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Soy Miriam Tasat, lic. en Cs. de la Educación, hace rato que vengo trabajando y
haciendo investigación-acción con el tema de infancia y de trabajo infantil. En realidad
pude acercarme a este seminario, a partir de una investigación-acción que hicimos el
año pasado, desde la CECIT, con Juan una persona de acá que estuvo el año pasado
ayudándonos ahí. Ahí lo que estuvimos tratando de practicar, a través de la
investigación-acción, era ver la relación, que todos sabemos, que había y escolaridad.
Digo que todos sabemos porque hace rato se sabe quienes son los chicos, con algunas
excepciones, cuáles son los sectores en los cuales hay más chicos que repiten, que
llegan tarde o que tienen distinto tipo de dificultades, que van haciendo lo que se fue
llamando “fracaso escolar”.
Hoy en día, este término “fracaso escolar”, por ejemplo, en el Instituto Viltes de
CETERA, lo están tratando de revisar y de poner otras palabras a las mismas injusticias
digamos. Entonces, se habla de exclusión y abandono, tratando de no marcar tanto el
peso en el individuo.
Bueno, yo estuve también en el seminario y vi que había temas que estuvieron viendo
que tienen que ver más o menos con la historiografía de la niñez. El concepto de niñez
es un concepto moderno. Y antes como se veía el concepto de niñez? Es un concepto
que, desde determinada genealogía podemos decir que es un concepto moderno, aunque
también, me parece que, al poder revisar esto, en una misma época pueden convivir
distintas concepciones. Por ejemplo, vamos a poder ver a autores como De Mause, en
confrontación a está versión de que es un concepto moderno de Philip Aries, que nos va
a decir que en realidad lo que se va confrontando a lo largo de la historia, es el tipo de
crianza. Es decir, el ser humano, si no fuera por la crianza no sobrevendría como ser
humano. Lo que se ve a través de la historia, según este autor, es que hay prácticas, por
ejemplo, el infanticidio en la Antigüedad, después pasaríamos a escenas de crianza que
tienen que ver más con el abandono, otros que tienen que ver con la proyección e
introyección. Esto tiene que ver más con posturas psicoanalíticas, pasando por la
socialización y llegando a un nivel de madurez del adulto que tiene que ver con la
ayuda.
Este nivel de la ayuda es ver, por ahí lo que nosotros decimos en este período del
capitalismo, lo que visualizamos como niñez. Aquel niño que, de alguna manera, sigue
determinadas pautas de consuma, y al cual se está viendo y registrando cuáles son sus
necesidades, y el adulto va tratando de ayudarlo para canalizarlas. Obviamente sabemos,
los que hacemos otro tipo de laburo social, que no es esta la niñez con la que, por
ejemplo, tendríamos que trabajar en Barracas.

Bueno, también ustedes estuvieron viendo el tema de la complejidad. Se dice, el trabajo
infantil es una problemática compleja, por tanto qué? Pregunto esto porque me parece
que tiene que ver con el trabajo de Barracas y me parece que tiene que ver con el tema
del compromiso social que uno tiene, que también estuvieron viendo en la primera parte
con Liliana, que es esto de ir desnaturalizando. Estuvieron viendo recién, condiciones
objetivas. Es decir, para decirlo burdamente, si hay condiciones en las cuales cunde la
miseria, cunde la desocupación, ¿por qué no se presta al cambio?
Esto tendría que ver con las condiciones subjetivas, que tiene que ver con Lucka, y en
esto tratar de ir contribuyendo al proceso de desnaturalización. Es decir, cómo hacemos
para ir en la vida cotidiana, haciendo este proceso que contribuiría a un cambio
subjetivo, un cambio de la visión que tenemos totalmente homogénea de la niñez y una
condición también para desnaturalizar el lugar del adulto. Que a través de la historia,
esta concepción moderna la estamos haciendo a partir de los análisis de quién y desde
qué lugares? Cuando decimos esta concepción de niñez, que tiene que ver con la
modernidad, de ver al chico de determinada forma, ¿quién dice esto y dónde?
Part: parte de Europa en el S XVIII, en el período de de la Ilustración, donde se empieza
a tratar de ordenar un poco la realidad desde la visión de quienes participaron, la
Enciclopedia... Se trata de definir muchas cosas de la realidad, se piensa en ese lugar y
en esa época, en ese proceso.
Miriam: y acá en América qué pasaba? En 1600, 1700, se estaría gestando el niño
moderno? En América, por ejemplo, en el 1700 vamos a encontrar las sublevaciones
guaraníes o de Tupac. Qué niños habría ahí, si los adultos y también los niños querían
sublevarse? Es como un antecedente de nuestras luchas emancipatorias, lo que pasa es
que nunca lo vemos así. Es como una lluvia de ideas esto como para ver que nosotros
también tenemos que desnaturalizar unas cuantas cosas.
También había negros acá, y había niños y niñas negros. Y qué pasó?
Part1: Bueno, la esclavitud. Tal vez en Europa estaba pensado el niño con otra imagen y
pensado como un consumidor como decías vos...
Miriam: bueno, y estos niños esclavos eran trabajadores infantiles. No por ahí, con este
rótulo de trabajadores, sino directamente esclavos. ¿Qué idea podemos ir pensando
sobre los esclavos y los esclavos en qué momento de la historia? Porque acá estábamos
pensando en los esclavos del 1600, pero hay otros esclavos de otras épocas, que también
habrían sido niños. En los Virreinatos de América, lo que sucedía con lo que hoy
llamaríamos trabajo infantil y que era trabajo esclavo... Están acá invitados la
organización La Alameda y que hoy día habla de trabajo esclavo. No se si ustedes
habrán visto la cámara oculta que se hizo a partir de estos chicos que recolectaban
huevos. Bueno, están ellos acá, están los abogados y algunos integrantes para después
comentarles.
Pero lo que les quería decir, porque por lo general hablamos de trabajo formal, trabajo
informal, que de última es trabajo registrado o no registrado. Pero también parecería que
hay una nueva conceptualización, que tendríamos que pensarla hoy en día, que es la de
trabajo esclavo en la época máxima del capitalismo que es el imperialismo.

Volviendo a la época que estábamos hablando del Virreinato, ¿cómo se compraban y se
vendían los negros?
Part1: en un mercado público?
Miriam: y de qué manera?
Part2: como piezas, cada sujeto tenía una fracción de valor. Si es joven te doy tanto,
valía 1/8, si era un joven de 18 años valía ½, si era mayor valía 1/9. Todo eso constituía
una unidad.
Miriam: una unidad que se llamaba “cabeza de negro”. Cuando lo que constituía lo que
nosotros hoy podríamos llegar a ver como una familia, estaba el padre que valía
determinado valor, la madre, los chicos. Los chicos también eran vistos como fuerza de
trabajo, y si era una niña iba a tener un valor y si era un niño iba a tener otro valor.
Part1: perdón, la unidad a qué remitía?
Miriam: la unidad era, ellos trataban de venderse como cabeza de esclavos porque era
una manera de poder sostener el vínculo familiar o afectivo. La cuestión era que, los
compraban como cabeza de negros y era como comprar hoy un sueldo, una mercancía.
Lo digo porque después, va a ser interesante cuando la gente de la Alameda nos
comente cómo está viviendo la gente hoy día en la granja, y los niños. También está con
nosotros Susana Santomingo que es integrante de la Comisión Nacional para la
Erradicación del Trabajo Infantil, que si mal no recuerdo fue constituida en el 2000,
2001 y también es miembro de la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur.
Ella nos va a poder explicar un poco el marco legal y la posición sindical ante esta
problemática compleja.
Bueno, no terminaos de definir qué es esto de lo complejo, pero me parece que ustedes
lo habían definido en otras clases, que tiene que ver con una multilateralidad de causas.
Pero me parece que, ya a esta altura, sería importante también pensar en soluciones para
un tema tan terrible como el trabajo infantil. Porque lo que no se dice son las
consecuencias físicas, psíquicas y emocionales de esta niñez y que tampoco hay
investigaciones que den cuenta de esto. Es decir, una vez que este trabajador infantil se
convierte en adulto, ¿qué consecuencias trajo para su vida?
Bueno, el trabajo infantil no es solamente un trabajo urbano, como se imaginarán. En sí
mismo es oculto porque es ilegal. Por lo general, se dice que es muy difícil contabilizar
el trabajo rural por las grandes extensiones. En la última confrontación con los llamados
“campo”, salieron a la luz algunos números. Por ejemplo, en el Chaco el 85% está
trabajando en negro. Había alguna relación con lo que decíamos de “cabeza de negro”,
cuando decimos que el trabajo rural tiene que ver con la organización familiar, y hay
algunos que lo defienden por sus pautas culturales. Habría que pensar qué se está
definiendo ahí como cultura, y por quién. Por lo general, cuando uno habla con los
padres de estos chicos, no quieren que tengan esta vida y no lo sienten como su cultura.
También hay un fallo, que después los abogados lo pueden comentar, de hace poco que
tiene que ver con “Soho”, en el cual el juez aduce que pueden tener este tipo de trabajo
esclavo porque ellos están acostumbrados, su cultura así lo demanda.

A mi lo que me llama la atención, le voy a pedir a Susana que hable sobre esto, es que la
ley de contrato de trabajo en la Argentina, fundamentada y sancionada desde el 74, dejó
afuera a, por ejemplo, al gremio de construcción, a las empleadas domésticas, peones
rurales, que está todavía el estatuto de la dictadura. Por la experiencia que tengo y por
los trabajos que pude ir leyendo, por lo general, los padres de los trabajadores infantiles
son empleados de la construcción, o empleadas domésticas o peones. Hay nuevas
normativas, pero estaría bueno poner esto en el debate.
Me parece importante comentar lo que tiene que ver con la Ley de Patronato, lo voy a
decir rápidamente. En 1919 para ordenar la gran cantidad de niños que trabajaban en la
calle o que estaban en la calle porque vivían en inquilinatos, tiene toda una
fundamentación más larga, pero a partir de esa fecha, hasta hace poco, hasta la
primavera del 2005, estuvo en vigencia la Ley de Patronato por la cual el Estado, por
desamparo moral o material podía hacerse cargo de los chicos. Estos iban a parar a
orfelinatos donde, a principios de siglo, la mayoría moría. Ahora, no mueren, pero
sabemos todos cómo entran y cómo salen. Esto también es para debate.
Ahora está la Ley Integral de la niñez, que suprime a la de Patronato, pero también está
la dificultad hasta que la burocracia y la justicia vaya ajustando, unos con otros, el niño
igualmente es visto como rehén y con el cual se puede hacer cualquier cosa.
Respecto al trabajo rural, quería leer parte de una entrevista que le hice en su
oportunidad a una Lic. en Geografía. Es muy interesante porque lo que marca esta
investigadora es... Ella en realidad estaba haciendo otra investigación y empezó a darse
cuenta de que había lugares donde había una mortalidad femenina temprana y empezó a
investigar por qué. Bueno, acá la compañera lo va a leer:
“El Chaco es una de las zonas donde hay más mortalidad femenina temprana. Mujeres
que mueren muy jóvenes y a la vez, una mortalidad infantil muy alta. Al analizar la
información, el promedio levanta por la cantidad de mujeres que trabajan en la cosecha
algodonera y lo hacen con sus hijos en las espaldas. Tocan el copo de algodón que tiene
más veneno que otro cultivo por cuestiones climáticas. Cientos de mujeres sacan el
copito con la mano, y a veces, el avión fumigador les pasa por encima. Inclusive
aparece el veneno en leche materna, pues la grasa acumula el veneno. Aquí está la causa
de la mortalidad de los chicos tan chiquitos y con esto no pasa nada, nadie dice nada.
Los cientos de chicos que mueren por causas evitables y nadie dice nada, nadie abre la
boca. Yo creo que mi disciplina toma estas cosas, y hace por los menos abrir
conciencia.” Lic. Ana María Liberan, Centro de Estudios Alexander Von y Humboldt.
Bueno, voy a leer cómo se conceptualiza el trabajo infantil y vamos a empezar con los
invitados y el debate. A partir de la Conaeti, se entiende por trabajo infantil a toda
actividad económica o estrategia de supervivencia, remunerada o no. Es decir, que un
chico puede trabajar por un techo, un refugio y eso también es considerado trabajo.
Realizada por niños, niñas y adolescentes debajo de la edad mínima de admisión al
trabajo o que no han finalizado la educación obligatoria.
Esto es interesante poder verlo porque, la edad mínima de admisión, hasta junio era los
14 años, ahora es hasta los 15 años y en 2010 va a ser hasta los 16 años. Todo lo que
tenga que ver con CTA y CTERA, por lo que yo se, lo que trataron es que hayan
cumplido con los estudios obligatorios que, para la nueva ley de educación es de 13

años porque la sala de 5 es obligatoria. Entonces sería hasta los 18. Esto es interesante
que lo puedan ver porque después lo pueden llegar a conectar con la edad de los chicos
que estaban trabajando en la granja.
A mi me interesaba que pudieran ver una película que dura 20 minutos. ¿La vemos
ahora? Bueno, los invitados se tienen que ir...
Susana: ...en el caso del trabajo infantil no estaba en la agenda pública en el año ’95.
Acá estas son unas etiquetas que tienen que ver con el sindicato que dice “la dignidad en
el trabajo es un derecho humano que no se negocia” y acá ustedes van a encontrar qué
cosa seria un trabajo digno, un trabajo registrado, tener una obra social. Esto para los
que somos bastante jovatos, nos hubiera parecido hace unos años cuando éramos
jóvenes y bellos, que era imposible que los trabajadores no supieran cuales eran sus
derechos. Una de las cuestiones con las que nos encontramos es que muchos de ustedes
que son jóvenes, a veces llegan a los lugares de trabajo y aceptan o deben aceptar,
porque los ´90 nos dejó patas para arriba, una serie de situaciones laborales pero que
hay derechos que ustedes tienen y mecanismos para hacer cumplir esos derechos, pero
como los ignoran. Y a demás, a veces existe una gran desconfianza hacia las
organizaciones sindicales y hacia nosotros, los sindicalistas, a veces con razón y otras
por generalizaciones incorrectas. Entonces el que no está de a cuerdo con las
organizaciones sindicales cede el espacio, afiliarse al sindicato es hacer guardia adentro,
a ver si se puede dar vuelta la cosa. Acá les traje unos señaladores porque yo se que
ustedes estudian muchísimo son gente que se queman las pestañas y entonces traje unos
señaladores que están en la misma línea.
Para las organizaciones sindicales, la sección nacional de las organizaciones sindicales
es la CTA y CGT, trabajamos de manera articulada el tema de erradicación del trabajo
infantil, trabajamos hace muchos años. Regla de oro en los ámbitos tri-partitos sobre
todo, cuando discuten gobierno, empleadores y trabajadores. Las diferencias (esto no
solo como organizaciones sindicales de la Argentina, sino las organizaciones sindicales
de Brasil, etc) nunca las discutimos delante de los gobiernos y de los empleadores,
cuando tenemos alguna diferencia en torno al tema de la erradicación del trabajo
infantil, en todo caso pedimos un cuarto intermedio y lo discutimos afuera. Segunda
cuestión, para nosotros el tema de erradicación del trabajo infantil es una cuestión de
carácter estratégico, es una política, nosotros lo tomamos como una política de carácter
estratégico y obramos en consecuencia. Por un lado nos sensibilizamos, somos muy
sensibles respecto a la situación, pero venimos peleando como pudimos realmente.
Recién hace 3, 4, 5 años se instala un poco más en la agenda y avanzamos un poco en la
normativa. Nosotros no despreciamos la normativa, no tenemos la posición de que para
qué están las leyes si nadie las cumple porque nosotros vamos con el cumplimiento.
Cuando hablamos de las centrales sindicales del cono sur ustedes saben que tienen un
correo electrónico, que quienes quieran consultar algo sobre estos temas lo consulta.
También ahora salió en el diario para que si conocen un trabajador infantil lo puedan
denunciar a través de la web. Estas cuestiones que son insuficientes, ineficientes, como
se mostró con la huella, o como aparece con La Alameda La verdad que nosotros
cuando aparece el tema del trabajo forzoso pensábamos que la verdad que el tema de la
esclavitud y el trabajo forzoso estaban en las minas del Brasil no sabíamos hace unos

10, 12 años, 15 años de que el trabajo forzoso estaba acá en la ciudad de Bs. As. La otra
cuestión que quería transmitirles es que el sector sindical nacional y regional del cono
sur esta preocupado hace muchísimos años por el tema del trabajo infantil. Esta en la
agenda de la región cono sur, en la agenda de la región andina, esta en la congregación
sindical de las Américas, lo hemos colocado en la agenda del congreso de Marzo de
2008 y en la agenda también colocamos un tema que no es de agenda sindical que es el
tema de educación sexual infantil.
Dicha toda esta cuestión hay que re-contar alguna cosa para transmitir, decirles que este
movimiento sindical somos alrededor de 20 millones de trabajadores que son los
registrados que están en las centrales sindicales, por lo tanto esto ha tenido un cierto
impacto político. Van a ver que hay una serie de políticas que nosotros nos hemos
planteado desde los inicios y no es que gracias a nosotros esta en la agenda, pero la
verdad es que hemos roto bastante las pelotas para la ratificación de los convenios, el
convenio 138, 180. Este caso, por ejemplo de La Alameda es violatorio de todos los
convenios que se llama congreso de derechos, que son las normas fundamentales del
trabajo. No solamente esto, los call center, que a lo mejor alguno de ustedes trabaja o
trabajó, muchos lugares de trabajo son violatorios de las normas fundamentales de
trabajo.
Inter. 1: el 138? Porque me parece que no lo dijimos esto de que se trata y el 180...
Susana: Cuando nosotros hablamos de normas fundamentales del trabajo estamos
diciendo que hay un piso de derechos, un numero que son 8 convenios, que se discuten
en la Organización Internacional del Trabajo (que es el único ámbito tri-partito de las
Naciones Unidas) donde trabajadores, empleadores y gobiernos discuten lo que se
llaman los convenios internacionales. En el paquete del piso de derechos esta la
erradicación del trabajo infantil. Esos 8 convenios fundamentales, que son el piso y no
el techo de los derechos, hablan sobre el tema de la no discriminación, hablan de la
libertad sindical, hablan de la negociación colectiva, la libre asociación, etc y hablan de
la erradicación del trabajo infantil. Los 2 convenios esos son el convenio 138de edad
mínima para el empleo y convenio 182 que se llama, ustedes piensen que en la OIT se
discute, son 180 países con representaciones tri-partitas (están los africanos, los
asiáticos) y entonces se llama sobre las peores eliminaciones de las peores formas del
trabajo infantil. Nosotros en el sector sindical decimos para nosotros son todas peores,
no hay mejores, desde la perspectiva sindical lo que venimos defendiendo hace
muchísimos años es el trabajo decente, que llama la OIT, pero nosotros decimos trabajo
digno para los ciudadanos y educación de calidad para los niños y las niñas. Desde esos
2 ejes fundamentales venimos trabajando en los últimos 10 años para ir colocando en la
agenda de los gobiernos todas estas cuestiones.
El movimiento sindical no se plantes reemplazar al estado, lo que nosotros nos
planteamos es que el estado cumpla con su rol. Nuestro rol es como sociedad civil, en
todo caso velar por el cumplimiento de los derechos. Cuando hay un derecho vulnerado
de un adulto, de un niño, el principal responsable es el estado. Por lo tanto el eje
fundamental para nosotros ha sido sobre trabajar sobre instituir políticas publicas que
apunten al trabajo decente, que apunten a la erradicación del trabajo infantil, o si ustedes
quieren a los derechos de la infancia. La Ley 26.061 que parte de alguna manera la
convención de los derechos del niño, 15 años para que salga la Ley de Protección
Integral, tardamos 15 años porque en realidad estos convenios internacionales se discute
los convenios de manera tri-partita, terminamos consensuando un texto de un convenio

para que los países luego tienen que ratificar, tienen que pasar por la institucionalidad
nacional, se tiene que convertir en Ley Nacional.
En la Argentina los 8 convenios fundamentales están reglamentados, por lo tanto no hay
cumplimiento. Si bien es cierto que empiezan a asomar tenuemente en Brasil, sobre
todo en la Argentina, y Chile, menos, algunas políticas mas interesantes, mas adecuadas
a lo que han firmado. Y esto tiene que ver con fortalecer la alianza social para lograr el
cumplimiento de estos convenios. A veces estas cuestiones son tan frustrantes, como
que uno le pone y parece que le puso un montón pero que nunca alcanza. Hay 2 partes,
una es el tema de las políticas públicas y otra es la sociedad civil apropiándose de los
derechos y defendiéndolos.
Si nosotros creemos que un niño explotado sexualmente y cuando hablamos de
explotación sexual infantil estamos hablando de niños en situación relaciones sexuales
remuneradas, estamos hablando de niños utilizados para la pornografía, estamos
hablando de turismo sexual infantil. Hace muchos años nosotros creíamos que venían
los japoneses a apropiarse de los cuerpos de nuestros niños, pero hay muchos
nacionales. Nosotros al principio cuando hablábamos de turismo creíamos que era de
origen extranjero. Todo esto que hablamos que componen delitos no son un problema
de agenda sindical pero lo colocamos en la agenda sindical precisamente porque
estamos acordando una campaña de las Américas en contra de la trata y en contra de
todas estas prácticas, por que en realidad son posibles desde varios lugares. La primera
es la convivencia institucional pero también es porque hay una comunidad que mira
para otro lado, que no siente como propio, que si un niño esta en esa situación es un
problema del niño. Y un tema al que estamos buscándole la vuelta en todos los ámbitos
nacionales e internacionales a los consumidores, no solamente a los explotadores.
Aquel que consume, paga por relaciones sexuales con niños, si no los agarras in fraganti
no los podes llevar preso.
Inter. 2: cuando usted se refirió a la convivencia de las instituciones ¿a que instituciones
se refería?
Susana: Me refiero particularmente a instituciones del estado. No puede ser que un
menor de edad
Inter. 2: eso les toca a los gremios?
Susana: no se si les toca a los gremios, yo lo que te estoy diciendo es que estoy
hablando de las instituciones del estado. Nosotros como sindicato nos estamos
ocupando del tema de verdad, pero el responsable de esa situación es el estado. Cómo
va a pasar por migraciones una niña paraguaya a la Argentina para ser explotada
sexualmente con una documentación trucha o sin documentación sin que en
migraciones hagan un registro de esto, sin que la gendarmería sepa o no se de cuenta de
que se trata. Hay una multiplicidad de situaciones de convivencia institucional. Si
hablamos de abuso sexual infantil, el caso Grassi es un caso emblemático, no es el
único, la cantidad de niños abusados intra hogar, no los niños pobres que son los que no
tienen abogados para tapar el delito, muchos niños de clase media y de clase alta son
abusados sexualmente. Esto está hablando de una sociedad con una doble moral, porque
esto no salió de un repollo. Cuando muchos de ustedes descreen de la política y
descreen de la clase dirigente, tengan en cuenta que la clase dirigente es un producto

social. Que cuando hay un H de P que deja pasar a un niño por la frontera eso es un
producto social. El tema es muy complejo.
Los ejes fundamentales con los que trabajamos lo hacemos de manera articulada ahora
ya en este momento a nivel continental. Yo no quiero decir que somos un éxito
caminando sino que hemos acordado líneas de trabajo, por ejemplo, donde hay políticas
publicas que se mantienen aunque cambie el gobierno. Hablamos del trabajo decente
para los adultos, o sea el trabajo digno para los adultos, estamos hablando de las normas
fundamentales del trabajo. Si acá hubiera trabajo digno, funcionaran las instituciones el
tema de lo que fue la Huella no hubiera sido posible. Porque en realidad si funcionara la
inspección del Ministerio de Trabajo de la provincia de Bs. As., si el sindicato tuviera
otro tipo de presencia (porque eso corresponde a UATRE), si la comunidad no ve que
está ocurriendo semejante situación, hay una multiplicidad de situaciones muy
complejas que hay que desbaratar para erradicar el trabajo infantil. Pero
fundamentalmente nosotros apuntamos a 4, 5 cosas.
Trabajo digno para los adultos, esto es trabajo decente, piso de derechos, cumplimiento
de la ley. No estamos en una etapa revolucionaria, estamos en un estado capitalista, pero
hay normas, busquemos el mecanismo para el cumplimiento de la norma. Yo como
trabajador tengo que ser capaz de defender mis derechos, para defender los derechos
tengo que conocerlos, porque no se puede transformar lo que no se conoce. La otra
cuestión es la garantía de la educación de calidad para los niños y las niñas. En Brasil
funciona de una manera muy insuficiente pero la bolsa escola tuvo un impacto como
política publica interesante, la bolsa escola es la bolsa escolar??, tuvo un impacto
interesante con relación al trabajo infantil y también a la inclusión educativa de los
niños.
Miriam: En Brasil esta empresa da criança o algo así, que es una organización donde las
empresas tienen un sello porque se las audita y dice que no hay niños trabajando en sus
empresas. Es algo que es una experiencia muy enriquecedora y que seria para repetir.
Inter. 3: acá se esta tratando de hacer con el trabajo esclavo en talleres textiles y buscan
la forma de auditarlas. Pasa por la conciencia porque la auditoria en definitiva te va a
dar una certificación que siempre. En este momento están con SOHO que tienen un
fallo por la cabeza los dueños y están tratando de arreglar y están haciéndolo. Con lo
cual el tema de la concientizacion es lo más importante creo yo.
En las líneas políticas nosotros le decimos no al trabajo infantil desde el vamos, no
aceptamos ninguna de estas otras alternativas que dicen que si los niños trabajan en los
basurales les pones un barbijo y guantes, es mejor que trabajen ahí y no que anden
drogándose en la calle, por ejemplo es uno de los argumentos que he escuchado. Los
trabajadores infantiles son los hijos de los que fueron nuestros compañeros, los hijos de
nosotros queremos que vayan a la escuela, no queremos que les pongan un mameluco,
ni gorra, ni nada. Esto no es un tema menor porque a veces desde un discurso muy
progresista que dicen “no porque el estado no funciona, entonces si los chicos trabajan
hay que sindicalizarlos a todos,” porque que se yo, detrás de ese discurso progresista
que es bancado internacionalmente por sue ... sueca, con la cual hemos tenido una
discusión terrible en el plano internacional, donde los dirigentes sindicales del cono sur
planteamos lo siguiente. Primera cuestión que si creen que los chicos tienen que trabajar
que manden a los hijos de ellos, nosotros estamos cansados de que pongan plata para

generar los sirvientes para ellos, nosotros queremos que nuestros chicos accedan a la
universidad y que accedan a la tecnología, si quieren después ser carpinteros que sean
los mejores, cuando sean grandes, ahora queremos educación de calidad. La otra
cuestión es que todas las acciones deben estar en un marco de institución y de políticas
públicas. Les decía que nosotros no reemplazamos al estado, el estado debe cumplir con
rol, intentemos y buscamos estrategias para que el estado cumpla con lo que tiene que
hacer. La otra cuestión es el combate al modelo sociopolítico y económico, ese es el
principal productor del trabajo infantil. Si acá no hay distribución, no hay trabajo
decente, no desarrollamos la institucionalidad y además ustedes los mas jóvenes no
saben cuales son sus derechos estamos en el horno, no vamos a poder erradicar el
trabajo infantil.
Cuando hablamos de las acciones contra el trabajo infantil hablamos de carácter
múltiple e integral, por ejemplo cuando nos dicen “bueno vamos al lugar y lo cerramos”
y si pero nosotros decimos ¿que hacemos con los niños?, tiene que funcionar el sistema
de protección integral. La Ley 26.061 que costo 15 años, hasta fuimos a hacer un abrazo
al congreso la última vez, porque los jueces son una corporación, no quieren largar la
manija, entonces le Ley de protección integral esta en vigencia. No es que si quiere el
municipio la aplica y si no, no. Porque vienen y te dicen de la Federación de Municipios
“y de donde vamos a sacar la plata?” , no se querido el tema del presupuesto es de
ustedes, esto es obligación y lo tienen que cumplir. La Ley de protección integral obliga
absolutamente al estado que se cumpla con todo lo que dice la convención de derechos
del niño. Cuando hablamos de carácter integral y múltiple decimos protección de
derechos para la infancia, pero además tenes que darle una alternativa de sustitución
económica al grupo familiar. Si vos le decís “mire la ley dice que no tienen que trabajar
los niños” pero no tienen trabajo, porque nos encontramos que hay 3 generaciones que
no saben los que es ir a un laburo, que nunca tuvieron trabajo, entonces la estrategia a
veces se desmorona, pero bueno le vamos buscando alguna vuelta.
Hemos tratado de especializarnos, empezamos llorando por el trabajo infantil y ahora
por ejemplo estamos tratando de estudiar economía porque nos faltan propuestas, por
ejemplo, para el desarrollo local, para el tema del desarrollo productivo. Cómo
articulamos el acuerdo energético del MERCOSUR con propuestas que tengan que ver
con desarrollo productivo de carácter comunitario? Nos faltan instrumentos, es como
que a veces no podemos terminar de proponer claramente porque no sabemos bien y
estamos estudiando economía entre otras cosas. La última cuestión es regla de oro el
tema de las asignaciones de carácter universal que plantea CTA, en el cono sur estamos
todos de a cuerdo con esta cuestión. Pero el carácter universal es difícil de implementar
pero no bajamos la propuesta, el tema del trabajo decente, el tema de la distribución.
Toda política que apunte a la distribución, hacia las políticas de empleo, hacia las
políticas distributivas, las asignaciones, todo esto estamos muy atento porque todas
estas políticas ayudan a la erradicación del trabajo infantil. Quería contarles, sobre todo
a los jóvenes, que quiebren con las generalizaciones, que asuman roles protagónicos, no
solo en la erradicación del trabajo infantil y si llegan a profesionales cualquiera sea el
lugar que ocupen no se olviden de que son trabajadores y que tienen derechos.
(Erber Escornosarsani y Rodolfo García)
En primer lugar gracias a Miriam por invitarnos. Es una facultad de Filosofía así que
vamos a tratar de ser los más sencillos posibles, no vamos a cansarlos con números de

leyes, no vamos a caer en ese hábito que tienen los abogados de cuando uno va a un
estudio jurídico plantearles las cosas de una forma y el abogado detrás de un conjunto
de palabras difíciles trata de vender sus servicios profesionales. Voy a tratar de ser lo
más sencillo posible y el que quiera hablar que pregunte, nosotros tenemos algo para dar
pero también tenemos mucho para recibir de ustedes. Esto es una lucha que no solo se
da en el plano jurídico, sino que se da en la lucha que decía acá Susana de la
concientización. Yo no soy de La Alameda, participo también en La Alameda pero acá
hay gente de La Alameda, que han logrado cosas que hay jueces que no la han logrado.
Entonces cada uno de ustedes puede adquirir un rol protagónico y animarse y denunciar.
Nos propusieron puntualmente que hablemos del caso que junto con el Dr. García
venimos trabajado desde hace un tiempo, pero puntualmente empezó a fines del año
pasado, a fines de 2007 principio de 2008. Les voy a contar lo que me dijo una
ciudadana boliviana que se llama Elsa Solís que viene embarazada al estudio. Yo hacía
10 días acababa de ser padre a los 41 años, por un problema que tenía mi mujer para
tener hijos y del cual estoy eternamente agradecido a la vida y a dios, y me dice “Dr.
Tenemos este problema”. Me empezó a contar la mejor amiga de ella en el mismo lugar
en donde vivía ella perdió el embarazo de su hijo, a causa del cráneo cortado, como
consecuencia del uso de agroquímicos y el no uso de los elementos de protección.
Estamos hablando de nuestra huella, es una empresa que es la principal exportadora
avícola de la Argentina, la que le vende huevos a Wall-Mart, a Carrefour, a Disco, a
Norte. Todos esos huevos que dicen Carrefour no son de Carrefour, son producidos por
alguien. Son mecanismos que tienen las empresas, lo mismo que pasó con SOHO, para
producir a muy bajos costos, que si hoy se despierta ese hombre se asustaría, porque la
plusvalía acá se extendió y creció exponencialmente. Remitiéndome a lo que decía
Miriam, a la cabeza del “negro”.
Acá utilizaban un sistema de explotación, lo utilizan, que es ahí nunca va a entrar nunca
un trabajador solo va a entrar con la familia y con los hijos. Un matrimonio que no tiene
hijos no trabaja. Como empieza a entender una persona que le dicen que en una de las
granjas, porque nuestra huella tiene 70 granjas, en un campo de 102 hectáreas, en el
lugar más paquete de la Argentina, en Pilar, tiene 5 granjas, 102 hectáreas, todo el
campo sembrado con soja. En esta granja puntualmente se murió una mujer el año
pasado porque no la dejaron ir a tener familia a un hospital, porque ninguno tiene ART,
ganan cifras que no se imaginan ustedes, pero ninguna tiene ART, ninguna tiene obra
social. La mujer se murió el año pasado por no dejarla ir a tener familia a una clínica, a
una salita de primeros auxilios.
Para darle un poco más de color, un color lúgubre, un color triste me dice “Dr. Yo
casualmente vengo de la mimosa 1 (ella vive en la mimosa 3) vengo de llevarle té y
azúcar a una amiga mía porque hace 2 meses que no le pagan”. Factura el dueño, según
el diario Clarín, 7 millones de dólares por año. Y me dice “ sabe por que? Por que
anoche cuando volvía caminando vi que los nenes lloraban ¿y saben de que lloraban?
Lloraban de hambre ¿y usted sabe Dr. Cuando llora un chico de hambre? Ustedes vieron
alguna vez cuando se le escapa a un gato, a una perra un cachorrito y se va lejos y llora?
bueno los chicos lloran igual, el que sabe lo que es tener hambre sabe distinguir cuando
un chico llora por hambre o llora porque le duelen los dientes o por capricho, lo sabe
distinguir”. El azúcar y el té le permite engañar el hambre. Después de esto tuvimos que
empezar a trabajar con el Dr. García, el cual tiene el honor de haber sido amenazado de
que con $200 lo iban a matar con un policía de la provincia de Bs. As.

Después de esto digo, si las leyes están, si las convenciones internacionales están, del
año ´48 y posteriormente, lo puedo localizar en la ratificación de los instrumentos
internacionales. Que pasa que para una empresa como esta, que el dueño se jacta de
gastar $90 mil por semana para correr el TC y no necesitar sponsors, que vive en el
Carmel, en un chalet al lado del de María Marta García Belsunce, vive en el Country
más paquete de Pilar, que tiene como hobby correr el TC 2000, eso se hace con el
hambre de estos chicos. Como empieza uno a defender esto? Y es muy difícil. Yo a
ustedes les puedo decir todas las leyes que hay en el estatuto del peón, los convenios
internacionales que han suscripto los estados y de los cuales los sindicatos juegan un rol
muy importante en la OIT. Pero estamos en el lugar más paquete de la Argentina, no
estamos en el Chaco. Estamos hablando de que acá se juega al polo, acá hay barrios
cerrados, todo el mundo lo ve.
Todos lo veían, cuando nosotros íbamos y hacíamos las denuncias todos sabían pero
nadie se anima. Entonces pasa por un problema de concientización y yo creo que cada
uno de ustedes ven un elefante y lo ven pasar, vemos un chico como vimos hace un
ratito llevando cartones de 11, 12 años con un carro que por ahí ninguno de nosotros lo
pudiéramos tirar y ellos con la práctica lo pueden hacer. Pasa por la concientización,
quizás esto sea consecuencia deque hace 30 años que desapareció una clase dirigente,
acá se forma clase dirigente, esa gente desapareció, habrá algunos que se equivocaron,
otros no, pero tenemos que tener un compromiso, tenemos que luchar. Si no se puede ir
a un partido político porque están contaminados por la corrupción participemos en
alguna organización no gubernamental, busquémosle la forma de cambiar esto en la
sociedad porque si no, no vamos a poder dormir de noche. Esto es grave.
Yo hoy a la mañana en la valija del Dr. que es mi socio tuvimos una audiencia de
mediación en el Ministerio de Trabajo porque nosotros denunciamos que le habían
puesto la canastita para la postura del ave, de la gallina, a la altura de un chico de 2
años. Ustedes dicen como trabaja un chico de 3 años y de 2, trabajan porque les ponen
la canasta en un lugar del piso, esta filmado, y agarraban los chicos de 3 años de a 3
huevos por mano y les ponían una canastita de una forma impresionante, estaban
entrenados para eso. Ahí esta la ganancia de la empresa, le pagan únicamente al jefe de
familia a la mujer no le pagaban y a ningunos de los hijos les pagaban. Hoy a la mañana
tuvimos una audiencia de conciliación en el Ministerio de Trabajo de 2 trabajadores, 2
hermanos, 40 y pico de años. A Ángel de Asís se le murió la mujer envenenada el año
pasado, el día que se le murió la mujer fue la empresa y le dijo que se iba a hacer cargo
de ese tema. A los 2, 3 días todavía la mujer no se había descompuesto en su cajón y fue
el dueño de la empresa Carlos Luaces a amenazarlo de muerte si iba a algún abogado lo
iba a matar. Después de 4 meses que no le pagaron después de la muerte de la mujer le
descontaron el sepelio y lo echaron a la calle con 7 hijos. Hoy en esta audiencia este
pobre hombre no pudo salir a la audiencia porque se hizo encima, porque tiene terror,
todavía no a podido superar la carga de lo que represento esa muerte hace 3 o 4 años.
Inter. 4: en donde trabajaba? En esta empresa también?
E: Nuestra Huella es una empresa, nosotros estamos hablando de la mimosa que es un
campo, pero son 70 granjas divididas por todo el país.

Este panorama es de todos los días. La hermana de esta mujer tiene una sobrina que esta
perdiendo la vista por haber usado agroquímicos desde hace 9 años. Ustedes si vieron la
cámara oculta es a un costado pegado a estancias de Pilar. La madre vino la semana
pasada al estudio y me dijo “mi hija es el mejor promedio pero quiero buscarle la vuelta
porque esta perdiendo la vista, no se como tratarla, no tengo obra social, no tengo los
medios”. Esa chica perdió un año de colegio porque no la dejaban ir al colegio. Estas
chicas ya están afuera y están trabajando. Esta familia de Asis son Misioneros, los
trajeron de Misiones, les pagan $3000 a algún familiar para que contacte a alguien y que
venga con familia, generalmente vienen de esos lugares porque todos tienen 3, 4, 5
hijos, cuanto más hijos mejor. Entonces los contratan, los traen de Misiones. Esa misma
familia que hace 3 años que esta fuera de Nuestra huella, de esta empresa perversa, y
estamos hablando del que tiene la planta de alimentos en el parque industrial de Pilar, en
el corazón, o sea, no hay posibilidad de que a la AFIP se le escape la mirada.
Es una sociedad anónima, Luaces falleció hace 2 meses, es el y la mujer y ahora el
cargo de él lo esta ocupando la hija, son 2 hijas, es una sociedad anónima ficticia, es
familiar. La mujer es la dueña de una escuela, eso es lo paradójico, el colegio más
paquete, bilingüe, son 6 hectáreas de Pilar en donde van todos los chicos de la
aristocracia, de la burguesía de Pilar, van al colegio de la mujer. O sea explotando a los
chicos pobres hicieron un colegio para los chicos ricos, es perverso. El día del
allanamiento el abogado de la empresa dijo “tenemos que darle gracias que les damos
trabajo y casa”
Inter. 3: hay inmigrantes ilegales?
E: si
Inter. 3: la mayoría?
E: y el 50% podríamos decir que si
Inter. 3: de Bolivia?
E: si. Los traen de afuera, hay agencias, por decir así, en Bolivia donde ponen carteles:
trabajo en la Argentina.
Inter. 4. También hay en las provincias acá
E: no, no en las provincias también.
En este poquito tiempo que tengo quiero que se lleven un panorama de la Argentina,
esto nos conmueve, somos abogados, somos duros, estamos acostumbrados a tratar con
problemas y con resolución de conflictos pero esto muchas veces no nos deja dormir,
las cosas que les puedo contar. Hay infinidad de abusos que ya son perversiones, porque
ustedes ven lo que es la granja donde tienen las gallinas con aire acondicionado y ven
una casa de chapa, sin puertas, sin ventanas y donde viene el trabajador y te dice “Dr. yo
a veces en el invierno prefiero dormir con las gallinas” porque las gallinas tienen casa
de material, tienen chapa, tienen equipo de aire acondicionado, tienen equipos de
extracción del polvillo, y ese polvillo termina en las casas. Le voy a dejar la palabra
ahora al Dr. García, mi socio, pero si hay alguna forma de cerrar este pequeño

comentario que humildemente he tratado de plantearles es que esa diferencia tan grande
entre el galpón de una gallina y el lugar del trabajador esta hecho a propósito para que
no se valla a otro lado porque esa gente no tiene otro lugar a donde ir, donde hemos
tenidos casos de trabajadores que se fueron porque tenían una sola hija y se les rompían
los huevos porque no diferenciaba lo que era el trabajo del juego y lo echaron porque
rompía los huevos, una chica de 2 años. Como cierre me gustaría una frase que dijo acá
Susana que no nos pasen elefantes por al lado y que no seamos conscientes, que no
tomemos conciencia y que no podamos humildemente desde el sector que estemos,
desde el puesto que estemos aunque sea, si no podemos hacer algo, pensarlo y no
aceptarlo, porque sino vamos a terminar siendo cómplices de un sistema que es mejor
eso a que el chico salga a robar, cuando lo que le están robando es la infancia a ese
chico, que nunca más en la vida va a tener ese lapso tan puro y tan inocente, que es el de
la infancia, para poder jugar. Muchas gracias.
Acá mi socio prácticamente contó todo, yo voy a tratar de enfocar esta charla al lado
antropológico. Entonces en antropología se dice “esto parece un hueso pero no parece
un hueso” entonces cuando uno toma esa imagen vemos que es un hueso que el hombre
lo convirtió en algo. Acá es prácticamente lo mismo lo que pasa con los niños, esto
parece un niño pero no es un niño porque perdió la niñez en todos los ámbitos, no sabe
lo que un juego, no sabe lo que son los afectos. Entonces lo único que sabe es
levantarse, ir a su lugar de trabajo y cumplir con su tarea sin ninguna remuneración. Ahí
la concepción cíclica de esa criatura cambió en un 100 por 100. si nosotros decimos que
los niños que trabajan son niños explotados son los pobres porque no hay niños ricos
que trabajen. Acá Susana dijo que el estado en algunas cosas no tiene que cumplir, yo
creo que el estado tiene que cumplir un montón de cosas. Una política desde arriba
hacia abajo para que no pase lo que esta pasando hoy en día en este neoliberalismo.
Porque todos de alguna manera somos hipócritas, nos pasan elefantes por al lado y
miramos para otro lado. Ustedes como estudiantes universitarios que están en un grupo
que se reconocen entre pares sepan y aprendan a mirar más allá e ir hacia delante y
luchar con todas estas cosas. Porque nosotros hicimos nuestro trabajo de abogados,
empezamos a denunciar y nos encontramos con que los organismos de contralor estaban
excelentemente aceitados por esta empresa.
Nosotros hicimos la denuncia en el Ministerio de Trabajo cuando vimos en Febrero que
entramos con un escribano público, labramos actas y constatamos que se vivía en
calidad infrahumana, insalubre, sin ventanas, con ratas, con víboras, moscas a millones,
labramos un acta y empezamos a hacer la denuncia. En Marzo de 2008 hicimos la
denuncia en el ministerio de Trabajo, donde hicimos un correlato de todo lo que
habíamos visto, en el acta, trabajo infantil, remuneración en negro, se le hacía la paga a
una sola persona que era el hombre, la mujer a la par con sus hijos no tenían
remuneración alguna, trabajaban de 6 de la mañana a 21 hs. Y la empresa les daba
pastillas que evidentemente eran psicofármacos para que se mantuvieran más de 16 hs.
trabajando. si los chicos se enfermaban les daban esa pastilla, si alguien se enfermaba le
daban esa pastilla. El Ministerio de Trabajo no hizo nada.
Susana: perdón, primero una aclaración, yo dije que el principal responsable es el
estado, tenes prejuicios con los sindicalistas...
Rodolfo: si los tengo, y sabe porque los tengo? Porque como que es que ven pasar el
elefante y miran para otro lado, algunos, la mayoría, hay otros que trabajan. Pero si yo
me pongo a ponerle el punto a los sindicalistas yo le puedo asegurar que desde mi punto

de vista como profesional me encuentro con esto que me encontré. Cuando se hizo el
primer allanamiento vino el fiscal, vinieron todos los organismos de control de ese
momento, el fiscal levantó el teléfono y dijo “hay un allanamiento en tal granja”. Nos
llaman nuestros clientes nos dicen “doctor venga porque acá hay 20 camionetas, un
montón de gente”. Claro estaban todos en la primer fila, eran todos figureti, después de
la denuncia que nosotros hicimos en el Ministerio de Trabajo en Marzo, hicimos la
denuncia en el INADI, el INADI nada hizo. Entonces son todos esos organismos que
están para figurar, por ahí me equivoco, lo concreto es que cuando uno trabaje y que
cuando uno descubre algo lo defiende a muerte. Me encuentro con varios con una
campera verde que decía UAT, entonces yo les puedo asegurar que a mi internamente
me produjo una revolución, entonces agarré a mis clientes que estaban sufriendo un
padecimiento desde hacía 2 años y medio, que no tenían puertas, que no tenían
ventanas, que estaban con ese trabajo insalubre, eran 2 extractores que sacaban todo el
polvillo de las aves y el olor a guano e iba al dormitorio de los niños. Donde como no
tenían ventanas, tenían un plástico que con el tiempo se fue rompiendo y uno pasaba la
mano por la cama de los chicos y era polvillo blanco. Entonces yo le dije al de UATRE
veni ellos son los que denunciaron, entonces les pregunté si conocían al señor, me
dijeron que no y les dije ellos son del sindicato, nunca los vieron.
E: y fue el primero en hablar en televisión y se moría por pegarse una cámara.
Entonces no es que yo tenga un problema con los sindicatos, pero si yo tengo que decir
una realidad, yo también tengo muchos años, viví procesos políticos, procesos
sindicales, y ahora estoy viviendo otra realidad, este nuevo neoliberalismo no es nuevo,
existió siempre pero si nosotros no cambiamos nuestra conciencia, si no empezamos a
trabajar como debemos desde nuestro lugar, es como yo les digo a mis alumnos, cada
uno evangeliza desde su punto de vista yo no me voy a atar a doctrinas que me quitan la
visión, no me voy a atar a ese verticalismo en donde yo no puedo opinar y carezco de la
voluntad propia. Si yo no tengo libertad, no tengo discernimiento, no puedo llegar a
ningún lado, solo llego a ese verticalismo por una cuestión política de crecer pero la
realidad social que tenemos es otra, es esta. Tenemos hoy en el siglo XXI chicos que
están explotados, todo un sistema donde nadie los vio? Nadie se enteró?. La gente venía
al estudio y decía con miedo “pero que el Dr. Luaces dice que él tiene comprados todos
los abogados” yo no lo conozco y si viene, porque vino a nuestro estudio a comprarnos
porque tuvimos 7 casos en donde llegamos al Ministerio de Trabajo se les pagó la
liquidación que les correspondía por la Ley de contrato de trabajo y pagaron todo. Pero
claro como se empezó a correr la bola y esto fue un efecto dominó, dijeron “tenemos
que pagar” vino el Dr. Luaces, se presento a nuestro estudio diciendo que quería
nuestros servicios porque veía que éramos tipos con fuerza y quería que trabajásemos
para él y que si venía cualquier empleado de la empresa desistiéramos porque
trabajábamos para la empresa. Le dijimos “como no, lo vamos a pensar” cuando cerró la
puerta dijimos con mi socio le vamos a pagar con la misma moneda que siempre
trabaja este hombre, nosotros ya lo veníamos investigando. Yo voy a hacer un contrato
de honorarios por servicios de acá a 2 años, mientras tanto pasó una semana y
continuábamos denunciando, nos seguimos metiendo en las granjas, sacamos fotos,
filmamos.
E: les hago una aclaración, que no se podía entrar porque tenía las cercas electrificadas
y la estrategia era que baje las defensas y nos metíamos adentro. A charlar con los
trabajadores. Mentira, íbamos con el escribano y labrábamos un acta.

Fue que terminamos haciendo un habeas corpus porque como nos encontrábamos con
estos organismos de contralor que no nos daban bolilla hicimos esto tratando de
preservar la existencia de nuestros clientes. Por suerte salió de la zona de Pilar y fue a
parar a Zarate-Campana y ahí es donde se hace este allanamiento. Es el principio del fin
a todo un sistema, porque esto fue, es hasta hoy en día sigue estando, de hecho el 16 de
abril fue el allanamiento y el 10 de agosto se hizo una cámara oculta en otra granja de
Nuestra huella y se comprobó fehacientemente que siguen trabajando en las mismas
condiciones. Nos han denunciado que esto esta armado, por nosotros, que es todo un
invento. Nos tiene sin cuidado seguimos en la lucha. Uno habla de toda esta
problemática y del tema de la niñez y de la pobreza, sigo insistiendo, podemos hablar
durante muchísimos años y siempre este país va a seguir siendo pobre, vamos a tener
trabajo infantil, vamos a seguir padeciendo las mismas cosas porque no tenemos desde
lo más profundo de nuestra estructura política, de nuestros políticos, una conciencia real
de que nosotros somos un país periférico y que somos dependientes de todo un sistema.
Mientras nosotros tengamos gobernantes que se sigan manteniendo en esa línea vamos a
seguir padeciendo lo que estamos padeciendo ahora.
Esto no es un imposible, todo radica en la mentalidad de cada uno de nosotros, mientras
uno sea conciente de la realidad que uno vive y pueda mejorar su entorno y referido a
que ustedes están acá un viernes 10, 11 de la noche donde podrían estar bolicheando
están en un aula, son universitarios y esa conciencia de universitarios ustedes tienen que
salir a la calle con su titulo con un compromiso social. Y el compromiso social es
reconocer al grupo al que uno pertenece y reconocer que uno es parte de un sistema en
donde convivimos explotados y explotadores, donde tenemos gobernantes corruptos y
otros gobernantes que trabajan pero que no crecen, los relegan, justamente hay que
romper eso. La única forma de romper es que nos conscienticemos que desde el lugar de
cada uno, como profesionales o no, lo vamos a lograr. Porque mientras halla pobreza va
a haber madres que no se van a alimentar bien, van a haber fetos que no van a crecer
como corresponde y van a tener nacimientos con un grado de madures mental y no va a
lograr integrarse a la sociedad. Y eso es lo que esta pasando hoy en día. Desde hace
mucho tiempo atrás tenemos políticas de estado que hacen que haya pobreza
geométrica. Yo soy docente en el área agropecuaria y donde esta la política de la lucha
contra el hambre mundial. La ONU el programa que tiene al año 2015, faltan 7 años
nada más, en el 2015 tenemos que sacar la pobreza, tenemos que sacar la hambruna de
los estados, y los estados tienen que tener trabajo digno y donde el niño tiene que tener
su ámbito de juego, socializarse como corresponde y sacarlo del ámbito laboral. En la
medida que sigamos con lo que tenemos yo creo que al año 2015 vamos a seguir así.
Tenemos que ponerle un freno y cambiar todo este sistema desde el punto de vista de
cada uno de nosotros. Esto desde mi punto de vista, tal vez estoy equivocado, pero estoy
indignado porque sigue habiendo trabajo infantil y sigue habiendo hambre. La empresa
hoy en día lo que esta haciendo es un maquillaje, le cambiaron a todas las casas las
puertas y ventanas, las pintaron, les compraron cuchetas, le hicieron todas mejoras
internas pero se lo están descontando. Entonces cuando la espuma baje yo les puedo
asegurar que si no cambiamos la mentalidad desde todo lo que nos toca a cada uno
vamos a seguir así. Si el sindicato se presenta para figurar ente una cámara y no hace su
trabajo real seguimos en la misma. El sindicato esta para la defensa del trabajador,
tampoco esta contra la empresa, esta para luchar a la par de los trabajadores, no para
hacer concesiones. Y eso es lo que mas me motiva desde que tengo uso de razón.

Miriam: y en que momento de todo este proceso fueron amenazados?
E: puntualmente cuando alcanza el punto de ebullición que es cuando viene el dueño de
la empresa a querer que trabajemos para él y que se dio cuenta que no, porque no les
dijimos nada. A los 2 días la persona que era el lugar teniente de él que se llamaba
Liliana Vallejos, que era la encargada de reclutar a las familias, les dijo “sigan jodiendo
con ir a un abogado porque yo ya les di $200 a un policía para que lo mate al DR.
García y ya lo van a ver”. Porque ellos tienen policías en actividad de la provincia de
BS. As. en funciones, trabajan 8 hs. en la comisaría y después le hacen la custodia a
ellos. Está denunciado al ministro Estornelli, se abrió un sumario, pero el oficial de
policía sigue trabajando y sigue en la policía.
Tiene un trabajo muy similar a lo que pasaba en la época de los militares donde este
policía se presentaba con la famosa 25 en la cintura mostrándola e intimidando a los
trabajadores, es muy similar a todo lo que paso en la época del proceso, alambres
electrificados, esclavizados, no les permitían salir, le llevaban la comida, se la
descontaban a fin de mes, los drogaban, porque uno no puede trabajar 16 hs. seguida.
Yo la primera vez que fui estuve 2 minutos adentro de un galpón y me descomponía, el
guano larga un gas que a uno lo adormece. Es un sistema similar al nazismo. Por
ejemplo Tagüada, uno de nuestros clientes, cuando vino en el mes de Febrero no tenía la
fuerza ni para golpear la puerta del estudio, hoy tiene 15 kg más y uno ve como estas
personas cuando encuentran a alguien que les da una mano, porque nosotros hicimos un
poco de abogados y un poco de psicólogos aunque no sabemos nada de psicología,
porque tratamos en lo posible de contenerlos, vienen al estudio y hoy en día siguen
llorando. Hay gente que a trabajado 7, 8 años y los echaron como un perro, o los
metieron en un camión a la noche, les cargaban todas las cosas, los sacaban de una
granja y los tiraban en otra granja, que ellos no sabían donde estaban, que lugar era, y
no podían salir. Eso es lo que nosotros descubrimos en el siglo XXI en Pilar, a 60 km de
Capital federal y que lamentablemente este sistema sigue existiendo y sigue muy
aceitado.
Inter. 5: puedo hacer un comentario relacionado a todo esto? Un poco con lo que
ustedes están relatando me da una sensación clara de que no hay una ausencia del estado
sino que el rol del estado es que esto pase, en ese sentido cuando se plantea exigirle al
estado que cumpla con su rol a mi me parece un poco ingenuo, porque me parece que el
estado esta cumpliendo con su rol siendo representante de las clases dominantes y esta
cumpliendo con ese rol claramente.
Rodolfo: cual es tu nombre?
Inter. 5: Laura. Discutir donde esta el estado en esto y que le estamos pidiendo al estado
que haga me parece fundamental.
Susana: el estado tiene que hacer lo que corresponde. Hay mecanismos institucionales.
La cuestión fundamental es que este hecho que es un caso aberrante. Vos decís que el
estado cumple con su rol, yo creo que no, el rol del estado es garantizar sus derechos, lo
que hay acá es un estado corrupto que no esta cumpliendo con el rol que le corresponde.

Rodolfo: ...lo que pasa es que la corrupción esta en los funcionarios, usted dice es
aberrante pero no hay ninguno preso, no han cerrado ninguna granja, los organismos
que se tenían que haber presentado se presentaron ese día y después se borraron.
Inter. 5: y este buen Sr. Sigue ganado millones...bueno su familia
Inter. 6: ...yo no he escuchado y soy una mina que sigue los medios, que no vivo en mi
mini nube, no escuche nunca que nadie salga denunciar...
Inter. 7: en el clarín del domingo salió que en Pompeya hay trabajo infantil... es
histórico
E: además no tienen la notoriedad que deberían tener...sabes porque? Porque en la
segunda denuncia, la cámara oculta que hace un chico de La Alameda salió uno de los
integrantes de la granja diciendo que esa granja es de Coto. Si vos agarras el diario La
Nación o Clarín vas a ver que Coto, Wall-Mart, Carrefour y Disco son los principales
Esponsors, entonces obviamente que no lo sacaron
Inter. 5: los medios no te van a informar ...
Susana: quiero agradecerte que Miriam, pero mas alla de la huella el tema de que la
desprotección de los trabajadores todavía sigue siendo muy grande, cada uno desde su
lugar de trabajo puede aportar, muchísimas gracias por la invitación y les agradezco qua
haya tantos jóvenes acá porque la verdad es que necesitamos recambio.
Rodolfo: Esto empezó en el año 2007...
Inter. 3: cuantos trabajadores eran?
Rodolfo: mira calculale que por granja hay 4 galpones, por cada galpón trabaja un grupo
familiar de 5 personas, en promedio, o sea que más o menos hay entre 20 y 30 personas,
incluidos los niños, por granja. Eso lo multiplicas por 70, que setenta es un número que
nos dio UATRE porque después de que se armo todo el despiole con el allanamiento
UATRE salió a hacer el trabajo que no había hecho nunca, UATRE es el sindicato.
Salió después como a la semana como para quedar bien con nosotros. En el mes de
Mayo UATRE le hace una denuncia a Nuestra huella, va a la sede del ministerio de
trabajo a la sede de Zarate u Campana y ahí ellos hacen un pedido a la empresa de todas
las anomalías que ellos pudieron constatar y estos 12 puntos, 14 puntos donde UATRE
le exige el cumplimiento fehaciente de todas estas irregularidades que UATRE había
constatado por la denuncia nuestra. El tema es que a partir de ese momento que se firmó
el acuerdo nunca más se habló del tema, ni apareció UATRE, la empresa esta haciendo
un maquillaje, pintaron las casa, hicieron un jardincito, fue una asistente social durante
el revuelo y después no fue más.
Inter. 7: ustedes tienen contacto con la asistente social?
E: no, es una asistente social que puso la empresa, para que pueda utilizarse el día de
mañana para el juicio que ya se inició...
Rodolfo:... para justificar lo injustificable

Inter. 8: Cómo llegan los trabajadores a ustedes, ustedes ya trabajaban en causas de este
tipo?
Rodolfo: trabajamos en el año 2007 se aproximó un misionero que tenía un problema de
salud y el Dr. le dice “bueno tenes tu ART” y ahí empieza a investigar que el recibo es
trucho
E: iban al Ministerio a presentar un recibo de sueldo para hacer un resguardo y eran
truchos, el ministerio de Trabajo ni lo controla porque hay convivencia. Y le hicimos la
denuncia al ministro de trabajo que eran truchos y no hizo nada. Tuvimos amenazas,
después salen en televisión
Inter. 5: por eso digo que negocias con el estado, me refiero a esto de exigir que el
estado cumpla con un determinado rol...
Rodolfo. Pero nos tenemos que concienciar y preparar para exigirle al estado, porque el
estado tiene institutos para que nosotros podamos exigir. Cual es nuestro derecho
subjetivo? Es el de exigirle a uno una prestación, le tenemos que exigir al estado esa
prestación que tiene a través de las instituciones...
Inter. 9: no registra audio
Inter. 5: pero por eso ese trabajador no tiene ni siquiera vinculo con una institución
corrupta, no corrupta, de la forma que fuere, ese trabajador no tiene ni siquiera ese
vinculo.
E: no, la única persona del estado que conocían es el policía que los apretaba...
Inter. 10. no se si lo mejor es capturar al estado como una entidad por fuera como
garante de la reproducción, pero el estado al mismo tiempo expresa una correlación de
fuerzas que es histórica... la herramienta en todo caso es fortalecer al estado...
revertirla...
Rodolfo: como lo vamos a exigir? Si el pueblo esta educado vamos a exigir a los de
arriba las cosas porque cuando un pueblo...
Inter. 11: ... educado esta... a lo sumo organizado...
Rodolfo: Disculpame pero yo lo que estoy diciendo cuando yo me refiero a una
sociedad educada me refiero a que cada uno de nosotros tenga la conciencia de exigir a
las instituciones....
Inter. 11: pero compañero hay un montón de leyes y un montón de cuestiones y creo
que todos los que estamos acá tampoco sabemos como exigirlas, partamos de ese punto,
porque sino vamos a pensar que el pueblo y ese es el problema me parece que tiene que
ver más con un componente organizativo, tiene que ver con la organización del poder
porque si vos estas hablando a un municipio como Pilar o el que sea, que tiene una
empresa que factura 7 millones de dólares como vos decías, hay que ver como juega eso
también, que pasa en las provincias petroleras por ejemplo, y ahí quien manda?, manda

el estado o mandan las empresas? me parece que el estado es malo, es bueno, pero hay
que pelearla para que ese estado se fortalezca ...
Inter. 12: el estado expresa la violación del derecho, los derechos humanos, los derechos
de los niños, los derechos de los laburantes, pero justamente porque esa correlación que
tiene que estar en favor de la mayoría, justamente lo tiene la minoría, los tienen con la
propiedad privada, lo tienen con los medios de comunicación, pero me parece que la
alternativa no es caer en la conciencia individual y en que cada uno en su entorno...
Rodolfo: ...pero las partes hacen a un todo...
Inter. 13: la manera de revertir una fuerza social orgánica capaz de enfrentar a esto, que
ustedes ponen el ejemplo claro de los pibes que laburan en las granjas, se dan en otros
lugares... Esto de alguna manera queda expresado en el estado también, no es la policía
la mala, inclusive Macri es producto de esto y lo revertimos solamente con
organización, no con la conciencia individual que...
Inter. 14: No registra audio
Rodolfo: por eso yo les decía que la conciencia si tiene que estar en la conciencia de
cada uno de nosotros porque así uno tiene ese pensamiento de remitirse a otras
organizaciones, pero si yo no la tengo a la conciencia social no me remito a
organizaciones que tienen más fuerza que yo como individuo, lo que si yo creo es que
en la medida que cada uno de nosotros como parte hacemos un todo, si yo no puedo me
voy a remitir a una organización que me apoye en mis derechos subjetivos y objetivos
que yo voy a reclamar.
Inter. 15: ...eso es lo que yo quería agregar a la discusión, que la gente tiene miedo, y
hay miedo a las denuncias, hay miedo a las consecuencias, entonces esta discusión de
cómo fortalecer estado para que intervenga y defienda a sus ciudadanos...porque si son
más es mas fácil vencer ese miedo que si va uno solo a exponerse...
Miriam: esta buenísimo eso por eso es tan importante estar acá y poder expresarlos
E: y como dijimos al principio, nosotros humildemente venimos a plantear algo que ya
alguien piense distinto pero que este en la misma causa a nosotros nos enriquece, esta
bárbaro, por ahí es esto lo que falta....
Rodolfo: ...el intercambio de ideas es lo que a cada uno de nosotros nos enriquece
Inter. 3: que tan aislados estaban, ustedes llegaron a La Alameda o son parte de La
Alameda?
Rodolfo: no somos parte de La Alameda
E: la primera denuncia que hicimos el 16 de Abril, nosotros el Corpus lo tiramos por
una cuestión técnica el 15, porque se resuelve en 24 hs. en la justicia, el 16 de Abril es
el día mundial contra el trabajo infantil y elegimos eso para que sea un hito. El 16 de
Abril nos llamo Gustavo Vera Es una persona que nos merece un profundísimo respeto
y admiración. De ese primer día no dejó de estar un día al lado nuestro ofreciéndole lo
que la organización internacional de migraciones el día del allanamiento nos dijo, yo le

había llamado una semana antes, le dije mire que tengo este problema, sale la gente
donde la ponemos, el día del allanamiento la organización internacional de migraciones
dijo “Dr. que no saquen a la gente de acá porque no tenemos donde ponerla”. Todo el
mundo que había prestado apoyo para que ese día del allanamiento se pudiera sanear esa
situación el mismo día del allanamiento decían que no podían tenerla pero salían en las
cámaras. Gustavo Vera desde ese primer día estuvo dando apoyo a través de La
Alameda en cada uno de los días y situaciones que los trabajadores tenían. Ellos
hicieron una marcha y un escrache a la sede social muy fuerte que significó mucho. Hoy
no hay trabajo infantil en esa granja, hoy, simplemente por la presión, porque el
Ministro de Trabajo los multo en una cifra que esta cercana al millón de pesos por
trabajo infantil. Hoy por miedo a las multas, por miedo al escrache que se le hizo al
colegio, por miedo al escrache que se le hizo a la sede social hoy la empresa esta
cui9dando de sobre manera que no entre un chico. Es momentáneo, es como dice el Dr.
es un maquillaje, dentro de 6 meses empieza de vuelta, pero hoy no está. Eso fue
consecuencia de una lucha de la cual La Alameda tuvo un rol protagónico muy
importante. La Alameda, te estoy hablando del MTE también.
Inetr 3. tienen algo de apoyo del colegio de abogados, de algún sindicato, de algún
instituto de estado? Solamente La Alameda?
E: La Alameda, el MTE, el movimiento de trabajadores excluidos que es una
agrupación que se dedica a juntar chicos de la calle, cartoneros...
Inter. 3: CTA? CGT?
E: no, enemigos, le estamos pateando el negocio, al sindicato le sirve, por eso había un
poquito de tensión en la charla anterior, al sindicato le sirve que haya esto porque
después van los delegados y le cobran a la empresa.
Rodolfo. Nadie vino, nadie nos llamó
Inter. 16: bueno perdón pero en la CTA hay un movimiento que tiene el Movimiento de
los chicos del pueblo...
E: ... no, no, no. El delegado de UATRE tenemos una prueba fehaciente de que es
corrupto... a ver, esto no da para una sola charla, cada cosa que van tirando da para
charlarlo mucho. Por ahí nosotros tenemos que resumir en muy poquito tiempo,
aglutinar todo lo que nos pasó. Acá también hay una cuestión de cómo uno vivió esto.
Que vos de repente hagas una denuncia y dejes de lado trabajo para hacer esto y después
te encontrás con un sindicalista que fue a arreglar con la empresa y cuando hablamos
del sindicalismo estamos hablando puntualmente de la persona que tenía que controlar
en esa sección y no lo hizo. Obviamente también tenemos el apoyo también de otros...
Miriam: te puedo agregar algo? Lo que pasa es que UATRE esta dentro de CGT y acá
estamos también de alguna manera poniendo en la misma balanza CGT y CTA y hay
algunos compañeros que no ven esto. Yo te puedo decir que la UATRE, para los que
seguimos el tema del trabajo infantil, es la institución que obstaculiza constantemente el
trabajo que se pueda hacer con los trabajadores infantiles.
(No fue posible registrar los últimos minutos)

