vendedores y

los niños de la calle.

I. El ritual colectivo de la radio y la

música

En Lima, los niños de la calle se

"apropian" de los géneros musicales

populares como la chicha, la

technocumbia, la salsa, las canciones

románticas, por lo general baladas, (en

español e inglés) y la música étnica

nacional emitida en el espacio públi-

co por altoparlantes, programas de ra-

dio y una serie de artefactos de soni-

do emplazados, encendidos y sintoni-

zados por ambulantes informales y

comerciantes de los mercados muni-

cipales.

En este ambiente repleto de mú-

sica los niños de la calle cantan, bai-

lan, comentan temas y situaciones su-

geridas por las canciones (en este sen-

tido son audiencia activa), creando de

esta manera ambientes sociales, mo-

mentos de televidencia, momentos de

radioescucha, y una serie de relacio-

nes sociales en la calle en los que

están incluidos los medios de comu-

nicación.

Sin embargo, por lo visto empíri-

camente hasta ahora las tendencias

de las que hablan las investigaciones

sobre la importancia de la televisión

en las casas de las sociedades britá-

nicas, europeas y norteamericanas

no se verificaría inmediatamente, a

primera vista, en las sociedades de

la calle, porque a diferencia de esas

realidades, en el mundo latinoameri-

cano de los ninos de la calle la radio

esta al centro de sus vidas cotidia-

nas. Hablare de esta observacion en

el capitulo de los ninos de la calle

que escuchan la radio.

En la calle de Latinoamérica, la ra-

dio y la música estereofónica, al ser

medios electrónicos económicos y de

fácil acceso son percibidos por la au-

diencia de la calle como recursos elec-

trónicos más cercanos que la televisión.

Esto quiere decir que en la ca-

lle se escucha más la radio y se ve

menos la televisión por una cues-

tión de acceso y economía. Pero

también por una cuestión de cul-

tura musical que ha cruzado la vida

de los peruanos desde la

antiguedad. Al respecto se puede

hacer mención de los comentarios

de Von Hagen, que en un libro so-

bre "La historia del imperio de los

Incas" (1961), decía que la música

estaba estrechamente ligada a la

danza y era implicita en todas las

formas de expresión religiosa. La

danza incluía al canto que formaba

parte del hipnotismo colectivo.
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Von Hagen se refiere a la música

indígena que filtra gran parte de la

cultura de los peruanos de hoy y de

un hipnotismo colectivo que de algu-

na manera se vive en las calles popu-

lares de Lima. Donde hay mucha po-

blación de ascendencia indígena y

andina, con las radios prendidas a

todo volúmen, repetidas hasta el infi-

nito, que suenan incesantemente

musicas vernaculares y modernas, en

medio de hombres, mujeres y niños

que están en las calles, y que siguen,

cantan, bailan y escuchan, músicas

y canciones, al igual que sus ante-

pasados precolombinos e incas, como

si eso reforzara la razón de ser y la

razón de estar en la calle.

No se puede pensar ni imaginar una

calle popular del Perú sin música en

toda su historia actual y pasada.

La música ha sido como el alma de la

historia para los peruanos, no se ve

pero se escucha, se siente, te sigue y

te hace recordar muchas cosas que

no se pueden olvidar, diría un radio-

yente de la calle y otro común y co-

rriente .

En sus escritos Von Hagen hacía

ya una una advertencia que la música

andina ha sido estudiada poco, tene-

mos poca información sobre ella en las

crónicas y en los relatos de la colonia

porque al parecer los conquistadores

españoles querían esconder esos re-

cónditos significados paganos de la

música de los indios.

El sincretismo no anuló la música in-

dígena sólo la incluyó en los ritos y en

las ceremonias de la cultura europea.

La radio en la calle es el medio

que ayuda con mayor incidencia a

construir el tiempo, el espacio y las

relaciones sociales entre niños de la

calle y mercaderes que no disponen

de mucho tiempo y espacio para ver

la televisión en la calle.

Esto no quiere decir que no exis-

tan espacios de televidencia en la ca-

lle, por el contrario estos espacios

existen pero en menor proporción que

los espacios de radioescuchas.

Sobre el particular cabe hacer no-

tar que para millones de personas de

origen rural, la radio es el medio de

comunicación más económico, acce-

sible y popular (Fao 2000). Pero tam-

bién, el medio más difundido entre los

migrantes pobres del campo a la ciu-

dad (de Lopes 1981) (Kaplún 1985) y al

mismo tiempo, "un espacio comuni-

cativo", donde las culturas tradicio-

nales históricamente excluidas pue-

den reivindicar sus derechos y su iden-

tidad. Así lo ha hecho en la radiodifu-

sión peruana la cultura indígena y sus

descendientes mestizos de ese país

(Lloréns 1983 y 1999).

En el mercado al abierto y las ca-

lles con comercio ambulante de Lima

donde están presentes los niños de la

calle se puede reconocer una atmós-

fera musical donde se escucha músi-

ca y se conversa espontáneamente

como si esas actividades fueran en

esta realidad, una especie de regla de

socialización. Allí la música es esco-

gida a menudo por un adulto, casi

siempre una mujer, que es con el niño

de la calle, la figura social, que des-

envuelve en la mayor parte de casos

el comercio ambulante de la calle.

Con esto se puede notar que para

los niños de la calle la radio es un

medio que sustituye al televisor en

los contextos de calle (por falta de

tiempo para ver la televisión o porque

no se dispone de un televisor) que per-

mite la realizacion de actividades so-

ciales callejeras como organizar la jor-
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nada, trabajar, conversar y marcar es-

pacios culturales étnicos entre los

inmigrantes rurales y los

desempleados urbanos que trabajan en

la calle.

Sobre el particular resulta inte-

resante relacionar los comentarios

de Martín-Barbero y Von Hagen so-

bre los usos y las prácticas musica-

les de los latinoamericanos y los

peruanos.

Al respecto, el estudioso de ori-

gen español Martín-Barbero al hablar

de la música en Latinoamérica su-

giere que para estudiar la historia

cultural de esta región es necesario

estudiar la música y el mundo

audiovisual de la gente, más que la

influencia del libro en sus vidas,

porque este último medio fue reser-

vado a las esferas de la elite y a los

dirigentes nacionales (Martín-Barbe-

ro 2000).

Y viendo específicamente el caso

peruano, el arqueólogo Von Hagen

dice que la música en el Perú preco-

lombino estaba estrechamente co-

nectada con la danza, "que sin duda

forma parte del hipnotismo colecti-

vo" y comenta que un año después

de la conquista de este país, en 1536,

el cronista Martínez de Compañon

había hecho un elenco de almenos

208 bailes "importantes", que "so-

brevivieron durante la colonia por

mucho tiempo" (Von Hagen 1977).

La percepción de los dos auto-

res en cuestión en estos comenta-

rios denota el reconocimiento de

unos sujetos sociales en estrecha

relación con la música y este rasgo

musical se ha mantenido a lo largo

del tiempo y se ha puesto de mani-

fiesto todavía más en los últimos

años en las calles populares de Lima

y en otras ciudades del Perú con la

aparición de unas discotecas am-

bulantes artesanales, fruto del in-

genio de los comerciantes informa-

les de los mercados populares de

este país.

Efectivamente desde inicios de

los años ochenta, en los mercados

y las calles populares de Lima cir-

culan discotecas ambulantes que

ofrecen rumorosamente un surtido

repertorio de música étnica y ro-

mántica, con gran aceptación de

parte del público migrante, criollo,

adolescente y juvenil de los barrios

pobres. Son estos altoparlantes

intinerantes los que dan a Lima y

a otras ciudades del Perú una at-

mósfera musical muy activa, al

igual, que los buses de transporte

público, que viajan siempre con la

radio encendida.

J. Momentos de televisión y de

vídeos

La imagen de la televisión en

cambio es propagada por los televi-

sores de los comerciantes informa-

les fijos, es decir, por todos aque-

llos comerciantes que no se tras-

ladan durante el día por la calle. En

las calles de las zonas populares

de Lima se pueden ver también ne-

gocios precarios de vídeos que ofre-

cen cintas de vídeos y/o discos com-

pactos de filmes del momento (los

géneros de ciencia ficción, horror,

melodrama y acción) convoca la cu-

riosidad de niños y adultos, vende-

dores y compradores de la calle.

En unas jornadas de observación

participante del presente estudio rea-

lizadas en las barriadas y los merca-

dos populares de Lima entre los me-
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ses de julio y agosto del 20036 com-

probé que los niños y los vendedores

ambulantes de la calle por momentos

durantes sus ratos libres y como si

estuvieran en sus propias casas o en

el cine, sentados en las aceras y en

unas sillas de casa, seguían con aten-

ción una serie de productos del cine y

la televisión comercial. Entre los que

pude identificar: filmes de Rambo in-

terpretados por Silvestre Stallone,

vídeomusicales de la cantante pop

Madonna y largometrajes del cine in-

dio de Bombay, al igual que, películas

del cine peruano como las produccio-

nes "Gregorio", "Alias la Gringa" y "La

ciudad y los perros", basadas en te-

mas de caracter social, y otras cintas

de vídeo, la mayor parte de las cuales

era de manufactura y distribución pi-

rata.

Los televisores expuestos y en-

cendidos en las vitrinas de los comer-

cios formales, los  supermercados, y

los almacenes de ropa eran seguidos

también por este público de la calle.

Ellos ven la televisión durante varios

minutos, sobretodo, cuando se trans-

miten telenovelas, partidos de fútbol

(encuentros nacionales e internacio-

nales), telenoticieros, y vídeo-

musicales.

En un mercado popular peruano

se puede encontrar la síntesis social

y cultural de este país y asistir ade-

más al encuentro entre la cultura tra-

dicional y la cultura moderna.

Desde un punto de vista histórico

la cultura mestiza de la nación perua-

na (con sus componentes culturales

indígenas, afroamericanos, europeos

y chinos) se ha acentuado en las ca-

lles de Lima con las olas de migra-

ción interna del campo a la ciudad,

convirtiéndola en una de las culturas

híbridas latinoamericanas con una

identidad en continúo y particular

proceso de definición.

Y en donde el componente cultu-

ral indígena y campesino busca espa-

cios de reconocimiento social

(Arguedas 1977) y hace del

sincretismo, el folklore, y el encuen-

tro colectivo manifestaciones claves

de su cultura (Wachtel 1971,

Seligmann 1989, Vargas Llosa 1996).

K. Niños de la calle como audiencia

en el mundo

En los Estados Unidos, cuando

los niños de la calle usan los medios

ellos suelen hablar de "complot" o

conspiraciones a partir de las trasmi-

siones presentadas por la televisión,

su fuente de información consumida

en la casa más que en la calle. Y li-

bran una suerte de luchas culturales

frente al televisor para ponerse de

acuerdo acerca de qué transmisión

televisiva elegir, entre un canal de

deportes o un concierto de música rap

como lo ha hecho notar Kurt Shaw,

un operador social americano dedica-

do al trabajo con niños de la calle en

Estados Unidos y Sudamérica (Shaw

2002 y 2004).

En Brasil y Colombia sucede algo

similar -dice Shaw- pero con la pre-

6 Realizamos visitas diurnas en las barriadas

pobres y populosas de la ciudad de Lima metro-

politana con el fin de ubicar los lugares donde se

encuentran los niños de la calle como parte del

trabajo de campo de los años 2001 y 2003.

Los recorridos incluyeron visitas a Villa El Sal-

vador (el sector de la Chanchería), San Juan de

Miraflores (el sector del Mercado Ciudad de Dios),

La Victoria (el sector del Mercado Mayorista y

Minorista), y (el sector del Parque Cánepa), el

Cercado de Lima (el sector del Mercado El Hue-

co), (el Jirón de la Unión), (la Avenida Grau) y (la

Plaza Manco Capac).
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sencia de la educación popular en los

barrios pobres y en las calles margi-

nales de la ciudad esta apropiación e

interpretación de los contenidos del

medio es generalmente de tipo políti-

co y educativo.

L. Formatos mediáticos y medios para

niños de la calle

Por otro lado algunas agencias de

desarrollo y proyectos para niños de la

calle han empezado a utilizar los me-

dios en Latinoamérica a favor de estos

niños, como la estación de radio "Radio

Pirata ExCola" que ha iniciado hace al-

gunos años sus transmisiones en la

ciudad de Río de Janeiro con programas

dedicados a niños de la calle. Esta ra-

dio ha entendido que puede ayudar a

construir el tiempo libre y los referen-

tes de vida de estos menores mediante

la emisión de programas y música de

interés como la música hip hop que ha

tenido mucho éxito en Brasil.

Pero existen otros proyectos de cor-

te pedagógico destinados a estos niños

como "Los talleres de vida y televisión"

(Bogotá), la "FOC-Cine" (Buenos Aires)

y un programa de radio que dedica va-

rios segmentos de su programación a

los niños de la calle, "Radio Margarita",

en la ciudad brasileña de (Belén). Para

tener más detalles sobre estos proyec-

tos se puede consultar la página web de

la Red para los niños de la calle, Shine

Light, (www.swcp.com/shinelight).

Sin embargo, hay otros niños de la

calle que han ido más lejos todavía en

su relación con los medios, como en

Africa, donde se han convertido en

camarógrafos aficionados llevando cá-

maras de vídeo a sus realidades de calle

para contar a los "foráneos" su estilo

de vida. Así fue con TV-Slum un "Pro-

yecto de televisión para niños de la calle

de Africa" TV-Slum (2003)7.

M. Conclusión y perspectivas

Los niños de la calle del Perú y sus

familias son un público activo en cuan-

to usan e interpretan los medios con

la particularidad que ellos los usan en

la calle y fuera de la casa y se han con-

vertido en medio de una economía de

subsistencia y de unas prácticas so-

ciales colectivas, en audiencia de los

medios: cantando, bailando, hablando

sobre sus contenidos, viendo, escu-

chando, eligiendo o cambiando unas

transmisiones por otras ya sean de

televisión o de radio y desplazándose

en contextos diferentes dentro de su

realidad donde se ve la televisión y se

escucha la radio.

Los niños de la calle del Perú como

audiencia usan los medios para rela-

cionarse con "otros" sujetos de su

medio social callejero, que como dice

Martín-Barbero en la realidad latinoa-

mericana es un espacio público y pri-

vado a la vez. Pero también al ponerse

frente a los medios, ellos están bus-

cando integrar la cultura tradicional o

marginal de sus padres a la ciudad

moderna e integrarse ellos mismos a

la vida cotidiana y a la economía de

subsistencia de la calle.

Sin embargo veo al mismo tiempo

que estos niños mientras están en las

calles y consumen los medios se pre-

sentan como un grupo social marginal

que reproduce con sus propias diná-

micas sociales una tradición peruana

(típica además de la cultura popular de

7 Esta información corresponde a unas comu-

nicaciones vía correo electrónico que tuve con

Kurt Shaw en Italia durante el primer semestre

del 2004.
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Latinoamérica) de encuentros y conver-

saciones en la vía pública, cuyo epicen-

tro está en los mercados populares y

en los asentamientos humanos.

Sugerimos que en los

asentamientos humanos y los merca-

dos populares hay dos constantes so-

ciales y culturales: la música (que pro-

viene de la radio, del equipo

estereofónico personal y en el caso pe-

ruano de las discotecas ambulantes),

gente conversando y últimamente tam-

bién televisores encendidos.

Frente a toda esta realidad de públicos

y medios sugiero a los estudiosos de

los medios para que incluyan en el ho-

rizonte de sus teorías a las sociedades

de calle. Donde existen formas diferen-

tes de sociedad, cultura y desarrollo. Y

donde según estudios sobre población

y desarrollo se necesitan acciones con-

cretas por parte del Estado y la comu-

nidad internacional para resolver pro-

blemas de enfermedades y escasa ins-

trucción, dos factores relevantes que

aumentan la pobreza en el mundo en-

tero.

A la luz de la teoría de los medios y

de nuestra experiencia empírica creo

que la televisión y la radio en la calle

constituyen referentes para propiciar

encuentros entre culturas y mentali-

dades diferentes, reforzar la identidad

e intercambiar puntos de vista frente a

una serie de prejuicios y generalizacio-

nes de los medios de comunicación de

masa. Al respecto un trabajo de "edu-

cación para la liberación y de educa-

ción para los medios" (Martínez de Toda

2002) destinado a niños de la calle y a

sus familias sería útil para tratar de al-

canzar algunos de estos fines.

Asímismo veo que los medios en la

calle generan sobretodo "un ambiente

común" donde el niño de la calle con

su familia y el grupo de pares puede

reconocerse como "unidad social" en

la vida cotidiana de la calle, porque com-

parto la idea que los medios son una

variable interviniente propiciatoria de

estas acciones sociales (Bechelloni y

Sorrentino 1992).

Y por esto pienso que este es uno de

los primeros tentativos con los televi-

sores y las radios en la calle para que

los niños de la calle y sus familias en

condición de pobreza material se con-

viertan en sociedad de la información

en los barrios pobres del mundo.

En el día de hoy condicionado con

tecnología de la comunicación de masa

la televisión y la radio son significati-

vos también en la calle, en el espacio

público de la socialización de los mar-

ginales del sur del mundo y en la vida

cotidiana de los niños de la calle como

un "recurso social" (Katz 1977) que

puede ayudar a construir la identidad y

afrontar el mundo global hecho de di-

versos y de iguales según la filosofía

que ha inspirado la Convención Univer-

sal de los Derechos Humanos, el máxi-

mo instrumento de jurisprudencia in-

ternacional sobre el hombre en la so-

ciedad humana.

La existencia de los niños de la

calle es socioculturalmente hablando

un desafío creativo y los medios pue-

den ser un canal para sintonizarnos con

ellos pero también con muchas otras

personas de las culturas populares del

mundo entero que en la mayor parte de

casos como nuestros abuelos provie-

nen de una realidad campesina y tra-

tan de ubicarse, como nosotros, en la

realidad moderna de hoy.

Milán, (* e-mail: fcu_75@yahoo.com)
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INTRODUCCIÓN

Quisiera tratar de compartir las

enseñanzas de un trabajo empezado

en la ciudad de Cusco, Perú, hace

unos 15 años, con niños que trabajan

en las calles  y hacer escuchar su voz

para entender por qué ni ellos ni otros

muchos millones de todos los conti-

nentes pueden estar de acuerdo con

esta campaña que les transforma en

desdichados y objeto de compasión de

la opinión internacional. Algunos tie-

nen cierto nivel de organización, como

por ejemplo la Coordinación Interna-

cional de Movimientos de Niñas y Ni-

ños Trabajadores; la mayoría sigue

siendo una suma de personas meno-

res de 18 años que no tienen acceso a

la información que les concierne y que

nadie consulta para tomar decisiones.

No se trata de negar posibles ca-

nales de  cooperación internacional

respecto a la niñez, sino de buscar

términos equitativos que dejen de lado

la supuesta y auto atribuida superio-

ridad del modelo occidental de infan-

cia, es decir de desarrollo social, para

reconocer la validez de estrategias

diferentes que no tienen nada que

envidiarle.

Trabajo Infantil:  Niños, Ñiñas y
Adolescentes Construyendo

su espacio social

Isabel Baufumé R.*

* Presidenta  de la Asociación Qosqo Maki,

Cusco, Perú

1) Ver Lloyd de Mause, "Historia de la Infan-

cia", Alianza Universidad, Madrid, 1994

Que exista maltrato de los niños

o que exista explotación laboral, na-

die lo va a negar. Los países occiden-

tales tienen una larga trayectoria en

este aspecto. Basta revisar algunos

de los libros que se han dedicado a

repasar la historia de la infancia en el

mundo occidental a través de los si-

glos, para darse cuenta de la cruel-

dad, hasta del sadismo de ciertas

modalidades de crianza y del sufri-

miento consecutivo que tuvieron y que

siguen teniendo que aguantar los ni-

ños antes de volverse ciudadanos.1

El problema aparece cuando se

quiere montar una campaña interna-

cional contra el trabajo infantil, enfo-

cando exclusivamente unos excesos,

condenables por cierto y casualmen-

te consecuencia directa de un orden

económico impuesto por los mismos

países que se escandalizan de su pro-

pia lógica, con la finalidad declarada

de eliminarlo a mediano plazo, sola-

mente porque algunos países -los

más pudientes y los que tienen me-

nor proporción de población infantil-

no conciben que los niños tengan de-

recho a generar ingresos.

Es cierto que los últimos docu-

mentos de la OIT insisten sobre las

medidas a tomar para combatir las "for-

mas extremas" del trabajo infantil,
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pero solamente como un primer paso

hacia la erradicación, a pesar de la

opinión expresada por varios países.

Citaré textualmente el informe de la

86a reunión de la Conferencia Inter-

nacional del Trabajo de 1998:

Camerún: "Camerún apoya la abo-

lición de las formas más intolerables

de trabajo infantil,  pero no está de

acuerdo con referirse en general a la

eliminación del trabajo infantil".2

Consejo de Empleadores de Cana-

dá: "Eliminar toda forma de trabajo

infantil no redundaría en beneficio de

los niños del mundo por cuanto algu-

nas formas de trabajo pueden ser úti-

les y provechosas para las personas

menores de 18.3

Consejo de Sindicatos de Nueva

Zelandia: "Pero es dudoso que sea fac-

tible y aún conveniente la eliminación

completa de todas las formas de tra-

bajo infantil".4

LAS CONFUSIONES

Llama la atención la confusión

que sigue reinando en los textos que

hablan de trabajo infantil, lo que no

permite encontrar consenso. Las

principales conciernen los siguien-

tes aspectos:

La preocupación

La nocividad

El origen

Actores, intervinientes  y medidas

La preocupación

¿Se trata de facilitar el desarro-

llo del niño o de garantizar que el

orden económico siga manteniendo

la dominación de los que más han

podido acumular?

Diversos países tienen la fran-

queza de reconocerlo:

"La eliminación del trabajo in-

fantil... no sólo constituye una

preocupación humanitaria...

sino también una preocupa-

ción económica dentro del mar-

co de las dimensiones sociales

del comercio internacional."5

"El problema del trabajo infantil

tiene una importancia decisiva

para el debate sobre las dimen-

siones sociales de la

mundialización de la economía."6

"La adopción de instrumentos

internacionales permitirá au-

mentar en todas partes la toma

de conciencia sobre el carác-

ter indeseable del trabajo infan-

til. Ahora bien, tales instru-

mentos deberían ser

promocionales, pero no pena-

les, a fin de no obstaculizar la

creación de un entorno propi-

cio para las inversiones, el co-

mercio y el crecimiento econó-

mico."7

Proteger las inversiones no es

proteger al niño y declarar la erradi-

cación del trabajo infantil aparece

como el pretexto para evitar confe-

sar cinismo.

2) OIT, Trabajo Infantil, Informe VI (2), Confe-

rencia Internacional del Trabajo, 86.a reunión,

1998, p.13

3) OIT, 1998, op.cit., p. 13

4) OIT, 1998, op. cit., p. 16

5) OIT, 1998, op. cit., p.6

6) OIT, 1998, op.cit., p.6

7) OIT, 1998, op.cit., p.8
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La nocividad

Tampoco nadie sabe definir cuán-

do es  nocivo el trabajo para el niño,

entre otros motivos porque no se

define cuándo es provechoso.

Valentina Forastieri, en un libro

recientemente publicado por la

OIT,8 advierte: "En términos

macroeconómicos, el trabajo dañino

para el desarrollo de los niños per-

petúa la pobreza, al degradar los re-

cursos humanos necesarios para el

desarrollo económico y social".

Antes de considerar el revés de

la medalla, habría que ver su cara,

que se podría enunciar así: el traba-

jo provechoso para el desarrollo de

los niños,9 es un factor de desarro-

llo económico y social porque poten-

cia los recursos humanos. De hecho,

muchos investigadores  están cons-

tatando los beneficios del trabajo en

el desarrollo de los niños,  respal-

dando así las opiniones contrarias a

la erradicación de muchos de los

países que debaten el tema actual-

mente.

8) Valentina Forastieri, Children at work   Health

and safety risks, 1996, p.30: "In macroeconomic

terms, work injurious to the development of

children perpetuates poverty, by degrading the

human resources necesary for economic and

social development."

9) Marleen Haboud de Ortega, La Educación

informal como proceso de socialización en San

Pedro de Casta, Debates en Antropología, nº 5,

Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima,

1980, p. 88: "Los niños adquieren a través de

una libertad en cierto modo pautada, un fuerte

sentido de responsabilidad, reforzado diariamen-

te con la realización de las tareas impuestas y el

incremento de las relaciones sociales, lo que

permite su paulatina integración a la comuni-

dad."

Riccardo Lucchini, Enfant de la Rue, Identité,

Sociabilité, drogue, 1993, p. 144: "En la calle he

aprendido a leer y escribir. En la calle he aprendi-

do a vivir." La calle es un lugar de aprendizaje

muy valorado por numerosos niños...este apren-

dizaje solamente puede hacerse en la calle, por-

que ni la escuela ni la familia lo pueden sustituir

adecuadamente. (Dans la rue, j'ai appris à lire et

à écrire. Dans la rue j'ai appris à vivre la rue est

un lieu d'apprentissage très valorisé par de

nombreux enfants... cet apprentissage ne peut

se faire que dans la rue, car ni l'école ni la famille

n'en sont un substitut adéquat.)

Elvia Taracena et Maria Luisa Tavera, Le travail

des Enfants dans les rues de Mexico en Bernard

Schlemmer L'Enfant exploité, Oppression, Mise

au Travail, Prolétarisation, 1996, p. 211: "he-

mos encontrado también familias con una cohe-

sión muy fuerte, sobre todo cuando una misma

actividad sirve de lazo adicional." (nous y avons

rencontré aussi des familles où la cohésion est

très forte, notamment quand une même activité

sert de lien additionnel.)

Ferdinand NGUEYAP, Le travail à l'intérieur de

l'unité domestique, Sociétés, réussite

économique et travail des enfants - le cas des

Bamilékés à l'Ouest Cameroun- en Bernard

Schlemmer, 1996, op.cit., p. 393: "Este trabajo

de los niños sin embargo no es la simple expre-

sión de las dificultades económicas de las fami-

lias y de la pobreza, sino la de los valores y de las

normas de una sociedad que hay que entender

antes de emprender cualquier acción

innovadora." (Ce travail des enfants n'est

cependant pas simple expression des difficultés

économiques des familles et de la pauvreté, mais

celles des valeurs et des normes d'une société

qu'il faut comprendre, avant d'entreprendre toute

action novatrice.")

Rosilene Alvim, Le Travail des Enfants vu par la

Société civile. Les débats sur l'enfance pauvre

au Brésil -entre la marginalisation et le travail

précoce- en Bernard Schlemmer, 1996, op.cit., p.

178: "El trabajo es parte de su propia identidad

social. El trabajo del menor por lo tanto es visto

positivamente antes como ahora" (Le travail fait

partie de leur propre identité sociale. Le travail

du mineur est donc vu positivement avant comme

maintenant.)

Michel Bonnet, Le travail des enfants à la lumière

de la servitude pour dettes, en Bernard

Schlemmer, 1996, op.cit., p.

264: "habría que preguntarse si la falta de datos

que valoran el rol del trabajo en el desarrollo del

niño se debe a la realidad misma o a la falta de

investigadores en este campo." (il faudrait nous

demander si le manque de données valorisant la

place du travail dans le développement de l'enfant

vient de la réalité elle-même ou du manque de

chercheurs dans ce domaine.)
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Un trabajo provechoso para un

niño es el que le permite descubrir

sus capacidades, capitalizar esta ex-

periencia y ubicarse dentro de la co-

lectividad. No todos los niños están

obligados a trabajar. Muchos de ellos

optan por ejercer una actividad ge-

neradora de ingresos porque:

1. Les resulta gratificante; producir

es crear; ofrecer un servicio es

volverse útil; recibir una remune-

ración es ganar libertad y recono-

cimiento.

2. Nadie se lo prohibe y es más, su

entorno reconoce la utilidad de su

actividad.

3. Encuentran, en la práctica de una

actividad laboral, la manera de

complementar lo que la escuela

les ofrece para cambiar su reali-

dad; practican sus conocimientos

de lenguaje, matemáticas; expe-

rimentan técnicas; hacen proyec-

tos; se organizan para conseguir

su objetivo�.

Obviamente hay que determinar

dónde está la frontera entre trabajo

y explotación. Como lo aclara la Con-

federación de Sindicatos Libres de

Cabo Verde en el documento ya cita-

do de la OIT,10 hay que diferenciar cla-

ramente dos aspectos del debate que

deberían tratarse independientemen-

te:

• Por una parte cualquier esfuerzo

físico e intelectual hecho por un

menor con el objetivo de producir

bienes y servicios a cambio de una

remuneración específica;

• Y, por la otra, los delitos con-

tra los niños ... tales como la

prostitución infantil organiza-

da como 'trabajo' y el tráfico de

drogas en que se recurre a me-

nores para eludir el sistema ju-

dicial."

El delito no merece mayor dis-

cusión. Todos concuerdan en la

necesidad de medidas correctivas.

El esfuerzo puede ser nocivo

si las condiciones, en las cuales

se realiza, producen daño. El ob-

jeto de esta ponencia no es hacer

el listado de las condiciones peli-

grosas que todos conocen, como

exposición a sustancias tóxicas,

esfuerzos desmesurados o mani-

pulaciones riesgosas. Sin embar-

go, hay que subrayar que hace fal-

ta investigar mucho más para po-

der apreciar la complejidad del

tema. Por ejemplo, se dice que las

condiciones peligrosas para los

trabajadores de calle serían que

estén en contacto con drogas, vio-

lencia, delincuencia, prostitución

y accidentes de tránsito.

El supuesto previo es que la

calle es un lugar de perdición, fí-

sica y moralmente peligroso, vi-

sión que corresponde al que no la

conoce porque no imagina que

pueda existir una vida social más

allá de familia y amigos. La reali-

dad es otra para el trabajador lati-

noamericano por lo menos; las

calles del barrio donde vive y del

centro donde trabaja son un es-

pacio importante de socialización.

Este niño, así como  sabe perfec-

tamente evitar los accidentes de10 OIT, 1998, op. cit., p.4
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tránsito, está seguramente mucho

más advertido de las posibles con-

secuencias de las drogas o de la

delincuencia que un niño cuyo cír-

culo social se limita a familia/es-

cuela.

También se habla del stress

que sufre el niño trabajador por

sentirse presionado a conseguir

una parte del ingreso familiar. La

vida familiar no es fácil para nadie

día a día, pero es vida. Es igual-

mente angustiante para los niños

occidentales, no lograr resultados

escolares sobresalientes dentro de

un sistema escolar individualista

y competitivo. Lo cierto es que, si

hay condiciones adversas, hay que

mejorarlas, pero la marcha global

pretende utilizar el argumento del

delito para suprimir el trabajo de

los menores. Y por eso provoca tan-

ta oposición al mismo tiempo que

tanto consenso; nadie, empezan-

do por los propios interesados,

puede estar a favor de la explota-

ción de los niños, pero muchos

reivindican los beneficios que im-

plican su esfuerzo y que van  mu-

cho más allá de lo económico. Un

chico cusqueño entrevistado por

un periodista español declaraba:

"Con el trabajo se aprende a ser

responsable y, conversando con

los empleadores aprendes de ti

mismo a pasar la vida, vas crecien-

do y creciendo y, de ti mismo, sa-

bes pensar qué puedes hacer en

la vida." Otro agregaba: "Acá no

hay en qué trabajar, por eso es que

nosotros trabajamos de niños para

saber algo, para tener algo, para

tener alguna experiencia, para te-

ner orden, para tener, como se

dice, experiencia de trabajo, o sea,

ya de niño, haber trabajado y sa-

ber lo que es la vida, qué golpes

te da, y aprender, estudiar, jugar".

Si se quiere entender dónde

están los beneficios del trabajo,

hay que entender dónde se origi-

na. Pero es otro punto demasiado

confuso.

El origen

La Conferencia de Oslo afirma:

"la pobreza es consecuencia y a

la vez causa del trabajo infantil",

es decir que la perpetuaría porque

impediría la asistencia a la escuela

y consecutivamente a una forma-

ción de mayor calidad, lo que man-

tendría al futuro adulto en ocupa-

ciones marginales y le obligaría,

a su vez, a mandar a sus hijos a

trabajar en vez de estudiar.

Un fenómeno social como el

trabajo infantil no puede reducir-

se a una ecuación matemática.

Varios documentos de la misma

OIT desmienten esta afirmación.11

No hay tampoco entre, los inves-

11) OIT, El Trabajo Infantil Lo intolerable en el

punto de mira, 1996, p. 19: "no puede decirse

que la pobreza redunda necesariamente en el tra-

bajo de los niños."

OIT, 1998, op.cit., p.7: "El trabajo infantil res-

ponde a circunstancias muy diversas y es el re-

sultado de las condiciones culturales, históri-

cas, sociales y económicas de cada Estado y co-

munidad;"

Giuseppe Querenghi, Los Sindicatos y el trabajo

infantil, Educación Obrera 1996/1, p.1: "Las ra-

zones que explican las causas del trabajo infantil

varían desde afirmaciones totalmente falsas...,

hasta las que pretenden que la pobreza y la incul-

tura constituyen sus causas principales."
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tigadores, indicador que relacione

significativamente ambas variables.12

El hecho del trabajo infantil sí es

un indicador múltiple:

• Expresa un modelo de crianza di-

ferente que reconoce capacidad,

responsabilidad y utilidad social

al niño. La Constitución peruana

reconoce al trabajo como base del

bienestar social. La cultura cam-

pesina, como muchísimas otras

en el mundo, concibe el desarro-

llo del niño como parte del desa-

rrollo de la colectividad.

En este marco, la familia entera

es la unidad productiva, no solamen-

te los padres. Todos los niños enton-

ces se van incorporando a la fuerza

de trabajo familiar desde los cinco

años de edad. Se les encarga tareas

cada vez más complejas y socialmen-

te determinadas de acuerdo a su cre-

cimiento. Es el hecho de contribuir

responsablemente a la producción fa-

miliar que les permite sentirse parte

de la comunidad y ser reconocidos

como tal.  La migración genera un

esfuerzo de las familias para adap-

tarse al nuevo entorno. Se atribuye

entonces al niño otro tipo de tareas

que le permiten seguir jugando un

rol activo en la colectividad y con-

servar su identidad.

En los países industrializados, el

niño es un individuo inmaduro que

el adulto tiene que proteger y llenar

de conocimientos y juguetes (que

procuran compensar su imposibilidad

legal de participar en la vida produc-

tiva), para que pueda competir y ga-

nar; caso contrario, engrosará el ejér-

cito de los marginales  atendidos por

un sistema de Seguridad Social que

ni siquiera le permitirá ejercer acti-

vidades informales para reivindicar

su espacio social.

Son realidades diferentes, por

tanto estrategias diferentes; cada

una tiene ventajas y debilidades,

pero ninguna puede ser modelo para

la otra.

• También es indicador de la liber-

tad que puede ejercer el niño

cuando nadie le niega la oportu-

nidad de trabajar y comprobar así

sus capacidades de generar in-

gresos y demostrar su utilidad.

El único país latinoamericano

dónde no se ve a los niños traba-

jar en las calles es Cuba, porque

precisamente el sistema educa-

tivo les ofrece la posibilidad de

integrarse colectivamente, como

grupo social, a la producción.

• Por otra parte, y es una opinión

unánimemente compartida, es

indicador de un orden económi-

co inadecuado. Lo resume

Giuseppe Querenghi13, "...la in-

tensa competencia por obtener

12) Walter Alarcón-INEI, Atraso y Deserción es-

colar en Niños y Adolescentes, 1995, p.85: "Nin-

guna de estas dos variables (porcentaje de hoga-

res con NBI y tasa de PEA en niños de 6-14 años)

arroja coeficientes significativos.".

Barros (1991) citado por Rosilene Alvim en

Bernard Schlemmer, 1996, op. cit., p. 189: "nin-

guna prueba directa demuestra que el trabajo

precoz conlleva para el futuro ingresos inferio-

res ni constituye una correa de transmisión de

la pobreza a través de las generaciones." (aucune

preuve directe ne démontre que le travail précoce

entraîne à l'avenir des revenus inférieurs et

constitue un véhicule de transmission de la

pauvreté au travers des générations").
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partes del mercado mundial hace

bajar los salarios y las condicio-

nes de trabajo en muchos secto-

res, lo que aumenta la demanda

de niños en actividades económi-

cas." Ahí es donde interviene el

factor obligación que deriva  en

explotación.

Obviamente no son las declara-

ciones de erradicación del trabajo

infantil, las que van a modificar la

lógica de la dominación.

• Si nos centramos en el aspecto

pedagógico, es universalmente re-

conocido que el trabajo infantil tie-

ne que ver con la mala calidad de

la escuela que no llega a ofrecer

al niño los conocimientos que le

permitirían desarrollar sus habili-

dades y transformar su realidad.

Si la escuela es de mala calidad,

es porque los gobiernos no invier-

ten en educación, entre otros

motivos porque se ven obligados

a priorizar otros gastos, como por

ejemplo, la deuda externa.

Tampoco son las medidas de erra-

dicación del trabajo infantil que van a

incentivar la inversión en educación.

Si los niños, por su parte, van a bus-

car en el trabajo la compensación del

vacío que les deja la escuela, el trabajo

infantil aparece entonces no sólo como

una respuesta a una situación de po-

breza, sino también como un

cuestionamiento al sistema educativo

que está diseñado para otorgar títulos

que pretenden garantizar su ascenso

social, lo que además no cumplen, en

lugar de permitirle capitalizar su expe-

riencia y encontrar su utilidad social.

Actores, intervinientes y medidas

El último punto sobre el cual no

hay acuerdo es a quién le toca interve-

nir y de qué forma. Está en estrecha

relación con los puntos anteriores. Si

la preocupación común es el desarrollo

de la niñez, es decir la imagen del de-

sarrollo social, es imprescindible encon-

trar un terreno de entendimiento, es

decir de concertación entre los diferen-

tes actores. Y los actores son muchos:

los niños para empezar, las familias, las

colectividades, los gobiernos y las ins-

tancias internacionales.

Pero cuando la OIT plantea la erra-

dicación, demuestra que sigue vigente

el viejo esquema del más pudiente que

impone su ley:

• Sea con medidas represivas que

prohíben el trabajo de niños antes

de una edad determinada o que cas-

tigan a los empleadores de mano de

obra infantil o que chantajean eco-

nómicamente a los productores y

eventualmente a los países que

cuentan con niños entre sus traba-

jadores.

• Sea con medidas asisten-cialistas,

que consideran a las familias y co-

lectividades como incapaces de

criar a sus hijos y a los hijos de si-

quiera opinar.

LO QUE HEMOS APRENDIDO

En este campo, hemos aprendi-

do mucho a lo largo de nuestra ex-

periencia cotidiana y de los diferen-13) Giuseppe Querenghi, 1996, op. cit., p.1

	��
����  �����&� ��������,����� �������������
�����(����� �(� ��"����� ������



��������������	�
�����	���	������������������

tes programas que conduce la Aso-

ciación Qosqo Maki, institución

cusqueña que experimenta diferen-

tes programas dirigidos a los niños,

niñas y adolescentes que trabajan o

que viven en las calles de la ciudad.

Lógicamente no es la experien-

cia de una pequeña asociación edu-

cativa, la que va a dictar políticas na-

cionales o internacionales, pero es

uno de los miles de esfuerzos que se

tienen que unir para que la niñez en-

cuentre bienestar, lo que significará

que el desarrollo social adquiere

sostenibilidad.

Partimos de la definición muy

simple del desarrollo que señala

William Draper del PNUD: "el propó-

sito del desarrollo es ofrecer más

opciones a las personas"14, lo que

efectivamente es la condición indis-

pensable para ejercer su libertad.

Constatando que en Cusco, como

en todas las ciudades del mundo,

existen niños que ven por convenien-

te alejarse, por lo menos temporal-

mente, de su hogar, en convenio con

la Municipalidad Provincial, se ha or-

ganizado un Dormitorio Infantil Mu-

nicipal que está abierto a cuanto

niño, niña o adolescente no tenga

dónde pasar la noche, de tal forma

que no se vean obligados a pernoc-

tar en condiciones indignas.

La organización de dicho Dormi-

torio se basa internamente en la co-

gestión de usuarios y educadores y

externamente en la coordinación

con las diferentes autoridades que

tienen que ver con el sector, es de-

cir, además de la Municipalidad, en-

tidades como el Ministerio de Pro-

moción de la Mujer,  la Policía, las

Fiscalías, los Juzgados de la Fami-

lia y otros. Mensualmente se les co-

munica la lista de los niños que han

hecho uso del servicio de Dormito-

rio. Cualquier institución que tra-

baja con niños de la calle sabe que

lo que más temen normalmente es

al poder policial o judicial. Ahora

bien, en Cusco, como la coordina-

ción tiene por finalidad apoyar al

niño en sus esfuerzos, mas no san-

cionarle, no solamente no los te-

men, sino además saben recurrir di-

rectamente a uno u otro para bus-

car una solución a sus problemas

de regularización de papeles de

identidad cuando es necesario o

para quejarse de algún empleador

abusivo.

El sistema de co-gestión que de-

termina la organización interna del

servicio define con claridad obliga-

ciones y derechos de cada uno, sea

usuario o educador, de acuerdo a

qué criterios se distribuyen las ta-

reas indispensables para que fun-

cione cualquier servicio colectivo y

quiénes deben asumir los gastos co-

rrespondientes. La Municipalidad

asume el funcionamiento del servi-

cio de alojamiento como luz y agua

y proporciona los alimentos del Pro-

grama de Vaso de Leche para el de-

sayuno; la Caja común de los usua-

rios corre con los gastos colectivos

de recreación y mantenimiento de

los ambientes; la Asociación Qosqo

Maki, por tratarse todavía de un pro-

En Denis Goulet, Indicadores del Desarrollo: un

Problema de Investigación, un Problema de Polí-

tica, The Journal Social Economics (La revista

de socioeconomía), vol.21 Nº 3, otoño 1992
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grama experimental, cubre remune-

raciones del equipo de educadores y

mantenimiento del edificio. Cada

cual es libre de utilizar o no el servi-

cio durante el tiempo que considere

necesario y todos debaten las deci-

siones colectivas en sus asambleas

semanales. Es lo que permite que el

Dormitorio se haya vuelto un espa-

cio de carácter educativo para un pro-

medio anual de 250 niños o niñas

entre los 6 y 18 años de edad.

Es importante señalar que todos tra-

bajan y que en el cien por ciento de los

casos, sus actividades laborales les re-

presentan una oportunidad de desarro-

llo personal, en cualquiera de las moda-

lidades, sea como trabajador indepen-

diente, sea como empleado: se mantie-

nen, descubren de qué son capaces, se

estimulan gracias a las interrelaciones

que viven con colegas, empleadores y

clientes, aprenden a vivir, a resolver pro-

blemas, a sustentar sus opiniones, a ne-

gociar para solucionar conflictos y son

reconocidos socialmente.

Otro servicio que se está experimen-

tando actualmente es una biblioteca uti-

lizada mayormente por menores de edad

de cualquier origen (barrio, escuelas ale-

dañas, trabajadores de calle),

escolarizados o no. La idea también es

aumentar las oportunidades de acceso

a la información y al conocimiento.  Es

un espacio de consulta de documentos

diversos por supuesto, pero también de

información o debate de los temas que

demandan los usuarios y que ofrecen

diversas instituciones, lo que permite res-

tablecer o consolidar el diálogo entre jó-

venes y comunidad. Es así que la biblio-

teca canaliza campañas sobre ecología,

concursos de literatura, exposiciones de

dibujos y artesanías, talleres de capaci-

tación, conversatorios de educación

sexual y otros.

Los propios usuarios del Dormito-

rio y de la Biblioteca  son los que reali-

zaron, conjuntamente con el equipo de

educadores de Qosqo Maki, un "Conteo"

cuyos resultados acabamos de publicar15

de la población de niños, niñas y ado-

lescentes que trabajan en las calles de

la ciudad. Esta actividad ha permitido

reunir una valiosa información que pue-

de resultar útil tanto para las diferentes

instituciones de la ciudad como para los

menores trabajadores. Llegamos a un

total de más de 3000 menores entre 6 y

18 años que trabajan en las calles.16 Este

conteo, complementado por una encues-

ta a unos 500 trabajadores, permite

desdramatizar una situación que se

quiere presentar exclusivamente como

una fatalidad originada en la pobreza ex-

trema de las familias de países subde-

sarrollados.

Se sabe por ejemplo que, entre to-

das las ocupaciones de menores que tra-

bajan en la calle, el mayor porcentaje

corresponde a los cobradores en las pe-

queñas unidades de transporte de tipo

microbús conocidas como "combis". Son

más de 500, la sexta parte de todos los

que trabajan en la calle, que tienen en-

tre 12 y 17 años y la mayoría trabaja doce

horas ya que efectivamente ése es el

tiempo que este vehículo ofrece sus ser-

vicios, chofer y cobrador incluidos. Es

muy fácil escandalizarse de la explota-

ción o de los peligros que sufren y prohi-

birles trabajar. Si hay explotación, no es

15) Isabel Baufumé, Jesús Astete, 1998, op. cit.

16) Esta cifra no considera los trabajadores de

hogar ni los que trabajan de empleados en em-

presas, talleres o comercios de todo tipo.
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culpa del chofer o del dueño del carro,

sino de la ley de la oferta y de la deman-

da. La oferta es un trabajo en un micro-

bús que tiene que recorrer las calles du-

rante este tiempo para generar el ingre-

so que significa el mínimo de rentabili-

dad indispensable. La demanda corres-

ponde a un menor de edad que encuen-

tra en este trabajo varias ventajas:

• Es menos alto que un adulto, lo que

le permite trabajar parado mientras

el adulto tendría que estar inclinado.

• Es la oportunidad para él de aprender

mecánica y manejo.

• Almuerza como chofer, lo que no es

poco argumento cuando uno es ado-

lescente y varón.

• Trabaja en equipo, asumiendo la res-

ponsabilidad de acomodar a los pasa-

jeros para llenar el carro, guiar al cho-

fer en sus maniobras y cobrar a to-

dos sus pasajes.

Detalle adicional: muchos de todos

ellos, aparte de trabajar los días de se-

mana, asisten el domingo a las clases

de colegio en la modalidad no

escolarizada, ya que el certificado de

estudios es indispensable para conseguir

el brevete.

Prohibir su trabajo, porque tiene ho-

rarios sobrecargados, sería muy fácil,

pero obligaría a 500 adolescentes a bus-

car trabajo en peores condiciones y des-

conocería su decisión. Si el objetivo es

facilitar su desarrollo, entonces el Mi-

nisterio de Educación y el Ministerio de

Trabajo pueden, por ejemplo, coordinar

acciones para idear otro tipo de oferta de

educación y de capacitación que tomen

en cuenta sus aprendizajes y les den la

posibilidad de multiplicarlos para encon-

trar una profesión adecuada.

Lo que subraya este análisis es la

importancia de conocer los beneficios

del trabajo antes de suprimirlo, para

tranquilizar conciencias y además con-

sultar la opinión de los interesados.

LAS ALTERNATIVAS

Señalar discrepancias es el primer

paso que debe permitir encontrar alter-

nativas. Si los organismos internacio-

nales tienen como función la coopera-

ción entre los países, es la oportunidad

para hacer el balance  y reconocer los

éxitos y los entrampes de unos y otros,

las diferencias y los problemas comu-

nes.

En cuanto a desarrollo de la niñez,

mientras se siga estudiando el trabajo

infantil desde carencias, riesgos y peli-

gros sin tomar en cuenta los aprendi-

zajes individuales y sociales que impli-

ca, la discusión seguirá improductiva,

confusa y sesgada. Podría ser provecho-

so investigar los riesgos de la infancia

occidental, sobreprotegida, obligada a

estudiar y condenada a la inutilidad

social hasta muchas veces más allá de

los 18 años si no es de por vida, tal como

lo recalca por ejemplo Viviane

FORRESTER en el libro El Horror Eco-

nómico.17

¿Cuál es entonces el mejor modelo de

crianza?: ¿El que aleja a los niños de

los riesgos que implica cualquier acti-

vidad, sea laboral, lúdica, física o men-

tal o el que confía en su capacidad de

enfrentar los peligros?.
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¿Cuál es el ideal de niño que tene-

mos?: ¿Un ser inocente que hay que pro-

teger?. ¿Un ser inmaduro que hay que

disciplinar?. ¿Un ciudadano que tiene

que conquistar su espacio en condicio-

nes dignas?

Para responder la pregunta, hay que

aclarar lo que se entiende por desarro-

llo. Éste es un tema candente para la

cooperación internacional porque se tra-

ta del desarrollo de todos los pueblos.

Mientras se siga clasificando a los paí-

ses en desarrollados o no  cuando el

concepto de desarrollo, de por sí, es esen-

cialmente dinámico  y mientras se quie-

ra imponer un modelo de crianza y de

sociedad, que ni siquiera ha demostra-

do eficiencia, no habrá términos de diá-

logo. Lo que pasa es que se concibe el

desarrollo al revés, como la posibilidad

de explotar las riquezas existentes. Y

obviamente el que más tiene, más podrá

y el que menos tiene, más seguirá de-

pendiendo del que ha podido acumular.

Más bien, el desarrollo es la posibi-

lidad de aportar al bienestar general y

de multiplicar las riquezas colectivas

gracias a la creatividad individual. Por lo

menos es lo que se aprende cuando se

presta atención a la niñez en general,

de cualquier latitud y mucho más rápi-

damente cuando se trata de la niñez tra-

bajadora. En este caso, los indicadores

de desarrollo serían otros y las políticas

de desarrollo no se centrarían en prohi-

bir, limitar o dominar sino en ampliar,

concertar y unir esfuerzos.

En resumen, ya es tiempo de dejar-

se de hipocresías y confundir a la opi-

nión internacional con pretextos supues-

tamente humanistas. Si hay delitos con-

tra los niños, es decir abusos, explota-

ción y enriquecimientos ilícitos, igual

como en el caso de delito contra cual-

quier persona, es deber de las naciones

combatirlos, lo que significa tomar me-

didas mucho más creativas que la re-

presión o el asistencialismo, que en de-

finitiva es una forma disfrazada de man-

tener la dominación.

Cuando hay esfuerzos de los niños

que cuestionan el orden existente, que

rechazan la marginalidad y que reivindi-

can identidad y capacidades, es momento

de replantear objetivos para encontrar

salidas colectivas que les garanticen

oportunidades en todos los campos: tra-

bajo,  estudio, recreación y participación

en el desarrollo social desde su identi-

dad propia. Tienen que construir su ex-

periencia en condiciones de dignidad y

la dignidad es pertenencia a una colec-

tividad.

Así como la mujer ha llegado a rei-

vindicar su identidad y su espacio, de

tal forma que la mujer ideal no es varón

sino mujer libre de decidir, también la

comunidad internacional tiene que re-

conocer que la protesta de los niños del

mundo apunta a un reconocimiento de

su identidad y de su espacio dentro de

la colectividad. Por tanto, el niño ideal

no es la reproducción del adulto de hoy,

ni ningún objeto frágil que hay que pro-

teger de los golpes de la vida, sino un

individuo libre de desarrollar sus habili-

dades  dentro de una colectividad en mu-

tación. ¿Cómo pueden los niños capita-

lizar su experiencia para construir su

propio conocimiento, ser dueños de su

propio desarrollo para poder participar en

el desarrollo social con el máximo de sus

capacidades?
17) Viviane Forrester, El Horror Económico,

1997.
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Conforme el niño transforma a sus

padres cuando lo quieren escuchar, la

función principal de la infancia es trans-

formar la sociedad, señalar nuevas aspi-

raciones, buscar mayor bienestar, recha-

zar la dominación, reclamar su libertad

y demostrar su utilidad. Se puede callar-

la cuando siguen vigentes los esquemas

de dominación o de provecho individual,

pero nunca se podrá desaparecer su vi-

talidad.

Concluiré con dos pequeñas anécdotas

de las tantas que revelan lo que se gana

cuando se quiere tomar en cuenta la

opinión de los niños.

• La Municipalidad Provincial de

Cusco, desde hace muchos años,

está empeñada en mantener la Plaza

de Armas como espacio colectivo don-

de puedan circular, conversar y des-

cansar con tranquilidad ciudadanos

y visitantes. Esto ha significado des-

viar el tráfico de los buses y camio-

nes hacia otras calles, prohibir el es-

tacionamiento de los carros. Otra de

las medidas previstas era trasladar a

los lustrabotas, los cuales mayormen-

te son niños y adolescentes, porque

daban una mala imagen a tantos tu-

ristas que vienen de visita. Ellos se

entrevistaron con la teniente alcal-

desa para explicarle que era impen-

sable prohibirles el acceso a la Pla-

za, que tenían que trabajar y que ahí

están sus clientes. Cada parte escu-

chó los argumentos de la otra y lle-

garon a un acuerdo ventajoso para

todos; los lustrabotas deberían ser ca-

paces de informar al turista la histo-

ria de la Plaza. Se tenían que infor-

mar y se les iba a tomar un examen.

Efectivamente, a los pocos días, to-

dos ellos tenían entre manos una hoja

con preguntas sobre la fecha de cons-

trucción de la catedral, el descuartiza-

miento de Túpac Amaru y demás acon-

tecimientos. Se empeñaron durante una

semana en averiguar las respuestas

entre todos sus conocidos. El examen

además tenía que ser premiado con un

viaje a Machu Picchu, lugar turístico

por excelencia pero que muchos de ellos

no conocen. Saltan a la vista las venta-

jas de una medida concertada sobre una

represiva:

• El Gobierno Local ha puesto en

práctica el artículo 11 del Código

peruano de los Niños y Adolescen-

tes que reconoce su derecho a ex-

presar su opinión libremente en to-

dos los asuntos que les afecten y a

que se tenga en cuenta sus opinio-

nes.

• Los niños se estimulan para descu-

brir conocimientos y se enorgulle-

cen de su ciudadanía.

• Los turistas ganan una oportunidad

de aprender y la Plaza sigue con la

vida que brota de niños y adultos en

libertad.

• El otro caso concierne a los usua-

rios del Dormitorio Municipal. Como

son fanáticos del fútbol, se van a

entrenar en un complejo deportivo

cercano, a las seis de la mañana,

tres veces a la semana. El problema

es que normalmente se cobra una

entrada que no todos podrían asu-

mir. En lugar de hacer gestiones ar-

gumentando que no tenían ingresos

suficientes, propusieron negociar su

derecho a usar la cancha en un ho-

rario muy poco concurrido, contra

la limpieza general cada sábado. To-

dos están satisfechos: ellos han ga-
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nado el derecho de jugar fútbol libre-

mente y los empleados, un día de des-

canso. Adicionalmente, los vecinos

se admiran cuando ven al grupo de

deportistas, armados de baldes y es-

cobas, trotar hacia la cancha.

No es tema de ficción imaginar me-

canismos como éstos a nivel de los go-

biernos locales, nacionales y organis-

mos internacionales. Ni las medidas

coercitivas ni las medidas

asistencialistas son las que garantizan

desarrollo, sino ofrecer más opciones a

las personas y tomar en cuenta su opi-

nión para que tengan la libertad de optar

y concertar sus decisiones. Pero, si me

permiten concluiré con un verso de Cé-

sar Vallejo, "hay hermanos muchísimo

que hacer".
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Aproximación al Conocimiento de la
Problemática Social y al estado

situacional de las Niñas y Adolescentes
Trabajadoras del Hogar (Nath)

IPROFOTH - Instituto de Promoción y

Formación de Trabajadoras del Hogar

Lima - Perú*

1 RESUMEN EJECUTIVO

El presente estudio, a modo de

ensayo aproximativo, pretende reco-

nocer la dinámica social, el estado

situacional de las Niñas y Adolescen-

tes Trabajadoras del Hogar.

Al respecto, se ha identificado

como principales hallazgos generales

los siguientes: Las relaciones entre

los empleadores y las NATH son

salarialmente asimétricas, dominan-

tes y deformadas. Mientras que para

la NATH el ser niña o adolescente tra-

bajadora del hogar es un modo de ha-

cer y llevar la vida, entre los

empleadores, prevalece la idea de jus-

tificación social e ideológica de las

relaciones de producción que entablan

con aquellas. Frente al Estado las

NATH se encuentran política y social-

mente marginadas. Las normas jurí-

dicas sobre el particular son imper-

fectas y las NATH no tienen garanti-

zados plenamente sus derechos. Sin

embargo, las NATH con su trabajo

garantizan la reproducción de la vida

material y espiritual de una parte de

la sociedad, a pesar de que ésta enta-

bla relaciones discriminatorias res-

pecto a aquella, relaciones que la mis-

ma sociedad en su conjunto tolera y

reproduce perversamente.

A modo de principales hallazgos

específicos se puede señalar: La es-

cuela pública, el magisterio y los

currícula no tienen la disposición ne-

cesaria para atender de manera espe-

cializada ni preferente a las NATH. Sin

embargo, para éstas el espacio social

generado por la educación formal

constituye un vital mecanismo de

socialización. De otro lado, el acceso

a la atención especializada de la sa-

lud no está garantizado y frente a los

episodios de enfermedad que se les

presenta, las NATH predominantemen-

te son atendidas por ellas mismas. Por

su lado, hace falta una normativa es-

pecífica y concordada que garantice

la plenitud de los derechos de las

NATH. En términos psicológicos el

maltrato y abuso a que son expues-

tas las NATH, les produce sufrimien-

to y heridas difíciles de cicatrizar. La

organización y participación social de

las NATH es aun incipiente, lo mismo

que su integración a movimientos

sociales más amplios. La sociedad en

su conjunto adolece de una platafor-

ma ética para el desarrollo integral de

las NATH.* Instituto dirigido por las mismas trabajado-

ras del Hogar, asociadas desde 1980.
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Finalmente, el estudio recomien-

da para la acción del IPROFOTH reali-

zar un trabajo de incidencia tanto en

el sector público como en la opinión

pública y de emprender simultánea-

mente un plan de acción basado en la

intervención de los gobiernos locales,

en el desarrollo del movimiento social

desde el trabajo orgánico con NATH y

en la labor pedagógica de formación.

2 CONTEXTO

2.1OBJETIVOS DEL ESTUDIO

La investigación se planteó como

objetivos, formalizar en el conocimien-

to el fenómeno social NATH y explicar

su dinámica social y estado

situacional; así mismo, recomendar

una línea de base política programática

para la atención y promoción de NATH.

2.2METODOLOGÍA

El presente estudio constituye un

ensayo de aproximación al conoci-

miento de la problemática social de las

NATH. Ha empleado diversos enfoques

metodológicos: testimonios de NATH,

memoria del IPROFOTH, opiniones so-

bre situación actual de las NATH.

El testimonio de las NATH fue re-

cogido sobre la base de un cuestiona-

rio que orientó a la entrevistadora. Se

realizaron en total 33 entrevistas, de-

bidamente gravadas y transcritas. Tam-

bién se ha apelado a la propia expe-

riencia del IPROFOTH recuperando la

memoria sobre el grupo objetivo y sus

experiencias con los que trabaja habi-

tualmente. Se ha tomado en cuenta,

las reflexiones del IPROFOTH sobre la

problemática de las NATH,

sistematizadas por ellas o converti-

das en sus propios conocimientos con

los que suelen direccionar su trabajo

en la atención y promoción de traba-

jadoras del hogar. Se ha recogida las

opiniones y reflexiones de un conjun-

to de personas, tanto profesionales

como trabajadoras del hogar, sobre las

NATH en un evento especialmente

organizado para fines de éste estu-

dio. Finalmente, hubieron infinidad de

reflexiones entre el equipo de inves-

tigación para analizar los avances y

hallazgos del estudio.

El estudio fue llevado a cabo por

un equipo de investigación compues-

to principalmente por las propias tra-

bajadoras y dirigentes del IPROFOTH.

Se identificaron y han tomado en

cuenta en el estudio las variables:

educación, salud, legal, psicológica,

social. La unidad de observación y

análisis fue la NATH. Se tuvo en cuen-

ta las condiciones de la unidad fami-

liar de empleo, la familia de proceden-

cia, la escuela.

2.3LIMITACIONES

Se presentaron durante el estu-

dio diversas limitaciones. En primer

lugar, se había planificado realizar el

recojo metódico de información em-

pírica, la cual se descartó al encon-

trar limitaciones de orden técnico

para determinar el universo y selec-

cionar la muestra, dado que la ofici-

na pública de estadística no cuenta

con información primaria sobre el

particular. En segundo lugar, el estu-

dio había considerado en su planifi-

cación entrevistar a personas claves,

las cuales nunca accedieron a la en-
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trevista, salvo una persona. En tercer

lugar, la poca experiencia del equipo

de entrevistadoras, especialmente

para el análisis de la información in-

fluyó en el proceso de sistematización.

En cuarto lugar, el tiempo previsto

para el estudio fue ampliamente so-

brepasado por razones tales como:

atraso en la trascripción de la infor-

mación, atraso en el análisis de la in-

formación, atraso en la presentación

de informes de avance, otras urgen-

cias y emergencias de la institución.

3 HALLAZGOS

3.1HALLAZGOS GENERALES

3.1.1 LAS NATH NATURALEZA DE

UN FENÓMENO SOCIAL

El ser niña o adolescente trabaja-

dora del hogar en la sociedad peruana

es un hecho o fenómeno social que

se manifiesta en la ciudad desde épo-

cas remotas. Está presente tanto en

la vida cotidiana como en la estructu-

ra social, en la intersubjetividad como

en la objetividad. Este hecho social

queda expresado en un modo de vida

de NATH por el carácter de las rela-

ciones sociales y técnicas del trabajo

que realizan en nuestra  sociedad, la

cual  lo permite y reproduce.

La presencia de éste fenómeno

social se remonta desde la época  co-

lonial. La conquista española trajo

consigo el modelo de servidumbre do-

méstica y fue implantado en los hoga-

res de los conquistadores a través de

menores de edad. Las parroquias, de

aquel entonces,  también adoptaron

este patrón hasta el momento en que

fue reglamentado por la jerarquía de

la Iglesia. Durante la época republi-

cana hasta fines del siglo XX esen-

cialmente se continuó con el mismo

modelo. Sin embargo, en los últimos

treinta años del mismo siglo XX sur-

gen movimientos sociales de las tra-

bajadoras del hogar reivindicando sus

derechos, alcanzando algunas mejo-

ras en sus condiciones de empleo; lo

propio ocurrió con el movimiento so-

cial de niños y adolescentes trabaja-

dores; así como, los derechos del niño

que en los últimos diez años otorgan

características contemporáneas, dife-

renciando la normativa jurídica a  las

de otras épocas.

VIDA COTIDIANA E INTERSUB-

JETIVIDAD

Si bien no en todos los hoga-

res de Lima existen NATH si po-

dríamos señalar que probablemen-

te en algunos o muchos hogares

en todos los distritos de Lima se

observa la presencia de ellas. Des-

de esta perspectiva, el fenómeno

social no solo acontece en una u

otra unidad familiar donde se rea-

liza el trabajo de NATH, sino que

además éstas estando física y so-

cialmente presentes en el escena-

rio cotidiano del distrito son

interiorizadas culturalmente por el

resto de vecinos de la localidad.

Las NATH son parte del tejido so-

cial en una localidad. La población

entabla una relación subjetiva en

el acontecer cotidiano del barrio,

la comunidad, el distrito. En es-

tas circunstancias, de modo gené-

rico, la población estigmatiza a las

NATH a través de estereotipos y

códigos marcadores de signos

étnicos,  raciales, lingüísticos,
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conductuales,  resaltando las dife-

rencias discriminatorias.

La NATH, por su lado, siente el

efecto del estigma adoptando sen-

timientos de subestimación y en

compensación trata de camuflar

aquellos signos que la "delatan" y

discriminan. La identidad de la

NATH se trastoca en ese ambien-

te. Reniega de su procedencia

migrante, de la motocidad al hablar,

de su vestir típico y de la forma de

arreglo personal.

Al interior de la unidad familiar

de empleo la NATH observa, aprende

y adopta los comportamientos de sus

empleadores. En su imaginario, asu-

mir aquellos patrones de conducta

y comportamiento social, le estaría

"garantizando" la no-discriminación

ante los miembros de la propia uni-

dad familiar como ante la población

del barrio. El estado de la concien-

cia, de sí, sufre un impacto de trans-

formación alienante por efectos de

un control social sancionador. Como

estrategia de sobrevivencia, de acep-

tación sociocultural, se adapta al

medio exigente, cambiándose en un

estereotipo que la población urbana

tolera, pero que nunca deja de recor-

darles.

Estos mecanismos de la rela-

ción social cotidiana entre

empleadores y NATH, entre pobla-

ción urbana y NATH, se desarrollan

silenciosamente. La subjetividad

entre uno y otro procesa una

intersubjetividad social que se

amalgama en una sociedad que iró-

nica y perversamente tolera y  re-

produce ese tipo de relaciones.

Estas constituyen algunas de

las visibles manifestaciones de la

vida diaria y de la intersubjetividad

de las NATH con la sociedad. Sin

embargo, de forma no perceptible

en el plano inmediato, se podría

observar que las NATH reprocesan

su identidad de modo conciente

teniendo en cuenta su triple con-

dición de ser trabajadoras, niñas

y mujeres. Condición que a la vez

puede ser  captada por la socie-

dad consciente, movilizando una

intersubjetividad diferente. En

esta perspectiva la identidad de la

NATH se va haciendo y rehacien-

do permanentemente.

ESTRUCTURA SOCIAL Y OBJE-

TIVIDAD

ECONOMÍA

El fenómeno social de NATH

además de tener su asiento his-

tórico se encuentra presente en

los distintos niveles de la estruc-

tura social de modo objetivo e in-

dependiente de la voluntad de los

individuos o de una u otra unidad

familiar de empleo e incluso de la

propia voluntad de la niña o ado-

lescente cuyo único recurso o po-

sibilidad probablemente sea la de

ser trabajadora del hogar. Al res-

pecto, el ser NATH supone una ubi-

cación en la estructura económi-

ca desde la relación social de ser

trabajadora. En tal sentido queda

inmersa en los procesos económi-

cos de generación de bienes y

servicios, por lo tanto también

expuestas y sujetas a las leyes

de la economía. Desde su condi-

ción de ser trabajadora entabla re-
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laciones sociales de producción no

sólo con la unidad familiar de em-

pleo sino, a partir de ello, con el

resto de la sociedad, en tanto que

su trabajo constituye una alícuo-

ta parte en la generación de dichos

bienes y servicios. Tal condición

se da independiente a que la uni-

dad familiar de empleo, la socie-

dad o el Estado lo reconozca, in-

cluso, independiente del propio re-

conocimiento de la NATH.

De otro lado, a nivel supra y des-

de su misma condición de ser tra-

bajadora el fenómeno social de

NATH queda articulado a lo jurídi-

co, político, ideológico y cultural.

ASPECTO JURÍDICO

En las últimas tres décadas, del

siglo XX, se dieron algunas nor-

mas para regular las condiciones

de empleo de las trabajadoras de

hogar, por extensión válida tam-

bién para las niñas y adolescen-

tes trabajadoras del hogar;  adicio-

nando, en la última década, la im-

portante normativa jurídica inter-

nacional y nacional sobre derechos

del niño. Dichas normas devienen

de la presión ejercida desde los mo-

vimientos sociales que en su opor-

tunidad reivindicaron mejores con-

diciones de empleo y como suele

suceder en estos acontecimientos

sociales siempre las normas que-

dan por debajo de la real exigencia

de los trabajadores. Al parecer, las

normas que regulan las condicio-

nes de empleo, de las trabajadoras

del hogar en general y de las ni-

ñas y adolescentes trabajadoras del

hogar en particular, son imperfec-

tas; primero, porque no conside-

ran toda la magnitud de los dere-

chos a que deben de acceder las

trabajadoras del hogar; segundo,

porque no están garantizados en

términos prácticos los derechos al-

canzados por sus reivindicaciones;

tercero, porque no existe coerción

jurídica para los empleadores que

incumplan con lo establecido en

la norma; cuarto, porque las nor-

mas no contemplan políticas pú-

blicas que oriente al Estado, ni

políticas sociales que oriente a la

sociedad civil para saber garanti-

zar los derechos de las trabajado-

ras del hogar en general y de las

NATH en particular. En este senti-

do, el andamiaje normativo jurídi-

co que a nivel supraestructural

existe respecto al fenómeno social

de NATH, solamente permite regu-

lar y reproducir las leyes de la eco-

nomía, de las relaciones sociales

de producción que las NATH esta-

blecen con el resto de la sociedad.

ASPECTO POLÍTICO

Respecto a lo político se ha ob-

servado prioritariamente los asun-

tos o planos: de estratificación, dis-

curso y práctica, autoría y movi-

miento social, y la cuestión del po-

der. En términos de clasificación

debe reconocerse la existencia ob-

jetiva de un substrato social de

NATH como parte integrante del

estrato de trabajadoras del hogar

en general y de las clases trabaja-

doras de la sociedad peruana. Este

reconocimiento, que deviene de su

condición de ser trabajadora y es-

tar articulada en la economía do-

méstica y por ende al de la socie-
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dad, implica reconocer desde su es-

pecificidad un asunto de Estado y

por lo tanto del quehacer público

de la organización política de la so-

ciedad, consideración que por lo

demás está venida a menos.

En el plano político debe seña-

larse que a lo largo de la historia y

particularmente en las últimas tres

décadas las distintas y sucesivas

administraciones de Estado no tu-

vieron interés alguno en el

substrato de las NATH en particu-

lar, ni del estrato de las trabajado-

ras del hogar en general; salvo du-

rante el régimen militar del 68 en

que se promovieron normas reivin-

dicando algunos de sus derechos.

Asumiendo que la política que-

da definida por los intereses de los

estratos y clases sociales cabe afir-

mar que las NATH estuvieron y es-

tán al margen de la política de Es-

tado, salvo la excepción menciona-

da. En concordancia a ello, es de

observar que el sujeto social NATH

estuvo y está ausente en el discur-

so político y en la práctica política

del Estado, de los partidos políti-

cos, y de la sociedad en general,

con excepción también de algunas

manifestaciones del movimiento

popular peruano. Desde el punto de

vista político las NATH no es que

estuvieron o están excluidas, dado

que su inclusión estuvo y está en

la economía a través de su condi-

ción de ser trabajadora, sino mar-

ginadas social y políticamente, in-

visibles podríamos decir, situación

agravada por su condición de ser

mujeres y niñas.

Bajo estas condiciones políti-

cas, adversas por cierto, las traba-

jadoras del hogar en general, adul-

tas, han sabido organizar dentro

de sus posibilidades, diversas ex-

periencias de movimientos socia-

les reivindicativos por mejores con-

diciones de empleo y otras formas

de promoción y desarrollo de su

sector. El movimiento social de las

trabajadoras del hogar no es uni-

versal, sin embargo, es simbólico

y referencial respecto a los dere-

chos de los trabajadores y a la po-

lítica. En este sentido, dicho mo-

vimiento es el asiento social so-

bre el cual la trabajadora del hogar

ejerce y tiene la potencialidad de

seguir ejerciendo su actoría social

y cumplir el rol de demanda políti-

ca ante el Estado y la sociedad.

Las NATH como sujetos y actores

sociales son parte de dicho movi-

miento social y simultáneamente

del movimiento nacional de niños

y adolescentes trabajadores orga-

nizados del Perú. La participación

activa de las NATH en dichos mo-

vimientos se encuentra en un pro-

ceso de construcción.

Analizar políticamente el

substrato social de NATH  nos re-

mite a la cuestión del poder, del

poder político del Estado y de la

sociedad. Al respecto, el esque-

ma que se observa es de

marginación. Las NATH están so-

cial y políticamente marginadas de

toda decisión y de todo mecanis-

mo del poder político. Los grupos

de poder o decisores, como ahora

se les llama, no asumen a las

NATH ni siquiera como una con-

tingencia, menos aún, como un
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fenómeno estructural ni como ciu-

dadanas o actores sociales en tér-

minos de derechos y del modelo

democrático. La única fuerza que

poseen las trabajadoras del hogar,

además de su propia convicción,

es la que le otorgue su participa-

ción y organización en la lucha por

sus derechos sociales, económi-

cos y políticos.

ASPECTO IDEOLÓGICO

En torno al fenómeno social de

NATH existirían tres grandes tipos

de ideas que intentan cohesionar

su curso.

En primer lugar observamos la

idea prevalente. Esta idea la en-

tendemos bajo la noción de justifi-

cación. Al respecto, el sentido co-

mún de la gente señala que el ser-

vicio que prestan las NATH es ne-

cesario para su unidad familiar en

tanto que los miembros de ésta

requieren de tal atención. Por su

parte, la NATH se justifica en tér-

minos de necesidad de empleo y

colocación social en una unidad fa-

miliar. Existe en ese pensamiento

cierto estatus social que el

empleador se otorga a sí mismo.

Simultáneamente se le atribuye

sentido a la participación de la

NATH por el hecho de permitirse

trabajar en una unidad familiar con

estatus social. En este esquema

se apela a la idea de privilegio, de

falso privilegio diríamos a rigor. De

un lado, el privilegio  del empleador

en términos del estatus superior

que se atribuye para sí y de otro

lado el privilegio para la NATH que

se involucra en el ambiente de la

unidad familiar del mismo

empleador como estatus superior

al de ella. En este tipo de idea el

privilegio cohesiona el pensamien-

to de lo superior e inferior, es de-

cir de la unidad familiar y la NATH,

le otorga correspondencia y la re-

lación de trabajo vertical y de do-

minación-dependencia queda esta-

blecida. A este punto las partes

llegan fácilmente en tanto corres-

ponde al libreto prestructurado de

la sociedad. Si por alguna razón el

esquema se debilita, el empleador,

puede apelar al recurso de otros

mecanismos, por ejemplo permi-

tiéndole ir a la escuela, descanso

el día dominical, alimentación

igual que el patrón, etc. En gene-

ral este enfoque es el que reina en

el pensamiento común de la gen-

te, el que prevalece en la ideología

de la sociedad respecto a las NATH.

La gente de nuestra sociedad no

acostumbra en general a repensar

los hechos sociales, de modo es-

pecífico tampoco repiensa las ideas

en torno a la relación social que la

sociedad establece con las NATH.

El esquema señalado también ape-

la a una conciencia benefactora y

misericordiosa, el empleador pien-

sa que realiza una obra de bien al

contratar a una NATH, a fin de no

pensar extensa y profundamente

en sus obligaciones como

empleador y en los derechos que

le correspondería a la NATH en su

condición de niña trabajadora. Es

decir, en la idea prevalente no ne-

cesariamente hay un enfoque de

derechos en la relación laboral

empleador y NATH.  En este senti-

do el empleador tampoco analiza

las implicancias del valor del tra-
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bajo de la NATH, ni el efecto de va-

lor agregado que ésta produce en

el propio trabajo y en la economía

del empleador.

En segundo lugar observamos

la idea decadente. Es decir aquella

que concibe el fenómeno social

NATH como servidumbre. Bajo este

enfoque el empleador concibe que

su unidad familiar necesita un sir-

viente para atender las tareas do-

mésticas. Esta idea aún convive al

lado de la idea prevalente en el sen-

tido común de la gente. La condi-

ción de sirviente implica para la

NATH, jornadas de trabajo

prolongadísimas, exponerse a fac-

tores de riesgo en el empleo, reci-

bir pago en especie, no tener acce-

so a la educación o la salud, no

gozar de derechos laborales, care-

cer de pensamiento con criterio

propio. Para la unidad familiar de

empleo establecer una relación de

servidumbre con una NATH  impli-

ca posicionarse de un estatus

seudoligárquico y seudo aristocrá-

tico. La idea decadente funciona

bajo el esquema de subordinación

absoluta. En tal sentido la vida de

la NATH queda parasitada a la uni-

dad familiar y probablemente tras-

ladada a las generaciones venide-

ras como parte del patrimonio fa-

miliar. Eventualmente queda suje-

ta a gestos caritativos por parte de

algunos miembros de la unidad fa-

miliar. Sin embargo, los riesgos de

discriminación, maltrato y abuso

sobre las NATH probablemente sean

mas frecuentes bajo este esquema.

Esta idea es decadente en contras-

te al desarrollo de las sociedades,

sin embargo, tiene arraigo en cier-

tos sectores o estratos de la so-

ciedad, especialmente en aquellos

que quedaron sujetos al concep-

to de hacienda.

En tercer lugar observamos la

idea emergente. La idea que

emerge es la de la valoración crí-

tica del trabajo. Es decir aquella

que concibe las relaciones entre

el empleador y la NATH como una

relación de trabajo, bajo un esque-

ma que combina el enfoque de

derechos y la cultura del trabajo.

Esta idea, repensada, en términos

históricos es nueva, deviene en las

últimas tres décadas de experien-

cias del movimiento social y sus

luchas por reivindicar mejores

condiciones de empleo y derechos

laborales para el trabajador, tam-

bién deviene de innovaciones en

la normativa jurídica nacional e

internacional y en general de los

procesos sociales de movimientos

populares y de desarrollo huma-

no que han permitido revalorizar

críticamente el trabajo de niños y

adolescentes. Las unidades fami-

liares de empleo, inmersas en esta

idea, aun no constituyen una

masa crítica, que garantice  el

cambio de mentalidad de la gente

y enrumbe un nuevo pensamien-

to común. En este sentido es in-

cipiente y su crecimiento como

dinámica social es lento. En las

unidades familiares que conciben

y practican esta idea la NATH que-

da inmersa en un ambiente dis-

tinto a los anteriores, al prevalente

de la justificación y al decadente

de la servidumbre. La idea emer-

gente, es decir la idea de valora-

ción crítica del trabajo, también
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convive, aunque en menor propor-

ción,  con las otras dos ideas en la

ideología de la sociedad. Para las

NATH significaría esta idea la ge-

neración práctica de un ambiente

que reúna las condiciones por un

lado del ejercicio y goce de los de-

rechos del niño conjuntamente

con condiciones dignas de empleo

y de otro lado la revalorización del

trabajo de niños y adolescentes y

la reconstrucción de sus proyec-

tos de vida.

ASPECTO CULTURAL

El fenómeno social de trabaja-

doras del hogar antes de tres déca-

das atrás estaba colocado en la

cultura de las poblaciones urbanas

como un mecanismo de la adminis-

tración del hogar, aceptado y repro-

ducido socialmente, con valor de

uso en las unidades familiares de

sectores medios y altos y con valor

de cambio (especie o salario) para

las NATH. A las poblaciones

migrantes en la década de los se-

senta y setenta, el ser trabajadora

del hogar en la capital, constituía

una alternativa a las expectativas

de migrar y radicar en Lima. Am-

bos elementos concordaban en el

mercado laboral, demanda y oferta

de trabajo doméstico urbano. Esta

dinámica generó en las partes,

empleadores y trabajadoras,  repre-

sentaciones complementarias. Los

empleadores asumieron

pendularmente las ideas entre ser-

vidumbre y justificación. Las traba-

jadoras del hogar, sin mayor alter-

nativa, quedaron enganchadas a

esas ideas dominantes, las cuales

resultaban funcionales a sus pro-

pósitos. Empleadores y trabajado-

ras del hogar entendieron el modo

de entablar relaciones sociales en

la unidad familiar, sin que ninguna

de las partes se cuestione el ca-

rácter de aquellas relaciones, por

el contrario, las representaciones

de domesticación se formaron al

compás del mismo proceso de esas

relaciones de trabajo doméstico.

En la década del setenta surge,

de un lado, un movimiento social

de trabajadoras del hogar al calor

de las luchas sociales que como

grupo o estrato social empieza a

entender su especificidad en térmi-

nos de reivindicaciones y de dere-

chos, al menos laborables, conjun-

tamente con las clases trabajado-

ras, en medio de una dinámica de

aspiraciones y protestas del movi-

miento popular, propio de aquel

entonces. De otro lado, como se ha

indicado, el gobierno militar pro-

mulga normas legales que garanti-

zan algunos derechos de las traba-

jadoras del hogar. En esta etapa,

las representaciones acerca del fe-

nómeno social en mención, entre

el sector de trabajadoras del hogar

y la administración del Estado, co-

inciden, al menos en el enfoque de

derechos laborales. Sin embargo,

dichas representaciones no son

compartidas por los empleadores,

quienes hasta ese entonces vivie-

ron mas aferrados a la idea de ser-

vidumbre y eventualmente de jus-

tificación. La opción por mejores

condiciones de empleo para las tra-

bajadoras del hogar, rompe los es-

quemas convencionalmente

oligárquicos de los empleadores.
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En ambas épocas señaladas la

especificidad sobre infancia, es

decir, las niñas y adolescentes tra-

bajadores del hogar no estuvieron

consideradas. La invisibilidad de

esta infancia era total en los asun-

tos públicos, en la sociedad civil e

incluso en el propio sector de tra-

bajadoras del hogar. Se pensaba en

la trabajadora del hogar adulta,

mayor de edad. En dichas épocas,

las representaciones no alcanza-

ban a la infancia como sujeto de

derechos y sujeto social, predomi-

naba la idea de minoridad y por lo

tanto de menor valor de la niña y

adolescente, había un mayor ocul-

tamiento cultural de la infancia.

Recién a partir de mediados de

la década de los setenta, es que se

empieza a mirar a la infancia traba-

jadora, al compás de la emergencia

del movimiento de niños y adoles-

centes trabajadores hijos de obreros

cristianos. Quienes aportan una

manera distinta de entender el fenó-

meno del trabajo infantil y el modo

como están colocados en el país y

en los escenarios regionales y loca-

les los niños y adolescentes traba-

jadores. Desde esta experiencia so-

cial surge la idea del protagonismo,

al lado de la idea de la valoración crí-

tica del trabajo infantil.

La dinámica de este movimien-

to en los años siguientes permite

formar otras representaciones, sus-

tentadas en la organización, parti-

cipación y protagonismo de los

NATs y NATH. Luego, años des-

pués vendría la Convención inter-

nacional sobre derechos del niño y

la normativa nacional. En esta eta-

pa las representaciones sobre la

base de derechos y el

protagonismo organizado de niños

y adolescentes trabajadores em-

pieza a estructurarse y

reimpulsarse respectivamente.

Este conjunto de esquemas de

percepción y representaciones

dados a lo largo de la historia, han

sido y son disposiciones sociales

y culturales especialmente adqui-

ridas, tanto para los empleadores

como para las NATH. Estas repre-

sentaciones  aparecen como me-

diadoras entre las condiciones y

demanda de las unidades familia-

res de empleo y las condiciones y

oferta de la mano de obra domés-

tica de las NATH, con los compor-

tamientos individuales tanto del

empleador como de la NATH. Com-

portamientos individuales, social-

mente estructurados.

MODO DE VIDA DE LAS NATH

y la unidad familiar de empleo

El ser niña y adolescente tra-

bajadora del hogar es un modo de

vida y subsistencia. Las NATH en

la ciudad de Lima al realizar su

trabajo se proveen básicamente de

salario, alimento, vivienda y ves-

tido; por la misma vía acceden a

la educación y la salud, y even-

tualmente construyen proyectos

de desarrollo de vida. Las NATH

se ubican primariamente en el es-

pacio socioeconómico, familiar-

laboral, como medio y forma para

ganarse la vida.

El ser NATH en nuestra socie-

dad es un modo de ser trabajado-
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ra, de ser mujer y ser niña. Su vida

transcurre bajo estas condiciones

en la unidad familiar de empleo y

desde ahí se relacionan con el res-

to de la sociedad.

La unidad familiar como ente

económico de realización del tra-

bajo de la NATH contextua relacio-

nes de producción y

específicamente las de trabajador

dependiente, determinando un

modo de relación social. El trabajo

realizado es una forma de presta-

ción de servicios para la atención

a los miembros de una familia. El

modo de vida de la NATH se desen-

vuelve en el modo de vida domésti-

co de la unidad familiar de empleo.

Las familias, en las que se des-

envuelve el trabajo de las NATH,

se articulan a la organización so-

cial. La vida de las NATH está in-

serto en la complejidad del tejido

social. La NATH socialmente se

adapta a la organización de la fa-

milia y a través de su trabajo con-

tribuye a su soporte.

El modo de vida de las NATH

adopta especificidad según el es-

trato social al que pertenece la

unidad familiar de empleo. El modo

de vida y subsistencia de la NATH

dependerá también del estrato alto,

medio o bajo del empleador. Las

condiciones salariales,

nutricionales, de habitación, esta-

rán correlacionadas  en razón de

ello. Los estratos altos prefieren

trabajadoras del hogar adultas y

prescindir de NATH. Relativamen-

te, de forma parecida piensan los

empleadores de sectores medios.

Sin embargo, las unidades familia-

res de empleo de sectores bajos,

tendrían preferencia por las NATH,

en tanto pueden pactar con ellas

menor salario y condiciones

nutricionales y de habitación de

menor calidad. Las unidades fami-

liares de sectores

socioeconómicos bajos contratan

a menor costo a las NATH.  En éste

estrato es más probable que el ac-

ceso a la educación y a la salud de

las NATH no se garantice.

3.1.2 EL CARÁCTER DE LAS RELA-

CIONES SOCIALES DE LAS NATH

CON LA SOCIEDAD

Desde el punto de vista de la eco-

nomía política las NATH son trabaja-

doras. Esta condición supone que las

NATH se colocan en el mercado labo-

ral a fin de ser contratadas por un

empleador y poder realizar su fuerza

de trabajo. El trabajo de la NATH se

realiza como desgaste de energía físi-

ca y psíquica a lo largo del proceso de

prestación de servicios domésticos en

la unidad familiar de empleo, a cam-

bio de un pago. Dicho pago puede ser

en especie, en dinero o ambos.

La realización de la fuerza de tra-

bajo de la NATH puede materializarse

en un sin fin de tareas domésticas:

limpieza de muebles y enseres, aspi-

rada, lustrada de piso y arreglo de la

vivienda, lavado y planchado de ropa,

preparación de los alimentos y repos-

tería, servido de los alimentos, lavado

de vasija y utensilios, tendida y arre-

glo de camas y habitaciones, cuidado

de niños, cuidado de ancianos, aten-

ción y cuidado del familiar enfermo,

dar de comer cuidar y pasear a los
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animales domésticos, hacer compras

pagos y llevar las cuentas del diario,

cuidar y regar el jardín, limpiar y lavar

el auto, recepción y administración de

llamadas telefónicas y encargos, aten-

ción especial en cumpleaños y recep-

ciones de la familia, vigilancia preven-

tiva de la vivienda ante la delincuen-

cia, lavados especiales de alfombras

cortinas muebles sábanas frazadas,

arreglos menores de muebles e insta-

laciones, limpieza especial de zapatos

ternos vestidos.

Por la realización de estas tareas

prevalece el pago en dinero. Las NATH

en este sentido son predominante-

mente asalariadas. El valor intrínseco

de su trabajo está pactado en un suel-

do que por lo común se realiza men-

sualmente. Adicionalmente, como cos-

tos del empleador para la realización

de ese trabajo se suma la alimenta-

ción, la habitación y eventualmente la

ropa, los gastos escolares y de salud.

No todas las NATH gozan de benefi-

cios laborales adicionales como grati-

ficaciones, vacaciones, bonificaciones

especiales, seguridad social.

Con dicho trabajo y con el salario a

cambio de ello, la unidad familiar de

empleo, tiene garantizada las condicio-

nes que le permiten mantener y conti-

nuar con su vida cotidiana, sin que ellos

tengan que realizar tarea doméstica

alguna. En otras palabras, la reproduc-

ción de la vida del empleador y su fami-

lia está garantizada por el trabajo de la

NATH a cambio del salario pactado. De

esta manera el conjunto de la socie-

dad, a través de innumerables familias

que cuentan con el servicio de NATH,

se nutren del trabajo de ellas, garanti-

zándose para el conjunto de familias

que así están organizadas, la  repro-

ducción de sus vidas. En tal sentido

para la colectividad, el trabajo de las

NATH se convierte en un trabajo so-

cialmente necesario.

El valor intrínseco del trabajo de

las NATH a través del salario pacta-

do, adquiere un mayor valor social al

ser necesario para la colectividad. Sin

embargo, ese mayor valor no está re-

conocido en el mismo valor intrínse-

co de su salario. Simultáneamente,

los ingresos económicos que perci-

be la unidad familiar de empleo por

las actividades económicas o traba-

jos que sus miembros realizan en la

sociedad son proporcionalmente ma-

yores a los que ellos pactan y entre-

gan a las NATH. Sin embargo las

NATH han generado la reproducción

de su fuerza de trabajo, la misma que

les seguirá proporcionando mayores

ingresos a la unidad familiar de em-

pleo y que ellas, las NATH, no perci-

birán ni siquiera de modo proporcio-

nal. Al respecto, el valor de cambio

del trabajo de las NATH a través de

su salario está muy por debajo del

valor de la reproducción de la vida y

del valor de la reproducción de la pro-

pia fuerza de trabajo de los miembros

de la unidad familiar de empleo.

Este tipo de valor del trabajo de

las NATH, valor intrínseco (salario),

valor de uso (socialmente necesario)

y valor de cambio (proporción ingre-

so empleador-NATH) se encuentra so-

cialmente estructurado. La sociedad

en su conjunto lo tolera porque la

actual organización social lo necesi-

ta. El estado de desarrollo alcanzado

por nuestra sociedad requiere de una

fuerza de trabajo que realice un tra-
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bajo doméstico como soporte a un con-

junto de unidades familiares, para que

éstas puedan estar articuladas a la

producción de la sociedad, sin que la

misma sociedad tenga que asumir los

costos en salarios más altos para los

miembros de esas unidades familia-

res. En este sentido las NATH a tra-

vés de su trabajo contribuyen

alícuotamente a la economía de las

familias y de la sociedad.

Nuestra sociedad se caracteriza

por tener una economía predominan-

temente capitalista, dependiente y de-

formada. El trabajo de las NATH y el

valor de ese trabajo se inscribe en ese

marco. Relaciones sociales de domi-

nación-dependencia, empleador-traba-

jador, organización social imperfecta

y nivel bajo en las condiciones de

empleo. Las relaciones sociales se

corresponden con el estado de desa-

rrollo de la sociedad. Las unidades

familiares de empleo son mediadoras

de ello respecto al trabajo de las

NATH.

3.2HALLAZGOS ESPECÍFICOS

EL ESTADO SITUACIONAL DE LAS

NATH

EDUCACIÓN

"Salí a trabajar porque no tenía

medios económicos. Trabajé desde los

once años. A los catorce hice mi pri-

mer grado de estudios. Vine a Lima

con una prima que era profesora. Tra-

bajé en casa de una directora que me

pagaba 20 soles mensuales" María, 17

años, Huánuco.

En relación al derecho a la edu-

cación de las NATH se observa un des-

igual ejercicio y goce de este derecho.

Algunas debilidades y limitaciones

están referidas al atraso escolar, de-

serción de matrícula o de

escolarización, repitencia, cambio de

modalidad escolarizada a no

escolarizada, problemas de rendimien-

to,  analfabetismo.

A partir de lo testimoniado, obser-

vado y reflexionado críticamente que-

remos referirnos a la idea que sobre

educación tendría la unidad familiar

de empleo, el Estado y la NATH. Idea

que implícitamente sintetiza de algún

modo el ideario y la realidad cotidiana

de la educación de las NATH.

Para la unidad familiar de empleo

la noción práctica que administran

respecto a la educación de la NATH

puede ser considerada en cuatro ór-

denes:

Primero.- El adiestramiento de la

NATH para lograr un conjunto de ha-

bilidades y destrezas que la NATH

debería alcanzar y a la vez desempe-

ñar eficientemente en la diversidad de

tareas que le son propias en su condi-

ción de trabajadora del hogar; y a gus-

to del empleador. Por lo común, la

NATH, independiente de las habilida-

des y calificaciones laborales que trae

al iniciar una relación de empleo, en

el transcurso de su trabajo va adqui-

riendo otras, bajo orientación del

empleador, o adapta y recrea las que

ya tiene según la exigencia del

empleador. Ese proceso de adiestra-

miento lo orienta usualmente el ama

de casa, la empleadora. Esta noción

de educación está reducida sólo a la

�"��!������������������������ ������
���)�����-������ �� ��� ������
���(���������� ������������������������	��
�������������.����� /����0



��������������	�
�����	���	������������������

idea de instrucción, adiestramiento

funcional a la unidad familiar de em-

pleo. En este sentido para el empleador

el adiestramiento cumple una doble

función, por un lado el confort, que las

cosas estén hechas a su gusto, y por

otro lado el uso y cuidado adecuado

de las herramientas y máquinas de

trabajo doméstico, cada vez con ma-

yor tecnología y costosas.  Esta idea

de educación practicada por algunas

unidades familiares de empleo no tie-

ne ninguna dimensión de desarrollo

humano para la NATH.

Segundo.- La calificación ocupacio-

nal. Para algunos empleadores sería

suficiente que la NATH acuda a una

institución técnico-educativa pública

a fin de que adquiera un oficio. Mejor

aun si éste se asocia a una necesidad

atendible por la NATH para satisfac-

ción de la familia; ejemplo, el oficio de

costurera, de tal suerte que la NATH

no sólo aprende el oficio sino que

adicionalmente puede asumir ésta ta-

rea para el empleador. Por otra parte,

existirían empleadores que prefieren

que la NATH vaya sólo al centro de

educación ocupacional con la misma

finalidad de aprender un oficio, por que

ello es el rol de la NATH. Cierta fatali-

dad parecería inspira al empleador

cuando piensa que la NATH sólo debe

estudiar un oficio y no su educación

básica, en tanto que considera que su

destino social y laboral se estructura

sólo por su extracción y su condición

de marginalidad y menor valor. Bajo

este enfoque, no existe voluntad prác-

tica de potenciar el desarrollo de la

NATH en términos educativos. Es ver-

dad que en sentido práctico la califi-

cación ocupacional prepara a la NATH

para enfrentar las distintas contingen-

cias de empleo, lo cual está bien que

se promueva, pero la educación no

debería quedar reducida exclusiva-

mente a ello.

Tercero.- La crianza. Toda unidad fa-

miliar de empleo tiene roles sociales

respecto a la crianza de sus niños.

Sin embargo, el mismo empeño no se

observa cuando de las NATH se tra-

ta. Parecería ser que el afecto, la ter-

nura, la orientación debida, por parte

del empleador sólo la practica y re-

serva para con sus hijos biológicos.

En este aspecto, culturalmente la

familia desde su condición de

empleador se encierra e inhibe su

disposición amorosa. Las NATH son

sensibles a éste trato diferenciado y

discriminatorio, el cual a la vez se

materializa en la falta de acceso a

los juguetes, útiles escolares, ropa,

habitación, etc. Este enfoque podría

ser algo distinto cuando existe una

relación de parentesco o cultural

entre el empleador y la NATH, la ahi-

jada, sobrina, la hija de algún cono-

cido, es ejemplos de ello.

Cuarto.- La escolarización. Para las

unidades familiares de empleo de es-

tratos socioeconómicos bajos la

escolarización de las NATH es un es-

torbo en la relación contractual de

trabajo. En éste estrato el tiempo li-

bre del empleador es una condición

para desempeñar un segundo empleo

u obtener mayores ingresos econó-

micos. Ese tiempo debe ser cubierto

por la NATH para atender a la familia

a través de diversas tareas. En estos

casos el razonamiento del empleador

es muy simple: mientras el empleador

trabaja la NATH cuida el hogar. Es

habitual observar en las viviendas de
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estos empleadores el letrero que diga:

se necesita trabajadora del hogar sin

colegio. Anuncio que en los últimos

años ha aumentado. En los estratos

socio económicos medios no se ob-

serva necesariamente el mismo com-

portamiento, o mejor dicho, no se ob-

serva con la misma frecuencia. De un

lado porque tienen mayor solvencia

cultural y de derechos, reconociendo

que la NATH debe estar estudiando y

no debe perder su escolaridad. De otro

lado, esa misma noción está

conflictuada cuando las familias de

sectores medios cada vez mas depri-

midas económicamente, o en proceso

acelerado de pauperización, también

demandan de mayor tiempo libre para

desempeñar un segundo empleo y ob-

tener mas ingresos económicos, per-

judicando a la NATH en el uso de su

tiempo para asistir a la escuela.

En relación al Estado y la educa-

ción pública, cabe mencionar, como nos

consta, que ella sufre una profunda

descompensación. La misma que se

manifiesta por diversos indicadores vi-

sibles tales como el deficitario mate-

rial didáctico, el deterioro de la infra-

estructura y mobiliario escolar, la cali-

dad de vida decadente de los maestros.

Así como también, la ausencia de fi-

nes explícitos y un currículo ajustado

a los mismos en términos de desarro-

llo de las personas y la sociedad.

La escuela pública y el hogar do-

méstico son dos espacios de sociali-

zación para las NATH. La escuela sir-

ve para que las NATH verbalicen los

problemas que tienen en su centro de

trabajo. La escuela facilita los testimo-

nios de vida, la criticidad, aunque esto

siempre dependerá del tipo de maes-

tros que tengan las NATH en las es-

cuelas públicas. El hogar doméstico

no es el espacio que facilita la

complementación del aprendizaje

escolarizado. Las NATH participan en

un proceso de traslación o rotación de

la escuela pública escolarizada hacia

programas no escolarizados, principal-

mente particulares.

Al parecer, la escuela tendría mas

valor en la cotidianidad de las NATH

que como movilidad social de las mis-

mas. Preferirían, día a día, la escuela

para socializarse de modo distinto el

hogar o espacio doméstico que consti-

tuye su centro de trabajo, por ejemplo

encontrando otras compañeras y ha-

ciendo amigas, que la escolaridad en

sí misma. Aunque cabe señalar que la

expectativa por la educación que pue-

dan recibir es muy grande, así como la

aspiración por terminar sus estudios.

Es igualmente importante indicar que

la escuela pública y la currículo no

están especialmente adaptadas al sec-

tor de Trabajadoras del Hogar en gene-

ral ni a las NATH de modo específico.

Respecto a la NATH, cabe mencio-

nar las expectativas diversas que ellas

construyen como parte de sus sueños

e imaginario social. Las NATH tienen

la creencia que la escuela pública les

proporcionará movilidad social. La idea

es que a mayor escolaridad mayores

posibilidades de progreso personal.

Para las NATH asistir a la escuela sig-

nifica pensar en la posibilidad que a

futuro puedan dejar de ser trabajado-

ras del hogar. Creen en el futuro dife-

rente a través de la educación. Sin

embargo, al transcurrir el tiempo, y

experimentar las limitaciones que tie-
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nen para dotarse de una educación,

devienen en frustración.

Las NATH tienen que luchar to-

dos los días para ejercer su derecho a

la educación. Conseguir el permiso del

empleador para matricularse en la es-

cuela pública y asistir a clases diaria-

mente. Hacerse de tiempo para reali-

zar las tareas escolares y repasar para

los exámenes. Lidiar contra el cansan-

cio que produce el trabajo diario. Cu-

brir los gastos que acarrea la matrícu-

la y la asistencia diaria a clases. Re-

petir algún año escolar. Probablemen-

te la mayor limitación o carencia sea

aquella por ausencia de preocupación

de los empleadores en que raramente

le preguntan como vas en tus estu-

dios. La ausencia de esa pregunta,

produce en las NATH, una baja en la

autoestima, le evidencia falta de reco-

nocimiento al esfuerzo de estudiante

que a diario realiza. En contraste, cara

a cara, la NATH si lo observa cuando

se trata de los hijos biológicos de los

empleadores.

SALUD

"Yo cuido a dos niños, de 6 y cua-

tro años. Por mi trabajo me pagan cien

soles mensuales. Esos niños son te-

rribles. Voy a la escuela y paso a se-

gundo grado. Me levanto a las 6 a.m. Y

me acuesto a las 11.30 p.m. Mi herma-

na me recoge el sábado por la noche  y

me devuelve el lunes temprano. Mis

amigos viven cerca de la casa de mi

hermana, por la casa donde trabajo no

tengo amigos" Tania, 13 años, Cuzco.

En el ambiente de las trabajadoras

del hogar se administra la noción de

salud como presencia o ausencia de en-

fermedad. No se tiene una apreciación

integral. En tal sentido cuando se

habla de salud de las NATH se piensa

en la enfermedad que padece y el

modo en que se les atiende.

Al respecto, a través de los testi-

monios se ha encontrado que las

NATH cuando se enferman el 30% son

atendidas por ellas mismas, el 20%

son atendidas por sus padres o fami-

liares, el 11% son atendidas a través

del seguro escolar, y el 9% son aten-

didas por sus empleadores. El resto

declaró no padecer de enfermedades.

Los casos están referidos a dolencias

menores.

Por parte del Estado, no se cono-

ce sectorialmente la aplicación de pro-

gramas preventivos o recuperativos di-

rigido al sector de trabajadoras del ho-

gar en general ni de las NATH en par-

ticular. Por ejemplo, el control del niño

sano, por parte del establecimiento de

salud, o en coordinación con alguna

acción municipal, dirigido expresa-

mente a las NATH, no se concibe y

menos se aplica. Del lado de los

empleadores, tampoco existe la prác-

tica generalizada del examen y certi-

ficado médico de buena salud practi-

cado para con las NATH, al inicio del

contrato de trabajo. Bajo estas cir-

cunstancias no se sabe si las NATH

gozan de buena salud o si adolecen

de problemas mayores.

En esta perspectiva, la salud no

está considerada como una condición

de empleo, tanto desde la entrada al

establecimiento de trabajo (unidad fa-

miliar de empleo) como en su exposi-

ción durante el proceso de realización

de su trabajo.
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LEGAL

"Yo empecé a trabajar desde muy

chica, más o menos, a los 6 años. Em-

pecé ayudando a mi mamá, luego, fui

creciendo y trabajé en una tienda por

tres años, y ahorita soy trabajadora

del hogar". Patricia, 14 años,

Cajamarca.

Existen normas legales que a la

letra amparan a las trabajadoras del

hogar en general y a las NATH en par-

ticular. Sin embargo, el desconoci-

miento de las mismas campea entre

los empleadores, autoridades y las

propias NATH.

Existe disposiciones legales para

asegurar a la trabajadora del hogar,

pero éstas en la práctica no se cum-

plen, por parte del empleador, ni del

trabajador y no es supervisada por la

autoridad de trabajo. Existe disposi-

ción a nivel municipal para registrar a

los adolescentes trabajadores, sin em-

bargo con las NATH ésta medida tam-

poco se aplica.

En general tampoco se aplican las

normas que estipulan, el contrato de

trabajo por escrito, rubricado y regis-

trado; la jornada de trabajo y de des-

canso, el período vacacional, benefi-

cios por tiempo de servicios, pago por

pasajes, alimentación, albergue; cons-

tancia de pago, certificado de trabajo.

Al respecto, tampoco está estableci-

do mecanismos de arbitraje o un sis-

tema al que pueda acudir o apelar la

NATH o la trabajadora del hogar en

casos de reclamo de sus derechos. Al

respecto, sólo cuentan con la fuerza

de su propio impulso para afrontar las

condiciones laborales.

Se observa, de un lado, al Estado

como un ente que no sabe focalizar la

acción garantizadora de protección

respecto a las NATH, de otro lado, la

sociedad civil en lo que le correspon-

de desconoce las normas y en conse-

cuencia no vela por el cumplimiento

de éstas respecto a las NATH.

PSICOLÓGICO

"Mi primer trabajo fue en

Higuereta cuando tenía quince años.

Estudio en Surco, estoy en sexto gra-

do. Trabajo cama adentro, limpio la

casa y ayudo en la cocina. Trabajo para

ayudarme y ayudar a mi familia. No

he tenido experiencia sexual". Rocío,

17 años, Iquitos.

En términos de salud mental pa-

recería que no hay trastornos severos

entre las NATH. La patología princi-

pal que se encuentra entre ellas esta-

ría referida a la ansiedad y crisis de

angustia.

Las NATH por variadas razones,

tales como, migración, desvínculo fa-

miliar y maltratos podrían estar pade-

ciendo trastornos emocionales, depre-

sión, tristeza. Sin embargo, cuando el

trauma está referido al abuso y

específicamente al acoso, se genera

en la NATH una herida que puede que-

dar abierta a lo largo de su vida.

En su condición de ser trabajado-

ras las NATH no experimentan la va-

loración y reconocimiento de su tra-

bajo. Los empleadores no tiene la cos-

tumbre de reforzar positivamente las

tareas que llevan a cabo las NATH, por

lo contrario, prevalece el trato agrio.
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La promoción de la autoestima de las

NATH no está en las practicas socia-

les de los empleadores ni de la socie-

dad en general. En este sentido, la

colectividad no asume un rol pedagó-

gico para con ellas, no pensamos que

todos los que estamos alrededor de un

niño, como es el caso de las NATH,

educamos.

SOCIAL

"¿Tú sabes que las personas

que trabajan en casa son Trabaja-

doras del Hogar? ¿Tienes conoci-

miento de eso? NO

Gladys, 15 años, Huánuco.

A través de los testimonios de

NATH observamos que el 70% ha naci-

do en provincias y el 30% en Lima. El

14 %, de las entrevistadas entre 11 y

18 años,  tenía 17 años. El 66% gana

por debajo de 200 soles mensuales. El

7% no sabía reconocer cuánto ganaba

por su trabajo. Dos entrevistadas no

percibían nada económicamente y a

otra adolescente le pagaban en espe-

cie.

El fenómeno social de Niñas Ado-

lescentes Trabajadoras del Hogar re-

vela una complejidad mayor de la que

aparentemente se puede observar a

simple vista. Más aún cuando se trata

de un fenómeno social que la propia

sociedad lo esconde, lo invisibiliza

adrede.

Al observar éste fenómeno social

no podemos dejar de pensar en perso-

nas concretas. Personas que reúnen

tres características esenciales: son

mujeres, trabajadoras y jóvenes. Ta-

les características las expone  a si-

tuaciones de libertad, dignidad y dis-

criminación. Personas que a la vez

provienen de la población pobre del

campo y la ciudad, y que "optan" por

el trabajo doméstico, como único

modo mejor de sobrevivir, en tanto que

es posible de adoptar otros modos peo-

res de sobrevivir, como por ejemplo,

vivir en la calle, robar o prostituirse.

Las condiciones de empleo y las

condiciones de vida de las NATH po-

drían ser peores, pero se viene reco-

nociendo que también podrían ser

mejores. Al parecer, la imaginaria raya

divisoria, entre lo peor o mejor, esta-

ría marcada por apreciaciones cultu-

rales de normalidad, anormalidad e

incluso de patología. Obviamente des-

cartando en ello todo lo que pueda

connotar explotación, esclavitud o

sus formas análogas.

En este sentido la valoración crí-

tica del trabajo infantil y el

protagonismo de los NATs encarna-

da en un movimiento social que vie-

ne buscando el cambio en las condi-

ciones de empleo, trabajo digno y sin

explotación, contextualiza a las

NATH en perspectivas diferentes. Y

las características actuales tales

como el hecho de ser  mujer, trabaja-

dora y joven se convierten en una

potencial oportunidad y fortaleza, así

como, las condiciones de libertad,

dignidad y protección quedan expues-

tas a su goce y ejercicio. La partici-

pación lenta, aunque progresiva, de

las NATH y su articulación en el mo-

vimiento social de NATs, les permite

ir siendo y haciéndose sujeto social,

con derechos y protagonismo en la

construcción de sus proyectos de

vida.
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4 CONCLUSIONES

4.1CONCLUSIONES GENERALES

1 El fenómeno social de NATH, si-

lenciosamente, forma parte del te-

jido social. La sociedad establece

relaciones intersubjetivas con las

NATH de corte discriminatorio. La

sociedad tolera y a la vez reprodu-

ce esas relaciones.

2 La NATH por el hecho de ser traba-

jadora participa en las relaciones

sociales de producción y reproduc-

ción de la vida material y espiri-

tual de la sociedad.

3 La normativa jurídica respecto a

las NATH es imperfecta. Las NATH

no tienen garantizada la plenitud

de sus derechos.

4 Políticamente, el fenómeno social

de NATH, no es asumido como

asunto de Estado. Las NATH se en-

cuentran marginadas política y so-

cialmente. La única fuerza social

que podrían tener, radica en su

capacidad de participar y

articularse a los movimientos so-

ciales emergentes, como el de ni-

ños y adolescentes trabajadores y

el de las trabajadoras del hogar.

5 En términos ideológicos existen

tres grandes grupos de ideas que

pueden dar cuenta del fenómeno

social de NATH: la idea prevalente

de justificación, la idea decadente

de servidumbre y la idea emergen-

te de valoración crítica.

6 Contigua a la idea de la valoración

crítica, y dentro de la dinámica de

las ideas sobre NATH, también

emerge el paradigma del

protagonismo de los niños y ado-

lescentes trabajadores, lo que les

permite apelar a ámbitos cultura-

les alternativos. En tal sentido el

paradigma del protagonismo se

constituye en un modelo que sin-

tetiza: el método del conocimien-

to del saber válido sobre NATs,  su

plataforma ético-social, la actoría

como sujeto social, y en una me-

todología de la promoción pedagó-

gico-social con los NATs.

7 El ser niña y adolescente trabaja-

dora del hogar es un modo de sub-

sistir, es un modo de hacer y lle-

var la vida en nuestra sociedad.

8 La unidad familiar de empleo res-

pecto a la NATH establece una re-

lación salarial asimétrica. Las re-

laciones de la sociedad respecto a

las NATH son preponderantemente

asalariadas, dominantes y defor-

madas.

4.2CONCLUSIONES ESPECIFICAS

EDUCACIÓN

1 El derecho a la educación de las

NATH es soportado

inconformemente por los

empleadores.

2 La escuela pública no está total-

mente adecuada a la demanda edu-

cativa de la NATH

3 La disposición pedagógica de los

docentes frente a las NATH está

sujeta a su buena voluntad.
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4 La curricula de estudios en las es-

cuelas públicas no está adecuada

a las experiencias de vida cotidia-

na ni a proyectos de vida alternati-

va de los NATH

5 Las NATH no disponen de tiempo

libre y complementario para sus

procesos de aprendizaje

6 La escuela pública es un espacio

acariciado por las NATH para su pro-

ceso de socialización entre sus

pares independiente del ámbito de

la unidad familiar de empleo

7 Entre las NATH existe atraso escolar

SALUD

1 Los cuadros o episodios de enfer-

medad de las NATH son atendidos

principalmente por ellas mismas.

2 El acceso a la atención especiali-

zada, vía seguro escolar, alcanza a

los que están matriculados en la

escuela pública.

3 El acceso a la seguridad social, a

pesar que las leyes lo establecen,

no está garantizado por falta de ins-

cripción, registro y pago por parte

de los empleadores.

LEGAL

1 Los NATH no acceden a la plenitud

de sus derechos estipulados en la

normativa jurídica vigente

2 Se adolece de una  normativa es-

pecífica y concordada que ampare

a las NATH

3 Existe gran desconocimiento de

los empleadores respecto a las

obligaciones que les asiste y en

lo propio sobre los derechos que

les corresponden a las NATH

PSICOLÓGICO

1  Las experiencias de maltrato y

abuso padecidas por los NATH  ge-

nera sufrimiento y heridas difíci-

les de cicatrizar

2 La lejanía de la unidad familiar pri-

maria produce en los NATH efec-

tos emocionales de tristeza y de-

presión

3 Prevalece entre las NATH un bajo

nivel de autoestima

SOCIAL

1 Las NATH tienen expuesta su li-

bertad, dignidad y protección

2 La sociedad adolece de una plata-

forma ética para la atención y pro-

moción del desarrollo integral de

NATH

3 La participación y organización

social de NATH es aún incipiente.

Lo mismo que su articulación con

movimientos sociales de niños y

adolescentes trabajadores y tra-

bajadoras del hogar.

4 Respecto al fenómeno social de

NATH prevalece en la opinión pú-

blica la idea de justificación.

5 RECOMENDACIONES (desde las

perspectivas político
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programáticas del IPROFOTH)

1 Incidir en la opinión pública, a

través de todo medio de comunica-

ción, a fin de que el sentido co-

mún de los empleadores del hogar

incorporen y adopten una visión de

Derechos de las NATH, desarrollen

una valoración crítica acerca de su

rol como empleadores del hogar y

sobre los roles de la NATH como

trabajadoras.

2 Incidir en el Estado, en los ni-

veles del gobierno central y gobier-

nos locales, a fin de que la proble-

mática de la NATH sea atendida de

modo directo y con sentido de pro-

moción y desarrollo,

prioritariamente en los ámbitos y

términos siguientes:

2.1 Sector Trabajo

Que la unidad familiar de empleo

doméstico sea objeto de inspección

laboral sobre las condiciones de

empleo de la NATH

Que la normativa específica secto-

rial pueda desarrollarse y aplicar-

se teniendo en cuenta la opinión y

participación de las NATH.

2.2 Sector Educación

Que la escuela pública, en aque-

llos espacios de potencial deman-

da específica, flexibilice su

currícula adaptándola al desarro-

llo de las NATH como persona hu-

mana y sujeto de derecho. Para el

efecto se deberá actualizar y es-

pecializar a los docente encarga-

dos y responsables del trabajo con

éste sector

2.3 Sector Salud

Que los centros de salud, en aque-

llos espacios de potencial  deman-

da específica, apliquen los progra-

mas preventivos de salud entre las

NATH y de tratamiento especiali-

zado para quienes lo requieran.

2.4 Gobiernos Locales

Que los gobiernos locales

aperturen y mantengan un regis-

tro especializado de NATH dentro

del registro correspondiente de la

Defensoría Municipal.

Que la Municipalidad se faculte

normativamente  para llevar a cabo

inspecciones preventivas acerca

de los Derechos del Niño en las

unidades familiares de empleo que

tienen niñas o adolescentes tra-

bajadoras del hogar en el ámbito

de su jurisdicción,

Que el gobierno local diseñe, or-

ganice y lleve a cabo planes anua-

les debidamente presupuestados

para la atención integral y promo-

ción de las NATH en sus distritos.

Que los Municipios concerten con

los empleadores la atención de

salud y acceso a la educación de

las NATH en los establecimientos

públicos de su jurisdicción.

Que la Municipalidad también ga-

rantice los derecho del empleador

a través de un programa de asis-

tencia y monitoreo a las unidades

familiares de empleo respecto al

�"��!������������������������ ������
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cumplimiento del contrato de tra-

bajo con la NATH.

Que la Municipalidad promueva el

rol del empleador en la crianza de

los niñas y adolescentes trabaja-

doras del hogar.

Que la prevención y atención de la

problemática de la NATH pueda ser

asumida funcionalmente por la

DEMUNA.

3 Reimpulsar la labor del IPROFOTH

en los términos siguientes:

3.1 Promover la participación y or-

ganización de NATH, constituyen-

do nuevos núcleos de NATH orga-

nizados y articulándolos al movi-

miento nacional de NATs. Desarro-

llar los componentes de participa-

ción, organización, derechos y for-

mación, entre los miembros del

IPROFOTH, entre las trabajadoras

del Hogar adultas y las NATH.

3.2 Desarrollar una estrategia pilo-

to de colocación y seguimiento de

NATH en unidades familiares de

empleo monitoreadas,  para la vali-

dación y estandarización de un

modelo especializado.

3.3 Participar activamente en todo

acto que posibilite incidir en las

autoridades públicas y en la opi-

nión pública acerca de la proble-

mática y alternativas de las NATH

6 LECCIONES APRENDIDAS

El presente estudio nos permite

reconocer:

1 Que frente al fenómeno social de

NATH se requiere formular una al-

ternativa de atención focalizada y

socialmente orgánica.

2 Que la naturaleza del fenómeno

social de NATH demanda ser es-

tudiado de modo contínuo y

sistémico

3 Que la invisibilidad del fenómeno

social NATH tiene su arraigo en

una cultura discriminatoria y su

falta de tratamiento en la ignoran-

cia propia del status quo. Lo con-

trario, conlleva a convulsionar los

usos, costumbres, valores y con-

ductas individuales y colectivas

de la población.
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"Trabajo Social con Niños de la Calle

Enfoques orientados en las habilida-

des de las personas en Alemania y

Bolivia"

No importa si estamos en

Frankfurt, Colonia, La Paz o

Cochabamba: niños y adolescentes,

que viven en la calle y que son deno-

minados "niños de la calle" por los

medios de comunicación y los exper-

tos, son algo muy cotidiano en las gran-

des ciudades del siglo XX. En la Repú-

blica Federal de Alemania, muchas

veces se los ha llamado "Trebergänger"

(niños vagabundos, mendigos) y

"Bahnhofskinder" (niños de la estación

de trenes), en Bolivia se los conoce

como "niños de la calle", "polillas" o

"prostitutas". Muchas de estas deno-

minaciones despiertan asociaciones

negativas en las personas, por ejem-

plo "la calle es peligrosa" y en el caso

de las muchachas, lo que viene a la

mente es "prostitución". En realidad,

sin embargo, no dicen nada sobre la

compleja situación de vida en la que

se encuentran Biene, Zora, Schlotty o

Cobra, Pequeña o Bomba. También

brindan poca información sobre sus

habilidades, debilidades, sus alegrías,

su sufrimiento y sus perspectivas para

el futuro.

Investigación en Alemania (Berlín,

Frankfurt, Colonia) y Bolivia

(Cochabamba y La Paz)

De julio a septiembre del año 2000,

terre des hommes en Cochabamba ha

apoyado la conclusión de un estudio

intercultural comparativo en nueve

proyectos, que trabajan con niños,

adolescentes y jóvenes adultos, que

viven en la calle. De marzo a junio del

año 2000, el autor del presente infor-

me había visitado varios proyectos en

Alemania. Después de ello, los cola-

boradores de terre des hommes esta-

blecieron contactos con proyectos si-

milares en Bolivia  y acompañaron al

autor en su       trabajo1.   En el estu-

dio, el autor investigó qué metodolo-

gía utilizan los trabajadores sociales

de la calle (streetworker) en ambos paí-

ses y en qué principios pedagógicos

(filosofía de trabajo) basan su trabajo.

Fue de especial interés analizar en qué

medida se pueden transferir concep-

tos pedagógicos de Latinoamérica a

Alemania.

El trabajo se ha fundamentado en

dos hipótesis: a) Gran parte de todos

los niños y adolescentes, que viven en

la calle, viven en Latinoamérica. Por

lo tanto, en Latinoamérica existen más

proyectos que en otras partes del mun-

do y se ha adquirido experiencia más

variada en el trabajo con esta pobla-

ción. Los enfoques de trabajo en am-

bos países son parcialmente compara-

bles. b) Los problemas, es decir los fac-

1  En este estudio, en todos los proyectos opté

por métodos cualitativos, especialmente por en-

trevistas con expertos (preguntas semi-abiertas)

y por la "observación participativa" (por ejemplo

con ayuda de una hoja de observación). Además,

se han dirigido dos seminarios con los trabaja-

dores sociales de la calle en Cochabamba.

Trabajo Social con niños de la calle.

Enfoques orientados en las habilidades

de las personas, en Alemania y Bolivia.
Júrguen Sand
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tores, que influyen en la vida de este

grupo poblacional en Alemania y Boli-

via,  son aproximadamente compara-

bles.

Resumen del problema: "Niños de la

calle" -  ¿los hay (en Alemania)?

Durante una pasantía de 6 meses

en Nicaragua (1998/1999), el autor ad-

quirió una idea sobre la forma de vida

de niños y adolescentes, que vivían en

la calle en Nicaragua, consumían dro-

gas y ni iban al colegio ni tenían con-

tacto son sus padres. Dentro del mar-

gen de este estudio, se han visitado

proyectos en grandes ciudades en Ale-

mania, en los que trabajadores socia-

les trabajaban con "putos", prostitutas,

punks y "niños de la estación", que

eran denominados casi siempre "niños

de la calle".2  Muchos de estos adoles-

centes y jóvenes adultos están huyen-

do o simplemente en busca de una al-

ternativa para la vida, que llevaron has-

ta ahora. Tal como los niños y adoles-

centes en Bolivia y Nicaragua, rompie-

ron el contacto con las instancias

socializadoras tradicionales (familia,

colegio, aprendizaje, servivios de  asis-

tencia para jóvenes). Sus estructuras

familiares están marcadas por malos

tratos, adicción y pobreza. En la calle,

están expuestos a la violencia (exte-

rior, p.e. por parte de la policía, pero

también interior por parte del grupo

mismo), consumen drogas y se dedi-

can a actividades ilegales o socialmen-

te rechazadas como el hurto, los atra-

cos o la prostitución.

¿Mundos diferentes?

Entre 4000 - 8000 niños, adoles-

centes y jóvenes adultos viven en la

calles tanto en Bolivia como también

en Alemania, sobre todo en las gran-

des ciudades. En Bolivia, este grupo

tiene un poco menos edad y es más

notorio que en Alemania. Los adoles-

centes suelen organizarse en pandi-

llas (muchas veces bastante grandes),

se los ve en plazas y mercados (donde

también duermen), tienen cicatrices

de cortes en la piel y llevan el fuerte

olor de la clefa o el thiner.

En Alemania, este grupo

poblacional tiene un poco más edad.

Se trata sobre todo de adolescentes y

jóvenes adultos. Viven en las formas

más diversas, sobre todo en el centro

de las ciudades o alrededor de la esta-

ción de trenes. Muchos no llaman la

atención por su apariencia, se visten

bien y se ven bien cuidados. En reali-

dad, no tienen techo, se alojan con

amigos, conocidos, "clientes" (en el

caso de los que se prostituyen) o duer-

men en casas vacías destinadas a ser

derrumbadas. Gran parte de ellos con-

sumen drogas fuertes como heroína y

crack; casi todos consumen alcohol

de manera extensiva o fuman hachís,

mariguana  (hasta 15 gramos por día).

En Alemania, una de las razones de

huida es la relativa pobreza, en Boli-

via es la absoluta.3  Si bien en Alema-

nia, las familias logran cubrir su base

de vida, por ejemplo gracias a la asis-

2  En el estudio principal, el autor utiliza los

términos "niños con carrera en la calle" y

"niños(trabajadores) de la calle". Se evita le de-

nominación "niños de la calle" ya que no es ade-

cuada en cuanto a la edad de los afectados y ade-

más tiene un efecto estigmatizador (niño de la

calle = peligro). Además, normalmente, los niños

y adolescentes rechazan este término.

3  Según datos oficiales, en Bolivia, el 60,3% de

la población viven en la pobreza, en Alemania el

9,1% (estudio de la AWO 11/2000).
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tencia social, están excluidas de la vida

laboral y la sociedad el lujos, o que en

muchas familias lleva a la violencia, el

descuido y el alcoholismo.4  En Boli-

via, muchos niños y adolescentes tra-

bajan para asegurar la sobrevivencia de

la familia. Las necesidades muchas

veces causan frustraciones y actos vio-

lentos en los padres.

En ambos países, los niños, ado-

lescentes y jóvenes adultos cuentan

con toda una "carrera en asistencia

juvenil", es decir que han estado en

varias instituciones (p.e. hogares) sin

establecer relaciones a largo plazo o

sentirse comprendidos. La pandilla les

ofrece una forma de vida diferente (más

autónoma) y protección.

Fundamentos pedagógicos de los pro-

yectos

En la búsqueda de proyectos ade-

cuados para el estudio, tanto en Ale-

mania como en Bolivia, lo determinan-

te fue el enfoque del "empowerment",

es decir un concepto pedagógico y una

actitud general, que se basa en el

"auto-empoderamiento" y la toma de

conciencia de las fuerzas de vida pro-

pias. De esta manera, se han buscado

proyectos en los que los colaborado-

res se basan en las habilidades y re-

cursos de cada persona y no miran tan-

to sus defectos.

De todos los proyectos estudiados

en Bolivia (Mosoj Yan, Tiquipaya Wasi,

Tres Soles, Sarantañari y Okarikuna)

y en Alemania (Looks, Treberhilfe,

Karuna-Mobil y Walk-Man) sólo se pue-

den describir dos en el margen del pre-

sente resumen. En el anexo, el lector

encontrará la descripción de los demás

proyectos. Hablarán también las y los

trabajadores sociales. Los nombres de

los adolescentes se han cambiado.

Proyecto Okarikuna (quechua: nos

levantamos) - La Paz/Bolivia

"No son como nosotros que sufren esta

violencia [eg en la casa]. Han desarro-

llado más la libertad, han vivido más

en libertad. Eso nunca lo van a perder."

Grupo meta: Los nueve colaboradores

del proyecto trabajan con niñas y mu-

jeres jóvenes, que - en el momento de

entrar al proyecto  - tienen entre 7 y

17 años. Consumen clefa y viven en la

calle. La mayoría tiene hijos.

Objetivo: Las muchachas reciben apo-

yo para dejar la calle y desarrollar poco

a poco una perspectiva para el futuro.

Metodología: Los colaboradores traba-

jan tanto en casos individuales como

en grupos. Se fomentan las habilida-

des de las niñas a través de una acti-

tud dialogal y equitativa del personal y

a través de una estructura democráti-

ca así como el derecho a la codecisión

en todas la fases del proyecto.

Estructura del programa: modelo

(teórico)de cuatro etapas

El trabajo del proyecto se estruc-

tura en cuatro etapas. La primera eta-

pa empieza en la calle y durante las

siguientes, las muchachas se alejan

poco a poco de la calle, tanto

emocionalmente como también en lo

4  Según Karuna (folleto 1999), el 25% de los

niños y adolescentes en Alemania sufren malos

tratos o son pegados. Según numerosos exper-

tos, en Bolivia, este tipo de violencia es normal

en el 60% de los hogares.
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físico. Las primeras dos etapas están

ubicadas cerca de la estación o los lu-

gares, dónde están las niñas. Las si-

guientes etapas están ubicadas en ba-

rrios periféricos a pocos kilómetros del

centro de la ciudad.

1era etapa: Se puede describir la pri-

mera etapa con la toma de contacto, el

acercamiento, el contacto y la paulati-

na construcción de una relación (de

confianza) entre las muchachas y mu-

jeres jóvenes y los trabajadores socia-

les de la calle. El trabajo continuo tie-

ne el objetivo de evitar lo más rápida-

mente posible que las niñas se acos-

tumbren a la vida en la calle y puedan

alejarse de ella.

"En la primera etapa es importan-

te ayudarles en cosas muy pequeñas

y concretas (...) El educador va a la

calle observando a las chicas y anali-

za la situación, para saber lo que pasa

con las chicas. No le damos comida,

nada. Lo único que les damos es, por

ejemplo, medicina, porque el salud es

un derecho. Después, ellas tienen que

ganar la confianza del educador y

mostrar que respetan el programa. (...)

El educador gana su confianza en su

trabajo en la calle, tiene un trato muy

agradable, de mucho cariño y atención.

Y tienes que estar varias veces ahí,

para que saben realmente que te pre-

ocupas por ellas. No confían cuando

te ven solamente una vez."

La siguiente cita de mi diario de

campo data del año 2000: "Fuimos a los

lugares donde los "niños de la calle"

están normalmente: las plazas en el

centro, los parques, las entradas a los

edificios. Desde hace algunos meses,

se los saca de los plazas centrales,

los parques están cerrados durante la

noche. Nos alejamos del centro de la

ciudad. Nos acercamos al mercado.

Susana saluda a las chicas y las

besa. Ana vive en la calle desde hace

10 años y ya perdió a dos hijos, el

tercero tiene ahora 10 meses y está

enfermo. Susana espera que Ana la

acompañe al hospital o acuda a una

consulta en el centro. Su enamorado

tiene parálisis y apenas puede dar-

nos la mano. Al otro lado de la calle,

unos 20 jóvenes reparten los ingre-

sos de un robo y persigue a una cam-

pesina, que vende thiner, que los ni-

ños de la calle inhalan día y noche.

Susana entra a la multitud con Ana.

En compañía de la chica, me siento

segura, dice ella. Más tarde, Susana

compra pañales para el bebé. Las

caras de algunos de los adolescen-

tes parecen tener 20 años más de los

que realmente tienen. Al final dice:

Tenemos que sacarlos de la calle ya,

pero ellos tienen que querer.»

2nda etapa: Esta etapa es la fase de

transición entre la vida en la calle y el

cambio. Tiene una duración de aproxi-

madamente 6 meses. Cada una de las

chicas esboza poco a poco el plan de

su vida futura. Este puede incluir el

contacto con la familia o el regreso al

colegio. Las muchachas reciben in-

tensivo apoyo por parte de los educa-

dores para mejorar su autoestima. Al-

gunas chicas y mujeres jóvenes es-

tán en el programa sólo durante el día,

otras ya viven en el proyecto.

"Tú ves a Leni como está peina-

da y como se comporta (...). Aquí cui-

da  su cuerpo y su vestido. En la se-

gunda etapa cambian su forma de

autoimagen, porque en la calle pue-

den estar sin lavarse, sin cambiar su

ropa, duermen con la misma ropa (...).
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En la segunda etapa trabajamos en

la manera más moderada, escucha-

mos bien lo que dicen. Necesitan su

tiempo para tranquilizarse y ganar

confianza. El educador está casi todo

el tiempo con ellas y va a todo lado

con ellas. Está observando todo lo

hacen las chicas (...). Cuando las chi-

cas son estabilizadas en la segunda

etapa, toman conciencia de sus pro-

blemas personales y nos cuentan de

su vida personal. Necesitamos más o

menos seis meses para ganar la con-

fianza que pueden cambiar su vida."

3era etapa En esta fase, se va

estabilizando la nueva forma de vida.

Dura aproximadamente cuatro a seis

años. Las niñas y mujeres jóvenes van

al colegio, estudian y trabajan. El pro-

grama comprende el desarrollo de va-

lores sociales y culturales. Además, en

esta fase, se les apoya muy especial-

mente para que puedan organizarse

ellas mismas.

" Si tu vas a una reunión en la se-

gunda etapa, vas a notar que a veces,

las chicas están distraídas, durmién-

dose, no quieren hablar, no quieren

participar. Están aprendiendo lo que es

una reunión. Has visto que en esta eta-

pa todas participan. Han aprendido,

porque es un proceso (...). Las chicas

trabajan y  van a la escuela. Aquí pue-

den avanzar. En la tercer etapa traba-

jamos mucho con sus familias.

4ta etapa: Las chicas llevan una vida

prácticamente independiente en vivien-

das protegidas. Pueden desarrollarse

fuera de la institución y poco a poco

dejar el programa. La institución les

ofrece consultas semanales, algunas

todavía participan en el programa. Vi-

ven con personas, a las que conocen

desde hace mucho años, lo que les da

seguridad. Para pagar el alquiler de la

vivienda, ellas trabajan.

Elementos metódicos especiales

a) Trabajo en el caso individual. Los

educadores del proyecto poco a poco

van trabajando con las chicas su

pasado tomando en cuenta la rela-

ciones actuales (entre ellas, con su

pareja de vida y sus hijos:

"O sea como ellas van sacando to-

dos los elementos traumáticos que tie-

nen en su personalidad y que les impi-

den relacionarse de manera positiva

con las personas. Es el nivel terapéu-

tico en lo que trabajamos. Lo podemos

ver, por ejemplo, en las chicas con

mucha claridad en tres momentos.. El

primero es ¿cómo se relacionan entre

ellas mismas? Tienen mucha agresivi-

dad. El otro nivel es, ella  y su pareja.

La mujer está totalmente dominada por

el hombre. Esto le causa mucho dolor

y mucho sufrimiento. Como lo has vis-

to ayer. Patricia era maltratada por su

pareja. En esto tenemos que trabajar.

¿Qué implica esto para ellas? El ter-

cer nivel es, ella con su hijo. Muchas

veces, las chicas reproducen el mal-

trato, que han tenido. Entonces, no-

sotros tenemos que lograr  que la rela-

ción con su hijo sea positiva. Todos

estos elementos son más cualitativos.

No es que en Okarikuna vamos a te-

ner grandes progresos, porque todas

las chicas vayan al colegio. Más nos

interesa que trabajan en el aspecto

personal. Sabemos que, si trabajamos

en esto, ellas van a saber muy bien

todo. No son niñas pequeñas, son ni-

ñas en defensa. Son chicas que han

sobrevivido en la calle. Tienen una for-

ma de vida que a veces supera las mu-

jeres "normales". Tienen una fuerza
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muy grande."

b) Participación democrática

Las chicas y mujeres jóvenes asu-

men responsabilidad y en muchas

áreas tienen un amplio derecho de

codecisión.

"Otro aspecto es el protagonismo

de las niñas. En Okarikuna, las chicas

están organizadas, tienen sus propias

líderes en cada etapa. Participan en las

asambleas grandes, donde todo decidi-

mos. Reunimos todas las chicas del

programa y todos los educadores para

resolver los problemas más grandes.

Las chicas tienen decisión en todos los

niveles del programa. Casi estamos lle-

gando en Okarikuna a una cogestión

con las chicas. Lo que dicen tiene gran

importancia para nosotros. No solamen-

te en la cuestión de actividades sino

también en decisiones importantes

como puede ser, por ejemplo, el ingre-

so de una chica en el programa o la

salida a una de las etapas."

El trabajo de los educadores es exi-

gente, sensible y requiere altos lími-

tes de tolerancia y gran motivación. El

trabajo con las chicas avanza en pa-

sos pequeños.5 Se nota respeto mutuo,

sensibilidad y una "cercanía profesio-

nal". El proyecto tiene carácter políti-

co lo que se manifiesta tanto en el

amplio derecho de codecisión de las

chicas en el proyecto como también

en acciones políticas (que no se

mencionan) y el trabajo de

concientización de la opinión públi-

ca, por ejemplo en contra de una so-

ciedad dominada por los varones. En

las últimas etapas, las chicas dan

la impresión de ser más abiertas y

más seguras de si mismas.

Proyecto: "Walk-Man - Frankfurt am

Main / Alemania

"Exigimos de nosotros mismos el con-

cepto de la cercanía profesional y re-

chazamos el enfoque de la distancia

profesional ya que decimos que ellos

son niños y adolescentes (...). Permi-

timos que se expresen sentimientos,

trabajamos en las relaciones."

Grupo meta: Los cinco trabajadores

sociales se dedican exclusivamente a

niños y adolescentes sin techo y que

consumen drogas. El 90% son niñas

y jóvenes mujeres hasta 20 1/2 años,

que consumen drogas y crack por vía

intravenosa y se dedican a la prosti-

tución.

Objetivo: Walk-Man trabaja dentro del

marco de la asistencia juvenil con la

meta de que los jóvenes dejen la dro-

ga. Además, se definen como sub-ob-

jetivos la ayuda a la sobreviviencia así

como intervenciones en situaciones

de crisis.

Metodología: El proyecto se orienta en

cada caso individual. Se buscan sali-

das individuales de la vida en la calle

para cada persona. Se recalcan que

los jóvenes participan de manera vo-

luntaria y se subraya que se "acepta"

el consumo de drogas.

5  En este contexto, el autor se acuerda de los

ambientes sucios en la primera etapa del proyec-

to. Todas las chicas estaban recién pocos días en

la institución y los educadores se negaron a lim-

piar las mesas y la cocina. Cuando, algunas sema-

nas más tarde, el autor volvió al programa, todo

estaba ordenado - las chicas habían hecho el tra-

bajo de casa conjuntamente con los educadores

y justo estaban haciendo pan - escuchando músi-

ca disco a todo volumen.
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Estructura del programa/sistema:

Los educadores de Walk-Man de-

sarrollaron un modelo de etapas. Walk-

Man ha alquilado en Frankfurt y en sus

alrededores 6 habitaciones en hoteles,

en los que los jóvenes pueden alber-

garse. En el primer tiempo, cuando las

chicas y jóvenes mujeres todavía es-

tán muy ligadas a la vida en la calle,

viven cerca de la estación. Más tarde,

cuando se han estabilizado un poco,

se les asigna una habitación más ale-

jada del área de la estación.

1. La toma de contacto con los jóve-

nes se efectúa de manera gradual

a través de un trabajo continuo de

dos trabajadores sociales de la ca-

lle. Ellos son discretos en su tra-

bajo. Los trabajadores sociales tra-

tan de establecer un contacto con

los jóvenes a través de "ayudas (ma-

teriales) concretas".

"Si nosotros les dirigiéramos la pa-

labra a ellos, se escaparían. Ellos to-

man contacto con nosotros. O enton-

ces, los colegas de la asistencia para

drogadictos nos los muestran. Gene-

ralmente, somos bastante conocidos

por los antiguos consumidores, de

manera que ya tenemos una "ventaja

de confianza", pero tenemos que te-

ner cuidado para no perderla." (...) Con-

versaciones pedagógicas en la fase ini-

cial no tienen ningún sentido. (...). Es-

tos jóvenes quieren saber: '¿qué tie-

nen para mí? Sino, tengo que ir a

'trabajar'(prostituirme)". Esto significa

para nosotros que es importante ofre-

cer a los adolescentes una ayuda con-

creta, 'palpable', por ejemplo un bono

para una comida, un lugar para dor-

mir, dinero de sobrevivencia, ropa, ar-

tículos de higiene personal etc.. Estos

artículos, se los entregamos sin ha-

cer condiciones. No esperamos que -

después de haber recibido el bono de

comida - vayan a pasear con nosotros

por tres horas para conversar. Pero si

necesitan a alguien o quieren hablar

con nosotros, alguien tiene que estar

ahí. Sin embargo, esto normalmente

ocurre recién después de un cierto

tiempo, cuando ya hay confianza.

[Para ganar confianza, nota del au-

tor] se tiene que luchar, hay que ocu-

parse de ellos."

La siguiente cita data de mayo de

1999: "Voy paseando por el barrio de la

estación con M.. En las calles hay

"drogos", que se inyectan su dosis,

corre sangre. En la calle Taunus, no

sólo se ofrecen drogas sino también

prostitución. M. es conocido. Muchas

veces, los "drogos" se acercan a él, es-

pecialmente los más jóvenes. M. les

escucha, les da consejos y a veces un

poco de dinero (tienen un presupuesto

para ello). Sus  clientes tienen "pie-

dras" (crack) en la mano (...). Su traba-

jo como trabajador social de la calle se

basa en la confianza. Jenny tiene 15

años y se prostituye. Tiene una herida

purulenta en la rodilla. M. le ofrece

ayuda.  Estoy conociendo la otra cara

de Frankfurt: la "sala de inyecciones",

el Café Fix..."

Los problemas de fondo no pueden

solucionarse en la calle

"(...) Sin embargo, los otros pro-

blemas, no los podemos solucionar

en la calle. Y siempre les decimos a

los jóvenes: 'No pienses en esto

cuando estés en la calle.' Sino, en-

tran a una espiral negativa. Como

cuando dicen 'never look back'. Pero

algún momento hay que 'trabajar'
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todo esto con ayuda de gente capa-

citada."

2nda etapa: Una vez establecida una

base de confianza y/o una vez que los

jóvenes se dirigen a los trabajadores

sociales, ellos les ofrecen lugares para

dormir cerca del barrio de la estación,

por el momento. Allí, los colaboradoras

del proyecto los acompañan

pedagógicamente y los jóvenes reciben

atención médica. Se va preparando el

tratamiento individual. Cuando los jó-

venes se han estabilizado un poco y

vuelven a "desarrollar ideas propias",

se les ofrece un hotel fuera del barrio

de la estación. Este proceso suele du-

rar entre 6 y 9 meses.

La separación geográfica del barrio

de la estación ofrece la posibilidad de

que las chicas y jóvenes mujeres  pue-

dan separarse también emocionalmente

de la vida en la calle. Poco a poco, se

despiden de esta vida. Indagando la vida

individual y los variados motivos por los

cuales las jóvenes están en la calle,

los trabajadores sociales buscan posi-

bilidades individuales para que puedan

cambiar su vida. Conjuntamente con

los jóvenes, se eligen y prueban otras

medidas de apoyo más amplias, como

por ejemplo la de "viviendas protegidas",

la preparación para una

desintoxicación, medidas de pedagogía

vivencial, por ejemplo en el exterior,

etc..

Elementos metódicos especiales

a) Cooperación e innovación

Muchas instituciones de la ayuda ju-

venil rechazan a los jóvenes por su

consumo de drogas o con la justifica-

ción de que pondrían en peligro a otros

adolescentes. Por este motivo, Walk-

Man está en contacto con institucio-

nes adecuadas y participa en el desa-

rrollo de nuevos conceptos y nuevos

proyectos.

En Frankfurt, Walk-Man coopera con

muchas instituciones en el barrio de

la estación, que no ponen muchas

condiciones o restricciones para ad-

mitir a un adolescente. Una de ellas

es el Café-Fix, con el que desde hace

algunos años,  Walk-Man tiene un

convenio. Los colaboradores de Walk-

Man entregan a los jóvenes bonos de

comida, que pueden canjear en el

Café-Fix, utilizar la cámara de ropa,

camas diurnas y las duchas. A cam-

bio, Walk-Man se compromete a tra-

bajar con los jóvenes. Los jóvenes son

más accesibles en el café que en la

calle.

Otro modelo de cooperación, que es

bastante conocido en el medio espe-

cializado, es el proyecto Crack-Street

en Frankfurt. Varias veces por sema-

na, los trabajadores acompañados por

la ayuda de drogadictos y médicos, van

al sector del Crack-Street, que duran-

te mucho tiempo era considerado in-

accesible por la fuerte violencia. Gra-

cias a un trato  sensible y confiden-

cial con los jóvenes y la información

sobre ellos, se ha podido evitar en

muchos casos que se sumerjan en el

anonimato de la vida en la calle y lo-

grado que dejen la calle.

Walk-Man ofrece a jóvenes, que

están en una situación extremada-

mente peligrosa, una posibilidad pro-

fesional de dejar la vida en la calle.

Muchos jóvenes tienden al suicidio y

requieren un trato muy cuidadoso. El

trabajo continuo con los jóvenes en

la calle, ayuda de sobrevivencia indi-

vidual y el posterior tratamiento inten-

sivo son el prerrequisito para poder
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empezar a elaborar un nuevo plan de

vida orientado en el futuro. También

cuando los jóvenes ya están dentro de

medidas posteriores, los colaboradores

de Walk-Man están en permanente

contacto con ellos. Colocan al centro

de su trabajo las características per-

sonales del adolescente. A través de

una actitud afirmativa y de aceptación

fortalecen la autoestima de los jóve-

nes y les inspiran la confianza nece-

saria para empezar con el proceso de

dejar la calle.

Conclusiones

La actitud/metodología pedagógica

de ambos proyectos ilustra cómo pue-

de ponerse en práctica el enfoque del

empowerment. Los colaboradores se

orientan en los (escondidos) talentos

de los jóvenes, aceptan sus proyectos

de vida y a través de la ayuda de

sobreviviencia concreta buscan el ca-

mino hacia un diálogo orientado en el

futuro.

Los trabajadores de la mayoría de

los nueve proyectos recalcan que "sus"

jóvenes tienen muchos talentos - como

cualquier otra persona. Subrayan es-

pecialmente el valor, que tienen estos

adolescentes, cuando van a la valle y

su capacidad de sobreviviencia. Se de-

ben crear proyectos, que reconozcan

y fomenten sus habilidades (p.e. a tra-

vés de trabajos en la casa o trabajos

de reparación [Sarantanani], activida-

des creativas y políticas como la pro-

ducción de revistas de la calles o li-

bros [Karuna] o a través de un proceso

terapéutico iniciado por los mismos

participantes [Tiquipaya Wasi]).

Un hecho, que llama la atención,

es que muchos jóvenes de proyectos

bolivianos son activos en la política,

participando - por ejemplo - en confe-

rencias o diversas acciones como "ni-

ños trabajadores".

En Alemania existen muy pocos

proyectos, que apliquen el modelo de

etapas como Walk-Man, Okarikuna y

los demás proyectos bolivianos. En

Alemania, una vez establecidos el con-

tacto y la base de confianza por los tra-

bajadores sociales de la calle, la ma-

yoría de los proyectos suele pasar a

los adolescentes a otras instituciones.

En los proyectos, que trabajan con el

modelo de etapas, sin embargo, mu-

chas veces se acompaña a los adoles-

centes durante muchos años desde su

vida en la calle hasta su independen-

cia. El acompañamiento a largo plazo

tiene la ventaja de que los niños, ado-

lescentes y jóvenes adultos, que mu-

chas veces están traumatizados, no

sufren más rupturas de relaciones y

las consecuentes decepciones. Sin em-

bargo, los modelos de etapas (que -

como en el caso de Okarikuna - inclu-

yen la terapia) sólo son adecuados y

exitosos si se otorga a los jóvenes un

derecho de codecisión lo más amplio

posible, si se trabaja en pasos peque-

ños y el personal cuenta con la res-

pectiva capacitación.

El modelo de Frankfurt comprueba

que no hay soluciones fijas, sino que

se deben tomar en cuenta las más di-

versas posibilidades de apoyo. El mo-

delo también implica la cooperación y

el trabajo en redes con otras institu-

ciones para niños, adolescentes y jó-

venes adultos "socializados en la ca-

lle". Mientras que en Alemania, las re-

des entre las instituciones son más

amplias, en Bolivia existen más proyec-

tos, que aplican el modelo de etapas.
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En cuanto a la "ayuda de

sobrevivencia concreta" existen diferen-

cias entre los proyectos en Bolivia y

Alemania. Los trabajadores sociales de

la calle en Bolivia rechazan de manera

consecuente la ayuda de sobreviviencia

en la calle (por ejemplo en forma de ali-

mentos, ropa etc.).6 En Frankfurt y Ber-

lín, sin embargo, se ofrece este tipo de

ayuda en la calle con éxito.

Los niños, adolescentes y jóvenes

adultos que viven en la calle, ya sea en

Alemania o en Bolivia, tienen necesi-

dades universales, por ejemplo de 'cer-

canía', confianza, responsabilidad y

aceptación y exigen de los pedagogos,

que las tomen en cuenta.

Los enfoques, que se orientan en

estas necesidades son parcialmente

comparables. Para poder satisfacer (en

mayor medida) estas necesidades, se

requiere conceptos a largo plazo orien-

tados en las habilidades y los talentos

de los adolescentes (y su mundo). Para

ello, se deben aprovechar y combinar

las ideas y metodologías de ambos paí-

ses.

El presente estudio se ha publica-

do en octubre 2001 en la editorial IKO-

Verlag con el título "Soziale Arbeit mit

'Straßenkindern' Stärkenoriente

methodische Ansaetze in Deutschland

und Bolivien: Ein interkultureller

Vergleich mit Forschungsarbeiten in

Frankfurt am Main, Köln, Berlin, La Paz

und Cochabamba". Agradezco cualquier

sugerencia Jürgen Sand,

juergensand@gmx.de

Anexo: Perfiles resumidos de los pro-

yectos

B.O.J.E.- Colonia

B.O.J.E. "Beratung und

Orientierung für Jugendliche und

junge Erwachsene7  (Asesoramiento

y orientación para adolescentes y jó-

venes adultos) es un proyecto de la

ayuda para niños vagabundos "Auf

Achse" y de las autoridades de salud

pública de Colonia. Al mismo tiempo,

la "Boje" es un bus público transfor-

mado en un centro de asesoramiento

ubicado en la puerta trasera de la es-

tación central de Colonia. El proyecto

ofrece a los adolescentes y jóvenes

adultos, cuyo centro de vida es la es-

tación, un espacio de retiro (café), ofre-

ce asesoramiento y opciones más

amplias. La oferta está dirigida sobre

todo a grupos. La ayuda para niños

vagabundos además ofrece un alber-

gue para dormir, asesoramiento inten-

sivo y viviendas, en las que los jóve-

nes conviven con trabajadores socia-

les. El bus está abierto todos los días,

dos veces por semana hay consultas

médicas.

Looks e.V. - Colonia

Looks e. V. trabaja con adolescen-

tes varones, que se prostituyen. El

objetivo de Looks es la prevención de

las infecciones con VIH, asistencia de

salud y apoyo psicosocial. Los cola-

boradores toman contacto con los jó-

venes a través del trabajo social en

los bares, prostíbulos y clubes. Bus-

6  Califican este tipo de ayuda de "asistencialista".

En Bolivia hay numerosas instituciones, que de

manera meramente caritativa, ofrecen ayuda a

los niños y adolescentes, sin fomentar su inde-

pendencia. Reparten - por ejemplo -ropa o alimen-

tas en la calles y de esta manera "atan" a los

niños y jóvenes e ellas. 7  Nota de la traductora: alemán "Boje" = boya
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can establecer una relación con los jó-

venes y ofrecen asesoramiento y apo-

yo. Los que desean asesoramiento más

intensivo, pueden dirigirse al espacio,

que está abierto tres veces por sema-

na. Este espacio ofrece posibilidades

para cocinar, ducharse, descansar y

compartir el tiempo libre con otros. Una

vez por semana, el servicio de consul-

ta médica móvil de las autoridades de

salud pública ofrece asesoramiento

médico en instalaciones de Looks.

Karuna-Mobil - Berlín

El Karuna-Mobil es un proyecto de

la Asociación Karuna. Cuatro veces por

semana, el equipo móvil se acerca en

su bus a niños, adolescentes y jóve-

nes adultos, cuyo centro de vida es la

calle y que están en peligro de caer en

drogas. Se trata sobre todo de "punks".

En el bus, se les ofrece un almuerzo y

asistencia médica (primeros auxilios).

El centro de las actividades son la toma

de contacto y el trabajo de relaciones

(asesoramiento, conversaciones de mo-

tivación e información) así como la

transferencia a otros proyectos. Cada

dos semanas, hay consulta con un ve-

terinario, que se ocupa de los anima-

les de los visitantes (Dog-Mobil). La

Asociación abarca a otros seis proyec-

tos (un centro de asesoramiento, una

editorial propia con una "revista de la

calle", cafés, una comunidad de vida,

un proyecto de vivienda juvenil y una

tienda biológica).

"Centro de Motivación" -

Cochabamba

El Centro de Motivación forma par-

te de la institución "Mosoj Yan"

(quechua: nuevo camino). El proyecto

trabaja con chicas y jóvenes mujeres,

que viven en la calle, inhalan clefa y/o

se prostituyen. Sus instalaciones es-

tán ubicadas en el centro de la ciudad,

cerca de dónde se desarrolla la vida en

la calle (parques, mercado, plazas).

Mediante el trabajo social en la calle,

el proyecto toma contactos con las

mujeres. Se acompaña y asesora a las

chicas en la calle (salud, alimentación).

Todas las demás ofertas (alimentación,

sala de descanso, asistencia médica,

terapia individual o grupal) están a dis-

posición en el Centro de Motivación.

La institución les consigue un lugar

para dormir en una "casa para la mu-

jer". El Centro de Restauración ofrece

una alternativa a largo plazo. Algunas

de las chicas viven en el Centro de

Restauración, van al colegio y pueden

profesionalizarse. Además, Mosoj-Yan

tiene un centro para niños trabajado-

res. El proyecto  es de tendencia evan-

gélica.

Comunidad teatral "Tres Soles" -

Cochabamba

La comunidad teatral "Tres Soles"

es un proyecto de la asociación ale-

mana "Einander helfen - Menschen für

Bolivien e.V." (Ayuda mutua - personas

para Bolivia). La comunidad está ubi-

cada aproximadamente a 15 km de la

ciudad de Cochabamba (Quillacollo).

Originalmente, el proyecto trabajaba

con niños de la calle. Desde hace al-

gún tiempo, sin embargo, sólo se ad-

mite a adolescentes (varones y muje-

res) enviados por las autoridades de pro-

tección de la juventud. La mayoría pro-

viene de familias conflictivas, pero no

han vivido en la calle. A través de tres

etapas (recepción - educación -

profesionalización) se los prepara para

una vida independiente. Los adolescen-

tes asumen variadas responsabilidades
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dentro de la casa. A través del teatro y

la música, se los motiva para continuar

su educación y profesionalización.

"Comunidad Educativa Tiquipaya

Wasi" - Cochabamba

La Comunidad Educativa

Tiquipaya Wasi es un proyecto de la

asociación alemana "Hilfe für

verlassene Kinder e.V., Kirchzell" (Ayu-

da para niños abandonados). Está ubi-

cada a aproximadamente 5 km del cen-

tro de la ciudad de Cochabamba. Gene-

ralmente, son los  trabajadores socia-

les de la calles, los que establecen el

contacto con los niños trabajadores de

la calle. En la calle, se les invita a visi-

tar el proyecto y también se les infor-

ma sobre las ofertas de otras organiza-

ciones. Los niños pueden vivir en el

proyecto y - pasando por varias etapas

- tienen la posibilidad de ir al colegio y

de profesionalizarse. Lo especial de

este proyecto es el método de la "co-

munidad terapéutica", una forma de

trabajo terapéutico grupal, en el que el

grupo da los impulsos fundamentales

para el "proceso de tratamiento" y los

terapeutas actúan de manera extre-

madamente discreta (no-directiva). La

institución cuenta con un centro de

capacitación propio.

Sarantañani (aymara: nos levanta-

mos) - La Paz

Sarantañani es un proyecto de la

"Fundación La Paz". Trabaja con ni-

ños y adolescentes varones, que vi-

ven en la calle. La institución está

ubicada directamente al lado de la

estación de trenes. El programa tiene

muchos puntos en común con

Okarikuna. Ambos proyectos también

realizan algunas actividades juntos.

El proyecto también trabaja en cuatro

etapas, por las que pueden pasar los

niños y que les ofrecen una alternati-

va a la vida en la calle. En un hogar, al

que los educadores no visitan más de

una vez por semana, los niños organi-

zan el paso a su independencia. Uno

de los adolescentes de Sarantañani ha

participado en el congreso mundial de

los niños trabajadores en África (1999).
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Giangi Schibotto*

El concepto de ciudadanía se
puede definir como la ligazón que existe
entre un individuo o un grupo y la co-
munidad constituida en un sentido
político, es decir dotada de insituciones
políticas, de la que el individuo o el gru-
po hace parte. En este sentido, la ciu-
dadanía no es sinónimo de identidad o
de pertenencia, pues existen distintos
tipos de comunidades y no todas la co-
munidades (religiosas, económicas,
culturales, lingüísticas) crean una ciu-
dadanía. El ciudadano es miembro de
una comunidad política.

La filosofía pública se propone di
individuar los criterios para organizar
esta comunidad. Estos criterios pue-
den ser de orden religioso o nacer de
un poder carismático.Sin embargo, en
casi todas las teorías modernas de la
filosofía pública el criterio evidenciado
es de orden racional. Es en este con-
texto que la palabra "acuerdo" adquie-
re un sentido, pues los criterios son
efectivamente puestos como escogidos
por individuos libres e iguales. Es so-
bre esta base que se desarolla el con-
cepto correlato de "ciudadanía", enten-
dida como inclusión de los individuos
en la esfera de los derechos reconoci-
dos por una determinada comunidad
política.

* * *

Según el análisis de Pierpaolo
Donati podemos enuclear dos culturas
de la ciudadanía, dos distintas interpre-
taciones de lo que signifiques "cultura
de los derechos" de los ciudadanos. Se
pueden llamar modelo estatalista y
modelo societario. Para ambos la cul-
tura de la ciudadanía significa ensan-
chamiento de la "inclusión cívica", re-
ferida tantos   a los  sujetos que a sus
necesidades.

La primera cultura se fundamenta
en el binomio Estado-mercado (con prio-
ridad de la acción política), mientras que
la segunda opera una distinción entre
las distintas esferas de la ciudadanía,
entendida como "membership" y con-
cibe en forma distinta la "ciencia de la
igualdad", de la que habló Alexis de
Tocqueville.

La primera cultura estatalista se
centra toda en lo político. Reprocha a
la segunda de expresar una cultura
particularista, que deja de lado las me-
tas colectivas en favor de una práctica
limitada , restringida, no liberadora de
las necesidades. Esta crítica cierto re-
coge bien unos aspectos de la realidad
empírica, allá donde cierto tipo de
voluntariado o de privado social actua
en la ausencia de una verdadera cultu-
ra de la ciudadanía, entendida no tan
sólo como  cultura de las autonomías
sociales, sino también como verdadera
cultura de la democracia desde abajo.
Pero, también esta cultura que privile-
gia el Estado y el mercado finalmente
tiene que enfrentarse con la quiebra del* Docente, Doctor en Filosofía, sociólogo y poe-

ta, cofundador de la Revista Internacional NATs.
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sueño de la modernidad ilustrada y en

particular de las distintas formas de re-

formismo ilustrado, de principado ilus-

trado (llámase rey, caudillo o partido)

que se han sucedido e intercruzado has-

ta nuestros días.

La cultura societaria de la ciudada-

nía se centra en las subjetividades so-

ciales ( de las personas, pero sobre todo

de los grupos de pertenencia en que se

expresa y se desarrolla). Ella reprocha

a la primera de ser estatalista o de toda

manera colectivizante y de perseguir

metas abstractas, con efectos perver-

sos. Si la inclusión cívica, que en sí es

finalidad positiva y liberadora, viene uti-

lizada  para transformar los sujetos en

ciudadanos (aunque sin hablar de nue-

vos súbditos), hay que ponerle mucha

atención a lo que se opera con este des-

plazamiento: lo que se pierde podría ser

la autonomía de la misma sociedad ci-

vil frente a la maquinaria del Estado,

con la destrucción del tejido de base

que substancia la práctica política. Por

otro lado la cultura societaria de la ciu-

dadanía puede resultar, sin quererlo,

elitaria, pues no ofrece garantías con

relación al universalismo o a la simple

extensión generalizada de los derechos

ciudadanos.

* * *

Desde una óptica histórica Tomas

H. Marshall, cuyo ensayo Ctizenship

and social class  sigue siendo punto de

referencia fundamental del debate ac-

tual, la ciudadanía moderna es un

estatus que atribuye derechos y debe-

res a las nuevas capas sociales de la

revolución industrial. En este sentido

la ciudadanía moderna, a diferencia del

pasado revela un carácter abierto y ex-

pansivo y en su desarrolllo se pueden

distinguir tres componentes o fases: la

ciudadanía civil, la ciudadanía política

y finalmente la ciudadanía social.

La ciudadanía civil se afirma histó-

ricamente por primera y atribuye a los

individuos un conjunto de derechos de

libertad: la libertad física, de palabra,

de pensamiento, de religión, de propie-

dad, el derecho a concluir contratos, el

derecho de la igualdad frente a la ley,

etc. La doctrina filosófica o de filosofía

del derecho que sustenta este desarro-

llo de la ciudadanía es el jusnaturalismo,

que asigna a todos los hombres, en

cuanto hombres y no en cuanto

pertenencientes a tal o cual comuni-

dad, unos derechos que se adquieren

por la misma naturaleza del haber na-

cido como seres humanos. Es lo que

decía Kant cuando formulaba uno de

sus imperativos categóricos en esta for-

ma: "Actua de forma que el hombre siem-

pre sea considerado como fin y nunca

como medio".

La ciudadanía política se desarro-

lla en el siglo XIX y refleja, por lo me-

nos en parte, las reivindicaciones polí-

ticas de las clase subalternas. Ella con-

siste en el derecho de los ciudadanos a

participar en el ejercicio del poder polí-

tico como miembros de órganos dota-

dos de auctoridad o como electores de

dichos órganos. El sufragio universal

es la esxpresión central de este segun-

do aspecto o fase de la ciudadanía.

La ciudadanía social se afirma en

el siglo XX y consiste en el derecho a

cierto nivel de instrucción, de bienes-

tar y de seguridad social, relacionado

con los estandars prevalencientes en-

tre la comunidad política.

Lo que para Marshall caracteriza la

ciudadanía en todos sus aspectos - ci-

vil, político, social - y la distingue del
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estatus feudal es su tensión hacia la

igualdad. En la sociedad en la que se

desarrollan los institutos de la ciuda-

danía se impone una suerte de "image

on a ideal citizenship". Esta ciudada-

nía ideal funciona como modelo hacia

el cual se orientan las expectativas so-

ciales.

Sin embargo, y en ello está el as-

pecto novedoso del análisis de Marshall,

hay una paradoja en el hecho que la

ciudadanía, con su tensión hacia la

igualdad, se afirma con el nacimiento y

el desarrollo del capitalismo que " is a

sistem not of equality, but of inequality".

¿Cómo es posible, se pregunta Marshall,

que un sistema social se estabilice y

se desarrolle si en su base hay un con-

flicto tan radical entre opposing

principles ?

Marshall finalmente mediatiza este

contraste, afirmando que " la tensión

entre los opuesto principios de la ciu-

dadanía y del mercado, aunque proba-

blemente insuperable, no produce el

efecto paralizante de una antinomia

funcional, sino que al contrario es , gra-

cias a los compromisos sociales en que

llega a resolverse, un factor esencial de

estabilidad y de desarrollo de las socie-

dades industriales." (Danilo Zolo)

* * *

Esta conclusión optimistica de

Marshall ha sido criticada por dis-

tintos autores, desde Anthony

Giddens que le reprocha no tomar

en cuenta los conflictos sociales ,

en favor de una visión gradualista,

hasta Jack Barbalet, que se pone el

problema de cuales sean las condi-

ciones económicas para que los de-

rechos de ciudadanía operen como

algo distinto de un simple conjunto

de facultades jurídicas meramente

formales.

Pero, la crítica más exaustiva a

Marshall es quizás  la de David Held,

en  Citizenship and Autonomy

(Stanford 1989). Para Held, "todo el

esquema conceptual con que

Marshall y Giddens analizan la rela-

ción entre las clases sociales y la

ciudadanía  es parcial y limitado",

pues subestima la complejidad de la

ciudadanía contemporánea. Ello con-

duce a una restrincted conception

de la ciudadanía, que en la historia

ha encontrado obstáculos de distin-

ta naturaleza, como por ejemplo la

raza, el género, la edad. Entonces

un debate serio e integral sobre la

ciudadanía tiene que tomar en cuen-

ta las distintas luchas que clases,

grupos, movimientos han impulsado

contra específicas formas de discri-

minación, de estratificación social

y de opresión política. No se pueden,

entonces, olvidar cuestiones políti-

cas cruciales como la reproductive

freedom, reclamda por el feminismo,

o los problemas levantados por los

movimientos indigenistas, contra el

apartheid, por los ecologistas y en

fin por los defensores de los dere-

chos de los menores, hasta los que

hablan de estatuto moral de los ani-

males y de la naturaleza o hasta las

teorizaciones de Hans Jonás, que li-

mita los derechos decisionales de la

mayoría, aunque democráticamente

determinada, en nombre de los de-

rechos de las futuras generaciones

(por ejemplo en la utilización de los

recursos del planeta).

* * *

Es en este contexto que se situa

también el tema de la globalización,
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que pone en relieve o entroduce ver-

daderas y propias aporías en la ciu-

dadanía contemporánea.

En primer lugar el tema de la inmi-

gración crea una linea de tensión mu-

chas veces drámatica entre la

conclamada universalidad de los dere-

chos y la pertenencia (jus sanguinis o

jus loci poco importa) a una comunidad

nacional que se caracteriza por un per-

fil excluyente de la identidad. En este

contexto, y en base al "modelo

Westfalia" que se estableció en Europa

después de la guerra de los treinta años,

a gozar de los derechos de ciudadanía

son tan sólo los miembros de la comu-

nidad nacional con exclusión de todos

los otros, sean ellos extranjeros "inter-

nos" o "externos". Lo que en la retórica

universalística del jusnaturalismo y de

la ilustración viene designado como

"hombre" o como "persona" no logra

adquirir relieve político y jurídico en

cuanto se encarne en la figura del ex-

tranjero, es decir del no-ciudadano otro,

que en alguna medida interfiere con el

particularismo jurídico nacional.

Por otro lado el proceso de

globalización ha incrementado la distan-

cia entre la ciudadanía , entendida como

atribución de derechos al interior de las

distintas comunidades nacionales, y el

desarrollo de una legislación internacio-

nal que regule la "convivencia" a nivel

mundial. En otras palabras el derecho a

la salud, por ejemplo, me lo garantiza el

Estado nacional, y pero el "hueco en el

ozono", que me niega este derecho, se

produce a nivel mundial, sin una

auctoridad que pueda intervenir para

defender mi derecho.

Todo ello nos dice que si queremos

de verdad hablar de "ciudadanía" efecti-

va tenemos que bajar de las nubes del

abstracto universalismo de los distin-

tos ideológismos y enfrentarnos a la

dura y compleja realidad de la historia.

La idea de un desarrollo lineal de los

derechos es expresión de una visión

enfática y retórica de la modernidad,

sobre todo si se supone que este desa-

rrollo lineal se pueda producir

magícamente por la afirmación

principista de unos cuantos valores

universales. La declaración de los de-

rechos civiles y políticos no abre

automáticamente un proceso de acu-

mulación de los espacios de la ciuda-

danía. Representan, al contrario, y jun-

to con la permanencia del conflicto

social, el progresar de la conciencia de

los peligros que amenazan los valores

de la ciudadanía en sociedades alta-

mente complejas.

Estamos en presencia de una in-

quietante paradoja . El proceso de la

modernizaciòn conduce a la afirmaciòn

de la ciudadanìa civil y polìtica como

conjunto de derechos y de participaciòn

de los individuos. Y sin embargo, en

un mundo dominado por el desarrollo

tecnológico, por una globalizaciòn ex-

cluyente, por un dominio

massmediológico siempre más tiráni-

co, todos estos derechos son amena-

zados en formas radicales por el cons-

tante aumento del poder del hombre

sobre el hombre, poder que en gran me-

dida es desproporcionado y destructi-

vo. Hoy en día las naciones del mundo

gastan cada minuto poco menos de dos

miliones de dólares en armas, mien-

tras que cada hora 1500 niños mueren

de hambre o desnutrición, cada sema-

na un número cresciente de personas

son encarceladas, torturadas, asesina-

das, obligadas a emigrar. Así que si en

algunos países se habla de derechos

de tercera y cuarta generación ( dere-

cho a la privacy, matrimonios entre
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omosexuales, o los " derechos

discorsivos " de Habermas), para mu-

chos hombres y para muchos pueblos

todavía no se lograron consolidar tam-

poco los derechos de primera genera-

ción.

En este sentido podríamos

provocativamente decir que la

ciudadadanía es " sin fundamentos "

filosóficos, pues los derechos ciudada-

nos deben referirse a una origen empí-

rica, es decir que son dependientes de

contingencias históricas bien distintas

entre ellas. Sobre todo la idea de ciuda-

danía, tan limpia y coherente en el plan

formal del principismo filosófico, revela

en la severa y compleja fragua de la his-

toria un conjunto de incongruencias

funcionales que representan otros tan-

tos riesgos de vaciado práctico. Todo

ello no nos debe llevar al pesimismo o

al desarme práctico-ideológico, sino a

una renovada motivación de lucha y de

compromiso. Con la conciencia, sin em-

bargo, que los derechos ciudadanos no

se conquistan con tal o cual palabreo

idilíco o postiza filosofía ecumènica. De-

bemos decir que sí, es verdad que los

derechos ciudadanos son un asunto

ético, pero afirmando al mismo tiempo

que son también un asunto de poder,

poder económico, político, social. Y en

cuanto asunto de poder no  pueden no

generar conflictos y resistencias, anta-

gonismos y enfren-tamientos. Los va-

lores pueden aspirar a volverse univer-

sales, pero los intereses son particula-

res y la historia se mueve por valores y

por intereses. El tema de la ciudadanía

impone por ello un desafío sumamente

exigente : lograr defender la idea de un

conjunto de valores èticos universales

sin por ello renunciar a insuciarse las

manos en la lucha concreta de los inte-

reses particulares que pelean entre sí.

Lo que significa lograr conjugar realis-

mo y utopía, ética y política, filosofía e

historia, Maquiavelo y Kant, profetismo

y proyecto.

* * *

Dentro de todo ello, el niño y has-

ta cierto punto el joven es el sujeto de

una particualr forma de contratualismo,

de pacto entre los individuos y la so-

ciedad. En base a este contrato el gru-

po social de los niños y jovenes renun-

cian a ciertos derechos en cambio de

una considerable  reducción de los de-

beres . En otras palabras se verifica

una reducción de la ciudadanía en cam-

bio de un potenciamiento de las esfe-

ras de protección reconocidas y garan-

tizadas. Así el niño no tiene derecho

al voto, a la personalidad jurídica, no

puede formarse una familia, escoger

su domicilio, firmar un contrato, vivir

sin tutelaje, decidir por su cuenta en

un sinnúmero de ocasiones fundamen-

tales de su vida y de su futuro. En cam-

bio recibe una protección

sobreexpuesta, con la inclusión de

derechos que se configuran como ver-

daderos privilegios. El niño no tiene

que pensar en su mantenimiento, no

tiene la obligación de insertarse en el

mundo productivo, no se le puede

persiguir desde un punto de vista pe-

nal, tiene derecho a un tiempo para el

juego y a un tiempo para la educación,

etc. Entonces el contrato entre la so-

ciedad adulta y los niños se configura

de esta forma: tu renuncias a un con-

junto de derechos ciudadanos y la so-

ciedad en cambio te reconoce unos pri-

vilegios y te libera de unas responsa-

bilidades.

El problema que se presenta con

relación a esta particular forma de

contractualismo social  es multiforme.
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En primer término se trata de un con-

trato sin contraentes, pues lo decide

todo la sociedad adulta, en la presun-

ción que lo que ella decida sea lo mejor

para la infancia. Pero, ¿quien represen-

ta los intereses del "contratado", o sea

del niño? Familia e instituciones públi-

cas, que pero otra vez son conformadas

por adultos, con una evidente aporía en

términos de legitimidad substantiva del

contrato mismo. No se trata con ello de

pensar en relaciones totalmente

orizontales entre el segmento infantil y

el segmento adulto de la sociedad, pero

sí de reconocer que allí radica un po-

tencial punto de fuerte tensión en la

construcción de una ciudadanía lo más

posible expansiva e incluyente. A me-

nos que no se quiera renunciar de ante-

mano a repensar todo el asunto y optar

por una ciudadanía que no enfrente de

alguna forma el problema de la exclu-

sión infantil y juvenil.

Pero, mientras que en los países

industrializados (aunque no por todos

sus niños) se trataría de un contrato

basado en un "do ut des" que algunas

ventajas le ofrece sin duda a la infan-

cia, en el caso de los niños de los secto-

res populares de los países en desarro-

llo el presumido "contrato ciudadano es-

pecial" se resuelve en un dramático

engaño.

Tomamos el caso de los niños tra-

bajadores. A ellos también, en nombre

de un modelo de infancia de corte occi-

dental , se les niega determinados dere-

chos, como el voto, el ejercicio efectivo

de la "práctica discursiva" de Habermas,

en fin todos los derechos políticos y

muchos de los derechos civiles. Y sin

embargo, a estos niños no se les reco-

noce la compensación de los privile-

gios de los que gozan sus pares en

otros países. Pues la lógica del capita-

lismo periférico los empuja y los obliga

a asumir tempranamente las mismas

responsabilidades de un adulto, sin

aquella moratoria social que tendría

que balancear el restringimiento de los

derechos ciudadanos. Así que finalmen-

te el niño trabajador resulta ser un ciu-

dadano cuando se trata de responsabi-

lidades, deberes y obligaciones, mien-

tras se le niega ciudadanía cuando se

trate de derechos, de reconocimiento

de roles, o se queremos de reparto del

poder.

Todo el asunto se vuelve todavía

más trágicamente evidente en la pers-

pectiva del abolicionismo, siempre con

relación al trabajo infantil. Pues en esta

óptica, los niños trabajadores , no re-

conocidos como trabjadores ni asumi-

dos en su infancia real sino medidos

en relación a una imagen abstracta y

lejana, son condenados a flotar en un

espacio vacío sin identidad posible y

entonces sin ciudadanía posible.

Al contrario valorar críticamente el

trabajo de los niños significa en el tema

que nos interesa abrir una nueva pers-

pectiva de extensión de una real y con-

creta ciudadanía a nuevos grupos so-

ciales, en este  caso los NATs, que ya

se la ganaron con creces en  su dura

vida cotidiana.



������	�
�����	���	������������������ ���

Participación Ciudadana de la

Infancia desde el Paradigma del

Protagonismo

Alejandro Cussiánovich*

Introducción

Consideramos pertinente ha-

cer un breve comentario al tema cen-

tral de este II Congreso centrado en

dos cuestiones simultáneamente

conceptuales y prácticas: "Ciudada-

nía desde la niñez y adolescencia",

que implica a nuestro entender:

La posibilidad de elaborar un

concepto de ciudadanía  desde la ex-

periencia y la reflexión de los niños,

niñas y adolescentes. Es decir, acep-

tar que eventualmente tomando

como ángulo la realidad de la niñez

y adolescencia, se abre un reto para

resignificar lo que hasta ahora se ha

entendido por ciudadanía.

Se podría asumir que partir de la

niñez y de la adolescencia, es ha-

cerlo desde nociones, desde

conceptualizaciones. Pero para no-

sotros es tomar como eje

epistemológico a sujetos concretos,

en este caso tan sujetos como el

resto de la especie -los niños, niñas

y adolescentes- de la que son parte.

En este sentido, se trata de una

invitación a desconstruir y a cons-

truir representaciones heredadas de

ciudadanía, incluso de ciudadanía le-

gal, ciudadanía étnica, ciudadanía fe-

menina, etc.

Pero repensar eso de ciudadanía

desde los niños y adolescentes, es

colocarse no en un acto meramente

intelectual, conceptual. Se trata de

encarar la cuestión de poder que

subyace a todo discurso sobre la lla-

mada ciudadanía. Reelaborar una

práctica que se quiera ciudadana

desde los niños y adolescentes, es

un proceso cargado de tensiones, de

complejidades y de conflictos. Pues

ciudadanía es una manera de enten-

der las relaciones sociales en igual-

dad, libertad y no sometimiento o

dependencia, no en una jerarquía

que discrimina y excluye. Y es que

se va siendo ciudadanos no sólo den-

tro de coordenadas históricas com-

plejas, sino en tejidos culturales va-

riantes.

Y es que afirmar el principio del

Interés Superior del Niño cuando de

ciudadanía infantil se trata, implica

entender dicho ISN como una expre-

sión específica del mejor Interés de

la Especie, del conjunto de la huma-

nidad. Lo que hace más humanos a

los sujetos hace bien a los niños y

niñas; pero también lo que hace bien

a la infancia hace mejor a la huma-

nidad.

* Maestro de Escuela, cofundador de la Revista

internacional NATs, docente en la Maestria de

Infancia de la UNMSM, miembro del IFEJANT.
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Además aquello de Exigibilidad

de sus derechos"  nos plantea que

la exigibilidad es un insoslayable

componente de todo derecho. No es

una exterioridad, le es constitutiva.

Señalamos tres cuestiones que

están simultáneamente inscritas

en la noción dinámica de "dere-

chos": un valor, una facultad, una

responsabilidad que los juristas

suelen llamar obligación o deber.

Sin embargo en algunas culturas se

puede reconocer una especie de

inversión. Mientras, en el mundo

occidental,  del derecho se deriva

una responsabilidad, en otras cul-

turas pareciera que el derecho es

el que emana de haber satisfecho

una obligación. Algo así como que

el afirmar y exigir un derecho es

como la compensación a haber sa-

tisfecho un deber; el derecho ven-

dría a ser una especie de premio o

estaría supeditado su reconoci-

miento al cumplimiento de la obli-

gación. Mientras en la cultura oc-

cidental -en teoría- un infractor, de-

lincuente por ser tal no pierde su

derecho a ser respetado, no tortu-

rado, etc., aunque se restrinja el

ejercicio de algunas facultades. En

otras tradiciones tendría que verse

entonces como aceptable que el que

ha delinquido ha perdido su condi-

ción de ser portador de derechos o

igualmente de algunos de ellos.

A la dificultad del reconoci-

miento y positivización de los de-

rechos, se añade que se haga efec-

tiva su exigibilidad. Con frecuencia

la conquista del reconocimiento de

un derecho está precedida de lar-

gas luchas y presiones. Exactamen-

te lo mismo acontece para que se

respeten o se cumplan los derechos

una vez reconocidos.

La exigibilidad refiere a lo que

es exigible y a quien hay que exi-

gírselo. Se relaciona con quien

debe, en principio, asegurar la ga-

rantía de su cumplimiento.

Lo central es que un derecho no

se mendiga ni para su reconoci-

miento ni para su cumplimiento.

Ello da un talante y refiere directa-

mente a una actitud de dignidad.

Hay que conquistar su reconoci-

miento y conquistar su cumpli-

miento.

La acción de exigir supone de-

sarrollar conocimiento, informa-

ción, capacidad de manejo de ins-

trumentos de carácter legal y so-

cial, movilización, organización,

etc.

Demás está decir que eso de

participación ha devenido en una

especie de passe par tout, vale de-

cir de una muletilla en discursos,

en la presentación de proyectos

para su aprobación, de

metodologías de trabajo, en proce-

sos de aprendizaje, etc. Esta exten-

sión de la categoría a las diversas

prácticas sociales al mismo tiem-

po ha devenido en un cierto vacia-

miento de su significación fuerte y

su banalización afecta su fuerza

innovadora. Los discursos sobre

participación infantil no escapan a

este fenómeno de inflación-devalua-

ción de los llamados a la participa-

ción. No obstante, el reto al que hay

que responder es a dotarla de un

resignificación que recupere en el

caso de la infancia  su potenciali-

dad transformadora de las relacio-

nes intergeneracionales y su fuer-

za simbólica en la redefinición de

la democracia.

Algo similar acontece con los

discursos sobre ciudadanía que en
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los últimos veinte años ha cobrado

cierta hegemonía en los discursos

de educadores, trabajadores socia-

les, comunicadores, trabajadores

por los derechos humanos, organis-

mos no gubernamentales como ofi-

ciales, etc.; aparece, entonces, en

nuestro medio ligada a la cuestión

de la sociedad civil, a vigilancia, a

derechos, a participación, a control

ciudadano, a educación, etc. Cier-

tamente que el tema no es nuevo.

Su eventual novedad está cuando

se habla de analfabetos y analfabe-

tas como ciudadanas, de pueblos in-

dígenas y derechos ciudadanos [1].

Pero se hace más polémico cuando

se dice que los niños y niñas son

ciudadanos.

Ciertamente que en contextos

de globalización excluyente resul-

ta pertinente de qué participación

se puede hablar, qué ciudadanía se

puede exigir habida cuenta que los

niños y niñas son visualizados

como población no productiva, sino

como objeto de inversión en el me-

jor de los casos, cuando no, como

gasto. Y es que participación y ciu-

dadanía no se condicen en la prác-

tica con exclusión social, con po-

breza, con reducción al espacio de

la sobrevivencia ¿Será realista ha-

blar de participación ciudadana

desde las actuales condiciones de

marginación de las mayorías de ni-

ños y niñas de nuestros países?

Consideramos que sí, que es pre-

cisamente desde la negación que

hay que levantar la negación de la

negación, es decir, afirmar el dere-

cho a la dignidad en nombre de la

condición humana, fundamento de

la universalidad de los derechos

humanos.

El ensayo que presentamos in-

tenta recordar el largo e inacabado

periplo de la infancia en la conquis-

ta de sus derechos y sus esfuer-

zos por mostrar que los niños y ni-

ñas al ser reconocidos como suje-

tos de derechos, como seres com-

petentes, como actores sociales,

políticos y económicos, devienen

en un factor de transformación del

conjunto de la sociedad exactamen-

te como lo vienen siendo las muje-

res y los pueblos indígenas.

I.- LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DE LOS NIÑOS, NIÑAS EN EL

DISCURSO MODERNO ILUSTRADO

Conviene señalar tres aspectos

de incidencia en toda reflexión so-

bre infancia ciudadana, participación

protagónica infantil. Una primera

refiere a enfatizar una reflexión en

el marco de la economía política, la

misma que nos permite ponderar de

forma históricamente compleja la

significación de los niños, niñas para

[1] Amplia literatura. Baste señalar en relación a

ciudadanía y trabajo, P.Gentilli, G.Frigotto(comp..)

La ciudadanía negada, Clacso, Bs.As., 2001; en

relación  a infancia, J.Ennew, ¿Qué es ciudada-

nía de los niños?, en Oxford, 1999 AAVV, Niñez y

democracia, UNICEF, ed.Ariel. Rielp, Barbara y

Wintersberger, Hemult, "Towards a Tipology of

Political Participation of Young People" en

Political Participation of Youth below Voting Age,

Vienna, European Centre, 1999; ver Micha De

Winter, "Children as Felow Citizens. Participation

and Commitment", Oxford, radc life Medical

Press, 1997. Roger A.Hart, "Children's

participation", Unicef, 1997;Peter Crowley, "La

Participación Infantil: Para una definición del

marco conceptual", en Actas delSeminario en

Bogotá, 1998, Innocent-Unicef, edit. por SCS,

1999; Martha Santos .Pais,"The Convention on

the Rights of the Child" en el Manual on Human

Rights Reporting, 1997 y su draft paper sobre

participación para UNICEF, 1998
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la sociedad como productora de la

vida y de las condiciones que la ha-

gan ser experiencia de bien estar.

Una segunda entrada necesaria

para todo análisis que se quiera teó-

rica y prácticamente innovador sobre

infancia, es desde la filosofía políti-

ca. Las cuestiones sobre infancia no

han evitado el caer en lo que se ha

dado en llamar el "discursivismo"

ocultándose así el sentido político de

la infancia y evaporándose algo que

las generaciones emergentes en la

sociedad suelen traer, referencia a va-

lores, a utopías, a aspiraciones, a

sueños [2] Y es que también entorno

a infancia, la filosofía política está

llamada a confrontar el "posibilismo"

y el "pensamiento único". La pregun-

ta que emerge es por las encrucija-

das teóricas y políticas de los niños,

niñas, adolescentes como ciudada-

nos. [3]

Tres cuestiones nos parecen cen-

trales a recordar cuando de discurso

ilustrado se trata en relación espe-

cialmente a la infancia.

Con la modernidad consagrada en

la revolución francesa y su Declara-

ción de los Derechos del Hombre y el

Ciudadano, se establece, de forma

positivizada, un contrato que por sus

alcances se presenta como universal.

En efecto el Pacto Social de la Mo-

dernidad sin discriminación alguna

reconoce derechos a los seres huma-

nos y a quienes proclama como ciu-

dadanos, en un concepto difuso y por

ende de una hermenéutica práctica

que evidenciará el carácter

ontológico, abstracto y genérico de

la declaración, es decir cerrado [4] Si

bien en base al principio de la no

discriminación, se incluye a todos,

en la realidad concreta del tejido so-

cial, económico, político, histórica-

mente algunos fueron incluidos sub

specie de excluidos o, si se quiere

incluidos en condición de objeto de

protección por parte del Estado.

Quienes así pasaron a ser ciudada-

nos en el papel y en el discurso for-

mal, pero no en la vida real, fueron

las mujeres, los pueblos indígenas

y los niños, es decir, quienes eran

considerados como vulnerables, frá-

giles y en el caso de los pueblos in-

dígenas como los diferentes y des-

iguales. [5]

Una segunda cuestión es que la

tarea protectora pasa a ser misión

del Estado, responsabilidad oficial.

Esta concepción del Estado se ex-

presa en el derecho, en las políti-

cas de asistencia y obras sociales

y están teñidas de cierto

paternalismo. Se puede considerar

que la protección deviene una doc-

trina que irá consolidándose y

legitimándose en relación a las

mujeres y a los niños. En el caso

de los pueblos indígenas se reque-

riría de una mayor precisión histó-

rica, pues las leyes que legitimaron

invasiones de sus territorios, des-

pojo de sus tierras y recursos y las

instituciones que pretendieron so-

 [2] Ver A.Boron, comp.., "Teoría  y Filosofía polí-

tica. La tradición clásica y las nuevas fronteras",

en Prólogo ,CLACSO, 2001,  p.9.

 [3] Alejandra Ciriza,"Democracia y ciudadanía de

mujeres: encrucijadas teóricas y políticas", en

A.Boron, op.cit, p.223 ss.

 [4]  Ver Fidel Tubino, Ciudadanías complejas y

diversidad cultural, p.172, en Nila Vigil-R.

Zariguiey  (edit), Ciudadanías inconclusas. El

ejercicio de los derechos en sociedades

asimétricas, PUCP, 2003

 [5]  Ver el interesante aporte de Alain Renaut,

La Libération des Enfants. Contribution

philosophique á une histoire de l'enfance,

Hachette, 2002.; además Alessandro Baratta,

Infancia y Democracia, en E.García M.,M.Belof,

Ley, Niñez y Democracia, ed Tamis, Bs.As., 1998
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meterlos  y  "civilizarlos", se revis-

tieron con frecuencia de una violen-

cia etno y genocida que jamás podrían

condecirse con aquello de "protec-

ción", incluso en el siglo XIX y XX.

La experiencia aparentemente natu-

ralizada de protección, vale decir de

separación de los niños y niñas, de

construcción de tiempos y espacios

infantiles distintos a los del mundo

adulto, encontrarán en el contexto

de la revolución industrial y de la

sociedad industrial una paradójica

contradicción. Por un lado se les

considera como no ciudadanos, como

en período de preparación para la vida

adulta y por otro conjuntamente con

las mujeres, fueron explotados en el

trabajo; las luchas por una legislación

laboral que garantizara los derechos

fundamentales de los trabajadores,

dan cuenta de la desprotección de la

que fueron objeto.

La tercera cuestión refiere al he-

cho de que el discurso de la moderni-

dad ilustrada fue además un discur-

so de adultos y de varones adultos;

expresión de una cultura patriarcal

que expresa no sólo jerarquía sino

sumisión, sometimiento. Aquí se in-

cuba eso que se ha dado en llamar

una ciudadanía diferida, una reduc-

ción de lo que podría parecerse a par-

ticipación pasiva al ámbito de lo pri-

vado, de lo doméstico y siempre en

forma rígidamente establecida. Des-

pojarse de esta costra histórica cos-

tará a la infancia y a sus defensores,

que siempre los hubo, ponerse en la

senda abierta por las luchas de las

mujeres por la conquista de sus de-

rechos. Incluso, son mayormente

mujeres las que en los movimientos

reformadores lograron que la proble-

mática de la infancia fuera tomada en

cuenta en las agendas políticas de los

gobiernos, es decir levantaron el

carácter público de la infancia.

Exclusión fáctica, protección

como privatización y con frecuen-

cia bajo el manto de protección lo

que se instauró fue la represión a

la infancia [6], su control social au-

toritario; y adultocentrismo, son

tres componentes desde los que se

construyeron representaciones so-

ciales de la infancia y prácticas so-

ciales frente a ella. Una de ellas es

la representación del niño como fu-

turo, como en preparación, como

becoming y por ello como sin peso

en el presente [7].

Por todo ello, no parece despro-

porcionado afirmar, que no hubo en

el discurso y en la práctica concre-

ta de la modernidad ilustrada, una

real participación ciudadana de la

infancia, ésta le fue negada, natu-

ralizada la exclusión. En todo caso

la modernidad hace un descubri-

miento que por ontológico y abstrac-

to deviene ambiguo en relación a la

vida cotidiana. [8]

Podríamos centrar así las con-

sideraciones que emanan de este

acápite.

a.- Ya algunos años anteriores a la

propia Convención sobre los de-

rechos del Niño, pero con su

aprobación por los Estados Par-

te, muchas de las "certezas" he-

redadas de la modernidad ilus-

trada sobre infancia entran en lo

que se ha dado en llamar el pa-

radigma de la incertidumbre [9],

[6] Idea que con frecuencia aparece en el pensa-

miento de E.García Méndez

[7] Ver Jens Qvortrup, "Il bambino come soggetto

sociale, economico e político", M del Interior,

UNICOLDI, 1991

[8] Ver A.Renault, op.cit.,p.63-97

[9] E.Morin, "Los siete saberes necesarios para la

educación del futuro", Piados, 2001, p.95-111.



��������������	�
�����	���	������������������

lo que nos permite reconocer que

la relación infancia y poder políti-

co no es una relación histórica-

mente clara hasta nuestros días;

a lo que cabe añadir el hecho de

que en un mundo globalizado el

poder paradójicamente concentra-

do y al mismo tiempo extendido,

crea nuevos retos a la relación

entre infancia y poder político.

Pero debemos recordar que tam-

bién a la infancia, aunque tardía,

embrional y conflictivamente, le

ha alcanzado el proceso de

ciudadanización formal.

b.- La infancia ha estado histórica-

mente asociada a la incapacidad

económica, en particular cuando

la sociedad industrial se instala.

La paradoja radica en que mante-

niéndose este esquema de análi-

sis, simultáneamente, la infancia

fue brutalmente utilizada, como

mano de obra no pagada en el sur-

gimiento del capitalismo, a través

de la explotación económica de la

familia pobre en su conjunto. A

la infancia le son aplicables lo que

sobre sectores como el de muje-

res y poblaciones marginadas y

marginales se construyó: repre-

sentaciones sociales que las de-

signaban como no-productivas, po-

seedoras de incapacidad intelec-

tual, inmadurez e incultura. [10]

c.- Fruto del pensamiento biologista

por un lado, ontologista, por otro,

la condición de infancia en el dis-

curso ilustrado termina siendo

asumida como una barrera

justificatoria  de su exclusión so-

cial; deriva entonces un doble fe-

nómeno, el de su mistificación y

el de la naturalización de su infe-

rioridad. Postergación y exclusión

serían entonces consustanciales

a la condición infantil. En este

marco, podemos comprender

cuán incomprensible habría sido

hablar de participación ciudada-

na de los niños, niñas y adoles-

centes, tanto en lo formalmente

jurídico, como en lo social y polí-

tico. Lo que agrava el escenario

es que este modo de concebir las

cosas se pretendía universal y

universalizable, homogéneo e

igualador, razonablemente lógico

y por ello, justo.

d.- La economía política y la propia

filosofía política desde la perspec-

tiva del discurso ilustrado, no lo-

gran dar cuenta de fenómenos que

expresan la diversidad cultural

como una riqueza para repensar

las infancias. Incluso hoy, eco-

nomía y filosofía políticas fatigan

para abordar la cuestión

generacional, específicamente la

de la infancia no obstante haber

avanzado sustantivamente en re-

lación a temas como el

multiculturalismo, la exclusión,

la cuestión de género, la

ecológica, la de los movimientos

sociales, etc. Y es que "...las re-

voluciones burguesas y la ilus-

tración, consagraban un espacio

de circulación universal a partir

de la instauración de un criterio

formal de igualación, a la vez que

re-introducían la exclusión de las

mujeres, los negros y los indios,

los locos y los niños respecto de

los cuales sí regían, y no sólo

como residuos del antiguo régi-

men, relaciones de jerarquía" [11]

e.- Si bien la demarcación que en el

pensamiento ilustrado se hiciera

 [10] A.Ciriza, op.cit. p.224  [11] Ibidem, p.224
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sobre lo público y lo privado con-

tribuyó a que la infancia fuera re-

cluida al mundo privado,

específicamente al doméstico,

como su espacio natural, las

transformaciones de esta relación,

la tenue perceptibilidad de las

fronteras entre ambas, como hoy

entre economía y política, consti-

tuyen un escenario para repensar

la ciudadanía de los niños, niñas

y adolescentes. Ello trae conse-

cuencias cuando se empieza a

concebir al niño como un ser com-

petente [12], como sujeto social,

político y económico [13], como un

actor social, como co-protagonis-

ta en  el desarrollo de su vida, de

su historia, de la de su comuni-

dad, de la sociedad y del mundo.

Ciertamente que hablar del niño

como sujeto de derechos, no re-

presenta hoy una dificultad insal-

vable. Pero sabemos que si ya de

por sí para los teóricos, hablar de

sujeto político constituye una

complejidad conceptual  e histó-

rica, referirse a la infancia como

sujeto político requiere igualmen-

te un fundamentado ejercicio de

reflexión sobre las prácticas que

lo sustentan y las teorías que lo

iluminan. [14] A menos que este-

mos hablando en términos

analógicos y en sentido extenso

de lo que se podría entender por

sujeto político cuando referido a

los niños y niñas. [15]

II.- HERENCIA DE LA

COLONIALIDAD DEL PODER Y

DEL PENSAMIENTO, PARTICIPA-

CIÓN INFANTIL Y CULTURAS NO

OCCIDENTALES

En este segundo punto nos pa-

rece necesario señalar cómo la cues-

tión de la participación de los niños

y niñas presentada hoy como un de-

recho inferible en una lectura siste-

mática de la Convención, aparece

como algo raro en culturas en las

que la participación infantil consti-

tuye un componente de la vida co-

lectiva y de los procesos consuetu-

dinarios de socialización.

La Convención, a nuestro enten-

der, no logró inaugurar un nuevo pac-

to social con las infancias fundado

en la interculturalidad, es decir en

el reconocimiento sin timideces ni

matices de la diversidad cultural

como un recurso necesario a la

sobrevivencia de la humanidad como

especie y como fuente de capacida-

des renovables [16] Ello habría permi-

 [12] J.Ennew, "Il bambino come essere compe-

tente", M.del Interiro, Italia, Unicolpi, 1991.

 [13] J.Qvortrup, "Il bambino come soggetto po-

lítico, economico e sociales", en M.del Interior,

Italia,  Unicolpi, 1991

 [14] A.Ciriza, op.cit.p.228, "La formación de un

sujeto político es compleja, multideterminada,

procesual, conformada por una mezcla inestable

de tradiciones locales, identidades sexuales, prác-

ticas muchas veces fragmentarias y heteróclitas".

 [15] Resultan pertinentes, aunque con un tono

un tanto apodíctico, las consideraciones de

B.Chariot, "La mystification pédagogique", ed,

1964, p.96:"El niño es un ser socialmente deja-

do de lado. El está totalmente excluido de los

circuitos de producción y no es considerado por

nuestras sociedades sino como consumidor o

hijo de consumidores. No juega sino un papel

marginal en las relaciones sociales. El niño es

en nuestras sociedades, económica, social y

políticamente marginado. No siempre fue así.

Hubo un tiempo en que el niño compartía los

trabajos y las fiestas de los adultos, en que vivía

la vida de los adultos, en que la edad no era un

criterio esencial, en que el adolescente era ya un

oficial  del ejército y en que los escolares tenían

la gestión de sus colegios y elegían a su rector".

 [16] M.Crozier, E.Friedberg, "L'acteur et le

systéme", ed. du Seuil, 1977, p.211-223
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tido además asumir una crítica esen-

cial a todo paradigma colonizador de

la infancia y a todo rastro de pensa-

miento único. Y es que el enfoque

intercultural puede ofrecer un punto

de vista epistemológico emancipador.

"Las culturas son escenarios de de-

bate y discusión, en los que se al-

zan voces dominantes, pero también

voces de mujeres que no siempre se

escuchan" y añadiríamos, voces de

niños y niñas que casi nunca fueron

escuchadas. [17]. Todo esto cobra cier-

ta importancia si se tiene en cuenta

que la Convención ha desplegado un

universo simbólico transnacional,

para lo cual se ha valido de un cam-

po semántico que requiere de un aná-

lisis y de una hermenéutica riguro-

sa. Esta es condición si se quiere dar

fuerza al discurso y al derecho a la

participación de los niños y niñas.

No dejan de ser pertinentes  pre-

guntas como: ¿por qué la CDN logró

un consenso sentimental tan rápido

y tan extenso? y ¿por qué las prácti-

cas no se condicen con ese senti-

miento?, o ¿no será que el estrecho

margen concedido a la participación

en la CDN, es apenas un descolorido

diseño de una utopía más que de un

proyecto político? [18]; o quizá ¿esta-

mos ante una anticipación simbóli-

ca que luego tiene dificultades se-

rias para hacerse concreta en el teji-

do político, social, cultural?. Posible-

mente estemos ante un fenómeno

puramente de diplomacia internacio-

nal generalmente desempatada de lo

que sucede en el terreno del trabajo

directo con infancia, toda vez que se

produce una cierta nivelación

homogeneizante de realidades abso-

lutamente heterogéneas. Uno de los

derechos que más dificultad tienen

para concretarse debido a que supo-

nen un replanteamiento de estruc-

turas de gobierno, de

representatividad, de capacidad ju-

rídica y social para decidir, es el de-

recho a la participación y en parti-

cular cuando de participación de

sujetos poco considerados en espa-

cios que los adultos han considera-

do privativos para sí. Es el caso de

la infancia.

Sin embargo, basta dirigir la aten-

ción a contextos culturales distin-

tos a los que predominan en la Con-

vención y lo que ella dice sobre par-

ticipación aparece como la invención

de una ficción del occidente moder-

no y contemporáneo.  En este senti-

do la Convención, es nuestro pare-

cer, corre riesgo de ser para ciertas

culturas no occidentales un factor

de rupturas en el "círculo de la re-

producción simbólica" como diría

Pierre Bourdieu y que "determinan

posicionamientos irreductibles en el

proceso del conocimiento y la apre-

hensión social sobre los roles de es-

tos actores..no es menos cierto que

se han instalado con un simplismo

peligroso, nuevas formas de

deprivación de sentido" [19] En la me-

dida que hay un matrimonio entre la

institución escuela formal y derecho

a la educación y a la difusión desde

la escuela existente en el mundo

andino y amazónico de los derechos

del niño sin su debida recreación

desde la cultura de las comunidades

 [17] M.Nussbaum, "Las mujeres y la igualdad",

Leviatán, n.82,1998, p.92.

 [18] Iréne Théry, "La Convenzione ONU sui diritti

del bambino: nascita di una nuova ideologia", en

Politiche sociali per l'Infanzia e l'Adolescenza,

Ed.Unicopli, 1991, passim.

 [19] Diego Avila N., en Suma Qamaña, s/n, Boli-

via, p.9.
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originarias, se puede estar contribu-

yendo a dicha deprivación de sentido.

La participación infantil tiene

que ver con qué se entiende en cada

contexto cultural por eso de "infan-

til" referido al niño, a la niña. Basta-

ría recordar que "la noción de runa

no define una unidad indivisible y

autocontenida de cuerpo y mente(o

cuerpo y alma), sino una red, un te-

jido de cuerpos(Jiménez, 1995:60)

que involucra lo humano, pero del que

participa también lo no humano:la

naturaleza y las deidades andinas o

wacas...en las comunidades también

los niños son deidades y existe un

sinnúmero de niños deidades....en la

persona wawa está el ayllu...La co-

munidad vivencia al niño no como

individuo, sino como un miembro

más del tejido familiar que es el ayllu,

un ayllu que no se agota en el seno

de lo humano, sino que... involucra

lo natural y lo sagrado" [20] Es fácil

entender desde esta visión cómo la

noción de participación tiene otras

características, entre las cuales el

respeto más absoluto por los proce-

sos de desarrollo del niño, podemos

asimismo comprender cómo lo que

llamamos "trabajo" es una forma de

pertenencia, de participación en la

reproducción ampliada de la vida co-

munitaria, cómo discursos como el

"integración social", la "rehabilita-

ción" o no existen o tienen una sig-

nificación que no parte  de hacerlo

desde fuera de la propia comunidad

de pertenencia como si fuera una

sociedad ligada a la exclusión y

marginalidad de sus miembros. Y es

que el principio de equivalencia en-

tre las edades, marca una visión an-

tagónica a la que se ha ido consoli-

dando en muchos de los discursos

occidentales en el campo de la psi-

cología, del derecho."La relación

adulto-niño es una relación porosa,

de capilaridad, continua, de

heterogéneos equivalentes e inter-

cambiables" [21] En este tipo de

cosmovisiones los abordajes sobre

participación tienen otros

paradigmas e implicaciones prácti-

cas. Tiene que ver con la concepción

del tiempo, con la no homologización

de la historia social a la historia bio-

lógica y psicológica del hombre como

sucede con el pensamiento moder-

no cuya concepción de niñez es evo-

lutiva y progresiva en la que el pre-

sente no contiene al pasado, sino

algo que lo supera [22]  De allí que el

niño puede ser autoridad, puede ejer-

cer cargos de responsabilidad en su

comunidad pues "el ayllu debe acom-

pañar al niño en su cargo" [23] . Si

participación es relación y toda re-

lación implica un componente de

poder, esto tiene connotaciones par-

ticulares en culturas como la

andina, precisamente cuando refe-

rimos a participación como un dere-

cho. Pues en dichos contextos cul-

turales "no existen derechos del

niño que no sean derechos de su fa-

 [20] Grimaldo Rengifo, "Niñez y Ayllu en la

cosmovisión andina", en Pratec, Huchuy Runa,

Jiska Jaqi, 2003, p.17-18.

 [21] G.Rengifo, op.cit. p.20:"Un adulto hace de

niño y es un niño, no simula o representa al

niño, sino que permite que brote algo contenido

en él, una de sus formas no anuladas por el

pensamiento racional y evolutivo...Si algún niño

no puede hacerse presente, un adulto toma su

lugar y es un niño más".

 [22] ibidem,p.22

 [23] Ibidem, p.30; además A.Rechnagel, "Deficit

socio-culturales de la Convención de lso dere-

chos del niño y el debate sobre UNGASS, 2002"

en Culturas e Infancia, TdH, 2000; DNI, "Julián

el niño alcalde", en Rev.Protagonistas, Bolivia,

1999; PRATEC, "Salud y diversidad en la chacra

andina", 2002, p.25.
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milia, de su comunidad. El niño y

cualquier integrante del ayllu(familia

humana extensa que integra a la

naturaleza y a las deidades) se con-

cibe en términos de sus relaciones

con la comunidad y no fuera de ella"
[24]

En culturas como las andino-

amazónicas, como las de

mesoamérica, la participación de los

niños y niñas en la vida de las comu-

nidades no tiene nada de ficción o

de "jugar a la participación". La

cosmovisión de dichas colectividades

consagra una condición de pertenen-

cia dentro de las lógicas que las sus-

tentan, que impiden hablar de meros

ejercicios de participación sin signi-

ficación real en lo económico, en lo

social, en lo organizativo, en lo pro-

ductivo, en la  preservación y cons-

trucción de saberes, en la comuni-

cación de creencias y de tradiciones,

en el desarrollo del pensamiento

andino. [25] Y es que en los Andes se

forjó una cosmovisión propia, una

ética, una visión autónoma del mun-

do y ajena a otras formas de pensar

y obrar, de concebir el estado, las

instituciones, la ciencia, la técnica,

el arte y "sin conexión alguna con la

llamada cultura occidental" [26] Final-

mente la inter-culturalidad no sólo ni

en primer lugar refiere a la relación

de etnias diferentes, también tiene

que ver con culturas distintas, como

las culturas de adultez predominan-

tes en ciertos contextos sociales,

económicos, culturales y las cultu-

ras de infancia, lo que se ha dado en

llamar las culturas generacionales.

Así en los países desarrollados se

advierte una tendencia por la que

los niños se confrontarán con so-

ciedades de ancianos, de adultos

mayores; esto rompe la relación

intergeneracional y acentuará el

adultocentrismo. [27] Y es que las

grandes transformaciones en la pi-

rámide demográfica en muchos de

los países de la Región, presagian a

relativo mediano plazo un equilibrio

de las edades muy distinto al que

se tuvo hace dos décadas.

Ciertamente que la inter-

culturalidad en su sentido más den-

so, remite a la inevitable relación de

maneras de entender la vida y lo que

llamamos el pasado, el futuro, la muer-

te, el entorno todo, etc. La relación

intercultural, con frecuencia históri-

camente conflictiva y hasta sangrien-

ta, es algo inherente a toda cultura.

La interculturalidad no es una exte-

rioridad a cada cultura, pues todas

las culturas tienen sus propios y par-

ticulares límites y requieren de en-

contrarse para incluso poder conso-

lidar su propia identidad, valorar sus

creencias, sus tradiciones, sus

saberes, para enriquecer y enrique-

cerse.

Varios son los aspectos en los que

la Convención por lograr un amplio

consenso internacional, ha dejado

abierta la posibilidad de que desde

contextos culturales específcos, se

repiense la aplicación de los dere-

chos. En otros aspectos, ha debido

asumir un discurso más cerrado,

como en el derecho a la vida, a la edu-

cación, a la identidad, a la opinión, al [24] A.Rengifo, op.cit.p.29.

 [25] Antonio Peña Cabrera, "La Racionalidad

Occidental y la Racionalidad Andina"....UNMSM,

2003

 [26] F.García, Pilar Roca, "Pachakuteq, una aproxi-

mación a la esmovisión andina" Fondo editorial

del Pedagógico San MArcos, 2004, p.14.

 [27] M.T.Tagliaventi et alii, "Non solo sfruttati

o violenti, Bambini e Adolescenti del 2000",

relazione sulla situazione dell'Infanzia e

dell'Adolscenza in Italia.
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debido proceso, a la edad, etc.

En síntesis, los escenarios del fu-

turo no garantizan el respeto a la

interculturalidad; tienden a afirmar la

multiculturalidad que en el fondo es

apenas la constatación de una reali-

dad , mas no el hecho de que somos

seres colectivos interculturales. A  la

interculturalidad subyace el implícito

reconocimiento de su necesidad para

reconocernos, para identificarnos, para

que nuestros proyectos se incluyan

como proyectos interculturales. [28].  La

participación infantil tal como se ha

reconocido en la CDN como en las le-

gislaciones que de ella se han inspi-

rado, tendrá que irse redefiniendo en

y a través de la mediación cultural de

cada una de las realidades en las que

se ejerza dicho derecho. Sin embar-

go, la cuestión no es exclusivamente

cultural. Se trata de una cuestión,

como ya indicado en este estudio, de

carácter político.

III.- EL PROTAGONISMO COMO

EJE DE UNA EPISTEMOLOGÍA DE

LA PARTICIPACION INFANTIL

CUDADANA

1.-EN EL MARCO DE DESIGUALDA-

DES, EXCLUSION Y POBREZA

La participación infantil, como la

participación en general, se inscribe,

a nuestro entender, tanto en el para-

digma conceptual del protagonismo

como en las coordenadas de la exclu-

sión y la pobreza, las mismas que com-

ponen el trasfondo de los escenarios

en los que y desde los que los niñ@s

de sectores populares están llamados

a desarrollar su vocación protagónica.

Porque también de una vocación se

trata en plano concreto de los proce-

sos de maduración y desarrollo de una

personalidad protagónica portadora de

la confianza, convicción, entusiasmo

y alegría,  fidelidad y persistencia in-

teligente y tenaz que se articulan en

la mística que subyace a toda perso-

nalidad y actoría  con protagonismo.

Si bien éste no es el espacio para

abordar de forma directa el mapa de

desigualdades que presenta hoy nues-

tra Región, ni las cifras que dan cuenta

de la y las pobrezas y el perfil de las tan

varidas formas de exclusión social que

hoy conocemos en nuestros países,

considermos que no hay realidad hu-

mana desde el mundo de las mayorías

de nuestros pueblos que no tenga como

marco de análisis, reflexión y práctica

social esta trilogía de desigualdades, ex-

clusión y pobreza.

No sólo es histórica y socialmente

acertado, afirmar que la historia de la

infancia es la historia de su control

social sino  que esto equivale a recono-

cer que extensivamente en el tiempo y

en la geografía las sociedades han pro-

ducido y reproducido culturas

negadoras de los niños como individuos

y a fortiori como conjunto de individuos

con derecho a una participación social-

mente significativa  e individualmente

gratificante. [29]

Esta realidad comienza  lenta y

sufrientemente  a ser cuestionada y a

intentarse caminos concretos de trans-

 [28] Carlos I.Degregori, "Multiculturalismo e

Interculturalidad", en Panorama de la Antropo-

logía en el Perú, No hay país más diverso, Iep,

Ridep, U.P, 2000, passim.

 [29]Ver William Langer: "La dirección de los asun-

tos humanos nunca ha sido confiada a los niños

y los historiadores que se han ocupado  primor-

dialmente de los acontecimientos políticos y

militares y, a lo sumo, de las intrigas y frivolida-

des de las cortes reales, no han prestado casi

ninguna atención a las penosas experiencias de

la infancia", en Lloyd De Mouse, "Historia de la

infancia", ed. Alianza Universal, p.9.



��������������	�
�����	���	������������������

formación

2.- NUEVA CULTURA POLÍTICA Y

PARTICIPACIÓN INFANTIL.

Lo que ha primado, en el contexto

de muchos de nuestros países, ha sido

una relación de carácter clientelista

entre Estado y Sociedad. Sin embargo

también se hizo camino una actitud de

las organizaciones sociales de base que

los analistas políticos califican de

pragmatismo por combinar,

paradógicamente, autonomía y aprove-

chamiento de actitudes y prácticas

clientelistas por parte del Estado o de

las propias organizaciones sociales de

base; en la deconstrucción y construc-

ción de la esfera política, es necesario

observar el desarrollo y funcionamiento

de las mediaciones institucionalizadas

pues en ellas se juega o el fortalecimien-

to y extensión de la ciudadanía o el re-

fuerzo de la cultura del clientelismo.  Y

entre los actores, los llamados secto-

res populares representan un referente

central en la relación sociedad y políti-

ca. "Cómo caracterizar la relación en-

tre sectores populares y política:

¿populismo, clientelismo tradicional?

¿Es sólo eso? ¿O hay también negocia-

ciones, capacidad de resistencia,

autonomía...una lógica entre pragmáti-

ca, utilitaria y racional que permite ga-

nar espacio?.  Este es un aspecto salu-

dable a rescatar.  La sociedad está viva,

aunque requiere de espacios para ex-

presarse.  La política se ha empobreci-

do de un lado, pero también se han de-

sarrollado sentidos críticos importantes"

Tres cuestiones temáticas carac-

terizan lo que podríamos llamar la emer-

gencia de nuevas culturas políticas en

la Región.  Una primera es el retorno a

la democracia constitucional; la segun-

da es la cuestión de los "derechos de

los humanos" [30] y la tercera, es el ejer-

cicio de participación ciudadana. Hoy

además, las grandes expectativas que

los acontecimientos políticos en Bra-

sil han abierto para la Región.

Ciertamente que en el marco de la

Convención sobre los derechos del

Niñ@, los países de la Región han asu-

mido el compromiso de reajustar sus

legislaciones en concordancia con el

mandato que la Convención impone a

los Estados parte.  En la última déca-

da, podríamos suponer que el tema de

infancia ha ido ocupando parte de la

agenda política de los países, en el

espíritu de la Convención.  Sin embar-

go, todo parece indicar que lo avanza-

do en la práctica en materia de actoría

social y política de los niñ@s, es aún

muy embrional; ciertamente esta situa-

ción no es aislable de la del conjunto

de los actores sociales, " por esta ra-

zón, es que desconfiamos de la apela-

ción a un "mayor protagonismo" de la

"sociedad civil" que permita la

"profundización" de la democracia

como remedio a los problemas políti-

cos actuales" [31]. Quizá sea pertinente

recordar que el mismo Foro Social de

Porto Alegre, evento de la "sociedad ci-

vil" internacional, en los informes fi-

nales y en los discursos publicados en

Le Monde Diplomatique(ver edición chi-

[30]Bajo esta categoría queremos abarcar "el di-

ferente estatuto de los derechos:"los derechos

humanos..., los derechos civiles y políticos aso-

ciados en la moderna comprensión de la ciudada-

nía a un marco institucional democrático; los

derechos económicos, sociales y culturaales, que

aparecen originalmente como demandas sociales

y políticas  que sectrores pobres y medios plan-

tean contra situaciones históricas específicas

de exclusión, y que ahora se definen como

estensión conceptual de los derechos huma-

nos", Carlos Monge, Conclusiones, "Repensan-

do la política..."op.cit.p.368-369.

[31]Ver M.Tanaka, op.cit.,p.154.
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lena, 2002) apenas tres veces se men-

ciona a los niños y siempre como vícti-

mas de la pobreza o de la explotación al

lado de las mujeres.

No obstante, la participación infan-

til en todo aquello que le concierne, es

otro factor que hoy ha pasado a ser un

tópico, si bien la hermenéutica prácti-

ca de cuál es el campo que por su con-

dición de niños "les concierne", sigue

en manos de quienes deciden por ellos

o de quienes se encargan de alimentar

la imaginación, el sentimiento y la opi-

nión que han generado ciertas cultu-

ras dominantes de infancia y que son

precisamente, por decir lo menos, rea-

cias a un franco reconocimiento de este

derecho y de su ejercicio. En efecto, el

discurso sobre participación infantil no

sólo exige la deconstrucción de repre-

sentaciones sociales sobre infancia y

la construcción de  aquellas que la re-

cuperen como actor social, político.

Dos retos fundamentales encara un

nuevo discurso sobre participación in-

fantil si quiere sortear el riesgo de es-

tancarse como discurso ideológico; la

necesidad de institucionalización de

dicha participación y la competencia

política.

3.- PARTICIPACION Y CULTURAS DE

INFANCIA.

Todas las culturas han establecido

prácticas de socialización de sus niñ@s,

de cuidado y protección, con frecuen-

cia selectiva, vale decir privilegiando o

jerarquizando géneros y condición so-

cial.  Estas representaciones sociales

han expresado y recogido visiones,  tra-

diciones, mitos, ideologías, sentimien-

tos, pasiones, etc., [32] y que a riesgo de

simplificaciones empobrecedoras, qui-

siéramos recoger en torno a cuatro ten-

dencias conceptuales y prácticas.

En primer lugar la idea  de que

los hijos son propiedad, posesión de

los padres.  Se trata de una convic-

ción  fuertemente anclada en el ima-

ginario social y con un impacto de-

cisivo  en el ámbito familiar en parti-

cular durante la infancia; [33] podría-

mos expresarlo como el paradigma

de la propiedad familiar, aspecto que

puede ser reforzado no sólo por las

dificultades de espacio físico debido

a los problemas de vivienda, sino por

el escaso tiempo que las actividades

de sobrevivencia dejan al encuentro

padres - hijos y por el mundo simbó-

lico que rodea  la familia y en parti-

cular a la relación de los hijos hacia

sus padres y la responsabilidad de

éstos sobre sus hijos especialmen-

te cuando ésta se presenta como

algo sagrado.  Si a esto se añade la

fuerte jerarquización intrafamiliar

que se encuentra en culturas urba-

nas en países de la Región podemos

vislumbrar  el carácter delimitado de

la participación activa y crítica  re-

servado a los niños.  No es ajena a

esta visión la justificación que se

suele hacer de la violencia familiar

sobre los niños, cuando se suele res-

ponder: "Es mi hijo y tengo derecho

a pegarle".

Un segundo eje de enfoque y ac-

ción podría sintetizarse en el niño

como potencia, como "grandeza poten-

cial" o como "futuro" [34] .

Lo importante es tomar concien-

[32]Ver elexcelente libro de Jorge Domic, "Niños

Trabajadores", La Paz, 2000, passim.

[33]Ver Mary Martin Mc. Laughlin, "Supervivien-

tes y Sustitutos: hijos y padres del siglo IX al

siglo XIII", en Lloyd De Mouse, op.cit.p.204.

[34]Ver Jens Qvortrup, "Il bambino come

soggetto politico, economico e sociale", en M.

Del Interior, "Politiche sociali per l' infanzia e l'

adolescenza", passim, de. Unicolpi, 1991.
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cia  de las consecuencias prácticas que

de aquella visión se han dado en el cam-

po político, social, pedagógico.  Si en el

primer eje de la posesión-propiedad se

inculca la alienación social de la in-

fancia, en este segundo podríamos de-

cir que se asienta el de la participa-

ción diferida  o postergada  y se abre el

amplio  espacio de la gran moratoria

infantil en la vida política, social, eco-

nómica  de la sociedad adulta.

Un tercer eje que en el hoy de nues-

tra Región reaparece con fuerza inusi-

tada, es la de peligrosidad [35].

En muchos de nuestros países  la

violencia callejera y organizada con am-

plia composición de adolescentes, jó-

venes e incluso niños  ha levantado

voces y opinión pública claramente au-

toritarias y penalizadoras, abogando

por la reducción de la edad de

inimputabilidad, la

reinstitucionalización de los

infractores  y una subliminal   renun-

cia a las medidas  socio-educativas.  Es

evidente que un enfoque como éste in-

duce a la desconfianza y al

reforzamiento de medidas de exclusión

de participación o a lo sumo y muy ex-

cepcionalmente podrá ser compatible

con una  participación  bajo estricto

control  y preferiblemente en  progra-

mas de prevención  o de la mal llamada

"rehabilitación".  Si  la participación ac-

tiva supone respeto, creer y confiar  en

el otro y los otros, el paradigma de la

peligrosidad  engendra condiciones, ac-

titudes y comportamientos  que tien-

den a confinar la participación  al gé-

nero de dinámicas de terapia de recu-

peración o de reeducación.

Un cuarto enfoque es el que podría-

mos llamar, el de la privatización de la

infancia.  Se llega a su ocultamiento

social como actor individual  y colec-

tivo, a su desaparición o negación a la

participación  activa en la escena po-

lítica  como se señalara anteriormen-

te.  No sólo se  catapultó a los niños

al mundo de lo privado, sino se les privó

de una experiencia equilibrada  y ne-

cesaria de articulación entre lo públi-

co y lo privado, lo social y lo político,

lo adulto social y lo infantil social.

Este enfoque se ha visto reforza-

do por la creación, en gran medida

ideológica, de ámbitos  por sí mismos

propios de la "naturaleza infantil";

pero no sólo  de ámbitos culturales

sino de toda una producción  comer-

cial destinada a  hacer de los niños

consumidores cautivos. El mercado

crea la ficción de gravitar en lo públi-

co  y de que los niños como consumi-

dores reales o imaginarios  no están

confinados al recinto social, político,

económico de lo privado.

Por un lado este enfoque crea el

espejismo de la participación pública

y por otro, tiende a reducir  la partici-

pación a un ejercicio de laboratorio,

algo así como  cuando los niños  jue-

gan a la comidita, juegan a la tienda o

al médico o a  la enfermera  y al enfer-

mo.

Finalmente podríamos considerar

el enfoque que llamamos  de la

presicindibilidad de los niños como

actores, como partícipes  activos y di-

rectos en las cuestiones de interés

público y personal que les concierne.

Los niñ@s son prescindibles a ni-

veles en que se definen las grandes

coordenadas económicas, políticas,

sociales en un mundo globalizado y

de altísima concentración de poder;

se presenta en el imaginario colecti-

vo como algo normal, "natural" y que[35]Ver Susana Iglesias et alii, "El Niñ@ en los

Congresos panamericanos", 2da. Ed., Ifejant,

1998, passim.
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no debiera sorprender que los niñ@s

como los jóvenes , los ancianos  como

los indígenas, e inmensos sectores  de

mujeres, así como  trabajadores del

campo y la ciudad, sean prescindibles

para las grandes decisiones  que los

han de afectar; fenómeno que se repi-

te incluso a niveles más locales.  Es

que la participación inexorablemente

es también cuestión de poder y algo

que cuestiona el poder establecido o

las formas de su ejercicio.

Este enfoque de la prescindibilidad

suele ser racionalizado desde  dos ver-

tientes, desde una visión colonizado-

ra en que se puede prescindir porque

los "grandes" deciden para beneficio

de los demás y  además porque  éstos

deben sentir no sólo que tienen tuto-

res  o apoderados  sino que éstos los

representan y encarnan los intereses

de sus representados .

Ciertamente que una cultura de la

prescindibilidad ha encontrado asien-

to en su "naturalización ", vale decir,

en que se presenta como algo natural

basado en la condición de niño y en la

representación dominante de los es-

pacios  "obviamente" reservados a los

adultos y por consiguiente vedados al

niñ@.  Prescindir, como regla práctica

general y ética, deviene un acto de pro-

tección, de respeto a la presunta "na-

turaleza infantil".  Esta forma de ver y

hacer las cosas, termina configurando

una personalidad colectiva, de la ma-

yoría de niñ@s, con rasgos de

autoimagen de insignificancia, de

autocensura cuando se intenta rom-

per el cerco de los espacios predeter-

minados de participación infantil, o la

asunción de que son portadores de una

"ciudadanía escolar" [36], de impoten-

cia para lograr incidencia social y polí-

tica.  Es que detrás de la

prescindibilidad subyace, además, una

concepción del niñ@ como incapaz,

como manipulable,  influenciable, psi-

cológicamente débil. Pero también el

considerar no atendibles y por ello pres-

cindibles, cuando sus demandas, pro-

puestas expresan "expectativas de los

niñ@s que exceden sus capacidades

ordinarias, o incluyen demandas no ra-

zonables en cuanto a su tiempo o son

explotadoras" [37].

La Convención  al instituir  el in-

terés  superior del niño  como un prin-

cipio y un derecho exigible  ha salido

a proclamar  la imprescindibilidad de

los niños  en todo aquello que les

concierna.  Pero esta

imprencindibilidad  que la Convención

garantiza no se condice  con ninguna

forma meramente decorativa  de parti-

cipación; incluso  y en coherencia  con

la Convención se tendría que revisar

[36]Ver F.Cajiao, "Niños y Jóvenes como ciuda-

danos de pleno derecho", en Actas del Semina-

rio, Bogotá, 1998, Unicef-Innocenti, p.28 :"Sin

embargo, la escuela puede ser un buen observa-

torio, en tanto que es el primer "espacio público

institucional en el cual se desenvuelven niños y

jóvenes.  Podría decirse que en nuestra cultura

el primer nivel de ciudadanía se adquiere al con-

vertirse en "ciudadano escolar".

 [37]Ver Martha  Santos Pais, "The Convention

on the Rights of the Child" en Manual on Human

RightsReporting, 1997 y su draft paper sobre

sobre Participación, 1998.

 [38]Una experiencia aleccionadora, en este sen-

tido, puede haber sido el proceso de incorporar

la opinión de los niñ@s, en particular de los NATs

organizados, a los procedimientos preparatorios

de nuevos instrumentos internacionales sobre

trabajo infantil, bajo la responsabilidad de la OIT;

ver  Andrés Sanz:"De Kundapur a Ginebra", en

Rev.Itl.NATs, n.3-4; ver  Bill Mayers en carta del

20/8/1997 al director general del Ministerio de

relaciones exteriores de Noruega: "...un puro

protagonismo exige la participación y competen-

cia de los niñ@s trabajadores a la hora de tomar

medidas protectoras en su nombre. Entiendo que

en su ministerio y fuera de él hay quienes tildan

de romántica la noción misma, lo que sólo puede

deberse a que no están familiarizados con la rea-

lidad de la situación".
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el espacio jurídico y político  que orga-

nismos  internacionales preveen a la

participación  activa de niños cuando

sobre éstos deben decidir.   Las reales

dificultades de  operativizar  esta exi-

gencia no eximen de hacerlo [38]. No obs-

tante como señala Alessandro Baratta

la Convención tropieza con una esen-

cial contradicción al condicionar en el

artículo 12 el derecho a la opinión, al

grado de madurez que el niño o la niña

tengan para que aquella sea tenida en

cuenta.

Estos cinco acentos brevemente

señalados  no significa que correspon-

dan exclusivamente  a períodos de tiem-

po precisos,  ni que se hayan dado como

forma exclusiva y dominante.   Podría-

mos decir que trascienden  cronologías,

geografías y coexisten con otros acen-

tos  y corrientes incluso antagónicos

a los aquí señalados y que  marcan más

bien otras posibilidades  de presencia

activa  y valorada de los niños en su

entorno social.  Pero tenemos que re-

conocer que los cinco paradigmas se-

ñalados para la infancia, son otras tan-

tas expresiones de culturas de exclu-

sión.

Una cultura emergente es la que

se reseña a continuación en torno al

protagonismo.

4.- PROTAGONISMO: PARADIGMA,

PROYECTO Y MODO DE VIDA

Una cierta visión cinematográfica

ha popularizado una noción que se ani-

da hoy en gruesos sectores de la po-

blación: protagonista es el actor prin-

cipal. Pero también en el mundo de la

política, protagonista es equivalente al

"capo", al "líder", al "jefe", al "manda-

más", etc.

Estos dos acercamientos, han va-

ciado y tornado odioso el concepto de

protagonismo. Incluso hay formas

distorcionadas y negativas de enten-

der el protagonismo, como cuando nos

referimos a una avesado asaltante que

"protagoniza" acciones espectacula-

res de robo, asalto, secuestro, etc.

Estamos a las antípodas de esta

visión, quienes sostenemos el

protagonismo como el deber de llegar

a ser lo que somos como seres huma-

nos, con dignidad, con individualidad,

con pertenencia a un colectivo mayor,

con identidad propia y propositiva, con

absoluta valoración y respeto por el

otro, con saber ser y saber vivir con

los demás. Por ello podemos decir que

el protagonismo se nos presenta en

primer lugar como una necesidad

inaplacable de la especie humana y

de cada individuo y por ello mismo

como un derecho inherente a la con-

dición humana y a los pueblos.

Referido a la infancia, ésta es una

visión que exige un cambio de para-

digma intergeneracional, de las cul-

turas de infancia y de adultez, de

nuestras nociones de poder, de géne-

ro; cambio también en nuestros enfo-

ques en psicología, en pedagogía, etc.

Es que vistas así las cosas podría-

mos decir que el protagonismo se nos

presenta como una cultura que recu-

pera la centralidad del ser humano,

su condición societal, su

educabilidad, su constitución de

alteridad sustantiva. Y en el tejido

social, el protagonismo es además una

conquista, es algo que admite proce-

sos y desarrollo fruto de relaciones

sociales, de poder, de encuentros y

desencuentros. Podríamos decir, que

si bien se nace protagonistas, se debe

aprender a serlo cotidianamente.

En el contexto actual de la econo-
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mía, de la política, de la exclusión y

marginalidad a las que los pueblos se

ven sometidos, a las que instituciones,

como los gremios, los partidos, los sin-

dicatos por ejemplo, y los individuos se

ven forzados, ¿cómo hablar de

protagonismo?, pero más radicalmen-

te, ¿cabe un discurso de protagonismo

o es apenas una ironía y un cinismo?

Consideramos que precisamente por-

que los escenarios hoy son negadores

y hasta negativos frente a lo que lla-

mamos el derecho al protagonismo, se

hace más necesaria como utopía y como

discurso político, el plantear la partici-

pación protagónica de todos, incluidos

los niños y niñas. Se trata de no re-

nunciar a aquello que nos permite se-

guir apostando a nuestra dignidad y

sentido histórico como humanidad.

Desgraciadamente hoy asistimos a

un discurso perverso sobre la partici-

pación protagónica de la infancia. Se

trata de asumir la infancia como suje-

to del consumo, el niño como consu-

midor. Lo que está por detrás es una

nueva versión del niño como objeto;

considerar al niño como objeto en el

mercado es ofrecerle como horizonte

de vida la sociedad del consumo, la

cultura consumista.

Aspiramos a que el paradigma de

la promoción del protagonismo integral

constituya un nuevo horizonte concep-

tual y existencial generalizado, que a

través de una personalidad protagónica

vaya constituyendo un modo de vida de

los pueblos, de las comunidades y de

las personas individuales.

5.-PARTICIPACION PROTAGONICA:

CUANDO LO ADJETIVO ES LO SUS-

TANTIVO.

La popularización del discurso so-

bre participación lejos de lograr supe-

rar la intríseca ambigüedad que la de-

fine, ha conseguido más bien reforzar

esta vaguedad genérica. Y es evidente

que estas fragilidades conceptuales

han tenido y siguen teniendo serias

limitaciones en la práctica social, muy

particularmente cuando de  niños y

niñas se trata.

La noción de participación está

grosso modo emparentada con expre-

siones como Partnerschaft,

partnership, parternariado como se

suele traducir- sin confundir

partenariado con paternariado-

parcería, etc.

La participación está estrecha-

mente ligada a nuestros discursos so-

bre democracia, ciudadanía y esto en

el marco de la globalización, de las

hegemonías emergentes, del poder en

general. Quizá por ello los grandes re-

ferentes financieros coloquen la parti-

cipación de la población, de los grupos

meta o destinatarios, etc., como un cri-

terio y una condición de sostenibilidad,

de eficacia, de impacto y continuidad

de los proyectos sociales.

Insoslayablemente la cuestión de

participación es una cuestión de po-

der, aunque no sólo de poder, pero éste

deviene en un componente de todo dis-

curso teórico y práctico sobre partici-

pación. Pero la cultura es otro factor

de elaboración y de práctica de la no-

ción de participación, de sentido, de

su valor simbólico, de su transforma-

ción. Los paradigmas culturales al in-

terior de los cuales se definen los

paradigmas de poder, nos dan el mar-

co en el que las relaciones sociales

institucionalizadas, colectivas, pero

también interpersonales, se deben en-

tender. En concreto, podríamos anali-

zar cómo se dan las relaciones de po-

der y qué margen para una participa-
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ción autónoma, con pensamiento y re-

presentación propios son dables en la

sociedad, en países como los nuestros

donde la nación es o pretende ser  ex-

presión de múltiples naciones como

son nuestros pueblos aborígenes; igual-

mente, situar aquí las relaciones entre

adultos, entre éstos y las nuevas ge-

neraciones; o las relaciones de géne-

ro. Y todo esto en su impacto práctico

para lo que venimos llamando una par-

ticipación protagónica.

De por sí la expresión o el vocablo

"participación" a secas o tout court,

como gustaría decir a los franceses,

resulta sin mayor sentido. Requerimos

de una adjetivación que rompa su for-

mal ambigüedad; adjetivación que

deviene en sustantiva por este ajuste

no sólo semántico, sino teórico y polí-

tico que le imprime a la participación.

Quizá sea por ello que en general se

utilizan expresiones como participa-

ción "activa", "proactiva", "directa",

"delegada", "democrática", "ciudada-

na", "social", "política", "oficial", "po-

pular", etc., etc. Nosotros creemos que

desde el paradigma de la promoción del

protagonismo integral, bien podemos

hablar de una participación

protagónica para indicar que un crite-

rio o parámetro central que norte cual-

quier ejercicio de participación, ha de

ser cómo exprese, desarrolle y profun-

dice la experiencia colectiva y perso-

nal de ir siendo protagonistas en el

ejercicio de ciudadanía a todos los ni-

veles de la vida de la sociedad y de las

personas.

6.- ALGUNAS TENDENCIAS EN PAR-

TICIPACION: LENGUAJE, CAMPO

SIMBOLICO Y ACCION.

Muy brevemente , queremos repa-

sar las cinco más caracterizadas for-

mas de abordar la participación.

a.- La Convención ONU: una invitación

indirecta a la participación de los ni-

ños y niñas.

Ciertamente que la Convención como

posiblemente la expresión más avan-

zada del pensamiento burgués de fi-

nes del siglo XVIII en materia de dere-

chos, hace un reconocimiento de va-

rios derechos atribuidos ahora de for-

ma directa a la infancia. Así reconoce

el derecho a la opinión, a la asocia-

ción, la información, etc. pero esta es

una lectura y hermenéutica que debe

inferir del texto que de participación

se trata. En ninguna parte la Conven-

ción reconoce de manera explícita e

inequívoca el derecho de los niños y

niñas a la participación. Creemos que

un lenguaje jurídico directo, explícito

tiene un efecto muy distinto en cuan-

to a su exigibilidad. Pero además tra-

tándose de la infancia, es acortar el

espacio de "maniobra" que general-

mente está aún marcado por una cul-

tura adultista, de otra forma es abo-

nar a favor del mantenimiento o re-

fuerzo de dicha cultura.

 b.- La participación de niños y niñas:

un riesgo que exige gradualidad.

 Hablar de una cultura adultista no es

apenas un slogan; se corresponde con

experiencias inveteredas y actuales

en las que niños y niñas siguen sien-

do objeto de manipulación o

sobredeterminación por parte de la so-

ciedad adulta. R.Hart  nos advierte so-

bre esto y reelabora una muy conoci-

da escalerita hecha inicialmente so-

bre la mujer y que él aplica a los diver-

sos niveles de participación infantil;

en ella se ve cómo en una primera eta-

pa el adulto es el que decide sobre el

niño, niña; luego anota el gran riesgo

del tokenism,es decir cierta compla-
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cencia del adulto cuando ha logrado

colocar en boca del niño lo que él hu-

biera querido decir y que es dicho por

la criatura. En el fondo se trata de ries-

gos que obligan cierta gradualidad en

el proceso de aprendizaje de la partici-

pación. En el fondo nos parece que el

autor se mueve en el marco real de una

sociedad que siempre ha manejado al

niño como de la mano; pero el autor

muestra una cierta obsesión por la

imagen del adulto manipulador casi por

naturaleza- actitud ésta que vemos en

una serie de "expertos" de infancia- lo

que más que una desconfianza en el

adulto deviene en una visión

minusvalorante del niño considerado

como inevitablemente manipulable,

tonto.

 c.- Participación: una ciudadanía dife-

rida

 En base a una serie de consideracio-

nes histórico filosóficas, dos investi-

gadores chilenos, Gonzalo García y

Sergio Mico, han elaborado una re-

flexión encaminada a ser sostén de una

teoría de la preciudadanía del niño. Sin

entrar en mayores detalles de su  eru-

dita argumentación, creemos que exi-

gir que la sociedad reconozca a los ni-

ños el derecho a la preciudadanía,

deviene en una cierta marcha atrás en

lo que la Convención deja discretamen-

te abierto, es decir el que tenga dere-

cho a opinión y a organización. Ade-

más la Convención al no emplear para

nada el concepto de ciudadanía referi-

da al niño, tanto el de una ciudadanía

social como el de ciudadanía jurídica,

no puede ser fuente para afirmar la

preciudadanía del niño, de la niña. Ten-

dríamos que añadir, que el concepto

mismo de ciudadanía resulta inapro-

piado para referirse a que si bien todo

ser humano-y a fortiori el niño- por ser

tal es miembro de una sociedad, de una

colectividad, goza del derecho de per-

tenencia a lo que con la modernidad

hemos conocido como ciudadanía am-

plia, cultural, social, es un ciudadano,

no un pre-ciudadano, pues esta noción

se refiere directamente, en la mente

de los autores, a la estricta acepción

jurídica que norma de muy variadas

formas el ejercicio de ciertos derechos,

entre ellos el de ser ciudadano con ca-

pacidad jurídica. Por ello consideramos

inadecuado el enfoque para hablar de

protagonismo de la infancia, de parti-

cipación protagónica, los mismos que

deberían ser formas "diferidas" de par-

ticipación para cuando los códigos o

leyes lo determinen.

 d.- Participación: un derecho social y

político.

Sin salirse del marco de la Con-

vención y en un legítimo ejercicio de

herméneutica del texto y el espíritu del

mismo, P.Crowley habla de la partici-

pación como un derecho, como un de-

recho social, político-clave para el ejer-

cicio de los demás derechos. Cierta-

mente que el alcance de "derecho po-

lítico merece ser precisado, pero es in-

teresante las dos características que

el autor asigna a este derecho; por lo

tanto, podríamos inferir, que la partici-

pación de los niños es una participa-

ción social y política en los términos

en que el autor los entiende.

7.- EL ENFOQUE DE DERECHOS Y

EL DERECHO A LA CIUDADANÍA

COMO LUGAR EPISTEMOLÓGICO

DE LA INFANCIA PROTAGÓNICA.

El enfoque de derechos emerge

como un proceso de desnaturalización

de las necesidades que emergen de las

causas de la exclusión, de la

marginación, de la pobreza y de las gra-

ves desigualdades. No obstante, con-
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sideramos que las necesidades no son

otra cosa que derechos negados, dere-

chos recortados, derechos postergados.

Si lo que llamamos discursos desde los

derechos humanos tiene un efecto de

demitizar y explicar los fenómenos so-

ciales, humanos como auténticas

construcciones sociohistóricas, inclui-

da la hermenéutica que de dichos fe-

nómenos hagamos, entonces estamos

asumiendo un episteme que nos per-

mite avanzar en la orientación de la

acción social transformadora.

Simultáneamente, reconocer el de-

recho a la ciudadanía de los niños y

niñas implica por un lado romper el es-

trecho cerco legal de la ciudadanía li-

gada a la mayoría de edad y remitirnos

a lo que algunos han llamado la ciuda-

danía social o más ampliamente cultu-

ral, la misma que no está fundada en el

formal reconocimiento de "derechos",

sino en el estatus, en el lugar, en la

función, en el tipo de ubicación que en

las relaciones sociales de producción

material y espiritual se asignan al niño

en un determinado colectivo y en co-

herencia con una cosmovisión especí-

fica, con tradiciones, creencias y cos-

tumbres.

Si bien reaparece la cuestión de

la pertenencia a un colectivo dado,

ésta no puede reproducir formas de

discriminación, muy por el contrario

debe ser asumida como una expre-

sión concreta y por ello limitada de

ciudadanía en cuanto parte de la es-

pecie, en cuanto miembro de la hu-

manidad. Podemos entonces recupe-

rar aquello de la heterogeneidad in-

cluyente o de la unidad múltiple de

la humanidad. El niño, la niña por

ser parte de esta unidad múltiple [39],

goza del derecho "difuso" a la "ciu-

dadanía" que en buen romance no s

otra cosa que el reconocimiento de

que todo ser humano es un ser pú-

blico, vale decir, de interés de la hu-

manidad, bien común, si asi se pue-

de llamar.

Podríamos decir que subyace al

discurso de los derechos humanos

un paradigma antropológico que al

mismo tiempo condensa la utopía de

la fratría hecha realidad histórica y

el de una ética que pregunta siem-

pre por la calidad de humanización

que producen los proyectos de

transformación social, política, eco-

nómica y cultural que traemos en-

tre manos. Es este hecho el que

constituye el lugar dinámico, vital,

complejo y conflictivo del que pue-

de emanar el reto de una epistemo-

logía de la infancia, es decir de una

exigencia conceptual para su com-

prensión y significación para el con-

junto de los otros sectores de po-

blación. Uno de estos elementos es

considerar a la infancia como fenó-

meno social superando así una con-

sideración del misma como indivi-

duos yuxtapuestos. Otro elemento

refiere a la infancia como sujeto so-

cial; quizá debiéramos incluir entre

los referentes para una epistemolo-

gía su condición de coprotagonista

en el quehacer de la vida cotidiana

personal y colectiva y en su trans-

formación; la consideración de lo

que algunos llamaron el paso del

niño pre-sociológico al niño socio-

lógico responde a un episteme que

trajo implicancias notables para la

comprensión de la y las infancias
[40], el niño como presente y no sólo

como futuro y por ende la disolución

 [39] E.Morin, "Los siete saberes necesarios para

la educación del futuro", Paidos, 2001, p.67-74.
 [40] Ch.Jenks, A.James, A.Prout, "Teorizzare

l'Infanzia", Roma, 2002, passim.
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del episteme de la modernidad en tor-

no a la infancia [41] y el término for-

mal de la privatización o reclusión

al ámbito de lo doméstico en que fue

colocada la infancia, para luego en-

tenderla como parte del espacio pú-

blico.

Los embriones de una epistemo-

logía de la infancia desde el paradig-

ma del protagonismo, nos coloca en

el terreno de lo simbólico y lo deli-

cado de discursos que pretenden

aportar enfoques renovadores. Por

ello lo primero que cabe señalar, es

que no se trata de un discurso úni-

co, sino más bien, de discursos, pues

como otras categorías, su apropia-

ción las expone a usos y acepciones

que se distancian o que incluso con-

tradicen o enriquecen sentidos y con-

tenidos ligados a s prime origen y

contexto cultural de su emergencia

inicial. Sin lugar a dudas, respecto

al protagonismo se han construido

discursos que al organizar la reali-

dad circundante, en nuestro caso

preciso el mundo d la infancia, ha

producido efectos, a veces, nefastos
[42]. En efecto, nos toca preguntarnos

por la condiciones socales en las que

se dio la emergencia y construcción

de aquello que se ha dado en llamar

protagonismo; y es que como toda

categoría, es insoslayablemente una

forma social, es decir arbitraria y so-

cialmente determinada [43]sin olvidar

que también se puede caer en un fla-

grante abuso del poder simbólico al

que toda categoría puede inducir. [44]

Quizá en las versiones que se

han ido desarrollando en nuestra

Región  sobre protagonismo y que

finalmente erosionan su fuerza ideo-

lógica, conceptual, y política y  al

banalizarlo terminan domesticándo-

lo, explica lo que Assmann y Sung
[45]  califican como recurrente estra-

tagema de cooptar discursos para

desvanecer su sentido y significado

más radical .

De esta forma, permanece abier-

ta la pregunta por la teoría social que

subyace al discurso del

protagonismo, incluso un análisis

más exigente como fundamentado

del tipo de cultura política que lo ori-

gina y que presupone hoy. Se puede

decir que está abierta la búsqueda

por saldar las distancias que pueden

darse hoy entre pensamiento y rea-

lidad en relación al protagonismo,

porque pensamiento y realidad se po-

tencian recíprocamente. Es necesa-

rio asumir que estamos ante nece-

sidades conceptuales no satisfechas

y que, para la cuestión de la infan-

cia, devine en un punto de agenda

académica de importancia. Como lo

señala Foucault  [46] "la primera cues-

tión a revisar es la que yo llamaría,

las necesidades conceptuales, lo

cual significa que la conceptualiza-

ción no debería estar fundada en una

teoría del objeto, ya que el objeto

conceptualizado no es el único cri-

 [41] C.Corea, I.Lewkowicz, "¿Se acabó la infan-

cia? Ensayo sobre la destitución de la niñez",

Lh, Argentina,1999, passim.

 [42] Montse Vidal y Jordá, ""Discurso, síntoma

e institución educativa", Instituto

Psicoanalítico,Barcelona, 200, passim.

 [43] P.Bourdieu,"O Poder Simbólico", BB, 2002,

p.8.

 [44] P.Bourdieu, "Cestión de palabras. Una vi-

sión más modesta del rol de losperiodistas", en

Pensamiento y acción, ed Zorzal, Bs.As., 2002,

p.65.

 [45] Compétencia e Sensibilidade solidaria"

Vozes, 2000,p.284-287. Um alerta para  nao

banalizar as linguagens motivacionais.

 [46] Citado por L.Duch, 1997, passim.
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terio para una buena conceptualiza-

ción. Deberíamos tener en cuenta las

condiciones históricas que motivan

nuestra conceptualización. Es nece-

saria una conciencia histórica de

nuestras circunstancias actuales".

Precisamente sobre la realidad de

la infancia recaen muchas de las gran-

des transformaciones operadas en las

últimas cuatro décadas en los univer-

sos simbólicos y en los campos

semánticos. La lectura que de esta

realidad se hizo y desde la que se le-

vantó como intuición primero, como

hipótesis luego, es que desde el mun-

do de los niños, niñas y adolescentes

trabajadores se ofrecía también un

punto de vista epistemológico

emancipatorio no sólo para los NATs,

ni especialmente para la infancia, sino

para el conjunto de sociedad. Y es que

epistemología de la infancia está es-

trechamente ligada a su relación con

la historia, y es en esta relación que

se ha ido construyendo la entrada a lo

que venimos llamando protagonismo

por su potencial emancipatorio para

nuestra Región, de subjetividades y

también de enfoques teóricos y deba-

tes que eventualmente siguen funcio-

nales a la postergación de la infancia

en cuanto ciudadana y portadora de

derechos que se respeten. Por otro

lado, respecto a protagonismo, hace-

mos nuestro aquello que Geoge Luckas

llama la "teoría del punto de vista" y

lo que Alexander Gerschenkron llama

la "ventaja relativa del atraso" en ma-

teria de una epistemología de la infan-

cia desde nuestra realidad particular,

ambos citados en S. Fuller [47] (2000:52)

Es saludable consignar que los

discursos sobre protagonismo como

hipótesis de matriz para repensar la

infancia, tienen sus primeros pasos

en los países del Sur y con ello evita-

mos que se nos apliquen las adver-

tencias que hacía Nussbaum [48]

cuando escribe que: "en la práctica

sigue siendo problemático utilizar

conceptos que se crean en una cul-

tura para describir y definir realida-

des de otra y más aún cuando la pri-

mera ha colonizado y oprimido a la

segunda". Lo producido en América

Latina sobre el protagonismo de la

infancia, de la juventud, sigue sien-

do una producción que no vacilaría-

mos en calificar de incipiente y de

carácter abductivo, vale decir,

inferencial, hipotético, abierto [49].

b.- Protagonismo: ¿sólo  ideología o

transformación  cultural?

No es infrecuente que se haya til-

dado a alguno de los discursos o tex-

tos sobre protagonismo, en particu-

lar cuando éste refiere a niños, ni-

ñas, de introducir una nueva ideolo-

gía que terminaría irrespetando los

procesos de desarrollo de cada niño

y casi como que sería una forma de

adultizar al niño al atribuirle autono-

mías que no posee, capacidad de cri-

terio propio que está en formación,  y

madureces que no termina de demos-

trar. Las evidencias que para estos

discursos brinda la observación y la

experiencia cotidiana, parecen no

tener lugar a objeción y por ello apa-

rece con más evidencia una especie

de imposición que no se condice con

el niño concreto y con el niño de los

imaginarios sociales dominantes. Por

 [47] En "Multiculturalismo y ciencia natural",

en Rev.Leviatán, n.81, 2000, p.52.

 [48] En Rev Leviatán, n.82, 2001, p.91.

 [49] Recomendamos los trabajos desde Nicara-

gua de Liebel, desde Guatemala los de Gaytán y

Gutiérrez; desde Perú los de Castillo,

Hermenegildo y Bazán.
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ello interpretan como ideología referir

protagonismo a infancia, porque se

interpreta como forzar desde un tex-

to, una realidad [50]

Ya a propósito de la Convención

sobre los Derechos del Niño, Thérry
[51] se había referido a ella como una

nueva ideología sobre la infancia, tan-

to más que dicho discurso no se

condecía con la práctica cotidiana que

evidenciaba irrespeto hacia ellos y un

creciente como sutil modo de control

de la sociedad adulta sobre la infan-

cia, cuando no, de vivir en plena mo-

dernidad la barbarie de siglos pre-mo-

dernos [52]

Tenemos que asumir que siempre

es posible reducir a ideología los me-

jores planteamientos y propuestas

cuando en su uso nos tornamos dog-

máticos, rígidos, apodícticos, cerrados

y estáticos teóricamente. Pero consi-

deramos, que cuando nos referimos al

protagonismo de niños, niñas y ado-

lescentes, intentamos mantener aper-

tura e inquietud analítica e

investigativa [53]. Quizá otra interpre-

tación es la que Roger Hart [54] haya

podido tener del discurso sobre

protagonismo cuando entonces sugi-

riera como un exceso de entusiasmo

ingenuo en el trabajo con niños. Y es

que el paradigma del protagonismo

emerge como un horizonte distinto al

que subyace en la sociedad adulta

cuando ésta enfatiza el paradigma de

la protección como aquel que norma

la responsabilidad de la familia, del

mundo adulto, frente a la infancia. No

es ajena a esta interpretación, lo que

el propio Hart subraya en el uso de la

"escalerita" de la participación, es

decir, su alerta sobre la manipulación

de la que los niños pueden ser objeto

por parte de adultos y del tokenism

como un permanente riesgo. La ad-

vertencia es absolutamente pertinen-

te, habida cuenta de no caer en una

esquizofrenia que ve por doquier ma-

nipulación abierta  cuando los niños,

especialmente los organizados o per-

tenecientes a los movimientos socia-

les de NATs, sencillamente tienen un

pensamiento divergente o sostienen

tesis alternativas a las que suelen sos-

tenerse en el mundo profesional o

adulto. Esta desconfianza

visceralmente salvacionista en algu-

nos casos, no es otra cosa que pro-

ducto de una subestima y desvalora-

ción de las capacidades de los niños;

más que un insulto a los mayores que

trabajan con niños, es una ofensa a

los propios niños.

En los últimos treinta años, se

han venido desarrollando nuevas di-

mensiones en torno al discurso del

protagonismo. Es decir, se intenta

complementar aquello de ligar

protagonismo principalmente a

actoría  política, a ciudadanía social,

a presencia pública. El protagonismo

tiene que ver igualmente con perso-

nalidad, con talante y modo de vida

y de comportamiento, con un estilo

 [50] G.Cohn,"Ideología", en AAVV, Términos crí-

ticos de la sociología de la cultura, Piados, Bs.As.,

2002, p.134-140.

 [51] I.Thérry,"La Convención sui diritti del

bambino:nasita di una nuova ideología",

Ministero dell'Interno, 1991, passim

 [52].Manuel Jacinto Sarmento, Infancia,

exclusao social e educacao como utopia realiza-

ble", en Rev. Educ. Sociedade &Cultura, Univ. De

Porto e Univ.de Minho, n.17, 2002, "...na

modernidade tardia ganha plena atualidade a bar-

barie medieval".

 [53] En este sentido ver las pertinentes aporta-

ciones de Castro M, "La infancia en dabate:entre

derechos y necesidades", Rev. Universitas, UPS,

Mientras Haya Infancia, n. 5, Quito,2004, p. 69-

96

 [54] "Children's Participation", UNICEF, 1997,

p.11-15,, Beyond Child Protection: Children as

protagonists of their Own Rights.
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transparente de acción en lo social,

pero también la vida personal, en el

ámbito de lo privado como de lo pú-

blico, con valores que apunten a cre-

cer solidarios, buscadores incesan-

tes de la justicia y de la convivencia

pacífica, al desarrollo de la fratría. En

este sentido, el protagonismo no se

ve, no se evidencia sino por el estilo

de vida, por el tipo de personalidad,

por la calidad y calidez humana [55].

Pero parece legítimo abordar el

desarrollo del protagonismo como el

esfuerzo por plasmar una cultura en

la que todos los seres humanos

afianzando su interdependencia, pue-

dan hacer que ésta se encamine a

favorecer el crecer como seres autó-

nomos individual y colectivamente

considerados.

En concreto, los discursos sobre

protección, pueden justamente dejar

de lado o hacer pasar desapercibida

la relación de poder existente entre

mundo adulto e infancia, o por lo

menos postergar dicho insoslayable

componente de la relación. Desde el

paradigma de la promoción del

protagonismo del niño, es, desde

nuestra experiencia y perspectiva

conceptual, imposible evadir las

cuestiones que refieren a la socie-

dad asimétrica, adultocéntrica como

en la familia, la escuela y la comu-

nidad amplia, es decir la división de

edad del poder. Nada de esto se

transforma por un simple ejercicio

de reingeniería familiar, escolar o

comunitaria. Se trata de una radi-

cal transformación cultural Trans-

formación de las raíces más profun-

das de la cultura patriarcal de la que

las mujeres han logrado en gran

parte develar sus nefastas conse-

cuencias y avanzar en muchos cam-

pos. Sin embargo, la cuestión de la

infancia sigue presa de ese

patriarcado remanente en el que la

infancia sigue, por encima de cual-

quier discurso contrario y no hecho

realidad en el tejido histórico, rele-

gada al mundo doméstico,  al ámbi-

to de lo privado. Allí se reproduce el

patriarcado ya no sólo macho, sino

además femenino. Quizá sea éste

el eje sobre el que toda adscripción

al paradigma del protagonismo de la

infancia debiera encontrar el surco

que haga que  dicho protagonismo

sea visto como de interés del con-

junto de la sociedad, de la democra-

cia y de la ciudadanía. Entonces el

protagonismo no debería devenir en

ideología simplificadora de la reali-

dad que le prive de su capacidad de

producción de sentido, precisamen-

te por coincidir con un atributo de

la condición humana y no de inte-

reses particulares como podrían ser

los de la infancia, siendo así todos

reconocidos como co-protagonistas

de su sociedad.

Se podría argüir que la apología

 [55] El movimiento peruano de NATs organizados

lo expresó bien en su Declaración de Principos:

Art14: "Consideramos que el protagonismo es un

derecho de todo pueblo, de todo ser humano y como

tales, los niños como conjunto de infancia goza-

mos de este derecho y del derecho a ejercerlo".

Art.15: "Ser protagonista es para nosotros una

responsabilidad que nos exige calidad, excelencia

en las iniciativas, en las opiniones, en las pro-

puestas que hagamos para que éstas tengan fuer-

za social, posibilidades de acogida"

Art.16: "Somos protagonistas, pero debemos

aprender a serlo. El MNNATSOP (Movimiento de

Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores Organi-

zados del Perú) es un espacio para formarnos una

personalidad protagónica, es decir humilde, con

autoestima; flexible, con identidad propia; tole-

rante, con convicciones fundamentales; empren-

dedora, con iniciativas sólidas; responsable, con,

gran imaginación; solidaria en la promoción del

protagonismo de los demás".
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del protagonismo podría terminar

siendo un factor más que abone a

favor de las tesis de quienes sostie-

nen la desaparición de la infancia;

si por ello se quiere decir que las

formas en las que hasta ahora se han

representado a la infancia en socie-

dades adultistas y los roles que en

consecuencia se le han asignado,

convendríamos que sí, precisamen-

te en un cambio de época en el que

se desdibujan aceleradamente las rí-

gidas fronteras que se establecieron

amparados en periodizaciones que la

psicología evolutiva nos dejara. En

una cultura de internet, las genera-

ciones emergentes han iniciado un

camino sin retorno hacia formas an-

tes insospechadas de entender el

mundo, de representarse las relacio-

nes entre los distintos grupos

etarios, de entender el tiempo y de

configurar el espacio [56] (Sánchez

Parga, op.cit: 69-76). Se trataría en-

tonces de considerar el

protagonismo como cultura, ya que

nos abre hacia horizonte mayor y

más complejo, toda vez que refiere a

la totalidad de las prácticas.

Desde esta mirada del

protagonismo, se comprende mejor

la emergencia de movimientos socia-

les que levantaron embrionariamente

el discurso. Y es que protagonismo

refiere a un campo semántico, sim-

bólico de amplio espectro como ya

señalado y entre sus elementos, las

ideas son un componente necesario

en la posibilidad de mantener cohe-

sión y unidad de los movimientos o

colectivos sociales. Pero además, el

enfoque del protagonismo como cul-

tura,  nos invita a considerarlo como

forma de vida y  de representarnos

la vida social. En este sentido, la cul-

tura del protagonismo va constitu-

yendo un capital simbólico que en

el caso de los movimientos sociales

de NATs cabe que nos preguntemos

cómo está siendo invertido, es decir

qué capacidad tienen estas organi-

zaciones de inspirar nuevas repre-

sentaciones de infancia, de ser se-

milla de una epistemología de infan-

cia desde las prácticas teóricas que

ellas puedan suscitar más allá de los

bordes de su propia organización. La

infancia en cuanto sujeto del dere-

cho a ser protagonista, es una cues-

tión interna a la sociedad, a la de-

mocracia, no es algo externo a ellas.

Por ello se debe enfatizar que

epistemología de la infancia desde

el paradigma de la promoción del

protagonismo es relacionamiento,

es producir vínculos, es construir

sentido como componente de una to-

nalidad de vida, como factor de

socialidad positiva, como experien-

cia de dignidad; epistemología se

emparenta con procreación, concep-

ción, labor de aprto, con solidaridad.

Como señala Iturra"...la epistemolo-

gía sería un conjunto de símbolos

que permite la comunicación entre

seres humanos, una lógica que per-

mite la interacción...n capital social

como dice P.Bourdieu o una reflexión

a partir de un saber teórico y de una

observación participante del terreno

que permite saber los efectos dela

estructura social sobre los agentes"
[57]

Pero es que estemos actuando

en un vacío de epistemologías de in-

fancia. Lo que pasa es que las que

 [56] J.Sánchez Parga, "Orfandades.", UPS, Qui-

to, 2004, p.69-76  [57] Op.cit., p.145.
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hasta ahora fueron dominantes, em-

piezan a ser frontalmente cuestiona-

das por las experiencias de niños,

niñas y adolescentes que en todas

partes del mundo quieren otro tipo

de relación con el mundo adulto, an-

helan ser parte realmente asumida,

se vuelven cada vez más intoleran-

tes con quien no les escucha o no

les toma en cuenta, intolerancia que

se expresa en el alejamiento, en el

pensamiento y comportamiento diver-

gente, caótico y desafiante.

REFLEXIONES ABIERTAS

1.-Analizar la infancia como fenóme-

no social, permite abordar la cues-

tión de su condición "ciudadana"

antes que como un derecho per-

sonal, como una facultad de la que

se goza en la medida en que se es

parte de la especie humana. Sólo

así se puede evitar la objeción de

discriminación que subyace al

planteamiento de Th.Marshall

cuando refiere la ciudadanía como

componente de la pertenencia a un

colectivo particular.

2.- Ciudadanía no es reducible a par-

ticipación, pero sin participación

no se ejerce la condición ciudada-

na en el tejido de la vida cotidiana

y en los espacios en que ésta se

desenvuelve, familia, barrio, calle,

comunidad, escuela, trabajo, etc.

Pero además no cualquier partici-

pación expresa ejercicio ciudada-

no, de allí que sea necesario ave-

riguar por el tipo de participación

de la que estamos hablando.

3.- La distinción cara a los especia-

listas del derecho entre goce y

ejercicio de un derecho, permite

en el caso de la ciudadanía de los

niños y niñas, afirmar su condi-

ción ciudadana como inherente

a su condición humana, y simul-

táneamente regular su ejercicio

en el terreno de las relaciones

sociales, de la convivencia. Un

ejercicio regulado de la ciudada-

nía de los niños, niñas no es con-

tradictorio con la afirmación de

principio del goce de su derecho

ciudadano.

4.- Cabe entonces recordar que el

niño, la niña nacen ciudadanos

en cuanto humanos, pero deben

aprender a serlo en cuanto miem-

bros de una sociedad histórica y

culturalmente determinada, amén

de compleja.

5.- Por ello no sólo es la identidad

personal la que debe desarrollar-

se, sino que ésta debe forjarse

como una nítida identidad e iden-

tificación de especie. En cultu-

ras no occidentales con una

cosmovisión distinta a la que pre-

domina hoy en la culturas occi-

dental, además de asumir el bu-

cle individuo-sociedad-especie,

habría que añadir la naturaleza

toda, pues el ser humano es

pachamama como dicen los

andinos y su vida es tal en rela-

ción a todo el universo animado.

6.- En relación a la ciudadanía, se

trata de una lenta y sufriente con-

quista que en el periodo post Con-

vención empeña a los propios ni-

ños de forma más radical a desa-

rrollar esa "conquista" que a nom-

bre de ellos hicieron los Estados

hace 16 años. Para ello, está abier-

to y aún embrional el reto de co-

nocer, apropiarse y desarrollar

sus derechos como parte de su

contribución al desarrollo de la

condición humana d las socieda-
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des. No es previsible lo que en el

futuro pueda quedar de la Conven-

ción actual sobre los derechos del

niño. Habrá sido un piso mínimo,

indispensable, pero no ha puesto

punto final al desarrollo de la hu-

manidad. Por ello solemos decir,

"más atrás de la Convención, no.

Pero más allá de la

Convención,¿por qué no?

7.- La ciudadanía indiferenciada que

se le atribuye a los niños y niñas

al igual que a los pueblos indíge-

nas excluidos no es otra cosa que

la ciudadanía de algunos sobre la

condición de súbditos de otros.

Por ello, la llamada participación

protagónica se levanta como un

metadiscurso, como una reflexión

crítico-innovativa de la herencia de

la modernidad reflejada en el dis-

curso de los derechos humanos

universales. Pero además cuestio-

na el adultocentrismo del discur-

so ilustrado, moderno, que le

subyace. Y es que la infancia

arrastra dos cuestiones en rela-

ción a los derechos humanos: una,

es la cuestión de la discrimina-

ción heredada por la discrimina-

ción de la mujer; otra, es la dis-

criminación de las infancias in-

dígenas por la secular discrimi-

nación a las culturas no occiden-

tales.

8.- La mujer y el indígena ofrecen

un paradigma otro para pensar  la

infancia como ciudadana. Consi-

deramos que desde allí hay un

episteme nuevo para retrabajar su

participación ciudadana. Pero

nada de ello evita la incomodidad

conceptual y práctica del discur-

so sobre infancia y ciudadanía,

en particular cuando ésta se basa

en un énfasis casi excluyente de

las obligaciones y deberes que

todo derecho acarrea en el cam-

po juríco o de la responsabilidad

social que todo derecho implica,

en el discurso educativo , peda-

gógico y ético.

Gracias

Alejandro Cussiánovich V.

IFEJANT
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PESE A LA CONFRONTACIÓN

AIRADA de posiciones en torno al

trabajo infantil, son pocos los traba-

jos que investigan esta problemática

desde una perspectiva científica. Pa-

reciera que el asunto estuviera lejos

de la agenda académica, o que se

nutriera mayormente de concepcio-

nes y constructos elaborados a par-

tir de paradigmas excluyentes e ina-

movibles. Una suerte de división

maniquea se cierne entonces sobre

Desarrollo cognitivo en niños y

niñas que estudian y trabajan

Julio Dagnino Pacheco

IPP, 2005, 157 págs.

Con auspicio de Terre des Hommes de Alemania

los adherentes a uno y otra credo,

con la atribución de bondad absolu-

ta en cada caso: de este lado, los

que apoyan la erradicación del tra-

bajo infantil en forma abierta o so-

lapada; del otro, los que de diversas

maneras lo valoran y promueven.

Hasta donde alcanza mi conoci-

miento, este es el primer trabajo de-

dicado al desarrollo cognoscitivo de

los niños y niñas trabajadores pe-

ruanos a partir de un abordaje

psicopedagógico riguroso. Es tam-

bién una muestra de honestidad in-

telectual de Dagnino, quien no so-

lamente expone los resultados que,

globalmente, avalan la conclusión

fundamental del mismo, cual es que

no existen diferencias significativas

en la formación de conceptos y la

creatividad de los niños y niñas que

estudian y trabajan, en comparación

con sus pares que sólo se dedican

a estudiar, sino también aquellos as-

pectos en que, existiendo diferen-

cias estadísticamente significati-

vas, es preciso detenerse paca re-

flexionar sobre sus posibles causas

y consecuencias.

Por ello mismo, cuando julio me

alcanzó el primer borrador  de su

texto, nos esmeramos(con mi hijo

coautor de un texto citado en la

bibliografía)en ser exigentes en su

análisis. Tan exigentes que en una

ulterior confrontación conjunta con

el mismo, algunas de las criticas
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devenían insubsistentes. Bien por

ambos. Por parte de él, en tanto de-

mostraba tolerancia hacia la crítica,

pero también firmeza en sus convic-

ciones. Por la mía, en la medida que

el rigor empleado demostraba respe-

to por la magnitud del empeño.

Siendo alguien que proviene de

las canteras académicas (con más

de treinta años de experiencia docen-

te universitaria) resultaba natural

que el sesgo de la exposición habi-

tual en un trabajo de investigación

(la secuencia IMRyD) condicionara

mi lectura y su ordenamiento en mis

propias percepciones y elaboracio-

nes. Dagnino realiza mixturas entre

lo conceptual y lo contextual; o en-

tre la presentación de resultados y

la discusión de los mismos, que no

se quedan encorsetadas en los

parámetros del discurso académico

formal y se adentran en los intere-

ses reales de quienes pueden asu-

mir sus planteamientos con un com-

promiso procedimental y actitudinal

más cercanos a las necesidades de

los niños y niñas trabajadores.

Necesidades que por su urgen-

cia parecen relativizar el "enfoque de

derechos" en el abordaje de la satis-

facción de los niños de sectores po-

pulares y demandan la aplicación de

un modelo pedagógico culturalmente

pertinente y socialmente incluyen-

te, de forma tal que no se acentúe la

exclusión acerca de la cual Dagnino

levanta una voz de alarma en su

apostilla final.

De otro lado y reconociendo la

centralidad del hallazgo que acuer-

da similitud en los resultados obte-

nidos en ambos grupos de niños (tra-

bajadores y no trabajadores) en

cuanto a su potencial creativo y ca-

pacidad de elaborar conceptos, es

también importante rescatar que las

disparidades observadas (dos en un

conjunto de once variables) invitan

a otorgar un espacio a las técnicas

lúdicas pertinentes a las necesida-

des que esas disparidades implican,

dentro del modelo pedagógico a des-

plegar, lo que será discutido al final

del trabajo de Dagnino como una de

sus conclusiones más notables, en

aplicación de un postulado de

Bozhovich1, de quien también se

hacen algunas apreciaciones.

Considero de especial importan-

cia desarrollar en nuestro medio los

postulados de este autor, de raigam-

bre Vigotskyana, no sólo en lo que

refiere a los tres entornos de desa-

rrollo que plantea (juego, trabajo y

escuela) sino a la tensión creativa

entre los dos polos de su situación

social de desarrollo (el interno y el

externo). Y esto es tanto más nece-

sario cuanto la discusión acerca de

la originalidad y la fantasía de los

niños y niñas trabajadores, aspec-

tos ambos en que sus puntajes no

se equiparan con los de los no tra-

bajadores, tiene que ver con aque-

llo que Winnicott2 denominó el ám-

bito de la experiencia cultural situa-

do entre las relaciones

interpersonales, el entorno ambien-

tal y el mundo de las realidades psí-

quicas interiores.

Porque, como lo subraya

Bozhovich, la posición interna del

niño se forma en base a la actitud

que adopta éste como resultado de

sus experiencias, posibilidades, ne-

1 Ver su libro la personalidad y su formación en

la edad infantil, La Habana, Editorial Pueblo y

Educación, 1976.

2 WINNICOTT, D. W El concepto del individuo

sano, conferencia en la Roya¡ Medico-

Psychological Association,1967.
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cesidades y aspiraciones, en la me-

dida que esa posición no depende

únicamente de la posición que ocu-

pa objetivamente en la vida, sino tam-

bién de la que desea ocupar, asunto

por demás ligado a la fantasía.

Estas premisas son importantes

para sustentar lo que el propio

Bozhovich denomina la tendencia

general del desarrollo ontogenético,

consistente en la transformación del

niño, de un ser sometido a las influen-

cias externas, a un sujeto capaz de

actuar en forma independiente sobre

la base de objetivos conscientemen-

te planteados y de decisiones también

adoptadas de manera consciente. Y

me interesa resaltar estas premisas

porque concuerdan con lo que

esquematizáramos hace algunos años

como el modelo conceptual de nues-

tra investigación sobre la salud men-

tal de los niños(as) y adolescentes

trabajadores, al proponer sus aspira-

ciones y expectativas como ejes fuer-

za que, contrastados con su ambien-

te y el contexto (posición externa),

den cuenta de su satisfacción o insa-

tisfacción personales.

Un enfoque que recogiera estas

sugerentes propuestas, podría enri-

quecer la discusión de los resultados

obtenidos y apuntar a una propuesta

conceptual que no se detenga en la

aspiración de que tanto los niños que

trabajan cuanto los que no trabajan

tengan oportunidades similares de

desarrollo cognoscitivo, aunque esta

sola apuesta pueda tener una alta

carga de sentido de equidad y justi-

cia que la valoriza intrínsecamente.

Pero antes de entrar en este deba-

te, es pertinente hacer algunas consi-

deraciones relacionadas con el texto

introductorio (intitulado No sólo una

introducción), para suscitar inquietu-

des que, luego de conveniente decan-

tación, puedan contribuir a aquel.

Para analizar los resultados ob-

tenidos nos parece imprescindible

reparar en una exploración previa al

estudio actual en que se señala que

los centros educativos de donde pro-

viene la muestra acusan un prome-

dio de deficiencias del 43.87%. Como

marco contextual, nos plantea la in-

terrogante acerca de si lo que se

está indagando es la maduración

cognoscitiva de los niños explora-

dos o las limitaciones a la misma

por las deficiencias propias del sis-

tema educativo público peruano,

cuya calidad ha sido reiteradamen-

te cuestionada en encuestas de al-

cance latinoamericano y mundial

Si nos atenemos a los datos es-

tadísticos que aparecen en la últi-

ma encuesta publicada por UNESCO,

habría que tomar en cuenta estas de-

ficiencias en la ponderación de los

resultados.

Llama igualmente la atención la

diferencia en extraedad que se con-

signa en el trabajo, ya que se aprecia

que ésta alcanza al 42.43% de los

NETs y tan solo a129.93% de los NEs,

lo que, de todas formas, puede estar

representando tasas de repetición y

atraso muy grandes en ambos casos.

Sin embargo, es digno de resaltar que

este hallazgo concuerda con otras

estadísticas referidas al mismo tema,

como las que publicara

secuencialmente UNICEF con el apo-

yo del INEI y demostraran (y demues-

tran, si nos atenemos a los datos de

la ultima publicación de esta índole,

del 2004) sostenidamente, que los ni-

ños y niñas que trabajan tienden a

atrasarse o desertar de la escuela en

proporción mayor que aquellos que

sólo se dedican a estudiar.
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Respecto a este tema, hubiera

sido interesante subrayar en la dis-

cusión el hallazgo de una investiga-

ción de CEDAL en el mercado de fru-

tas de Lima, que da cuenta del he-

cho que pertenecer a una organiza-

ción es un factor de resiliencia en los

niños trabajadores, de tal magnitud

que posibilita que sus tasas de de-

serción y atraso escolar sean simila-

res e incluso menores a las de los

niños que no trabajan. Aun cuando

esas mismas conclusiones se alcan-

zaron por      comparaciones estadís-

ticas cuestionables, no deja de ser

sintomático que una publicación de

una organización que adhiere a los

postulados erradicadores del trabajo

infantil de la OIT, revalore la poten-

cialidad de esas dotaciones en el de-

sarrollo de los niños y niñas trabaja-

dores.

Esta observación es de la mayor

trascendencia en un abordaje

holistico de la problemática del niño

trabajador y tiene que ver con los

postulados de Bozohvich y Winnicott

antes reseñados.

La discusión de Dagnino se cen-

tra en un hallazgo que se quiere en-

fatizar en torno al objetivo 3 de su

trabajo, cuando se precisa que:

"E1 nivel de logro en la formación

de conceptos en alumnos que es-

tudian y trabajan es de 79% frente

al 82% en los niños que sólo estu-

dian. La diferencia de resultados

obtenidos entre NETs y NEs no es

estadísticamente significativa".

Ello no obstante, es pertinente

resaltar también otro hallazgo, que

fluye de la tabla 9 del estudio, el que

se consigna de la manera siguiente:

"Al evaluar comparativamente la

creatividad entre los niños y ni-

ñas que estudian y trabajan se

encontró diferencias significati-

vas en Originalidad y Fantasía.

Los NEs obtienen puntajes más

altos que los NE'Ts. En las de-

más variables no se encontraron

diferencias significativas".

Aun cuando estas diferencias se

refieren a sólo dos aspectos del to-

tal de variables evaluadas, como ya

quedó dicho, ambas tienen, a nues-

tro modo de ver, implicancias tras-

cendentes en torno al futuro de es-

tos niños.

Nuestra preocupación gira alre-

dedor de la creatividad de los niños

trabajadores como un requisito de

autonomía conceptual y posiciona-

miento real como sujetos de su pro-

pia existencia.

La originalidad es un objetivo

crucial en el proceso de enseñanza-

aprendizaje y en el sustento de las

relaciones entre creatividad y forma-

ción de conceptos (objetivo 4 del es-

tudio). La fantasía, en palabras de

Winnicott, es el sustrato del ámbito

cultural y su experiencia:

"comienza con el juego y condu-

ce a todo aquello que constituye

la herencia del hombre: las ar-

tes, los mitos históricos, el len-

to progreso del pensamiento filo-

sófico y los misterios de las ma-

temáticas, las instituciones so-

ciales y la religión".

La originalidad y la fantasía es-

tán, pues, en la base de nuestras as-

piraciones y deseos, en la urdimbre

cognitivo-afectiva que permite que

cada vez seamos más humanos,

cuando - sobrepasando los estadios

preconvencionales y convencionales

de la formación del juicio moral, se-
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gún Kohlberg-, nos proyectamos a un

contrato social en que el respeto y

la defensa de los derechos de todos

permita, algún día, una convivencia

digna y solidaria, de estilos de vida

en que la vinculación autentica en-

tre las personas supere los crueles

condicionamientos del lucro y la ven-

taja individual, de la enajenación y

la violencia en todas sus formas.

Pero están también presentes

cuando la originalidad y la fantasía

se convierten en el sustento de la

creatividad, la innovación y del de-

sarrollo del pensamiento categorial

alterno. Son pues, la garantía de una

participación genuina de los niños y

niñas en su destino personal y el de

su comunidad. No como decorado

simbólico o como repetidor maniqueo

de consignas de los adultos, sino

como portadores de su propia opinión,

con un mensaje lozano y

esperanzador.

La conclusión de la tabla 9 del es-

tudio de Dagnino es entonces preocu-

pante. Pone en la agenda inmediata

de los educadores la tarea de estimu-

lar a los niños y niñas trabajadores

para alcanzar su nivelación con los

que no trabajan, cuando menos en

estos dos aspectos cruciales. Ambas

variables, la originalidad y la fanta-

sía, corresponden al ámbito de lo que

Bozohvich denomina el polo interno

de la situación social de desarrollo y

suponen la necesidad de reforzar el

componente lúdico en su abordaje

pedagógico, sobre todo en la fase de

educación inicial, más descuidada

que las otras, si ello cabe, en la edu-

cación pública peruana.

De otro lado, reivindicar el valor

real y simbólico del trabajo de los ni-

ños y la potencialidad de su partici-

pación auténtica en sus propias or-

ganizaciones, como factores que es-

timulen su autoestima y sustenten

su resiliencia comunitaria, son tam-

bién asuntos que deberían merecer

un mayor espacio en el debate peda-

gógico.

Si nos atenemos a que una orga-

nización social es la red de sostén

más efectiva dentro de lo que el mis-

mo Bozohvich llama el polo externo,

la construcción de mecanismos de

participación auténtica deviene una

necesidad de satisfacción fundamen-

tal para poder construir ciudadanía.

Winnicott, además de recordar la

vigencia del juego como espacio or-

ganizador en las vidas de los niños

y niñas, nos encamina a otro propó-

sito central enderezado a producir el

cambio favorable que entraña todo

proyecto educativo, cual debiera ser

el cuidado por el buen trato en la es-

cuela, aspecto considerado entre los

propósitos trascendentes del traba-

jo de Dagnino y asunto al que Cas-

tro Fernández ha dedicado un ma-

nual formativo que ha sido publica-

do por CEDAPP 3.

Y es que sólo la amorosidad, el

eros pedagógico como es también lla-

mado, permitirá avizorar una espe-

ranza dentro de los brutales contex-

tos de inequidad y desvinculación en

que discurren las vidas de los exclui-

dos y marginados. El trabajo de

Dagnino es una incitación a desbro-

zar caminos que permitan que nues-

tros niños no estén obligados a vivir

con nuestras verdades, sino que pue-

dan vivir sin nuestras mentiras.

Jorge Castro Morales

Médico psiquiatra

3 El buen trato en la escuela, lima,

CEDAPP,1999.
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Desgraciadamente los libros

más aclarecientes muchas veces son

publicados en lugares menos acce-

sibles. Un recien ejemplo para ello

es un estudio sobre la niñez campe-

sina en Nicaragua realizado por

un equipo de educador@s-

investigador@s del Instituto de Pro-

moción Humana (INPRHU), de Estelí,

Niñez campesina y su actoría

en la comunidad
Instituto de Promoción Humana - INPRHU-Estelí.

!...Y se nos quitó el miedo! El despertar de la niñez cam-

pesina. Sistematización de la experiencia de promoción

de la participación infantil en el desarrollo rural en Santa

Rosa del Peñon. Estelí, Nicaragua, 2003: INPRHU, 337

pp.   (correo electrónico: inprhues@ibw.com.ni)

Nicaragua, integrado por José Elias

Alvarez Orrellana, Elba Ponce

Sandoval y Federico Coopens.

Se trata de la sistematización de

una experiencia de seis años en un

proyecto de trabajo comunitario en

un municipio rural de Nicaragua,

con el propósito de promover el

potagonismo y la participación de la

niñez campesina. Con el proyecto

se pretendía que los diferentes su-

jetos y actores sociales reconocie-

ran, valoraran y pontenciaran el

aporte económico, educativo y cul-

tural que históricamente la niñez ha

venido dando en las comunidades.

En el primer capítulo se hace la

exposición de las características es-

pecíficas de la zona y el municipio

en el cual se dio la experiencia. En

el segundo capítulo se presentan

los elementos teórico-conceptuales

básicos que orientaban el proyecto

lo que permite entender su lógica y

sus objetivos. En el tercer capítulo

se hace una recons-trucción de las

etapas por las cuales fue pasando

el proceso de promoción de la par-

ticipación de la niñez y adolescen-

cia campesina referiendose a los

actores principales, las acciones

realizadas y la forma como se hicie-

ron, así como los elementos fa-

cilitadores y obstaculizadores en
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cada momento.

Finalmente, en el cuarto capítu-

lo se presenta en base a toda la ex-

periencia y a la información recaba-

da en el proceso, un perfil de la ni-

ñez y adolescencia campesina que

evidencia características fundamen-

tales sobre diversos aspectos de su

vida, como el trabajo, la recreación,

la escuela, las relaciones familiares,

la construcción de su identidad, la

salud, los derechos, entre otros. El

capítulo permite conocer los elemen-

tos básicos que inciden permanen-

temente y son determinantes en el

proceso de formación de su persona-

lidad, de su ser campesinos, de sus

aprendizajes y su relación con el

medio en el que viven; también com-

prender sus actitudes y compor-

tamientos, sus creencias, sus con-

cepciones y prácticas sobre diversos

aspectos de su vida.

Entre los objetivos del proyecto

tenía un lugar privilegiado promover

no solo la participación de las niñas

y niños en ciertos momentos, sino

incluso su protagonismo y organiza-

ción propia. La organización infantil

fue concibido como el proceso de

articu-lación de esfuerzos persona-

les y colectivos, con el fin de lograr

la satisfacción de las necesidades

básicas en primer lugar, y progresi-

vamente para satifacer aspiraciones

menos inmediatas hasta reivindicar

el cumplimiento pleno de sus dere-

chos. Por protagonismo se entendía

"el proceso social mediante el cual,

las niñas, niños y adolescentes lle-

gan a actuar conscientemente, des-

empeñando el papel principal en su

propio desarrollo y contribuyendo al

de su comunidad, para ejercer efec-

tivamente su papel como sujetos so-

ciales" (p. 45). Era contemplado que

los niños y niñas logren el mejora-

miento de las condiciones de traba-

jo, salud, educación, recreación, in-

tegración familiar, conservación del

medio ambiente, etc. mediante sus

propias gestiones organizadas.

En este sentido, los niños y ni-

ñas de las comunidades participan-

tes, a través de sus representantes

democráticamente electos, llegaron

a elaborar 16 "microproyectos", des-

de la construcción de parques in-

fantiles, un comedor infantil, el me-

joramiento de infraestructuras es-

colares, el abastecimiento de mate-

riales didácticos, la construcción de

letrinas, de fuentes más cercanas

de aqua, hasta la instalación de

granjas avícolas y la compra de

vaquillas para la producción de le-

che. Gracias a los contactos con dos

organismos internacionales (Redd

Barna, hoy Save the Children de

Noruega, y MAIS, Italia), se logró el

financiamiento de 10 de 16 proyec-

tos presentados, como la

contrucción de infraestructura para

recreación, escolaridad, y en un

caso, para abastecimiento de agua

potable. En cambio, l@s autor@s del

libro lamentan que ninguna de las

dos agencias consideradas quiso

apoyar los proyectos con enfo-que

productivo, como las granjas avíco-

las o la compra de vaquillas para

producción de leche.

Por ello consideran, con toda ra-

zón, "que, detrás de las decisiones

que llevaron ambos organismos a ex-

cluir estas últimas solicitudes, po-

demos percibir la persistencia de

una concepción bastante tradicio-

nal de la niñez y del trabajo infan-

til. Por una parte, se nota de mane-

ra implícita cierta asignación de ro-

les a la niñez, cuyas únicas preocu-
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paciones legítimas deberían ser so-

lamente la educación y la recrea-

ción, mientras responsabilizarse por

asuntos productivos a la generación

de ingresos no se considera acorde

con su edad. Por otro lado, excluir

los cuatro proyectos en los cuales

la niñez proponía asumir un papel

productivo para contribuir       al

mejoramiento de la dieta          ali-

menticia de sus familias puede

interpreterse como una mini-

mización de sus capacidades en este

orden, aún sabiendo que una parte

importante de su quehacer cotidia-

no contribuye en gran medida a ga-

rantizar todo lo necesario para la

subsistencia de sus familias." (pp.

155-6)

En la parte dedicada al trabajo

de las niñas y los niños, resulta que

practicamente tod@s a partir de 10

años de edad contribuyen efectiva-

mente al sustento de sus familias.

"En el campo, el trabajo se conside-

ra como algo vital, inherente a la

existencia y a las relaciones que todo

individuo establece con sus seme-

jantes y con la naturaleza. Se puede

afirmar que la vida en el campo es

trabajo, a la vez que el trabajo es la

única garantía para la vida. Se trata

indiscutiblemente de un elemento

fundamental en el patrón económi-

co, social y cultural de la existencia

campesina; una ac-tividad pluri-fun-

cional, obviamente destinada a ga-

rantizar la subsistencia, pero brin-

dando también oportunidades para

adquirir, experimentar y desarrollar

conocimientos, identidad,

autoestima, relaciones sociales, va-

lores e independencia." (p. 257) Se-

gún l@s autor@s, el trabajo campe-

sino "constituye también un medio

privilegiado para el aprendizaje de

las relaciones del ser humano con

la naturaleza, el que se asimila pau-

latinamente a través de una convi-

vencia prolongada con la tierra, el

agua, la vegetación y los animales"

(p. 260). Ven en esta concepción del

trabajo un trasfondo cultural muy

arraigado a la esfera geográfica in-

dígena de influencia Nahuatl.

En términos cuantitativos, en-

tre las niñas y los niños atendidos

por el proyecto, el 78% del grupo de

edades comprendidas entre 5 y 9

años, y el 90% del grupo de 10 a 14

años, manifestaban sentirse alegres

y muy bien con respecto a su condi-

ción como niñez trabajadora, y esto

aún señalando las limitaciones y

condiciones difíciles en las cuales

les toca realizar su trabajo. Entre

los principales motivos de esta sa-

tisfacción, señalaban esencialmen-

te sentirse alegres por ayudar en la

casa, por aprender a realizar tareas

necesarias, por saber producir y por-

que con el producto de su trabajo

podían comprar sus cosas. Sólo el

14 y el 9% respectivamente en cada

grupo de edad expresaban sentirse

mal o tristes porque se asoleaban,

se cansaban y les gustaba más ir a

la escuela.

Si bien la gran mayoría de los

niños y las niñas manifestaban que

les gustaba trabajar y que se sentían

orgullosos de poder ayudar a su fa-

milia, también señalaban crí-

ticamente que no todas las tareas

que realizaban les agradaban. Los

trabajos que menos les gustaban a

los varones eran, en primer lugar, los

que requerían un esfuerzo físico muy

alto como acarrear cargas pesadas.

En segundo lugar, los que conside-

raban peligrosos, particularmente el

manejo de plaguicidas u otros quími-
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cos; chapodar y buscar leña, por el

riesgo de herirse con machete, de ser

picados por alguna culebra o alacrán,

o de caerse de un árbol; el cuido del

ganado porque una vaca les puede

golpear o cornear; y las quemas por

el peligro de quemarse.

Es cuanto a las niñas, el primer

motivo de rechazo que expresaban

respecto a ciertas tareas concierne

también a las que requieren un es-

fuerzo físico importante, parti-

cularmente el quebrar maíz. Por otra

parte resentían el riesgo de ser mo-

lestadas e incluso de sufrir abusos

sexuales cuando tienen que ir solas

a lugares aislados. Manifestaban

también el peligro de quemarse en la

cocina o con las planchas. Por últi-

mo, tanto a niñas como a niños no

les gusta mucho trabajar bajo la su-

pervisión directa de personas adul-

tas porque esto implica generalmen-

te regaños y presión sicológica cons-

tante para que hagan más rápido las

tareas asignadas.

En cuanto a las condiciones de

su trabajo, los niños quisieran que se

modernizaran las tecnologías tradicio-

nales de cultivo, particularmente que

se sustituyera el bordón o espeque

por el arado de tracción animal y la

sembradora mecánica. Asimismo de-

mandaban muchas veces que se les

garantizara herramientas en buen

estado. También deseaban no tener

que ir tan lejos para buscar leña.

Para acercarse a estas valoracio-

nes diferenciadas de la niñez campe-

sina sobre su trabajo y aportar una

información más integral, es estudio

tenía que superar un con-cepto

simplicista de trabajo infantil que lo

identifica auto y plenamente con ex-

plota-ción o como dañino para la ni-

ñez, y acercarse al fenómeno con una

visión más abierta y a su vez dife-

renciada. La tendencia - en particu-

lar de la OIT - a enfocar en los casos

más dramáticos de explotación de la

mano de obra infantil y poner énfa-

sis exclusivamente sobre las situa-

ciones más peligrosas para la niñez

y más odiosas para la opinión públi-

ca, dejó, según l@s autor@s, "un va-

cío enorme pues la inmensa mayo-

ría de la niñez trabajadora del mun-

do desempeña sus labores sea en el

ámbito doméstico, sea en pequeñas

explotaciones agrícolas familiares"

(p. 159). En lugar de contengarse con

una definición restrictiva que perci-

be el trabajo sólo como actividad pro-

ductiva y remunerada, les parecía in-

dispensable abordar "el trabajo infan-

til, no de manera aislada, sino como

un elemento integral del contexto

socioeconómico, político y cultural,

en el que la niñez y la adolescencia

campesina se desarrolla" (p. 159).

Sin embargo, a pesar de sus meritos

indudables, existe un vacío del es-

tudio mismo. Lo veo en el hecho de

no tomar explicitamente en cuenta

los debates y aportes con-ceptuales

que, durante los últimos 13, 15 años,

surgieron en el contexto de los Mo-

vimientos de los Niños Trabajadores

(NATs), sea en cuanto a la valoración

crítica del trabajo infantil, sea en

cuanto a la cuestión del

protagonismo y la organización in-

fantil. Posiblemente se explica este

vacío por la autocrítica que se en-

cuentra en una parte del libro

referiendose a "una actitud

adultista" del equipo técnico en el

manejo de cuestiones presupuesta-

rias, "menospreciando las capacida-

des de la niñez para asumir esta par-

te" (p. 153). Se trató de lo siguiente:

"En cada caso (de la elaboración
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de los microproyectos), las niñas y

los niños habían llegado a estable-

cer un inventario de los materiales

necesarios para la realización de la

obra que contemplaba su

microproyecto. Pero, a la hora de

cotizar los materiales, ponerle pre-

cios a los distintos rubros y sumar-

los para definir el presupuesto de los

proyectos considerados - lo cual hu-

biera podido constituir un excelente

ejercicio es-colar para la clase de

matemática - sin embargo, se consi-

deró que esto era dema-siado com-

plejo para la niñez. (...) Con la dis-

tancia, parece muy necesario criti-

car es-ta actitud, que impidió que la

niñez pudiera ejercer un control in-

tegral sobre todas las dimensiones

de su proyecto, Esta situación de-

muestra que, aún quienes trabajan

permanentemente con la niñez y

pretenden apoyar su conformación

como sujetos sociales, pueden caer

en este tipo de reflejo adultista, par-

ticularmente cuando aparecen asun-

tos financieros de por medio." (p. 153)

Lo descrito pasó notablemente

en los mismos años (1997-98), cuan-

do, por parte de algunas ONGs, con

participación activa del INPRHU-

Estelí, se lo quitaron la auto-nomía

al Movimiento Nacional de los Niños

Trabajadores de Nicaragua

(NATRAS), enculpandolo del

"accionismo" y la "falta de

profesionalidad en el manejo de di-

nero", entre otros, y sustituyendo la

directiva democráticamente electa de

los niños por una "Comisión de Adul-

tos" que está dirigiendo y controlan-

do este "Movimiento" hasta hoy en

día. Se debería esperar, "con la dis-

tancia" de casi seis años, que sea

posible reconocer este error

adultista también y renunciar a este

"último bastión del poder ejercido

por las personas adultas" (p. 153),

para que las niñas y los niños traba-

jadores de Nicaragua tengan nueva-

mente una voz propia sobre sus

asuntos en la vida pública del país.

Sin embargo, hay que mencionar

que las recomendaciones dadas al

concluir el libro, no incluyen la pro-

moción de una organización propia

de las niñas y los niños traba-

jadores.

Manfred Liebel

Managua, 6 de enero de 2004
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"NO HAY POBRE MÁS POBRE

que el que no tiene familia". Esta

máxima de la vieja España aplica en

forma certera para toda Iberoamérica.

Casi podríamos decir que hasta hoy

la familia ha constituido el núcleo

de relaciones más importante para

cada individuo. Ha sido el lugar don-

de los hombres y mujeres han vivido

sus más intensas emociones y ex-

La familia en Iberoamérica

1550 - 1980

Autores Varios

Prólogo de Martine Segalen

Universidad Externado de Colombia

Convenio Andrés Bello

526 pgs.

periencias vitales; también, donde

han encontrado cobijo y refugio en

los reveses de la vida. Y ha sido tam-

bién el sitio desde donde han traza-

do las estrategias de proyección

social de cada uno de sus miembros.

Han sido los vínculos familiares,

amplios o reducidos, los que han

conformado el entramado social en

estos países. En Iberoamérica las

instituciones públicas tuvieron una

importancia discreta frente a la for-

taleza y extensión de los vínculos y

redes familiares. Tanto que en cier-

tos momentos y ciertos lugares ins-

tituciones como los Ayuntamientos

y los Consejos Municipales parecían

una extensión de los grupos fami-

liares.

Los catorce ensayos que com-

ponen este libro enseñan lo que ha

significado la vida familiar en

Iberoamérica. Son ensayos de sín-

tesis, basados todos en minuciosas

investigaciones llevadas a cabo por

calificados historiadores de estas na

ciones. Conscientes de que la pers-

pectiva histórica es la mejor herra-

mienta para superar los prejuicios

e ideas superficiales sobre nuestra

realidad social, creímos que una bue-

na manera de sopesar la supuesta

"crisis de la familia" era hacer este
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libro. Cada ensayo aventura a mos-

trar las líneas sinuosas de la histo-

ria de la familia en una cronología

flexible que va de 1550 a 198o. Dada

la brevedad de espacio con que con-

taba cada autor, como también al di-

verso énfasis puesto en cada país a

ciertos temas, unos tópicos fueron

abordados en mayor profundidad que

otros. Cada ensayo, a su vez, señala

los principales matices y diferencias

regionales de las familias en cada

país, especialmente aquellos que

más han marcado la formación de los

regionalismos.

Este libro ofrece una visión sin-

gular de la compleja y dramática his-

toria de la familia en los dos lados

del Atlántico. En él los lectores po-

drán encontrar la aplicación de una

variedad de métodos, que van desde

la demografía histórica, la reconsti-

tución de familias y parroquias, la

historia social hasta la historia de

la cultura y la vida cotidiana. Hecho

que demuestra el rigor alcanzado por

los estudios de historia de la familia

en nuestros países. No obstante, me

atrevo a decir que este es un libro

de historia social, en el mejor senti-

do de la palabra. En el que la familia

es un núcleo de relación con la so-

ciedad toda, con las comunidades y

con el Estado, centro de gravedad de

los más complejos cambios históri-

cos de nuestras sociedades.

Si quisiéramos encontrar una

clave descubierta por este libro so-

bre las familias de Iberoamérica esta

sería la de su diversidad. Efectiva-

mente, lejos de conformar un único

modelo o una única tipología, la fa-

milia nos presenta múltiples y cam-

biantes formas. El Concilio de

Trento, realizado a mediados del si-

glo XVI, estableció las directrices en

materia de doctrina y disciplina so-

bre la vida familiar; las cuales fue-

ron impartidas y divulgadas por los

clérigos y frailes tanto en la Penín-

sula como en América. En ambos

lugares la recepción de dicha prédi-

ca fue parcial, y mucho distó de las

creencias a las prácticas. El resul-

tado paradójico fue que los actos que

quebrantaban dichos preceptos te-

nían mayor presencia en las ciuda-

des que en el campo. Los registros

de formas ilegítimas de unión y de

nacimiento muestran las grandes

limitaciones que tuvieron los religio-

sos para encuadrar en los principios

de matrimonio católico y de fideli-

dad la vida familiar. Aunque en algu-

nas regiones de México y los Andes

centrales hubo logros importantes

en los altares y las pilas bautisma-

les, la verdad es que en la mayor

parte de las colonias iberoamerica-

nas predominaba la ilegitimidad. No

sin razón, entonces, los textos de

este libro intentan explicar cómo han

convivido, ¡y tan íntimamente!, fami-

lias legítimas e ilegítimas.

La conquista y colonización

americana son sucesos principales

para comprender la complejidad de

nuestra conformación familiar. Si

para España y Portugal supusieron

la emigración de una población mas-

culina importante, con el consi-

guiente efecto sobre sus estructu-

ras demográficas y familiares, en

América la devastación de la pobla-

ción indígena marcó un proceso de

cambios y adaptaciones en sus es-

tructuras básicas. A1 respecto, re-

sulta llamativo que distintas regio-

nes de la península vivieron una es-
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casez secular de hombres, mientras

ocurrió una proliferación de mujeres

en las ciudades americanas, como

efecto de la dominación. Pero, si exis-

tió un fuerte sentido endogámico le-

gal en las uniones, en la vida coti-

diana ocurrió una fluida integración

racial y étnica, especialmente en la

conformación de los grupos familia-

res. Basta observarlas sugestivas

"pinturas de castas" o las fotos de

grupos de los distintos países para

entender las múltiples corrientes del

mestizaje familiar americano.

Familia y comunidad han sido en

la historia latinoamericana un univer-

so, especialmente en las zonas indí-

genas y campesinas. Como puede

apreciarse en el caso de México y de

manera particular en los Andes cen-

trales (Ecuador, Perú y Bolivia) las re-

laciones entre el grupo de parentes-

co, la familia y la comunidad son muy

diversas, y el proceso y tiempo histó-

rico de su separación muy distintos.

Es así mismo, en estas zonas, tam-

bién en Paraguay, donde más visibles

se hacen las permanencias de ritos

familiares tradicionales.

Este libro muestra cómo la fami-

lia patriarcal, grande, de varias gene-

raciones, es un suceso reciente, de

los últimos ciento cincuenta años. An-

tes, debido al duro régimen de vida,

los hijos eran pocos, y pocos nietos

conocían sus abuelos. En los siglos

XVII y XVIII primó un tipo de familia

reducida, en la que la definición de

nuclear muchas veces no se ajusta.

No obstante, como insistente y acer-

tadamente nos lo recuerda el profesor

Francisco Chacón, a propósito de Es-

paña, los vínculos y las solidaridades

entre familiares cercanos y entre ve-

cinos, conformaban una red familiar

de mucha significación. Una de las

particularidades de la vida familiar

iberoamericana eran sus puertas

abiertas, dispuestas a admitir la

corresidencia de primos y tíos, tem-

poral o definitivamente, cuando los

azares del destino los golpeaba. Fe-

nómeno antiguo que tuvo plena vigen-

cia en los procesos de migración co-

lonial de los españoles y portugue-

ses, después se mantuvo en su arri-

bo a comienzos del siglo XX a Bue-

nos Aires, Montevideo, Valparaíso y

Santiago, y se ha conservado como

mecanismo de los campesinos que

migran a las urbes latinoamericanas.

En su extremo, estos procesos de

migración dieron lugar a hogares pe-

culiares, como los "conventillos" del

sur del continente, los "inquilinatos"

de Bogotá y las "casas de vecindad"

en ciudad de México.

Respecto a la historia de las es-

tructuras de hogar, Iberoamérica en-

seña una cronología distinta a la tra-

zada por Peter Laslett para la familia

en Occidente. En la Península y en

Latinoamérica los avances de la pe-

diatría y la extensión de la higiene

en los hogares condujeron a un cre-

cimiento de las familias, en ocasio-

nes sorprendentes. Con reducida di-

ferencia entre los países, hasta los

años cuarenta o sesenta del siglo XX

se hizo frecuente encontrar grupos

familiares de doce y catorce hijos. Es

cierto, estos procesos estuvieron

acompañados de una amplia e incisi-

va propaganda de la Iglesia hacia las

familias; que tenía como uno de sus

principales énfasis la exaltación de

la maternidad y la procreación. Este

es un hecho excepcional en la fami-

lia de Occidente, cuando en Europa
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del norte e Inglaterra las familias ha-

bían entrado en un curso moderno de

reducción, en Iberoamérica se daba su

ampliación. En cierto sentido entre

nosotros coincidieron patriarcalismo

y modernidad. Como enseñan muchos

de los ensayos de este libro, en la épo-

ca de crecimiento de las economías

exportadoras, especialmente agríco-

las, ganaderas y mineras, la familia

vivió este proceso novedoso.

La vida familiar en Iberoamérica

ha tenido otro elemento de extrema

significación: el papel central de las

mujeres. Tanto en Portugal, Cuba,

Venezuela o Brasil, bien por razones

demográficas o de migración mascu-

lina, en mayor o menor proporción, un

grupo muy importante de hogares ha

estado encabezado por una mujer,

soltera o viuda. Tanto, que ha llegado

a pensarse que la jefatura femenina

de hogar constituye una particulari-

dad de nuestra historia familiar. En

Iberoamérica el matrimonio universal

de la población adulta ha sido un es-

pejismo, y una ambición de los cléri-

gos. Pero sólo eso. Así, desde la épo-

ca colonial, las madres especialmen-

te de los sectores medios y populares

vivieron un agudo contraste entre el

ideal de su rol y su realidad. En todas

las ciudades realizaron y realizan ofi-

cios domésticos, artesanales y manu-

factureros. Como enseña este libro,

muy difícilmente en Iberoamérica pue-

de estimarse que la vida de las ma-

dres ha estado encerrada en el mun-

do privado, doméstico.

Un aspecto de interés que trata

este libro es el de la presencia de los

"agregados domésticos" en el hogar.

Ya no sólo la de los parientes cerca-

nos o lejanos, sino la de ese grupo

menos visible que son los sirvientes.

En condición de esclavos o de depen-

dientes adscritos a los patronos, los

sirvientes han constituido un elemen-

to compositivo de la vida familiar. De

hecho, la sociedad iberoamericana, de

México y Cuba hasta Chile, ha sido

una sociedad de servidumbre. De tal

forma, que permanentemente nos apa-

recen distintas inquietudes sobre sus

relaciones: de dependencia, de auto-

ritarismo, de solidaridades y de amo-

res ancilares.

Finalmente, un tópico abordado

con algún énfasis en este libro es el

del poco peso que ha tenido la legis-

lación y el derecho en la organización

y comportamientos familiares. En

nuestros países la familia se ha regi-

do por la costumbre y valores tradi-

cionales. Auténticos Códigos de Fa-

milia que precisaran los roles entre

los esposos y entre los padres y los

hijos fueron un hecho muy reciente.

Fenómeno que en Costa Rica, Colom-

bia, Chile, Argentina y Uruguay repre-

sentó difíciles procesos de asimila-

ción y adaptación. Es cierto, el libe-

ralismo del siglo XIX intentó formular

leyes que favorecieran la libertad y el

individualismo. Pero éstas, en todo

lado, chocaron contra las duras tradi-

ciones.

Este libro ofrece a los académi-

cos y a todos los interesados en el

estudio de nuestras familias y so-

ciedades indudables motivos de in-

terés. Es una obra rica en informa-

ción, que traza perspectivas origina-

les de comprensión de las familias

de cada país y conforma un conjun-

to de estudios único, sobre un nú-

mero de países hasta ahora no reali-

zado. Esta obra ha sido posible gra-
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cias a la entusiasta y generosa res-

puesta de los autores a la invitación

a escribir para este libro. A ellos ex-

tiendo mi más sincero y personal re-

conocimiento. Sé que para todos,

como historiadores habituados a es-

tudiar una región y un período limi-

tado, la elaboración de estos ensa-

yos supuso un esfuerzo de interpre-

tación y de síntesis. Con la Dra.

Martine Segalen guardo enorme gra-

titud, pues a pesar de sus múltiples

ocupaciones recibió con vivo interés

la invitación a prologar esta obra.

Igualmente, quiero reconocer y agra-

decer el apoyo a este proyecto de

Pilar Vargas y Fernán Vejarano del

Instituto Iberoamericano de Familia

adscrito a la Universidad Externado

de Colombia. A Lucero Zamudio, di-

rectora del Centro de Investigación

sobre Dinámica Social, CIDS, quien

brindó el apoyo necesario a la reali-

zación de esta obra. Y finalmente,

al Convenio Andrés Bello que aco-

gió con interés este libro y lo inclu-

yó en sus proyectos editoriales.

Pablo Rodríguez (Coordinador).

Colombiano. Historiador.
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EEl marco del XXIV Congreso

de ALAS es una inmejorable ocasión

para colocar la cuestión teórica de

infancia en la dinámica de las Cien-

cias Sociales hoy en nuestra Región.

Infancia y Adolescencia en América

Latina. Aportes desde la Sociología

Desde hace algunos años, en Amé-

rica Latina ha habido una

preocuación por colocar la reflexión

sobre infancia en eventos que tradi-

cionalmente no la habían tenido en

cuenta sino como una infancia recep-

tora pasiva de ciertas disciplinas,

cliente del quhacer profesional como

la medicina, la comunicación, en

gran parte por las ciencias de la edu-

cación, el derecho, etc.

Hoy vemos como un signo prome-

tedor, aunque aún emergente, que la

academia no sólo se vuelve hacia la

infancia como objeto de investigación,

sino que lo hace desde otros

paradigmas teóricos y en un esfuer-

zo por recoger y teorizar  las no sólo

numerosísimas prácticas innovadoras

que en el campo social, cultural, ar-

tístico, económico y político se vie-

nen desarrollando en todos los paí-

ses y heterogéneos territorios de

nuestro Continente, sino

interpelándose ella misma en sus

presupuestos teóricos. Una muestra

podemos verla en la creación de es-

tudios universitarios de post grado

que se han inciado desde hace tres

años a nivel de maestrías. Así la uni-

Autores VArios

XXIV Congreso Alas - Sociología de la Infancia

T. I, 2003, 291 págs.; T. II, 2004, 350 págs.

Capítulo de Sociología de la Infancia y Juventud

IFEJANT - Lima Perú

Con el auspicio de Save the Children Suecia
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versidad decana de América, San Mar-

cos de Perú creó la Maestría en Políti-

cas Sociales y Promoción de la Infan-

cia el año 2000, iniciativa a la que se

sumó un año después la Universidad

del Externado de Bogotá y en el 2003

la Universidad Politécnica Salesiana

de Quito. Save the Children Suecia ha

estado brindando su apoyo a estas ex-

periencias y hoy se suman los prepa-

rativos en curso en la San Simón de

Cochabamba con los auspicios tam-

bién de Save the Children Canadá.

Igualmente Flacso tiene en curso en

Bolivia una licenciatura en Infancia.

Mientras tanto, todos estos esfuer-

zos pretenden inscribirse en una am-

biciosa como necesaria exigencia. Ir

creando en la Región una escuela de

pensamiento sobre infancia. Sabemos

que hablar de "escuela de pensamien-

to" evoca aquella clásica de la escue-

la de Frankfurt en la que desde una

perspectiva marxista se estableció un

espacio y tiempo para intercambiar,

debatir, acoger diferentes sensibilida-

des, construir juntos una corriente de

pensamiento abierto que simultánea-

mente representara una fuente críti-

ca hija de la autonomía y de la calidad

de la elaboración teórica. Los encen-

didos debates que en las últimas tres

décadas se dan sobre ciertos aspec-

tos de la condición infantil revelan un

largo  proceso de revisión profunda de

lo que pretendía ser el sustento y fun-

damento de políticas operativas e in-

tervención del mundo adulto en el cam-

po de la infancia (ver por ejemplo Ben

S.Bradley, Visions of Infancy. A critical

Introduction to Child Psychology). Es

en los países del Norte en los que se

avanzó un trabajo que ha ido ganando

los claustros de la acadmia. Desde años

se han venido celebrando, por ejem-

plo, los Congresos europeos de So-

ciología de la Infancia. Todo ello per-

mite hoy contar con un numeroso co-

lectivo de académicos que vienen

aportando      a un reconocimiento y

reconceptualización de la infancia

que suscitan una provocativa inquie-

tud a quienes desde una realidad tan

distinta y rica como la nuestra en esta

parte del planeta, intentan encontrar

válida interlocución en el ámbito in-

ternacional más amplio. Aportes

como los de Jens Qvortrup, danés,

Helmut Wintersberger, austríaco,

Judith Ennew, Martin Woodhead, Da-

vid Trolfee, Joselyn Boyden, Chris

Jenks, A. Prout, A. James, Brian

Milne, Ben White, H. Cunnigham, bri-

tánicos, Olga Nieuwenhuys, holande-

sa, Bernard Schelemmer, francés,

José  M. Borrás y Ferrand Casas, es-

pañoles, Manfred Liebel y equipo

Pronats, alemanes, Per Miljeteig,

noruego, W. Mayers, norteamericano,

G..Sgritta, E.Becchi, italianos, Ricar-

do Lucchini, A.Invernizzi, suizos, son

apenas la cabeza de un iceberg de

estudiosos contemporáneos de la in-

fancia.

En este interdisciplinar abanico

de esfuerzos, una esculea de pensa-

miento desde América Laina sobre la

infancia cobra no sólo pertinencia

académica, sino que ésta cuestión

académica deviene simultáneamen-

te en una necesidad política para

nuestros discursos actuales sobre

democracia, gobernabilidad, ciudada-

nías, actoría social, interculturalidad,

derecho internacional, derechos hu-

manos y derechos específicos, etc.

Consideramos que esta publica-

ción, al recoger los trabajos prepara-

dos para el Congreso ALAS, nos ofre-
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ce una estimulante invitación a reco-

nocer que desde nuestras experien-

cias y reflexiones tenemos materia

suficiente para colocarnos en buen pie

en la actual corriente de reflexión con-

sistente y fundamentada sobre infan-

cia que logre concretarse también en

prácticas sociales transformadoras de

las presentes características de la

condción y situación infantil de las

gruesas mayorías de niños y niñas de

nuestros pueblos. Una escuela de pen-

samiento lo es si tiene como referen-

te la movilización social, corrientes de

acción crítica e imaginativa; es tal si

es capaz de confrontar y aportar a la

superación de las actuales limitacio-

nes de nuestros enfoques y elabora-

ciones teóricas que incluyen las que

refieren directamente a la infancia; lo

es si contribuye asimismo a que en

académicos como en activistas se lo-

gre una feliz síntesis de lo que Pierre

Bourdieu llamaba la dicotomía entre

sholarship and commitment(El saber

comprometido,2001)

Uno de los textos que recoge de

forma no sólo didáctica sino argumen-

tada, es la obra colectiva de Allison

James, Chris Jenks, Alan. Paout ,

Theorizing Childhood, Cambridge,

1998, en la que los autores distinguen

entre el niño pre-sociológico y el niño

sociológico a partir de lo cual

reformulan el espacio social de la in-

fancia, el tiempo y la infancia, abor-

dan la pregunta si se debe habar de

una o de varias infancias; cierran su

estudio relacionando la infancia y la

teoría social, las dicotomías existen-

tes en las sociologías producidas so-

bre infancia y las dicotomías propias

de la infancia. Se puede tener reser-

vas sobre el enfoque adoptado por los

autores, pero lo que es significativo

es el esfuerzo por elaborar una teoría

sobre infancia teniendo en cuenta la

los alcances de las relaciones entre

teoría e infancia.

De una u otra forma las páginas

que siguen en el texto que presenta-

mos son una invitación a elaborar las

preguntas pertinentes para el desa-

rrollo de un abordaje conceptual que

dé cuenta  sistemática, como bien ano-

ta Manuel Castillo O. (Protagonismo

Infantil o los límites del

construccionismo) del pluridimen-

sional fenómeno social que es la in-

fancia, y en particular los niños y ni-

ñas de nuestra Región.

Los dos tomos  recogen los traba-

jos recibidos, en torno a tres ideas cen-

trales, vale decir, los que abordan des-

de la sociología la cuestión de infan-

cia, los que refieren a experiencias y

reflexiones a partir de las mismas y

finalmente cuestiones que ciertamen-

te, aunque con matices debido a dife-

rentes realidades, bien son parte de

una agenda abierta a la reflexión teó-

rico-social que deberá completarse

con cuestiones por ejemplo que abor-

den más frontalmente la cuestión dela

infancia rural, de la infancia indíge-

na, de cuestiones de legislación tan-

to a nivel nacional como internacio-

nal, cuestiones que encaren la viabi-

lidad de los planes nacionales de ac-

ción por la infancia que nuestros paí-

ses han elaborado en cumplimiento

de compromisos internacionales.

Equipo IFEJANT
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La novedad del texto que co-

mentamos, no está tanto en el consi-

derar a los jóvenes como actores so-

ciales cuanto en el hecho de que los

jóvenes han sido tomados en cuenta

de tal modo que bien pueden conside-

rarse desde su formal anonimato,

coautores del libro que Marco Bazán

ha escrito y que le da pie para afirmar,

en el subtítulo del mismo, como una

Protagonismo social de la juventud.
Un discurso cuando los jóvenes son

tomados en cuenta

Marco Bazán Novoa

IPEC- J.Cardijn, 2005, 245 págs.

Con el auspicio de Conaju, Broedrlijk Delen, Terre des

Hommes Alemania

propuesta  que sólo puede ser enten-

dida cabalmente si  los jóvenes en-

cuentran y experimentan el ser to-

mados en cuenta, pues ahí radica el

sentido y el significado profundo de

la propuesta misma. En efecto, aque-

llo de actor se inscribe a las antípo-

das de su acepción teatral, es decir

el que repite un papel aprendido. Muy

por el contrario, lo que el libro plan-

tea sin ambages, es un abordaje di-

námico y creativo del actor que, como

lo recuerda Alain Touraine, deviene

así en sujeto.

En este sentido, no se trata de

"un" discurso más sobre los jóvenes

considerados como actores sociales.

Lo que se plantea es que se trata de

actores en ejercicio y desarrollo de

su vocación a ser protagonistas so-

ciales organizados para el logro de

sus grandes ideales, de sus mejores

aspiraciones, de sus personales como

colectivos proyectos de vida.

No obstante, hoy como ayer, los

jóvenes son objeto de sentimientos

encontrados; desde quienes cifran en

ellos grandes expectativas, hasta

quienes mantienen una actitud

signada por la preocupación, por el

suspenso, por el temor. Precisamen-

te esta situación, hace que se tienda

a generalizar al conjunto de los jóve-

nes, aspectos y fenómenos que son

particulares de ciertos sectores de la

juventud. Así deviene una tendencia
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el extender a la juventud comporta-

mientos que suelen tener grupos de

muchachos y muchachas que confor-

man lo que hoy se conoce en nuestro

medio como pandillaje. La

multidimensionalidad del fenómeno

juvenil tiene  que ser considerada bajo

pena de encasillar a todos en moldes

que no dan cabal cuenta de las dife-

rentes formas de ser joven en el país.

Estudios recientes sobre los jó-

venes muestran la paradoja de jóve-

nes desencantados de la política y de

jóvenes seriamente concernidos por

las cuestiones políticas del país. En-

tre grandes sectores de jóvenes que

aspiran a dejar el país y salir a buscar

suerte en el extranjero y jóvenes que

reafirman su voluntad de quedarse

para contribuir al cambio. Ninguna de

estas imágenes retrata de cuerpo en-

tero el mundo juvenil in toto.

Lo que es históricamente cierto en

el país, es que los jóvenes fueron como

las mujeres y los niños, confinados al

ámbito de lo privado. En la construc-

ción de los vínculos en el Perú, la ideo-

logía de la familia como célula base de

la sociedad, jugó un nefasto papel en

la consideración de los jóvenes como

naturalmente parte del mundo de lo

privado, castrando así su rol político y

dejándolos a merced de la influencia

de la iglesia que terminó ocupando el

lugar que le correspondía al Estado y

abdicando de su rol protector de los de-

rechos de los ciudadanos a la libertad,

a la autonomía, al ejercicio de la sexua-

lidad, etc. Podemos decir que los jóve-

nes, en este sentido, fueron también

alcanzados por la cultura patriarcal en

la que no sólo el adulto macho antes

de las grandes luchas y conquistas de

las mujeres de sus derechos, sino el

adultismo La novedad del texto que co-

mentamos, no está tanto en el consi-

derar a los jóvenes como actores so-

ciales cuanto en el hecho de que los

jóvenes han sido tomados en cuenta

de tal modo que bien pueden conside-

rarse desde su formal anonimato,

coautores del libro que Marco Bazán

ha escrito y que le da pie para afirmar,

en el subtítulo del mismo, como una

propuesta  que sólo puede ser enten-

dida cabalmente si  los jóvenes encuen-

tran y experimentan el ser tomados en

cuenta, pues ahí radica el sentido y el

significado profundo de la propuesta

misma. En efecto, aquello de actor se

inscribe a las antípodas de su acep-

ción teatral, es decir el que repite un

papel aprendido. Muy por el contrario,

lo que el libro plantea sin ambages, es

un abordaje dinámico y creativo del

actor que, como lo recuerda Alain

Touraine, deviene así en sujeto.

En este sentido, no se trata de

"un" discurso más sobre los jóvenes

considerados como actores sociales.

Lo que se plantea es que se trata de

actores en ejercicio y desarrollo de su

vocación a ser protagonistas sociales

organizados para el logro de sus gran-

des ideales, de sus mejores aspiracio-

nes, de sus personales como colecti-

vos proyectos de vida.

No obstante, hoy como ayer, los

jóvenes son objeto de sentimientos

encontrados; desde quienes cifran en

ellos grandes expectativas, hasta quie-

nes mantienen una actitud signada

por la preocupación, por el suspenso,

por el temor. Precisamente esta situa-

ción, hace que se tienda a generali-

zar al conjunto de los jóvenes, aspec-

tos y fenómenos que son particula-

res de ciertos sectores de la juven-

tud. Así deviene una tendencia el ex-

tender a la juventud comportamien-

tos que suelen tener grupos de mu-

chachos y muchachas que conforman

lo que hoy se conoce en nuestro me-

dio como pandillaje. La



������	�
�����	���	������������������ ���

multidimensionalidad del fenómeno

juvenil tiene  que ser considerada bajo

pena de encasillar a todos en moldes

que no dan cabal cuenta de las dife-

rentes formas de ser joven en el país.

Estudios recientes sobre los jóve-

nes muestran la paradoja de jóvenes

desencantados de la política y de jó-

venes seriamente concernidos por las

cuestiones políticas del país. Entre

grandes sectores de jóvenes que aspi-

ran a dejar el país y salir a buscar suer-

te en el extranjero y jóvenes que re-

afirman su voluntad de quedarse para

contribuir al cambio. Ninguna de es-

tas imágenes retrata de cuerpo entero

el mundo juvenil in toto.

Lo que es históricamente cierto en

el país, es que los jóvenes fueron como

las mujeres y los niños, confinados al

ámbito de lo privado. En la construc-

ción de los vínculos en el Perú, la ideo-

logía de la familia como célula base de

la sociedad, jugó un nefasto papel en

la consideración de los jóvenes como

naturalmente parte del mundo de lo

privado, castrando así su rol político y

dejándolos a merced de la influencia

de la iglesia que terminó ocupando el

lugar que le correspondía al Estado y

abdicando de su rol protector de los

derechos de los ciudadanos a la liber-

tad, a la autonomía, al ejercicio de la

sexualidad, etc. Podemos decir que los

jóvenes, en este sentido, fueron tam-

bién alcanzados por la cultura patriar-

cal en la que no sólo el adulto macho

antes de las grandes luchas y conquis-

tas de las mujeres de sus derechos,

sino el adultismo de la sociedad que

incluye a varones y mujeres de tiem-

pos más recientes, significaron la sub-

ordinación de las clases de edad emer-

gentes y el sometimiento a formas de

control social correctivas,

penalizadoras  y autoritarias.

No sería del todo desacertado, de-

cir que el pacto social de la moderni-

dad de finales del siglo XVIII, signifi-

có- como planteamiento global- un

decisivo paso en el reconocimiento,

sin discriminación alguna, de dere-

chos universales del "hombre y del

ciudadano". Los jóvenes, en princi-

pio,  gozaban de estos derechos for-

malmente y de forma irrestricta. Pero

en el tejido social y político, los jóve-

nes como las mujeres, los indígenas

y los niños, fueron privados del ejer-

cicio de los derechos solemnemente

declarados.. Dentro de ese pacto, los

jóvenes seguían relegados a la exclu-

sión, pues eran parte de quienes en

la sociedad ocuparían el papel de ser

objeto de protección por parte del

Estado y de la sociedad. En este mar-

co, que duraría más de ciento seten-

ta  años, se conocerían distintos en-

sayos de construcción teórica de la

juventud que, algunos, reforzarían por

un lado la realidad juvenil dependien-

te y, por otro, la necesidad de consi-

derar a los jóvenes como portadores

de una nueva potencialidad

transformadora. Los jóvenes tardarían

igualmente un largo tiempo para que

sus derechos como ciudadanos logra-

ran ser de hecho ejercidos.

La división generacional del po-

der ha dejado a los jóvenes en una

paradójica situación, la de ser porta-

dores de un derecho a ser ciudada-

nos con facultad para elegir autori-

dades, y la de verse aún relegados en

el plano social, pero incluso en el pla-

no político cuando su ejercicio se ve

reducido al ritual de la democracia

representativa de manera cíclica

La novedad del texto que comen-

tamos, no está tanto en el conside-

rar a los jóvenes como actores socia-

les cuanto en el hecho de que los jó-

venes han sido tomados en cuenta

de tal modo que bien pueden consi-
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derarse desde su formal anonimato,

coautores del libro que Marco Bazán

ha escrito y que le da pie para afirmar,

en el subtítulo del mismo, como una

propuesta  que sólo puede ser enten-

dida cabalmente si  los jóvenes en-

cuentran y experimentan el ser toma-

dos en cuenta, pues ahí radica el sen-

tido y el significado profundo de la pro-

puesta misma. En efecto, aquello de

actor se inscribe a las antípodas de

su acepción teatral, es decir el que

repite un papel aprendido. Muy por el

contrario, lo que el libro plantea sin

ambages, es un abordaje dinámico y

creativo del actor que, como lo recuerda

Alain Touraine, deviene así en sujeto.

En este sentido, no se trata de

"un" discurso más sobre los jóvenes

considerados como actores sociales.

Lo que se plantea es que se trata de

actores en ejercicio y desarrollo de su

vocación a ser protagonistas sociales

organizados para el logro de sus gran-

des ideales, de sus mejores aspiracio-

nes, de sus personales como colecti-

vos proyectos de vida.

No obstante, hoy como ayer, los

jóvenes son objeto de sentimientos

encontrados; desde quienes cifran en

ellos grandes expectativas, hasta quie-

nes mantienen una actitud signada por

la preocupación, por el suspenso, por

el temor. Precisamente esta situa-

ción, hace que se tienda a generali-

zar al conjunto de los jóvenes, aspec-

tos y fenómenos que son particulares

de ciertos sectores de la juventud. Así

deviene una tendencia el extender a

la juventud comportamientos que sue-

len tener grupos de muchachos y

muchachas que conforman lo que hoy

se conoce en nuestro medio como

pandillaje. La multidimensionalidad

del fenómeno juvenil tiene  que ser

considerada bajo pena de encasillar a

todos en moldes que no dan cabal

cuenta de las diferentes formas de ser

joven en el país.

Estudios recientes sobre los jó-

venes muestran la paradoja de jóve-

nes desencantados de la política y de

jóvenes seriamente concernidos por

las cuestiones políticas del país. En-

tre grandes sectores de jóvenes que

aspiran a dejar el país y salir a buscar

suerte en el extranjero y jóvenes que

reafirman su voluntad de quedarse

para contribuir al cambio. Ninguna de

estas imágenes retrata de cuerpo en-

tero el mundo juvenil in toto.

Lo que es históricamente cierto

en el país, es que los jóvenes fueron

como las mujeres y los niños, confi-

nados al ámbito de lo privado. En la

construcción de los vínculos en el

Perú, la ideología de la familia como

célula base de la sociedad, jugó un

nefasto papel en la consideración de

los jóvenes como naturalmente parte

del mundo de lo privado, castrando así

su rol político y dejándolos a merced

de la influencia de la iglesia que ter-

minó ocupando el lugar que le corres-

pondía al Estado y abdicando de su

rol protector de los derechos de los

ciudadanos a la libertad, a la autono-

mía, al ejercicio de la sexualidad, etc.

Podemos decir que los jóvenes, en

este sentido, fueron también alcan-

zados por la cultura patriarcal en la

que no sólo el adulto macho antes de

las grandes luchas y conquistas de

las mujeres de sus derechos, sino el

adultismo de la sociedad que incluye

a varones y mujeres de tiempos más

recientes, significaron la subordina-

ción de las clases de edad emergen-

tes y el sometimiento a formas de con-

trol social correctivas, penalizadoras

y autoritarias.

No sería del todo desacertado, de-

cir que el pacto social de la moderni-

dad de finales del siglo XVIII, signifi-
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có- como planteamiento global- un de-

cisivo paso en el reconocimiento, sin

discriminación alguna, de derechos

universales del "hombre y del ciuda-

dano". Los jóvenes, en principio,  go-

zaban de estos derechos formalmente

y de forma irrestricta. Pero en el tejido

social y político, los jóvenes como las

mujeres, los indígenas y los niños,

fueron privados del ejercicio de los

derechos solemnemente declarados..

Dentro de ese pacto, los jóvenes se-

guían relegados a la exclusión, pues

eran parte de quienes en la sociedad

ocuparían el papel de ser objeto de pro-

tección por parte del Estado y de la

sociedad. En este marco, que duraría

más de ciento setenta  años, se cono-

cerían distintos ensayos de construc-

ción teórica de la juventud que, algu-

nos, reforzarían por un lado la reali-

dad juvenil dependiente y, por otro, la

necesidad de considerar a los jóvenes

como portadores de una nueva poten-

cialidad transformadora. Los jóvenes

tardarían igualmente un largo tiempo

para que sus derechos como ciudada-

nos lograran ser de hecho ejercidos.

La división generacional del poder

ha dejado a los jóvenes en una para-

dójica situación, la de ser portadores

de un derecho a ser ciudadanos con

facultad para elegir autoridades, y la

de verse aún relegados en el plano

social, pero incluso en el plano políti-

co cuando su ejercicio se ve reducido

al ritual de la democracia representa-

tiva de manera cíclica Pero la contra-

dicción se da entre ciudadanía jurídi-

ca  y condición de excluidos en lo que

a su ejercicio refiere. Incluso si el voto

de los jóvenes puede hacer la diferen-

cia que históricamente abra derrote-

ros nuevos al país, la razón instrumen-

tal aún predominante en la clase polí-

tica frente a la juventud, impide que

ésta cobre la significación política de

transformación a partir de sus pro-

pios discursos. Y es que los jóvenes

carecen aún de formas de represen-

tación que no sea la de carácter par-

tidario, sin desmerecimiento alguno

de organizaciones de carácter políti-

co en las que la juventud está llama-

da a jugar un papel central de reno-

vación. No siempre es así, cuando

también en la organización partida-

ria se repite una división generacional

del poder y cuando ésta no favorece a

quienes por rango de edad son teni-

dos como "aún son jóvenes". Se po-

dría decir que se repite aquello de "in-

cluidos sub especie de excluidos".

El cuarto capítulo de este libro,

entrega una serie de incentivantes

elementos conceptuales en torno al

protagonismo social organizado de los

jóvenes, que a nuestro entender

constituyen el aporte más rico del li-

bro de Marco Valentino Bazán N, obre-

ro carpintero, docente por la Univer-

sidad de la cantuta y Magíster en Fi-

losofía por la UNMSM, y donde con-

juga, de forma acertada, elaboración

teórica y experiencia, ya larga, de los

procesos de organizaciones juveniles

populares de las que él mismo ha sido

coprotagonista.

En suma, es un texto obligado

para renovar el debate y la búsqueda

de nuevos derroteros para el rol que

los jóvenes del mundo popular están

llamados a jugar organizadamente y

con renovada voluntad política de

transformación de la sociedad perua-

na.

Alejandro Cussiánovich Villarán

IFEJANT
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El autor del presente texto llama

la atención al sostener que el 20 de no-

viembre del año1989 se producen dos

acontecimientos históricos de trascen-

dental importancia en la humanidad. Por

un lado, asistimos a la probación por

los estados del Mundo de la Convención

sobre los Derechos del Niño, que son

Enrique Jaramillo García

Lima Perú,

Instituto de Pedagogía Popular- IPP,

2004, 215 pp.

Los Maestros en la promoción y

defensa de Los Derechos del

Niño

Derechos Humanos específicos para los

niños; y por otra parte, a la caída del

Muro de Berlín, que marca el derrum-

be del socialismo real; y es el inicio de

la revolución conservadora, que se ha

dado en llamar globalización. Esta re-

volución conservadora reviste una for-

ma inédita de penetrar a las socieda-

des en el mundo. No se trata, como en

otros tiempos, de invocar un pasado

idealizado, a través de la conquista de

la tierra y la sangre derramada por mi-

llones  de niños y obreros que entrega-

ron generosamente sus vidas por la

conquista de los derechos humanos; y

por el derecho a un trabajo digno.

Esta revolución conservadora es

algo nuevo, es engañoso, apela al pro-

greso, la razón, la paciencia, la econo-

mía, para justificar la restauración del

liberalismo, e intenta así desplazar al

pensamiento y la acción progresista ha-

cia el salvajismo. Nos aplasta y nos

impone el "pensamiento único", a tra-

vés de los medios de comunicación y

la tecnología de punta.

Este paradigma de la globalización,

aplaude y privilegia el reino de los mer-

cados financieros, o sea, el retorno de

una suerte de capitalismo radical, sin

más ley que el beneficio máximo de un

grupo de empresas transnacionales,

capitalismo sin freno, sin fronteras, sin
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escrúpulos, llevado a las formas más

modernas de dominación. Esta revolu-

ción conservadora que domina el mapa

mundial nos propone bajo el nombre de

liberalismo un espejismo de progreso y

bienestar y está compuesta por un con-

junto de palabras engañosas como:

"globalización", "flexibilidad",

"desregulación", etc.

Es en este contexto que el Estado

peruano ratifica la Convención sobre los

Derechos del Niño, que de hecho lo com-

promete a incorporarla a su legislación

nacional, sus políticas de estado referi-

das a la infancia, estrategias y planes

de acción. Asimismo, lo compromete, a

fijar un presupuesto para este fin. No

debemos perder de vista de que el pre-

supuesto público es la principal herra-

mienta; y la más importante, con que

cuenta un Estado y gobierno para cum-

plir con sus compromisos para hacer

realidad, en este caso, los Derechos de

los Niños y Adolescentes. Mediante el

presupuesto el Estado realiza la asig-

nación de los recursos económicos su-

ficientes para el gasto social. En suma,

el presupuesto de la república, ya sea a

nivel local, regional y nacional, es un

importante indicador de las verdaderas

prioridades de las políticas de Estado.

Pero la realidad concreta, nos des-

cubre, que después de dieciséis años

de vigencia de la Convención sobre los

Derechos del Niño, el estado Peruano,

que forma parte de la Convención, muy

poco ha hecho por la infancia. Los ac-

tuales indicadores, al respecto nos de-

muestran nuestra afirmación, pues, el

60% de niños y adolescentes peruanos

son pobres, el 25% de niños y niñas

menores de 5 años sufren de desnutri-

ción crónica. La educación y la escue-

la pública, están sumergidas en una pro-

funda crisis, con famélicos porcentajes

del presupuesto público, que no supera

el 3.7% del PBI, desde 1977; y en salud

el gasto social asciende al 1.2% del PBI.

Por otra parte, las fotografías y es-

tadísticas sobre la vida de los niños po-

bres son realmente estremecedoras y

elocuentes. Actualmente asistimos a

una suerte de apartheid referida a la

infancia, pues, podemos observar en

cada esquina, en cada barrio urbano o

rural, el drama que significa ser niño o

niñas en el Perú, con fenómenos so-

ciales, como el de niños en situación

de calle, niños y niñas trabajadores, ni-

ñas prostituyéndose, etc. Actualmen-

te la infancia desprotegida se encuen-

tra invisibilizada, para la clase política

y los gobernantes.

En el país, trabajan actualmente,

dos millones de niños y adolescentes,

pero no como parte de su educación,

sino, como parte de asumir tempranas

responsabilidades de los adultos, para

ayudar a la familia frente a los niveles

de pobreza y pobreza extrema, que han

convertido al Perú, en una especie de

paraíso de la exclusión económica y

social.

En suma, podemos afirmar que no

se han adoptado políticas económicas,

sociales; y planes para la

implementación de los Derechos del

Niño de manera extensiva. Non se es-

cucha la voz de los niños, no se reco-

noce a sus movimientos sociales, no

obstante que la Convención así lo re-

conoce. En fin, los niños y adolescen-

tes del Perú, se han convertido en una

suerte del último eslabón  de la larga

cadena de explotación de la revolución

neoconservadora, que se ha dado en lla-

mar globalización.

Un buen gobierno es aquel que pri-

vilegia y respeta los Derechos del Niño,

Niñas y Adolescente. Y ¿Cómo se tra-

duce el respeto de los Derechos del

Niño, Niñas y Adolescente? Simplemen-

te cuando el gobierno prioriza el gasto
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social en educación, salud, nutrición y,

recreación, lo que no sucede actualmen-

te a pesar de los compromisos asumi-

dos por el Estado Peruano.

"¡Y no hay remedio!" Así exclama-

ba, hace casi cuatrocientos años, el cro-

nista indígena Guamán Poma de Ayala

frente a los horrores de genocidio y

etnocidio del 'orden colonial'. Esta fra-

se bien podría servir para expresar el

sentimiento que nos produce el examen

de nuestros males contemporáneos,

particularmente los que se han acumu-

lado a los largo de las décadas 1980-2000,

-después del Consenso de Washington-

que han golpeado con mayor ferocidad

a los niños, niñas y adolescentes po-

bres. En este largo devenir histórico los

niños, niñas y adolescentes peruanos,

siempre han sido los últimos a pesar de

las declaraciones líricas e hipócritas de

los que detentan el poder en nuestro

país.

El presente manual pretende se un

instrumento de sensibilización para los

maestros que estamos comprometidos

con el cambio. Si bien es cierto, que vi-

vimos en una época del individualismo,

del desánimo, del apoliticismo, del "pen-

samiento único", de la desesperanza,

de la abolición y erradicación del traba-

jo infantil, tenemos que contraponer

nuestro accionar trabajando por una

educación y una escuela para el traba-

jo, para la exigibilidad y el ejercicio de

derechos, con movimientos sociales de-

mandantes, proposititos y en permanen-

te movilización.

Para que ello suceda, tenemos que

levantar como instrumento de nuestro

accionar docente en la familia, en la

comunidad y en la Escuela, la Pedago-

gía de la Ternura, ya que la ternura es

un paradigma de la convivencia que debe

ser ganado en el terreno de lo amoroso,

lo productivo y lo político, arrebatando

puño a puño, el territorio que domina

desde hace siglos los valores del indi-

vidualismo, del egoísmo, de la vengan-

za, la violencia, el sometimiento, la con-

quista y la neocolonización neoliberal.

Junto a la Pedagogía de la Ternura,

levantemos también la Pedagogía de la

Esperanza, que es, por definición, una

pedagogía de la igualdad y por la igual-

dad, la pedagogía de la esperanza se

sustenta en los principios de una éti-

ca solidaria militante, la pedagogía de

la esperanza sólo se construye cuan-

do la "calidad" escolar no se reduce a

criterios de productividad académica,

sino que se afirma en la ampliación del

derecho social a la educación y en la

lucha contra el monopolio del conoci-

miento. La pedagogía de la esperanza

es, por definición, una pedagogía del

ejercicio sustantivo y real de la demo-

cracia, es una pedagogía donde lo im-

posible se construye, utópicamente,

con un ojo en el presente y otro en el

futuro. (Pablo Gentile. 2003).

Finalmente, nuestra misión peda-

gógica, es levantar políticamente las

banderas de lucha, para la demanda y

exigibilidad de los Derechos del Niño,

contenidas en la Convención sobre los

Derechos del Niño, para cuyo objetivo

tenemos que aguzar los movimientos

sociales de niños y adolescentes tra-

bajadores, de los desocupados, de los

sin tierra, de los excluidos, en fin de

los nuevos parias de los albores del

siglo XXI, quienes con sus propias

manos y con su participación

protagónica construirán una nueva

Sociedad.

Un libro de consulta indispensable

para los maestros, colaboradores y tra-

bajadores sociales, que acompañan

experiencias pedagógicas innovadoras.
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Manuel Castillo O. Es licen-

ciado en Sociología y estudió Docto-

rado en el Colegio de México, es ade-

más coordinador de la Maestría en

Promoción de la Infancia de la

UNMSM. Su trabajo "El nuevo desa-

fío: trabajo, sociedad e infancia des-

de el protagonismo infantil" consti-

tuye una acuciosa reflexión y análi-

sis sociológico de lo que él llama el

nuevo desafío. Su ensayo, aunque

Protagonismo Infantil y derechos

del niño

Manuel Castillo Ochoa

Jorge Valencia Corominas

2004, 140 págs.

Fondo Editorial de la Facultad de CCSS, UNMSM

Con el auspicio de Save the Children Suecia

por él considerado introductorio, re-

presenta un acercamiento sosteni-

do académicamente desde varias

entradas como la antropológica, la

histórica y la sociológica. En una

primera aproximación el texto nos

introduce en le hetero determina-

ción transcendental propia de las

sociedades proto modernas y la au-

todeterminación inmanente consti-

tutiva de las sociedades modernas.

Esta constatación hace necesario

detenerse en esa condición de lo

humano en las sociedades

premodernas y las modernas, pero

a cuenta de introducir en ella el tra-

bajo y la relación de adulto y menor

en ese contexto. En un segundo

acercamiento analítico, Castillo dis-

cute los enfoques de

racionalización de la desigualdad y

que el trabajo en las sociedades

modernas produce tratando de

deconstruir la "ironía de la moder-

nidad": el de fundamentarse en un

discurso de igualdad produciendo

desigualdad. Su tercer abordaje re-

fiere a la revalorización del trabajo

a partir de una crítica a la "teoría

sociológica de las etapas" argumen-

tando a sugerencia de una reflexión

casuística antropológica una nue-

va visión de la formación de la per-

sonalidad sicológica del infante en

su relación al trabajo.
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Cierra su trabajo mostrando la

incidencia que la presencia del tra-

bajo de niños, niñas y adolescentes

produce sobre la concepción de tra-

bajo y la personalidad, tanto indivi-

dual como social, vale decir, la

redefinición de los "derechos de ciu-

dadanía" que suscita.

Estamos ante un aporte funda-

mental que auguramos pueda ser es-

tudiado por quienes trabajan con or-

ganizaciones de niños, niñas y ado-

lescentes trabajadores urbanos y

rurales.

El ensayo de J.Valencia C. versa

sobre la Convención sobre los dere-

chos del Niño. No duda en llamar a

la Convención un Código Mundial

para la infancia. En una primera par-

te se hace una minuciosa recons-

trucción que facilite el reconocimien-

to de los derechos de los niños a ni-

vel internacional. En un segundo

momento, se aboca a detallar con

atinados comentarios algunos de los

artículos de la Convención. Quizá

uno de sus aportes destacables deba

encontrase en su abordaje del inte-

rés superior del niño y el reconoci-

miento de los derechos económicos,

sociales y culturales. No menos per-

tinente son dos reflexiones del au-

tor- Licenciado en Derecho, docente

universitario en la U.Lima, en la

UNMSM, Magíster en Políticas So-

ciales en la PUCP, investigador en

jurisprudencia- una respecto a la con-

cepción de la Convención sobre la

"patria potestad" y la otra, sobre el

concepto de capacidad del niño en

términos jurídicos. Estamos ante un

fundamentado recorrido sobre los

derechos de la infancia.

Equipo Ifejant.
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En nombre del INSTITUTO NI-

CARAGUENSE DE ESTUDIOS

HUMANISTICOS (INEH) tengo el agra-

do de presentar esta obra titulada

"Filosofía y Praxis del Ombudsman ó

Procurador para la Defensa de los

Derechos Humanos", tema de la te-

sis de fin de curso para obtener el

grado de Master en Derecho Consti-

tucional y Políticas Públicas de, la

maestría auspiciada por la UHISPAM

y Coordinada por el INEH. La misma

que fue culminada con altos hono-

Filosofía y Praxis del

Ombudsman

Carlos Emilio López Hurtado

Ingrid Lazo Manzanares

IEH - U. Hispanoamericana  S/f. 120pp.

res por el especialista en derechos

humanos Carlos Emilio López Hur-

tado y la autoridad judicial Ingrid

Lazo Manzanares.

En este valioso esfuerzo encon-

traremos por primera vez en Nica-

ragua una fuente clara y precisa

para analizar y documentarnos en

un tema de orden universal como

son los derechos humanos.

Hoy día Nicaragua enfrenta qui-

zás el más complejo de los proce-

sos de transición en cuanto a la

consolidación del estado de dere-

cho, donde el equilibrio institucional

no despeja aún la incertidumbre

constitucional y en donde el gobier-

no central esta sufriendo cambios

dramáticos en su actuar burocráti-

co y en la implementación de las

políticas públicas. A esto tenemos

que agregar un nuevo orden en la

definición y el tratamiento a los

derechos fundamentales de las per-

sonas en base al argumento y ame-

naza latente de lo que llamamos

terrorismo. Es decir estamos enfren-

tando un nuevo desafió en materia

de derechos fundamentales cuando

aun no hemos ni siquiera culmina-

do la fase primordial como es esta-

blecerlos como plataforma universal

para la garantía de los pueblos.



��������������	�
�����	���	������������������

La trilogía de los derechos huma-

nos apenas empieza a ser abordada

en toda su dimensión y paralelo a ella

nos encontramos con constantes vio-

laciones de derechos de Niños, Ni-

ñas, Personas adultas, pueblos en-

teros como en el caso de Bosnia,

Estados que amparados en su in-

fluencia económica y en algunos ca-

sos ideológica le niegan la razón so-

cial y política a sus pueblos. Es tan

cobarde una violación a una persona

por falsa acusación como tan cobar-

de es violar el derecho de salir de su

territorio libremente.

En la reciente Asamblea Gene-

ral de la Organización de Estados

Americanos (OEA) en este histórico

año del dos mil cinco se dio por ini-

ciado el debate a lo que podríamos

en un futuro considerar los derechos

de cuarta generación. Me refiero a la

seguridad democrática pues no se

puede hablar de garantías ni dere-

chos si no hay estados legítimamen-

te democráticos que sean los asegu-

radores del respaldo institucional

para los derechos humanos.

La defensa de los derechos hu-

manos en su real sentido es respon-

sabilidad de todos y todas por tanto

debe ser más que una teoría, debe

ser una actitud de vida, de educa-

ción, de fe y sobre todo de un pa-

trón de comportamiento que germi-

ne desde la familia, pues es en los

hogares en donde se forman los va-

lores elementales de los hombres y

mujeres de la patria.

Soy de la idea que anteponer los

títulos nos divide de las personas y

en algunos casos nos oscurece las

perspectivas, pero no vacilo en feli-

citar a Carlos Emilio López e Ingrid

Lazo ya que estoy en el total con-

vencimiento que este nuevo titulo

al contrario de aislarlos de la gente

los va a poner a disposición de la

noble ' causa de los derechos hu-

manos y la justicia. Fanor Avendaño

Rector INEH
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El libro Los niños de la calle y

su mundo de Luis Tejada Ripalda es

el resultado de las actividades de

investigación y docencia que reali-

za el autor en la Maestría en Promo-

ción de la Infancia, sobre los meno-

res que viven en las calles de Lima.

El libro destaca por reconstruir

minuciosamente la dinámica de la ni-

ñez de la calle, la forma como viven,

piensan y actúan los infantes en el

mundo callejero de Lima: la familia

Los niños de la calle y su mundo

Luis Tejada Ripalda

Lima Perú,

Fondo Editorial de la Facultad de

Ciencias Sociales de la UNMSM, 2005, 313 pp

expulsora del niño, el proceso de rup-

tura, la calle como espacio de sociali-

zación, el síndrome de la exclusión y

la problemática de la reinserción so-

cial. Para ello, utiliza una perspecti-

va teórica que emerge desde la propia

realidad de la niñez peruana, como

sujeto de derechos y de significación

para el trabajo que les permite un re-

conocimiento como personas y en la

participación de las decisiones en la

sociedad. De ahí que se recurre a una

metodología basada en la utilización

de las historias de vida, en testimo-

nios que asignan el papel protagónico

a los mismos infantes. Se trata de

acercarse a los niños de la calle a

partir de sus propias vivencias y dis-

cursos y no de las concepciones de

los mayores y estudiosos, son los ni-

ños quienes narran libremente no solo

las condiciones de exclusión social

en las que se encuentran sometidos,

sino que, además enuncian en su

narrativa, la manera de ser, conocer y

los conocimientos que les permite

enfrentar el mundo cotidiano en que

viven: como individuos concretos y

actuantes.

El desarrollo del conocimiento

en el Perú y América Latina se plan-

tea desde la gestación de un pensa-

miento que apunta a la elaboración

de un saber emergente. La importan-

cia de este estudio sobre niñez de
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la calle revela toda la potencialidad

del contacto con la vida real, con la

vivencia personal y las circunstan-

cias sociales. El libro expone con-

ceptos endógenos que vienen germi-

nando desde una situación original,

desde la singularidad de la proble-

mática de la infancia en el Perú.

La Unidad de Post Grado de la

facultad de Ciencias Sociales les

ofrece este trabajo a los especialis-

tas interesados por ser un aporte en

la temática de la niñez.

Julio Mejía Navarrete

Director de la Unidad de Post Grado-

Facultad de Ciencias Sociales

UNMSM.
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Este libro recoge los resultados

de un trabajo directo en el mundo de

los niños y niñas cartoneros en el

Cercado de Lima. Está además elabo-

rado con el auxilio de las herramien-

tas de investigación sociológica con

las que el autor ha logrado profundi-

zar su propia experiencia de labor so-

cial. En efecto, Marcos Pacherres,

Licenciado en Sociología, Magíster en

Señora ¿Ese cartón le sirve?
Los Niños y niñas cartoneros del

Cercado de Lima

Marcos Pacherres Ramírez

Fondo Editorial de la Facultad de CCSS UNMSM

2003, 78 págs.

Con el auspicio de Save the Children Suecia

Políticas Sociales y con largos años

de experiencia como educador de ca-

lle del Inabif, ha sabido exitosamente

combinar conocimiento empírico con

elaboración teórica.

Pero el título de esta obra cobra

una fuerza significativa y paradóji-

camente deviene una invitación a

trascender el lenguaje y preguntar-

nos si no estaremos acaso ante una

pregunta que bien puede hacerse, no

a una señora y tampoco sobre carto-

nes, sino a la sociedad y sobre cómo

ésta se representa a la infancia. Los

niños y niñas, no sólo del Cercado,

sino todos aquellos y aquellas que

hoy se ven "cercados" por un senti-

do común, por una opinión pública,

por representaciones simbólicas

estigmatizantes que tienden a agu-

dizar su situación de excluidos, vale

decir como no útiles ni necesarios

para participar hoy en el devenir de

la sociedad, de la política, del desa-

rrollo, de la alegría, de la esperanza

del país, de la solidaridad y de la jus-

ticia social.

Estos niños y niñas cartoneros,

seleccionadores y recogedores de lo

que tiendas, negocios, oficinas pú-

blicas, particulares, echan a la calle

y terminan en los basurales y mula-
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dares, bien podrían preguntarle al país

¿le servimos? y en el doble sentido

que encierra esta expresión, si pode-

mos ser vistos como sujetos, como

actores sociales, como ciudadanos

indispensables, pero también si nos

permiten servirla con lo que nuestra

condición y vivencia de niños y ni-

ñas trabajadores nos permite acumu-

lar de capital de indignación frente a

todo lo que niegue la dignidad del ser

humano, el bagaje de una experien-

cia fatigante de no rendirse ante el

infortunio de la pobreza jamás esco-

gida y las  secuelas personales y co-

lectivas de las desigualdades histó-

ricas.

Creemos que estudios consisten-

tes como el que presentamos en el

marco de la Maestría en Políticas So-

ciales y Promoción de la Infancia de

la Universidad Mayor de San Marcos,

son necesarios para seguir intentan-

do comprender en toda su compleji-

dad lo que está en juego detrás de la

vida de niños y niñas cartoneros del

Cercado de la vieja Lima.

Alejandro Cussiánovich V.
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Kristofer Listen & Ben White

(Compiladores)

La Paz Bolivia, IDIS-IREWOC, 2002,

180 pp.

Trabajo Infantil,
Políticas y Opciones

ta que son expuestos; cómo la gente puede mirar la miseria sin notarlo,

hasta que la misma miseria se rebela. Gracias a la exposición del abuso del

trabajo infantil, la preocupación nacional e internacional ha crecido en el

curso de la última década del siglo XX.

En el curso de diez años, el trabajo infantil ha ido gradualmente de ser un

tema ignorado hasta ocupar un sitio central en las preocupaciones centra-

les internacionales. La OIT, UNICEF, más varias organizaciones que hace

poco no se interesaban por el tema, como el Banco Mundial, ya tienen sec-

ciones especializadas bien financiadas. Esta preocupación creciente es bien-

venida, porque los/as niños/as que trabajan necesitan protección frente al

trato inhumano y tienen derecho a servicios que mejoran la vida humana,

como la educación, la salud, seguridad y nutrición. ¿Pero todos estos dere-

chos serán viables en un contexto de economías neoliberal? Los diferentes

autores nos presentan esta temática desde diferentes enfoques, pero siem-

pre desde un enfoque de derechos.

Este libro trae temas de vital

importancia para el debate sobre mu-

chos fenómenos de explotación, re-

presión y abandono que en el actual

escenario ha sido y es la tarea de

académicos, activistas políticos y

periodistas. Al desentrañar y reve-

lar la injusticia, se da el primer paso

hacia su remedio, si esto no es así

cuánto tiempo los abusos pueden

continuar siendo 'desconocidos' has-
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G. K. Lieten (Compilador)

La Paz Bolivia, IREWOC,  2004, 187

pp.

La Niñez Trabajadora

alrededor del Mundo.
Derechos infantiles y realidad de la niñez.

Este volumen trae varios es-

tudios que han sido realizados por

la Fundaciòn para Investigación

Internacional sobre la explotaciòn

de Niños/as Trabajadores. El ins-

tituto IREWOC busca fomentar la

recolección de datos empíricos

sobre el trabajo infantil, mejorar

las condiciones de niños/as en si-

tuaciones de desventaja en gene-

ral y promover el debate académi-

co sobre los diferentes aspectos;

y enfoques que  están en juego en

este acuciante tema.

Los aspectos contenidos en este volumen incluyen los problemas de

definición, -qué es el trabajo infantil y cuál es su prevalencia en el mundo-

las causas del trabajo infantil, su impacto en la salud y educación, las

mejores prácticas y, la labor que realizan los gobiernos, organizaciones so-

ciales y ONGs; y además lo más trascendente, las percepciones por parte de

los verdaderos protagonistas los/as niños/as trabajadores sobre sus diver-

sas condiciones de vida. La claridad académica y el conocimiento empírico

tienen que abrirnos luces que nos iluminen el camino hacia una nueva ruta

de mejores opciones políticas para encarar integralmente este fenómeno

social, respetando la diversidad cultural relacionada con el trabajo infantil.
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El problema del trabajo infantil.

Temas y soluciones.

La Paz Bolivia, Internacional

Children's Rights Monitor, Defensa

de Niñas y Niños Internacional,

2004, 115 pp.

No obstante ello, no podemos declarar que se ha solucionado todos los

problemas que afectan a la infancia. Al contrario, en los países en desarro-

llo, de manera inconfundible, los problemas han crecido. En parte debido a

las acciones de sus autoridades o su población, pero sobre todo como con-

secuencia de las políticas económicas impuestas por los que se consideran

los amos de la tierra o del universo. A la vez, los países desarrollados no han

otorgado importancia a uno de los puntos básicos de la CDN: participación y

no discriminación según el origen, para mencionar sólo dos aspectos del

problema que atenaza a la infancia.

En este volumen se dedica al tema del trabajo infantil, expresando dife-

rentes posiciones desde diversos puntos de vista, la primera desde un acer-

camiento respetuoso a los y las niños/as trabajadores, pasando por la deci-

sión de respetar su derecho a trabajar en condiciones dignas; y la segunda

desde otra mirada, más eurocéntrica,  que es la total abolición y erradica-

ción del trabajo infantil, muchas veces impulsada desde organismos inter-

nacionales como la OIT y UNICEF.

Este año se cumplen 16 años

de vigencia de la Convención sobre

los Derechos del Niño, normativa in-

ternacional que ha sido reconocida

y ratificada por toda la sociedad

mundial y los Estados parte a ex-

cepción de Somalia y Estados Uni-

dos. Indudablemente que la CDN es

un gran avance en el reconocimien-

to y respeto a los y las niños/as

como personas y sujetos de dere-

chos.
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El segundo es del 2004 con el número Trenta Bambini e Adolescenti che

lavorano,un panorama dall'Italia all'Europa. 287 págs y en el q se aborda

laperspectiva teórica y las representaciones. Sobre la cuestión del derecho

internacional respecto al trabajo de niños, niñas, es este número de la Re-

vista Internacional Nats hemos traducido el interesante artículo de Roberta

Nunin.

Lo que es necesario señalar, es que el tema del trabajo infantil constitu-

ye objeto de estudio e investigación rigurosos en un país del llamado mundo

desarrollado. No conocemos esfuerzos similares, excepción hecha desde la

sociología y desde la historia en Alemania con el aporte de Pronats y en

España los trabajos de J.Ma. Borrás, Martha Martínez M y otros.

Dos textos recomendables para dar seriedad al debate, en particular cuan-

do se piensa que es un fenómeno hoy herencia de los países del Sur del

mundo.

Equipo Ifejant

Questioni  Documenti Quaderni del Centro

Nazionale di Documentazione ed Analisi

per l'Infanzia e l'Adolescenza. Istituto

degli Innocenti di Firenze.

Nos estamos refiriendo a dos

números ya publicados. El primero

es de 1999 con el número Sette en

el que encontramos un Dossier

Monográfico sobre Minori e Lavoro

in Italia:questioni aperte, 277 págs.

Merece destacarse el artículo de

Maria Teresa Tagliaventi y el escrito

con Enrico Moretti así como el de

Davide Caocci y Manuel Finelli, Enzo

Morgagni sobre el desarrollo de la

formación alternante como propues-

ta al trabajo de niños.

Autores Varios
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en adultos o porque reduce la infancia objeto de prácticas administrativas y

de gestión. Nunca como antes la infancia ha sido tan manipulada, tan ideo-

lógica e institucionalmente intervenida. Quizás porque ya ni las familias, ni

el Estado son capaces de garantizar la mejor protección y educación a los

niños y, sobre todo, porque otras fuerzas e intereses, más que ningún otros

los del mercado, se disputan un mayor control y aprovechamiento de la

infancia.

Esta revista en su contenido cuenta con la colaboración de prestigiosos

intelectuales de la academia ecuatoriana y latinoamericana; y entre las

más significativas reflexiones podemos citar:

a. Hurto de Infancias, Marie-Austrid Dupret

b. El sexo de los niños entre pedofilias y pedófilos infanticidas, José

Sánchez Parga

c. Sociología de la Infancia y Política Social: ¿Compatibilidades posibles?,

René Unda Lara

d. La infancia en debate: entre derechos y necesidades, Jorge Castro Mo-

rales

e. Condiciones infantiles y labores: trabajo de niños y niñas vendedores y

lustrabotas, Carolina Ordóñez.

Mientras Haya Infancia

UNIVERSITAS

Revista de la Universidad

Politécnica Salesiana del

Ecuador

Consejo de Publicaciones,

Diciembre 2004, 228 pp.

Nada mejor para presentar

esta Revista de la Universidad

Politécnica Salesiana del Ecuador,

"Mientras haya Infancia", título del

tema central de este número,

retoma la idea de Dolto en la "cau-

sa de los niños", alertando sobre el

peligro de que la sociedad moderna,

con las mejores intenciones y por

diversos procedimientos, vaya pri-

vando progresivamente a los niños

de su infancia, o bien porque pre-

maturamente los trata y convierte
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Creating Partnerships with

Working Children and Youth Per

Miljeteig

No 0021, Agosto 2000

Banco Mundial

Una Manito - Revista de los niños,

niñas y adolescentes trabajadores

de Arequipa

N 12 dic. 2005

El protagonismo social de los

niños

Ponencias sobre Infancia presentadas al VI

Congreso Nacional de Sociología, 2005

con el auspicio de Save the Children Suecia,

Gente del mañana, J.M. Arguedianos, Red de

Maestrías de Infancia.

Hemos Recibido:
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Introducción

La Coordinación Regional de

NATs (CORENATs) nace a partir de

la celebración primer encuentro de

NATs realizado en el año 2003 en

la población de Villa Nueva. Como

conclusión de este primer encuen-

tro surge una comisión delegados

de las organizaciones participan-

tes, quienes se han constituido en

los motores de las diferentes acti-

vidades de promoción de la reali-

dad de los NATs en la región del

estado Lara y de propuesta de crea-

ción de un movimiento nacional.

El dinamismo de esta generación

a llegando incluso a extender su

acción a otras regiones del país y

a nivel internacional.

Son muchos los obstáculos que

estos grandes pequeños han en-

contrado  en este proceso de con-

solidación de la CORENATs:  la di-

námica propia de vida y trabajo, las

dificultades económicas en la fami-

lia, los conflictos presentes en la

adolescencia reflejados en la orga-

nización, la falta de recursos para

poder desarrollar todas las pro-

puestas, la falta de colaboradores

que se comprometan a acompañar

el proceso de organizacion de los

nats, las deficiencias de formación

sistemática, las presiones propia

de lo que significa asumir una res-

ponsabilidad de tal magnitud en

una circunstancia muy particula-

res en la CORENATs, en nuestro

país y el mundo. A pesar de toda

esta situación en apenas 2 años

de iniciarse el proceso de

organizacion en torno a la

CORENATs, también podemos de-

cir que se han conquistado espa-

cios. La creación de otras experien-

cias de organización de manera

espontáneas desde los propios

nats como es el caso de los NATs

CORENATs

Coordinación Regional de Niños, Ni-

ñas y Adolescentes Trabajadores.

Lara/Trujillo - Venezuela.

Informe del Proceso de Preparación y Celebración del II Encuentro nacio-

nal de Niños, Niñas y Adolescentes  Trabajadores.

"Los NATs se Organizan por un Movimiento Nacional y

la defensa de un Trabajo Digno en el campo y la Ciudad."

Trujillo. Del 1 al 4 de septiembre del 2005.

Con el Auspicio de Save The Children Suecia.
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del terminal de pasajeros, la

organizacion de nats en el marca-

do mayorista de Barquisimeto es

producto del discurso que está

muy presentes entre los delegados

y quienes iniciaron la experiencia

como adolescentes y hoy asumen

su responsabilidad como acompa-

ñante. Algo significativo en lo que

podríamos considerar como la dia-

léctica del proceso de organización

de la corenats, es el caso de los

compañeros Eleazar, José Antonio,

y Disnoskar. Tres jóvenes de los

grupos de base pioneros e

impulsores de la CORENATs y que

hoy asumen el acompañamiento a

partir de su propia experiencia de

vida. Para quienes hoy tenemos un

poco más de tiempo recorrido en

estos menesteres constituye tam-

bién un tremendo reto en cuanto

a formación y acompañamiento

personalizado se refiere. Otros de

los casos de pioneros que aunque

no asumiendo responsabilidades

dentro de la CORENATs han conti-

nuado su experiencia de organiza-

ción en otras instancia o ambien-

tes, también miembros de las 3 or-

ganizaciones fundadoras son José

Gregorio (che goyo), Rafael, Yorbelis

y Héctor. Los dos primeros traba-

jan en proyectos sociales en la

municipalidad de Sanare pueblo

donde habitan, Yorbelis es parte

del equipo de producción de un

colectivo de audiovisuales que pro-

duce material de información so-

bre los derechos de los niños y

Héctor se dedica a labores de pro-

ducción y distribución de produc-

tos agrícolas. Otros que siguen

participando desde su condición

de nats asumiendo responsabili-

dad dentro y fuera ha sido Yajaira

quien se ha constituido casi la em-

bajadora de la experiencia de Ve-

nezuela en el mundo y Yorman

que con otros 2 nuevos delegados

de la CORENATs como Jorge y

Joel ahora asumen responsabili-

dades en instancias de gobierno

desde su propia experiencia como

nats organizados. Ciertamente

que estos compañeros que se han

nombrado no representan a la

totalidad de nats que estuvieron

presentes en el primer encuentro

de Villa Nueva celebrado en el

2003 ni mucho menos son los re-

presentantes de toda la infancia

trabajadora en Venezuela.

Cierto también es que habría

que analizar el destino de muchos

otros que ahora no están presen-

tes en la organización y que han

estado tocados por el discurso y

la acción que levanta la

CORENATs, sin embargo estos

pocos mencionados constituye

una pequeña muestra de lo que

significa para estos chicos haber

participado y apostado por el pro-

yecto organizativo. No se trata de

sobre dimensionar un proceso

que aun luce dudoso y hasta con-

tradictorio en algunos casos, sin

embargo en honor a quienes du-

rante estos 2 años han asumido

este compromiso de vida con ver-
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dadera entrega, abnegación, con

sacrificios, pero también con mu-

chas alegrías y esperanzas, es jus-

to y necesario reconocer. Son los

Nats del campo y la ciudad los ver-

daderos testigos y actores

protagónicos de ésta historia que

hoy se presenta de forma escrita a

través de este informe como una

forma de recoger y mantener la

memoria histórica de los propios

Nats que junto a otros y otras lu-

chan por transformar y construir

la historia que les pertenece.

La siguiente es una síntesis del

proceso de preparación y celebra-

ción del II Encuentro Nacional de

NATs celebrado  en Venezuela del

1 al 4 de Septiembre 2005. Desde

principios de año, los nats organi-

zados vienen impulsando todo un

proceso movilización a nivel nacio-

nal a partir de contactos con orga-

nizaciones e instituciones que ha-

cen alguna labor con los niños tra-

bajadores. Es importante destacar

la incorporación de los NATs de

Trujillo los cuales ya han confor-

mado una instancia de articulación

que han llamado: CORENATs

Trujillo; del mismo modo la parti-

cipación de los delegados del Mo-

vimiento de Acción de los Niños

(MOANI) de Ciudad Guayana.

Con la participación de estos

nuevos actores se  logró activar

una espacie de comisión organiza-

dora de este segundo encuentro

nacional, lo que hace que el pro-

ceso de construcción colectiva

desde los Nats haya sido  mucho

más rico en propuestas de conte-

nido, superando de este modo la

preparación del I Encuentro Nacio-

nal celebrado en el 2003. En la

primera reunión celebrada en Abril

de este año los Nats estuvieron

analizando lo que fue el resultado

del Primer encuentro, las dificul-

tades, las reflexiones y los asun-

tos pendientes. La reflexión permi-

tió que los Nats plantearan algu-

nas ideas y temas para ser trabaja-

do más adelante. En la segunda

ocasión al encontrarse durante el

mes de Junio, lograron definir una

propuesta de  programa del II  En-

cuentro y el lema que unificará lo

que será el resultado y objetivo cen-

tral del mismo: Construir las ba-

ses para el lanzamiento de Un Mo-

vimiento Nacional de NATs en Ve-

nezuela. Para esta ocasión los Nats

establecieron un plan de visitas y

los delegados responsables de ha-

cer los contactos con las organi-

zaciones y personas que se consi-

deraron claves para participar

(Zulia, Portuguesa, Aragua, Cara-

cas, Trujillo y Barinas).

La tercera reunión de la comi-

sión celebrada en Trujillo durante

el mes de Agosto, permitió a los

nats evaluar el espacio donde ce-

lebraría el Encuentro asì como ana-

lizar los aspectos que garantiza-

rían unos buenos resultados a

apenas un mes de la fecha del gran

encuentro nacional.
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Consideramos importante de la

misma manera incluir en el infor-

me, lo que fueron las propuestas

reflexionadas por las organizacio-

nes de base de la CORENATs pre-

sentes el  III Encuentro Regional

de Niños Trabajadores del Campo

y la Ciudad el cual se celebró del

19 al 21  Julio, en Yacambu,

Sanare, Estado Lara. En esta oca-

sión los NATs han dado un paso

adelante en poder discutir duran-

te dos días lo estatutos que les re-

girán como organización. Se Trata

básicamente de poder ir dando for-

ma sistemática al proceso de orga-

nización que los propios chicos  se

han trazado. Estamos concientes

de algunos vacíos presente en la

discusión de una organización que

apenas comienza a articularse, sin

embargo la seriedad y profundidad

con la cual los nats abordaron el

tema merece la pena poder seguir

buscando la manera en que los

estatutos vayan más allá de  un

requisito jurídico para obtener la

personería jurídica.

Este proceso de más de 8 me-

ses de contactos, visitas, talleres,

foros, actividades de preparación

y la propia celebración del II En-

cuentro Nacional de NATs en Ve-

nezuela ha sido posible gracias al

apoyo solidario de instituciones

como Save The Children de Sue-

cia, de la misma manera

agradecmos el apoyo de institucio-

nes amigas como INPSASEL, las

Asociaciones NATs Treviso y Nats

Boloña de Italia quienes también

apuestan por la iniciativa e entu-

siasmo de los NATs de Venezuela.

Angel González

Colaborador
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2do Encuentro del Movimiento

Mundial de los Niños, Niñas y

Adolescentes Trabajadores (Nats)
DECLARACION  FINAL

Berlín-Alemania del 19 de Abril al 2 de Mayo del 2004.

Nosotros, el Movimiento Mun-

dial de Niños, Niñas y Adolescentes

Trabajadores organizados de Asia,

Africa y América Latina (MMNATs),

puede hacer hoy una retrospectiva

de su experiencia de muchos años

como una organización de niños que

lucha contra la explotación de la in-

fancia trabajadora.

Nos hemos reunido en la ciudad

de Berlín para nuestro Segundo En-

cuentro Mundial, con el  objetivo de

consolidar nuestro Movimiento Mun-

dial, reflexionar y analizar la

situacion social, económica y polí-

tica por la que atravesamos millones

de niños, niñas y adolescentes en

el mundo, así mismo, proponer y pro-

yectar acciones para dignificar la

infancia trabajadora.

Integramos este movimiento ni-

ños, niñas y adolescentes (hacia 18

años) trabajadores de Asia, Africa y

América Latina, provenientes del

campo y la ciudad donde realizamos

distintos  trabajos como:

Lustradores de zapatos, en casas de

terceros, sembradores y

recolectores, en fábricas, comercian-

tes, vendedores, en nuestros hoga-

res donde a diario desarrollamos ta-

reas domésticas. Más aún, creamos

formas de trabajo digno a partir de

nuestras organizaciones que hacen

posible mostrarnos y proponer a la

sociedad relaciones económicas,

políticas y sociales  justas y solida-

rias.

Valoramos nuestro trabajo y lo

consideramos como un derecho hu-

mano importante para nuestro desa-

rrollo como personas. Estamos en

contra de cualquier forma de explo-

tación y rechazamos de igual mane-

ra todo lo que atenta contra nuestra

integridad fisica y moral. En nues-

tra vida, el trabajo nos permite re-

sistir dignamente al modelo econó-

mico, político y opresor que nos

criminaliza y nos excluye, empeoran-

do cada vez más nuestras condicio-

nes de vida, la de nuestras familias

y comunidades.

Desde nuestra oraganización,

ejercemos nuestra participación

protagónica y luchamos por ser re-

conocidos como actores sociales,

para que nuestras voces se oigan en

todo el mundo, esto lo hacemos con

una motivación genuina. Queremos

que los gobiernos legislen teniendo

en cuenta nuestros intereses para
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que podamos juntos construir una

sociedad digna y justa.

Como movimiento social y desde

nuestra propia voluntad, luchamos

por un mundo digno y justo, exigimos

participar protagónicamente en los

procesos de toma de decisiones para

luchar contra las causas de la pobre-

za y por el pleno reconocimiento de

todos nuestros derechos, de nuestros

valores culturales y éticos y estamos

en contra de cualquier discrimina-

ción. Queremos hacer posible la feli-

cidad de una infancia que camina jun-

to con los adultos y la sociedad en

general para hacer de este mundo una

casa grande de todos y todas.

Rechazamos todas las politicas

que nos impone el actual sistema

neoliberal, que empobrecen nuestros

países, privatizando servicios funda-

mentales como la salud, la educación

y la recreación, y que destruyen nues-

tras culturas. De igual manera denun-

ciamos a los grandes monopolios

multinacionales que ven a los niños,

niñas y adolescentes como consumi-

dores y no como fuerzas vivas y

transformadoras de una sociedad.

Estamos en contra de todas las

politicas, medidas y decisiones que

provocan y conservan la explotacion

del trabajo infantil. Rechazamos las

guerras y agresiones que viven los

niños y niñas en el mundo causando

la muerte y el sufrimiento de millo-

nes de ellos. De igual manera nos pre-

ocupa el grave deterioro ambiental.

Nos negamos a participar en ac-

ciones que atenten contra la digni-

dad y la vida como valor supremo. Que-

remos que los adultos nos vean como

personas y actores sociales, importan-

tes en la construcción de un plane-

ta libre de cualquier agresión, por-

que nos consideramos mensajeros

de la esperanza y la dignidad.

Nosotros queremos discutir y

conversar con todas las organizacio-

nes vinculadas a los derechos del

niño, incluidas aquellas "contra la

explotación infantil (como La Global

March)", para que las divisiones y

discrepancias en este tema lleguen

a un fin y todos reconoscan nuestro

derecho de proponer soluciones a

nuestros problemas, como también

la validez de nuestros procesos

organizativos.

A través de este Segundo En-

cuentro Mundial, reafirmamos nues-

tro compromiso de seguir constru-

yendo y fortaleciendo un Movimien-

to Mundial por la lucha, la defensa y

la promoción del respeto a los Dere-

chos de la infancia, no solo de los

niños, niñas y adolescentes traba-

jadores, sino de la infancia en gene-

ral.

Agradecemos a los adultos y or-

ganizaciones que creen en nosotros/

as y caminan a nuestro lado,  unién-

dose a nuestra lucha para la reivin-

dicación de nuestros derechos y

nuestros sueños a la alegría y la

esperanza por un mundo mejor.

SI AL TRABAJO DIGNO - NO A LA

EXPLOTACION

PORQUE NO SOMOS EL PROBLE-

MA SINO PARTE DE LA SOLUCION

PARA QUE NUESTRA+S VOCES SE

OIGAN EN EL MUNDO ENTERO

Berlín, 2 de Mayo de 2004
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Firman las delegaciones del Movi-

miento Mundial de los Niños, Niñas

y Adolescentes Trabajadores

Africa:

Feleciano Ignacio Sambimbi; Angola

John Phiri ; Zimbabwe

Sandra Avoce; Bénin

Jean Marie Nkurunziza; Rwanda

Sophie Amelia Faye ; Sénégal

Awa Niang ; Sénégal

Tambaké Tounkara ; Guinea

Gilbert Maurice Ouedraogo

Zoewendsaongo,; Burkina Faso

Awa Kangaye; Niger

Antonio Infanda,; Guinea Bissau

Asia:

Anuj Chowdhuri ; India

Raju Kumar ; India

Manjula Muninarasimba; India

Salah Uddin Master ; Bangladesh

Feroz Nasir Ahmed ; Afghanistan

Shankar Dahal; Nepal

Saranchimeg Bayaraa; Mongolia

Enkhjargal Myagmarsuren; Mongolia

Latin America:

Angie Rocio Diaz Plazas ; Colombia

Lina Paola Martinez Reyes; Colom-

bia

Lisandro Cáceres Guevara; Perú

Jacy Jussara Ore Paima; Perú

Jhon Ricardo Botello; Bolivia

Valera Yajaira del Carmen Silva; Ve-

nezuela

Jaqueline Valeria  Saint Anne Saint

Anne; Chile

Joel Aquino; Paraguay

Pura Limpia Concepción Gonzalez

Zayas; Paraguay

Edwin José Pérez García; Guatema-

la

Raúl Pérez Rivera, México

Mari Cruz Pérez Ortiz; México
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* En ejercicio del derecho que nos

asiste, el Movimiento Nacional de Ni-

ños, Niñas y Adolescentes Trabajado-

res Organizados de Perú, MNNATSOP,

hacemos llegar nuestras reflexiones a

través de Doña Rosa María Ortiz miem-

bro del Comité de Ginebra.

* Representamos la opinión de 14 mil

niños, niñas y adolescentes trabajado-

res organizados en todas las regiones

del país y conformado por 30 organiza-

ciones diferentes de la infancia traba-

jadora. Somos una voz y no pretende-

mos cubrir la gran heterogeneidad de

niños que trabajan en el país, pero es

nuestra voz, nuestra reflexión que re-

fleja treinta años de organización pro-

pia desde que el Manthoc naciera en

1976, es decir 13 años antes de la mis-

ma Convención sobre los Derechos del

Niño.

* Apoyan nuestro movimiento ONGs

como Iresima (Piura), Colibrí (Puno,

Abancay), JOC (Bagua Grande, Jaén),

IPROFOTH (Lima), Cepronam (Jaén),

Asociación Manthoc (en 17 ciudades del

país), Proyecto Pan (Arequipa), Asocia-

ción Niño Libre (Arequipa), Chirapac

(Ayacucho), J.M.Arguedas (Huancayo),

EAR (Huancavelica), Pro Ande

(Andahuaylas), Hogar Mazuco (Madre

de Dios), CEDISA (Tarapoto), Qosko

Maqui (Cuzco), Codeh Ica (Ica), Infant

(Lima), Ifejant (Lima), Prelatura de

Ayaviri (Puno), Proyecto Vida Digna

(Lima), Instituto Generación (Lima),

Edaprospo (Lima), Acción por los Niños

(Lima), CANNATS (Pucallpa),

ANATSIGOI (Iquitos), Aspem (Lima),

JENATSO (Lima), Wawakunamanta

(Ayacucho), etc, y nuestro Movimiento

es parte de CONADES y de la Red Lati-

noamericana de Niños, Niñas y Adoles-

centes por sus Derechos así como de

Global Network Religions and Children

y participa del Foro Social Mundial.

Aunque no hemos tenido acceso di-

recto al Informe de nuestro Gobierno y

sólo a la versión abreviada del que el

GIN ha elaborado, nos permitimos se-

ñalar:

1.-Ley de la Protección contra la Men-

dicidad sin consultarnos

Este es un ejemplo de cómo se ela-

boran leyes que nos afectan sin ningu-

na consulta previa con los propios ni-

ños y sus organizaciones. Además pre-

guntamos cuál era el estudio, los datos

de cuántos niños habían descubierto

que mendigaban en el país, el mismo

presidente del Congreso de la Repúbli-

ca no supo dar respuesta. La ley debía

aprobarse, se aprobó y punto. Ni una

sola mafia de adultos que haga mendi-

gar a niños ha sido descubierta y se
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penalizaba a los padres que lo hicieran

y se enviaría a instituciones del estado

a los niños mendigos.

.

2.-Niños en Situación de Calle: el caso

GENERACION.

Venimos denunciando el abuso de

autoridad de la señora jueza del 12 juz-

gado de familia que fue juntamente con

100 policías con armas de guerra a la

Casa de Generación que acoge niños en

situación de calle, y los desalojo de su

casa con el único pretexto de que la casa

no estaba en buenas condiciones y que

ahí albergaban a delincuentes y droga-

dictos. Señalamos:

a.- Se violó el derecho de propiedad

privada.

b.- Se desconoció el dictamen del Tri-

bunal Constitucional que ampa-

ra a Generación.

c.- Esto muestra la discrecionalidad

de la jueza y abuso de autoridad.

d.- El Mimdes tomó partido por el

atropello y como Ente Rector de-

bió en primer lugar velar por el

Interés Superior del Niño. Hasta

la fecha no se ha pronunciado.

e.- Las ONGs que trabajan por infan-

cia guardan silencio.

f.- El comisario del distrito de Mag-

dalena coludido con el Alcalde,

ha detenido niños de la Casa

cuando éstos salían a la posta

médica.

3.- Niños privados de libertad: una

medida frecuente y fácil

También denunciamos el abuso y mal-

trato que se les da a los niños privados

de libertad o en conflicto con la ley. In-

cluso aún se suele castigar de forma

drástica como con el muy conocido

"HUECO" que para los adolescentes es

una forma de  tortura

El abuso de policías municipales o

serenasgo  hacia las menores de edad

que se encuentran en lo que es la ex-

plotación sexual comercial infantil es

frecuente. Casi no existen denuncias

a clientes ni en las comisarías ni en

las municipalidades.

4.-Secuestros y suicidios de niños,

niñas y adolescentes en aumento.

Durante 20 años hemos vivido una

situación de terror, violencia, exclusión

y en su gran mayoría eran niños, ni-

ñas y adolescentes que fueron secues-

trados , decapitados, torturados y tra-

tados como objetos desechables. La

Comisión de la Verdad ha revelado la

brutalidad de la que niños, niñas y ado-

lescentes fueron víctimas. Hasta la fe-

cha, no se ha indemnizado a las fami-

lias que perdieron a menores de edad

en esos años.

Pues hoy también vemos los mis-

mo casos en donde se van cometiendo

secuestros y suicidios de menores.

Dos causas podemos señalar. La de-

lincuencia o inseguridad de nuestras

ciudades y el maltrato o la falta de orien-

tación en las familias y en las escue-

las por parte de los padres y maestros.

5.-Distorsión de imágenes de la in-

fancia trabajadora y pobre.

La distorsión de éstas, por la tele-

visión, revistas, periódicos y entre otros

materiales de difusión o propaganda,

es donde se ve a la infancia como

victimas totales en donde no se tiene

en si la participación y las iniciativas

que tenemos los NATs organizados que
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no nos vemos como víctimas sino como

ciudadanos y sujetos de derechos. Es

por eso que no estamos de acuerdo con

estas imágenes que hacen ver una so-

ciedad vulnerada. Se ha dado una ley

sobre comunicación, pero la tendencia

dominante es a hacernos dar lástima.

De esto no se escapan instituciones

internacionales cuando quieren ganar

gente para sus campañas contra el lla-

mado "trabajo infantil".

6.- NIÑOS INDÍGENAS: AUN VISTOS

COMO VICTIMAS

Ante esto queremos expresar nues-

tra indignación ante la invisibilización

de los niños indígenas  de nuestro país,

quienes vienen aún siendo victimas de

la discriminación política, social  y eco-

nómica.

En nuestro país, los recursos que

asigna nuestro gobierno es minimo para

las campañas de salud no son muchas

las postas médicas están casi sin equi-

po médico y material y a veces ni llegan

las medicinas destinadas. Las escue-

las están en mal estado y con una en-

señanza de calidad muy baja que no

permite a los niños y adolescentes in-

dígenas el verdadero desarrollo de las

capacidades educativas. Otro  proble-

ma que aqueja a esta parte de la pobla-

ción infantil es la desnutrición crónica

y la hepatitis A y B que no son parte el

informe que se esta presentando  hoy.

7.- NIÑOS CON DISCAPACIDAD O

¿CAPACIDADES DIFERENTES?

Es claramente Visible la vulneración

de los derechos de nuestros compañe-

ros con habilidades diferentes tanto asi

que no se les menciona ni desarrolla

satisfactoriamente.

SOBRE LA PENA DE MUERTE  A

LOS VIOLADORES

En nuestro país vivimos una reali-

dad muy dura y más para los niños y

adolescentes que son violados por  fa-

miliares y otras personas. a raíz de esto

se propuso la castración química para

los violadores y sectores amplios de la

población piden la pena de muerte.

Como movimiento pensamos que esta-

mos viviendo en un  proceso de

deshumanización donde la vida cada día

parece valer menos.

Esto pareciera que abona a favor de

la tendencia que se ve en la región a

reducir la edad penal de menores. Ni

pena de muerte ni incumplimiento de

lo que el país ha firmado contra la pena

de muerte para menores de edad.

UN CAMINO DIFÍCIL: LA

CULTURA DE PARTICIPA-

CIÓN PROTAGONICA

Hace 30 años en Latinoamérica y

específicamente en el Perú nacen ex-

periencias organizativas de niños y ado-

lescentes que a través de su experien-

cia plantean una participación

protagónica de los niños, niñas y ado-

lescentes dentro de la sociedad.

Lo que vemos hoy dentro de nues-

tra sociedad es que la sociedad

adultocéntrica cada vez pone más obs-

táculos para que nosotros los niños y

adolescentes podamos ejercer plena-

mente nuestro derecho a la participa-

ción protagónica (art12 de la Conven-

ción por los derechos del niño) dentro

de nuestra sociedad

Claros son los ejemplos Las con-

sultas que hizo el Ministerio de Traba-
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jo en 12 regiones de nuestro país para

elaborar  el PLAN  NACIONAL DE PRE-

VENCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL TRA-

BAJO INFANTIL,- hoy ya publicado ofi-

cialmente- en donde los que dirigían la

consulta eran personas que parecían

venir con propósitos ya acordados y que

eran nada abiertas a escuchar y a acep-

tar posiciones divergentes. En la con-

sulta que se hizo en la ciudad de Lima

no nos invitaron como principales

involucrados en el tema argumentando

lo siguiente

Primero que somos un movimiento na-

cional

Segundo que no havia presupuesto para

cubrir la alimentación de muchas per-

sonas.

Tercero que se habían olvidado de noso-

tros.

SUGERENCIAS

1.-  Que se inste a los legisladores a no

aprobar legislación alguna que se

refiera a nosotros niños y niñas sin

que se haga consultas previas a los

interesados que somos nosotros.

Esto es parte del derecho a la opi-

nión y a la escucha que nos recono-

ce la CDN.

2.- Que se recomiende al Gobierno que

escoja como ministra o ministro del

Mimdes a personas que realmente

entiendan el Interés Superior del

Niño que está por encima del propio

Estado y Ministerio y debe regir toda

intervención.

3.- Que el personal de las Demunas y

del Mimdes encargados de niños,

niñas y adolescentes, no sean per-

sonal escogido en base a confianza

o afinidad política, sino que sean

profesionales con postgrado en

cuestiones de infancia, como es la

Maestría de Infancia en nuestra

Universidad de San Marcos y que

además sean elegidos por voto po-

pular en los gobiernos locales y Re-

gionales.

4.- Que se recomiende al Ministerio de

Educación la implementación de

las PEBANA en cumplimiento de

la Ley General de Educación y se

le den los recursos necesarios.

5.- Que a todo nivel se vigile para que

no se discrimine ni satanice a quie-

nes trabajamos y nos organizamos-

como lo hizo la OIT-IPEC al llamar-

nos movimientos de Nats "peligro

para los gobiernos" y pretender

combatirnos en pacto con ONGs-

pues somos parte de los que produ-

cimos la riqueza necesaria para so-

brevivir y para que aún sea

gobernable nuestro país( aportamos

el 0.7% al 0.9% del PBI, es decir

unos 1600 millones de soles al año).

6.- Que se establezcan entes rectores

regionales que realmente funden su

actuar en el Interés Superior del

Niño en el marco de la

Regionalización del país y de los

Planes Regionales de Infancia. En

este sentido los niños debemos

estar representados en los Conse-

jos Regionales de los Niños y Ado-

lescentes.

Coordinación de Delegados Nacionales

del MNNATSOP.

Meyson, Yesenia, Narciso, Jacy
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El Movimiento Nacional de Ni-

ños, Niñas y Adolescentes Trabaja-

dores Organizados del Perú -

MNNATSOP- representante de más de

14 mil NATs, conjuntamente con las

organizaciones de base como: Muni-

cipios Escolares, la asociación ASNI,

las organizaciones de trabajadoras

del hogar CCTH, IPROFOTH, el insti-

tuto GENERACIÓN,  IFEJANT,

INFANT y un representante de la Es-

cuela de trabajo social de la  UNIVER-

SIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN

MARCOS  hacemos las reflexiones

siguientes:

Los planteamientos expuestos se

orientan a la evaluación del conteni-

do del diagnóstico y los logros alcan-

zados, así como también al procedi-

miento de formulación del informe.

Finalmente se exponen algunos pun-

tos críticos de la  propia estructura

del informe. Si bien es cierto el texto

pretende mostrar una radiografía de

las limitaciones al informe del Esta-

do peruano a través del levantamien-

to de preguntas y con ello garantizar

la elaboración de informes más con-

sistentes y coherentes. Las pregun-

tas levantadas por el Comité revelan

la improvisación del primer informe,

una yuxtaposición de informes sec-

toriales, carente de análisis, de real

evaluación y pobre

estadísticamente hablando. Las res-

puestas a dichas preguntas, res-

ponden formalmente con datos, pero

siguen dando la imagen de cifras

parciales que no dan cuenta cabal

de realidades como la de nuestra

amazonía y la andina.

Los informes del Estado, reve-

lan la carencia de un Proyecto Na-

cional de Infancia y la falta de vo-

luntad política  de llegar a un Nue-

vo Pacto Social con las Infancias del

Perú. Esto revierte entonces en:

a.- Reducir la acción del Estado a

cobertura;

b.- Concentrar los esfuerzos en lo

meramente normativo y jurídico

reduciendo así el espíritu de la

Convención de los Derechos del

Niño y dejando intocadas las cul-

turas aún dominantes que dis-

criminan y subvaloran a las ni-

ñas, niños y adolescentes como

actores sociales;

c.- La suma de planes, de progra-

mas, de campañas, de acciones

coyunturales, incluido el PNAIA,

no constituyen un Proyecto Na-

cional de Infancia consensuado

que permita en el mediano y lar-

go plazo, llegar a una real trans-

formación de la condición actual

de la mayoría de los niños, ni-

Preguntas en torno al Informe del

Estado Peruano al CRC en la 41°

Sesión de Ginebra-Suiza, 2006.
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ñas y adolescentes pobres de

nuestra patria.

Preguntas necesarias a las que el Es-

tado debe responder ante la sociedad

peruana y la infancia del país.

1. ¿Qué ha hecho el Estado perua-

no para difundir a la opinión pu-

blica el informe?, ¿Por qué se negó

al movimiento nacional de NATs

través del MIMDES cuando lo so-

licitamos?.

2. ¿Por qué la exposición de la data

en el informe está basada princi-

palmente al Plan Nacional de Ac-

ción por la Infancia y la Adoles-

cencia PNAIA 2002 - 2010, tanto

en la exposición del diagnóstico

de infancia y adolescencia como

en el planteamiento de avances

normativos, datos que no respon-

den tanto al articulado de la Con-

vención sobre los Derechos del

Niño como si al ordenamiento del

PNAIA 2002 - 2010 en función a

ciclo de vida?.

3. ¿Aclárese qué medidas se toma

desde le Estado Peruano para ata-

car el analfabetismo en niños y

adolescentes incluido el analfabe-

tismo funcional de quienes no

concluyen la escuela secunda-

ria?.

4. ¿Cuáles han sido los beneficios

para las niñas y niños en explo-

tación sexual con respecto a la

modificación del código penal al

respecto?

5. Diga ¿Por qué el MIMDES hasta

la fecha no dice una palabra res-

pecto a la creciente opinión pú-

blica por imponer la pena de muer-

te a infractores menores de edad

y a violadores?

6. ¿Cuáles son las medidas tomadas

para sancionar a las mafias que

reclutan a niñas y adolescentes

para ser prostituidas?

7. Explíquese detalladamente

¿Cuál es la situación de los ni-

ños y adolescentes de nuestra

amazonía peruana?.

8. ¿Qué medidas de protección se

garantizan para los niños y ado-

lescentes trabajadores en los

aserraderos en la selva?.

9. ¿Diga cuál es la base jurídica y

ética para que al inscribir a ni-

ños y niñas indígenas, los fun-

cionarios no acepten los nom-

bres propios indígenas y obli-

guen a occidentalizar los nom-

bres?

10.Explique ¿por qué el Estado ter-

mina acatando las presiones de

la Iglesia Católica en materia de

salud reproductiva, de divorcio,

de trato a los homosexuales, a

la enseñanza religiosa en las es-

cuelas, siendo un país cada vez

más multiconfesional?

11.¿Cuál ha sido el seguimiento al

informe de la Comisión de la Ver-

dad y la Reconciliación CRV, en

especial a los niños y adolescen-

tes que fueron afectados por la

orfandad en el conflicto terroris-

ta de los años 80?, ¿Qué medi-

das de protección se les ha dado

a las familias que perdieron a sus

menores hijos en este conflic-

to?.

12.¿Qué medidas de sanción hace

el Estado con respecto al tema

de trafico de niños y el rapto sis-

temático de menores?

13.¿Cómo explica el Estado el apro-

vechamiento que hace a través

de sus fuerzas armadas para la

vigilancia de comunidades inclu-

yendo a menores de edad porta-
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dores de armas de fuego?

14..¿Cómo es que esta solucionado

la contaminación ambiental en el

tema de Salud, y que afectan di-

rectamente a miles de niños y

adolescentes?, ¿qué sanciones

se les da a las empresas

trasnacionales y nacionales que

proporcionan esta contamina-

ción?.

15.¿Cuáles han sido las medidas de

aplicación y resultados en torno

a la aprobación de la ley de la men-

dicidad en el año 2005?, como si-

nónimo de penalización de la po-

breza extrema de los niños y ado-

lescentes en el Perú?.

16.¿Existe una programación de par-

te del Estado peruano para privi-

legiar medidas socioeducativas

aplicadas a adolescentes

infractores en el sistema abierto

sobre los sistemas cerrados de

privación de libertad?.

17.¿Qué medidas y acciones se han

hecho desde el Estado peruano

en torno a los niños y adolescen-

tes afectados por el narcotráfico

y uso indebido de sustancias?.

18.Diga ¿Si aún subsisten centros

cerrados que privan de libertad ni-

ños y adolescentes que no han

cometido ninguna infracción a la

ley penal?.

19.¿Cómo el Estado peruano consi-

dera dentro de las medidas

socioeducativas un llamado pro-

grama de atención intensiva para

aquellos adolescentes considera-

dos con problemas conductuales

severos y si han sido tomadas en

cuenta la opinión de los adoles-

centes que han vivido esta expe-

riencia?.

20.Diga ¿Si en el TLC del Estado y

USA, hay cláusulas que incluyan

la abolición del mal llamado tra-

bajo infantil?

21.¿Podría explicar como el Poder Eje-

cutivo y Poder Judicial interpreta

el Interés Superior del Niño y a Ado-

lescente?, Y específicamente

¿cómo interpreta el Interés Supe-

rior del Niño y Adolescente traba-

jador?, y concretamente ¿cómo in-

terpreta el Interés Superior del

Niño en situación de calle?

22.¿Podría explicar desde la inter-

pretación que hace el Estado pe-

ruano, cuáles son los fundamen-

tos jurídicos del principio del In-

terés Superior del Niño como con-

dición previa a la formulación de

políticas públicas respecto a la

infancia?

23.¿Podría explicar cómo el Estado

peruano garantiza los Derechos

del niño trabajador y los Derechos

del niño en situación de calle?.

24.¿Podría explicar cómo el Estado

peruano diferencia la vigencia de

los derechos del niño en el esta-

do de derechos respecto a la pri-

vación arbitraria de la libertad -

sin comisión fragrante delito- de

niños y adolescentes en situa-

ción de calle, respecto al caso de

GENERACIÓN de Magdalena del

Mar en Lima?.

25.¿Podría explicar cómo el Estado

diferencia la garantía que debe-

ría prestar a los defensores de los

derechos del niño, frente a la

persecutoria a través de causas

judiciales y causas administrati-

vas, respecto a los colaboradores

del caso de la casa GENERA-

CIÓN?

26.¿Cómo justifica el Estado Perua-

no la insignificante asignación

presupuestaria a Educación ha-

biendo declarado a ésta en emer-
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gencia?

27.Diga ¿cómo el Estado enfrenta y

soluciona la desnutrición cróni-

ca del 25% de los niños en el

Perú?

28.¿Cuál es el nivel de competencia

profesional del personal del sec-

tor que atiende los asuntos de in-

fancia?, ¿en qué consiste su ido-

neidad técnico-profesional espe-

cializada en los asuntos concer-

nientes a niños y adolescentes?

¿Describa cual es el esfuerzo que

el Estado peruano ha realizado y

qué  resultados obtuvo, respecto

a la formación continua del per-

sonal profesional encargado de

atender asuntos de infancia?, ¿El

Estado peruano desde la perspec-

tiva de los derechos del niño ha

evaluado al personal de los dis-

tintos sectores que ven los asun-

tos concernientes a infancia:

MIMDES, sector Salud, sector

Educación, el cuerpo policial de

la PNP?, ¿qué resultados han lo-

grado de dicha evaluación?, ¿qué

medida ha aplicado en relación a

los resultados obtenidos?.

29. ¿Qué diagnóstico concreto y ci-

fras tiene el Estado respecto al

número de niños que califica de

"mendigos" en las ciudades de la

costa, de la sierra y de la selva

específicamente entre el 2000-

2005?

30. ¿Qué datos estadísticos tiene el

Estado respecto al número de NI-

ÑAS y NIÑOS en el empleo domés-

tico, en ciudades de la costa, de

la sierra y de la selva?

31.¿Diga por qué de 1000 ONGs reco-

nocidas por el MIMDES hace unos

años, hoy no superan las 300 re-

conocidas y cuál es la política del

sector respecto a su colaboración

con la sociedad civil que apoya a

la infancia?.

32.¿Diga cuál es la base jurídica por

la que el Estado peruano tomó

la iniciativa de promover una

Reunión de la Sub-región Andina

para aprobar un Plan de Abolición

del Trabajo de Niños, Niñas y

Adolescentes?.

33.¿Diga qué hizo el Estado perua-

no para demarcarse de la OIT

cuando ésta afirmó que los mo-

vimientos de NATs de Perú cons-

tituían un peligro para el gobier-

no? Vease www.oit.org.pe/

spanish7260meri/oitreg/activid/

proyectos/ipec/balancesa.shtml

34.¿En base a que fundamentos

doctrínales el Estado peruano

considera que la prostitución

infantil, el trafico de menores, la

pornografía infantil y los niños

en armas constituye una forma

de trabajo según del convenio de

la OIT 182?

Proponemos que el CRC sugiera al

Estado Peruano:

1. Que en materia de trabajo infan-

til no se consulte solamente a

las ONGs y a las grandes centra-

les sindicales  del país, sino a

las propias organizaciones de

Niños, niñas y adolescentes tra-

bajadores.

2. Que se cree una instancia fuera

del MIMDES, que asuma el pa-

pel de Ente Rector a imagen y

semejanza del Consejo Nacional

de Juventudes, del Consejo Na-

cional de Educación reconocidos

por el Estado pero  con autono-

mía de éste.

3. Que el Estado peruano supla la

necesidad de reconciliar a través

del MIMDES a los niños, niñas y
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adolescentes de GENERACIÓN

con los vecinos y la opinión pu-

blica.

4. Que cualquier modificación al Có-

digo del Niño y adolescente en

materia de trabajo infantil, ase-

gure la protección y la vigencia

de sus derechos sin discrimina-

ción alguna y en especial la par-

ticipación de las organizaciones

de NATs.

5. Iniciar un proceso de señalamien-

to de las bases multidisciplinarias

con la que entiende el interés su-

perior del Niño a fin de evitar la

discrecionalidad y la subjetividad

de jueces y administradores de

justicia en relación a la infancia.

6. Que el Estado Peruano incluya en

la producción del PBI de la nación

al aporte de los NATs calculado

recientemente en un estudio en

el 07%, 09% del PBI, es decir 1600

millones de soles anualmente.

7. Que el Estado Peruano prevea una

particular y urgente atención a

los Niños, niñas y adolescentes

de la OROYA y madres gestantes

afectados por la altísima conta-

minación de ese centro minero.

8. Sugerir al Estado que el progra-

ma WAWA WASI y el programa del

INABIF constituyan una real prio-

ridad evitando su total debilita-

miento

9. Se sugiere al Estado que la

DINA(Dirección de Niños, niñas

y Adolescentes) sea fortalecida

superando su cada vez más irre-

levante papel dentro del propio

MIMDES.

Atentamente.-

Coordinación de Delegados Naciona-

les MNNATSOP:

- Madeley Incacutipac

Cotrado.(Tacna).

- Meyson Ramos Dueñas.(Puno).

- Yesenia Huamanñahui León.

(Apurimac).

- David Montalbán Noñunca. (Lima).

- Pilar Unoc Inga (Lima).

- Flor Echegaray Quichca (Ica)

- Narciso Gómez Pillaca (Ica).

- Rider Reategui Pérez (Ucayali)

- Aladino Valdiviezo Alegría

(Ucayali)

- Daniel Sangama Panduro (Iquitos).

- Carlos Pro Santillán (Iquitos).

- Yesenia Chávez Alarcón

(Ayacucho).

- Jhimy Quispe Pillaca (Ayacucho).

- Jorge García Quispe

(Huancavelica).

- Araceli Mestanza Montoya

(Cajamarca)

- Anthony Beltrán Prendice (La Li-

bertad).

- Leyvi Carrasco Requejo (Jaén).

- Orlando Machare Marcelo (Piura)

- Jacy Ore Paima (Ucayali).

Lima, Perú 05 de Enero de 2006
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Durante los días del 21 al 25 de
noviembre del 2005 en la ciudad de
Lima-Perú nos hemos reunido , 1000
personas, seiscientos niños, niñas
y adolescentes y cuatrocientos adul-
tos provenientes todos de 26 países
del mundo entre los cuales nos en-
contramos: Venezuela, Colombia,
Paraguay, Uruguay, El Salvador, Perú,
Argentina, Ecuador, Nicaragua,
México, Honduras, Bolivia, Brasil,
Chile, Sudáfrica, Zambia, Senegal,
Angola, Tanzania, Kenya,
Mozambique, Namibia, Congo, Espa-

ña, Republica Dominicana, para ce-
lebrar el "II Congreso Mundial sobre
Derechos de la Niñez y Adolescen-
cia"

El objetivo general de este II Con-
greso Mundial es crear un espacio
académico y de intercambio de ex-
periencias, que brinde lineamientos
para una intervención integral, que
promueva la vigencia efectiva de los
derechos de las niñas, niños,  y ado-
lescentes, a partir de los enfoques
de derecho y desarrollo humano des-
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No  basta con
que nos oigan...
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de la identificación y aplicación de
la ciudadanía.

El Congreso Mundial sobre Dere-
chos de la Niñez y Adolescencia ha
planteado como temática central La
Ciudadanía desde la Niñez y Adoles-
cencia: La exigibilidad de sus dere-
chos. En el discurso de la ciudada-
nía, desde la niñez y adolescencia,
el énfasis no sólo está puesto en los
derechos civiles y políticos sino tam-
bién en los económicos, sociales y
culturales, debiéndose abogar por la
exigibilidad de los mismos, en aras
de su desarrollo y  potencial huma-
no desde las propias experiencias de
NNA y que luchamos porque nues-
tras voces sean tomadas en cuenta
en la construcción de políticas de
infancia considerando la participa-
ción protagónica y la organización.

En el transcurso de estos días he-
mos conocido y experimentado la
gran diversidad de situaciones de la
infancia y la adolescencia, lo que
insta a tomar conciencia de la
PLURICULTURALIDAD y lo que sig-
nifica compartir las vivencias y ex-
periencias que se vive en el mundo
entero, nos identificamos porque
compartimos problemas comunes,
vivimos realidades comunes.

La importancia de generar este
espacio organizado por nosotros mis-
mos enriquece en gran medida nues-
tra realización a través del aprendi-
zaje, lo que garantiza la aplicación
de nuestros derechos como ciudada-
nos.

Después de 16 años de haberse
aprobado la Convención sobre los De-
rechos del Niño, por la Organización
de las Naciones Unidas (ONU) y rati-
ficada por casi la totalidad de los paí-
ses del mundo, nos sentimos con la

necesidad de preguntarnos frente a
su aplicabilidad
 ¿Se considera a los niños, niñas  y
adolescentes desde su realidad
PLURICULTURAL en el mundo en-
tero en los espacios de decisión en
temas relacionados con la infancia
y adolescencia?,
 ¿Cuáles han sido los resultados de
su aplicación en los países del mun-
do?,
¿Se respetan las diversas culturas
de infancia y adolescencia en el
mundo entero?
 ¿De qué manera desde las organi-
zaciones e instituciones a nivel
mundial, como el Movimiento mun-
dial por la infancia, la ONU, la
UNICEF, se ha incluido la participa-
ción de los NNA, y en la toma de
decisiones?, y que no sólo basta con
que se oigan, sino que se tomen en
cuenta.
 ¿Cuáles han sido los compromisos
que adoptan las organizaciones
mundiales a favor de la infancia y la
adolescencia?,
 ¿Qué mecanismos garantizarán la
participación de nosotros y noso-
tras, NNA, de manera irrestricta en
espacios públicos?.
Si damos un balance como respues-
ta a estas interrogantes que nos
planteamos como NNA, podemos lle-
gar a una conclusión: hay un bajo
grado de inclusión de nosotros y
nosotras NNA en temas que direc-
tamente nos competen, por el sim-
ple hecho de que no se dan los es-
pacios oportunos para ejecutar
nuestras propuestas y experiencias.

Ante todo lo mencionado propone-
mos:

1.- Uno de los sectores más olvida-
dos en el mundo entero somos los
niños, niñas, y adolescentes que es-
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tamos en situación de extrema po-
breza, muchos de nosotros proveni-
mos de comunidades indígenas. No
es lo mismo hablar desde un espa-
cio externo de este tipo de experien-
cia de NNA, que tener la propia vi-
vencia en estas comunidades, y sen-
tir en carne propia como somos un
sector excluido de todo sistema edu-
cativo, de participación, de toma de
decisiones, y de exigibilidad. Una de
las grandes dificultades que experi-
mentamos es que no podemos acce-
der a mecanismos de comunicación
modernos y adecuados.
Proponemos, frente a esto:
- Que los presupuestos que se den

de parte de los gobiernos y la in-
versión que hacen las institucio-
nes PRIORICEN en gran manera
la infancia y adolescencia indíge-
na.

2.- Reclamamos políticas de atención
a la primera infancia debiendo reco-
nocerse que esta etapa vital es
crucial  para el desarrollo de poten-
cialidades y capacidades del ser hu-
mano.
- Debemos garantizar que cada

niño y niña sin excepción quede
registrado al nacer, comience su
vida protegido contra la violencia
y con una nutrición suficiente,
con atención primaria de la sa-
lud y estímulos cognoscitivos y
psicosociales adecuados.

3.- Frente a la situación de nuestros
compañeros y compañeras los niños,
niñas y adolescentes que se encuen-
tran con discapacidad o habilidades
especiales, reconocemos que es un
claro ejemplo de vulnerabilidad de
derechos humanos, por el simple
hecho de ser excluidos del sistema
de educación  y vistos como los más
débiles y limitados para ejercer sus
derechos y deberes.

Proponemos: Crear condiciones
apropiadas para que puedan ejercer
sus derechos plenamente, como es-
pacios de facilitación de traslado, de
comunicación y de programas ade-
cuados para garantizar el desarrollo
de sus capacidades además de su
participación activa de nuestros com-
pañeros en el III congreso mundial.

4- Nosotros los y las adolescentes
privados de libertad somos sujetos
de derechos, tenemos: derecho a un
trato digno, derecho a la integridad,
derecho a una educación de calidad,
derecho a mantener relaciones
interpersonales con nuestra familia,
derecho a un sistema de salud ade-
cuado, derecho a la NO DISCRIMINA-
CION, entre otros;  el único derecho
limitado que tenemos es la libertad.
- Que en cada país los gobiernos

deben promover e instalar un tri-
bunal para la  infancia en el que
existan mecanismos viables para
atender de una manera justa a la
situación de los niños, niñas y
adolescentes en conflicto con la
ley penal, de igual manera nos
mostramos contrarios a la ten-
dencia de bajar paulatinamente
la edad penal mínima de niños,
niñas y adolescentes del mundo
entero.

- Que hayan programas verdaderos
de formación y no de inserción o
represión ya que insta a ser cada
vez más uno de los factores que
contribuye a que este problema
sea más complejo.

- ¿Cuánto dinero se invierte en
construir cárceles?, ¿Acaso no
sería mejor que el dinero que se
gasta en estas construcciones,
se invierta en programas de edu-
cación formal y alternativa y de
una infraestructura adecuada
para niños, niñas y adolescentes
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que  son vulnerados por la socie-
dad?

- Que exista una co-responsabilidad
familiar y  social en nuestro ac-
tuar.

5.- En todo el mundo, por los cons-
tantes problemas que se dan, como:
la violencia familiar, la discrimina-
ción, la pobreza, el abandono, el abu-
so de autoridad y la no aceptación e
incomprensión; se crean factores
que han contribuido  a que  muchos
niños, niñas y adolescentes sean los
afectados directos, haciendo que el
aumento de la delincuencia, el con-
sumo ilícito de drogas, la prostitu-
ción, etc. sean cada vez problemas
mas comunes dentro de nuestra so-
ciedad.

El simple hecho de que los niños,
niñas y adolescentes en situación de
calle no cuenten con suficiente apo-
yo para ejercer su participación en
defensa de sus derechos, nos debe
de llamar a la profunda reflexión e
instar en reconocer de que es una
realidad dura a la cual los planes de
acción tomados por muchos países,
silencian y tiende a ser un sinónimo
tomando  medidas de represión  vul-
nerables e inconscientes de la ver-
dadera situación, que sufrimos día a
día, ante esto proponemos:
- Exigir todos los niños, niñas y

adolescentes del mundo  que se
implementen políticas públicas,
acciones sociales  y compromisos
para concretar y garantizar la
reinserción  familiar, teniendo en
cuenta el requerimiento de un tra-
to con dignidad y considerando su
derecho a la opinión.

- Su institucionalización en alber-
gues debe ser una medida extre-
ma, temporal y en las mejores
condiciones.

6.- Nos pronunciamos en contra del
tratamiento informativo peyorativo
de los NNA, implicados en la diver-
sidad de situaciones que los medios
de comunicación social difunden,
tratando de denigrar la imagen de
la infancia y adolescencia del mun-
do entero.

7.- Es preciso la colaboración de to-
dos los países y los organismos in-
ternacionales en la abolición total
de la explotación sexual comercial
infantil, mediante la desactivación
de las REDES de pornografía y mal
llamado turismo sexual, detectado
en el mundo y que se impida la im-
punidad de los autores, a partir de
la territorialidad de las leyes pena-
les.

8.- Nosotros los niños, niñas y ado-
lescentes trabajadores organizados
asistentes al II Congreso Mundial
sobre los derechos de la niñez y ado-
lescencia, requerimos el reconoci-
miento que  hay niños, niñas y ado-
lescentes que están inmersos en
actividades no adecuadas para su
desarrollo integral, ante esto hace-
mos un llamamiento a los Estados,
a las instituciones que trabajan a
favor de los NATs, para la
implementación de políticas publi-
cas.

Nosotros los niños, niñas y ado-
lescentes trabajadores del mundo
(NAT´s) desde nuestra experiencia
organizada y reflexión colectiva,
pensamos que el trabajo en si no es
malo, sino las condiciones en las
que se dan, porque el trabajo no es
de hoy, el trabajo tiene sus raíces
en la historia de la humanidad,
en nuestra cultura, y en las
distintas realidades y procesos
socioeconómicos en los que noso-
tros vivimos y en las que viven nues-
tros pueblos. Por ello, cuando recla-
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mamos nuestro derecho al trabajo
digno, hacemos la diferencia entre
lo que es la explotación y el trabajo
digno y repudiamos la mezcla inco-
herente que hacen al involucrar den-
tro del "trabajo infantil" a la  explo-
tación comercial sexual infantil, el
tráfico de niños, el alquiler de niños,
la pornografía infantil, etc. Porque
éstos son "delitos" a los que se de-
ben sancionar y luchar contra las
causas de tratos inhumanos que no
conducen a nada bueno y no
dignifican a la persona.

Los NAT´s organizados del mun-
do queremos no sólo ser respetados,
apreciados, sino además  participan-
do en todo aquello que afecta nues-
tras familias y a todos los niños, ni-
ñas y adolescentes que luchamos por
vivir con dignidad.

Además de que instamos a este
objetivo con nuestra experiencia pio-
nera de organización, no solamente
luchamos por que se respete los de-
rechos de los NATs, sino que esta-
mos creando un nuevo espacio don-
de la participación protagónica sea
la herramienta fundamental de este
mismo objetivo con nuestros herma-
nos los niños, niñas y adolescentes
del mundo entero.

9.- Rechazamos el reclutamiento y
la participación de NNA en conflic-
tos delictivos y armados al vulnerar
sus derechos humanos más funda-
mentales . Lo que debe ser conside-
rado un delito y debe ser prevenido
internacionalmente como tal.

Proponemos la protección de NNA
que se encuentran en esta situación
mediante la aplicación real de los
protocolos internacionales dirigidos
a su prevención. Haciendo énfasis en
el cumplimiento del Principio del In-
terés Superior del Niño.

10.- Pedimos   a los NNA y adultos
que participaron en el II Congreso
Mundial sobre Derechos de la Niñez
y Adolescencia a comprometerse a
realizar gestiones a favor de la difu-
sión y realización de acciones con-
cretas para la implementación y se-
guimiento de estos compromisos.

Asimismo, que todos los gobier-
nos y la sociedad organizada procu-
ren monitorear la aplicación de la
Convención sobre Derechos de Ni-
ños, en base a lo indicado en este
documento.

De igual manera hacemos pro-
puestas para el transcurso al III Con-
greso Mundial.
- Teniendo en cuenta que cada cin-

co años se presenta un informe
sobre la aplicación de la Conven-
ción sobre los Derechos del Niño
a la comisión de Ginebra, se ha
notado que los informes que los
distintos gobiernos elaboran y
presentan, no reflejan lo que real-
mente nos afecta, nuestra opi-
nión no es tomada en cuenta�"si
nos oyen,  no nos escuchan".

- Gestionar con ayuda de todas las
organizaciones que el informe
que se presenta al Comité de Gi-
nebra, sea entregado anualmen-
te, con la participación de los
NNA.

- Comprometer a las ONGs, para
que la voz de NNA se tome en
cuenta para los informes dirigi-
dos a la Comisión de Ginebra, ayu-
dándonos a las distintas organi-
zaciones de NNA.

- Que se creen mecanismos de pre-
sión para que los gobiernos, so-
ciedad y familia, hagan cumplir
las leyes que existen en cada
país.

- Aprovechar espacios de comuni-
cación nacionales y realizar mar-
chas, caminatas, etc, para la ple-
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na realización de los derechos de
los NNA y promover la ciudada-
nía a través de la participación y
organización.

- Que los Estados promuevan la di-
vulgación del número de abusos
sexuales en contra de NNA y el
mejoramiento de las políticas pú-
blicas.

- Nosotros los NNA hacemos un lla-
mado de atención a los Estados

que aun no ratifican la Conven-
ción sobre los Derechos del Niño,
que cuanto antes se tomen me-
didas necesarias de aprobación y
promulguen los códigos de la ni-
ñez y adolescencia, en países que
aun carecen de este tan impor-
tante documento.

Lima - El Perú, 25 de Noviembre del
2005.
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Por favor deseo una suscripción completa
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Institución:

Nombre:

Cargo:         

Dirección:

Telef./Fax: Departamento Provincia  Pais:

E-mail:

Fecha: ______/_______/_______

D.N.I., R.U.C.:

_______________________-___
Firma

Favor de girar cheque a nombre de IFEJANT
BANCO CONTINENTAL BBVA Cta. Cte.: USA $ 0149-0100006/32 BANCO CONTINENTAL

Av. Rep. de Panama 3055- San Isidro   LIMA - PERÚ
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