EL ESTADO CHILENO Y LA PROTECClON A LA INFANCIA
Por el Dr. GUILLERMO MORALES BELTRAM1
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Este trabajo tiene por objeto dar a conocer a los pediatras americanos que se
reuniran en Montevideo durante los primeros dias de diciembre pr6ximo en los
Congresos de Pediatria, cual ha sido la
preocupacion del Estado chileno en materia de proteccion y asistencia de la infancia, para cuyo objeto analizaremos
las leyes, reglamentos organicos y demas
inlciativas estatales mas destacadas sobre el tema.
Es nuestro propdsito hacer una especie
de balance de los resultados obtenidos,
a la luz de los datos que nos proporcione
la experiencia adqutrida en la aplicaci6n practica de las disposiciones proteccionales aludidas y destacar, en seguida, cuales seran las medidas que es
necesario auspiciar, modificar o encauzar mejor en el future.
Por estos mismos motives esta ponencia deber£ revestir caracteres amplios y
muy generales, sin entrar en detalles que
la alarguen inutilmente y confundan su
comprensi6n justa y proporcionada.
Puede afirmarse que, hasta 1928, la
asistencia del nino chileno estuvo entregada a la bondad y generosidad de la beneficencia privada, siendo intrascendentes y esporadicas las medidas administrativas dictadas por los gobiernos para
solucionar alguno de los numerosos aspectos que el problema presentaba en el
No es aventurado afirmar que dos importantes aspectos comenzaban ya a
alarmar a la opinion publica y a los poderes del Estado: eran ellos la alta mortalidad infantil, determlnada por una serie de circunstancias bio!6gicas y socia-

les que escapaban a la posibilidad de solucion que podian darle las instituciones
particulares y la medicina curativa de
los hospitales y policlinicas de nifios y la
irregularidad de los menores pre-escolares, escolares y adolescentes que iba en
aumento, con sus espectaculares expresiones: vagancia, raendicidad, abandono
de hogar y delincuencia consecuencial.
El primero de estos problemas aparecia
de responsabilidad eminentemente medica: se multiplicaban los servicios de Gotas de leche y consultorios de lactantes,
se debatia ampliamente el asunto en la
Sociedad de Pediatria, pero las cifras de
mortalidad, lejos de disminuir, se alzaban en franco aumento.
El segundo fenomeno social era la preocupacion diaria de la prensa: se pedia
a las autoridades, a los abogados, a los
legisladores, que adoptaran medidas eficaces para reprimir estos sintomas, que,
aunque inequivocos de la baja del standard de vida del pueblio chileno, se atribuian a la falta de medidas represivas
para ahogarlos.
Fu£ asi, pues, como despu6s de laboriosos estudios, con la participacion de
medicos y abogados, se dict6 la Ley N1?
4,447, llamada de Proteccion de Menores, en el ano 1928.
La Ley de Menores.
La doctrina matriz y el espiritu fundamental de esta Ley se inspiran en el
proposito de legislar en bien del nino con
una conciencia proteccional y tutelar,
antes que punitiva o represiva.
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Summary.
de 1928 hasta la fecha. Expone en detalle las disposiciones de la Ley de MeThe author considers the different
nores N^ 4,447, base fundamental de la
organization de los servicios estatales y initiatives developped by the Chilean
de las normas juridicas que rigen la Government in matters regarding infantile welfare since 1928 up to present
protection a la infancia.
date. He explains in detail the Law of
En parrafos apartes analiza las dispo- Minors number 4447, fundamental in the
siciones pertinentes a la infancia, del organization of the government services
Codigo Sanitario, de la Ley de Seguro and laws that control infantile protecObrero, del Codigo del Trabajo, Se re- tion.
fiere tambien a la importancia y a la
Afterwards he analyzes the different
utilidad publica de los servicios de la dispositions concerning infancy in the
Beneficencia.
Sanitary Code, Labor Code and Workmen's Security Law. He refers also to
Finalmente, detalla las funciones que the importance of the benefits of private
incumben a la Direction General de welfare.
Protection a la Infancia, servicio que
Finally, he details the different funcconstituye el primer ensayo de fusion de tions that concern the Central Commitee
todas las reparticiones puramente esta- of Protection of Infancy, that constitutes
tales destinadas a la atencion del nino. the first trial of fusion of all the government agencies concerned in the child's
Propone, finalmente la formation del care.
Fondo Nacional de Protection a la InHe proposes, finally, the formation of
fancia, como manera de solventar los in- a National Fund for Protection of Ingentes gastos que requiere la organiza- fancy as a mean of financing the orgation de una protecci6n materno-infan- nization of an ample plan of maternal
til amplia e integral.
and infantile protection.

