Encuentro Nacional de Periodistas
“Rol de los medios de comunicación frente al Trabajo Infantil en América Latina”
Entrevistas a periodistas participantes
8 de octubre de 2010, Hotel NH Columbia, Montevideo, Uruguay

A continuación, se presentan entrevistas realizadas a 6 periodistas participantes en el
Encuentro Nacional de Periodistas sobre Trabajo Infantil de Uruguay.
Se eligieron a los entrevistados considerando equidad de género, geográfica y el tipo de
medio (radio, prensa y televisión.): 3 varones provenientes de departamentos del
Interior y 3 periodistas mujeres de la capital.

“Una real muestra de eficiencia el Primer Encuentro Nacional de Periodistas llevado a
cabo. No hay palabras para definir la riqueza de intercambio con colegas y sus
inquietudes. Esperemos que esta semilla nos impulse a todos los periodistas a trabajar
por la comunicación frente al trabajo infantil en nuestro país”.
Rose Green, Radio Marindia, Canelones (comentario en Facebook).

Entrevistas individuales:

INTERIOR:
1) Néstor Chávez, departamento de Rivera – Canal 8 y Diario La Aplateia

“Este tipo de encuentros son buenos, porque los periodistas del Interior estamos medio
aislados y está bueno intercambiar y saber más o menos que está pasando en los
departamentos del Interior. Fundamentalmente tener acceso a las personas calificadas,
que te den información importante para realizar investigación”.

¿Conocías algún caso de trabajo infantil?
“Yo tengo conocimiento en la zona donde trabajo, la frontera con Brasil. La explotación
de sandía en Rivera y la forestación los he tratado, y son adolescentes en semiesclavitud. En Rivera, hay muchos niños en situación de calle, dada la cotización de la
moneda, hace que muchos brasileros vengan a Uruguay y los niños y adolescente van a
pedirles para hacerles favores, lavar el coche. Otra problemática es identificar si los
niños son uruguayos o brasileños, la legislación en los países es diferente.”

¿Crees que se han aplicado, o se están aplicando, las políticas sociales necesarias?
“No creo, porque no se sabe cómo hacerlo. Ahora parece que el INAU va a tomar
medidas en Rivera, pero nadie sabe nada. Me enteré hoy. En el caso de Rivera, la jefa
departamental conoce, porque tuvo que asumir por concurso. El problema es la falta de
información, la policía. La Intendencia de Rivera, puso tres personas para sacar a los
niños en situación de calle, porque los comerciantes se quejaban que molestaban a los
turistas, pero lo que hace es correrlos de ahí o los llevan de ahí para el juez. El juez los
envía para el INAU. El INAU no tiene lugar para llevarlos, más que a un albergue, y
antes de que se den vuelta, el niño ya se fue.”

¿Conoces algún tipo de organización o proyecto que se esté llevando a cabo para
mejorar esta problemática?
“En Rivera, hay una organización que se llama “Centro Abierto”, pero la capacidad es
pequeña. Unos 30 niños en convenio con el INAU, pero no da para todos los niños que
están en vulnerabilidad. Las maestras comunitarias han hecho muy buen trabajo
mediante acciones en conjunto, pero no es suficiente.”

2) Mario Aguilera, departamento de Río Negro – Radio Sodre

“Creo que fue una jornada muy valorable. Es un tema que a Uruguay no le escapa, pero
una problemática que lamentablemente no se difunde como debería. Entre todos lo
colegas concordamos que hay falta de comunicación y no se conoce. Hay falta de
información sobre lo que sucede a nivel nacional y se tiene poco conocimiento entre
departamentos. Por eso creo que estas instancias son beneficiosas”.

¿Conocías algún tipo de organización que trabaja la temática?
“Es la primera vez que estoy con organizaciones que trabajan específicamente con este
tema. Sí, hay en Fray Bentos alguna organización, pero no en este tema específico.”

¿Cuál fue la última noticia de la cual te acuerdes sobre trabajo infantil?
“Los más impactante para mi fue la primera nota que fui a cubrir en Fray Bentos, hace
tres años. Era un accidente en un vertedero municipal en Fray Bentos, en donde
nosotros habíamos realizado varias denuncias sobre muchos niños que iban a trabajar.
Ese día, cayó un niño y pasó un camión por arriba y falleció. Son los riesgos que corrían
y nosotros los sabíamos. Los denunciamos pero nadie hizo nada. Después está la
problemática de explotación sexual, la más alarmante de todas, que hoy día escucho y
me informo.”

¿Es fácil conseguir información sobre la temática?
“Si bien es un tema que me interesa, quizás por ser un comunicador del interior, es muy
difícil acercarme a la fuente. Ahora tengo otro tipo de posibilidades, porque estoy
conociendo gente que puede ser útil, pero igual es difícil. A veces pasa cuando alguna
autoridad no quiere hablar y esa falta de información le genera a uno un desgaste. El
INAU y la oficina de la Intendencia son las únicas fuentes que tenemos.”

3) Andrés Torterola, departamento de Artigas – Radio Amanecer

“Lo positivo es el conocimiento que adquiere uno, y además el contacto con otros
colegas que motivan el estímulo de redacción y comparación con los demás
departamentos. Ayuda a mejorar la comunicación entre profesionales”.
“Tuve la oportunidad de estudiar periodismo social. En el tema de niños, niñas y
adolescentes hemos encontrado una falta de conocimiento de la jefa departamental de
Artigas, sobre la situación en Artigas. Le hice una pregunta directa sobre el tema y no
me supo contestar.”

¿Cuál fue la última noticia de la cual te acuerdes sobre trabajo infantil?
“La última noticia escuchada fue una que generamos nosotros. Un niño de 9 años que
tenía un carrito. Nos contó que trabajaba para un empresario. Ese empresario le pagaba
una comisión, no trabaja para el padre, ni para la familia, sino para una empresa.
Denunciamos el caso públicamente, pero no tuvo eco, como tantas denuncias, y ahora
siguen trabajando niños de 9 a 10 años, con todos los riesgos que implica.”
“He oído hablar de El Abrojo, pero sobre todo tenemos contacto con el INAU. Pero no
es recíproco. Nosotros le proponemos una situación y ellos nos devuelven una defensa,
una excusa, no una solución porque no hay solución. En Artigas sigue pasando lo
mismo y nosotros no sabemos qué hace el INAU con esos 35.000 niños trabajando.”

¿Qué opinas de las políticas sociales que se han implementado hasta ahora?
“Cuando se habla del niño en la escuela y la perseverancia del niño en la escuela, como
dar una computadora por niño, han ayudado. Pero de todos modos, faltan políticas
sociales que ayuden a erradicar el trabajo infantil.”

MONTEVIDEO:

4) Florencia Vindrola – Radio Universal CX22

¿Qué te parecen este tipo de encuentros?
“Creo que es muy positivo, por el espacio de encuentro que se genera, más que nada
entre los periodistas del Interior y Montevideo. Creo que es un tema que no está
difundido, la gente no tiene conocimiento de la situación ni de lo que se está haciendo.
Además, fue muy bueno para intercambiar datos e información entre las diferentes
situaciones que se viven en distintos lados. Me parece que las diferencias que existen
entre el periodismo del Interior con el de Montevideo, como país, no le hace bien que
los periodistas del Interior tengan tanta diferencias en el acceso de información y para la
realización de investigaciones.”

¿Tenías algún conocimiento sobre trabajo infantil?
Estaba informada sobre la situación, uno lo ve en la calle. Uruguay no escapa de esta
problemática, y me parece muy bueno que se generen este tipo de espacios de
intercambio.

¿Qué papel deben cumplir los medios frente a esta problemática?
“Los medio pueden colaborar difundiendo información sobre la problemática que se
vive, pero más que nada dar a conocer lo que se está haciendo en base a este problema.
Tenemos una gran responsabilidad para llevar la información a la sociedad, que
desconoce cuál es la situación que vive el Uruguay en cuanto a trabajo infantil. Además,
para mejorar o erradicar por completo el trabajo infantil, la sociedad en su conjunto,
todo el país, debe darse cuenta que todos debemos colaborar. Seguramente paras a
alguien en la calle y le preguntas si conoce qué se está haciendo para mejorar la
problemática y no sabe qué contestarte, y es por eso que los medios (periodistas)
debemos difundirlo. Creo también que van creciendo y mejorando las actividades para
erradicar el trabajo infantil.”

5) Rosina Mallarini – Canal Municipal Tevé Ciudad

¿Qué te pareció el evento?
“Me resultó muy interesante, por varias razones. Creo que el intercambio de
información con la gente del Interior no se da siempre y el evento sirvió para eso.
Además, lamentablemente el Interior se tiene muy poco en cuenta, entonces cuesta
mucho conocer las situaciones que se dan en otros lados. También creo que el material
dado, es muy rico y muy bueno, que ayuda mucho para la elaboración de futuras
investigaciones. Y por supuesto, el tema que se trató es de suma importancia. Destaco lo

que dijo Alejandro Albarracín sobre la formas de entrevistar a un niño, algunas técnicas
que la mayoría no teníamos idea. Eso te para de otra manera para encarar una
investigación y ayuda a mejorar el trabajo periodístico de uno. También estuvo
interesante lo que dijo Fernández, al momento de realizar una investigación sobre
trabajo infantil, de involucrarse a fondo. Muchas veces se hace algo, pero con poco
material y tiempo, y no se encara de manera correcta.”

En cuanto a las diferencias entre el trabajo del periodista del Interior y Montevideo,
¿cuáles destacarías?
“Las diferencias que más veo en cuanto al trabajo del periodista del Interior con el de
Montevideo, es que en el Interior se trabaja muy condicionado. Y es verdad, por
ejemplo, que un medio sea auspiciado por la Intendencia de ese departamento,
condiciona demasiado y limita el trabajo de investigación del periodista. Acá, en
Montevideo, pasa también pero no en todos los medios, algunos hacen investigaciones y
muy buenas.”

¿Qué papel deben cumplir los medios frente a esta problemática?
“En cuanto a la papel de los medios, en primer lugar me llamó la atención que no
hubiera nadie de un canal abierto en el encuentro. Me dolió y me preocupa, porque son
los canales masivos de este país, entonces hasta que no cambien la manera de ver las
cosas, va a costar mucho. Capaz que más de uno que esta trabajando en un canal abierto
quiso ir, pero no lo dejaron del canal porque era todo el día, y prefieren que vayan a
cubrir cualquier otra cosa y no perder un día de trabajo. De todos modos, lo que deben
hacer los medios y periodistas es no olvidarse del tema. Deben mantener vigente esta
temática y cada tanto elaborar algún informe, nota. El trabajo infantil se puede ver de
diferentes puntos de vista, creo que deben abordarlo de diferentes maneras. Pero
siempre con respeto, no actuar irresponsablemente, poniendo un micrófono a un niño y
sacarlo al aire. Y acá es donde creo que los periodistas deben capacitarse para elaborar
notas de esta problemática con respeto y sin vulnerar los derechos del niños.”

6) María Orfila – Diario El Observador

¿Qué te parecen este tipo de encuentros?
“Es una buena oportunidad para tener las opiniones de los que saben, de expertos en la
temática. Te informas correctamente sobre un tema que no se trata tanto en la sociedad,
tampoco por parte de los medios en general. Y por otro lado, el intercambio entre los
periodistas del Interior con los de Montevideo, no siempre se da. Se hacen contactos
para tener información de otras realidades, que es muy difícil enterarse. El hecho de que
hubiera periodistas de todas partes del Uruguay, enriqueció el evento. Además, las
ponencias estuvieron muy buenas, dando información que sirve mucho para la labor
periodística.”

¿Tenías conocimiento sobre trabajo infantil?
“Yo realicé un trabajo hace unos años ya sobre trabajo infantil, pero uno nunca puede
realizar algo a fondo. Creo que siempre se tratan estos temas sólo cuando sucede un
hecho que llama la atención y ahí se menciona lo que es el trabajo infantil y algo de su
contexto, pero nunca se trata el tema como debería. Se deben realizar investigaciones en
profundidad con esta temática.”

¿Qué papel deben cumplir los medios frente al trabajo infantil?
“Los periodistas y los medios deben hacer más visible el problema, darle la difusión que
se merece. Que la sociedad conozca la realidad misma y que luego en base a esa
información, exija normas y soluciones a esta problemática. Que se cumplan las
políticas sociales y se apliquen. Creo que los expertos en la materia deben crear
políticas sociales más innovadoras, pero me parece que no hay suficientes recursos para
hacerlo. Además, se deben realizar propuestas y proyectos para lograr estudiar esos
resultados, que no queden en la nada, que se comparen y se logren hacer cosas.”

