
Te compro 
 

 

Explicación: “Lorena es la menor de los hermanos; casi siempre andan juntos 

circundando sectores aledaños a restaurantes, bares y centros nocturnos, ocupando 

calles para cuidar autos durante las noches, o ingresando a locales comerciales para 

ofrecer baratijas. Lorena está a cargo de ofrecer calendarios, flores, llaveros o 

cualquier mercadería por la que pueda solicitar algunas monedas a cambio. Desde hace 

seis meses, trabaja de noche y hasta altas horas de la madrugada en una cervecería 

muy concurrida. En ocasiones, le han solicitado favores sexuales a cambio de un pago. 

En varias oportunidades ella ha aceptado” (Trabajo Infantil: ¿Dónde está? Pág.27) 

Este testimonio, proveniente de una niña de tan sólo 8 años, es una fehaciente prueba de 

que los niños trabajadores son vulnerables a diferentes tipos de explotación y violencia. 

El abuso sexual es uno de los peores riesgos para los niños, niñas y adolescentes 

trabajadores, en particular, aquellos que se dedican a actividades nocturnas o que 

implican pasar la noche fuera de sus hogares, como es el caso del trabajo infantil 

doméstico “cama adentro”. El trabajo infantil, como forma de explotación, está 

circunscrito en dos categorías: el trabajo infantil peligroso y el trabajo infantil 

intolerable. Este último comprende, por ejemplo, la violencia sexual comercial a la que 

las niñas y adolescentes son más vulnerables. Un análisis concienzudo de la realidad 

permite entender las diversas problemáticas yuxtapuestas que desembocan en las 

precarias condiciones de vida de niños, niñas y adolescentes, la vulneración a sus 

derechos y la urgencia de promover una regulación realista del trabajo infantil. 
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Vendedora: Cigarro, dulces, maní, cigarrito… 

Niño vendedor: Cigarro, chicle, maní, cigarro… 

 

Hombre: ¿Cuándo tienes más miedo? 

Niña vendedora: En las noches. 

Hombre: ¿Qué haces todas las noches? 

Niña vendedora: Lo mismo que ahorita: Vendo dulces y cigarros. 

Hombre: ¿Te comes los dulces? 

Niña vendedora: ¡No! Ni uno. Los vendo. 



Hombre: ¿Quiénes compran más? 

Niña vendedora: Hombres borrachos. 

Hombre: ¿Ellos dan miedo? 

Niña vendedora: Mucho. 

Hombre: ¿Yo te doy miedo? 

Niña vendedora: Un poco. 

Hombre: ¿Te compro una hamburguesa? 

Niña vendedora: Sí. 

Hombre: ¿Te compro toda la cajita de dulces y te doy 20 pesos más? 

Niña vendedora: Sí. 

Hombre: Pero no tengas miedo. 

Niña vendedora: Ya. 

Hombre: Dame la mano, vamos al baño… 

Locutora: Las niñas y adolescentes trabajadoras están expuestas al abuso sexual, donde 

sea que trabajen. El trabajo infantil y la violencia de género van de la mano. Esperamos 

tu mano para ayudarnos a combatirlos. Infórmate. Protege. Denuncia. 

  

 

 

 

 

Fue una producción de Infante-Promoción Integral de la Mujer y la Infancia. 
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Intérpretes:  

Niño vendedor: Yaxar Castañares 

Vendedora: Marianela Alvis 

Niña vendedora: Luz Clarita Romero 

Hombre: Ariel Revollo 

Locutora: Daniela A. Elías 


