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EL problema de la Proteccion a
la Infancia

I.—EL PROBLEMA SENTIMENTAL

<Se suele decir que el problema de la proteccion
infantil no es sentimental, sino tecnieo.

He aqni una afirmacion que expresada en tales
termiuos, resulta erronea, o por lo menos equi-
voea.

Tal vez lo que se quiere decir es que el proble-
ma no es exclusivamente sentimental, porque tie-
ne un aspecto fundamental, que es el tecnicismo.

Esto si que es mia verdad, pero es necesario de-
cirlo en esa forma.

El problema de la proteccion infantil tiene en
realidad mi aspecto sentimental que no es posible
eludir ni menospreciar.

En efecto, para proteger al nino en cualquiera
de las isituaciones irregulares en que puede hallar-
se en la sociedad, es indispensable que las perso-
nas encargadas de su proteccion sientan la simpa-
tia y el afecto que inspira por el solo heebo de ser



U11 niiio, y en consecuencia, el tratamiento que se
le dispense debe prodigarsele con bondad y coin
carino, esto es, con el sentimiento humano de la
solidaridad.

Entonces, el problema tiene un aspecto senti-
mental que no es posible eludir.

De otra manera, los procedimientos destinados
a realizar la protection serlan irn funcionarismo
frio e inadecuado.

El ideal del ambiente en que el nino debe vivir
es la familia normal, esto es, la reunion del padre
y de la madre.

Abora bien, el vinculo principal que une a pa-
dres e hijos es el carino reciproco, que liace posi-
ble la abnegacidn de los padres para dedicarse al
cuidado del hijo, no omitiendo sacrificios para
procurar isu bienestar.

Cuando el niiio tiene la desgracia de no tener a
su lado a sus padres, sea porque han muerto, por-
que lo han abandonado, o porque a causa de su in-
habilidad hay que sustraerlo de su tuicion, es lie-
cesario proporcionarle un ambiente que se aseme-
je en todo lo posible a la vida familiar, y en con-
secuencia, hay que proporcionarle ese vinculo de
afeeto, que es la base principal de la familia, en
forma que el niiio tenga siempre a su lado a per-
sonas que lo traten con verdadero cariiio y que es-
ten siempre atentas a solucionar sus pequenos
problemas con esa misma abnegacion solicita que



lo hacen los padres, y que es lo unico que puede
proporcionarle la alegria de vivir.

Ese es el derecho fundamental del niiio, que silas circuinstancias adversas del destino le niegan,la sociedad esta en el deber de proporcionarselo,
como im elemento indispensable para su correcta
formacion moral-

CJuando el nino ve a su alrededor la indiferen-
cia afectiya o la bostilidacl manifiesta, su carae-
ter se bara bosco y burano, y ello suele ser la ba-
se de las cualidajdes antisociales del adulto.

For eso es que el sistema mas adecuado para
proteger a los ninos buerfanos es la colocacion fa-
miliar, que cons isle en proporcionar al nino el am-
biente de una familia, .donde un matrbnonio bon-
dadoso reemplace a los padres, y ello exige que
ese matrimonio tenga las icondiciones sentimenta-
les necesarias para tratar al bijo adoptiyo como
un verdadero bijo.

Cuando no es posible la colocacion familiar, se
propicia la constitucion de un hogar infantil, es-
to es, la agrupacion de un pequeno numero de ni-
nos a cargo de un matrimonio comprensiyo y ab-
negado que pueda dispensaries a todos el cuidado
solicito de los verdaderos padres.

Entonces, la base esencial de esta clase de obras
es la simpatia y el afecto, y de ello resulta bien
claro que el problema de la proteccidn mfantil tie-
ne un aspecto sentimental que no es posible des-
couocer siSlioteca uk&onm^uiiuuei .

seccion chilena
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II.—EL PROBLEMA TECNIGO

Hemes dielio que el problema de la proteccion
a la infancia tiene' un aspecto sentimental ineludi-
ble, en euanto las personas encargadas de la pro-
teccion deben vincularse al niiio con simpatia y
con afecto.

Pero el problema tiene tambien un aspecto tec-
nico que no es posible eludir.

En efecto, no .es indiferente la forma en que se
provea a la proteccion al niiio, en sus aspectos f1-
sico, moral e intelectual.

En euanto al aspecto fisico, es indispensable
aplicar los prineipios de la ciencia medica, ya que
sin ellos el desarrollo del nino puede realizarse en
condiciones deficientes o perjudiciales que se tra-
duzcan en anoanalias fisiologicas que provocaran
estados anormales imposibles de eorregir .

Asi ocurre, por ejemplo, con la deficiente ali-
mentacion, que puede crear estados de raquitismo
o insuficiencia biologica.

El simple sentimiento, esto es, la simjjatia y el
afecto, es insuficiente para dar las normas cienti-
ficas adecuadas, y en consecuencia, el tecnicismo
resulta indispensable.

La mismo ocurre respecto de la formacibn mo-
ral e intelectual.

No es tampoco iindiferente la forma en que se
provea a la formacion del niiio.

Bajo estos aspectos es indispensable aplicar los
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principios de la psicologia, ya que sin ellos su for-
macion moral e inteiectual puede eneaminarse por
rumbos extraviados, que se traduciran en caracte-
ristieas anormales que conduciran a una personali-
dad deficiente o antisocial.

Asi ocurre con las sugestiones cuotidianas del
ejemplo, que vain formando la mentalidad del ni-
no, creando habitos que despues sera imposible co-
rregir.

Tampoeo el simple sentimiento de simpatia y de
afecto es suficiente para suplir las normas cientifi-
cas adecuadas, y he ahi como el tecnicismo resulta
tambien indispensable..

La formation moral e inteiectual del nino requie-
re conocimientos psicologioos espeeiales para cono-
cer su personalidad y deducir los metodos aplica-
bles.

La conducta del nino es un enigma que el adulto
encargado de su education debe descifrar investi-
gamdo sus causas intimas para interpretar correc-
tamente su significado.

Hay actos, en apariencia insignificantes, que
pueden tener un oculto sentido de mayor gravedad.

Hay, por el contrario, otros actos en apariencia
graves, que analizados psicologicamente en rela-
cion con la personalidad del nino, no tienen mayor
trascendencia, porque revelan estados transitorios
del desarrollo, que pueden modificarse con la ma-
durez.

Para comprender estas modalidades no bastan
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el carino ni el buen sentido. Es necesario poseer co-
noeimiemtos de psicologia infantil que solo se ad-
quieren con el estudio 7 la observacion racional, 7
para ello es necesario una dedication especial al
problema, 7 ella falta a menudo en los padres 7 aun
en los maestros. Mucho mas facil es que falte en
los adultos que accid entalmenie se liallan a cargo
de la formation de los ninos.

Entonces, una base primordial de la protection
de los ninos, es la cultura psieologica de quienes
han de realizarla, y de ello resulta claro que en es-
ta clase de obras, si no puede prescindirse del sen-
timiento, el tecnicismo es tambien indispensable,
pero ambos elementos no se excluyen, sino que de-
ben armonizarse en la simpatia, la comprension y
la ciencia.

III.—EL PROBLEMA POLITICO'

Hemos dicho anteriormente que el problema de
la proteccion infantil tiene aspectos sentimental y
tecnico, en cuatnto es necesario vineularse al niho
con simpatia y afecto, ]iero aplicando los principios
psicoldgicos que deben presidir la formacion mo-
ral y espiritual del niho.

Pero el problema tiene tambien un aspecto poll-
tico que a menudo se olvida.

El resulta de la sencilla consideracion de que los
ninos formaran las generaciples futuras y en con-
secuencia, en sus manos estara el porvenir de la
humanidad.



No es posible, entonces, que los estadistas meiios-
precien esas eircunstancias, ya que su deber de pro-
mover el mayor bienestar comiin, 110 puede limi-
tarse al momento presente, sino que. debe abarcar el
futuro de la sociedad-

Educar a los ninos significa, entonces, elaborar
el porvenir y ese es el principio que ban puesto en
practica siempre los verdaderos estadistas, para dar
fundamentos solidos al porvenir de una naeion.
Las glorias de Esparta tuvieron eomo fundamento
la -educaeiori de los niiios, porque en ellos se cifraba
el porvenir.

Muchos revolucionarios modernos ban tenido co-
mo norma apoderarse del alma de los niiios para
construir en ellos las bases inconmovibles de una
nueva bumanidad.

Por eso han podido decir: 'dadme el alma de los
niiios y cambiare la faz del mundo".

Esto tiene una consecuencia muy importante, y
es que las obras de proteccion a la mfancia no pue-
den quedar entregadas al libre juego de las micia-
tivas privadas, sino que debeai ser dirigidas y con-
troladas por el Estado, lo mismo que se haee en to-
dos los servicios publioos de primordial importan-
cia.

No puede ser indiferente al Estado la forma en
que se dirija la formacion de los ninos, porque es
el quien debe dar rumbos al progreso de la vida so-
cial.
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Es por eso que el Estado tiene en sus manos la
educacion y si bien permite las iniciativas priva-
das, las dirige y las controla, para que no se apar-
ten de las normas que el juzga adecuadas.

Aliora bien: la proteccion a la infancia no es sino
uno de los aspeetos de la educacion, y en eierto mo-
do uno de los mas importantes, ya que se refiere es-
pecialmente a los ninos que se hallan en situacion
irregular, respecto de quienes la labor resulta.mas
dificil y oompleja, ya que haee necesaria la re-
adaptacion social. Corregir habitos es mas dificil
que crearlos, porque bay que luchar contra reali-
dades negativas.

La proteccion a la infancia debe ser, pues, un
servicio publico, dirigido y coordinado por el Es-
tado, quien dara las normas aplicables a todos los
aspeetos del problema.

El sentimiento y el tecinicismo de las institucio-
nes privadas no basta, porque es necesario aplicar
una ideologia especial, que solo el Estado, como re-
presentante de la sociedad, puede formular.

-Si el Estado omite este deber, puede resultar que
las insti tu ciones privadas realicen una accion con-
traria a sus intereses, lo que, politicamente, es in-
admisible.

Glare es que al bablar del Estado, nos referimos
a la forma democratica, en la cual el G-obierno en-
carna la expresion de la voluntad nacional.
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Tenemos, en corfseeueleia, que por-sobre el as-
peeto sentimental y tecnico del problema, esta su
aspeeto politico, que hace que el Estado deba ser
el supremo director de todas las obras de protec-
cion infantil, sin perjuicio de las iniciativas par-
ticulares.

Todo el mundo puede proteger a los ninos aban-
donados, pero el Estado dispondra como debe pro-
tegerseles.

IV.—SU ESTADO ACTUAL EN CHILE

En Chile, el problema de la infancia abandona-
da ofrece pavorosos y tragicos caracteres.

Asi lo demuestra el lamentable espectaculo que
ofrecen las calles de la ciudad, donde se ven diaria-
mente grupos de ninos semi-desnudos y andrajosos,
que se dedican a la vagancia y a la mendicidad o
a pequeiios oficios, como los de lustra-botas y su-
plementeros.

Asi lo demuestra tambien el cuadro pavoroso de
nuestra mortalidad infantil.

iSegim estadisticas fidedignas, en Chile rnueren
anualmente mas de 16.000 ninos en el primer rues
de edad, lo que obedece a la ignoraneia de las cla-
ses populares, pero tambien y eon mayor frecuen-
cia a su irremediable miseria- BlgEcaoNcHiLEU4 ~

Una ligera exposicion de ese estado de abandono
hara comprender la magnitud del problema.



1.—Lactantes abandonados

Suele ocurrir que los Carabineros encuentran lac-
tantes abandonados en la via publica. No siempre
los establecimientos que pueden acogerlos dispo-
nen de vacantes, produeiendose, asi, el lamentable
espectaeulo de criaturas que son rechazadas, lo que
es impropio de un pais civilizado.

De todos los dramas de la infancia abandonada,
acaso no haya uno mas tragico que este, en que los
ninos mas desvalidos son abandonados por la so-
eiedad, que tiene el deber de protegerlos, al mar-
gen de toda clase de consideraciones.

2.—Minos vagos

Nuestras calles ofrecen diariamente el lament,a-
ble espectaeulo de ninos vagos que se ocupan en
pequenos oficios, como lustra-botas o suplemente-
ros, o imploran la limosna?. a los transeuntes.

Algunos son buerfanos y pernoctan en el bueco
de las puertas o en el lecho del rio Mapocho. Otros
tienen padres, pero estos los han abandonado o vi-
yen en hogares lamentables, que constituyen un pe-
simo ambiente para su formacion moral.

No hay posibilidad de acogerlos por cuanto los
establecimientos, publicos o privados, estan reple-
tos de ninos de analoga condicion y no es posible
admitir uno mas, de modo que no hay otro recurso
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que de;jaiios abandonados a su propia suerte, eon
las peraiiciosas conseeuencias que es facil suponer.

3.—Ninos delincuentes

La consecueneia natural de este estado de aban-
dono es la delineuencia, y los ninos vagos recurren
a ella ante la apremiante necesidad de subsistir. Asi
a,dquieren el habito del delito y progresan en su
camera, pues comienzajn con los pequenos hurtos,
siguen con los asaltos a mano armada y no es raro
que culminen en el homicidio.

Tampoco existe siempre la posibilidad de reoluir
a estos ninos con el fin de adaptarlos a la vida ho-
nesta mediante la disciplina del estudio y del tra-
bajo, pues el unico Reformatorio que existe se ha-
11a generahnente completo, y, por otra parte, como
funciona en un fundo abierto, no ofreoe seguridad
alguna, en forma que los muchachos recluidos se

fugan sistematicamente, yendo a engrosar las filas
de los delincuentes precoces que ejercen sus acti-
vidades libremente.

4.—Ninos anormales

Los ninos anormales, por deficiencias bioldgicas
congenitas o adquiridas, constituyen otro grupo la-
mentable con la circunstancia agravante de que
ellos, a causa de sus condiciones psicologicas se ha-
Han incapacitados para protegerse a si mismos.
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No existe ningun establecimiento adecuado para
acoger a esos ninos, y los que podrian albergarlos
no tienen generalmente vacantes.

En eonsecuencia, bay que acogerlos en otros es-
tablecimientos, donde constituyen elementos per-
turbadores, o bay que dejarlos abandonados. Es
frecuente encontrar en la calle a estos ninos, que
exbiben el espectaeulo lamentable de la miseria hu-
mana.

5.—Prostitution, infantil

Las ninitas huerfanas o abandonadas ball an un

medio facil de obtener recursos, entregandose a la
prostitucion, y es asi como existe ya mi buen nu-
mero de muchachitas de corta edad, nueve o diez
anos, que vagan por las ealles centrales de la ciu-
dad, ofreciendo el comercio sexual en cambio de
unas cuantas monedas. En esa explotacion adqui e-
ren males venereos que ellas se encargan de propa-
gar.

No bay posibilidad'de salvarlas por la misma ra-
zon anterior de la falta de vacantes, y es asi como,
al ser detenidas, se produce a menudo la dolorosa
necesidad de dejarias en libertad para que reanu-
den sus lamentables actividades.

La restitucion a sus familias resulta ineficaz,
porque a menudo carecen de bogar o cuando lo tie-
nen, el constituye mi ambiente indeseable donde
son objeto de explotacion de parte de parientes o
extranos.
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6.—Escolares indigentes

Los ninos a que se refieren los capitulos anterio-
res se hallan al margen de la accion escolar.

Pero, Lay muclios ninos que asisten a la escuela
y se hallan en una lamentable situacion de desam-
paro a causa de la indigencia de sus padres. Ella
es doblemente sensible, pues tales ninos, como pre-
mio a su virtud, deberian disfrutar del bienestar
que requiere su condieion de estudiantes.

Su indigencia se traduce en falta de vestuario y
de alimentos, lo que ejeree ima nefasta influencia
en su desarrollo dando lugar al raquitismo y a la
tuberculosis.

Existen instituciones publicas y privadas para
proteger a esos ninos, pero ellas son en absoluto in-
suficientes en terminos que el niimero de escolares
privados de proteccion es considerable.

EESUMEN

En resmnen: el problema de la infancia abando-
nada adquiere alarmantes caracteres y la labor de
las instituciones, publicas y privadas que tienden a
combatirlo, no hace sino atenuarlo en parte, sien-
do ineficaz para suprimir el nial, por falta de me-
dios.

La consecuencia es sencilla y tragica: se esta for-
mando una generacion de ninos fisica y moralmen-
te deficientes, que seran mas tarde elementos ne-
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gativos y pernieiosos, esto es: vagabundos, mallie-
chores y prostitutas.

El Estado tiene el deber de impedir este ma],
pues su mision esencial consiste en formar las iu-
turas generaciones mediante una amplia obra edu-
cativa, como lo establece nuestra Constitution ,Po-
lltica, al declarar que la educacion publica es una
atencion preferente de Estado, y para educar a los
ninos es indispensable protegerlos en las sitnacio-
nes adversas en que los colocan el abandono y la
miseria.

Las ca.usas

Las causas del mal esbozado son de orden social
~y politico.

CAUSAS SO01ALES

Son la miseria, la incultnra y la desorgainizacion
familiar.

La miseria es la gran tragedia de la infancia.
Hay miles de hogares sumidos en la indigencia.

Las madres abandonadas, viudas o enfermas,
tienen que mandar a sus pequehuelos a la calle a
ganarse la vida y he ahi el espectaculo a que nos he-
mos referido.

La ineultura de las clases. populares es otra de
las causas, provocada por la ignorancia. A ella se
debe en gran parte la excesiva niortalidad infan-
til.



Y, por ultimo, la desorganizaeion familiar.
_ A menudo los padres se ban unido libremente,sin el vinculo del matrimonio, y cualquier dia se

separan, dejando abandonados a los bijos.
Pero aun dentro del matrimonio es frecuente que

se produzca la disgregacion familiar con el mis-
mo resultado.

0AXISAS POLITICAL

Esta clase de causas dicen relacion con la accion
del Estado frente al problema de la infancia aban-
donada y son fundamentalmente dos: la falta de or-

ganizacion de la asistencia infantil, como mi servi-
cio primordial del Estado y la inercia frente al pro-
blema economico.

a) Ealta de oeganizaciox.—bio existe en Cbile
una entidad que dirija la proteccion infantil en
forma coordinada y completa, bajo la autoridad del
Gobierno, y ya vimos que ello es indispensable,
atendido el aspecto politico del problema.

En cambio existen numerosas instituciones, pu-
blicas y privadas, cada una de las cuales aborda so-
lo un aspecto trunco del problema, de acuerdo con
la ideologia de los funcionarios o personas que las
dirigen.

Ello produce eonsecueiieias desfavorables.
La primera es que no existe unidad de accion en

los servicios, los cuales se disocian en actividades
inconexas, mucbas veces antagonicas, debido al di-

2—EI problema.



— 18 —

verso criterio individual y a las rivaiidad.es deri-
vadas del personalismo, lo que impfde la efieacia
de un servicio armonico.

Luego despues, algunos aspectos del problema
(jued.au olvidados, porque no existen instituciones
que se oeupen de cllos.

Y, por fin, los reeursos puMicos y privados que
se destinan a la proteccion infantil, se disocian en
las diversas instituciones, en vez de estar al servi-
cio de una direetiva unica, que pudiera distribuirlos
en forma convenient^, en proporcion a las diver-
sas neeesidades.

Hasta hoy no se ha eorregido esta fundamental,
deficiencia, y cuando se habla de solucionar el pro-
blema de la infancia, la aeeion se limita al nom-
bramiento de comisiones, elaboracion de proyeetos
o creacion de asilos u otros establecimientos aisla-
dos que atenuan en parte muy insignificante la
magnitud del problema.

b) Inehgia economica.— Existen instituciones y
organismos fiscales. destinados a la proteccion de
la infancia, tales como la Direccion General de Pro-
teccion de Menores, la Direccion General de Bene-
ficeneia y Asistencia Social, la Direccion General
de Sanidad y otras, que podrian proteger a todos
los nihos abandonados o indigentes, en todos los
aspectos que requiere la proteccion integral del ni-
no, mediante sus diversas organizaciones, pero no
lo hacen porque carecen de los reeursos neeesarios
y el Gobierno no se los proporciona.



- 19 -

He aqui eomo el problema es muclio mas seneillo
de lo que se piensa en las cliscusiones bizantinas que
a menudo se suseitan alrecledor de la protection in-
tegral de la infantia, pues en su aspecto economico
se reduce a destinar las sumas necesarias para que
los organismos fiscales existentes ampi fen sus ser-
vicios a todo el pais y a todas las necesidades de
los ninos.

Si no se bace es solo por inercia, la cual provie-
lie acaso de falta de meditation sobre la trascen-
deneia del problema, ya que no es posible pensar en
la falta de comprension o de sensibilidad frente a
la tragedia de los ninos.

LA SOLTTCI0N bibuoteca naciohaw
SEGCION CHILE.VM

De lo dicbo se desprende que la solucion de este
angustioso problema consists en suprimir las can-
sas sociales y politicas que liemos mencionado.

Respecto de las primeras, o sea, la miseria, la
incultura y la desorganizacion familiar, no es po-
sible suprimirlas de inmediato, ya que se trata de
males inlierentes a la organization social, que solo
va atenuando el progreso, mediante una lenta evo-
lucion.

Claro es que el Estado puede acelerar esa evolu-
cion, adoptando las medidas adecuadas a cada una
de las situaciones senaladas.

En situation mas favorable se ballan las causas

politicas, pues ella pueden ser suprimidas por el
Estado en forma inmediata-
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Respeeto de la primera, bastaria crear mi orga-
iiismo directivo que, bajo la autoridad del Estado,
tome a su cargo la organizacion del servicio en to-
da la Republica, mediante la realization de un plan
armonico y bien concebido, que comprenda la pro-
teceion integral del nino en todos los aspeetos que
requiere su desarrollo intelectual, moral y fisico
en las diversas etapas de su vida y situaciones. so-
ciales.

Esa direccion debe comprender tambien la su-
pervigilancia de todas las instituciones privadas ya
que so trata de un servicio que, por su trascenden-
cia social, no es posible dejar entregado al criterio
de las personas que por altruismo, se dedican a pro-
teger al nino. Es indispensable que esas personas
orienten su accion apostolica, dentro de las nor-
mas tecnicas que la ciencia aconseja, porque los
sentimientos generosos en favor del nino, por si
solos, suelen ser ineficaces o contraprodncentes
euando so omiten las normas cientificas adecua-
das.

El Estado debe fomentar la organizacion de ins-
tituciones privadas que cooperen a su labor, porque
ellas tienen el merito de congregar a las personas
que trabajan por altruismo y por amor al projimo,
virtudes inestimables en las obras de solidaridad
biunana, como es la defensa del nino, pero debe di-
rigir su labor, dandole la orientacion necesaria, co-
mo lo hace respeeto de la educacion.

Organizar mi servicio asi concebido ofrece difi-
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cultades, ya que los intereses creados le opondran
resistencia, pues las diversas institueiones que exis-
ten pretenderan conservar su independeneia u ob-
tener el predominio; pero es neeesario veneer eon
energia esas resistencias, apelando al patriotismo y
buen criterio de los funcionarios j personas afecta-
das, pues el problema del nino debe estar al mar-
gen del personalismo y las rivalidades pollticas o
doctrinarias y requiere la armonizacidn de todas las
Yoluntades inspiradas en un ideal comun.

Respecto de la segunda, bastaria que el Estado
solicitara a sus organismos tecnicos la confeccion
de un programa completo de proteecion infantil
integral en toda la Republica y destinara a ello las
sumas necesarias para su realizaeion.

No podria obietarse que el Estado careee de los
recursos necesarios para ello, pues si la obra se
estima de urgente necesidad, como lo es, deberia
adoptar los inedios necesarios para obtener esos
recursos, como se hace siempre que circunstancias
apremiantes exigen disponer de medios economi-
cos. ' '

El problema consiste, pues, en la importancia y
urgeneia que el Globierno atribuya a su solucion.

Samuel Gajardo.

Enero de 1940.



SIBUQTECA NAGtQMAfc
SECCION CHU.6NA



 



c

EDITORIAL CHILE

Deposito General en "La Antigua Librena", de
C. Tornero y Cia. Ltda.

AHUMADA 355 - SANTIAGO DE CHILE


