
La chica 
 

 

 

Explicación: El trabajo doméstico infantil guarda, y ya no es un secreto, una gran 

cantidad de abusos, vejámenes y violación contra los derechos de las niñas que se 

encuentran en este rubro. 

Denunciar este hecho, asumirlo como una realidad que debe ser atendida, es una 

necesidad imperiosa entre las familias y las autoridades de nuestro entorno. 

El trabajo doméstico infantil está catalogado como una de las peores formas de trabajo 

para niños, niñas y adolescente, constituyéndose en un delito que puede estar 

sucediendo más cerca de lo que uno se imagina, en la casa del vecino o en la nuestra.  

Los niños y niñas no pueden ser esclavos del trabajo de los adultos, ni de los adultos. 

El trabajo infantil  doméstico es explotación; no es ayuda. 

 

 

 

 

Narrador: Esto fue lo que pasó un día en el mercado… 

Señora: Yo a mi hijito lo quiero bien hartito, comadrita. ¡¿Sí o no, chica?! 

Chica: Sí, señora.  

Señora: Esta chica es la chica que me ayuda en la casa. 

Chica: Hola. Yo me llamo…  

Señora: ¡Cállate! ¡Estoy hablando! Mi hijito no es como otros niños cochinos. ¡Chica! 

¡Di: “No es como otros niños cochinos”!  

Chica: No es como otros niños… 

Señora: Mi hijito… 

Chica: ¡Cochino! 

Señora: ¡Chica! …Mi hijito es un niño bien portadito, por eso yo le plancho, yo le baño, 

yo le cocino… Todo yo se lo hago. ¡¿Sí o no, chica?! 

Chica: Sí, señora. Yo le plancho, yo le baño, yo le cocino… ¡todo yo se lo hago! 

Señora: ¡Que te calles! 

Comadrita, hoy mi niño está cumpliendo sus 38 añitos junto a su mamita. 

¡Chica! ¡Di: “El Juanito me quiere bien hartito”! 

Chica: El Juanito me quiere bien hartito 

Señora: Por eso… 



Chica: ¡Me toca en mis partes!  

Señora: ¡¿Qué?! ¡No! ¡Mentira, comadre! 

Chica: “¡Vení! ¡Vamos a jugar!”, me dice… 

Señora: ¡¡Callate!!  

Chica: ¡… no me dejan ir a la escuela! 

Señora: ¡¡Malagradecida!! 

Chica: ¡… y yo me llamo  María Escobar Pinto…! 

Narrador: María es una niña que logró escapar de la familia que abusaba de ella y la 

explotaba como trabajadora del hogar. Niñas, niños, si están trabajando y alguien quiere 

abusar de ustedes corran, griten, denúncienlo. 

 

 

 

Fue una producción de Infante-Promoción Integral de la Mujer y la Infancia con el 

apoyo de Conexión Fondo de Emancipación. 
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