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GLOBAL...Infancia, en su carácter de organización de la sociedad civil, fundada con el objetivo
de contribuir en la aplicación efectiva de los derechos humanos de los más pequeños y
pequeñas en el país, expone los resultados del presente diagnóstico, en el marco del proyecto
"Niñas y niños trabajadores en hogares de terceros, fortalecidos en la convivencia familiar
y comunitaria y protegidos del trabajo doméstico dañino".

Los compromisos asumidos por el país a través de suscripciones y ratificaciones de tratados
internacionales sobre derechos humanos  han constituido un apoyo importante en la tarea
de  identificar situaciones que afectan a los niños y niñas y en la búsqueda de propuestas
que intentan modificarlas.

Si bien el derecho ha sido utilizado muchas veces para salvaguardar el orden establecido,
lo que en la práctica ha significado la perpetuación de estructuras sociales injustas, el contexto
actual nacional e internacional  busca relacionar el derecho con caminos que conduzcan a
una sociedad más justa.  Esto ubica, en este momento, a quienes trabajan por la aplicación
de los derechos del niño, en un campo movedizo, en el que el derecho ha dado unos pasos
adelante,  pero la práctica cultural aún está rezagada.

La situación particular de vida de criadas y criados en el Paraguay, si bien es un problema
frecuentemente  mencionado,  hasta hace poco no había sido tratado en profundidad.  Su
importancia disminuía frecuentemente, ante otras situaciones, como la de los niños en las
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calles, que aparecían como más preocupantes, quizás por su visibilidad más expuesta.  Cabe
mencionar como antecedente una valiosa y novedosa investigación,  publicada en 1995 bajo
el nombre de CRIADITAS EN ASUNCIÓN, llevada a cabo por un equipo de estudiosos sociales
reunidos en ATYHA y ASI ES, la cual, lastimosamente, no tuvo continuidad.

Con la presente investigación cualitativa, se pretende complementar lo hallado hasta el
momento, esperando contribuir en la búsqueda de propuestas de salida de una situación
que, por más que se encuentre profundamente enraizada en nuestra cultura,  está siendo
comprobada como perjudicial por afectar a necesidades básicas inherentes a un desarrollo
armónico del ser humano, como es crecer con los padres, hermanos y demás familiares en
un clima de afectividad, sin discriminación.

A tal efecto, la presente investigación busca, con énfasis, realizar una descripción cualitativa
de la  práctica cultural y jurídica, tal como es posible observarla a partir de los mismos niños
y niñas y de los adultos que se vinculan con ellos.   Busca igualmente identificar instituciones
y personas que se involucran o pueden  llegar a hacerlo para revertir esta situación.

Se desea que este trabajo contribuya con datos significativos sobre la realidad de las criadas/os
y que permita una mejor y mayor comprensión de la dinámica que en esta práctica se
desarrolla.  Esto facilitará la formulación de políticas y programas de apoyo a la prevención
y la protección adecuadas.

Conforme a estos propósitos, se encara el trabajo con un enfoque más cualitativo, con
perspectiva estratégica del conocimiento que combina la teoría y la práctica social.  Dicho
enfoque privilegia al actor social:  los niños y niñas, adultos e instituciones que le rodean.
Se ha incluido a aquellos ausentes (en este caso, los padres) acudiendo a zonas del país
conocidas por los conflictos sociales que facilitan el desprendimiento de hijos e hijas de sus
familias.  Dadas las dificultades para abordar un problema que no es visto o no quiere ser
reconocido como tal,  los investigadores utilizaron con los entrevistados técnicas que les
permitieron reflejar con menores trabas posibles su posicionamiento frente a la situación de
vida de criados/as.
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Más que generar conclusiones y recomendaciones, se espera que esta investigación promueva
curiosidad, despierte interés en reflexionar y discutir acerca del problema abordado e incentive
nuevas investigaciones que tomen en cuenta necesidades aún no contempladas de la vida
de niños, niñas y adolescentes criados.

El estudio parte de una revisión histórica, a fin de ahondar las raíces culturales;  hace una
aproximación jurídica, desde la perspectiva de género y de familia, con un enfoque de
derechos y desde la modalidad de trabajo infantil doméstico.

Posteriormente,  desarrolla los ámbitos de análisis, así como una descripción del diseño
metodológico utilizado.  Todo esto confluye en un análisis de los datos obtenidos que orienta
las conclusiones y recomendaciones de esta investigación.

Dada la urgente necesidad de comenzar un abordaje al tema investigado, se propone
recomendaciones que pretenden conducir a una mejor visibilización y percepción crítica, así
como a una movilización social y política del estado y de la sociedad, a través de programas
específicos que reconduzcan esta práctica hacia figuras respetuosas de los derechos humanos
de todos los niños y niñas.

No es posible dejar de mencionar a quienes acompañaron este proceso de diversas maneras:
la Directora General de Educación Inicial y Escolar Básica, Lic. Victorina Ruiz Diaz, el Lic. Raúl
Aguilera Méndez y la Lic. María Eldia Franco; las Consejeras Municipales de CODENI, Mónica
Romero, de Fernando de la Mora , Natividad Cantero, de Villa Elisa, Sonia Salinas y Heide
Aldama, de Itaugua.  A numerosas docentes de estos tres municipios y otros actores sociales,
como los miembros de comisiones vecinales, profesionales médicos, psicólogos, párrocos,
jueces,  fiscales y defensores.  Un especial agradecimiento hacemos a los niños y niñas criadas,
sus familiares y las familias encargadas, quienes se prestaron a dar sus testimonios a pesar
del dolor y la incomodidad que les pudo generar esta investigación.

Un gran reconocimiento a las instituciones solidarias que financiaron el estudio, Save The
Children UK y Agencia Canadiense para el  Desarrollo Internacional (ACDI).
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1. Antecedentes históricos
del criadazgo en América

1.1 El primer servicio personal y la implantación de la encomienda.

España, convertida en un gran imperio a inicios del siglo XVI, bajo la dominación de
Carlos V1, inició el proceso de conquista y la posterior colonización de los territorios
ultramarinos  recientemente explorados: las Indias.

La primera etapa conquistadora se inició en el marco antillano. El europeo, cuyo  objetivo
primordial era la búsqueda de oro y piedras preciosas sometió al indígena a una terrible
esclavitud. Los excesos y abusos cometidos contra los nativos motivaron las protestas de
numerosos religiosos, entre ellos el sacerdote dominico Fray Antonio de Montesinos, quien
en 1511, durante el reinado de Fernando de Aragón, había denunciado el maltrato que
sufrían los indígenas en manos de los españoles. Estas acusaciones dieron origen a la
implantación de las Encomiendas, sistema harto conocido por el europeo, pues se trataba
nada menos que del régimen señorial trasladado al territorio americano.

Es oportuno mencionar que los conquistadores del siglo XVI, en toda América y por ende en
el Paraguay, donde no existían riquezas minerales, hayan establecido la institución feudataria
de los siervos de la gleba. Con ese antecedente y esa mentalidad, le fue fácil al español
adueñarse de las tierras, de los indígenas, de sus mujeres y de sus bastimentos.

Antes de implantarse la institución encomendera en el Paraguay, el gobernador Irala
informaba a la corte en 1541, al referirse al primer servicio personal "son gente sin señor y

1 En 1517 Carlos fue convertido en Rey de España,
heredando los territorios pertenecientes a su
abuelo Fernando  y a su abuela Isabel de Castilla,
incluyendo América. Dos años más tarde,  con el
nombre de Carlos V,  fue electo Emperador del
Sacro Imperio Romano Germánico, territorio que
abarcaba los actuales estados de Alemania, Austria,
parte de Hungría, Países Bajos, Dinamarca, parte
de Francia y norte de Italia.
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principal a quien dar rescates ni tributos a los conquistadores, sino solamente el servicio de
sus personas" y puntualizaba "en esta tierra se tomó guarda y están todos los indios
adeudados con todos los conquistadores y pobladores por vía de haberles dado sus hijos e
hijas, hermanos, y mujeres y parientas que les sirvan"2. Este testimonio refleja la realidad
del primer conquistador: su derecho como señor al tributo del servicio personal a falta de
otros bienes valuables y la potestad adquirida por el intenso mestizaje inicial, costumbre que
permitió el efectivo asiento económico y la unidad social de los asuncenos. Muy pronto, los
antiguos guaras3 se convirtieron en señoríos castellanos y los guaraní en vasallos de los
españoles.

Los Cario -parcialidad guaraní de la comarca asuncena- prestaban servicio a toda la población
hispana y unas 700 mujeres de todas las edades fueron distribuidas entre las labores
domésticas y el trabajo de la roza en los campos. El propio gobernador mencionaba al
respecto la gran" abundancia de este servicio  - de mujeres indígenas -" las cuales podían
"abastecer a más de 3.000 españoles"4.

La enorme cantidad de mujeres cario se concentró en las primeras chacras españolas situadas
en forma de cinturón alrededor de Asunción. Una parte de estas mujeres fue adquirida
mediante alianzas amistosas entre los españoles y los caciques y otra por intercambios
comerciales. Durante el período pre-hispánico, habitualmente los varones guaraní
acostumbraban a permutar a sus hijas o hermanas a manera de rescate por algunos objetos
de valor económico o social5, las que pasaban a ser criadas de otros indígenas de su misma
parcialidad o de otra distinta.

Empero, sin lugar a dudas, la manera más peculiar utilizada por los europeos para apropiarse
de las nativas fue la "saca", consistente en la captura de mujeres y la frecuente matanza de
los hombres. Con la saca se generalizó la práctica de "ranchear". Los soldados iban a los
ranchos indígenas y además de las mujeres, de los niños y de las niñas, incautaban todos
sus enseres domésticos y sus bastimentos6.

2 Requerimiento que hizo el factor Pedro de Orantes.
Citado por Susnik, Branislava en El indio colonial.
pág. 9.

3 Guara significa territorio habitado por los guaraní.
4 Susnik, Branislava. El indio colonial del Paraguay,

p á g .  1 0 .  C h á v e s ,  J u l i o  C e s a r
Descubrimiento...pág.144. Aguirre, Juan Francisco.
Diario, pág. 125.

5 Los indígenas comerciaban con otras parcialidades,
inclusive con las del Chaco e intercambiaban sus
mujeres por algún elemento de valor económico,
como carne, cueros, pieles, hachas; también  por
adornos que le daban un prestigio social como
plumas, collares, etc.

6 C.B.G. Relación de Diego Telles Descobar. 1544,  pág. 264
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Antes de la repartición de las encomiendas, Irala otorgaba licencias a ciertos conquistadores
para ir a los pueblos de indios a proveerse de mujeres y de algunos bienes de primera
necesidad. En estas acciones violentas jugaron un papel importante los "lenguas", personas
experimentadas en las costumbres y lengua guaraní. Los detractores de Irala lo acusaban
de la asiduidad con que los lenguas traían mujeres, a veces casi púberes, para los oficiales
leales a su gobierno7.

Es importante acotar la falta de consideración que se tenía hacia el parentesco biológico de
las mujeres indígenas, pues era común observar en las casas de los conquistadores la
convivencia de varias hermanas carnales - aun adolescentes -, madre e hijas o primas
hermanas, todas en calidad de concubinas de un mismo hombre8. Estas mujeres-niñas hacían
las veces de criadas, de agricultoras y de amantes de sus amos. Por lo regular, la guaraní
"cargada de trabajos que exigía el servicio a los conquistadores evitaba criar hijos indios,
tratando de obtener el status de la criada y de la madre de hijos mestizos"9.

La saca desmedida fue debilitando gradualmente las comunidades guaraní. La escasez de
mujeres, no sólo desintegraba su potencial biológico, sino también el económico. Disminuyeron
los brazos para el cultivo10 y por consiguiente su capacidad alimenticia. Estas razones
originaron un rápido declive demográfico indígena.

Sin embargo, después del establecimiento del sistema de las encomiendas y pese a los
sucesivos bandos de Irala y sus sucesores en contra de los abusos, se siguió "rancheando",
inclusive hasta fines del siglo XVI. El informe de varios soldados que regresaron de los
"ñuaras"11 con varias "piezas" en 1596, nos ilustra la trágica  realidad de una verdadera
cacería humana cuyo blanco preferente eran las mujeres y las niñas. Entre las "piezas"
mencionadas figuraban "una india joven y dos muchachas, la una de seis años y la otra de
diez". En el grupo también se incluía a "tres muchachas de siete años". El primer lote
correspondía a Diego González y el segundo se nombraba como poseedor de tales piezas a
Bartolomé Gómez. Asimismo se capturaron "a tres varones y a dos indias, la una con su hija
pequeña"  piezas que estaban a la venta del mejor postor12.

7 C.B.G. Memorial de las cosas que han sucedido
después que Cabeza de Vaca fue traído de las
provincias del Río de la Plata, s/fecha, pág. 278

8 Susnik, Branislava. El indio colonial.... pág. 13
9 Ibídem. pág. 14
10 Entre los guaraní,  la mujer era quien se dedicaba

a preparar las rozas y a la labranza de los campos.
11 Sitio ubicado al norte de Asunción
12 A.N.A.- N.E. N° 381, Fos. 102-107. Año 1596. Citado

por Juan Carlos Garavaglia en Mercado...pág. 166.
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Una considerable cantidad de nativas, en su condición de criada-procreadora-brazo agrícola
fue objeto de la agresividad masculina española. De acuerdo a los informes del sacerdote
español Martín González, muchas de ellas preferían la muerte a seguir viviendo al lado de
"su señor". Algunas se suicidaban "comiendo tierra, cenizas y carbones, pedazos de ollas
y otras no comen ni beben por acabar con sus vidas" y si lograban escapar a los bosques,
se ahorcaban o se despeñaban en los barrancos. Incidentes, cuyos alcances motivaron las
reacciones más insensatas por parte de los señores hacia sus vasallas, como la reclusión en
pequeñas celdas o en cestos colgados en los altos de los techos o a veces las engrillaban a
los pilares de sus viviendas. Otros amos más inclementes les quemaban los pies para que no
pudieran huir13.

No sólo las guaraní eran capturadas para trabajar en las casas y chacras hispanas, sino
también algunas nativas pertenecientes a etnias chaqueñas. Tal el caso de "una esclava,
herrada en la cara, llamada Carmé"14, quien figuraba entre los efectos traídos del Puerto
de los Reyes en 1547.

El sistema de las encomiendas, tanto en el Paraguay como en toda América hispánica revistió
dos modalidades: la yanacona y la mita. La primera era una institución por la cual los indios
eran entregados a los españoles para ser peones o sirvientes. Por ley se estableció que los
yanaconas eran personas libres, razón por la cual no podían ser puestos al servicio de nadie
sin su consentimiento, pero en la práctica, la realidad era muy distinta.

Generalmente, las tareas realizadas por los yanaconas eran agrícolas. Una derivación de
esta clase de encomienda era la naboría,15 una categoría integrada por criados y criadas
domésticos en situación de dependencia. A veces eran niñas o niños de corta edad que servían
en casas de las familias españolas o criollas. Con el tiempo, hacia el siglo XVII, una considerable
cantidad de naborías se hallaban sirviendo en casas de los campesinos mestizos.

Otra forma de encomienda fue la mita, palabra de origen incaico que significa turno de
trabajo. Esta debía cumplirse por un periodo de diez meses. Por lo regular los mitarios servían
en las minas de plata. Su excesiva dureza provocó la muerte de muchos indios y aunque

13 C.B.G. Carta de Martín González a su Majestad. 27-
VI-1556, pág. 254,/5

14 A.N.A. S.N.E. Vol. 308. Fo. 61 y siguientes. 25-IX-1547
15 Naboría, término antillano que significaba

servidumbre doméstica.
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según las leyes, éstos debían percibir un salario por sus trabajos, en la práctica, gracias a
un sistema de pequeños adelantos, el indio siempre resultaba deudor y estaba obligado a
pagar con su trabajo. La mita era una verdadera esclavitud disfrazada.

En el Paraguay las encomiendas fueron repartidas recién en 1556 por Domingo de Irala. De
acuerdo a las Ordenanzas del Gobernador, para el primer servicio personal legalizado se
otorgaron aproximadamente unos 20.000 indígenas16 a 320 españoles, según sus méritos.
La repartición originó un antagonismo entre varios grupos contra el gobernador. Según el
padrón efectuado ese mismo año de la repartición, se inscribieron unos 522 europeos varones,
en su mayoría hispanos, llegados en las distintas expediciones. Sin embargo, fueron sólo 320
los beneficiados en recibir tierras e indígenas por parte del gobierno, incluso unos pocos, los
"amigos y parientes" de Irala, recibieron numerosas encomiendas, en "perjuicio" de los
demás europeos.

Es importante acotar que el régimen encomendero fue la principal forma de mano de obra
 coercitiva indígena que se dio en el Paraguay colonial.  Antes de su implantación rigió la
esclavitud indígena abierta, la que continuó de manera solapada en el yanaconato y la mita,
esta última más semejante a los siervos de la gleba europeos. A fines del siglo XVI el sistema
entró en decadencia por el continuo y crónico declive demográfico indígena y por la fundación
de los pueblos misioneros jesuíticos, los cuales fueron habitados en su mayoría por los nativos
sobrevivientes. La mengua de esta institución continuó en el transcurso de la siguiente
centuria, pese a la no importación de esclavos africanos y a la restricción de conceder a los
mestizos o mancebos de la tierra el citado servicio.

Varias además fueron las ordenanzas dictadas por los representantes de la Corona con el
fin de proteger a los indígenas encomendados, las que paliaron en cierta manera su condición
de esclavos y aunque literalmente el sistema fue abolido en 1803, los nativos obtuvieron su
libertad recién en 1848, cuando fue suprimido el régimen comunitario y el tributo anual per
capita que abonaba cada indígena mediante el servicio de su persona.

16 Se debe considerar que los 20.000 nativos
representaban unas 100.000 almas
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1.2. El criadazgo en el Paraguay

Los indígenas encomendados ostentaron una modalidad diferente en el Paraguay a diferencia
de otras posesiones coloniales hispanas. Eran los encargados de las faenas agrícolas, del
hilado del algodón y del trabajo doméstico.   Su condición era más bien la de un criado o
de una criada. Con el debilitamiento del sistema, prácticamente sólo se registraban dos o
tres indígenas al servicio de un español o de un criollo.

En contrapartida, hacia la segunda mitad del siglo XVII, en las tierras desocupadas por la diezmada
población aborigen, comenzaron a diseminarse posesiones campesinas de familias mestizas. El
campesinado mestizo libre creció con el auge de la actividad económica cada vez más acelerada
y por consiguiente se incrementó la demanda de  mano de obra. Desde muy corta edad, los niños
y las niñas se empleaban en las haciendas para efectuar los trabajos concernientes al campo.

Al mismo tiempo, otros grupos humanos ocuparon la condición servil, entre ellos los esclavos
negros venidos del Africa. En el Paraguay nunca existió un mercado de esclavatura debido
a las trabas de su importación, por lo tanto las primeras "piezas"17 eran introducidas por
la vía del contrabando, provenientes del Brasil o del Río de la Plata.

Posteriormente, los poseedores de los primeros esclavos, empezaron a vender las "crías" entre
los vecinos y de esta manera se acrecentó su población. No obstante, la cantidad de esclavos

17 El esclavo no tenía personalidad civil, era
considerado una "cosa". En los inventarios de
bienes se lo cita como pertenencia entre las demás
posesiones de un señor. Ejemplo: "un farol de
bronce, una mesa de madera revestida de cuero,
una negra joven, un paraguas..."
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-denominados pardos- era muy ínfima. Su número osciló entre un 7 y 9 % de toda la población
paraguaya. Como los esclavos y esclavas no tuvieron personalidad civil y en todos los aspectos
eran considerados "menores de edad", tuvieron un status de criado, pese a que a veces eran
objeto de vejámenes, de azotes y hasta de ejecución en casos de rebeldía o fugas.

Igualmente, a partir de la segunda mitad del siglo XVI, periodo en que los "conquistadores
viejos" iban desapareciendo, empezó a extenderse una modalidad española muy tradicional.
El amparo a los entenados. Estos eran los hijastros de un enlace  anterior de uno de los cónyuges
o eran los hijos nacidos en uniones ilegales antes del matrimonio legal. Más tarde el término
se extendió a los sobrinos y a los parientes huérfanos menores, quienes recibían hospedaje a
cambio de un servicio. Si se trataba de un niño debía aprender las labores agrícolas, los oficios
artesanales -herrería, albañilería, sastrería, etc.- o el cuidado de los animales. Si era niña
trabajaba en las tareas domésticas. En el "Padrón de las familias españolas y sus criados"
levantado por el gobernador Hernandarias en 161518 se consigna a cada familia española o
criolla con sus respectivos entenados y criados, varones y niñas. En dicho padrón puede observarse
claramente que la edad de las mencionadas personas oscilaba entre los siete y los veinte años.

Por lo regular, si la familia poseía bienes económicos y tenía una encomienda o algunos esclavos,
los entenados varones podían estudiar y las niñas dedicarse a las labores hogareñas. Sin embargo,
si se trataba de una familia pobre los entenados trabajaban a la par que sus benefactores.

La práctica de tener entenados en una familia fue generalizada y ya no se trataba sólo de parientes
huérfanos sino también de los hijos o las hijas de campesinos pobres, quienes eran entregados
por sus padres a personas acomodadas que residían en un centro urbano o en la capital.

En periodo independiente, se registran a varios individuos habitantes en una casa. Los miembros
de la familia, los criados, los esclavos y también se sumaban los arrimados, ex -esclavos que
consiguieron su libertad, pero preferían vivir en casa de sus antiguos amos y seguir sirviendo
por la comida y el techo. Si la familia no tenía esclavos, siempre los parientes pobres o los hijos
de los campesinos hacían las veces de criaditos o criaditas. En el Paraguay, la esclavitud fue
abolida en 1869, durante el breve gobierno del Triunvirato. La Constitución promulgada en
1870 confirmaba el decreto del año anterior.

18 Quevedo, Roberto La Asunción del mil seiscientos
en dos padrones inéditos, págs. 98/114.
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Terminado el sangriento lustro, lapso ocupado por la guerra de la Triple Alianza (1864-1870),
culminaba al mismo tiempo la tragedia que diezmó a más de la mitad de la población
paraguaya, pues se trataba de una de las primeras "guerras totales" registradas en la Historia
Contemporánea, en la que no sólo pelearon hombres -militares y civiles -, sino también
mujeres, niñas y niños. La tarea de reconstrucción  nacional  presentó una serie de dificultades,
no sólo porque aún estaba vivo el recuerdo vivido durante los cinco años de infortunio, sino
también por las inmensas pérdidas  en todos los órdenes ocasionadas por la guerra, entre
ellas, la demográfica. Antes de iniciarse la guerra, el Paraguay contaba con una población
aproximada de unos 450.000 a 500.000  habitantes, cifra bastante alta frente al censo
realizado en 1872, el cual arrojó la cantidad de 230.000 personas, de las cuales 30.000 eran
extranjeros, casi todos integrantes del ejército de ocupación. Gran parte de los sobrevivientes
eran mujeres, niñas, niños, ancianos y ancianas. Sólo unos 28.000 varones contaban más
de 14 años. Sin embargo, en los años posteriores este desequilibrio social no tuvo efectos
negativos,  pues muy pronto, por la escasez varonil proliferaron las descendencias ilegítimas
y las familias matriarcales, motivo de un progresivo repoblamiento del país.

Pese al despojo a que fue sometida la capital y algunas zonas del interior del país por parte
de los vencedores, Asunción y los pueblos aledaños fueron repoblándose paulatinamente
por personas de diversos orígenes y procedencias. Un gran porcentaje de mujeres, niñas y
niños fue llegando a la ciudad. Grupos de campesinas con sus hijos e hijas recorrían las
arenosas calles en busca de sustento y alojamiento.

En esta etapa es cuando se acentúa de manera considerable el criadazgo, especialmente del
sector femenino. Niñas de corta edad eran entregadas por sus progenitoras a otras mujeres
que trabajaban en diversos oficios. Como escaseaban los individuos del sexo masculino,
fueron las mujeres las encargadas de reconstruir el país. Casi toda la reanudación económica
recayó en la población femenina. Fueron las mujeres de todas las condiciones sociales quienes
se dedicaron a las tareas  agropecuarias, al comercio y a la pequeña industria. Comercializaban
sus productos en los mercados. Viajaban de una localidad a otra comprando y vendiendo,
abasteciendo de esta manera a la población. Trabajaban como estibadoras de diversos
rubros en los puertos del país. Igualmente, volvieron a incrementar las industrias caseras,
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muy corriente, durante la dictadura francista. Entre ellas el tabaco, miel, dulces, tejidos, etc.,
mientras los pocos  varones  se dedicaban a la política y la holganza.

Estas mujeres empleadas en los diversos oficios, aparte de sus hijos que cooperaban en sus
menesteres, contaban también con la ayuda de varias criaditas, las cuales representaban
mano de obra barata.

Este patrón de vida fue intensificándose en el transcurso de los años siguientes. Al iniciarse
el siglo XX, era común observar en Asunción y los principales centros urbanos cierta cantidad
de mujeres ofreciendo a sus hijas pequeñas para trabajar en las casas en calidad de criadas
a cambio de techo, comida, ropa y si "era posible cierto aprendizaje en costura y cocina,
para poder desempeñarse en el futuro cuando desapareciese la patrona" 19, por demás está
decirlo que también debían ser instruidas en el catecismo católico. La mayoría de las criadas
provenían del interior del país y gran parte de ellas nunca más volvía a contactar con sus
progenitores. Un alto porcentaje eran hijas de padres desconocidos y como sus madres tenían
otras parejas, eran ofrecidas para trabajar en casas de familia.

Muchas de las criaditas -según en donde servían- fueron también objeto de vejámenes y
hasta muchas de ellas fueron sometidas a trabajar en la prostitución.

En la década de los años 20, proliferaron en la capital y en algunas ciudades del interior-
Concepción y Villarrica - las Academias de Corte y Confección con el propósito de brindar a
las mujeres una profesión más acorde con los tiempos modernos.  Los nuevos oficios de
modistas, sastres y sombrereras -labores desempeñadas en siglos anteriores casi exclusivamente
por varones- coadyuvaron de manera extraordinaria en las economías hogareñas "hasta
las criaditas que vivían con la familias pudientes podían estudiar la nueva profesión"20.

Pese a que en los inicios del siglo XIX se abolió el sistema de las encomiendas y en 1870 el
de la esclavitud, lastimosamente en la actualidad siguen existiendo en nuestra sociedad las
pequeñas naborías y esclavas con todos los rigores de las vetustas leyes ya abolidas.

19 Testimonio de doña Buenaventura Acosta (1886-
1979), ama de casa, poseedora de una finca situada
en el centro de Asunción en donde amparó a más
de treinta criaditas. Casi todas estudiaron algún
oficio. Varias de ellas se casaron y otras emigraron
a la Argentina.

  20 Ibídem.
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2. El criadazgo desde una
perspectiva de género

En la consideración del criadazgo debe tenerse en cuenta tres aspectos  como son el sexo,
la  edad y la situación socioeconómica a los  que debemos añadir el aislamiento social, la
carencia afectiva y el desconocimiento que se tiene sobre esta situación. Los  datos cuantitativos
reflejan que el criadazgo afecta principalmente a las niñas21.

La equidad entre los géneros constituye uno de los aspectos más importantes de toda iniciativa,
ya que garantiza la justicia e igualdad de oportunidades en el sistema social, económico y
político. Reflexionar sobre el por qué la niña constituye un tema clave en el desarrollo de la
sociedad se puede resumir en que es una cuestión de supervivencia social y económica y de
sentido común, ya que las niñas hoy y mujeres mañana, constituyen la mitad de nuestra
ciudadanía, la mitad de las constructoras de la nueva generación y la mitad de la fuerza
laboral.

El tema de la niña adquiere relevancia y visibilidad como uno de los componentes de la
Plataforma de Acción de la Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing en 1995, donde
por primera vez se incorpora la especificidad del tema de la niña desde la perspectiva de
género. En efecto, el Objetivo estratégico No. 3 dice: "Eliminar las actitudes y las prácticas
culturales que perjudican a la niña"; el No. 6: "Eliminar la explotación económica del trabajo
infantil y proteger a las niñas que trabajan" y el No. 7: "Erradicar la violencia contra las
niñas"22.

Sin embargo, históricamente, ha sido invisible el trabajo infantil de niñas en hogares ajenos
a sus familias de origen, lo cual reviste características especiales no sólo por el grado de

21 CRIADAS...Hasta cuándo...Mombyry che tapyigui.
 Ed. GLOBAL...Infancia, Asunción 2000.

22 Sistema de Naciones Unidas, Plataforma de Acción.
 IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, de
Naciones  Unidas. Beijiing, 1995
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discriminación, explotación y vulneración de sus derechos, sino por tratarse de una etapa
crucial de su ciclo de vida, cuando justamente precisan con prioridad la protección de su
núcleo familiar.

Debido al hecho de que el trabajo de las criadas y los criados se ubica en el ámbito doméstico,
de por sí invisible, los alcances de esta problemática son poco conocidos, confusos y cargados
de prejuicios. En el pasado, pudo haber sido una respuesta para resolver carencias sociales
y familiares, pues se basaba (como en el caso del padrinazgo) en relaciones cercanas y de
confianza de los padres con las familias encargadas,23 donde no se perdía el vínculo familiar,
pero en la actualidad reviste características tales de vulnerabilidad que se aleja de ser una
respuesta válida ante situaciones de carencia o necesidad.

El supuesto es que este fenómeno tiende a extenderse en la medida en que la situación económica
y social de la población empeora y las condiciones de vida de las familias ofrecen escasas
posibilidades de dar a sus hijos condiciones adecuadas de abrigo, alimento, educación y salud.

En este sentido, la acción de empoderamiento de la niña hoy y de la mujer mañana, se
convierte en la meta fundamental de las ONGs de mujeres, mixtas y de la infancia para hacer
realidad la prevención del criadazgo. Por otro lado, para dar a la niña y adolescente los
elementos de poder necesarios para la construcción de su propia autonomía personal y sobre
todo económica, es preciso considerar un sistemático proceso de sensibilización a las familias
de origen, las encargadas y a la comunidad en general sobre el alcance del empoderamiento
de la mujer iniciado desde la niñez.

Según estimaciones de la OIT-IPEC estarían trabajando en hogares de terceros en América
del Sur alrededor de 3.463.715 niñas de entre 10 y 14 años24. Una investigación realizada
en Asunción y sus alrededores, estimó que de una población femenina de 125.813 personas,
de 5 a 18 años, las criadas constituirían 11.449, o sea un 9,1%. De 100 criados, 90% son
niñas, pues se las considera más "útiles" para el trabajo doméstico25. Esto se relaciona a la
práctica de considerar a la mujer dentro del ámbito de lo privado considerado más utilitario
y desvalorizado.

23 Llamadas así las familias que tienen a su cargo un
niño o una niña de otra familia.

 24 Investigación sobre trabajo doméstico infantil en
hogares de terceros. OIT-IPEC. 1999

25 Criaditas en Asunción. Heisecke, L. Así Es y Atyha.
1º  Edición.  1994.  Asunción.  Paraguay.
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3. El criadazgo desde una
perspectiva familiar

En la práctica del criadazgo en Paraguay, la familia encargada asume la responsabilidad
del padre y la madre en los cuidados de las niñas/os criadas/os, en un acuerdo basado en
la confianza. Al parecer no existe control del cumplimiento de esta "cierta transacción", ni
las condiciones personales y laborales en que se desenvuelve. Por otro lado, el Estado no
lleva registro de los niños y niñas en esta específica situación laboral, ni fiscaliza sobre sus
condiciones de vida en el ámbito privado.

La distancia geográfica normalmente imposibilita la comunicación de las niñas y niños con
sus familias de origen, lo cual profundiza hondas carencias afectivas, a lo que se suma la
indefensión propia de la edad, la discriminación y el desconocimiento del nuevo medio en
que se encuentran, aumentando éste el aislamiento social.

La separación de sus familias a edades muy tempranas, el desconocimiento del medio, el
cambio de cultura e idioma, la falta de afecto, las responsabilidades laborales que casi
siempre les sobrepasan, las dificultades para enfrentar las obligaciones escolares, el trato
despectivo y discriminatorio, los abusos y frecuentes casos de explotación sexual, van
horadando sus frágiles vidas y su autoestima al crecer vivenciando relaciones indignas e
inhumanas, privadas de comprensión y respeto hacia su condición de niños y niñas, aisladas
y alejadas de sus únicas fuentes de afecto y protección que son sus familias26.

El 73,4% de las criadas y criados procede de poblaciones del interior del país. De estos, el
86,7% asiste a escuelas públicas27. Sin embargo, la escuela urbana pública no se encuentra

26 CRIADAS Hasta cuándo... Mombyry che tapyi gui,
Ed. Global Infancia 2000.

27  Heisecke (1994) op.cit. Págs. 62-63.



24MARCO DE REFERENCIA • DIAGNÓSTICO CUALITATIVO SOBRE LA SITUACIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS CRIADAS EN TRES MUNICIPIOS DE PARAGUAY

adecuada para responder a las necesidades culturales y linguísticas de las niñas y niños que
provienen de áreas rurales, lo cual provoca bajo rendimiento, fracaso y deserción escolar.
Esta situación aumenta el drama de las criadas y criados, ya que la mayoría es enviada por
sus padres a la ciudad precisamente para acceder a la educación formal, alimentación y
vestimenta adecuadas, cuidados de la salud, aspirando así a un mejor nivel de vida personal
y laboral que sus familias de origen.

Es importante tener en cuenta que para el pleno desarrollo de niños y niñas se necesita de
un entorno, al que podemos denominar familia, encargado de posibilitar ese desarrollo. A
su vez esa familia precisa de los mecanismos de apoyo dados por la comunidad y de la
organización del Estado para que la crianza sea posible.

En el interior de la familia también ocurren sucesos que pueden comprometer el desarrollo
integral de los niños y niñas. Algunas de estas situaciones, que pueden constituirse en graves
amenazas para niños y niñas, justifica el alejamiento de éstos transitoriamente de sus familias
de origen nuclear o ampliada.  Se trata de casos de maltrato en sus formas de abuso sexual,
incesto y negligencia. La ausencia de un sistema organizado y controlado de familias
acogedoras transitorias promueve directa o indirectamente, a partir de situaciones de hecho
en donde intervienen padres, parientes o tutores y/ o a través de intervenciones judiciales o
administrativas, la entrega de niños y niñas víctimas de situaciones familiares difíciles como
"criado/as" a familias que ejercen un aparente rol de familias acogedoras, sin control ni
preparación alguna.

Las condiciones establecidas por las familias encargadas muchas veces no alcanzan ni siquiera
a cubrir las necesidades mínimas de cuidado (alimentación, higiene, salud, entre otras). De
esto se desprende que aquellas cualitativamente más complejas como son la educación
intelectual y social, la crianza, el afecto y el desarrollo emocional, cualidades que hacen a
la construcción de una personalidad íntegra y sana, estén  ausentes o distorsionadas.

La reorganización intrafamiliar implica la construcción de una visión y comprensión de los
roles paternos, maternos y fraternos, que posibilite el apego28 y desapego saludables con

28 Material elaborado conjuntamente por Rondas y
Atyhá, en el marco del Proyecto "Diseño de
Programa y Materiales de Capacitación para
Familias Sustitutas y/o Permanentes", financiado
por el Proyecto AMAR y la SAS, con fondos de la
Comunidad Económica Europea. Asunción,
diciembre 2.000. Pág. 67. No publicado.
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el nuevo integrante. Esta reorganización se dará en la creación de un espacio físico y de un
espacio emocional donde el nuevo miembro pueda habitar y relacionarse durante el período
que permanezca en la familia. Ésta deberá dimensionar la situación de cobijamiento de
manera tal a acoger al nuevo miembro sin el temor de perder sus propios espacios (tanto
físicos como afectivos). El esclarecimiento de pautas en función al relacionamiento, a la vida
cotidiana e íntima de la familia contribuiría a la creación de un clima de contención, armonía
y solidaridad en el que  tanto el nuevo integrante como la familia se beneficien y se nutran
de la experiencia compartida.

La reorganización interfamiliar supone entender a la familia como un sistema en red,
relacionado permanentemente con otros. Estos otros (familia extensa, vecinos, amigos,
escuela, clubes, comunidad y Poder Judicial) interactúan e influyen en las relaciones y el
sistema de creencias de la familia nuclear.

Cuidar y criar a un niño o una niña implica no sólo proporcionar el alimento, sino todos
aquellos nutrientes (caricias, palabras tiernas, estímulos lúdicos) que le posibilitarán convertirse
en un ser humano íntegro y completo.

Tanto las características del cuidado como las cualidades de los vínculos inter-intra familiares
deberán ser estables y sostenidas en el tiempo durante toda la infancia, con el objetivo de
garantizar la construcción de una personalidad adulta nutrida de recursos y potencialidades29.

En el contexto de la práctica del criadazgo, las relaciones establecidas entre la  familia de
origen y la familia encargada es ambigua, y poco definidas. En muchos casos, las  principales
víctimas en todo el proceso son los niños y las niñas que son desconsiderados/as en todo el
proceso de acuerdos intrafamiliares y en la toma de decisiones respecto a su propia vida.

29 "Entidades de abrigo, cobijando a niños y niñas"
(2000) op.cit
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4. El criadazgo desde un
enfoque de derechos

La perspectiva de derechos que nos ofrece la Convención Internacional sobre los Derechos
del Niño y de la Niña señala directrices claras que orientan nuestra mirada hacia el fenómeno
del criadazgo. La integralidad que propone la Convención es un elemento clave para enfrentar
este problema.

Desde el Preámbulo la Convención mencionada da una consideración especial a la familia,
ya que "como elemento básico de la sociedad y medio natural para el crecimiento y el
bienestar de todos sus miembros, y en particular de los niños, debe brindar la protección y
asistencia necesarias para poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la
comunidad" (CDN-Preámbulo ).

Paraguay 30 tiene una deuda social importante en cuanto a políticas y servicios sociales
estatales que beneficien a las familias. Históricamente éstas han  apelado a la autocomposición
de su situación familiar difícil  y en ese sentido, han buscado soluciones entre las mismas
familias. El fenómeno del criadazgo  instalado socialmente reconoce antecedentes bicentenarios.

A la luz de sus derechos humanos, el criadazgo adquiere para los niños y niñas, en su figura
y en su práctica, transgresiones elementales. Entre otras:

• A crecer en su familia;
• A que su familia sea apoyada por el Estado;
• A la protección contra los malos tratos;
• A la protección contra todo tipo de explotación;

30 Paraguay dedicó en 1999 el 8,2% del PIB a servicios
sociales, de los cuales tan solo 2.4% eran servicios
básicos. "Visión conjunta de la situación de
Paraguay". Naciones Unidas. Año 2001. Paraguay
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• A la protección contra toda discriminación;
• A la educación;
• A la salud;
• A la protección contra la privación arbitraria de su libertad;
• Al descanso, la recreación y el juego.

La normativa vigente garantiza el derecho del niño a vivir en una familia. Lo hace
fundamentalmente a partir de la Constitución Nacional (art. 54), los postulados y los
principios que rigen la Convención sobre los Derechos del Niño y la reciente ley 1680 o Código
de la Niñez y la Adolescencia.

Desde la visión del niño/a como sujeto pleno de derechos, se sostiene que todos los niños y
niñas tienen derecho a CRECER EN UNA FAMILIA, a ser criados por sus padres y, en ausencia
o impedimento de ellos, en una familia alternativa. Se hace referencia a una crianza con los
cuidados físicos y emocionales adecuados, así como una vida sostenida por vínculos afectivos
que les permitan sentirse amados, seguros, reconocidos y protegidos; lejos de todo tipo de
utilización de su vulnerabilidad para aprovechar y lucrar con ellos.

Ciertamente, la situación económica, social y política se ha deteriorado en forma alarmante
en el país en los últimos años, pero, sobre todo, es la ausencia de políticas sociales  básicas,
suficientes en cobertura y calidad, la que produce graves impactos adversos sobre la estabilidad
de la familia y su capacidad para asumir el cuidado y la crianza de sus hijas e hijos.  La
imposibilidad de la familia de disponer  de servicios sociales que la ayuden a  brindar la
atención básica diaria a los niños/as; de contar con subsidios de alimentación, atención de
la salud,  educación accesible y gratuita  conduce al desprendimiento doloroso de las criaturas
de sus familias a muy temprana edad.

Los hogares sustitutos son una alternativa válida para situaciones de problemas familiares
concretos e individuales, pero lo son por tiempo limitado. El hogar substituto no debe
convertirse en una medida  permanente y, sobre todo, no puede ser considerado una
solución para la pobreza31. El compromiso de los gobiernos y la sociedad civil es trabajar

31 El derecho del Niño de Crecer en una Familia. Pautas
para la Practica en..... pág. 2.
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conjuntamente por la conservación de la estabilidad de la familia y la prevención del
abandono. Sin una acción integrada difícilmente se  avanzará en las políticas de atención
a la infancia.

Es importante diferenciar  entre una familia acogedora (convenientemente preparada,
acompañada y fiscalizada) y una familia  encargada - patrona.  Mientras la primera reconoce
su rol transitorio, apoya  el mantenimiento del vínculo con la familia de origen, y convive
con el niño o la niña  dándole trato de hijo/a; la segunda es proclive a aprovecharse de la
situación de vulnerabilidad familiar del niño;  evita el vínculo con la familia de origen y
mantiene al niño o niña  a cambio de su trabajo, procurando sostener esta  situación en
forma permanente.

Esta práctica no necesariamente se produce por mala fe. En la mayoría de los casos ni siquiera
es reconocida como una situación de vulneración de derechos. Debido a la ausencia del
estado como proveedor de bienestar, la población ha dado este tipo de respuestas, las cuales
aparentemente deben ser enmendadas. Sin embargo, no deja de ser positivo observar que
las respuestas de las familias no llevaron a la institucionalización32 de los niños y las niñas,
 como en otros países donde las políticas de estado priorizaron la internación de los niños
con problemas familiares.

32 Entidades de Abrigo. Una alternativa para el
acogimiento de niños. Silvina Francezón de
Pedroza y José de Doménico. GLOBAL...Infancia.
Paraguay  1999. Pág. 16
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5. El criadazgo como forma de
trabajo infantil doméstico

La idea del trabajo como parte de la socialización infantil es muy antigua. Desde épocas
remotas los padres/madres han incorporado las labores domésticas como parte de la crianza
de sus hijos e hijas, especialmente de las niñas. Entre las tareas requeridas, están las de fregar
platos, acarrear agua, cuidar animales, atender a niños y niñas menores, lavar ropas, cocinar
y otras funciones que permiten el funcionamiento del hogar.

El aprendizaje de todas estas tareas se ve como preparación vital para la madurez futura,
tanto del niño como de la niña (aunque especialmente en las niñas debido a la presunción
de su rol reproductor).

Aunque el criadazgo en sus comienzos se haya justificado como una forma de ayudar a otros
parientes, ofreciendo los hijos o las hijas para hacer compañía a adultos o a personas
enfermas, se observa cómo en otros casos las criadas o criados eran acogidos por parientes
más acaudalados que ofrecían una "ayuda" que les posibilitaría una mejor posición social
a pesar de que lo que realmente subyacía en esa "ayuda" era un arreglo familiar de tipo
económico donde el producto vendido era el trabajo del niño o la niña.

Para muchos niños, niñas y adolescentes que trabajan en hogares de terceros, intercambiar
trabajo por condiciones mínimas es "normal". El trabajo es vivido como una "oportunidad"
de supervivencia ( asegurando casa, alimentación y vestido) y de protección  (no viven ni están
en la calle ).  En unos casos, incluso se piensa que el trabajo puede brindarles acceso a educación
y desarrollo de una profesión  y, en otros, el sueño de contraer matrimonio con alguien de la
ciudad con lo cual podrían mejorar  su posición socioeconómica. El trabajo en la ciudad  se
visualiza como una  mejor posibilidad en relación al trabajo en el ámbito rural33.

33 GLOBAL...Infancia basándose en datos de Black,
Maggie (1997) El trabajo doméstico infantil.
Manual de Investigación y Acción. Editado por
Anti-Slavery International.
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"En el mundo, el trabajo doméstico es la categoría de empleo que absorbe al mayor número de
niñas trabajadoras menores de 16 años. En América Latina y el Caribe, las niñas representan más
del 90% del total de trabajadores domésticos menores de 18 años. A diferencia de otras formas
de trabajo infantil, el trabajo doméstico no sólo se encuentra entre los menos regulados y los peor
remunerados, sino que constituye una de las ocupaciones más desprestigiadas y estigmatizadas
socialmente. Estas niñas y adolescentes se emplean como trabajadoras internas en casas donde
la familia receptora se convierte con frecuencia en su familia sustituta"34.

"El hecho de que el trabajo del hogar se realice en una casa particular y que socialmente sea tan
poco valorado, hace que conserve su característica de trabajo no profesional condicionado a los
deseos inmediatos de los empleadores, quienes exigen de la trabajadora una disponibilidad total.
En el caso de las niñas, con frecuencia no reciben ni siquiera una remuneración por su trabajo.
La retribución en especie (comida, ropa, vivienda) se considera suficiente"35. Si adaptamos estas
condiciones que se refieren a niñas y adolescentes colombianas, a la situación vivida por las
criadas y los criados en Paraguay, encontramos que las circunstancias que se desarrollan en torno
a estos niños y niñas son similares tanto en su consideración como en su desarrollo posterior.

"El vivir en el mismo lugar de trabajo produce una identidad indisoluble entre vida y trabajo
que marca sus tiempos y sus espacios. Para las empleadas domésticas sin retiro (internas),
lo afectivo y personal se envuelve indistintamente con lo laboral"36.  De nuevo se crea en la
mente de la familia empleadora (lo mismo que en la familia encargada) la idea de que los
derechos de la empleada sin retiro y/o criada/o no son tales sino privilegios. Se establece
una relación paternalista que mezcla el trabajo y la afectividad.

En cuanto a la consideración del trabajo en hogares de terceros, vemos que no hay consenso
en su definición. Se plantea esta ocupación como una función educativa endógena, donde
se adquieren conocimientos de acuerdo con los patrones de división sexual del trabajo
culturalmente establecida. En algunos casos, las condiciones laborales implican relaciones
de servidumbre o esclavitud y de manera generalizada incluye formas de abuso en lo que
se refiere a jornadas, cargas de trabajo, salarios (ausentes en el criadazgo), relaciones
patronales, garantías y prestaciones.   Y se vincula como una práctica de  sobrevivencia  en
sectores pobres 37.

34 HOYOS, Soraya ¿Y quién la mandó a ser niña? El
trabajo infantil doméstico desde una perspectiva
de género en Acosta Vargas, Gladys et al. (2000)
Trabajo Infantil Doméstico. ¿Y quién la mandó ser
niña? Editado por UNICEF y Tercer Mundo Editores.
Santa Fe de Bogotá. Colombia. Pág. 109.

35 HOYOS, Soraya (2000) op.cit.  Pág.111.
36 idem op.cit.
37 idem op.cit. Pág.111
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6. El criadazgo 
en la actualidad
Aproximación conceptual

Acercándonos a la práctica del Criadazgo en la actualidad, encontramos una serie de
características básicas que podrían sintetizarse de la siguiente manera:

• "Se realiza durante las 24 horas del día.
• No están definidos los términos de "empleo".
• Ausencia de tiempo libre.
• Realización de tareas con peligro de accidentes domésticos.
• Posible agresión verbal, física y acoso sexual.
• Discriminación frente a los otros miembros de la familia encargada"38

A esto se puede agregar:

• Aislamiento y prohibición de relacionarse con otros vecinos o grupos de iguales.
• Pérdida del vínculo familiar y de identidad personal.
• Ausencia de salario.
• El trabajo doméstico que realizan está legitimado como pago o colaboración de la supuesta

"crianza".

De estas características se desprenden cinco parámetros básicos que serán claves para la
consideración de un niño o niña como criado/criada (diferenciándolo claramente de otras
formas de trabajo doméstico infantil):

38 HOYOS, Soraya (2000) op.cit.
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1. Teniendo en cuenta la Educación Escolar Básica (EEB), las edades más propensas a la
práctica del criadazgo se encontrarían entre los 5 y 14 años (que corresponderían al
período de 1º a 9º grado).

2. Es un trabajo que se realizaría durante las 24 horas del día (ya que el lugar de trabajo
es el mismo que el de descanso y no están definidos los términos de "empleo").

3. La relación laboral, social y afectiva entre los niños, las niñas y las familias encargadas
se caracterizaría por su ambigüedad.

4. Se suele producir algún tipo de discriminación respecto al resto de integrantes de la familia.
5. La libertad de decisión de estas niñas y niños estaría condicionada por las circunstancias

externas, tanto de las familias de origen como de las encargadas.

Estos cinco parámetros y todo el desarrollo teórico presentado en las páginas anteriores nos
han servido de marco conceptual a partir del cual se podría entender la significación que
tiene la práctica del criadazgo, no exclusivamente como una forma de trabajo doméstico
infantil, sino como la conjunción de una serie de factores económicos, legales, históricos y
sociales interiorizados y justificados por la propia cultura paraguaya. Desde este enfoque,
el lector o lectora podrá entender las dificultades de visibilización, acceso a la información
y definición que han ido surgiendo a lo largo de todo el proceso de la investigación.
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7. El criadazgo desde 
la perspectiva legal

7.1. La familia como espacio de crecimiento y desarrollo

A efectos de presentar un breve análisis de situación desde la perspectiva de derechos del
tema en estudio, debemos comenzar por señalar que el derecho fundamental sobre el que
se centra la cuestión es el derecho de todo niño/a a vivir en una familia, a ser familia.

Efectivamente, para el pleno desarrollo de niños y niñas se necesita de un entorno al que
podemos denominar familia, encargado de posibilitar ese desarrollo. Todos los niños y niñas
tienen derecho a recibir una crianza con  cuidados físicos y emocionales, así como una vida
sostenida por vínculos afectivos que les permitan sentirse amados, seguros, reconocidos y
protegidos. A su vez, esa familia precisa de los mecanismos de apoyo dados por la comunidad
y  la organización del Estado para que la crianza sea posible.

Las familias no son sistemas inmutables que transcurren su vida de forma lineal, sin ser
afectadas por el entorno, sino  todo lo contrario, pasan por diversas etapas de vida y son
sensiblemente afectadas por lo que ocurre alrededor.  La organización del Estado precisa
desarrollar mecanismos para que estas familias puedan asegurar la crianza y respeto de los
derechos a niños y niñas. Esta garantía debe estar dada por las leyes, las políticas sociales
y por los programas que de ellas se desprendan.

En la organización social actual no puede definirse una única pauta de conformación familiar.
Los acuerdos relativos a la crianza, la sexualidad, la distribución del trabajo y la responsabilidad
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no se hallan estrictamente preestablecidos dentro de un rol (padre, madre, hijo) y se acomodan
en un rol u otro de acuerdo a las necesidades y conformación de la familia. Aparecen otras
formas de familias como nuevas alternativas en una sociedad sometida a vertiginosos cambios
sociales.

Los hogares familiares pueden estar organizados de diferentes maneras, según la composición
de sus miembros:

• Hogar nuclear biparental: madre, padre e hijos.
• Hogar nuclear uniparental: el padre o la madre y los hijos.
• Hogar ensamblado: la mujer o el hombre, con o sin hijos con anteriores parejas, se unen a

una nueva pareja, con o sin hijos anteriores a la unión, y con o sin hijos de la nueva unión.
• Hogar extendido a dos generaciones: puede ser un hogar nuclear o un hogar ensamblado,

donde viven los abuelos paternos o maternos y/o los hijos con sus parejas y/o hijos.
• Hogar extendido a la familia extensa:  aquellos que incluyen abuelos, abuelas, tíos y/o tías

cumpliendo funciones parentales.
• Hogar de hermanos: compuesto por hermanos consanguíneos (de padre, de madre, o de

madre y padre).

Una familia adecuada para criar y educar un niño, niña o adolescente, se define como un
sistema de relaciones entre miembros que comparten la vida y que se desarrollan juntos
como personas, en un contexto en el cual se intercambian afectos y sentimientos como amor,
ternura, alegría, cuidado, protección, dolor, hostilidad, y donde existe el espacio para los
conflictos y las disputas.
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7.2. El niño como sujeto pleno de derecho

A partir de la Convención de los Derechos del Niño - ley 57/90, concordante con la ley 1680/01
se impone un cambio de paradigma que viene a reconceptualizar los derechos del niño. Este
cambio sustancial de fondo y forma pone en crisis el modelo de atención-protección a la
Infancia, consagrado en las legislaciones latinoamericanas dadas desde el comienzo del siglo.

La Doctrina de la Protección Integral se funda en el reconocimiento de la dignidad humana
de la persona menor de edad en desarrollo,  así como sus necesidades y potencialidades
desde un enfoque de derechos. Estos derechos se nuclean en cuatro grandes categorías:
supervivencia, desarrollo, protección y participación.

La reconceptualización mencionada se asienta sobre presupuestos y principios nuevos: niño/a
sujeto pleno de derecho; interés superior del niño; derecho del niño a ser oído;  familia-
sociedad y Estado, corresponsables del desarrollo integral del niño; políticas públicas dirigidas
al sector infancia bajo las premisas: descentralización, desjudicialización y participación
social;  redefinición de funciones administrativas y jurisdiccionales y de programas y medidas
de protección del niño; respuestas integrales y nuevas formas de atención; familia y escuela
funcionando como sistemas de socialización, entre otras.
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La Constitución Nacional sancionada en 1992 incorpora como principios la protección integral,
el interés superior del niño, la garantía y efectividad de derechos por el Estado y la
responsabilidad paterna familiar comunitaria en la crianza.

Consagra específicamente los derechos a la supervivencia y al desarrollo, al nombre, a la
nacionalidad, a preservar la identidad, a permanecer con la familia, a la libre expresión, a
la libertad de pensamiento, conciencia y religión, a la intimidad, a la información, a la
responsabilidad paterna compartida y subsidiariedad del Estado, a la protección contra el
maltrato, abuso y trato negligente,  a la adopción, a la salud y servicios de salud, a la
seguridad social, a la educación integral, a medidas de protección estatal a trabajadores
infantiles, a la protección contra el abuso sexual y cualquier forma de explotación, contra
la tortura y privación de libertad, justicia frente a ilícitos penales.

El Estado paraguayo reconoce en la Constitución Nacional a la familia como fundamento
de la organización social y se compromete a garantizar su protección integral. Reconoce a
toda persona el derecho a " constituir familia". En ese sentido, extiende el precepto a niños,
niñas y adolescentes en su condición de personas. Si a todo derecho subjetivo corresponde
un deber, " toda persona tiene derecho y deber de constituirse en familia para otro".

Artículo 49: "La familia es el fundamento de  la sociedad. Se promoverá y garantizará su
promoción integral. Esta incluye a la unión estable del hombre y la mujer, a los hijos y a la
comunidad que se constituya con cualquiera de los progenitores y descendientes".

Artículo 50: "Toda persona tiene derecho a constituir familia, en cuya formación y
desenvolvimiento la mujer y el hombre tendrán los mismos derechos y obligaciones".
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7.3. Normas que protegen a las niñas y a los niños desde la perspectiva familiar.

7.3.1. Constitución Nacional

Artículo 54: "La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de garantizar al niño su
desarrollo armónico e integral, así como el ejercicio pleno de sus derechos, protegiéndolos
contra el abandono, la desnutrición, la violencia, el abuso, el tráfico y la explotación. Cualquier
persona puede exigir a la autoridad competente el cumplimiento de tales garantías y la sanción
de los infractores. Los derechos del niño, en caso de conflicto, tienen carácter prevaleciente".

7.3.2.  Convención sobre los Derechos del Niño - Ley 57/90

Artículo 6, párrafo 2: "Los Estados Partes garantizarán en la máxima medida posible la
supervivencia y el desarrollo del niño".

Artículo 7, párrafo 1: "El niño será inscripto inmediatamente después de su nacimiento y
tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir nacionalidad y en la medida de lo
posible, a conocer a sus padres  y a ser cuidado por ellos".

Artículo 9, párrafo 1: "Los Estados Partes velarán porque el niño no sea separado de sus
padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de la revisión judicial, las
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autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos
aplicables, que tal separación es necesaria en el interés superior del niño. Tal determinación
puede ser necesaria en casos particulares, por ejemplo, en los casos en que el niño sea objeto
de maltrato o descuido por parte de sus padres o cuando éstos viven separados y debe
adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia del niño.

Párrafo 2: En cualquier procedimiento entablado de conformidad con el párrafo 1º del presente
artículo, se ofrecerá a todas las partes interesadas la oportunidad de participar en él y de
dar a conocer sus opiniones.

Párrafo 3: “Los Estados Partes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o de
ambos padres, mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo
regular, salvo si ello es contrario al interés superior del niño."

Artículo 12, párrafo 1: "Los Estados partes garantizarán al niño que esté en condiciones de
formarse un juicio propio, el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos
que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función
de la edad y madurez del niño”.

Párrafo 2:  “Con tal fin, se dará en particular al niño la oportunidad de ser escuchado en
todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por
medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las formas de
procedimiento de la ley nacional".

Artículo 20, párrafo 1: "Los niños temporal o permanentemente privados de su medio familiar,
o cuyo superior interés exija que no permanezcan en ese medio, tendrán derecho a la
protección y asistencia especiales del Estado”.

Párrafo 2: Los Estados Partes garantizarán de conformidad con sus leyes nacionales, otros
tipos de cuidados para los niños.
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Párrafo 3: Entre los cuidados figurarán, entre otras cosas, la colocación en hogares de guarda,
la kafala del derecho islámico, la adopción o de ser necesario la colocación en instituciones
adecuadas de protección de menores. Al considerar las soluciones se prestará especial atención
a la conveniencia de que haya continuidad en la educación del niño y a su origen étnico,
religioso, cultural y lingüístico."

7.3.3. Convención Americana sobre Derechos Humanos - Ley 1/89

Establece las garantías de los derechos civiles, económicos, sociales, culturales y políticos con
carácter universal, cobertura que la Convención trae como novedad frente a las leyes minoristas
de principios de siglo, dirigidas fundamentalmente a menores de edad expulsados del sistema
de protección familia-escuela. Regula los mecanismos y órganos judiciales ante los cuales
los Estados pueden ser exigidos en el cumplimiento de derechos. Los mecanismos de la Ley
1/89 son aplicables para lograr la protección jurídica internacional de los derechos del niño
en casos concretos,  demostrado en la esfera nacional judicial la ausencia de efectividad de
derechos. Puede ser un instrumento útil a efectos de denunciar casos individuales de trasgresión
de derechos en una situación de criadazgo, que ha sido denunciado ante la  justicia local y
 no ha tenido resolución judicial satisfactoria en el país.

7.3.4. Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores- 
Ley 1062/97

En consonancia con la Convención, este instrumento vincula multilateralmente a los Estados
del sistema interamericano, consagrando medidas preventivas y judiciales para hacer efectivo
el derecho de todo niño de no ser objeto de secuestro, venta o trata para cualquier fin y de
cualquier forma. Los débiles controles migratorios y administrativos podrían todavía permitir
la salida de niños /as del país que se insertan como criados en otras familias del exterior.

7.3.5. Ley 1136/97 de Adopciones

Reconceptualiza el alcance de la adopción como instituto de protección disociándola de la
idea de respuesta social judicial frente al estado de necesidad material. Asegura dos tipos
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de procesos: uno administrativo y otro judicial que buscan fortalecer y/o mantener los vínculos
biológicos en caso de que existan antes de dar al niño una nueva familia y status filial.
Contempla el supuesto de adopción por tutela o guarda por más de dos años, previo
consentimiento de los padres biológicos o declaración judicial de estado de adopción, según
el caso. (art. 7 inc. e). Esta puede ser una vía de "regularización" de la situación de hecho
y definición del derecho del niño a una familia estable.

7.3.6. Código Penal - Ley 1160/97

Entre los delitos posibles que podrían darse en la situación de criadazgo se mencionan:
maltrato de menores (art.134), abuso sexual de menores( art. 135), abuso sexual en personas
bajo tutela (art.136), estupro (art.137), actos homosexuales con menores (art.137), proxenetismo
y rufianería (arts. 139/40), violación del deber de cuidado o educación (art. 226).

7.3.7. Ley General de Educación - Ley 1264/98

Armoniza con los principios y postulados de la Convención; asegura el derecho a la educación
con carácter universal, progresivo, en condiciones de igualdad de oportunidades, orientada
al desarrollo integral, respetando diferencias étnicas, regulando medidas para fomentar el
acceso a la educación formal, descentralizando los servicios educativos, estableciendo el
derecho del niño y adolescente a asociarse y a participar en la comunidad educativa,
asegurando la obligación del Estado de definir una política educativa integral equitativa,
de calidad, participativa; se acentúan los fines particulares que deben considerarse para el
desarrollo de la educación de grupos étnicos, educación campesina y rural en la educación
formal, no formal y de medios de comunicación social; se garantiza la formación básica para
niños con limitaciones o capacidades excepcionales.

7.3.8. Ley de Registro Civil de las Personas - Ley 1266/87

Las consecuencias de la violación del derecho a la inscripción civil trae aparejada la
imposibilidad y/o limitación de ejercicio de otros derechos: educación, acceso a salud, libertad
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de circulación, a acceso a justicia, a no ser objeto de actos delictivos, al falseamiento del
estado civil, a la violación de reglas de la adopción y al tráfico de niños. Este dato puede ser
muy significativo como transgresión de derechos en el caso de niñas y niños trabajadores
en hogares de terceros.

7.3.9. Código Laboral - Ley 213/93

Otorga capacidad laboral a los adolescentes con autorización del representante legal. En el
Código de la Niñez y Adolescencia se regula el trabajo adolescente a partir de los 14 años y
mujeres grávidas o con hijos lactantes en general, el trabajo en relación de dependencia y
el independiente. La aplicación de las normas mencionadas es deficiente. Los controles
administrativos son débiles y descoordinados, las prácticas sociales que generan situaciones
de transgresión de derechos en los empleos formales e informales no tienen sanción alguna,
no existen políticas públicas de apoyo al adolescente y su familia en asistencia básica.

7.4. Responsabilidad del Estado en el cumplimiento de los Derechos del Niño

Los derechos  pueden ser  efectivos cuando, además de ser consagrados formalmente en una
norma, materialmente existen las condiciones y medios para ejercitarlos y para reclamar
ante posibles transgresiones.

Para hacer efectivo este mandato el Estado deberá adoptar las medidas administrativas,
legislativas y judiciales necesarias para cumplir con sus propias responsabilidades, a fin de
posibilitar que la familia asuma sus obligaciones y hacer efectiva la participación de la
sociedad en la definición, ejecución y control de las políticas, planes y programas de protección
dirigidos a niños y niñas.

Nos referimos al desarrollo e implementación de políticas públicas básicas (educación, salud,
vivienda, justicia) y a aquellas de protección especial y de garantía que funcionan
subsidiariamente a las primeras para asegurar que funcione la corresponsabilidad familia
- comunidad - Estado.
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El derecho a una familia es un derecho primario que garantiza la supervivencia y desarrollo
de la persona. Por ello, sólo circunstancias especiales que ameriten el auxilio de la autoridad
administrativa o judicial para precautelar la integridad del niño o la niña y sus derechos
ponen en funcionamiento medidas especiales de protección.

Ante la dinámica funcional y relacional que se da en una familia encargada de un niño
ajeno a su núcleo familiar, que realiza trabajos para esa familia y además recibe tratos
ambiguos de cuidado ¿es posible decir que el derecho de ese niño/a  a vivir en una familia
está resguardado?, ¿ puede esa familia encargada  ser una " familia permanente" para ese
niño, con el alcance que hemos mencionado?, ¿es jurídicamente aceptable promover esta
práctica cultural como forma de acogimiento permanente?.

El cobijamiento en familias es una medida de  protección especial que debe ser comprendida
en su contenido, alcances y efectos jurídicos.

En primer lugar, señalamos que desde la perspectiva jurídica se entiende por "familia
sustituta" a aquella que, no siendo la familia de origen, acoge por decisión administrativa
o judicial (según el sistema de cada país), a un niño o niña privado temporal o
permanentemente de su medio familiar, ya sea por carecer de progenitores o porque éstos
se encuentran afectados en el ejercicio de la patria potestad y guarda.

En sentido amplio se pueden señalar el acogimiento familiar, la tutela o guarda por terceros
y la adopción como modalidades de familia sustituta. Por otra parte, sí puede aplicarse el
término "familia sustituta", en sentido amplio, al acogimiento familiar y a la tutela o guarda
por terceras personas no parientes.

Desde una perspectiva integral de derechos, el niño y la niña que viven y trabajan en hogares
de terceros están en una situación de acogimiento familiar de hecho.

Se trata de niños y niñas cuyas familias se encuentran en situación de crisis temporal o
imposibilidad de crianza, fundamentalmente por razones económico-sociales y culturales.
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En esta situación debe enfatizarse el marco de protección brindado por los artículos 54, 4,
33, 49, 60, 68, 70, 90, 91 y 95 de la Constitución Nacional.

Decimos que la situación familiar de un niño o niña que vive en hogares de terceros
no parientes, es la de un acogimiento familiar de hecho por cuanto:

a. La familia que está a cargo del cuidado del niño/a  y eventualmente de la crianza, no es
su familia de origen sino una  "familia sustituta". Entiéndase por  tal a aquella que, no
siendo la familia de origen, acoge por decisión administrativa o judicial o por vía de hecho,
a un niño o niña privado temporal o permanentemente de su medio familiar, ya sea por
carecer de progenitores o porque éstos se encuentran afectados en el ejercicio de la patria
potestad y guarda.

b. No ha habido ningún acto jurídico que reconozca la situación de hecho como guarda
legal o de derecho, tal como está prevista la figura como institución  de familia sustituta.

El Código de la Niñez y Adolescencia y  la ley 1136/97, refieren a la figura como familia
sustituta/ hogares sustitutos.

Nos atrevemos a afirmar que se trata de una misma figura por el alcance y contenido de sus
efectos, aunque la figura de la familia sustituta, mencionada a partir de la Ley de Adopciones
y la ubicación legislativa en el Código de la Niñez y Adolescencia ( art. 103- 105), se ajusta
mejor a lo establecido en la Convención (Art. 20).

Se trata entonces en forma  genérica de un acogimiento en familia sustituta como guarda
de hecho.

El acogimiento produce la participación plena del niño, niña o adolescente en la vida de la
familia e impone a quien lo recibe la obligación de velar por él/ella, tenerlo/a en su compañía,
alimentarlo/a, educarlo/a y procurarle una formación integral mientras dure el cobijamiento.

La situación descripta no produce vínculo parental alguno entre acogido y acogedores, ni
alteración del estado civil de las personas implicadas.
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Se caracteriza por la voluntariedad de las partes intervinientes en la relación de acogida, la
temporalidad (aunque hemos mencionado casos de acogimiento permanente, como
excepción), la revocabilidad, el carácter personal e intransferible.

El conjunto de normas vigentes que autorizan la práctica de familias acogedoras está dado
por los siguientes artículos: 54 Constitución Nacional, 9 y 20 Convención por los Derechos
del Niño,  y 16 de la  Ley 1136/97.

7.4.1. Código de la Niñez y la Adolescencia - Ley 1680/01

En el Código de la Niñez y Adolescencia la figura se regula a partir del art. 103 y en la aplicación
concreta del caso en estudio en los artículos 106 a 109 donde se establece la figura de la guarda.

Artículo  106.- DEL CONCEPTO

La  guarda es una medida dispuesta por el juzgado con el objeto de cuidar, proteger, atender
y asistir de modo integral al niño e impone a quien la ejerce:

a) La obligación de prestar asistencia material, afectiva y educativa al niño; y
b) La obligación de ejercer la defensa de los derechos del niño, incluso frente a sus padres.
La guarda podrá ser revocada en cualquier momento por decisión judicial.

Artículo  107.- DE LA OBLIGACIÓN DE COMUNICAR

Toda persona que acoge a un niño estará obligada a comunicar este hecho al Juez de la Niñez
y la Adolescencia en el plazo de cuarenta y ocho horas, bajo apercibimiento de incurrir en hecho
punible contra la convivencia de las personas, establecido en el art. 222 del Código Penal.

Artículo  108.- DE LA EVALUACIÓN

La guarda deberá ser acompañada y evaluada periódicamente por el juzgado y sus auxiliares.
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Artículo  109.- DE LA PROHIBICIÓN A LOS GUARDADORES

El responsable de la guarda bajo ninguna circunstancia podrá transferir al niño cuya guarda
le fue otorgada a terceros, entidades gubernamentales y no gubernamentales u otras, bajo
apercibimiento de incurrir en el hecho punible mencionado en el Art. 222 del Código Penal.

El acogimiento, aun de hecho, es un verdadero acuerdo jurídico familiar que tiene por objeto
la prestación de asistencia en sentido amplio (vivienda, alimentación, salud, educación) e
integración del niño o la niña por parte de los acogedores como un miembro más del seno
de la familia por un tiempo determinado (acogimiento transitorio). Todo ello, movido por
el espíritu de solidaridad humana y compromiso social de la familia acogedora.

Resulta entonces que el vínculo legal y la asunción de deberes y responsabilidades se generan
para la familia acogedora a partir de la declaración de voluntad tácita, desde el momento
que acepta a un niño/a no pariente en el seno de su familia y/o consentida  expresamente
si esto fue manifestado ante los progenitores o tutor (en su caso), de alguna autoridad
administrativa o judicial.

La voluntariedad de la relación no la exime del orden público familiar que está presente en
toda cuestión en donde sean parte o tengan interés personas menores de edad.

De esta situación jurídica surgen obligaciones para las partes involucradas:

• Los acogedores están  a cargo de la crianza del niño o la niña una vez aceptado el
acogimiento. De este compromiso se derivan responsabilidades cuasi familiares de carácter
contractual que deberían  ser claramente explicitadas en el documento a firmar ante la
autoridad judicial (ejemplo: deber de alimentación adecuada, educación conforme a la
edad, cuidados de la salud, asistencia médica, vigilancia en general como derecho, deber
de la crianza, vinculación con su familia de origen, prohibición de dar en cobijamiento al
niño o la niña a otra familia sin autorización judicial, deber de confidencialidad acerca de
la historia de vida y familiar del niño, etc.).  Debe dejarse a salvo la no responsabilidad a
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partir del acaecimiento de hechos fortuitos e imprevisibles (accidentes, enfermedades,
trastornos de conducta del niño o la niña).

   En cuanto a la representación del niño por la familia acogedora, el silencio de la ley hace
pensar que en principio los acogedores carecen de estas facultades. En ese caso quienes
detentan la representación son quienes deberán ejercer la patria potestad. Si ésta estuviera
cesada o suspendida, el juez suplirá autorizando en cada caso la realización de los actos
que se soliciten (vgr: permiso para viajar al exterior, autorización para someter al niño o
la niña a una operación quirúrgica de complejidad, aceptación de herencia, etc.). En lo
que hace a los actos cotidianos de la crianza, conviene dejar que la familia acogedora
pueda tener libertad de decidir (consultas regulares a profesionales médicos, inscripción
en un establecimiento educativo, club, etc.).

• El niño o niña acogido  debe obediencia y respeto  a los adultos acogedores con el mismo
alcance que a los adultos de su familia de origen.

El acogimiento puede sufrir variaciones de tal índole que produzcan:

Interrupción del Acogimiento: si la familia a la que se le ha confiado el acogimiento de un
niño o niña no pudiere o no quisiere continuar con el mismo. En ningún caso, el niño o niña
puede ser dado en acogida a otra  familia sin autorización judicial.

Revocación del Acogimiento: El acogimiento puede ser revocado por el juez a instancia de
solicitud del mismo niño o niña, de los progenitores del mismo, sus parientes, representante
de la Defensa Pública , de oficio o a instancia de cualquier persona  que  tenga conocimiento
de hechos o circunstancias dadas en el marco del acogimiento que así lo justifiquen. La
revocación será fundada y se privilegiará oír/escuchar al niño o niña acogido/a  tomando
en cuenta su opinión conforme a su edad y grado de madurez. En ambas situaciones,
interrupción o revocación, el interés superior del niño o niña afectado/a debe ser determinante
como pauta de interpretación y decisión. Se entiende por interés superior del niño o niña,
en cada caso particular, la plena satisfacción de sus derechos.

La Ley 1680/01- Código de la Niñez y Adolescencia contempla la guarda de derecho, es decir
aquella que es otorgada por la autoridad judicial a terceros no parientes. La práctica de
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acogida de hecho, valiosa culturalmente como forma de solidaridad social, sin embargo ha
permitido vulneración de derechos. Por tanto, una acción concreta que favorecería en el
futuro revertir las prácticas actuales podría estar dada por el promover la "regularización
de guardas de hecho en  guardas legales".

Somos de la tesis que el acogimiento debe formalizarse por escrito. Esto garantiza  el
compromiso de los actores intervinientes más allá de la buena fe, mientras se constituye para
la familia acogedora  en un elemento de seguridad frente a situaciones que  pueden generarse
con el propio niño o niña acogido/a y su familia de origen.

La ambigüedad de la situación que vive el niño/a que vive como criado/a en hogares de
terceros lo coloca en una situación de mayor vulnerabilidad a la hora de la protección estatal
por dos razones: usualmente no será registrado como trabajador dependiente ante la
autoridad administrativa (en el Código de la Niñez y Adolescencia, Ministerio de Justicia y
Trabajo y CODENI39 -art. 60) ni estará bajo la vigilancia judicial periódica al no tratarse de
una guarda legal. ( Ley 1680/01- art. 108).

Si, definitivamente, lo que queremos es resguardar el derecho de todo niño/a a una familia
estable y permanente,  la práctica socio-cultural del criadazgo deberá reconducirse para que
progresivamente se convierta en familias sustitutas transitorias y en ese caso se establecerá
una relación entre el niño/a y esa familia a partir de una guarda legal.

A efectos de la regularización de la guarda de hecho el niño o niña debe ser oído/escuchada
teniendo en cuenta su opinión conforme a su edad y madurez, según decisión de la autoridad
interviniente en cada caso y en forma obligatoria a partir de los doce años de edad. (Art.
12  Convención por los Derechos del Niño, art. 18 ley 1.136/97). A partir de los doce años
el niño o niña debe dar su consentimiento.

El control judicial al otorgar la guarda legal en rigor debe velar porque:

a. Se satisfagan las necesidades del niño o la niña (interés superior).
b. La medida se de procurando el fortalecimiento de los vínculos familiares y comunitarios.

39 Consejerías por los Derechos del Niño/a y
Adolescente. Servicio Municipal de Atención a la
Niñez y la Adolescencia.
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c. La familia acogedora sea capaz de asumir  responsablemente los deberes y exigencias
asumidos en el convenio de acogimiento.

Por lo antes expuesto, el trabajo de un niño/a de menos de 14 años en esas circunstancias
no sería aceptable y debería ser denunciado y desmotivado a partir de campañas de
información, educación y control administrativo.

Acciones inmediatas posibles:

• Campaña de divulgación sobre el derecho del niño a tener una familia permanente
• Valorización de la práctica cultural a partir de la reconvención en familia sustituta o

acogedora, en casos comprobadamente adecuados.
• Alentar denuncias de transgresión de derechos ante las CODENIs.
• Realizar un control cruzado desde las CODENIs respecto a los adolescentes inscriptos como

trabajadores para detectar situaciones de criadazgo e implementar acciones con esas
familias.

• Promover la regularización de  las guardas de hecho.





1.  Objetivos de la
investigación

1.1. Objetivo general

- Realizar un diagnóstico cualitativo de la situación de los niños y niñas criadas, que facilite
una posterior intervención en los ámbitos social, cultural, educativo y normativo.

1.2. Objetivos específicos

• Visibilizar la práctica del criadazgo y la posible repercusión que ésta tiene en el desarrollo
integral de las niñas y los niños.

• Describir los aspectos socioculturales que favorecen esta práctica, haciendo especial énfasis
en el ámbito cultural, económico y comunitario.

• Desvelar los impactos del criadazgo teniendo en cuenta en todo el proceso y de manera
transversal las diferencias de género40.

• Analizar el impacto del criadazgo relacionándolo con la normativa establecida en el acceso
a los derechos, teniendo como marco de referencia la "Convención de las Naciones Unidas
sobre los derechos del niño".

40 "Género hace referencia a los roles, responsabili-
dades y oportunidades asignados al hecho de ser
hombre y ser mujer y a las relaciones sociocultu-
rales entre mujeres y hombres y niñas y niños.
Estos atributos, oportunidades y relaciones están
socialmente construidos y se aprenden a través
del proceso de socialización. Son específicos de
cada cultura y cambian a lo largo del tiempo,
entre otras razones, como resultado de la acción
política. En la mayor parte de las sociedades hay
diferencias y desigualdad entre mujeres y hom-
bres en las actividades que realizan, en el acceso
y control de los recursos así como en las oportu-
nidades para tomar decisiones. El género es parte
del contexto sociocultural. Otros importantes
criterios del análisis sociocultural incluyen la clase
social, la raza, el nivel de pobreza, los grupos
étnicos y la edad" en LÓPEZ MÉNDEZ, I. y SIERRA
LEGUINA, B. Integrando el análisis de género en
el desarrollo (2000) Instituto Universitario de
Cooperación. Madrid. (Pág 2). "El análisis de
género se utiliza para conocer y comprender las
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2.  Ámbitos de análisis

2.1.     Aspectos personales

Análisis del desarrollo integral de los niños y niñas, que se refleja en:

2.1.1.  Situación Familiar

(Incluye a las familias de origen y a las familias encargadas).

2.1.2. Salud física

• Alimentación
• Desarrollo corporal (altura, peso, higiene...)
• Posibles situaciones de violencia o abusos sexuales

2.1.3. Salud psicosocial

• Discriminación
• Aislamiento
• Autoestima
• Proyectos de vida
• Procesos de identidad
• Separación de sus familias de origen

realidades de hombres y mujeres, niños y niñas
cuyas vidas van a estar afectadas por acciones de
desarrollo. No existe duda alguna de que cualquier
iniciativa de desarrollo está en última instancia
dirigida a modificar o mejorar ciertos aspectos
en las vidas de los seres humanos, y que por ello
va a producir cambios en este nivel. Si produce
cambios en la vida de las personas, entonces
también lo hará sobre sus derechos, obligaciones,
oportunidades y actividades diarias, que en gran
medida están determinadas por su identidad
masculina o femenina. El análisis de género insiste
en que toda acción de desarrollo (de cualquier
naturaleza) tiene un impacto sobre las relaciones
de género, y, por lo tanto, puede y debe ser ana-
lizada desde esa perspectiva." (Ibídem. Pág. 57).
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2.1.4.  Educación

• Acceso a la escuela
• Permanencia en la escuela (absentismo escolar)
• Rendimiento académico

2.2. Aspectos socioculturales

2.2.1. Ámbito cultural

• Asimilación de la práctica (grado de aceptación, legitimidad).
• Asignación de roles-tareas desagregados por género (diferencias y similitudes).
• Visión del criadazgo (lenguaje y análisis de los discursos, etimología del término, justificaciones

en torno a la práctica)

2.2.2. Ámbito socio-económico

• Antecedentes económicos que como consecuencia llevan a esta práctica.
• Condiciones de trabajo de los niños/as (labores que desempeñan, descansos, horarios,

condiciones de trabajo).
• Nivel socio-económico de la familia de origen.
• Nivel socio-económico de la familia encargada.
• Relación contractual (entre ambas familias o niño/a y familia).

2.2.3. Ámbito comunitario

• Integración en la comunidad (visibilidad y reconocimiento).
• Relaciones de los niños/as con la comunidad en diferentes espacios (grupos de referencia

y de iguales, comunidades religiosas, vecinos, otros agentes...).
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3. Metología de la
recolección de datos

3.1.   Metodología  cuantitativa

Con el objetivo de complementar los datos aportados por el enfoque cualitativo, la presente
Investigación ha realizado una búsqueda del número de niños y niñas en posible situación
de criadazgo que se encontraban escolarizados/as en los municipios donde se desarrolló la
investigación cualitativa.

3.1.1.  Instrumento

El instrumento utilizado fue una planilla de doble entrada con las siguientes categorías en
columnas: Número de niños y niñas de cada grado, grado escolar, turno (mañana y tarde),
identificación de su encargado/a o responsable: padres-madres, abuelos/as, madrina/padrino,
parientes, no parientes (desagregando por géneros los resultados de cada categoría).(Ver
Anexo 1. Planilla cuantitativa).

Esta planilla fue llenada por docentes de las escuelas públicas de las zonas de supervisión
ubicadas en los municipios seleccionados.

Para contextualizar los datos recabados se ha hecho una relación con datos estadísticos
poblacionales obtenidos de las estimaciones del Censo del 92 y se consideraron sus proyecciones
para el año 2000.
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Los resultados del relevamiento cuantitativo, apoyado en datos estadísticos generales, fueron
los que se detallan a continuación.

3.1.2. Datos sobre la población infantil en tres municipios

De acuerdo a los datos del Censo 92 y teniendo en cuenta las proyecciones para el año 2000
se puede afirmar que el total de la población paraguaya alcanza a 5.496.450, desglosando
esta cantidad por sexo tendríamos 2.771.821 hombres y 2.724.629 mujeres.

La población del Departamento Central, departamento en el que se encuentran los tres
distritos en los que se llevó a cabo una aproximación cuantitativa en este estudio  representa
el 24% de la población total del país. Es uno de los departamentos con mayor número de
habitantes, alcanzaría para el año 2000 a 1.333.889 habitantes, 655.514 (49%) hombres
y 678.375 (51%) mujeres.

Como la población sobre la cual estará centrado el análisis es la niñez y la adolescencia de los
distritos de Villa Elisa, Itauguá y Fernando de la Mora se presenta el siguiente cuadro en donde
se puede apreciar la cantidad de habitantes en cada uno de ellos:

Total ambos sexos

VILLA ELISA 45236

FDO. DE LA MORA 142067

ITAUGUA 55609

En cuanto al nivel de instrucción y de acuerdo al Censo del 92, en Itaugua el 54 % de niños
y niñas menores de 5 años ha accedido a una instrucción primaria, mientras que en Fernando
de la Mora solo el 46 % y en Villa Elisa el 66%  cuenta con formación primaria.
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3.1.3.  Aproximación cuantitativa

De los tres departamentos seleccionados se ha encontrado casos de niños que no viven con sus
padres en un total de 57 escuelas (16 de Villa Elisa, 14 de Fernando de la Mora y 27 de Itaugua).
Luego de la sistematización y análisis de los datos recogidos se puede plantear que:

Los niños y niñas que no viven con su padre o madre viven principalmente con sus abuelos
(Gráfico 1). Esto revela en alguna medida un patrón cultural paraguayo. Por otra parte,
observando estos datos se puede pensar que los niños y niñas viven con personas con las que
existe algún grado de parentesco, lo cual no garantiza que el niño o niña esté siendo
respetado/a de manera integral (tiempo libre, tiempo de descanso, tipo de trabajo, etc.)

Gráfico 1: ¿Con quiénes viven los niñas que no viven con sus padres?
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Si analizamos esto por sexo se mantiene la distribución. Esto conduce a cuestionar la percepción
que se tiene sobre el criadazgo; ésta es, que hay mayor porcentaje de niñas criadas pues
estos datos arrojan otras conclusiones. (Gráfico 2)

Gráfico 2: ¿Cuál es la distribución según  el sexo de estas niñas y niños?
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En cuanto al grado en el que se encuentran las niñas y niños no hay mayores diferencias
(Gráfico 3). En todos los grados se mantiene el porcentaje. La misma situación se repite en
relación al turno al cual asisten los niños y niñas (Gráfico 4).

Gráfico 3: ¿En qué grado se encuentran los niños y niñas que no viven con sus padres?
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Analizando la composición de los gráficos 5, 6 y 7 podemos afirmar que las distribución de
porcentajes es similar aunque guarda diferencias mínimas. Es así que en Fernando  de la
Mora y Villa Elisa se da una menor distancia entre el porcentaje de niños y niñas que viven
con sus abuelos y los que viven con sus tíos, esta aumenta en el caso de Itaugua.

Gráfico 4 : ¿A qué turno van los niños y niñas que no viven con sus padres?
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Gráfico 5: ¿Con quiénes viven los niños y niñas de Villa Elisa que
no viven con sus padres?

Gráfico 6: ¿Con quiénes viven los niños y niñas de Itaugua que
no viven con sus padres?
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Una posible explicación es que  Itaugua es una ciudad con características más rurales que
Fernando de la Mora y Villa Elisa,  por lo tanto más niños y niñas están al cuidado de sus
abuelos y mantienen relación nieto - abuelo. La ruralidad, generalmente  da lugar a,  por
un lado, la migración de padres-jóvenes a zona con mayores posibilidades como ser el
extranjero o los polos de desarrollo locales (Asunción, Ciudad del Este, Encarnación, etc.) y,
por otro, la relación familiar sigue ocupando un lugar esencial (los abuelos tienen la posibilidad
de ocuparse de la educación de sus nietos). Mientras que en las dos ciudades restantes los
niños y niñas viven con sus parientes para brindar un servicio particular (trabajo doméstico)
a cambio de un beneficio para el niño o niña y su familia (estudio y alimentación).  En este
último caso, realmente, la relación de parentesco probablemente pasa a un segundo plano
o bien solapa la relación real que existe entre ambos.

Gráfico 7: ¿Con quiénes viven los niños y niñas Fernando de la Mora que no viven
con sus padres?
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3.2.  Metodología cualitativa

Los Instrumentos utilizados para la investigación fueron los siguientes:

3.2.1 Entrevistas individuales (semi-estructuradas)41

Dirigidas a recabar información de los informantes claves - (docentes, niños y niñas criadas,
profesionales de la salud, catequistas y otros religiosos/as, representantes de comisiones
vecinales, líderes comunitarios, familias encargadas, familias de origen). En la entrevista se
sugerían temas definidos previamente por la investigación con el objetivo de que el informante
expresara libremente todos sus pensamientos y sentimientos acerca de dichos temas.

El planteamiento de las entrevistas fue el siguiente:

• Datos de identificación de la entrevista.
• Aspectos generales para todos los informantes, en los que incluían conciencia de la situación

y funciones principales que desempeñan los criados, otros ítems.
• Aspectos concretos: Se focalizó en el área específica de su trabajo, o en el rol que desempeñaba

en la comunidad.
• Aspectos de la intervención: Relevaba sugerencias en relación a acciones específicas que

deberían desarrollarse para abordar la situación de los y las criadas.
Por otro lado, tanto la guía de entrevista para los niños y niñas como la guía para las familias
(encargadas y de origen) presentaban otra distribución de apartados más centrados en la práctica
del criadazgo desde una vivencia propia (situación personal y familiar; aspectos sanitarios,
situación laboral, situación educativa, comunidad y vivencias). (Ver Anexos 3 al 6)

3.2.2. Observación participante en varios espacios:

Escuela (recreo, entrada, clase), barrio (lugares frecuentados por los niños y niñas) otros
aspectos como la condición física, aspecto personal. Se desarrolló de manera complementaria
a la realización de las entrevistas individuales.  Se ha utilizado una guía de observación para
registrar la información. (Ver Anexo 2. Guía de observación).

42  Las características básicas que deben tener las
entrevistas cualitativas son:

• Al presentarse en las entrevistas hay que buscar una
definición amplia de nuestro estudio para no
condicionar ni predisponer los discursos.

• No debe ser directiva, es conversacional, no emite
juicios de valor, la persona entrevistadora deberá tener
una actitud "empática" y deberá prestar atención al
sentido y a la significación de las palabras.

• Deberá sugerir, la entrevista, cuestiones importantes
con el objetivo de que la persona entrevistada exprese
libremente todos sus pensamientos y sentimientos
acerca de los temas planteados.

• El punto de partida no es el de llegada, por lo que se
deben evitar precategorizaciones.

• Las entrevistas han de ser totalmente naturales evitando
una desigualdad jerárquica entre la persona
entrevistadora y la entrevistada.
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3.2.3.  Técnicas participativas:

Las técnicas participativas son un complemento a las investigaciones donde se hace partícipe
a las personas implicadas en el estudio. Deben cumplir unos requisitos mínimos de coherencia
entre la amplitud de la investigación y las acciones que se pueden emprender (no podemos
conocer la totalidad de la realidad pero sí alcanzar un conocimiento mínimo para tomar
decisiones y emprender acciones con los grupos locales), deben ser verificadas con otras
fuentes de información (triangulación: fuentes, disciplinas y métodos/técnicas) y deben
contemplar la diversidad de puntos de vista. (Ver Anexo 8).

• Cartas ilustradas de tareas: Son útiles para identificar el uso del tiempo y el reparto de
tareas. Son importantes aquí los roles de género, ya que nos indicarán las diferencias que
hay en el trabajo de las niñas y de los niños criados.

• Pastel de actividades: Consiste en una priorización de las actividades. Nos pueden ser útiles
para identificar prácticas habituales y definir estrategias de intervención posterior.

• Historias de vida: Se trata de poner en orden cronológico los sucesos que han ido ocurriendo
en las vidas de los niñas y niños o en sus familias.

3.2.4. Revisión y documentación bibliográfica:

Se realizó la revisión bibliográfica y su posterior documentación a  lo largo de todo el proceso
de la investigación.
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4.  Selección de la Muestra

La selección de los municipios donde se realizaría la investigación se realizó en base a los
siguientes criterios:

• Municipios con gran crecimiento poblacional, o alta densidad poblacional, localizados en
el Departamento Central.

• Municipios con Consejerías Municipales por los Derechos del Niño y la Niña (CODENI), con
antecedentes de casos recepcionados en relación a niñas criadas/os.

• Municipios con Consejerías Municipales por los Derechos del Niño y la Niña con capacidad
de coordinación y articulación con redes comunitarias y servicios locales. 

Una vez realizada la selección de los tres Municipios (Fernando de la Mora, Itaugua y Villa
Elisa), la identificación de las categorías de los informantes se basó en los ámbitos de análisis
planteados en el apartado anterior. Así, los informantes claves para tratar los aspectos
personales fueron las niñas y los niños criados, las familias (encargadas y de origen), el
personal médico y las y los docentes.

Para los aspectos socioculturales fue fundamental la información aportada por líderes
vecinales, personas vinculadas a la Iglesia, vecinos, comisarios y las propias familias
(encargadas y de origen).

Algunas entrevistas a jueces o fiscales proporcionaron la visión jurídica del criadazgo y
también se percibió el grado de sensibilización que este sector tiene respecto a este tema.
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Es importante aclarar que los diferentes informantes no respondieron de manera unidireccional
a las temáticas planteadas en los instrumentos de la investigación, por lo que una misma
persona podía aportar en una entrevista datos que sirvieran para el análisis de diferentes
aspectos. De esta manera, se dio a la investigación un enfoque multicausal para posteriomente
responder desde diferentes enfoques a las posibles necesidades de niños criados.

M F Total %

1- Niñas/os criados 3 13 16 23.88

2- Docentes 3 17 20 29.85

3- Personal Médico 1 2 3 4.48

4- Comisión Vecinal 1 1 2 2.99

5- Religiosos/as 2 1 3 4.48

6- Familia de Origen 0 7 7 10.45

7- Familia Encargada 2 4 6 8.96

8- Otros Informantes 3 7 10 14.93

TOTAL 15 52 67 100.00

Para realizar la muestra, se prestó atención a los siguientes datos:
1. Número de escuelas.
2. Número de barrios de cada Municipio.
3. Comisiones vecinales.
4. Parroquias y Pastoral Social.
5. Centros de salud.
6. Asociaciones de empleadas domésticas.
7. Otras organizaciones (Club de Leones, Movimientos Juveniles, Organización de

Niños y Adolescentes trabajadores (ONAT's), Rotary Club...)

El número de entrevistas en relación a las categorías seleccionadas se distribuyó
como se encuentra representado en la tabla Categorías de informantes:

Categorías de Informantes
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Si bien en un principio se programó un número mayor de entrevistas, posteriormente debieron
ser reprogramadas para ajustarse a dos factores esenciales: tiempo y recursos humanos
limitados.

En general, los informantes demostraron una apertura para la realización de las entrevistas, con
algunas excepciones. El acceso más dificultoso para la realización de las entrevistas constituyó
el sector constituido por informantes religiosos así como  las familias (encargadas y de origen);
las encargadas, por mostrarse reticentes a brindar entrevistas y las de origen por su ubicación
en zonas rurales aisladas. Otra dificultad encontrada en algunos informantes fue su negativa
para la grabación de las entrevistas lo que disminuyó la riqueza de la información obtenida.

Según los porcentajes observados, la categoría de niños/as criadas y docentes tiene mayores
cantidades, lo cual se explica por su mayor accesibilidad debido a que se encuentran
concentrados en el ámbito escolar.

Cantidad de Niños/as

M % F % Total %

3 18,75 13 81,25 16 100,00
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En el cuadro anterior es posible observar la distribución por sexo de los niños/as criadas
entrevistados, con un porcentaje mayoritario de niñas (81,25%). Los rangos de edades de
los mismos se encuentran entre los 8 y los 17 años.

Cantidad de Entrevistado/as

Del mismo modo, en el cuadro precedente, se observa la distribución de la muestra total de
entrevistados/as por sexo, con una proporción mayoritaria de mujeres.

M % F % Total %

15 20,00 60 80,00 75 100,00

Cantidad de entrevistados por sexo

20%

80%
Masculino

Femenino
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1. Categorías de análisis

Una vez recolectada la información, se ha procedido a elaborar las correspondientes categorías
de análisis. Las fichas analíticas se han establecido a partir de las propuestas del diseño de
la investigación para la elaboración del presente diagnóstico.

Las fichas analíticas son una herramienta de investigación social que ayuda a la clasificación
de los discursos según los ámbitos de análisis que se establezca. A través de éstas, se selecciona
en las diferentes entrevistas aquellos párrafos que puedan ser de interés para la interpretación
de la realidad que estamos estudiando. Esta fase de investigación es un paso más para la
interpretación.

Se tiene dos grandes núcleos de investigación respecto a la práctica del criadazgo. Uno es
el ámbito personal (que incluye el análisis del desarrollo integral de las niñas y niños
criadas/os, con varios aspectos a considerar como son la salud física y psicológica, el entorno
familiar y la educación formal) y otro es el ámbito sociocultural (donde se enmarca el
criadazgo como práctica cultural, aspectos económicos del mismo y la visión comunitaria
respecto a este sector de la infancia, así como las consideraciones que se tiene en torno al
trabajo doméstico infantil). Ver Anexo 9).

Siguiendo ese esquema y analizando los discursos obtenidos en las diferentes entrevistas, se
ha mantenido los siete ámbitos de análisis, quedando cada uno de ellos convenientemente
subdividido.
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1.1. Situación familiar

1.1.1. Adaptación / cambios

A lo largo de las diferentes fichas, se ha encontrado que el derecho más violentado con la
práctica del criadazgo es el Derecho a la Identidad. Estas niñas y niños son sometidos a
diferentes cambios desde épocas tempranas: diferentes comunidades, diferentes familias y
diferentes lenguas.  Siendo el cambio de idioma un factor limitante, lo es también la
discriminación que deviene de la consideración despectiva de la lengua guaraní en determinados
sectores del ámbito urbano, en oposición al medio rural, donde ella prevalece mayoritariamente.

Con el criadazgo se produce un desprendimiento del seno familiar para formar parte de una
nueva familia y un nuevo contexto, provocando una autonomía forzada en estas niñas y niños.

El deambular de un lugar a otro se inicia con la salida de su familia de origen y muchas veces
continúa de una familia encargada a otra; esto provoca desarraigo y falta de pertenencia,
repercutiendo  sobre otros ámbitos vitales como son el rendimiento escolar o la propia autoestima.

1.1.2. Relacionamiento con los familiares / visitas

En este apartado encontramos a partir de los discursos una ambigüedad en las relaciones
planteadas entre las familias encargadas y las niñas y los niños criados, debido a los términos
confusos en que se desarrolla el trabajo y la vida de éstos, en una gama  de consideraciones
que va entre las de empleada/o doméstica/o y las de "hijas" o "hijos".

Los testimonios indican, además, que el parentesco real no garantiza un trato no discriminatorio
y que se considera a estas niñas o niños como una "propiedad" (que se da, se presta, se
negocia) sin dar demasiadas opciones de elección sobre sus propias vidas.

El relacionamiento con las familias de origen suele ser escaso, de manera esporádica,
principalmente en tiempos de vacaciones, situación justificada por las familias encargadas
por varios temores entre los que resaltan: que una vez con sus familias de origen no quieran
regresar, la pérdida de "buenos modales", un retroceso en el "buen uso" del idioma.
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La situación de pérdida del vínculo familiar junto con la situación ambigua a la que hacíamos
referencia tiene repercusión en la percepción de las relaciones personales que se va configurando
en estas niñas y niños (siendo éstas de desconfianza, inseguridad y miedos).

1.1.3. Presiones sociales de las familias de origen

A lo largo de las entrevistas, se puede observar cómo entre estas niñas y niños está presente,
con bastante frecuencia, el deseo de regresar con sus familias de origen, provocando a veces
una "idealización" de los roles familiares que no siempre puede ajustarse a la realidad que
vivían.

Entre las familias de origen y las familias encargadas se establece un traspaso de
responsabilidades de manera limitada, según los intereses de cada momento. En ningún
momento se observa que la opinión de las niñas y niños sea tenida en cuenta.

Por su parte, la mayoría de las familias de origen siente una posición de inferioridad frente
a las familias encargadas, debido a la falta de recursos y de formación, provocando un
sentimiento de autocompasión que se ve reforzado por la autoelevación de las familias
encargadas, que se comportan como si hicieran con los niños/as criadas un "favor" que sus
familias y los niños/as les deberían "agradecer".

A lo largo del proceso se puede destacar que desde los adultos se contempla a estas niñas y
niños como "incapaces" de su propio proceso e inconscientes de la realidad que viven.

1.2. Salud física

1.2.1.  Atención médica / alimentación

La percepción generalizada que tienen los diferentes informantes sobre estas niñas y niños
es que están descuidados y que suelen tener una atención médica diferente al resto de la
familia encargada.
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La mala alimentación repercute en su rendimiento escolar, aunque se debe aclarar que en
muchas ocasiones ya traen consigo los efectos de una alimentación escasa o inadecuada en
sus comunidades y familias de origen. Se puede añadir aquí que, frecuentemente, se menciona
como justificación de la práctica del criadazgo la precariedad de recursos económicos de las
familias de origen y la falta de recursos médicos y sanitarios en las comunidades rurales.

1.2.2. Aspecto físico / vestimenta

Este indicador, al igual que el anterior, no tiene un discurso común y presenta diferentes
percepciones por parte de los y las informantes.

Algo común en todas las entrevistas ha sido la consideración de estas niñas y niños como
más "frágiles" que sus compañeras y compañeros. Su aspecto físico les presenta vulnerables
(diferencias de estatura, de contextura física, cabellos quebradizos, piel amarillenta y con
manchas).  En general, presentan signos de cansancio y agotamiento.

Algunas veces tienen aspecto más descuidado o desaliñado, y aunque no se trate de una
norma general, muchas veces llevan ropas usadas o fuera de su tamaño. A lo largo de otros
ámbitos se verá diferencias mucho más precisas que ayudarán a entender mejor las
circunstancias que rodean al criadazgo.

Las diferencias claras se dan respecto a su vida en el campo y su vida en la ciudad, con todo
lo que implica para estas niñas y niños los diferentes cambios de comunidades y su
correspondiente adaptación.

1.2.3. Riesgos laborales

Considerando al criadazgo como una práctica donde las niñas y niños realizan tareas
domésticas, este apartado pretende rescatar los posibles peligros en el desempeño de las
tareas asignadas. Se ve, sin embargo, que los riesgos percibidos no se refieren tanto al hecho
en sí de realizar tareas, sino más a las amenazas y los castigos que reciben por el incumplimiento
de éstas o por errores en su realización.
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El incumplimiento de las tareas acarrea frecuentes amenazas de expulsión. La explotación
por el exceso de horas,  la sobrecarga de trabajo y el maltrato psicológico son otros "riesgos"
a los que se enfrentan estas niñas y niños.

El castigo más directo y frecuente que se extrae de estos datos es la prohibición de asistir a
la escuela. En general, la escolarización de los/as criados/as se encuentra subordinada al
cumplimiento de los trabajos domésticos.

1.3. Salud psicosocial

1.3.1. Violencia intrafamiliar / castigos / malos tratos

En la mayoría de los discursos ha sido recurrente el tema de la violencia que sufren de manera
directa o indirecta estas niñas y niños en todos los procesos que rodean a la práctica del
criadazgo. Es por ello que este indicador constituye uno de los pilares sobre los que cabe la
intervención en el futuro en este sector de la infancia.

Un tema frecuente es el "control" por parte de las familias encargadas, como una manera
de "acoso preventivo" que a la vez constituye un amedrentamiento. Las prohibiciones,
limitaciones e intervenciones en su propia libertad e individualidad están presentes en todo
momento y se acentúa de manera especial en las niñas, según se van haciendo éstas mayores.
A estas actitudes acompaña una constante desconfianza hacia los comportamientos que
puedan tener estas niñas y niños.

Los malos tratos, la violencia y los encierros son parte de lo cotidiano en sus vidas, siendo
la amenaza del abuso sexual en el caso de las niñas la que tiene un mayor peligro, aunque
la tendencia general es silenciar esos malos tratos para evitar así la intervención de otros
agentes sociales.

La repetición sistemática de malos tratos puede hacer que a veces algunas familias de origen,
en un intento de ayudar a sus hijas/os los cambien a otras familias encargadas. Si bien a
veces es una solución, otras veces produce mayor confusión, desarraigo e inadaptación.  Con
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frecuencia, a pesar de comprobar la situación inadecuada de la hija/o, no se plantea el
regreso al hogar como una solución y en la búsqueda de mejoras los frecuentes cambios
desencadenan aspectos negativos imprevisibles.

Desgraciadamente, los malos tratos son una constante en la vida de estas niñas y niños, ya
que desde las prohibiciones y las limitaciones hasta otros tipos de maltrato físico, vemos
cómo sufren violencia tanto en las familias de origen, como en las familias encargadas, así
como por parte de otros familiares, con poca opción de elegir, con la resignación y la
impotencia de sus familias de origen y con la omisión de responsabilidad por parte de
profesionales cercanos, que no se atreven a intervenir en el "ámbito privado", por
desconocimiento o por miedo.

Aparece de manera destacada la figura de la "madrina" (en la familia encargada) como
la responsable de los malos tratos, cuestión interesante, ya que la presencia del hombre en
los roles educativos no se contempla, apareciendo éste como "amenaza" en determinadas
situaciones. A esto podemos aducir que es preciso analizar los casos concretos antes de
justificar los estereotipos asignados tradicionalmente a las mujeres y analizar de manera
crítica esa ausencia de figura masculina en el ámbito "privado" o "doméstico".

1.3.2.  Sentimientos / autoestima

La práctica del criadazgo resulta para estas niñas y niños impactante en su desarrollo emocional.
La falta de afecto y atención así como una baja autoestima son aspectos que se repiten.

Las maneras en que se expresan los sentimientos parecen tener diferencias entre niñas y entre
niños. Mientras que las primeras tienden a ser introvertidas en sus relaciones, los segundos
los expresan de manera más agresiva, pero ambos sentimientos reflejan la poca comunicación
y el aislamiento al que son sometidas tanto las niñas como los niños en su condición de
criadas y criados.
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La condición de las criadas y criados es   el efecto de una profunda "no significación",
por parte de las familias (encargadas y de origen); mimetizadas en el ambiente, poco
importa lo que les ocurra.

Tal y como una informante decía "se les quita el sueño de la niñez" asignándoles tareas no
acordes a su edad ni a su condición. La pérdida de la niñez tendrá repercusiones en su vida
adulta.  Durante la infancia esta pérdida se manifiesta en la necesidad de reconocimiento
en las escuelas, en la necesidad de ser escuchadas/os y en la impotencia de combinar trabajos
y estudios, lo que genera servilismo, frustración y autoculpabilidad.

Esta situación presenta contradicciones: por un lado se manifiesta una aparente resignación
a vivir así, aparentemente sin la posibilidad de autodeterminarse y desarrollarse y, por otro,
manifiestan tener conciencia de las injusticias que vivencian en sus cortas vidas (ellas saben
que hacen tareas que no les corresponden). Está latente en ellos y ellas el deseo de superación
y atribuyen al tiempo la posibilidad mágica de superar su situación, es decir, cuando sean
grandes (cuando puedan ser libres de optar). Se debe tener presente que el relativo bienestar
económico que adquieren no suple las carencias afectivas que toda criatura necesita y cuya
importancia muchas veces se pretende minimizar cuando se hace relación a contextos de
supervivencia. Esta carencia de afecto puede rebelarse en la adultez en actitudes de rechazo
a las familias o en desconfianza.

Es también significativo en estas niñas y niños la continua alusión a la figura de la madre,
de manera repetitiva,  mientras que la figura del padre apenas aparece mencionada. Se
debe reflexionar sobre la pertinencia de los roles paternos y sobre una responsabilidad
compartida en la crianza de las hijas e hijos. Dura tarea educativa.

1.3.3.  Discriminación / trato

A lo largo de las entrevistas se ha ido desvelando una serie de discriminaciones implícitas a
la propia consideración de ser niña o niño criado.
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En las familias encargadas son tratados/as de manera diferente, y eso se vislumbra en varios
ámbitos: colegios públicos y turnos adecuados al horario de trabajo, frente a colegios privados
matutinos de otros miembros de la familia;  diferentes asistencias sanitarias o inexistencia
de ellas;  tareas que realizan en la casa (explotación laboral, horario indeterminado, maltrato
y peligros domésticos); manifestación de afectos diferente al proporcionado a los hijos o hijas
"propios" y otorgamiento de permisos mucho más limitados (sólo se otorgan permisos
ineludibles como el de ir a la escuela, que se incumple ante la menor dificultad en el trabajo
doméstico).

Todas estas diferencias tienen efectos negativos y traumatizantes, sobre todo por la sensación
de "falta de pertenencia" que vivencian en casas ajenas (nunca llegan a ser parte de esa
familia).

Todavía es generalizado el que los niños y niñas criados sean considerados como beneficiarios
de un "favor" por el que tienen que sentir agradecimiento y además pagar por ello.  Se
aplica, mayormente, una relación mercantil, en la que el trabajo del criado/a retribuiría los
gastos que éste/a significa en la economía familiar.

1.3.4.  Proyectos de vida / futuro / sueños

A pesar de las difíciles circunstancias que rodean a las vidas de estas niñas y niños, en sus
planteamientos se encuentran  deseos y expectativas de mejorar sus vidas.

Manifiestan  diferentes deseos de cambio y sueños de futuro, entre los que se destaca el ideal
de familia (volver a su familia, juntar nuevamente a los miembros desperdigados), debido
a las carencias afectivas que sufren en su realidad.

Es relevante, también,  la conciencia que tienen de sus limitaciones y prohibiciones y el interés
por sentir apoyo en sus actividades educativas y en sus necesidades emocionales (especialmente
sentirse escuchadas/os). Los testimonios son claros y contundentes y así deberían ser también
las acciones a emprender.
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1.4. Escolarización

1.4.1. Diferenciación (frente a los niños y niñas no criados/as)

De nuevo se observa las diferencias en los discursos y en el comportamiento: La percepción
de  los entrevistados es de sumisión entre las niñas criadas y agresividad entre los niños
criados.

Algo significativo extraído de los discursos generalizados es la justificación principal de "traer"
a estas niñas y niños para su escolarización (debido, generalmente, a la falta de cobertura
o calidad educativa en sus lugares de origen). Pero, dado que las circunstancias de vida de
los/as criadas son adversas para el estudio, esta situación se vuelve engañosa y tiene como
consecuencias: un bajo rendimiento escolar, deserción o absentismo, valoración de ciudadanía
de segunda categoría, explotación laboral, infravaloración, poca o inexistente participación
escolar, todo lo cual a su vez genera grandes dosis de frustración y de sentimientos de culpa
o de incapacidad personal.  Es frecuente la inasistencia de los criados y criadas a actividades
extraescolares como excursiones, obras de teatro, festivales, etc.

Debido a las dificultades propias de los procesos de adaptación  suelen tener problemas de
aprendizaje, agravados por el cambio de idioma (del guaraní al castellano).  Las diferencias
culturales no son aprovechadas positivamente por las/los docentes en el proceso educativo.
Los  docentes deberían potenciar las diferencias entre sus alumnos, y en este caso de niños
o niñas campesinas aprovechar y resaltar sus conocimientos diferentes.

1.4.2.  Visión de la escuela

De los testimonios recogidos, se evidencia que la escuela es un lugar donde las niñas y niños
criados se encuentran con su grupo de iguales y donde pueden de nuevo sentirse "niños" y
"niñas",  sin tener preocupaciones de personas adultas.
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Tal y como ellos lo expresan, la escuela se convierte en un lugar "liberador", donde se sienten
iguales a otros chicos  (o con menor grado de discriminación) y donde descansan de su rol de
trabajadores. Es importante tener en consideración este espacio para las futuras intervenciones

1.4.3.  Rendimiento escolar

A través de fichas anteriores se ha observado los motivos del bajo rendimiento generalizado
de los niños y niñas criadas.  El mismo se evidencia también en los desfases que hay entre
los grados y la edad de los mismos. Este desajuste puede provocar problemas de integración
con los demás niños, ya que en ocasiones las criadas, de más edad que sus compañeras, y
acostumbradas a atender niños,  tienden a asumir un papel maternal con los niños menores.

Una de las principales razones del poco rendimiento es la falta de tiempo de dedicación al
estudio y la combinación de éste con el trabajo doméstico, a lo que se puede añadir la escasez
o insuficiencia de útiles escolares y la falta de acompañamiento de estos niños y niñas por
parte de adultos encargados de garantizar  o acompañar su rendimiento escolar.

Es preciso destacar en este apartado que se vulneran en la práctica del criadazgo al menos
dos derechos fundamentales, como son el derecho a la educación y el derecho al descanso.

1.4.4. Seguimiento escolar

Es recurrente entre las familias encargadas el hecho de no apoyar las actividades escolares
de las criadas y los criados.

La educación de estas niñas y niños no supone una prioridad para sus "madrinas" (la dueña
de casa o persona a cuyo cargo se encuentra la criada o el criado), hecho éste que repercute
en su rendimiento y en su autoestima.

Dado que normalmente tampoco se les permite la participación en actividades extraescolares,
aumenta su aislamiento y  desarraigo. Mencionaba una docente que ella sentía que detrás
de estos niños y niñas no había ningún adulto responsable que velara por ellos, situación
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que colocaba a esta docente ante la situación de tener que asumir que ella era la persona
adulta responsable más cercana en las vidas de sus alumnos criados.

1.5. Aspecto Cultural

1.5.1. Motivos de la práctica / justificaciones

Los discursos que se manejan en torno a los motivos de esta práctica son variados, aunque
hay una tendencia a explicarla desde la perspectiva de la pobreza: los problemas económicos,
el elevado número de hijos, la falta de recursos en las comunidades de origen, pocas
oportunidades de estudio...

Otros argumentan un supuesto cambio vital: las familias que los reciben, al aceptar el
criadazgo de estos niños y niñas están posibilitando  que "progresen" o "que sean alguien
en la vida el día de mañana".

Estas justificaciones revelan la situación en la que se encuentran las familias de origen de
los criados, principalmente pertenecientes ellas al ámbito rural: vulnerables, desestructuradas,
impotentes y resignadas a su suerte en confrontación con las familias encargadas.

Visto de esta manera al criadazgo, desde las familias de uno y otro lado se lo justifica  como
solución o salida a la pobreza.  Ante la imposibilidad de la familia de origen de mantener
a sus hijos e hijas consigo y dada la ausencia de apoyo de la familia extensa para evitar el
desprendimiento familiar, la responsabilidad familiar se delega a las familias encargadas.

A lo largo del proceso mencionado, estas niñas y niños normalmente no son consideradas
o consultados, sino solamente son comunicados de lo que se resolvió hacer con ellos. Existe
una suerte de dación o entrega de criaturas, algo parecido a una aparente cosificación de
las mismas.  No se visualizan a estas criaturas como sujetos portadores de derechos, lo que
llevaría a respuestas y exigencias sociales que trascienden el ámbito de las familias cuando
éstas no pueden asegurarlos.



79 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN • DIAGNÓSTICO CUALITATIVO SOBRE LA SITUACIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS CRIADAS EN TRES MUNICIPIOS DE PARAGUAY

En la mayoría de los casos, sin embargo, en la entrega de sus hijos e hijas hay un aspecto
de "reversibilidad" en expectativa, es decir, las familias de origen pretenden o tienen la
esperanza de que estos hijos e hijas que hoy dan a otras familias un día retornen al hogar
cuando la oportunidad se presente o bien,  que de adultos/as estén cerca,  que de alguna
manera sigan conectados y, eventualmente, les sean "de provecho".  De ahí la renuencia
que muchas veces tienen de dar a sus hijos para la adopción, pues les quita la posibilidad
de retorno.  La realidad muestra que este ansiado retorno de sus hijos normalmente no se
produce y que niñas y niños criados pasan largos años en casas ajenas sin saber si se quedan
o regresan, sin una claridad de presente y de futuro. Esta situación a todas luces no favorece
a los niños, quienes en los años más importantes de su desarrollo no tienen referencias
concretas de pertenencia a ninguna familia. En el criadazgo prevalece claramente la
conveniencia de las personas adultas.  Se observa la ausencia del Estado en la mayoría de
los casos de esta suerte de arreglo entre familias y la correspondiente ausencia de
responsabilidad asumida por ellas.

Por último, vemos que es variada la edad en que esta práctica se inicia y se termina.  La
llegada de criados y criadas a la adolescencia genera muchas veces un rechazo por parte
de las familias encargadas, por no querer "tener problemas" o no querer ocuparse de
acompañarles en esa etapa de la vida.  Esto motiva frecuentemente su expulsión de la familia
encargada. Por parte de la familia de origen, las dificultades de la adolescencia y el miedo
o la imposibilidad de lidiar con ellas muchas veces lleva - sobre todo a ciertas madres -  a
transferir a otras familias la responsabilidad de poner límites a sus hijos.  Otras veces, niñas
o adolescentes son enviadas como criadas cuando están en "peligro" en sus propias familias
o en sus comunidades de origen (que veremos en el siguiente apartado).

1.5.2. Alternativas al criadazgo (peligros)

Como se veía en el apartado anterior,  el criadazgo se justifica como una solución a una serie
de problemas y falta de alternativas con los que se encuentran las familias de origen.
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Los "peligros" que rodean a las circunstancias familiares son variados, como la ausencia de
alguno de los progenitores (falta del padre, falta de la madre, familias desestructuradas que
aumentan la vulnerabilidad de sus miembros); la desconfianza o falta de diálogo entre
padres e hijos, sobre todo el miedo de la madre de que a su hija adolescente le pase "algo"
bajo su cuidado; la resignación y convicción de que no hay posibilidades de cambio.  Es
culturalmente frecuente recurrir a otras personas para resolver los problemas - el   padrinazgo
-.  En caso de las niñas se tiene en consideración peligros adicionales (acoso, abusos sexuales,
miedo al embarazo precoz) que motivan muchas veces a las madres a recurrir a la práctica
del criadazgo como forma de "salvarlas" de ellos, sin considerar o sin conocer los peligros
que enfrentarán las hijas en la situación de criadas ni las consecuencias que éstas tendrán
para su futuro.

Habrá que potenciar las capacidades de las familias de origen, así como las posibilidades
de acceso a servicios públicos básicos, intentando recuperar su autoestima, para que enfrenten
sus problemas  familiares sin evadir responsabilidades paternales ineludibles.

1.5.3.  Tareas asignadas

Una de las principales ocupaciones de estas niñas y niños son las tareas domésticas (no sólo
en el caso de las niñas como presuponen algunos planteamientos). Las tareas domésticas
varían en número y en intensidad.  Los criados y criadas tienen - sin embargo - en su trato
una consideración distinta con respecto a las empleadas domésticas, ya que el trabajo de
las criadas y criados no se considera como tal  sino como "ayuda" (en compensación por
las oportunidades que se les ofrece). Se trata de una suerte de "privilegio" del criado/a frente
al empleado/a, situación que conlleva, por otro lado, ataduras y obligaciones muchas veces
más fuertes que las responsabilidades que asume una empleada.

Las tareas no están claramente definidas (ni siquiera en los acuerdos establecidos entre las
familias), lo que crea una situación de dependencia permanente; las tareas pueden variar
de día en día.  Este estado de disponibilidad permanente de la familia encargada les crea
dificultades serias en aspectos que les son esenciales, tales como: la posibilidad de asistir a
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la escuela en forma permanente y duradera; un descanso adecuado a su edad; un horario
para realizar otras actividades relacionadas con sus estudios o su necesidad de recreación.
Es muy común observar exigencias que están por encima de sus posibilidades y que  ubican
a niñas criadas en roles de adultos, por ejemplo, el rol de niña/niñera o de niña/madre/niñera.

Las circunstancias mencionadas generan angustia, inseguridades y miedos en los chicos y
chicas criados, debido a la imposibilidad de cumplir con las tareas que se espera de ellos.
Reciben presiones, chantajes y amenazas que no pueden entender ni controlar, situación que
va incidiendo negativa y paulatinamente en su autoestima.  A esto se agrega, obviamente,
la discriminación permanente y explícita que reciben con respecto a otros miembros de la
familia encargada, aún más dolorosa cuando se da en confrontación a otros niños y niñas
de su misma edad.

1.5.4. Concepto de criadazgo Vs. empleadas domésticas

Son muchas las definiciones que de esta práctica se recogen a lo largo de las entrevistas.
Encontramos algunos aspectos que se repiten de manera sistemática: el mencionado status
diferente de la criada frente a la empleada doméstica, que le presupone un trato más cercano
a la familia, un supuesto "vínculo afectivo" con la familia encargada.  Un criado o una
criada no percibe salario, sino educación y alimento (no siempre suficiente).  Destaca también
la falta de autonomía que tiene la criada frente a la empleada. Esta última cumple horario,
 no tiene dependencia afectiva ni debe reciprocidad de ninguna clase y, además, puede dar
por terminado el empleo cuando lo desea.

En los casos de criadas que cuidan a otras personas, encontramos diferencias si se trata de
personas adultas o bebés.  Cuando el cuidado o acompañamiento se realiza con personas
adultas el trato suele ser más cercano y afectuoso). Con el cuidado de niños o niñas pequeñas,
tarea destinada a las criadas, vemos que las mismas llegan a tener "doble mandato" o
dobles patrones: reciben órdenes tanto de las personas adultas como de las niñas o niños
de su edad e incluso de los pequeños a quienes cuidan.
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El hecho de constituir una población mayoritariamente femenina se debe a que en el ámbito
rural  se valora más la presencia de los hijos varones  en el desempeño de funciones agrarias.
Se justifica la presencia mayoritaria de manos femeninas en las tareas domésticas de las
familias encargadas aduciendo  que hacen mejor que los hombres dicha tarea y que son
menos conflictivas en las relaciones personales. Cabe mencionar, además, que se considera
a las niñas y adolescentes como "más débiles", es decir, que precisan estar más protegidas,
por lo tanto ellas quedan en el ámbito hogareño. De todo esto se desprende una
"naturalización" de las funciones asignadas culturalmente a las mujeres y una implícita
consideración de la sumisión de la mujer.

Así es como se observa diferencias entre criadas y criados en el ámbito rural y el urbano. En
el rural, muchas veces se "solicitan" más niños criados por la visión de "fuerza" o
"productividad"  para las tareas agrícolas, mientras que en el urbano suelen ser más
demandadas las niñas criadas para tareas domésticas.

Con las niñas criadas se busca "amas de casa" o "pequeñas mamás" para cuidar a otras
niñas o niños pequeños.  Todavía hay un prejuicio en la asignación de tareas domésticas a
varones, aunque muchos realizan parcialmente dichas tareas: barrido de veredas, patio,
regadío de plantas, idas al almacén.  Será preciso trabajar por una educación equitativa y
evitar así presunciones discriminatorias por razón de género.

1.5.5. Visión de la mujer / visión del hombre

A lo largo de los diferentes discursos se encuentra el fortalecimiento de los estereotipos sobre
las mujeres y los hombres de manera continua. A través de éstos, se vislumbran los prejuicios
que hay en torno a las mujeres, encontrando que por un lado se prioriza la mano de obra
femenina y se valora las funciones que realizan éstas y por otro lado se invisibiliza su trabajo.

Se presupone en la mujeres mayor capacidad para soportar el trabajo doméstico.

En general,  las entrevistas reflejan una justificación del criadazgo femenino debido a la falta
de oportunidades de trabajo que existe para las niñas y mujeres en las comunidades de
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origen. Habrá que trabajar por la equidad entre los géneros, eliminando los estereotipos que
poco ayudan a mejorar la situación de niñas y niños en su desarrollo hacia la adultez.

1.5.6. Visión de la familia de origen. Roles madre / padre

Como se ve en otros apartados del análisis, el papel que cumplen las madres y los padres
en todo este proceso es fundamental. De ellos depende que sus hijos vayan o no de criados.
 Se observa intentos de búsqueda de "culpas" de la ida de estos niños y niñas a la ciudad,
del alejamiento de sus familias y de la situación que viven lejos de sus familias de origen.
Estas "culpas" se transfieren  unos a otros.  Se culpabiliza a las madres de no asumir "su
responsabilidad";  se exime a los padres de su rol paterno en la decisión; se culpabiliza, en
general, a las familias de origen de no hacerse cargo de sus hijos;  no se menciona las
responsabilidades de las familias encargadas en la búsqueda de criados o criadas para los
trabajos domésticos, y la presión  que, para ello, a veces ejercen en las madres para que les
entregue los hijos, aludiendo a la incapacidad de las mismas de atenderlos; tampoco se
menciona la omisión de otros actores, como los servicios sociales del Estado y de la comunidad.

No siempre la falta de oportunidades, las dificultades económicas y las relaciones familiares
conflictivas  desembocan en la práctica del criadazgo. Este hecho deberá tenerse en cuenta
a la hora de intervenir,  de manera a promover el reforzamiento de las familias en su rol.

Es destacado el énfasis que se hace en las funciones de la madre y lo importante que ella es
en todo el proceso (suelen ser las madres quienes asumen la decisión principal de enviar a
los hijos e hijas a otras familias).  Deberá ser considerado este aspecto, sin pretender excluir
a los padres y al resto de los miembros de la familia, así como a otros actores sociales ausentes.

1.5.7 Relación familias encargadas / niños  y niñas y sus  familias de origen

"Recogido", es el término utilizado por las familias encargadas al referirse al hecho de recibir
un criado o una criada en su casa.  Ese término habla de un niño o una niña que está caído,
de alguien que es levantado, alzado a una mejor situación.  Implica un grado de  endeudamiento
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que se produce en quien es "recogido" (pasivo) hacia quien lo "recoge" (activo).  Este desequilibrio
en la relación produce una suerte de deuda incondicional permanente del criado o la criada ante
la familia encargada.  Esta permanente deuda produce pérdida de referencia personal que a la
larga imposibilita al criado/a la capacidad de decidir por sí mismo. Igual efecto se traduce, en cierta
medida, en la relación de las familias encargadas con las familias de origen, situación que más
tarde llega a repercutir negativamente en los niños.  El daño se produce cuando sus familias de
origen temen molestar, perturbar o "ser desagradecidas" con las familias encargadas cuando
quieren visitar a sus hijos, llevarlos a sus casas de vuelta en forma permanente o en periodos de
vacaciones. Esta falta de equilibrio de la relación entre las familias produce el alejamiento de la
familia de origen de sus hijos; ésta, por no "molestar" y por evitar el sufrimiento que se produce
en cada visita, paulatinamente deja de tomar contacto, poco a poco deja de sentir y asumir sus
responsabilidades directas como padres y, finalmente, sus hijos e hijas quedan solos en las ciudades.

1.6. Factores Socio-económicos

1.6.1. Pago / compensación / compromiso

En este apartado tenemos una serie de argumentaciones respecto a lo que se considera "pago"
en esta práctica. En principio, las niñas y niños viven con la familia encargada y reciben
educación, comida y techo, actividades que suponen para esta familia un "costo adicional"
que los niños deben compensar con el trabajo doméstico, al que se denomina "ayuda".

De este acuerdo se desprende un sentido utilitario de las relaciones entre la niña/o y la familia
encargada. La mayoría de las veces ésta asume como un acto de caridad la responsabilidad
sobre los niños criados.  No existe un sentido de reciprocidad a pesar de la exigencia del
trabajo de los mismos; prevalece en ella la sensación de que ella está  haciendo el favor.  Se
dan incumplimientos constantes en los acuerdos de atender a su salud y educación.
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No existe remuneración directa. Ningún pago se hace en dinero, a lo que debemos añadir
la infravaloración que se da al trabajo doméstico y al trabajo de cuidado de personas,  que
históricamente han sido silenciados e invisibilizados.

Se vislumbra, de nuevo, una dualidad entre los planteamientos y justificaciones del criadazgo,
por un lado  mencionan las familias encargadas la "caridad" de recoger a ese chico y, por
otro, una intención de no hacer pública esa actividad (se desprende de los discursos un
sentimiento de culpa;  se refieren a una situación "ideal" para estas niñas y niños, que no
es posible para ellos;  lo que "debería ser" frente a "lo que es").

1.6.2. Toma de decisiones / acuerdos intrafamiliares

En los acuerdos que se toman entre las familias, debemos destacar la figura de la madre
como la responsable final de la situación de las hijas e hijos (debido a que históricamente
las funciones de educación y crianza han sido responsabilidad de las mujeres). Por lo que
podemos hablar de una suerte de "trato entre mujeres" (madre biológica y "madrina"
encargada).

En todo este proceso, es reseñable la poca consideración que se tiene de las niñas y niños y
de su futuro inmediato.  Algunas veces son consultadas, pero sin esperar respuesta, más bien
queda como una "notificación,  previamente asumida y aceptada".

Se ha mencionado que en muchas ocasiones existe realmente una intención de dar a esta
salida del hogar un carácter "temporal", pero la realidad es que la mayoría de las veces sólo
se generan falsas expectativas de regreso al hogar familiar.  Se omiten datos de las tareas
que tendrán que desempeñar en la nueva casa, creando la falsa ilusión de "una nueva vida
con más oportunidades", sin grandes inconvenientes.

Una vez en casa ajena, descubren con sorpresa las condiciones de su nueva vida.  No les
queda otra cosa que aceptar resignadamente su situación, con la "desesperanza aprendida"
de no poder cambiarla.
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Por parte de las familias de origen, encontramos una gran desmotivación y evasión del
conflicto en los casos de incumplimiento de los acuerdos por parte de las familias encargadas.
 El sentimiento de deuda les crea miedo a que se les exija alguna compensación económica
por "los gastos" ocasionados por su hijo o hija.

1.7. Factores comunitarios

1.7.1. Identificación por parte de la comunidad / visibilidad

En la mayoría de los casos, nos encontramos con que el criadazgo es visto como parte de
la realidad cotidiana. No se identifica como un problema propio. Muchos de los testimonios
lo califican como un "mal menor" de la infancia pobre y se lo justifica argumentando que
hay otros problemas más graves como "los niños de la calle". En comparación con ellos, "al
menos los criados están en una familia...".

Se percibe una negación del problema de las criadas y criados. Se intenta dar a este tema
una "falsa normalidad". Sin embargo,  negar su problemática  anula a estas niñas y niños
la posibilidad de que sus derechos sean protegidos.

A veces hay una actitud asistencialista en respuesta a los problemas que pueden presentar
las/os criadas/os y ante las negligencias se responde con ayudas materiales puntuales.

En general, hay un silenciamiento de esta situación y poca información de las instancias a las
que se puede recurrir para denunciar situaciones de vulneración de sus derechos. Dentro de
esta confusión encontramos que se sobreentienden necesidades generales, sin prestar atención
a cada individualidad.  Normalmente se mide a las y los criados con una misma vara.

1.7.2. Amistades / ocio / participación Vs. aislamiento

En las entrevistas encontramos que estas niñas y niños tienen muy limitados espacios de
convivencia con sus pares.  Los permisos normalmente se producen en función de los intereses



87 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN • DIAGNÓSTICO CUALITATIVO SOBRE LA SITUACIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS CRIADAS EN TRES MUNICIPIOS DE PARAGUAY

de los adultos más que de los propios criados. El ocio está controlado y acotado, y se trata
de reducirlo para así evitar posibles "problemas". Esto lo hacen apelando a la responsabilidad
de la familia encargada sobre ese niño o esa niña.

Es por ello que se trata de reducir el relacionamiento con otros chicos, dando prioridad a las
actividades escolares y limitando las extraescolares (aunque ese requerimiento del ámbito
escolar es relativo, pues exige cumplimientos sin dar los apoyos y seguimientos correspondientes,
al menos en el caso de criadas).

En general, la libertad de estas niñas y niños criados es bastante restringida y las familias
encargadas no consideran importante su participación en aquellas cuestiones que les competen,
 debido a que esta participación implicaría una mayor dedicación de parte de ellas.

Frecuentemente, ante ese aislamiento, los profesionales que se relacionan con los criados
(docentes, catequistas), o los vecinos, el almacenero, no tienen conocimiento ni herramientas
adecuadas de intervención y denuncia. La tendencia general es evitar el conflicto con las
familias encargadas.  No consideran su papel  fiscalizar el trato que está recibiendo una
criada, a no ser que un maltrato ya sea demasiado grave y, algunas veces, cuando se ocupan
del caso ya es demasiado tarde.

1.7.3. Propuestas de los diferentes agentes comunitarios

A lo largo de toda la investigación, los discursos que más se repitieron en cuanto a la manera
de tratar el tema del criadazgo apuntaron a la necesidad de hacer una concientización de
esta situación.

Este proceso sólo será factible con la colaboración de todos los agentes sociales, implicándolos
desde el lugar que ocupan en la sociedad.

Una propuesta interesante fue la de organizar un registro de datos de estas niñas y niños
desde diferentes ámbitos (salud, educación, religión o ámbito jurídico) que sea centralizado
en una instancia (que podría ser la CODENI) para poder intervenir de manera adecuada sin
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peligro de estigmatizar o victimizar a las criadas y los criados, y tratarlos como sujetos plenos
de derechos (fomentando la participación y la implicación en todos los procesos tanto de
los niños y niñas como de sus familias).

1.7.4.  Vulneración de derechos. Reconocimiento por parte de la comunidad

En el tema de los derechos de la infancia, concretamente centrándose en los de las niñas y
niños criados, se nota una contradicción entre el discurso aprendido y la práctica real. En
el discurso se visibilizan los derechos aunque en la práctica no se cumplan.

Tal y como dijo una de las personas entrevistadas, a las criadas y criados se les vulnera el
derecho "a su propia niñez".  Se les niega el derecho a crecer con derechos, en una visión
mucho más integral.

Los derechos que se mencionan más vulnerados son el derecho a la identidad, a ser protegidos,
el derecho al juego y al esparcimiento, y a no ser separados de sus familias.

Llamativamente, los derechos que más se vulneran y que no son identificados por parte de
los y las informantes, aunque en otros términos sean frecuentemente citados son: el derecho
a no ser discriminados y a no ser explotados laboralmente.





Una vez analizados los datos obtenidos en la investigación, y a modo de conclusión, se
establece una síntesis de lo que consideramos los aspectos más representativos del criadazgo
y sus consecuencias más inmediatas.

• El criadazgo es una práctica en la que se transgreden derechos humanos elementales de
niños y niñas, que está impregnada de una serie de aspectos culturalmente asimilados que
no por ello pueden perpetuarse en el tiempo dados sus aspectos enajenantes.

• Uno de los aspectos más significativos del criadazgo es la separación de sus familiares y
el desarraigo. La pérdida del vínculo familiar los vuelve más vulnerables y expuestos/as a
todo tipo de explotación en el trabajo doméstico y de cuidados que realizan en las familias
encargadas.

• La educación es presentada como la oportunidad de mejorar la calidad de vida de sus
familiares, y es la que justifica el desprendimiento familiar y las tareas domésticas. Sin
embargo, el excesivo trabajo y la imposibilidad de autodeterminación personal hacen que,
en la práctica, su escolarización sea muy difícil y que en la mayoría de los casos sea imposible.

• El criadazgo se constituye así en un acuerdo perverso, en el cual los niños y niñas son
engañados y asumen además sobre sí las culpas por una mala escolarización.

• La vulneración de otros derechos como la participación, la recreación y el descanso, así
como la "cosificación" o consideración de los/as niños/as como objetos de uso, sumados
a la discriminación que actúa transversalmente en todas las situaciones mencionadas,
producen una violencia cotidiana y una tremenda ausencia de significación, que los/as
vuelve vulnerables, frágiles y tendrá repercusiones en su vida futura.
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• La opinión de los niños y niñas no es considerada por las familias de origen ni por las
familias encargadas en el momento de iniciar el criadazgo, ni cuando se lo suspende y
tampoco cuando son cambiados/as a otras familias encargadas.

• A lo largo de los discursos, se argumenta el criadazgo  con diferentes razones y motivos,
pero éstos no tienen la suficiente fuerza como para justificar su existencia en sí mismo. De
una manera u otra se encuentra que el criadazgo resulta una situación incómoda para
todos los sectores. Desde las niñas y los niños que lo padecen, a las familias que se inculpan,
a la comunidad que lo silencia e invisibiliza, en general los integrantes de la sociedad
establecen un "deber ser" diferente a la realidad que vive este sector.

• Factores constantes en la vida de los criados y criadas, como la ambigüedad y la inestabilidad
producen falta de pertenencia a un sistema familiar e imposibilita vínculos saludables
indispensables para la construcción de una personalidad integrada.

• Esta situación, es percibida por el criado y la criada en un mundo de silencio en el que no
encuentra con quien interactuar para construir las respuestas a las interrogantes que hacen
a su condición de vida.

• Se observa además, sentimientos de tristeza, de añoranza de la familia de origen, conciencia
de la injusticia de su situación, una percepción del nivel de desprotección y de no satisfacción
de sus necesidades. Algunos reaccionan con sentimientos de resignación y otros de rebeldía.

• El derecho a la vida familiar y comunitaria  es un derecho natural de toda persona humana
y estructurante, sin..duda, desde la infancia. Por tanto, la práctica del criadazgo es una
realidad socio cultural que exige intervención en distintos niveles,  tal como se ha explicitado
a lo largo del presente trabajo. La visibilización de la práctica como una grave transgresión
de derechos, posibilitará trabajar por su erradicación.

• Por todo ello, se considera la práctica del criadazgo como algo susceptible de intervención,
posible de ser visibilizado en la sociedad y, que con el tiempo llegue a desaparecer.

• La situación que se vive en este momento apunta a que la tarea va a ser difícil. El criadazgo
está asimilado culturalmente y el reto a enfrentarlo constituye un gran desafío. Con este
diagnóstico se planteaba la máxima de Paulo Freire "Conocer para transformar", teniendo
en cuenta que esa transformación empieza desde dentro. No se debe olvidar que el criadazgo,
a pesar de estar en la dimensión privada, es responsabilidad del Estado, y el Estado lo
constituyen las ciudadanas y ciudadanos, los diferentes poderes, la sociedad civil y las
distintas administraciones, es decir, todos los estamentos sociales. En consecuencia, a todos
estos ellos atañe la resolución de este problema. Será preciso trabajar con todos y cada uno
de ellos, en un proceso largo que se espera sea de utilidad en la construcción de una
ciudadanía de derechos más equitativa y justa.
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1. Breves consideraciones

Una vez realizada la interpretación y sistematización de la información obtenida, se considera
pertinente establecer una serie de recomendaciones para la posible intervención en este sector
de la infancia en un futuro próximo.

El siguiente apartado consta de unas recomendaciones generales y de unas recomendaciones
específicas con el fin de establecer condiciones básicas de mejoría de esta situación, haciendo
partícipes al Estado y a la Sociedad Civil, dedicándole a las familias  de estos niños- y las que
 circunstancialmente se convierten en encargadas-  una especial atención, al ser ellas las
inmediatas responsables de su bienestar.
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2. Recomendaciones
generales

• Difundir y respetar los derechos de las niñas y niños criados, así como la visibilización de
esta práctica.

• Tener en cuenta la opinión de estos niños y niñas y fomentar la participación y decisión de
éstos sobre sus propias vidas.

• Fomentar una equidad real entre los géneros, eliminando los estereotipos que vulneran
especialmente la capacidad y participación de las niñas. Trabajar por el empoderamiento de
estas niñas y niños, reduciendo así el impacto negativo de la práctica del criadazgo en sus vidas.

• Mejorar la coordinación y articulación de los organismos gubernamentales y no
gubernamentales, así como fomentar una mayor implicación por parte de la sociedad civil.

• Desmitificar la práctica del criadazgo como solución a la pobreza.
• Recordar a todos y todas las profesionales, que el pleno y serio ejercicio de la profesión

implica un necesario acercamiento al ser humano, para que sean partícipes de esa visión
conjunta de la sociedad que precisa de todas y cada una de las categorías interrelacionadas.
En el caso de las niñas y niños criados este abordaje integral se vuelve imprescindible.

2.1. Recomendaciones al Estado

• Dar cumplimiento a las políticas públicas generales (educación, salud, vivienda, fomento
del empleo y la aplicación de los presupuestos generales con las adecuadas partidas
presupuestarias).  La ausencia o insuficiencia de estas políticas produce graves impactos
en la estabilidad de las familias y sobre su capacidad para asumir el cuidado y la crianza
de sus hijas e hijos.
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• Hacer mayor énfasis en las políticas públicas específicas de orientación y vigilancia de las
familias encargadas a fin de reconducirlas en su función de acogimiento, en casos que
reúnen las condiciones requeridas.

• Políticas específicas de fortalecimiento de las familias de origen para asumir su función
parental.

• Aplicar la normativa de la infancia y hacer una mayor difusión de la legislación entre la
ciudadanía.

• De los diferentes agentes gubernamentales, se hace especial incidencia sobre todos aquellos
que pueden mejorar la situación de estos niños y niñas y, por tanto se recomienda:

Al Ministerio de Educación y Cultura:

• Fomentar la gratuidad de la educación básica, los apoyos materiales y de cobertura de
educación para estos niños y niñas.

• Capacitar en el tema del criadazgo al profesorado, para que tenga un rol activo en la
defensa de los derechos de la infancia, facilitando apoyo técnico en colaboración con
organizaciones no gubernamentales y organismos multilaterales.

• Promover en los/as maestros/as, una consideración especial hacia las niñas y niños criadas/os
desde un enfoque de derechos que evite la victimización y que revalorice las diferencias,
evitando así su discriminación por su situación familiar y personal.

• Fomentar que la escuela en su rol de protección y promoción de los DD.NN a la educación
vele porque las familias encargadas cumplan su rol parental de manera que garanticen
la participación activa y plena de los/as criados/as en todas las actividades escolares y
extraescolares.

• Tomar conciencia de que la Escuela es un espacio que a los criados y criadas les permite
SER  NIÑOS, en su visión más integral de la infancia, sin tener que asumir roles adultos que
se les impone por su condición de criadas/os.

• Tener en cuenta que la defensa de los derechos de la infancia no sólo compete a las y los
docentes, sino que es responsabilidad de toda la comunidad educativa.

• Educar por la equidad entre los géneros, prestando especial atención a que no se reproduzcan
estereotipos que infravaloran y disminuyen las capacidades y potencialidades de las niñas,
y con especial injerencia en las niñas criadas.
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Al Ministerio de Salud Pública:

• Aplicar políticas preventivas en salud y en mejorar la asistencia primaria, así como también
las infraestructuras sanitarias.

• Visibilizar el criadazgo entre los/las profesionales de salud para que presten atención a
posibles malos tratos, negligencias o explotación de estos niños y niñas, para denunciarlos
ante la autoridad competente.

• Identificar en las fichas de los servicios públicos de salud su particular condición de criados/as
 para eventuales intervenciones.

Al Poder Judicial:

• Como órgano garantista de los Derechos del Niño, demandar al Poder Ejecutivo la generación
y aplicación de las políticas básicas universales.

• Otorgar guardas a las familias encargadas, previa evaluación de las mismas, y establecer
las condiciones (responsabilidades y derechos) de dichas familias, de las niñas y niños y
sus familias, claramente explicitados en un documento a firmar ante la autoridad judicial1.

• Tener presente que la salida de un niño o una niña de su hogar debe ser una medida
excepcional y transitoria.

• Escuchar atentamente y con confianza los reclamos y comentarios de los criados/as.
• Regresar a los hijos o hijas al hogar familiar tan pronto haya desaparecido la causa que

motivó su alejamiento.
• Recordar a los Jueces y Juezas de la Niñez y la Adolescencia que entre las responsabilidades

de las familias acogedoras está el mantener el vínculo con la familia de origen, siempre y
cuando éste no vaya en contra del interés superior del niño o niña.

• Designar para los casos de criadazgo una instancia de seguimiento especificando la
temporalidad de la medida y las condiciones, dando cumplimiento al artículo 108 del
Código de la Niñez y Adolescencia (Ley 1680/01).

• Cuando no es posible la permanencia del niño en su familia de origen, priorizar medidas
permanentes que le otorguen la posibilidad de crecer como miembro de otra familia
(adopción).

42 Para mayor información, ver diagnóstico jurídico, pág.
34-35 de este documento.
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Al Ministerio Público (Fiscalía), a la Defensoría y a los Jueces de Paz:

• Colaborar con la visibilización de esta práctica y actuar con celeridad y efectividad en los
casos que precisen intervención. En los casos en los cuales se presuma la existencia de
hechos antijurídicos, investigar exhaustivamente a los responsables de las situaciones de
vulneración de los derechos de los niños y niñas. Luchar contra la impunidad imperante.

• Mejorar las comunicaciones interinstitucionales para que esa celeridad sea efectiva.

Al Ministerio de Justicia y Trabajo:

• Implementar un sistema para la organización de los datos del registro del adolescente
trabajador por cuenta ajena a fin de dar cumplimiento al control de referencia del artículo
57 del Código de la Niñez y la Adolescencia.

• En los casos de criadazgo de más de 14 años establecer una fiscalización de las condiciones
laborales de estas niñas y niños.

• Capacitar a las Direcciones Regionales del Trabajo en el manejo de dicho Sistema de Registro.
• Diseñar y reglar el Sistema de Registro a cargo del empleador mencionado en el artículo

60 del Código, implementando un modelo a ser consensuado con las CODENIs.
• Capacitar a los Inspectores del Trabajo en los derechos laborales de los adolescentes y el

derecho del niño, creando una especialidad de inspectores de trabajo de adolescentes
dentro de la Dirección General del Trabajo dependiente del Vice Ministerio de Trabajo del
Ministerio de Justicia y Trabajo.

• Colaborar con las CODENIs en la información sobre niños y niñas trabajadoras domésticas
menores de 14 años.
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A las Gobernaciones:

• Complementar el servicio de las Consejerías municipales (CODENIs) en la búsqueda y
localización de las familias biológicas para el mantenimiento del vínculo con sus hijos e hijas.

• Coordinar con otras instituciones la atención de casos a víctimas de maltrato y abuso sexual.
• Impulsar el aumento de la cobertura y la calidad de servicios de salud y educación.
• Incorporar el problema de los/as criados/as en el diagnóstico y plan departamental del

Consejo Departamental de la Niñez y la Adolescencia.
• Apoyar a las municipalidades en la generación de oportunidades de capacitación técnica.

A las Municipalidades:

• Establecer su protección, mediante el registro y la fiscalización, a través de sus CODENIs.
• Ser un centro de referencia y nexo entre las familias encargadas y las criadas y criados.
• Impulsar la incorporación del tema criadazgo en las redes de protección a la infancia y en

el diagnóstico y plan del Consejo Municipal de la Niñez y la Adolescencia.
• Realizar el registro y el seguimiento de los y las adolescentes trabajadores domésticos.
• Incorporar a los niños y niñas que trabajan y viven en hogares de terceros en programas

especiales para su atención y protección.
• Realizar talleres de autoestima y cursos de capacitación vocacional.
• Difundir las nuevas normativas vigentes en relación a esta problemática.

A la Secretaría de la Mujer y a la Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia:

• Capacitar a diferentes entes gubernamentales y no gubernamentales.
• Gestionar recursos y promover acciones que reduzcan la práctica del criadazgo y sus

impactos negativos  entre niñas y niños.
• Promover la aplicación del Código de la Niñez y la Adolescencia en relación a esta práctica.
• Promover la aplicación del enfoque de equidad entre los géneros de manera transversal

en todas las políticas públicas (Secretaría de la Mujer).
• Promover la aplicación del enfoque de Derechos de manera transversal en todas las políticas

públicas (Secretaría de la Niñez y la Adolescencia).
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2.2. Recomendaciones a la Sociedad Civil

• Exigir al Estado el cumplimiento de la ley y el respeto de los derechos que regulan la
protección de la infancia así como una correcta difusión en la ciudadanía.

• Difundir los peligros del criadazgo (visibilización a través de diferentes estudios, investigaciones,
campañas e informaciones).

De manera específica, la Sociedad Civil, en cada una de sus instituciones y sus formas de
participación deberá asumir su parte de responsabilidad en la mejora de las condiciones de
vida de estas niñas y niños, por lo que se recomienda:

A las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) que trabajan temas relacionados
con la Infancia y la Adolescencia:

• Visibilizar los efectos e impactos del criadazgo (diferenciando los efectos que tiene en las
niñas y en los niños,  producto de una desigual consideración por razón de género -
vulnerabilidad, peligros, trato y abusos-).

• Difundir los derechos de la infancia y la adolescencia y establecer propuestas de modelos
de abordaje a esta problemática.

• Ofrecer servicios de apoyo a los/as niños/as y sus familias de origen y familias encargadas.
Ej. Talleres de capacitación, de autoestima.

• Mejorar la coordinación con otras instituciones gubernamentales para efectuar planes de
acción conjunta.

• Elaborar estudios e investigaciones que permitan visibilizar esta práctica en toda su
complejidad sin riesgo a caer en presunciones universalistas justificadas culturalmente.

• Ser centros de referencia y consulta para familias (con una previa capacitación en este
tema).
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A las Iglesias:

• Tener presente, en cuanto a educación y transmisión de valores éticos, la necesidad de no
promover el criadazgo como solución a la pobreza o a los problemas familiares, y prevenirlo,
especialmente en áreas rurales.

• Considerar la inclusión de las y los criados en sus espacios de encuentros y catequesis de
niñas y niños, como espacios de liberación, confianza y referencia, pudiendo trabajar su
autoestima, así como el correspondiente acompañamiento en los procesos de desarraigo
y pérdida de identidad familiar.

• Promover en sus encuentros con la comunidad la integración de las familias y la importancia
para los hijos de crecer y desarrollarse dentro del seno familiar.

A las Comisiones Vecinales:

• Identificar a niñas y niños criados en la propia comunidad donde viven.
• Denunciar en casos de explotación o de posibles irregularidades.
• Informar a las familias encargadas de las responsabilidades que tienen en todo el proceso

de acoger a una criada o un criado; diferenciar los casos de menos de 14 y más de 14 años.
• Apoyar el fortalecimiento del vínculo familiar a aquellas familias que tengan hijos/as

criados/as con otras familias.
• Conocer los peligros del criadazgo y desmitificar a éste como solución a la problemática

de la pobreza y de las familias.
• Apoyar a las familias en situación vulnerable para evitar el desarraigo de sus hijos a través

del criadazgo.

A los Medios de Comunicación Social:

• Difundir los efectos dañinos de esta práctica sin caer en la acusación particular ni fomentar
la victimización de estos niños y niñas.

• Difundir la nueva normativa de los derechos del niño y de la niña teniendo en cuenta la
situación concreta de las/os criadas/os.

• Denunciar casos de explotación laboral de niños, niñas y adolescentes criados y de
adolescentes trabajadores domésticos.
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A los Sindicatos:

• Valorizar el trabajo doméstico de adolescentes de 14 y más años, ya que históricamente
ha sido infravalorado y silenciado.

• Denunciar casos de explotación laboral de niñas y niños criados y de criados adolescentes
trabajadores domésticos.

A las Instituciones de Cooperación Internacional y Organismos Multilaterales:

• Reconocer la gravedad de esta problemática prestando apoyo a las diferentes organizaciones
e instituciones gubernamentales y no gubernamentales, para poder promover este tema
y que sea incluido como prioridad en las agendas de desarrollo social.

2.3. Recomendaciones especiales a las familias

A las Familias de Origen (familias biológicas):

• Valorar la importancia de la familia en el desarrollo de todo niño o niña.
• Tener presente que la salida de un niño o una niña de su hogar debe ser una medida

excepcional y transitoria.
• Garantizar las visitas periódicas de los hijos a su familia, o de la familia a sus hijos durante

el tiempo de permanencia en una familia transitoria, para fortalecer su identidad y
pertenencia familiar y cultural.

• Velar por la integridad física y psicológica de sus hijos e hijas durante su permanencia en
familias transitorias, con visita periódicas de los padres o hermanos.

• Escuchar atentamente y con confianza los reclamos y comentarios de sus hijos o hijas
criados/as.

• Regresar a los hijos o hijas al hogar familiar tan pronto haya desaparecido la causa que
motivó su alejamiento.

• Evitar el desarraigo familiar. Para ello, podrá recurrir a autoridades locales exigiendo apoyo
para el efecto, como lo establece la Constitución Nacional Art. 53 y 54; Ley Nº 57/90 Art.
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18 párr. 2; Declaración de los DD. NN. Principio 4. En este mismo sentido podrá solicitar
asistencia a la familia extensa, a organizaciones sociales de base para evitar en todo lo
posible el desprendimiento familiar.

• Cuando no es posible la permanencia del niño en su familia de origen, priorizar medidas
permanentes que le otorguen la posibilidad de crecer como miembro de otra familia
(adopción).

A las Familias Encargadas:

• Reconocer la importancia del entorno familiar en el desarrollo integral del niño y la niña.
• Favorecer un ambiente de acogida y especial cariño hacia el niño y la niña que se integra

a la familia.
• Respetar el proceso de su adaptación, así como las costumbres y los valores culturales que

ellos poseen.
• Reconocer que el niño y la niña forman parte de su familia de origen y que es importante

que la valore y mantenga un contacto fluido con ella, en todas las ocasiones posibles.
• Generar en la familia espacio de diálogo y comprensión adecuado para que los niños

acogidos expresen su sentimiento con confianza.
• Tomar conciencia que la responsabilidad de tener a su cargo a un/a niño/a, supone un

compromiso solidario hacia los mismos.
• Evitar transferir al niño/a responsabilidades que sobrepasan su madurez física y psíquica,

recordando que el niño es tal, y no un adulto en miniatura.
• Ver la presencia del niño o la niña no como un objeto de aprovechamiento debido a su

difícil circunstancia, sino como una persona en proceso de desarrollo, con sueños, ilusiones
y esperanzas.

• Favorecer la participación plena de los/as niños/as en la escuela, en todas sus actividades
escolares y extraescolares, y en todos los aspectos que favorecen el crecimiento de su
autoestima y su socialización.

2.4. Recomendaciones a la niña y al niño criados

• Recordar que ella es una persona muy importante y que su familia biológica hace parte
de su identidad, de su pertenencia social, cultural y un nido de afecto insustituible.
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• Conocer los motivos que la o lo llevaron a dejar su familia y saber que el paso por otra
familia es algo transitorio y que puede revertirse, también con su participación.

• Elaborar un plan de vida, con apoyo de CODENI, GLOBAL...Infancia u otras personas de su
confianza. Analizar siempre cómo puede mejorar su vida.

• Elaborar un plan de vida, con apoyo de CODENI, GLOBAL...Infancia u otras personas de su
confianza. Analizar siempre cómo puede mejorar su vida.

• Participar de los talleres de autoestima que desarrollan las CODENIs y otras organizaciones,
así como de organizaciones o actividades con niño/as de su edad.

• Identificar personas e instituciones a quienes puedan acudir si las circunstancias lo requieren.
• Tomar conciencia de su derecho a vincularse con su familia de origen.
• Tener a mano datos que puedan facilitarle contactarse con personas de su confianza.
• Evitar dejarse avasallar ante situaciones de atropello a sus derechos.
• Levantar su voz de protesta y pedir ayuda ante cualquier amenaza a su integridad física

y psíquica.
• Confiar en sus padres u otros miembros de su familia para contarles sus sentimientos y vivencias.
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ANEXO 1. Planilla de relevamiento de datos

CIUDAD: ...................BARRIO: .......................ESCUELA: ................................DIRECTOR/A: ......................................TURNO: .....................

Grado Nº de niñas Nº de niños Viven con sus padres Viven con abuelo/a Viven con tío/a No viven con parientes Viven con madrina Edades mínima
y máxima del grado

Ej: Séptimo 20 15 14 V M 3 V M 7V M 6 V M 4 V M Menor: 11 años
Mayor: 14 años

1 Primero Menor:
2 Mayor:
3 Segundo Menor:
4 Mayor:
5 Tercero Menor:
6 Mayor:
7 Cuarto Menor:
8 Mayor:
9 Quinto Menor:
10 Mayor:
11 Sexto Menor:
12 Mayor:
13 Séptimo Menor:
14 Mayor:
15 Octavo Menor:
16 Mayor:
17 Noveno Menor:

Mayor:
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ANEXO 2. Guía de observación

Entrevista nº:

Entrevistadora:

Fecha:

Lugar de la entrevista:

Nombre de la persona entrevistada:

Ocupación:

Otros datos de interés (estado civil, cargo profesional...):

Hora de inicio de la entrevista:

Hora de finalización de la entrevista:

ASPECTOS RELEVANTES DE LA OBSERVACIÓN

• Escenario/Contexto (lugar de la entrevista, ocupación y distribución de los espacios, acceso al lugar,
ruidos, interrupciones, rechazos o posibles conflictos...).

• Persona entrevistada (sentimientos, gestos, posturas, miradas, comunicación no verbal, actitudes
frente a la entrevistadora, usos del lenguaje como énfasis o silencios, apariencia física -ropa, calzado
y otros, si son destacables por algún motivo-, creencias, forma de vida, modo de trabajo...)

• Otros actores en la entrevista (previos a la misma, cercanos a la persona entrevistada, observadores,
oyentes...) (describir, si es relevante, su participación o influencia en la entrevista).

• Anécdotas o incidentes destacables.
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ANEXO 3. Diseño de entrevistas a maestras y maestros

Fecha
Lugar de la Entrevista
Entrevistadora
Datos de la persona entrevistada: edad, sexo, ocupación (y otros datos relevantes si proceden).

ASPECTOS GENERALES
• Conciencia de la situación. Conocimiento que se tiene sobre el tema. Parámetros de reconocimiento

de esta práctica. Tradicionalmente ha sido y es una práctica fundamentalmente femenina (8 de
cada 10 son niñas), ver si aporta alguna explicación al fenómeno.

• Funciones principales que se desempeñan. Diferencias de roles y tareas asignadas a las niñas y a
los niños. Condiciones de trabajo. Horarios. Descansos. Vacaciones.

• ¿Tiene conocimiento directo y personal de algún caso? Si es afirmativo cuente la experiencia.
• Relaciones que se establecen entre la/os niña/os y las familias encargadas. Tratar en este apartado

el tema de acuerdos intrafamiliares, si hay pago o algún tipo de contrato.
• Motivos por los que una familia decide enviar a un hijo/hija a trabajar con otra familia: analizar si dan

razones educativas, problemas económicos en las familias de origen o argumentan que es parte de la
formación personal del niño o la niña (creencias arraigadas culturalmente como proceso de maduración).

• Impactos que esta práctica puede tener en la/os niña/os (diferencias entre géneros):
- Desde el punto de vista de la situación familiar: trato hacia el niño o la niña, discriminación,

aislamiento...
- Desde el punto de vista educativo (impresiones que se tienen en torno a este ámbito): acceso

a la escuela (cambio a una escuela nueva, nuevas relaciones), permanencia en la escuela,
rendimiento académico.

- Desde el punto de vista de la comunidad: la niña o el niño está ahora en una nueva
comunidad con sus respectivas relaciones (vecina/os, escuela, parroquia, comercios, centro
de salud...). ¿Los diferentes actores sociales visibilizan esta situación? ¿Cómo se vive el
cambio de comunidad por parte de la niña o el niño?

ASPECTOS CONCRETOS (EDUCACIÓN)
Centrándonos ahora en el área específica de su trabajo, pensamos que esta práctica (el criadazgo)
también tiene un impacto importante en la educación de la/os niña/os.

• En cuanto a las diferencias que se pueden encontrar entre estas niñas y niños y sus compañera/os
del colegio, algunos aspectos que se podrían destacar serían:

- Rendimiento Escolar



- Rasgos físicos y nutricionales.
- Nivel de confianza y autoestima.
- Deserción y absentismo escolar.
- Actitudes y comportamientos, personales y hacia sus compañeros y compañeras, tanto en el

aula como en los espacios de recreo.
- Nivel de participación en actividades extraescolares.
- Condiciones de la ropa y el calzado, así como del material escolar que utilizan.

• La escuela puede suponer un espacio de encuentro y confianza de esta/os niña/os con sus profesora/os.
¿Han sido testigos de algún tipo de abuso o maltrato? ¿Les confiaron alguna vez alguna situación
irregular?. En caso afirmativo, ¿puede contar cómo fue la situación y cuál fue su respuesta?

• Gracias a la cercanía de trato con toda/os la/os niña/os, concretamente para la/os criada/os (debido
en muchas ocasiones a la situación personal de aislamiento o discriminación en la que viven) puede
suponer la escuela un punto de referencia e identificación. ¿Cómo podría canalizarse ese potencial
para favorecer a esta/os niña/os y mejorar sus condiciones vitales?

• ¿Tienen desde la escuela algún contacto con las familias que acogen a esta/os niña/os? ¿Qué
diferencias de trato se ven en estas familias respecto a otras? ¿Hay seguimiento por parte de estas
familias del rendimiento académico de la/os niña/os? ¿Hay miembros de la familia acogedora en
el mismo colegio que la niña o el niño criado? ¿Cómo son la relaciones entre ella/os? .

ASPECTOS DE LA INTERVENCIÓN

El objetivo de esta investigación es reconocer los aspectos negativos de esta práctica y visibilizar
los problemas de la/os niña/os y poder así actuar en un futuro próximo.
Según su propia experiencia ¿Cuáles podrían ser las vías de intervención con este sector?
¿Cómo podría la escuela trabajar para sensibilizar de este tema a la población?
¿Qué propuestas tiene desde el propio sector educativo a esta situación?
¿Cuáles serian las principales limitaciones que se plantean desde la escuela para la intervención
con este sector de la población?
Otra propuesta es trabajar directamente con los CODENIs para la detección de casos. ¿Cómo
debería ser la participación ciudadana? ¿En qué aspectos se puede prestar apoyo?
Viendo esta práctica como mayoritariamente femenina ¿qué aspectos tendrían que modificarse
para reducirla y cómo se podría trabajar diferenciando los impactos que se dan entre las niñas
y entre los niños?
Y desde el punto de vista de los derechos fundamentales de la infancia, ¿qué aspectos habría
que reforzar para que se cumplieran los derechos y se redujera la vulnerabilidad de la/os niña/os?
Otras sugerencias y comentarios.
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ANEXO 4. Diseño de entrevistas a niños y niñas

SITUACIÓN PERSONAL Y FAMILIAR

Nombre

Edad

Tiempo que lleva trabajando

Lugar donde vive. Personas con las que vive. Descripción de la familia receptora

Situación de la familia de origen. Número de hermanos y hermanas. Situación socioeconómica de
la familia. Fuentes de ingresos de la familia.

ASPECTOS SANITARIOS

Ver si tiene algún problema de salud o alguna enfermedad.

¿Acude a los médicos cuando está enferma/o? ¿El médico es público o privado? ¿Quién cubre esos
costes? ¿Con quién suele acudir al centro médico, sóla/o ó acompañada/o?

¿Cuáles son los motivos más frecuentes por los que visita al médico?

SITUACIÓN LABORAL

Tipo de trabajo que desempeña.

¿Recibe algún tipo de pago por él? (Aquí no sólo reflejar si es económico, puede ser educativo,
formativo... ver cuál es la argumentación que tiene).

Labores que realizan. Horarios. Descansos. Tiempo para estudio y otras actividades.

¿Cómo fue que llegó a la casa donde está ahora? (quién decidió su salida de la casa familiar, si le
preguntaron previamente y opinión que tiene al respecto).

SITUACIÓN EDUCATIVA

¿Va al colegio?
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¿En qué grado está?

¿Le gusta ir a la escuela?

¿Tiene amiga/os?

¿Cómo es la relación con sus maestra/os?

¿Participa en otras actividades alternativas a las clases? ¿En cuáles? ¿Cuándo? ¿Dónde?

Y si no participa ¿cuáles son los motivos?

COMUNIDAD

Tiempo de estancia en esa casa y en esa comunidad.

¿Qué es lo que conoce de esa comunidad?

¿Va al mercado?

¿Habla con la/os vecina/os o la/os almacenera/os? ¿Cómo es la relación con la gente del barrio?

¿Va a la Iglesia? Si es afirmativo, ¿Qué religión? ¿Cuándo va?¿En qué te ayuda? ¿Te hace sentir mejor?
¿Con quién habla? (Catequista, párroco, monja...)

¿Participas de otras actividades de tu comunidad? (Deportes, juegos con la/os vecina/os...)

¿Conoce los recursos de la comunidad, como pueden ser el centro de salud, la policía, la municipalidad,
los CODENIs...?

¿Sabes para qué están? ¿Has recurrido a ellos en alguna ocasión? Si es afirmativo que cuente cómo
fue la experiencia.

¿Si tuvieras algún problema a qué instancia acudirías?

VIVENCIAS

Cómo se siente en la casa y con el trabajo que realiza.



Relación con la familia de ahora (acogedora). Ver si está a gusto con ellos. Quién le dirige los
mandados, quién es su responsable, quién le castiga o le premia. Con quién se lleva mejor y peor.
Cómo es la relación con los miembros de la familia.

En cuanto a las funciones que desempeña, ¿qué es lo que más le gusta hacer y lo que menos?

En cuanto a su relación con la familia de origen. ¿tiene contacto con ella? ¿los visita todo lo que
quiere? ¿cómo le gustaría que fueran las cosas?

¿Tiene alguna queja específica de su situación actual? (Si es posible tocar en este apartado el tema
de posibles discriminaciones, malos tratos, abusos...con delicadeza y si es posible).

¿Qué cambiaría de su situación en estos momentos si pudiera?

¿Extraña la vida que llevaba antes y a su familia y amiga/os?

¿Por qué motivos cree que su familia de origen le envió a esa nueva casa? ¿Quién decidió su salida
de la casa familiar?

¿Conoce casos similares al suyo? (Tanto de niñas como de niños y que explique cómo lo vivencia así
como las tareas que desempeñas los niños y las niñas criada/os.

¿Qué es lo que quiere ser de mayor? (Proyectos de vida).

¿Qué mejoraría de su situación? ¿En qué te gustaría tener apoyo o ayuda? ¿De quiénes? ¿Cuándo?
¿Dónde?

Otros comentarios y sugerencias.
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ANEXO 5. Diseño de entrevistas a religiosos y religiosas

Fecha
Lugar de la Entrevista
Entrevistadora
Datos de la persona entrevistada: edad, sexo, ocupación (y otros datos relevantes si proceden).

ASPECTOS GENERALES
• Conciencia de la situación. Conocimiento que se tiene sobre el tema. Parámetros de reconocimiento

de esta práctica. Tradicionalmente ha sido y es una práctica fundamentalmente femenina (8 de
cada 10 son niñas), ver si aporta alguna explicación al fenómeno.

• Funciones principales que se desempeñan. Diferencias de roles y tareas asignadas a las niñas y a
los niños. Condiciones de trabajo. Horarios. Descansos. Vacaciones.

• ¿Tiene conocimiento directo y personal de algún caso? Si es afirmativo cuente la experiencia.
• Relaciones que se establecen entre la/os niña/os y las familias receptoras. Tratar en este apartado

el tema de acuerdos intrafamiliares, si hay pago o algún tipo de contrato.
• Motivos por los que una familia decide enviar a un hijo/hija a trabajar con otra familia: analizar si dan

razones educativas, problemas económicos en las familias de origen o argumentan que es parte de la
formación personal del niño o la niña (creencias arraigadas culturalmente como proceso de maduración).

• Impactos que esta práctica puede tener en la/os niña/os (diferencias entre géneros):
- Desde el punto de vista de la situación familiar: trato hacia el niño o la niña, discriminación,

aislamiento...
- Desde el punto de vista educativo (impresiones que se tienen en torno a este ámbito): acceso

a la escuela (cambio a una escuela nueva, nuevas relaciones), permanencia en la escuela,
rendimiento académico.

- Desde el punto de vista de la comunidad: la niña o el niño está ahora en una nueva comunidad
con sus respectivas relaciones (vecina/os, escuela, parroquia, comercios, centro de salud...).
¿Los diferentes actores sociales visibilizan esta situación? ¿Cómo se vive el cambio de comunidad
por parte de la niña o el niño?

ASPECTOS CONCRETOS (RELIGIOSOS)

Centrándonos ahora en el área específica de su trabajo, vemos que la parroquia puede ser un punto
de referencia fundamental para estos niños y niñas.

• Desde el punto de vista de la asistencia a las celebraciones religiosas y a la participación en las
actividades que se organizan en la iglesia ¿cómo es de frecuente su presencia?

- ¿Desde la parroquia se conocen casos concretos? ¿Cuál es su grado de involucramiento?
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• ¿Hay algún tipo de espacio de encuentro para esta/os niña/os o de asesoramiento para situaciones
de riesgo o de confidencias de sus vivencias?

- ¿Conoce alguna situación en la que se haya podido intervenir por medio de estos espacios de
confianza?

• En otras ocasiones, hemos sabido por testimonios que la religión ayuda a soportar las situaciones
de abuso y explotación que viven esta/os niña/os. Aprovechando la confianza que estos tienen en
las instituciones religiosas, ¿cómo podrían intervenir de una manera eficaz en la modificación de
sus situaciones vitales?

• En cuanto a las familias de origen y sus explicaciones de enviar a un hijo o una hija fuera del seno
familiar para trabajar con otra familia ¿cómo podrían desde la iglesia concienciar de la peligrosidad
de esta práctica y fomentar la permanencia en sus respectivos hogares?

• En cuanto a las familias receptoras, en muchas ocasiones vemos que hay un doble discurso entre la
moral religiosa y los comportamientos hacia las niñas o los niños que tienen en sus casas. ¿Se detectan
estas contradicciones de alguna manera? ¿Cómo podrían intervenir en esas situaciones de abuso?

ASPECTOS DE LA INTERVENCIÓN

El objetivo de esta investigación es reconocer los aspectos negativos de esta práctica y visibilizar los
problemas de la/os niña/os y poder así actuar en un futuro próximo.

Según su propia experiencia ¿Cuáles podrían ser las vías de intervención con este sector?

¿Qué propuestas tiene desde la propia Iglesia hacia esta situación?

¿Cuáles serian las principales limitaciones de la intervención con este sector de la población?

Otra propuesta es trabajar directamente con los CODENIs para la detección de casos. ¿Cómo debería
ser la participación ciudadana? ¿En qué aspectos se puede prestar apoyo?

Viendo esta práctica como mayoritariamente femenina ¿qué aspectos tendrían que modificarse para
reducirla y cómo se podría trabajar diferenciando los impactos que se dan entre las niñas y entre los niños?

Y desde el punto de vista de los derechos fundamentales de la infancia, ¿qué aspectos habría que
reforzar para que se cumplieran los derechos y se redujera la vulnerabilidad de la/os niña/os?

Otras sugerencias y comentarios.
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ANEXO 6. Diseño de entrevistas a líderes vecinales

Fecha

Lugar de la Entrevista

Entrevistadora

Datos de la persona entrevistada: edad, sexo, ocupación (y otros datos relevantes si proceden).

ASPECTOS GENERALES

• Conciencia de la situación. Conocimiento que se tiene sobre el tema. Parámetros de reconocimiento
de esta práctica. Tradicionalmente ha sido y es una práctica fundamentalmente femenina (8 de
cada 10 son niñas), ver si aporta alguna explicación al fenómeno.

• Funciones principales que se desempeñan. Diferencias de roles y tareas asignadas a las niñas y a
los niños. Condiciones de trabajo. Horarios. Descansos. Vacaciones.

• ¿Tiene conocimiento directo y personal de algún caso? Si es afirmativo cuente la experiencia.
• Relaciones que se establecen entre las niñas , los niños y las familias receptoras. Tratar en este

apartado el tema de acuerdos intrafamiliares, si hay pago o algún tipo de contrato.
• Motivos por los que una familia decide enviar a un hijo/hija a trabajar con otra familia: analizar si dan

razones educativas, problemas económicos en las familias de origen o argumentan que es parte de la
formación personal del niño o la niña (creencias arraigadas culturalmente como proceso de maduración).

• Impactos que esta práctica puede tener en las niñas y los niños (diferencias entre géneros):
- Desde el punto de vista de la situación familiar: trato hacia el niño o la niña, discriminación,

aislamiento...
- Desde el punto de vista educativo (impresiones que se tienen en torno a este ámbito): acceso

a la escuela (cambio a una escuela nueva, nuevas relaciones), permanencia en la escuela,
rendimiento académico.

- Desde el punto de vista de la comunidad: la niña o el niño está ahora en una nueva comunidad
con sus respectivas relaciones (vecinos, escuela, parroquia, comercios, centro de salud...). ¿Los
diferentes actores sociales visibilizan esta situación? ¿Cómo se vive el cambio de comunidad
por parte de la niña o el niño?

ASPECTOS CONCRETOS (COMUNITARIOS)

Centrándonos ahora en el área específica de su trabajo, pensamos que esta práctica (el criadazgo) también
tiene un impacto importante en la relación de las/os niñas/os con la Comunidad a la que llegan.
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• La Comunidad de alguna manera ¿es consciente de la situación que viven estos niños y niñas?
¿Cómo visualiza la comunidad esta situación?

• Pensamos que el papel de la Comunidad como referente de identificación para estas/os niñas/os es
fundamental, ¿qué ámbitos podrían ser cercanos a la realidad que viven los niños y las niñas? (Por
ejemplo la escuela como lugar de referencia, la parroquia, el mercado, las asociaciones de vecinos...).

• Esta práctica es sabida por muchos pero de alguna manera silenciada, ya que este sector de la
infancia no se considera parte de lo público y por tanto susceptible de intervención. ¿Qué papel
podrían desempeñar las comisiones vecinales en la visualización de esta práctica y en la sensibilización
al respecto?

• Es sabido también que los niños y las niñas, al cambiar de Comunidad (normalmente rural para
llegar a una urbana) sufren aislamiento y perdida de identidad con sus puntos de referencia. ¿Se
contempla de algún modo ese aspecto ? ¿Cómo podría trabajarse para reducir el impacto de la
soledad y el desarraigo que sufren estas/os niñas/os?

ASPECTOS DE LA INTERVENCIÓN

El objetivo de esta investigación es reconocer los aspectos negativos de esta práctica y visibilizar los
problemas de las niñas y los niños y poder así actuar en un futuro próximo.

Según su propia experiencia ¿Cuáles podrían ser las vías de intervención con este sector?

¿Qué propuestas tiene desde el propio sector comunitario a esta situación? ¿Cómo podrían ayudar
los vecinos en la denuncia de las posibles situaciones irregulares que se puedan dar?

¿Cuáles serian las principales limitaciones de la intervención con este sector de la población?

Otra propuesta es trabajar directamente con los CODENIs para la detección de casos. ¿Cómo debería
ser la participación ciudadana? ¿En qué aspectos se puede prestar apoyo?

Viendo esta práctica como mayoritariamente femenina ¿qué aspectos tendrían que modificarse para
reducirla y cómo se podría trabajar diferenciando los impactos que se dan entre las niñas y entre los niños?

Y desde el punto de vista de los derechos fundamentales de la infancia, ¿qué aspectos habría que
reforzar para que se cumplieran los derechos y se redujera la vulnerabilidad de las/os niñas/os ?

Otras sugerencias y comentarios.
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ANEXO 7. Técnicas participativas

Las técnicas participativas son un complemento a las investigaciones donde se hace partícipe a
las personas implicadas en el estudio. Deben cumplir unos requisitos mínimos de coherencia
entre la amplitud de la investigación y las acciones que se pueden emprender (no podemos
conocer la totalidad de la realidad pero sí alcanzar un conocimiento mínimo para tomar decisiones
y emprender acciones con los grupos locales), deben ser verificadas con otras fuentes de información
(triangulación: fuentes, disciplinas y métodos/técnicas) y deben contemplar la diversidad de
puntos de vista.

Las técnicas que a continuación se plantean deberán ir adaptándose según los diferentes casos
y la información que nos interese recoger en cada momento, así como también ambas técnicas
podrán ser utilizadas de manera complementaria para tratar mismas temáticas.
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PROCESO

Extraemos cartas con dibujos basándonos en
las tareas que suelen realizar (barrer la vereda,
lavar la ropa, cuidar a un niño/a más pe-
queño/a, sacar la basura, barrer, ir a la escuela,
jugar, ir al mercado...). Debemos llevar también
cartas en blanco por si la niña o el niño quieren
dibujar otras tareas que no tenemos hechas.

En un papel rotafolio tendremos elaborada
una jornada completa (desde la mañana
hasta el día siguiente) y le pediremos que nos
vaya situando las tareas que desempeña a lo
largo del día. A medida que nos va situando
las actividades, podremos intercalar preguntas
en torno a las temáticas (sobre la escuela,  la
familia, las amistades...). Podremos también
hacer cambios con los días feriados (horarios,
actividades diferentes al resto de la semana...).

Tenemos una serie de tarjetas en blanco que
vamos a ir llenando con todas las actividades
que se le ocurran al niño o a la niña (ir a la
escuela, barrer, fregar, lavar ropa, estudiar...).

Se dispersan todas las actividades por el suelo
y se pide que seleccione cinco (aquí se pueden
hacer dos grupos, por un lado las actividades
que más ocupan su tiempo diario y por otro
lado las que más le gusta hacer).

Se colocan en círculo las cinco tarjetas y con 30
semillas se pide que coloque sobre cada tarjeta
un puñado, según importancia que tengan en
su jornada (según exigencias). De manera
gráfica veremos la importancia de cada activ-
idad para el niño o la niña. Esta técnica se
complementa con las cartas ilustradas de tareas
y corrige algunas posibles indefiniciones.

NOMBRE DE LA TÉCNICA

Cartas con ilustraciones
de tareas

Pastel de actividades

Historia de vida

OBJETIVO

Son útiles para identificar el uso
del tiempo y el reparto de tareas.
Son importantes aquí los roles de
género, ya que nos indicarán las
diferencias que hay en el trabajo
de las niñas y de los niños
criada/os.

las actividades. Nos pueden ser
útiles para identificar prácticas
habituales y definir estrategias de
intervención posterior.

Se trata de poner en orden cronológico los sucesos que han ido ocurriendo en las
vidas de la/os niña/os o  en sus familias.
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ANEXO 8. Presentación y análisis de la información

Las fichas analíticas se han establecido a partir de las propuestas del diseño de la investigación para
la elaboración del presente diagnóstico.

Seleccionamos de las diferentes entrevistas aquellos párrafos que puedan ser de interés para la
interpretación de la realidad que estamos estudiando.

Tenemos dos grandes núcleos de investigación respecto a la práctica del criadazgo. Uno es el ámbito
personal (que incluye el análisis del desarrollo integral de las niñas y niños criadas/os, con varios
aspectos a considerar como son la salud física y psicológica, el entorno familiar y la educación formal)
y otro es el ámbito sociocultural (donde se enmarca el criadazgo como práctica cultural, aspectos
económicos del mismo y la visión comunitaria respecto a este sector de la infancia y a las consideraciones
que se tienen en torno al trabajo doméstico infantil).

1. SITUACIÓN FAMILIAR

1.1 Adaptación / Cambios.
1.2 Relacionamiento  con los familiares / Visitas.
1.3 Presiones sociales de las familias de origen.

2. SALUD FÍSICA

2.1 Atención médica /Alimentación.
2.2 Aspecto físico / Vestimenta.
2.3 Riesgos laborales.

3. SALUD PSICOSOCIAL

3.1 Violencia intrafamiliar / Castigos / Malos tratos.
3.2 Sentimientos / Autoestima.
3.3 Discriminación / Trato.
3.4 Proyectos de vida / Futuro.
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4. ESCOLARIZACIÓN

4.1 Diferenciación (Frente a las niñas y niños criadas/os)
4.2 Visión de la escuela.
4.3 Rendimiento.
4.4 Seguimiento escolar.

5. ÁMBITO CULTURAL

5.1 Motivos de la práctica / Justificaciones.
5.2 Alternativas al criadazgo (Peligros).
5.3 Tareas.
5.4 Concepto de criadazgo / Empleadas domésticas
5.4.1 Práctica femenina.
5.4.2 Práctica masculina.
5.5 Visión de  la mujer / Visión del hombre.
5.6 Visión de la familia (Roles madre/ padre).

6. ÁMBITO SOCIO-ECONÓMICO

6.1 Pago / Compensación / Compromiso.
6.2 Toma de decisiones / Acuerdos intrafamiliares.

7. ÁMBITO COMUNITARIO

7.1 Identificación por parte de la comunidad / Visibilidad.
7.2 Amistades / Ocio / Participación vs. Aislamiento.
7.3 Propuestas de los diferentes agentes comunitarios.
7.4 Vulneración de derechos (Reconocimiento por parte de la comunidad).
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A partir de esta clasificación,  se han ido definiendo cada uno de los ámbitos de análisis para después
poder interpretar los diferentes discursos sobre la práctica del criadazgo.

1. SITUACIÓN FAMILIAR. Incluyendo a las familias receptoras y  a las familias de
origen.

1.1 Adaptación/Cambios. Este apartado se refiere a los múltiples cambios que los niños y las
niñas tienen que vivir a lo largo de su infancia y a los diferentes procesos de adaptación a las
nuevas comunidades, familias, escuelas, barrios...

1.2 Relacionamiento con los familiares/Visitas. Aquí se muestran los regímenes de visitas que
tienen estos niños y niñas con sus familias de origen. Así como todo el universo de relaciones
que tienen con sus familiares acogedores. Cómo ven a su "tía", a su "madrina", a su "tío",
a otros familiares como pueden ser abuelos, abuelas, hermanas y hermanos, así como la
figura del padre y la madre.

1.3 Presiones sociales de las familias de origen. A partir de las entrevistas se desvela que las
familias de origen en muchos casos desconocen sus derechos y reciben presiones por parte de
las familias acogedoras. Bien sea por no poder visitar a sus hijos o hijas, o bien porque se les
somete a algún tipo de presión económica o social.

2. SALUD FÍSICA. Dentro de este apartado podemos ver cómo es su desarrollo corporal
y si tienen algún tipo de carencias o maltratos (por negligencia o por omisión).

2.1 Atención médica/Alimentación. Aquí trataremos de ver cómo es la alimentación de estos
niños y niñas, y cómo se responde a sus necesidades médicas, quién se hace cargo de los costos
y si tienen algún tipo de seguro ante posibles urgencias.

2.2 Aspecto físico/Vestimenta. Siguiendo la perspectiva de la salud, a través de su aspecto físico
podemos descubrir carencias o necesidades. La vestimenta complementa el interés que sobre
estos niños y niñas se tiene por parte de las familias acogedoras.

2.3 Riesgos Laborales. Revela los posibles peligros que puede traer el desempeño de tareas
domésticas a edades tempranas. Tal vez se les está pidiendo más de lo que están en capacidad
de hacer.
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3. SALUD PSICOSOCIAL. Este apartado incluye posibles aspectos de discriminación,
procesos de identidad y expectativas de vida.

3.1 Violencia intrafamiliar/Castigos/Malos Tratos. Aquí se recogen los testimonios que relatan
las posibles situaciones de violencia que pueden estar viviendo estos niños y niñas. Desde la
violencia que han vivido o están viviendo en las familias como la violencia que pueden estar
sufriendo de manera directa, incluyendo abusos, acosos y malos tratos (físicos y psicológicos).

3.2 Sentimientos/Autoestima. Se trata de ver aquí cómo vivencian esta práctica las niñas y niños,
y cómo lo expresan. Se incluyen aquí los miedos, las inseguridades, los comportamientos o
las actitudes que tienen en su relacionamiento con las demás personas que les rodean.

3.3 Discriminación/Trato. Refleja las discriminaciones a las que son sometidos/as en el trato
cotidiano. Esta discriminación o trato diferencial puede ser de parte de la familia receptora
como de parte de otras instancias (comunidad, escuela...).

3.4 Proyectos de vida/Futuro. ¿Cuáles son las expectativas que se generan en estas niñas y niños?
La práctica del criadazgo tiene un impacto que se puede reflejar también en los proyectos de
vida, en los deseos de cambio.

4. ESCOLARIZACIÓN. La escuela como punto de referencia y como parte de la
construcción de la identidad. Este apartado corresponde a la educación formal,
aunque sería interesante en el futuro establecer otros ámbitos de análisis desde la
educación no formal (parte de ésta se recoge en la familia y la comunidad dentro
de este análisis).

4.1 Diferenciación (frente a las niñas/os criadas/os). Se trata de ver las diferencias que se
establecen dentro de la escuela por el hecho de ser criado o criada. Cómo es visto por el resto
de niños y niñas y si constituye un problema, así como sus repercusiones.

4.2 Visión de la escuela. ¿Cuál es el papel que juega la escuela para este colectivo? ¿Cómo lo
viven y visualizan? Reflexión sobre la necesidad de establecer nexos entre estas niñas y niños
y el profesorado.

4.3 Rendimiento. Vemos cuál es el grado de integración a la escuela, el rendimiento académico,
el abandono de la escuela o absentismo escolar. Así como también las dificultades de combinar
el trabajo doméstico con los estudios.

4.4 Seguimiento escolar. Por parte de las familias receptoras. Cómo se manejan esas relaciones
entre el niño y la niña con sus "encargados/as".



5. ÁMBITO CULTURAL. Punto central de la investigación, ya que el criadazgo se
enmarca dentro de una práctica histórica que se refuerza con explicaciones culturales.
A través de los discursos trataremos de ver qué aspectos de la cultura son modificables
para mejorar las condiciones de estos niños y niñas.

5.1 Motivos de la práctica/Justificaciones. Diferentes explicaciones del fenómeno. Justificaciones
de esta práctica por parte de los distintos informantes.

5.2 Alternativas al criadazgo (peligros). Es habitual en los discursos, encontrar que la principal
justificación al criadazgo son diferentes peligros que acechan a estos niños y niñas, bien sea
por la falta de oportunidades y expectativas de las familias de origen como por otras causas.
Era interesante establecer una categoría específica a estas explicaciones para entender mejor
este fenómeno.

5.3 Tareas. Dentro del trabajo que realizan en las casas acogedoras. Es interesante hacer aquí
una diferenciación de tareas para el caso de las criadas y para el caso de los criados.

5.4 Concepto de criadazgo/Empleadas domésticas. Práctica femenina y práctica masculina. Es
importante diferenciar aquí los discursos en torno al criadazgo de los discursos sobre empleado/a
doméstico/a. Los matices en torno a este tema son fundamentales para entender el significado
general de lo que supone esta práctica desde el punto de vista cultural. Es importante destacar
también cuáles son las visiones que se tienen sobre las niñas criadas y los niños criados y en
qué grado afectan a unos y a otras.

5.5 Visión de la mujer/Visión del hombre. Aquí se pretende analizar cómo la propia cultura
asigna unos roles a las mujeres y a los hombres que son fundamentales para entender porqué
se da el criadazgo de manera diferenciada entre niñas y niños.

5.6 Visión de la familia (roles madre/padre). Se trata de ver aquí cuáles son las funciones que
se presuponen al hecho de ser madre o padre y a las consideraciones generales sobre los roles
que debe cumplir una familia.

6. ÁMBITO SOCIO-ECONÓMICO. Se pretende en este apartado ver las repercusiones
que tienen estos acuerdos en el ámbito de la economía familiar y también cuáles
son los términos de la práctica.

6.1 Pago/Compensación/Compromiso. Diferentes pagos que se realizan por tener a una niña
o un niño criado/a. Responsabilidades que se desprenden de los acuerdos intrafamiliares y
los códigos éticos que se presuponen.

6.2 Toma de decisiones/Acuerdos intrafamiliares. En este apartado se trata de visualizar quiénes
son las personas que establecen los acuerdos de enviar a un niño o una niña a una casa ajena
y ver en qué grado estos participan de esa decisión.
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7. ÁMBITO COMUNITARIO. La comunidad tanto de origen como receptora de las/os
criadas/os es parte fundamental para la identificación de esta práctica y su futura
intervención.

7.1 Identificación por parte de la comunidad/Visibilidad. En qué grado la comunidad
es consciente de la existencia de esta práctica y cuáles son sus percepciones sobre
este tema.

7.2 Amistades/Ocio/Participación vs. Aislamiento. En este apartado vemos cuáles son
las relaciones que tienen estas niñas y niños con su comunidad, cuál es el grado de
participación de las actividades o su nivel de aislamiento. Así mismo, veremos aquí
las amistades que tienen los niños y las niñas y las actividades que realizan en sus
momentos de ocio o descanso (en el caso de que los tengan).

7.3 Propuestas de los diferentes agentes comunitarios. Desde el punto de vista de futuras
estrategias de intervención, en este apartado se han recogido las propuestas de los
diferentes informantes. Cómo deberían de ser las cosas y en qué aspectos hacer
mayor refuerzo para una mejor a de la situación de las /os criadas/os.

7.4 Vulneración de derechos (reconocimiento por parte de la comunidad). A partir del
reconocimiento de una serie de derechos violentados con esta práctica por parte de
los agentes comunitarios podremos establecer situaciones de mejora en el futuro.
No es tanto el análisis de los derechos de manera transversal, más bien es visibilizar
qué discursos se manejan en la calle y a partir de ahí poder realizar una mayor
sensibilización de los derechos de la infancia.




