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Este libro está viendo la luz a 30 años de la sanción de la Ley Nº 23849, 
por la cual la Argentina ratificó su adhesión a la Convención Interna-
cional de los Derechos del Niño, de 1989. En estas décadas, nuestro 
país avanzó notablemente en el desarrollo de normas, instituciones y 
políticas de protección integral de los derechos de niños, niñas y ado-
lescentes. A pesar de esos avances, la cuestión de la infancia está hoy 
en el centro de debates, preocupaciones y políticas, en especial por las 
condiciones de pobreza y precariedad en las que tristemente viven nu-
merosos niños, niñas y familias.
En ese marco, y en un contexto en el que se conjugan una aguda 
crisis económica y social con la renovada esperanza de que las po-
líticas públicas se orienten a revertir las inequidades, la UNPAZ 
encomendó al Instituto de Estudios Sociales en Contextos de Des-
igualdades la elaboración de un libro que analizara la situación de 
la infancia y la juventud.
Con valiosas contribuciones de investigadores e investigadoras de 
esta casa y de numerosas instituciones prestigiosas de nuestro sis-
tema científico, el libro da cuenta del panorama de la infancia, la 
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juventud y sus derechos, y con ello del compromiso que sostienen con 
dicha población quienes se abocan a la producción científica.
En ese sentido, este nuevo esfuerzo editorial se inscribe en una visión 
más amplia sobre el rol que deben tener las universidades en la pro-
moción de un presente y un futuro más justos para los habitantes de 
nuestra región y de la Argentina en su conjunto. Es con esta visión 
que venimos forjando nuestra identidad institucional, defendiendo 
con responsabilidad un horizonte de justicia social y desarrollo local.
A ello contribuyen sin duda los textos que componen este libro. 
En esos textos se evidencian el compromiso y la dedicación de las 
compiladoras, Paula Isacovich y Julieta Grinberg, los autores y las 
autoras, y el equipo de trabajo de nuestra editorial Universitaria 
EDUNPAZ, encabezado por Bárbara Poey Sowerby. Agradezco el 
trabajo realizado por ellos y ellas, e invito a leer el libro, con la vo-
cación de que se integre a la formación de nuevos profesionales com-
prometidos con un futuro en el que el ejercicio de los derechos de la 
infancia y la juventud esté garantizado.

Darío Kusinsky
Rector de la Universidad Nacional de José C. Paz
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Ya hace unos cuantos años, junto con muchos/as de los que hoy son 
autores/as y organizadoras de este libro, comenzamos a debatir y re-
flexionar sobre las posibilidades de trascender –desde una perspec-
tiva socio-antropológica– algunos de los enfoques más dicotómicos y 
esquematizantes que habían predominado en buena parte de las for-
mulaciones e investigaciones desarrolladas en los primeros años de 
la década de 1990 sobre la necesaria implementación de la Conven-
ción sobre los Derechos del Niño en nuestro país. Decíamos entonces 
que para transformar es necesario conocer. Y que para producir un 
conocimiento crítico que nos permitiera explicar y comprender cómo 
ocurren las cosas, no solo basta con la indignación por las injusticias. 
Así planteábamos que no se trataba tan solo de enjuiciar o de identi-
ficar a “responsables” o “culpables”, o de oponer “paradigmas” cual si 
fueran entidades discretas y cerradas sobre sí mismas, homogéneas 

* Doctora en Antropología Social. Investigadora Independiente CONICET. Profesora 
Adjunta Regular de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos 
Aires. Co-coordinadora del Programa de Antropología Política y Jurídica del Instituto 
de Ciencias Antropológicas, FFyL, UBA.
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y absolutamente extrañas entre sí. Antes que eso creíamos –y lo se-
guimos sosteniendo– que era necesario interrogarse por las condicio-
nes sociales y materiales que posibilitaban que esas mismas injusti-
cias, que tanto nos indignan y nos movilizan, continúen sucediendo. 
Muchos años pasaron desde aquellas épocas en las que estábamos 
aún formándonos y conformando espacios de trabajo e investigación, 
mucho hemos debatido y en todo este tiempo diferentes trabajos se 
han producido desde distintas disciplinas, tanto en nuestro país 
como en la región, en torno a los derechos de los niños, niñas y ado-
lescentes, a su recepción y a los singulares procesos de instituciona-
lización que han tenido en nuestros contextos locales. Este libro or-
ganizado tan rigurosa y cuidadosamente por Julieta Grinberg y por 
Paula Isacovich es una buena síntesis de algunos de esos estudios, 
de las etnografías producidas en estos años, de las claves de lectura 
construidas para el análisis de las intervenciones sociales e institu-
cionales sobre la infancia, y de los debates y análisis desarrollados 
desde diferentes perspectivas analíticas y disciplinares. Además, es 
una muestra contundente de que la “neutralidad axiológica”, o dicho 
de otro modo el distanciamiento que debemos construir en nuestras 
investigaciones, no es un llamamiento a ser neutrales con las injus-
ticias o displicentes con el compromiso. Antes bien nuestra mirada 
distanciada implica una rotación de perspectiva que nos permita 
abordar desde otro lugar aquellas cuestiones con las que se debaten 
todos los días los sujetos con los que investigamos.
Los trabajos reunidos en esta publicación examinan diferentes face-
tas de ese proceso de expansión de una gramática de derechos que, 
lejos de ser lineal, ha sido y es disputado, conflictivo e inacabado, y 
que tuvo diversos efectos, muchos de ellos inesperados, imprevistos 

CARLA VILLALTA
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e impredecibles. Un proceso que, más allá de haber reificado algunas 
imágenes sobre la infancia e impugnado otras, fue un proceso de am-
pliación de derechos que indudablemente contribuyó a generar una 
nueva institucionalidad, a transformar la fisonomía y los alcances 
de la existente, así como a motorizar una serie de demandas cons-
truidas en clave de acceso a derechos. Además de ello, ese proceso 
en el que la Convención sobre los Derechos del Niño fue construida 
como un parteaguas y un hito de ruptura, recolocó a la infancia y a 
las intervenciones sobre ella y sobre sus familias bajo una nueva luz. 
De esta manera, y en buena medida a partir de las discusiones gene-
radas en torno a ese instrumento jurídico y a las posibilidades de su 
aplicación, se fueron desarrollando diferentes estudios que constru-
yeron otros sentidos en torno a la infancia y sus derechos.
A través de la lectura de este libro es posible conocer parte de la rique-
za y dinamismo de ese campo de estudios que fue forjándose y conso-
lidándose en estos últimos treinta años al calor de los debates que, en 
muchos casos, fueron propiciados por la Convención de los Derechos 
del Niño y los particulares modos en que ella fue receptada en nuestro 
país. En efecto, si durante buena parte de la década de 1990 las inves-
tigaciones sobre las intervenciones estatales y judiciales sobre la niñez 
se encontraban atravesadas por un claro sesgo normativo que oponía 
paradigmas y hacía de la reforma legal un anhelo imperioso y necesa-
rio, a medida que transcurrieron los años y distintas investigaciones 
se fueron sucediendo, hubo un desplazamiento de esas preocupaciones 
iniciales y otros tópicos comenzaron a ser problematizados.
Así, si bien actualmente la investigación sobre la niñez y los di-
ferentes dispositivos que históricamente se han construido para 
su protección, cuidado y vigilancia es frondosa y multifacética, es 

PRÓLOGO
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posible señalar tres rasgos que, entiendo, han sido centrales y en 
los cuales abrevan, de diferentes maneras, las investigaciones y re-
flexiones vertidas en este libro.
Por un lado, si nos centramos en las reflexiones socio-históricas y 
antropológicas que en los últimos años se han realizado, es posible 
identificar un interés creciente en deshomogeneizar aquello que, en 
algunos casos, aún continúa siendo nombrado como Patronato o doc-
trina de la situación irregular para referir a las intervenciones sus-
tentadas en las antiguas normativas de la minoridad. Así, en lugar 
de esquematizar intervenciones o clasificarlas bajo un único rótulo, 
los trabajos que se han desarrollado desde estas disciplinas contri-
buyeron a conocer y comprender las condiciones materiales, sociales 
e institucionales que hacen a la persistencia de determinados modos 
de concebir a la infancia. Estas formas de pensar a los niños y niñas, 
a sus conductas esperadas y consideradas legítimas, pero también a 
los modos en que los adultos debemos comportarnos con ellos/as, no 
solo ni principalmente arraigan en las leyes, aun cuando –en algunos 
momentos– la normativa aparezca como una de las cristalizaciones 
más acabadas de una determinada idea de infancia y esas formula-
ciones hayan tenido consecuencias bien reales y concretas en la vida 
de muchos niños, niñas y adolescentes. Tales maneras de entender e 
imaginar a niños, niñas y adolescentes, de clasificarlos y categorizar-
los, y de construir en consecuencia instituciones y políticas que los 
tengan por objeto, se encuentran ancladas en prácticas rutinarias, 
usos consuetudinarios y tramas de relaciones sociales. Y son esas 
prácticas y relaciones las que, de maneras mucho más sutiles, con-
tribuyen a la reproducción de categorías que, entre otras cosas, legi-
timan y habilitan la diferencial intervención de organismos, institu-

CARLA VILLALTA
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ciones y agentes según de qué niños, niñas o adolescentes se trate. 
Así, los estudios realizados sobre los variados modos de intervención 
sobre la infancia, la adolescencia y la juventud permitieron analizar 
cómo operaron y operan distintos procesos de “minorización” a través 
de los cuales determinados sujetos son construidos como inferiores 
y necesitados de ayuda y protección, o bien de castigo y punición. 
Así, al visibilizar y analizar de qué maneras esas operaciones cla-
sificatorias ocurren y cómo son sostenidas, los estudios realizados 
permitieron problematizar aquellas primeras interpretaciones para-
digmáticas, construidas en términos de paradigmas que se sucedían 
y reemplazaban y eran por completo extraños entre sí, para inda-
gar antes bien en las continuidades, porosidades y en la complejidad 
de los procesos socio-culturales e históricos a través de los cuales la 
infancia fue construida en tanto categoría, y determinados niños y 
niñas se hicieron acreedores de una intervención que se creía no solo 
correctiva sino también “salvadora”.
No obstante, en lugar de pensar en una intervención estatal om-
nisciente y totalizadora, los diferentes trabajos que se han desa-
rrollado en este campo de estudios han permitido desarmar la idea 
de Estado como ente monolítico y unidireccional, para dar cuenta 
de las ambivalencias de sus políticas y de la diversidad de campos 
burocráticos que lo componen. De esta manera, se ha podido anali-
zar al Estado como una arena de disputas en la que distintos indi-
viduos, grupos y organizaciones, portadores de diferentes saberes y 
movidos por distintas ideas y representaciones sobre la autoridad y 
las responsabilidades del Estado, desarrollan acciones que ensan-
chan o limitan sus alcances y sus regulaciones.

PRÓLOGO
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Además, y este es el segundo rasgo de muchos de los estudios desarro-
llados en este campo de estudios, esa vía de indagación ha resultado 
crucial para aportar una conceptualización de los derechos que permi-
tiera dejar de verlos como existentes per se, para comprenderlos como 
resultantes de luchas sociales, de disputas políticas e ideológicas y 
como fruto de racionalizaciones diversas, así como de conquistas y 
demandas al Estado por tornar inteligibles determinadas cuestiones 
o necesidades y hacerlas –al formularlas en tanto derechos– exigibles. 
En suma, muchos de los trabajos que se han realizado permitieron 
comprender que la formulación de derechos depende siempre de re-
laciones de poder forjadas en contextos específicos e informadas por 
relaciones sociales diversas entre individuos y grupos sociales. Por 
lo tanto, desde una perspectiva socio-antropológica los derechos en 
lugar de ser considerados como atributos universales, son vistos como 
constructos histórico-sociales particulares. Así, en lugar de propiciar 
una “visión ontológica” de los derechos, se ha propuesto una visión 
relacional, situacional e histórica que permite interrogarse acerca de 
sus significados y usos. En otras palabras, en lugar de inquirir por la 
esencia de los derechos o evaluarlos exclusivamente en términos de 
su cumplimiento o incumplimiento, se trata de contextualizar y poli-
tizar su análisis, a partir de estudiar las apropiaciones y significados 
socialmente construidos en torno a los derechos. Por eso, distintos 
trabajos –y varios de los reunidos en este libro lo demuestran– han 
desplazado su foco analítico desde las normas o reglamentaciones, 
esto es, desde los postulados abstractos en términos de estándares de 
derechos hacia las prácticas cotidianas de una multiplicidad de agen-
tes –estatales y no estatales– que insertos en particulares contextos 
y sustratos de relaciones sociales y de poder hacen uso de la retórica 

CARLA VILLALTA
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de los derechos para desarrollar distintos tipos de acciones. A partir 
de estos trabajos es posible observar cómo en los últimos años los de-
rechos se han transformado en un lenguaje legítimo y disponible que 
mediante la lucha política se convirtió en un medio de representación 
de reclamos y luchas diversas, pero que también por ello es sumamen-
te maleable y, a veces, no solo resulta banalizado, sino que ante todo 
es un lenguaje disputado en sus sentidos.
Un tercer rasgo que puede identificarse como característico de las 
investigaciones que se han realizado en este campo ha sido pro-
blematizar y desnaturalizar la propia noción de infancia para dar 
cuenta de los sentidos sociales sedimentados que la misma porta, y 
de su cualidad de constructo social. Tales trabajos inspirados en las 
formulaciones que han realizado historiadores e historiadoras de la 
infancia, o bien basados en investigaciones etnográficas con niños y 
niñas, permitieron no solo llamar la atención respecto del carácter 
socio-cultural e histórico de la categoría “infancia”, y de las parti-
cularidades de su definición hegemónica, sino también dar cuenta 
de las experiencias, las formas de interpretación del mundo y las 
prácticas desarrolladas por los propios niños, niñas y adolescentes. 
De esa manera, las investigaciones etnográficas con niños y niñas 
–de diferentes estratos y grupos sociales y culturales– permitieron 
cuestionar las conceptualizaciones que definen a la niñez desde la 
carencia, la incompletud o la pasividad; esto es, han permitido des-
armar las nociones que refieren a niños, niñas e incluso adolescentes 
como si fueran individuos en potencial o bien receptores pasivos de 
cuidado y formación. En vez de ello, propusieron conceptualizarlos 
en tanto sujetos activos y actuantes, que producen significados y los 
interpretan. Niños, niñas y adolescentes que en sus interacciones 

PRÓLOGO
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con los adultos y con las instituciones que han sido diseñadas para 
educarlos, protegerlos o disciplinarlos, construyen –aun envueltos en 
situaciones claramente asimétricas– diferentes sentidos que inciden 
en las realidades que experimentan y viven, y que además –como de-
muestran algunos de los trabajos de este libro– impugnan y disputan 
aquellas categorías y clasificaciones que desde las políticas públicas 
o desde determinadas instituciones se forjan sobre ellos y ellas.
De este modo, esas investigaciones han contribuido a desarmar las 
imágenes de infancia y adolescencia que habitan e informan nues-
tras formas de pensar a niños, niñas y adolescentes, y también han 
posibilitado comprender cómo en esas imágenes inciden de manera 
diferencial la desigualdad social, la diversidad cultural y el género. 
Esto es, han permitido desplazarse de la reificación de una noción 
de “infancia universal”, para mostrar la heterogeneidad y diversi-
dad de experiencias y modos de ser niño o niña. Así, a través de ese 
movimiento brindaron herramientas conceptuales y analíticas para 
indagar las condiciones y mecanismos de poder en los que anudan 
las operaciones de jerarquización y diferenciación social que infor-
man y legitiman distintas categorías clasificatorias en torno a niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes.
Estas tres dimensiones que junto a otras caracterizan al campo de 
estudios sociales sobre la infancia, la adolescencia y la juventud se 
encuentran presentes de distintas maneras en los artículos que com-
ponen este libro. Por ello, puede ser leído en esa clave, ya que, si bien 
conmemora los 30 años de la aprobación de la Convención sobre los 
Derechos del Niño y permite ensayar un balance crítico acerca de los 
avances y retrocesos en las formas de efectivizar y garantizar los de-
rechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, también aporta impor-

CARLA VILLALTA
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tantes elementos para reflexionar sobre las características que, en 
nuestro país, ha tenido la producción de las ciencias sociales en rela-
ción con estos temas. Una producción que fue incrementándose bajo el 
influjo de los debates que ese instrumento jurídico de derechos huma-
nos motorizó, en la medida en que produjo distintas tensiones y desa-
fíos, y a la vez permitió visibilizar otros ya existentes. Pero también es 
preciso señalar que fue un campo de estudios que se expandió y poco 
a poco pudo consolidarse debido a las sostenidas políticas de amplia-
ción del sistema científico-tecnológico y universitario de nuestro país 
desarrolladas en la primera década del siglo XXI. Una expansión que, 
a pesar de los embates que en los últimos cuatro años sufrieron las 
universidades nacionales en general, y las nuevas universidades del 
conurbano bonaerense, en particular, permitió ampliar las posibilida-
des y mejorar las condiciones para construir conocimiento riguroso, 
complejizar reflexiones y dotar de profundidad analítica a distintos 
temas y problemas vinculados a las formas en que los derechos de 
niños, niñas y adolescentes procuran ser efectivizados.
Por ello, que este libro sea organizado, editado y publicado desde una 
de las noveles universidades del conurbano representa en sí mismo 
un logro, ya que es reflejo de la voluntad, perseverancia y compro-
miso de quienes día a día la construyen y defienden, apostando a 
ampliar derechos y a generar mayores niveles de igualdad para que 
la educación superior pueda ser un derecho efectivo. Un libro que es 
muestra también de una apuesta colectiva orientada a construir y 
consolidar a la universidad como un ámbito de formación y de inves-
tigación, y a que esa investigación sea un insumo para repensar in-
tervenciones, ampliar derechos y generar las condiciones para lograr 
mayores niveles de equidad social. Por todo esto, prologar e invitar 
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fervorosamente a leer este libro es un enorme placer, ya que no solo 
es un insumo esencial para continuar expandiendo este campo de es-
tudios, sino fundamentalmente resulta un aporte central para seguir 
enlazando anhelos y esfuerzos en pos de transformar aquellas injus-
tas realidades que viven muchos niños, niñas, adolescentes y fami-
lias y que a partir de la doctrina internacional de derechos humanos 
podemos nominar y denunciar como violatorias de sus derechos.

CARLA VILLALTA
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Emprendo la agradecida labor de redactar este prólogo en un avión 
camino a Lima. En el marco del festejo por los 30 años de la Conven-
ción sobre los Derechos del Niño, el Poder Judicial de Perú, a través 
de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de la Corte Su-
prema de Justicia de ese país hermano, organiza el Tercer Congreso 
Nacional e Internacional de Acceso a la Justicia de niñas, niños y 
adolescentes. El mismo día, un domingo, en el que en el país se dicta 
un decreto de necesidad y urgencia que, entre otras medidas, esta-
blece el conocido cepo para intentar calmar una debacle económica 
que, en palabras del recordado García Márquez, era “Crónica de una 
muerte anunciada”.
Difícil en este contexto tan hostil conmemorar 30 años de vigencia 
del instrumento internacional de derechos humanos más ratifica-
do y en el menor lapso temporal del globo como lo es la Convención 

* Doctora en Derecho, UBA. Investigadora del CONICET. Profesora Adjunta Regular, 
Facultad de Derecho, UBA. Profesora Titular, Facultad de Derecho, UNDAV. Inte-
grante del equipo de redacción del Código Civil y Comercial de la Nación en temáticas 
de familias, infancia y adolescencia.
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sobre los Derechos del Niño. ¿Cómo hablar, profundizar, debatir e 
interpelar, qué ha sido –el ayer– y cuáles son –el mañana– los de-
safíos a transitar en el campo de los derechos humanos de niñxs y 
adolescentes, cuando en territorio nacional más de la mitad de ellos 
se encuentran viviendo bajo la línea de pobreza? Sí, tan difícil como 
doloroso; pero precisamente por y ante este contexto complejo es que 
se necesitan sólidas miradas con compromiso social para esta nueva 
etapa que se avecina: torcer este camino de fuerte desprotección y 
ninguneo estatal. Se trata de repensar cuáles han sido los avances y 
aciertos que propuso la Convención desde una perspectiva general y 
cómo ha sido llevada a la práctica en diferentes órdenes en el plano 
nacional-provincial-local.
¿No será, acaso, el momento de animarse a colocar en el centro de la 
escena y defender como bandera de culto la noción de “populismo”1 y 
sus aportes, habilidades, bondades para que las tres P: prevención, 
promoción y protección de derechos dejen de ocupar ese lugar estáti-
co de objetivos utópicos? ¿O seguirán siendo términos políticamente 
correctos, presentes en una gran cantidad de voces doctrinarias para, 
de manera más o menos solapada, seguir avalando políticas neolibe-
rales de exclusión y sometimiento?
Como bien lo señala Agustín Barna al profundizar sobre un acalo-
rado debate generado en el Brasil de Bolsonaro –nada es casual– en 
torno a la denominada “Adoção na passarela”, es decir, “Adopción 
en la pasarela”, un desfile público en el que se muestran y ¿promo-
cionan? niños, niñas y adolescentes que esperan ser adoptados: “La 

1. Recomiendo el libro de María Esperanza Casullo (2019) ¿Por qué funciona el popu-
lismo? Buenos Aires: Siglo XXI.
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plasticidad y la polisemia del discurso de derechos del niño y de los 
actores que lo reivindican nos permitirá dar cuenta de la importancia 
de indagar en torno a los derechos de manera situada, en contextos 
concretos e imbricados en relaciones sociales, para comprender la 
complejidad que lo caracteriza en la actualidad”. ¡Vaya si será com-
plejo el discurso de los derechos humanos de niñxs y adolescentes 
auspiciado por la Convención a modo de columna vertebral jurídico-
legal que los reconoce como sujetos de derecho! ¿Bajo qué concepción? 
¿Sujetos de qué derechos? ¿Qué rol ocupa la noción de vulnerabilidad 
en todo este engranaje jurídico?
Se trata de una obra colectiva en el sentido más genuino del término, 
no solo desde el punto de vista cuantitativo sino también cualitativo, 
siendo que lxs autores provienen de diferentes campos del saber a 
tono con la multidisciplina y complejidad que involucra la temática 
de infancia y adolescencia, tal como lo establece la propia Convención 
sobre los Derechos del Niño.
Bajo la atenta compilación de Paula Isacovich y Julieta Grinberg, 
el libro se compone de un total de trece artículos agrupados en dos 
partes. La primera dedicada a “Infancias, derechos y protección: sen-
tidos en movimiento” y la segunda focalizada en la praxis, es decir, 
que toma como excelente excusa determinadas intervenciones para, 
a partir de ellas, plantear ciertos interrogantes y edificar o ensayar 
algunas respuestas y argumentos teóricos.
Lejos de spoilear, me parece interesante destacar lo que entiendo 
constituyen ciertas “ideas perlas” para incentivar al lector a sumer-
girse en un libro muy necesario para comprender qué ha sucedido en 
el transitar de estos 30 años de uno de los instrumentos internacio-
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nales de derechos humanos más importantes del globo en clave local, 
en un país del tercer mundo bien al sur de América.
El puntapié inicial está a cargo de Gabriela Magistris quien entrecru-
za la historia de la Convención con dos nociones que hoy –bienvenido 
sea– no pasan desapercibidas: paternalismo y patriarcalismo; y, en 
esa línea, se cuestionan otros dos términos ¿antagónicos? como son: 
adultocentrismo y proteccionismo. En este escrito se lleva adelante un 
estudio de lo que podrían ser “las 3 P”: provisión, protección y parti-
cipación; una tríada clave para desentrañar el núcleo o columna ver-
tebral de la Convención, destacándose los inconvenientes que genera 
una visión tecnocrática y descontextualizada de los derechos de los 
niñxs al limitarlos a una mera implementación de técnicas o princi-
pios. Por algo se suele hablar en el campo de la niñez sobre el lugar 
de relevancia que ostenta la dupla inescindible entre texto y contexto.
En segundo lugar, Soledad Rojas Novoa deja entre paréntesis un 
abordaje bastante tentador como lo es comparar el antes y el después 
para explorar, en cambio, la complejidad de tramas en que se inscribe 
la Convención en clave histórica, que es un modo muy diferente de 
encarar el tema. De este modo, no se problematiza de manera rígida 
la confrontación entre dos modelos o paradigmas (situación irregular 
vs. protección especial), sino que se profundiza en torno a los sentidos 
que ellos condensan, entendiéndose –con acierto– que entre ambos no 
se pueden encontrar contornos rígidos y bien marcados o delimitados 
sino, por el contrario, hay que aceptar que conviven y se superponen.
Soledad Gesteira indaga en una interacción que está en nuestro 
ADN. Nos referimos a los discursos y sentidos que se entretejen 
cuando hablamos de infancias, identidades, orígenes y adopción en 
la Argentina y el rol que ha tenido en este entramado la Convención, 
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específicamente, el derecho a la identidad regulado en el artículo 8 al 
que, no por casualidad, se conoce como “el artículo argentino”. Para 
ello examina las narrativas que elaboran sobre su propia infancia 
personas anotadas en el Registro Civil como si fueran hijos biológicos 
de quienes los criaron y que actualmente son activistas que buscan 
sus orígenes y reclaman por la satisfacción de su derecho a la identi-
dad. De este modo, la voz de los protagonistas tiene un lugar central, 
como debe ser, desde la obligada perspectiva de derechos humanos.
Por su parte, Marina Ditieri lleva adelante un análisis tradicional 
de la Convención. Sucede que la perspectiva jurídico-legal ha sido la 
más usual desde la cual se ha leído la Convención. ¿Será porque se 
trata de un instrumento normativo y por ello se la suele mirar desde 
ese lado? Aquí no solo se indaga sobre el papel estelar que ha tenido 
y aún tiene la Convención en el derecho argentino, reafirmado por la 
jerarquía constitucional que ostenta desde la reforma de 1994; sino 
también sobre las repercusiones y el rol fundamental que ha jugado 
en la existencia de otras normativas que hoy son centrales para la 
vida cotidiana de niñxs y adolescentes como lo es el Código Civil y 
Comercial vigente desde 1º de agosto de 2015.
El trío integrado por Noelia Enriz, Ana Carolina Hecht y Mariana 
García Palacios, cierra la primera parte de la obra. Aquí se ocupan y 
preocupan por los modos en que los niñxs indígenas son atravesados 
por diferentes y bien diversas concepciones sociales en la actualidad. 
En este marco, exponen y denuncian, no solo su marginación en tan-
to parte de un colectivo subalternizado, sino también dentro de sus 
pueblos en tanto niños y niñas. De este modo, aseveran que “El racis-
mo y la discriminación histórica no viabilizan tan fácilmente los pro-
cesos de identificación y reconocimiento social. Para ser identificado 
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socialmente como un niño/niña indígena se alude habitualmente a 
vivir en ciertas regiones, ser familiar de ciertas personas, conocer la 
lengua indígena, etc.”. En otras palabras, que “La conflictividad que 
enfrentan las poblaciones indígenas en diferentes contextos está aso-
ciada especialmente con modalidades de racismo y exclusión”.
La segunda parte se inaugura con un artículo de Gonzalo Assusa, 
quien retoma una idea ya esbozada por otra autora de esta obra que 
se podría sintetizar bajo la siguiente afirmación: lo nuevo y lo viejo 
aún están en tensión; es decir, “los abordajes políticos y mediáticos 
sobre la infancia que emergieron en los últimos años dan cuenta de 
una convivencia de paradigmas y una supervivencia de tradiciones 
culturales en pugna por la producción social de la niñez, la adoles-
cencia y la juventud, y de un reordenamiento de las relaciones de 
fuerza en este campo discursivo”. Como se trata de una segunda par-
te de índole práctica, se profundiza sobre “niñxs héroes y anti-hé-
roes”: niños que caminan kilómetros y atraviesan ríos y frío extremo 
para llegar a su escuela, que no faltan, que asisten descalzos y que, 
incluso, presentan altos logros académicos. Niñxs que renuncian a 
su condición de ser sujetos de protección y asumen tareas de cuida-
do y provisión económica. ¿Niñxs ya adultos? ¿Qué acontece con el 
principio de especialidad como bastión que defiende contra viento y 
marea la Convención? Historias como las del “Polaquito” son objeto 
de preocupación por parte de la sociedad al ser abordados como “un 
mecanismo de producción de pánico moral contra los niños pobres”. 
¿Será que en los tiempos que corren se habría vuelto a la noción de 
“peligrosidad” como calificativo “natural”, muy propia de la ley de 
Patronato? Tiempos de “múltiples tensiones entre políticas que, en 
su letra, siguen sosteniendo un paradigma de derechos, mientras que 
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las políticas efectivamente gestionadas se corren hacia moralidades 
meritocráticas en la vida cotidiana de los agentes involucrados”.
Siguiendo con esta apuesta de analizar la infancia en acto, Ana Ceci-
lia Gaitán explora la propuesta de participación desarrollada por el 
programa ENVIÓN, uno de los programas de la provincia de Buenos 
Aires dirigidos a la población juvenil con mayor alcance, partiendo 
de su implementación o experiencia a nivel local. En este artículo 
se propone un entrecruzamiento clave y bien contemporáneo: parti-
cipación y “autonomía” femenina, destacándose la solidaridad (¿so-
roridad?) entre mujeres. En este contexto focalizado en las jóvenes 
madres, se subraya que la maternidad encierra ciertas restricciones 
y, a la par, promueve posibilidades de negociación. La idea de “ser 
alguien” en el barrio frente a sus pares mujeres, las que no eran vis-
tas como aliadas sino, por el contrario, como personas amenazantes. 
Así, se interroga: “¿cuán atractivo podía resultar exponer sus senti-
mientos y los aspectos negativos de sus parejas frente a otras jóvenes 
en las cuales no necesariamente confiaban? La propuesta de hablar 
y actuar sobre aquellos aspectos que constituían parte de la trama 
de la desigualdad de género era algo que, en ese contexto cotidiano, 
las destinatarias no necesariamente encontraban atractivo e inclu-
so podía generarles un mayor nivel de desprotección y/o constreñi-
miento”. En esta línea crítica, se agrega que “aunque muchas de las 
jóvenes no buscaban reflexionar y tematizar sobre la violencia de gé-
nero o las interrupciones del embarazo en ‘términos políticos’ –como 
intrínsecamente relacionadas a los modos genéricos restrictivos del 
patriarcado–, sí encontraban en el vínculo con muchas de las agentes 
estatales la posibilidad de resolver transitoriamente algunas de las 
situaciones derivadas de las opresiones que vivenciaban”.
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Como ya se dijo, Agustín Barna analiza la disyuntiva niñx objeto-
niñx sujeto a partir de un hecho de gran trascendencia mediática 
en Brasil y que llegó con la misma fuerza a los medios locales. Nos 
referimos a la “Adopción en la pasarela: disputas interpretativas por 
los derechos del niño, entre la invisibilización y la exposición”.
A su vez, desde su experiencia por haber integrado un servicio local 
de protección en la Provincia de Buenos Aires, Julián Pérez Álva-
rez comparte en primera persona “El cuidado y la protección de la 
infancia en el contexto de un barrio popular: interacciones locales y 
demandas de intervención”. Aquí se indaga sobre la modelación de 
las conductas de las familias en contextos de desigualdad desde el 
obligado Sistema Integral de Protección de Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes. ¿Cuáles han sido las herramientas básicas para que 
dicho sistema pudiera plantear una lógica diferente en el aborda-
je e intervención con familias vulnerables? Al respecto, siguiendo a 
Donzelot, propone como punto de partida –o a modo de consideración 
clave– la necesidad de “asumir que las políticas sociales destinadas 
a la infancia pobre son constituidas y constitutivas de procesos de 
disciplinamiento y regulación de los comportamientos de los grupos 
subalternos”; se trata de “conocer el modo en que la misma pobla-
ción demanda y se posiciona frente a las intervenciones, recibiendo, 
impugnando y/o apropiándose selectivamente de los sentidos y las 
prácticas que se intentan instalar desde el Estado a través de los 
agentes ejecutores en el ámbito local”. Para dicha indagación se par-
te de un interrogante base: “¿Cómo podría un documento jurídico 
como la Convención tener la potencia suficiente para desarticular 
imaginarios sociales arraigados con tanta fuerza y hace tanto tiem-
po, en debates tan diversos y complejos?”. Interrogante tan central 
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como complejo al comprometer los límites y limitaciones de un texto 
internacional que ya tiene, precisamente, 30 años de existencia.
Por su parte, Esteban Julián Fernández, trabajador social que tam-
bién formó parte de un servicio local de protección integral del co-
nurbano, ahonda en la vulneración de derechos en acto a través de 
dos acciones negativas que encierra la escolaridad: el abandono y el 
ausentismo. En particular, las disputas generadas entre los operado-
res de los servicios locales y los agentes escolares por la derivación de 
“casos” tipificados como “problemas de aprendizaje” o “problemas de 
conducta”. En otras palabras, Esteban se atreve a profundizar sobre 
una práctica que se puede tildar de clásica dentro del sistema de pro-
tección integral y que se sintetiza con la frase: “tomala vos, dámela 
a mí”. A la par, menciona la escucha cotidiana por parte de ciertos 
agentes escolares de la creencia según la que “Con la ley anterior, la 
del Patronato, todo era más fácil”; algo similar acontece con la ley de 
salud mental. ¿Por qué aún sigue tan presente esta idea de que “todo 
tiempo pasado fue mejor”? ¿La resistencia a mover cimientos anqui-
losados? ¿La comodidad de lo conocido y la incomodidad de lo desco-
nocido? ¿La simpleza de encerrar, silenciar y oprimir como elementos 
propios de la concepción de los niñxs como objeto de tutela? Una vez 
más, se evidencian los límites y las limitaciones de la Convención así 
como la importancia de interpelarla en términos políticos. ¿Por qué 
este artículo forma parte de la segunda parte dedicada al lado o la 
faceta práctica y local? El análisis de la vida de Jonathan funciona 
como caso testigo para sacar a la luz la manera en que las agen-
cias estatales construyen sentido –un determinado sentido– que no 
se edifica sobre el vacío sino sobre ciertas y determinadas represen-
taciones hegemónicas sobre las infancias y adolescencias. En otros 

PRÓLOGO



38

términos, cómo son miradas las personas de carne y hueso, bajo qué 
preconceptos, y cómo ello marca el tipo de intervención más o menos 
emancipatoria, más o menos humana.
El libro se cierra con el artículo de María Julieta D’Avirro quien 
aborda una temática muy poco explorada en las universidades: la 
presencia infantil. El trabajo gira en torno a saber “¿Qué represen-
taciones sociales tienen las estudiantes con hijos sobre sus roles de 
madres y universitarias? ¿De qué modo influyen esas representacio-
nes en su desarrollo académico? ¿Cómo se pueden generar estrate-
gias que favorezcan la inclusión y el desarrollo de las madres que 
estudian en la universidad?”. Una excelente apuesta para revisar el 
lugar de la infancia en un mundo absolutamente adulto como lo son 
las universidades. Se trata de una indagación novedosa y hábil para 
ser replicada en otros ámbitos universitarios y, así, ampliar el objeto 
de estudio no solo a nivel cuantitativo sino también cualitativo, dado 
que permite plantearse un análisis comparativo sobre diferentes per-
files de estudiantes y de acciones desarrolladas para visibilizar la in-
teracción progenitores-estudiantes e hijxs en contexto universitario.
Sentir y dejar plasmado que me generó un gran placer leer cada uno 
de los artículos que forman parte de esta acción colectiva académica 
puede sonar un tanto coloquial y, por ende, poco académico. Pero, 
en definitiva, si se trata de animarse a mirar la infancia y la adoles-
cencia desde su condición y desde el reconocimiento de ser sujetos 
de derechos en un contexto de país complejo, aquello que surge de 
manera genuina no debería ser víctima de algún tipo de autolimi-
tación. Es más, ya bastantes restricciones internas y externas sufre 
la Convención por lo que no es casual que en estos primeros 30 años 
se destaquen y visibilicen más sus tensiones y contradicciones que 
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sus avances y certezas. Justamente, de esto –y de tantas cuestiones 
más– da cuenta la obra que presentamos en esta oportunidad a modo 
de fiel prueba documentada.
Como corolario, es dable destacar que este prólogo se termina de 
elaborar en un contexto de país un tanto diferente al que primaba 
cuando se comenzaron a tipear las primeras palabras. Ahora es un 
país signado por la certeza de que otro gobierno estará a cargo de su 
destino. Ello nos inunda de nuevos interrogantes, algunos fundados 
en el desahogo y otros en la esperanza. Si algo tienen en común am-
bas tipologías de inquietudes es la recuperación de la centralidad de 
los derechos humanos en la agenda pública. ¿Qué nos deja el neolibe-
ralismo en los cuerpos de las infancias y adolescencias? ¿Qué hemos 
aprendido en este tiempo para “volver mejores” en el abordaje de los 
derechos humanos de niñxs y adolescentes? ¿De qué reconceptualiza-
ciones profundas debe hacerse eco la interpretación de la Convención 
para seguir liderando desde el plano normativo, con todo lo que ello 
significa, la etapa que se avecina?
La lectura de esta obra será un insumo muy valioso para empezar a 
dar los primeros pasos en este nuevo y complejo sendero que se abre. 
Transitarlo es, de por sí, un desafío que reconforta bajo esta bocana-
da de aire fresco.

Casi tachando octubre del calendario 2019
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la luz del 30 aniversario 
de la Convención de los 
Derechos del Niño1

1. Agradecemos a Agustín Barna por la cuidadosa y enriquecedora relectura de este 
documento.
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Con motivo de los 30 años de la sanción de la Convención de los Dere-
chos del Niño (CDN), esta compilación se propone generar un espacio 
para reflexionar sobre las condiciones de posibilidad que condujeron 
a la elaboración de dicho tratado internacional, así como sobre aque-
llos procesos de transformación que se abrieron y desplegaron a par-
tir de su aprobación en la región y particularmente en nuestro país. 
Ello, atendiendo especialmente a las interpretaciones y usos local-
mente situados de la CDN, a las disputas de sentidos en torno a la 
infancia, la juventud y sus derechos, y a las políticas e intervenciones 
orientadas a garantizar estos últimos.
La Convención de los Derechos del Niño fue sancionada el 20 de no-
viembre de 1989. Es el primer tratado internacional relacionado es-
pecíficamente con la infancia que tiene carácter vinculante. En tal 
sentido, compromete a los países firmantes a emprender procesos de 
adecuación de sus normas y políticas públicas a los principios con-

1. Agradecemos a Agustín Barna por la cuidadosa y enriquecedora lectura de una 
versión preliminar de este documento.
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sagrados en ella, instándolos a colocar sus mayores esfuerzos para 
lograr el cumplimiento del conjunto de derechos reconocidos. Incluye 
bajo la categoría de niño a toda persona menor de 18 años, los con-
cibe como sujetos de un conjunto vasto de derechos civiles, políticos, 
económicos, sociales y culturales que los adultos y los Estados deben 
garantizar y, particularmente, establece el derecho a recibir cuida-
dos y asistencia especiales. Con relación a esto último, define a la 
familia como el mejor ámbito para el desarrollo de los niños y esta-
blece la responsabilidad que le cabe al Estado de generar todos los 
apoyos necesarios para que esta última pueda ejercer el cuidado y la 
protección de sus hijos.
Fue luego de una década de discusiones, encuentros y desencuen-
tros entre los países reunidos en la Organización de las Naciones 
Unidas, con peso político diferenciado, así como también con la pre-
sencia de organizaciones no gubernamentales de raigambre interna-
cional (Barna, 2012; Fonseca, 2004; Villalta y Gesteira, 2019a) que 
la Convención fue finalmente sancionada. Si, por un lado, el tiem-
po de elaboración del tratado –diez años– da cuenta del modo en el 
que el bienestar de la infancia es objeto de disputas y negociaciones 
por parte de ideologías políticas diversas (Fonseca, 2004), por el otro 
lado, el alto índice de adhesión a la Convención, producido durante 
los años ulteriores a su sanción, sugiere que los derechos del niño 
se instituyeron como el lenguaje apropiado para dar cuenta de una 
manera específica de concebir la infancia, interpretar su bienestar 
y de definir las responsabilidades de los Estados y de los adultos en 
relación con ella (Pochetti, 2018).
Entre 1989 y 1991 la totalidad de los países de América Latina ra-
tifican este nuevo tratado internacional. En nuestra región, particu-
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larmente el momento coincide con el fin de las dictaduras militares 
y los procesos de reconstrucción democrática. A la denuncia del au-
toritarismo y los crímenes cometidos por los gobiernos de facto, se 
suman progresivamente otra clase de críticas fuertes al orden social, 
acuñadas décadas antes en otros países del globo (Grinberg, 2013). 
Por un lado, el cuestionamiento de las relaciones intergeneracionales 
y los modos de sociabilidad tradicionales visibilizado desde los años 
sesenta (Cosse, 2010; Manzano, 2010). Por el otro lado, la crítica al 
intervencionismo estatal sobre las clases populares, denunciado des-
de la década de 1970, a partir de los trabajos de Michel Foucault y 
sus seguidores.2 En este contexto, la Convención de los derechos del 
niño se constituye como una herramienta simbólica capaz de agluti-
nar una serie de cuestionamientos de orígenes diversos.
En Argentina, particularmente desde fines de los setenta, un nuevo 
movimiento por los derechos humanos comienza a gestarse. Tras el 
fin de la dictadura militar (1976-1983) se manifiesta con fuerza en el 
espacio público denunciando los crímenes cometidos por el gobierno 
de facto y reclamando justicia por la desaparición forzada de personas 
y el robo de bebés nacidos en cautiverio, hijos de militantes políticos 
detenidos-desaparecidos. Sus reclamos trascienden las fronteras loca-
les, llegan a instancias internacionales y se traducen sobre el propio 
texto de la Convención de los Derechos del Niño (Villalta y Gestei-

2. El intervencionismo de los servicios sociales desplegado sobre las familias pobres 
ha sido objeto de fuertes cuestionamientos en países como Francia e Inglaterra desde 
los años setenta. Como diversos autores lo han señalado (Lenoir, 1997; Serre, 2009), 
la crítica al “control social” impacta en el mundo del trabajo social poniendo en cues-
tión las lógicas y prácticas de intervención estatal, entre ellas aquellas de carácter 
tutelar (Donzelot, 1990 [1977]; Meyer, 1977).
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ra, 2019a).3 Cercano a este movimiento, una serie de actores, ajenos 
al campo de las instituciones de protección de la infancia, muchos de 
ellos exiliados durante la dictadura militar, con experiencia en el ám-
bito de las organizaciones internacionales, comienza progresivamente 
a congregarse en torno a una nueva figura de infancia, “el niño sujeto 
de derechos”, consagrada por la CDN (Grinberg, 2013; Villalta, 2013). 
Los nuevos activistas denuncian las arbitrariedades del sistema tu-
telar de protección de la infancia fundado sobre la Ley N° 10903 de 
Patronato de Menores, en vigencia desde 1919, y abogan para que el 
Estado argentino ratifique la Convención de los Derechos del Niño y 
adecúe las leyes locales a sus preceptos (Villalta y Gesteira, 2019b).
Mientras que la Argentina ratifica la Convención con una sorpren-
dente e inesperada rapidez, la Ley de Patronato de Menores conti-
nuará vigente por quince años más. En efecto, nuestro país convalida 
la CDN en 1990 y cuatro años más tarde, en 1994, la incorpora a 
la Constitución Nacional. A partir de entonces, diversas provincias 
adecuan sus marcos normativos a los preceptos del tratado inter-
nacional. No obstante, es recién en 2005, durante de la presiden-
cia de Néstor Kirchner (2003-2007), que a nivel nacional se deroga 
la norma de principios de siglo al sancionarse la Ley Nº 26061 de 
Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. El 
nuevo texto recupera los principios consagrados por la Convención. 
En tal sentido, reconoce a los niños, niñas y adolescentes como titu-
lares de derechos, impulsa la generación de políticas universales que 

3. La lucha de Abuelas de Plaza de Mayo genera su impacto sobre el propio texto de la 
Convención Internacional de los Derechos del Niño. Tal como desarrolla el artículo de 
Soledad Gesteira presente en este libro, el derecho a la identidad queda contemplado 
en los artículos 7, 8 y 11 del tratado internacional.
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permitan el acceso a su pleno goce, promueve la creación de políticas 
de apoyo a la familia, y establece nuevas medidas y procedimien-
tos frente a situaciones de vulneración de derechos. A su vez, esta 
ley reconfigura las relaciones entre los distintos niveles y agencias 
estatales, y entre estas y las organizaciones sociales, a partir de la 
creación de un “sistema integral de protección de derechos” que debe 
implementarse a nivel nacional, provincial y municipal a través de la 
actuación conjunta y coordinada de todos los actores con algún grado 
de injerencia en el bienestar de la infancia.4

Paradójicamente, en nuestro país, este proceso de ampliación y re-
conocimiento de derechos que se inicia con la ratificación de la CDN 
tuvo lugar en el marco de un escenario socioeconómico complejo: des-
de los años de dictadura militar, y también los de la denominada 
“transición democrática”, la sociedad argentina se vio afectada por 
una combinación de políticas activas y procesos económicos de alcan-
ce transnacional que dieron lugar a profundas mutaciones de la es-
tructura productiva y del trabajo. Sin duda, las políticas neoliberales5 
tuvieron efectos sobre las condiciones de vida de amplios sectores de 
la población, los cuales se evidenciaron en la disminución del empleo, 
el incremento de la pobreza y la ampliación de la desigualdad social 

4. Al ser la Argentina un país federal y corresponder a los gobiernos provinciales 
sancionar sus leyes de protección integral, se evidencian a nivel nacional no solo dife-
rencias con relación a los procesos de adecuación normativa, sino también particula-
ridades respecto de la construcción de sistemas integrales de protección de derechos.
5. En Argentina, como en gran parte de la región latinoamericana, las últimas dé-
cadas del siglo XX fueron tiempos de despliegue de los lineamientos emanados del 
Consenso de Washington: reducción de protecciones laborales, flexibilización del co-
mercio internacional y del flujo de capitales de origen financiero, privatización de em-
presas públicas, fueron algunas de las orientaciones que marcaron la acción estatal 
(Cortés y Marshall, 1999).
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(Kessler, 2014, 2016; Manzano, 2013). Si bien estas transformacio-
nes repercutieron enteramente sobre la sociedad argentina, su peso 
relativo entre niños, niñas y jóvenes fue especialmente importante 
(Salvia, 2013), en tanto ellos y ellas crecieron en marcos familiares 
afectados profundamente por tal deterioro de las condiciones y posi-
bilidades de vida, o bien fuera de esos marcos.
De este modo, como efecto de las políticas económicas y las transfor-
maciones productivas (de largo plazo), se multiplicaron las situaciones 
de vulneración de derechos.6 En este contexto, la institucionalización 
de las nuevas normativas se vio atravesada por la necesidad de abor-
dar la desigualdad y la pobreza infantil y juvenil. Al tiempo que, en el 
campo de la protección de los niños, niñas y adolescentes, se iba forjan-
do un discurso universalista que procuraba eludir las segmentaciones 
clasistas de la población propias de la lógica tutelar erigida sobre las 
leyes del patronato, emergieron líneas de intervención orientadas a 
segmentos específicos estadísticamente clasificados como vulnerables 
(Balardini, 1999; Isacovich, 2015a, 2016; Santillán, 2011). En efecto, 
pese a que ese discurso universalista continuó en expansión, cuando 
en el año 2008 se aprobó la Asignación Universal por Hijo, esta se 
orientó a los sectores más empobrecidos. Y es también sobre estos úl-
timos que se despliegan las intervenciones de los dispositivos jurídico-

6. A partir del año 2003, una combinación de políticas orientadas a incrementar el 
empleo y a reducir las desigualdades dio lugar a mejoras en la calidad de vida de los 
sectores populares, que se hicieron notorias en los niveles de acceso al consumo. No 
obstante sus importantes efectos, resulta considerable la persistencia de núcleos de 
pobreza (urbana y rural) y la particular incidencia entre la población infantil, tal como 
muestran distintos estudios (entre ellos, se pueden consultar los artículos de Benza, 
y de Binstock y Cerruti en el libro compilado por Kessler en 2016). Estos trabajos 
destacan la falta de indicios de movilidad ocupacional intergeneracional (Benza, 2016).
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burocráticos de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes.
Es entonces, en un período atravesado por transiciones democráticas, 
militancias, vaivenes entre políticas neoliberales y estrategias redis-
tributivas, y desigualdades persistentes, que los postulados previstos 
por la Convención fueron siendo recepcionados de maneras diversas 
en nuestra legislación interna, incorporados a políticas públicas y ma-
terializados a través de intervenciones cotidianas hacia los niños, ni-
ñas y jóvenes. Sobre estos procesos se propone reflexionar esta compi-
lación impulsada desde el Instituto de Estudios Sociales en Contextos 
de Desigualdades de la Universidad Nacional de José C. Paz. 
Este libro se enmarca en un esfuerzo sostenido por parte de nuestra 
joven universidad por generar condiciones para la producción de co-
nocimiento científico y difundir avances y resultados. Es el fruto de 
la generosa contribución de los investigadores e investigadoras de 
distintas instituciones que escribieron los capítulos que lo integran. 
A todos ellos y ellas va nuestro agradecimiento el cual se extiende 
también a Carla Villalta y Marisa Herrera, investigadoras de reco-
nocida trayectoria y autoras de los prólogos que preceden a esta in-
troducción. Asimismo, celebramos el apoyo brindado por el Instituto 
de Estudio Sociales en Contextos de Desigualdades en la figura de su 
Directora, Nora Goren, y por la Secretaría de Ciencia y Tecnología 
en cabeza de Alejandra Roca. También va nuestro agradecimiento a 
la Editorial Universitaria EDUNPAZ, cuya Directora Bárbara Poey 
Sowerby trabajó de manera intensa y acelerada para que este libro 
vea la luz, y finalmente al Rector de la UNPAZ, Darío Kusinsky, 
quien concibió e impulsó este proyecto.
El libro reúne el trabajo de jóvenes investigadoras e investigadores, 
situadas/os en campos disciplinares variados (antropología, sociolo-
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gía, trabajo social, psicología y derecho), que dialogan con perspecti-
vas teóricas diversas y movilizan distintos enfoques metodológicos. 
La diversidad de disciplinas y abordajes es un dato que nos interesa 
resaltar, en tanto y en cuanto este nos habla del crecimiento que han 
tenido los estudios sobre las infancias y las juventudes durante las 
últimas décadas. A continuación, en diálogo con y entre los artículos 
aquí reunidos, proponemos dos ejes de lectura que, a nuestro enten-
der, se entretejen en el recorrido de este libro y dan cuenta de algu-
nas de las discusiones e interrogantes que atraviesan actualmente 
a los estudios sobre las políticas de protección de derechos de las 
infancias y las juventudes en nuestro país.

LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE MARCOS NORMATIVOS

Y DE POLÍTICAS HACIA LAS INFANCIAS Y LAS JUVENTUDES

Los trabajos que conforman esta compilación se distancian de una 
mirada ingenua y romántica de la CDN, pero no por ello dejan de 
reconocer su inmenso valor. Ellos cuestionan una lectura, aún pre-
sente en el ámbito del derecho y de la intervención social, desde la 
cual se ha tendido a idealizar el tratado internacional y sus efectos 
de transformación sobre el plano de las políticas y prácticas sociales. 
Para comprender esta lectura a la cual hacemos referencia, es pre-
ciso remontarnos a su contexto de origen, entre fines de los ochenta 
y la década de 1990, momento en que se hicieron visibles críticas 
profundas respecto de las políticas de protección de la infancia erigi-
das sobre la Ley N° 10903 de Patronato de Menores sancionada en 
1919. Entre ellas, la persistencia de una concepción del “niño objeto” 
y de una lógica de intervención dirigida exclusivamente hacia “los 
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menores”, sostenida a través de la judicialización de problemáticas 
relacionadas con la pobreza y de la separación de los niños de sus 
familias a partir de su encierro en instituciones. En el marco de esos 
cuestionamientos, la CDN fue presentada como el horizonte al cual el 
ordenamiento jurídico y político argentino debía igualar.
El principal impulso de aquellos planteos críticos provino del campo 
jurídico (García Méndez, 1991, 1997; Larrandart, 1991 Pierini, 1991). 
Estos trabajos abogaron por la reforma de los marcos normativos y 
algunos de ellos postularon la existencia de dos doctrinas jurídicas 
contrapuestas: de un lado, la doctrina de la “situación irregular”, re-
presentada en América Latina por las leyes de principios del siglo XX 
y, del otro, la “doctrina de la protección integral”, consagrada por la 
CDN (García Méndez, 1991, 1997). Sin lugar a dudas, esta literatura 
realizó enormes aportes al campo de los estudios sobre la infancia 
en nuestro país. En efecto, dichos textos permitieron comenzar a vi-
sibilizar a los menores como una categoría socialmente construida y 
diferenciada de la de niño, y denunciar las lógicas de intervención es-
tatal –selectivas y estigmatizantes– sobre las infancias y familias de 
sectores populares. No obstante, al centrar el foco fundamentalmen-
te sobre la adecuación normativa, dicha perspectiva también idealizó 
el poder de las leyes y su incidencia en las dinámicas cotidianas de 
las políticas. Como diferentes autores señalaron (Barna, 2012; Grin-
berg, 2013; Llobet, 2011; Villalta, 2010, 2013; Villalta y Llobet, 2014; 
Zapiola, 2010), desde aquella interpretación se presentó a la Conven-
ción como analogía de la superación y la emancipación, y al ̈ Patrona-
to” como sinónimo de control social y paternalismo, y se postuló que 
ambos eran productos de paradigmas antagónicos e irreconciliables. 
De esta manera, se instauró una lectura dicotómica, esencializada 
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y descontextualizada de las políticas de protección de la infancia, la 
cual, al mismo tiempo, tendió a idealizar a la Convención, imposibili-
tando durante un tiempo todo cuestionamiento en torno a ella.
Ahora bien, durante las últimas décadas, la distancia temporal y los 
aprendizajes que el paso de la historia permite poner en evidencia, su-
mados al interés que mostraron otras disciplinas por fuera del derecho 
y al uso de nuevos enfoques teóricos y metodológicos, han enriquecido 
la reflexión sobre los procesos socio-históricos en los que se inscriben 
la producción de marcos normativos y la construcción de políticas pú-
blicas, dirigidas a promover y proteger los derechos de las infancias y 
las juventudes. En esta compilación, varios artículos recuperan estos 
planteos cuestionando la imagen de una revolución de sentidos y prác-
ticas, contenida en aquella construcción de paradigmas opuestos de 
protección de la infancia, y discutiendo la idea de modelos sucedáneos 
en el tiempo, cerrados y homogéneos. A su vez, al colocar la lente so-
bre las interpretaciones y usos realizados de los derechos del niño en 
contextos particulares, abonan la idea de que es allí, y no en abstracto, 
que los derechos adquieren significación (Fonseca y Cardarello, 2005).
Desde una perspectiva jurídica, el trabajo de Marina Ditieri recupera 
los precedentes de la CDN en el derecho internacional de los derechos 
humanos y permite abrir interrogantes sobre el proceso por el cual el 
denominado modelo de la protección integral se fue configurando. Ello 
supuso importantes tensiones, como las que analiza Gabriela Magis-
tris, al mostrar que la universalización de la retórica de los derechos 
del niño es el resultado de disputas entre actores diversos en el marco 
de las cuales sentidos determinados de la infancia lograron imponer-
se. Estas inquietudes se presentan también en el artículo de Soledad 
Rojas Novoa, quien trabaja sobre la noción de integralidad a partir de 
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dar cuenta de sus orígenes y de indagar sobre los usos e interpretacio-
nes diversos que antecedieron al modelo de la protección integral de 
derechos y sobre los cuales este se fue tramando. La diversidad de usos 
e interpretaciones en torno a los derechos del niño aparecen también 
problematizados en el trabajo de Agustín Barna. El autor analiza un 
evento particular vinculado con la adopción de niños, niñas y adoles-
centes que tuvo lugar en Brasil y que fue objeto de un intenso debate 
para dar cuenta de la heterogeneidad de actores, posicionamientos y 
prácticas que en el presente resultan homogenizados tras el deno-
minado enfoque de la protección integral. Así, a través de diversos 
recorridos, estos trabajos abonan una interpretación que postula la 
existencia de modelos de intervención porosos y de procesos sinuosos 
y contradictorios. Modelos que son encarnados por diversos actores e 
instituciones que participan activamente, no sin conflictos o contra-
dicciones, tanto de la construcción de nociones relativas al bienestar y 
a los derechos de niños, niñas y adolescentes como de la definición de 
aquellos que resultan objeto de intervención pública.
Si la sanción de la CDN dio lugar a la emergencia de un campo de 
estudios sobre las políticas hacia la infancia y la adolescencia, ha 
sido sobre todo con posterioridad a la sanción de la Ley N° 26061 de 
Protección Integral de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, 
de 2005, que este campo de estudios se ha visto enriquecido con la 
proliferación de numerosas investigaciones académicas interesadas 
por estudiar el Estado, las políticas públicas y, particularmente, los 
sistemas de protección integral de derechos de NNyA, concebidos to-
dos ellos en tanto procesos de disputa y construcción social.
Los trabajos a los que nos referimos comparten un interés por rom-
per con una visión homogénea, coherente y ahistórica del Estado 
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para en su lugar proponer una mirada contextualizada, que visi-
biliza el conflicto y las contradicciones entre sus diversas agencias 
e instituciones; y atiende a los sujetos de carne y hueso, aquellos 
que materializan la acción estatal en políticas públicas, entendidos 
en sus trayectorias, experiencias y miradas particulares, y en su 
inserción en marcos institucionales determinados.7 Es desde esta 
óptica que dichos trabajos abordan los procesos de reconfiguración 
institucional que tuvieron lugar luego de la sanción de las leyes de 
protección integral a nivel nacional y provincial, advirtiendo las ten-
siones y disputas acaecidas al interior del campo de la protección de 
la infancia. Tan es así que allí donde el lenguaje jurídico definió la 
existencia de un “sistema de protección”, estos estudios, entre los 
cuales se destacan las etnografías, pudieron captar la complejidad 
de un entramado social conformado por agencias dependientes de 
diversas áreas y niveles estatales que escasas veces comparten de-
finiciones y criterios sobre los sujetos destinatarios de la protección 
y las modalidades de su ejercicio (Barna, 2015; Grinberg, 2017, Vi-
llalta, 2010, Villalta y Llobet, 2014). Una trama compleja que excede 

7. Sin pretensiones de exhaustividad, estos estudios recuperan un debate interna-
cional que problematizó la teorización sobre el Estado, mostrando que este no puede 
ser representado como una institución delimitada y unitaria que se distingue y ubica 
por encima de la sociedad (Sharma y Gupta, 2006). Por el contrario, una visión del 
Estado como una entidad coherente y sin conflicto solo es concebible en el marco de 
un proyecto de dominación (Abrams, 1988) que subsume y organiza, apelando a ruti-
nas y rituales de mando, una multiplicidad de relaciones sociales sistemáticamente 
desiguales (Corrigan y Sayer, 2007). Esta literatura se detuvo en el peculiar protago-
nismo de agentes estatales que “hacen” la política en su actuación cotidiana (Lipsky, 
2010), en las prácticas y relaciones diarias de agentes estatales y ciudadanos que 
sostienen “encuentros” con el Estado (Trouillot, 2001). Tales encuentros, usualmente 
conflictivos, pueden resultar centrales en la redefinición constante de los márgenes 
del Estado (Das y Poole, 2008).
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a las instituciones del Estado y se extiende al territorio, integrando 
organizaciones no gubernamentales, organizaciones sociales forma-
lizadas y agrupamientos vecinales informales vinculados a la edu-
cación, al cuidado infantil y a la contención juvenil, entre otros, y 
que a su vez comprende a los niños, niñas y jóvenes, y a sus familias 
(Ciordia, 2014; Isacovich, 2013, 2015b; Santillán, 2009).
El conjunto de estos trabajos ha producido un conocimiento valioso 
sobre las prácticas y discursos que los actores institucionales des-
pliegan en el marco de sus interacciones cotidianas con niños, niñas, 
jóvenes y familias de sectores populares, e indagado sobre los sen-
tidos relativos a la infancia, la juventud, la maternidad, el cuidado 
y la protección que informan sus intervenciones. A su vez, diversas 
investigaciones han explorado sobre “el carácter sensible del traba-
jo burocrático” (Fassin et al, 2013: 22), indagando sobre los valores, 
emociones y sentimientos que informan las prácticas de los actores 
sociales, las tensiones y dilemas que atraviesan las intervenciones de 
agentes institucionales (Barna, 2014; Grinberg, 2010, 2012) y docu-
mentando confrontaciones resultantes del encuentro entre mundos 
morales disonantes: aquellos que informan las políticas y que se pro-
mueven y reproducen a través de las acciones de los agentes institu-
cionales, y otros defendidos por los sujetos administrados (madres, 
padres, jóvenes, etc.), cuyos deseos, sentimientos y valores pueden 
no necesariamente encuadrar con los primeros (Isacovich, 2015b).8

8. Como señalaron investigaciones en otras latitudes, estos modelos divergentes co-
bran sentido si se observa la estructura de oportunidades que la vida en barrios 
signados por la pobreza y la desigualdad ofrecen a sus habitantes (Wacquant, 2006),  
y da forma a la lucha diaria por sobrevivir y obtener reconocimiento (Bourgois, 2010).
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La discusión sobre el Estado se nutrió también de los aportes de Mi-
chel Foucault (2001), quien tomando distancia de una concepción del 
poder entendida como un control social sin límites, sin fisuras y sin 
contradicciones, ejercido desde arriba hacia abajo y encarnado única-
mente en el Estado, postuló la existencia de un abanico de “técnicas 
de gobierno”, desplegadas por múltiples y ramificados actores.9 Nu-
tridos de esta perspectiva, diversos estudios documentaron los modos 
en los que en la contemporaneidad se modelan los comportamientos 
y modos de ser y se construyen subjetividades a través de técnicas 
variadas, suaves y flexibles (Astier, 2007; Fassin, 2004; Memmi, 
2003; Rose, 1999), reservando el uso de la coerción y la fuerza para 
aquellos sujetos que no logren autogobernarse. Esta mirada sobre 
el poder y la dominación estatal habilitó, a su vez, enfocar aquellos 
sujetos administrados y cuestionar su pasividad para, en su lugar, 
visibilizar las formas en las que ellos disputan abierta o sutilmente 
las prácticas de regulación y las clasificaciones que pesan sobre ellos 
(Chaterjee, 2011; De Certeau, 1990).
En el plano local, las investigaciones han documentado una diversidad 
de técnicas desarrolladas en el marco de la nueva institucionalidad 
creada para “proteger los derechos de los niños”, que apuntan a regu-
lar y modelar comportamientos y relaciones familiares, y a construir 
infancias y juventudes, familias y parentalidades, particularmente en 

9. Foucault propuso el concepto de “gobierno” para hacer referencia al conjunto de 
dispositivos y acciones desplegados por el Estado, pero no exclusivamente por él, con 
el fin de modelar las conductas, esto es, las acciones, las representaciones y modos 
de ser de los hombres. En tal sentido, el autor definió al ejercicio de poder como el 
conjunto de acciones sobre las acciones de los otros, que opera incitando, induciendo, 
desviando, ampliando o limitando un campo de acción y no exclusivamente restrin-
giendo o impidiendo absolutamente (Foucault, 2001: 1056).
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contextos signados por la desigualdad social y la pobreza (Barna, 2014, 
2015; Ciordia, 2014; Ciordia y Villalta, 2012; Grinberg, 2016, 2017; 
Lugones, 2009; Magistris, 2016; Llobet, 2010; Santillán, 2013). Por su 
parte, están aquellos trabajos que se interesaron por los destinatarios 
de las políticas de protección (adultos/as, niños/as o jóvenes) y estu-
diaron el modo en el que estos entablan relaciones múltiples entre 
sí y con las diversas instituciones, evidenciando las maneras en que 
ellos y ellas evitan, interpelan y/o requieren de aquellas, haciendo uso 
selectivo de sus intervenciones (Isacovich, 2013, 2018; Medán, 2011).
Diversos artículos reunidos en esta compilación contribuyen a estas 
discusiones sobre el Estado, las políticas y las formas de regulación 
de la infancia y la juventud. En algunos de ellos resultan relevan-
tes los contextos particulares en los que las políticas tienen lugar. 
Es el caso del texto de Julián Pérez Álvarez, a quien la inserción 
prolongada en un barrio popular y el conocimiento de los actores 
locales le permiten mostrar que, lejos de implicar un control rígido 
y vertical, las modalidades de gestión de la infancia se configuran 
en relaciones cotidianas con una población organizada que apela se-
lectivamente a las agencias estatales. En otro orden de problemas, 
pero subrayando asimismo la capacidad de agencia de los sujetos 
destinatarios de la acción estatal, Ana Cecilia Gaitán da cuenta de 
las tensiones morales entre las respectivas vivencias del género que 
evidencian usuarias y trabajadoras de un programa estatal de in-
clusión juvenil, en un municipio en el cual la perspectiva de género 
es una política prioritaria. Por otra parte, también Gonzalo Assusa 
reflexiona sobre la complejidad del abordaje estatal de la infancia. 
Lo hace identificando, en las tensiones actuales entre la retórica de 
los derechos y aquella que apela a la meritocracia, una profundidad 
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histórica y política que se inscribe tanto en las prerrogativas de la 
CDN como en la ética ascética y sacrificada que, en el capitalismo, 
legitima el acceso a la ciudadanía.
De este modo, es indudable que documentar los procesos de im-
plementación de políticas de protección integral de derechos de 
niños, niñas y jóvenes, anclados en el territorio, atravesados por 
transformaciones socio-económicas, por lógicas políticas particula-
res y materializados por sujetos concretos, nos permite señalar la 
complejidad que todo ello supone y poner en cuestión la concepción 
idealizada de las leyes y de su implementación. Asimismo, al colo-
car el foco sobre la centralidad atribuida a las prácticas y relaciones 
sociales en esos marcos, se hace posible advertir la conflictiva di-
námica de regulación de las conductas y resistencias cotidianas. A 
su vez, la mirada puesta sobre esas prácticas resulta fundamental 
para desplazar el foco desde las rupturas entre los dos modelos de 
intervención con la infancia hacia las continuidades existentes en-
tre ellos, para poner así de relieve las persistencias que atraviesan 
de modo general nuestras concepciones de infancia, adolescencia, 
familia, cuidado y protección, y de modo particular el tratamiento 
focalizado de poblaciones precarizadas que se perpetúa aún en el 
marco del modelo de protección integral de derechos.

EL DINÁMICO PROCESAMIENTO SOCIAL DE LAS EDADES: DISPUTAS EN TORNO 

A LAS INFANCIAS, LAS JUVENTUDES Y EL EJERCICIO DE SUS DERECHOS

El segundo de los ejes a los cuales aludimos más arriba refiere a la 
producción social de las infancias y las juventudes como un proceso 
histórico dinámico, relacional y que involucra a niños, niñas y jó-
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venes entre sus actores protagónicos. Sin duda, la obra de Philippe 
Ariès (1987 [1960]) ha sido un gran aporte al campo de estudios 
sobre la infancia al permitirnos comprender a esta última como una 
construcción social cambiante a lo largo del tiempo histórico; ello 
más allá de las posteriores críticas que recibieron sus afirmaciones. 
En efecto, es en la década de 1960 que el autor advierte que la infan-
cia era una invención relativamente reciente; un producto de la mo-
dernidad. Y afirma que es en el pasaje de la Edad Media a la Edad 
Moderna que comienza a forjarse una nueva sensibilidad hacia los 
niños, como resultado de procesos socio-históricos de larga duración, 
entre los que destacan la conformación de la familia moderna –como 
responsable de la crianza y el cuidado de los hijos– y la sustitución 
de modalidades tradicionales de aprendizaje por la escuela en tanto 
espacio destinado a la formación de los niños y diferenciado del mun-
do adulto (Varela, 1986). Se trata de una percepción particular que 
distingue al niño del adulto y que va a traducirse en una nueva ma-
nera de concebirlos y de actuar ante ellos. Fragilidad, indefensión, 
debilidad, inmadurez, incompletud y maleabilidad, fueron algunos 
de los atributos que desde aquel momento definieron a la infancia y 
orientaron las prácticas sociales en torno a ella. Definidos desde la 
carencia, como receptores pasivos del cuidado y la formación de los 
adultos, los niños han sido desde entonces tratados como seres que 
deben ser moldeados, tutelados, e incluso, controlados por aquellos, 
encargados de prepararlos para su correcta integración a la sociedad 
de los mayores (Gaitán, 2006).
Más reciente aún es la distinción de la juventud como etapa de la 
vida. Este fenómeno fue también producto de múltiples procesos im-
bricados. Por un lado, se relaciona con la emergencia de institucio-
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nes tales como la escuela secundaria, el trabajo, los tribunales de 
menores y el servicio militar, que establecieron regulaciones sobre 
la vida de grupos poblacionales definidos en términos etarios y or-
denados cronológicamente (Groppo, 2000). Si bien algunas de ellas 
datan de fines del siglo XIX, la emergencia de la juventud como ac-
tor social reconocido se extendió –al menos en Occidente– durante 
la primera mitad del siglo XX, de la mano de la industrialización 
del ocio, la expansión de la escolarización (Feixa, 1999; Pérez Islas, 
2008), y también de cambios relevantes en las relaciones familiares 
(Manzano, 2010). Pero la prolongación del período de dependencia, la 
posibilidad de postergar responsabilidades que quedaron asociadas a 
la adultez (como el trabajo y la crianza), es sin dudas producto de las 
políticas de bienestar social que caracterizaron a numerosos estados 
europeos y también algunos latinoamericanos (como el argentino) 
desde mediados del siglo pasado (Feixa, 1999; Manzano, 2010). Aun 
cuando estos procesos hayan alcanzado solamente a algunos sectores 
de la población y no a todos, ello fue suficiente para que la juventud 
emergiera como categoría social. Ahora bien, pese a que los y las jó-
venes cobraron protagonismo en distintas arenas públicas, quedaron 
colocados, al igual que los niños y las niñas, como seres que requieren 
preparación y sobre todo control (Souto Kustrín, 2007).
De esta construcción de la infancia y la juventud como etapas dife-
renciadas, caracterizadas a partir de los mencionados atributos, han 
participado también las disciplinas científicas. Desde el siglo XVIII las 
“ciencias del niño” (la psicología, la pediatría y la pedagogía) se propu-
sieron describir el desarrollo infantil. A partir de la segunda mitad del 
siglo XIX, la psicología científica, de base positivista, intentó explicar 
la conducta de los niños a través de reglas que trascendieran el caso 
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individual y dieran cuenta de los ritmos y modalidades de crecimiento 
de todos ellos (Diker, 2009; Gaitán, 2006). Se postuló entonces la idea 
de que existía una naturaleza común a todos los niños, la naturaleza 
infantil, presente más allá de las diferencias contextuales que atravie-
san los procesos de crianza y más allá de los condicionamientos resul-
tantes de la desigualdad social, la diversidad cultural y el género (Co-
lángelo, 2005). De estos desarrollos científicos se desprendió, a su vez, 
la idea de un niño ahistórico y universal que permanece ajeno a los 
cambios que suceden en su entorno. De manera similar, a principios 
del siglo XX circuló literatura que describió la adolescencia como una 
etapa de la vida caracterizada por la inestabilidad, las pasiones y la 
rebeldía, rasgos de origen biológico asociados a los cambios hormona-
les de la pubertad y, por tanto, universales (véase Chaves, 2010, 2013).
Ahora bien, si aquellas ciencias del niño (o del adolescente) asenta-
ron imágenes y conceptos fundantes, otras disciplinas reformularon 
las preguntas y redefinieron los términos de la discusión. Por un lado, 
como anticipamos al inicio de este apartado, la historiografía nos ha 
propuesto pensar que el modo de concebir a niños y jóvenes ha cam-
biado a lo largo del tiempo histórico. Por otro lado, la antropología, 
incluso con anterioridad, nos ha mostrado que estas concepciones –eso 
que es un niño, un adolescente o un joven, lo que se considera bueno o 
adecuado para él– son un producto socio-cultural y, por ende, no solo 
variables a lo largo del tiempo sino también del espacio. En efecto, 
desde temprano las investigaciones de Margaret Mead (1984[1928]) 
daban cuenta de que la vida de las adolescentes en Samoa no solo 
difería de la turbulenta y revoltosa experiencia de la sociedad nortea-
mericana, sino que en aquella lejana sociedad no podían establecerse 
las mismas categorías clasificatorias del ciclo vital que en occidente. 
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De modo que, si nada había de determinante en la naturaleza, las 
culturas recortaban las edades biológicas de diversos modos. De mane-
ra casi simultánea, Alfred R. Radcliffe-Brown proponía diferenciar los 
“grupo de edad” de los “grados de edad”. El primer término lo utilizaba 
para denominar a un “grupo reconocido y a veces organizado de perso-
nas” (Kropff, 2010: 8) que tenían la misma edad. En tanto que grado 
de edad refería a las maneras en que la sociedad segmenta la vida de 
un individuo y que, si una persona vive el tiempo suficiente, las atra-
vesará sucesivamente: infancia, niñez, juventud, adultez, vejez o como 
socialmente se definan. Los estudios sobre juventudes recuperaron 
esta problematización para analizar lo que se ha denominado el proce-
samiento social de las edades (Chaves, 2010, 2013), enriqueciéndola, 
además, con aportes de los estudios étnicos (Barth, 1976).10

Sin duda, la cuestión etaria se solapa con el problema más amplio 
de la clasificación, que ha sido abordado por la sociología y la antro-
pología en textos fundacionales de estas disciplinas, señalando el ca-
rácter social de las categorías y su centralidad en la configuración de 
la percepción y de las relaciones sociales (Durkheim, 1992 [1912]). 
Este problema ha sido retomado por Bourdieu (1990), quien señaló el 
carácter no solamente dinámico sino también disputado de las cate-
gorías, cuya definición es motivo de intensas luchas en torno a los sig-
nificados, atributos, fronteras y regulaciones sobre los sujetos inclui-
dos en las clasificaciones etarias. Estas disputas se libran en terrenos 
diversos como, por ejemplo, en los debates sobre la competencia para 

10. Desde hace algunos años, también comenzó a ganar terreno en los estudios sobre 
el procesamiento social de las edades la perspectiva de género como una dimensión 
ineludible (Elizalde, 2006, 2015).
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discernir ante acciones ilegales (y ser, por lo tanto, pasibles de san-
ción penal) o en relación con los requisitos para el acceso a determi-
nados programas sociales. Sobre este punto, existen en la legislación 
argentina importantes innovaciones, como las que comprende el Có-
digo Civil y Comercial de la Nación, sancionado en el año 2015. El 
nuevo texto (analizado en el artículo de Marina Ditieri en este libro) 
habilitó a los sujetos clasificados como niños, niñas y adolescentes a 
tomar decisiones sobre sus cuerpos, las condiciones de su cuidado, en 
fin, sobre sus vidas. Con respecto a los programas sociales, la cuestión 
de las categorías etarias se tensa en los requerimientos para el acceso 
a políticas que integran el denominado “sistema de protección”, en 
especial cuando estos incluyen componentes o movilizan sentidos pro-
fundamente en conflicto con algunos “derechos del niño” consagrados 
en la normativa. Es lo que analiza Gonzalo Assusa en este volumen: 
la revitalización de tópicos como el del trabajo infantil, que parecían 
desplazados de las concepciones inscriptas en políticas estatales de 
infancia, y que hoy resurgen como atributos destacados en marcos de 
programas que resaltan el esfuerzo, el mérito de niños y niñas, o de 
sus familias, imponiendo condicionamientos en el acceso a derechos.
Ahora bien, por valiosos que hayan sido los aportes de la historia, la 
antropología y la sociología para desmontar los supuestos de un ciclo 
vital atemporal, único y homogéneo, la idea de una infancia ahistó-
rica y universal que permanece ajena a los cambios que suceden en 
su entorno ha logrado perpetuarse en el tiempo. Y sin duda, como 
lo muestra el capítulo de Gabriela Magistris, la CDN ha contribui-
do a ello. Estas cuestiones son también abordadas por Noelia Enriz, 
Ana Carolina Hecht y Mariana García Palacios, quienes exploran las 
lógicas que atraviesan el derecho a la educación intercultural –reco-
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nocido por nuestras normativas pero notablemente restringido en la 
práctica– e identifican tensiones entre las concepciones de infancia 
universalizantes presentes en el discurso de los derechos y aquellas 
producidas en contextos socio-culturales particulares. La potencia 
del discurso de los derechos del niño es también analizada en el tra-
bajo de Soledad Gesteira, pero en este caso a partir de señalar otro 
tipo de efectos. En este caso la autora nos muestra de qué manera los 
derechos del niño operaron como un tamiz para que personas adultas 
que habían sido adoptadas ilegalmente y no tenían conocimiento de 
sus orígenes biológicos revisitaran sus biografías y apelaran al “de-
recho a la identidad” para demandar información sobre sus orígenes.
Finalmente, otro tema de discusión presente en varios trabajos se 
vincula con el protagonismo y la participación infantil y juvenil. En 
efecto, el tema del reconocimiento del niño como sujeto de derechos 
cuya voz debe ser escuchada y cuya voluntad debe ser atendida, pre-
sente en el texto de la CDN, tuvo también su correlato en las ciencias 
sociales y progresivamente las voces de niños y niñas fueron ganando 
legitimidad en los estudios sobre ellos o sobre sus familias. Desde la 
década de 1990 diversos trabajos (James, Jenks y Prout, 1998; Gaitán, 
2006) cuestionaron la imagen de un niño pasivo, incompleto e inma-
duro, mero recipiente y objeto de socialización por parte de los adultos, 
que permanecía vigente hasta entonces en las ciencias sociales. En 
su lugar, postularon una concepción de niños, niñas y adolescentes 
como sujetos sociales, activos y actuantes, que despliegan estrategias e 
interpretaciones diversas en y sobre el entorno social, produciendo sig-
nificados e interpelando normas, políticas y prácticas adultas. Así, en 
nuestro contexto, el reconocimiento del carácter productivo y creativo 
de las acciones infantiles y juveniles dio lugar a perspectivas teóricas y 
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diseños metodológicos que enfocaron específicamente la politicidad de 
sus acciones (Isacovich, 2013, 2018; Hecht et al, 2009).
En esta compilación, varios trabajos retoman estas discusiones desde 
diversas aristas y perspectivas teórico-metodológicas permitiendo dar 
cuenta de cómo estas discusiones han permeado los diversos campos 
disciplinares. La idea de que los niños y niñas se encuentran activa y 
reflexivamente envueltos en la construcción y determinación de sus 
propias vidas, y que ellos y ellas son intérpretes competentes de su 
propia experiencia está también en el texto de Soledad Gesteira, quien 
a través del relato de adultos que fueron adoptados ilegalmente visua-
liza pequeñas prácticas y gestos a través de los cuales estos sujetos 
durante su infancia percibieron la mentira y el ocultamiento y busca-
ron obtener información sobre sus orígenes. En un sentido relacionado 
pueden leerse las resistencias que despliegan las jóvenes “usuarias” de 
un programa de inclusión social juvenil, que identifica Ana Cecilia Gai-
tán al analizar las regulaciones del género y la sexualidad que desde 
dicha instancia se promueven. Asimismo, el texto de Julieta D’Avirro 
parte de una investigación que se ha propuesto dar voz a niños/as que 
transitan un espacio asignado en forma exclusiva a los adultos: la uni-
versidad, mostrando cómo estas preocupaciones están presentes en el 
campo de la psicología. Por su parte, desde el trabajo social, Julián 
Fernández reflexiona sobre la centralidad de las acciones de un niño 
(y de los adultos que se disponen a dar crédito a su voz) en el marco de 
las intervenciones orientadas a garantizar sus derechos. 
En síntesis, los capítulos recuperan y a la vez nutren las discusiones 
sobre la infancia y la juventud como categorías construidas socio-
históricamente, como constructos cambiantes a lo largo del tiempo y 
del espacio, que solo cobran significación en relación con otras cate-
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gorías etarias y de cuya producción también participan activamente 
los sujetos –infantiles y juveniles– englobados en tales contornos.
De conjunto, los artículos reunidos en esta compilación componen 
un panorama de las infancias, las juventudes y sus derechos en Ar-
gentina a 30 años de la sanción de la CDN. Ello, a partir de articu-
lar un análisis sobre normativas y políticas públicas consideradas 
en términos de procesos de construcción que involucran dimensio-
nes históricas, sociales, políticas y morales, y relacionadamente una 
perspectiva que problematiza el modo en que las categorías etarias 
son producidas y disputadas. A modo de presentación, hemos de-
cidido agrupar estos trabajos en dos momentos. El primero invita 
a reflexionar sobre los derechos del niño y su protección como una 
construcción socio-histórica, dinámica y disputada, apoyada sobre 
determinadas concepciones de la infancia. El segundo momento se 
enfoca en los modos en que políticas públicas y prácticas cotidianas 
construyen y modelan las categorías etarias en contextos políticos y 
sociales particulares. Este libro puede leerse como un aporte para 
comprender los avances significativos que se han dado con relación 
a la protección de los derechos de las infancias y las juventudes en 
nuestro país y, al mismo tiempo, problematizar las limitaciones, ten-
siones y contradicciones que se han suscitado en el marco de estos 
procesos; procesos que cabalgan entre el reconocimiento y la amplia-
ción de derechos hacia las generaciones más jóvenes y la persistencia 
de la pobreza y la desigualdad social.
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ESTRUCTURA DEL LIBRO

Este libro recopila 11 artículos y se organiza en torno a dos grandes 
partes. La primera se titula “Infancias, derechos y protección: sen-
tidos en movimiento”. La segunda, “Políticas y prácticas que confi-
guran infancias y juventudes. Actores nacionales y locales frente a 
la desigualdad”.
La primera parte de este libro comienza con el trabajo de Gabriela Ma-
gistris, quien se interesa por el proceso de elaboración del discurso de 
los derechos del niño y su institucionalización a lo largo del siglo XX. A 
través de un recorrido por los escenarios en los que se tramaron las su-
cesivas declaraciones y convenciones sobre los derechos del niño (1924, 
1959 y 1989), su propuesta permite comprender que se trató de un 
proceso disputado del que participaron variados actores, que moviliza-
ron construcciones de infancia diversas, en el marco del cual algunas 
voces lograron imponerse por sobre otras. En efecto, el movimiento de 
internacionalización de los derechos del niño se erigió sobre un ideario 
de niño occidental; un modelo que primó y se impuso por sobre otras 
construcciones de sentido posibles. Finalmente, el artículo da cuenta 
del modo en el que el discurso de los derechos del niño fue difundido y 
reelaborado localmente, en un contexto marcado por fuertes críticas al 
modelo tutelar de protección de la infancia. A través de este recorrido, 
la autora pone de relieve el contexto de producción y los usos diversos 
de este discurso.
En diálogo con este trabajo, le sigue el capítulo de Soledad Rojas No-
voa, quien indaga sobre la incorporación de la noción de integralidad 
en los debates sobre el bienestar de la infancia y sobre los diversos 
sentidos y usos a ella otorgados por parte de actores e instituciones, 
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con miradas e intereses diversos. A tal fin, se analizan los boletines 
producidos por el Instituto Interamericano del Niño –organismo de-
pendiente de la OEA– entre 1927, momento de su creación, y 1989, 
año de la sanción de la CDN. El trabajo muestra que la noción de 
integralidad precede al tratado internacional y explora sobre la multi-
plicidad de interpretaciones y apropiaciones que se han sucedido y a la 
vez coexistido en torno a ella a lo largo del siglo XX. Este ejercicio, que 
recurre al análisis histórico como forma de problematizar los discur-
sos y prácticas del presente relativos a la protección de las infancias 
y adolescencias, permite poner en cuestión el carácter transformador 
per se atribuido a la CDN y la impronta lineal y homogeneizante deri-
vada de una conceptualización de las políticas en términos de modelos 
cerrados y antagónicos o paradigmas –el tutelar y el de la protección 
integral– sucedáneos en el tiempo y excluyentes, para en su lugar evi-
denciar las continuidades y porosidades entre ambos.
El artículo de Soledad Gesteira también se interesa por la producción 
y el uso de nociones y conceptos vinculados al lenguaje de los derechos 
del niño, particularmente por la identidad en tanto derecho a prote-
ger y por el cual reclamar. La autora analiza el efecto de expansión 
que se produjo respecto de este derecho advirtiendo cómo desbordó su 
contexto original de producción interpelando prácticas relacionadas 
con la infancia durante largo tiempo aceptadas y toleradas por la so-
ciedad argentina. En este caso, se trata de una investigación etnográ-
fica centrada sobre la lucha de activistas relacionados con la búsque-
da de sus orígenes y el reclamo frente al Estado por el pleno ejercicio 
del derecho a su identidad. A partir de focalizar sobre los recuerdos y 
narrativas de la infancia de personas adultas que buscan conocer sus 
orígenes y que, en su mayoría, fueron anotadas falsamente como hi-
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jos biológicos y, en menor medida, adoptadas legalmente durante los 
años 1960 y 1970, el capítulo logra imbricar tres tópicos analíticos: el 
de los sentidos asociados a la infancia, la familia, el parentesco, la ma-
ternidad y la adopción, el de la agencia infantil, y el de la producción 
y productividad del discurso de los derechos del niño.
Marina Ditieri, por su parte, recorre el ámbito del derecho inter-
nacional y nacional recopilando transformaciones jurídicas que an-
tecedieron a la CDN y posibilitaron su sanción en 1989, y aquellas 
sucedidas a partir de entonces en la normativa argentina. Desde 
una perspectiva jurídica, identifica avances relacionados con la pro-
moción y protección de los derechos del niño en el campo del dere-
cho internacional y regional de los derechos humanos, anteriores a 
la sanción de la CDN, al tiempo que señala aspectos inaugurales 
presentes en este tratado internacional. Luego, el trabajo describe 
dos innovaciones jurídicas mayores: por un lado, la Ley N° 26061 
de Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adoles-
centes, de 2005, indagando sobre los cambios en las modalidades de 
intervención a través de la creación de sistemas integrales de pro-
tección de derechos. Por el otro, el nuevo Código Civil y Comercial 
de la Nación abordando, entre otras, transformaciones vinculadas 
con las formas de concebir a los NNyA que resultan de las nuevas 
definiciones sobre su capacidad jurídica. Así, el trabajo restituye la 
historicidad jurídica de la CDN sin dejar de señalar que ella signi-
fica un hito jurídico, político y social.
Esta primera parte concluye con el capítulo de Noelia Enriz, Ana Ca-
rolina Hecht y Mariana García Palacios, el cual, desde una mirada 
antropológica, coloca en el centro del debate una niñez históricamen-
te silenciada, aquella que adscribe a los pueblos indígenas de nuestro 
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país e indaga particularmente sobre el acceso a sus derechos abor-
dando tensiones entre derechos universales y derechos particulares. 
A partir de recuperar diversas imágenes que se producen y circulan 
en nuestra sociedad en relación con los niños y las niñas indígenas, el 
capítulo se interesa por los modos en que sus infancias son atravesa-
das actualmente por diferentes miradas que reactualizan singular-
mente históricas discusiones entre el Estado, la nación y sus otros. 
Una de estas miradas puede observarse al analizar el acceso a la 
educación y particularmente las políticas de educación intercultural 
bilingüe. El trabajo reflexiona sobre las peculiares características, 
los alcances y los efectos de esta política hacia los niños y niñas indí-
genas. Este recorrido permite a las autoras explorar tensiones entre 
las construcciones de infancia producidas en el marco del discurso de 
los derechos del niño y aquellas producidas por los diversos pueblos 
indígenas, cuestionando el carácter homogeneizante de las primeras 
y poniendo de relieve otras formas en las que se traman las relacio-
nes intergeneracionales y las prácticas de crianza.
La segunda parte de este libro la inaugura Gonzalo Assusa, quien 
analiza las disputas de sentido sobre la infancia y la juventud que 
emergen en torno a sus derechos y a las políticas sociales orientadas 
a protegerlos. El autor recupera la circulación de imágenes de niños 
que realizan esfuerzos inclementes para asistir a la escuela, niños 
que trabajan, y se interroga: ¿cómo puede interpretarse la reapari-
ción del vínculo entre niñez y trabajo como horizonte posible y legíti-
mo? En espejo, otros niños son enfocados con relación a actividades 
delictivas, colocados como fundamento de pánico moral y demanda 
de sanciones penales. El autor sitúa estas imágenes en un escenario 
signado por el incremento de la pobreza, el deterioro del empleo y 
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también por una histórica asociación (legitimante) entre las protec-
ciones sociales y la “cultura del trabajo”. En ese marco, las políti-
cas de protección social están orientadas por evaluaciones morales 
que ponderan el “mérito” y promueven la ocupación del tiempo como 
modo de regulación de la vida de niños y especialmente de jóvenes. 
De esta manera, Assusa identifica una tensión entre una progresiva 
construcción de la niña y el niño como sujetos de derechos y una 
configuración de políticas públicas y estructura social que, en espe-
cial luego del cambio de gestión gubernamental en 2015, impulsa un 
modelo de “niñez hipercondicionada”: negada en su infancia si no 
logra eludir la ilegalidad; celebrada en su asociación con el trabajo; 
juzgada por la vida de los adultos de su familia.
El ejercicio de los derechos y las retóricas que los fundamentan son 
abordadas también en el capítulo de Agustín Barna. El autor ana-
liza los debates y repercusiones que se expresaron tanto en las re-
des sociales como en comunicaciones institucionales en torno a un 
evento que devino polémico: “Adopción en la pasarela”. Se trató de la 
realización de un desfile (similar a los de “modas”) de niños, niñas y 
adolescentes que esperaban ser adoptados, el cual tuvo lugar en un 
centro comercial de Brasil. El trabajo de Barna indaga en la trama 
político-institucional detrás de la organización del desfile y examina 
los múltiples posicionamientos públicos que suscitó el evento, identi-
ficando posiciones a favor y en contra, sostenidas ambas por actores 
reconocidos por su compromiso con las políticas de adopción y el en-
foque de derechos del niño, y cuestionando a través de ello lecturas 
lineales sobre los actores que conforman el campo de la protección 
de la infancia. Por último, el autor coloca una pregunta provocadora 
que invita a reflexionar sobre las diferencias entre la experiencia de 
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desfilar con la esperanza de ser “elegidos” y la espera cotidiana, invi-
sible y silenciosa, de aquellos niños y niñas que transcurren sus días 
en hogares con similares ilusiones de ser adoptados.
Ana Cecilia Gaitán aborda una política dirigida a adolescentes y jó-
venes considerados/as “en riesgo de exclusión” en un municipio del 
Conurbano Bonaerense, y se interesa especialmente sobre las regula-
ciones en torno al género y la sexualidad que dicha política promueve 
entre las jóvenes mujeres. El artículo describe el programa destacando 
su apuesta por la promoción de un “camino de autosuperación”, mate-
rializado en un “proyecto de vida” diferenciado de acuerdo al género. A 
partir de allí, el análisis profundiza sobre las relaciones establecidas 
entre las trabajadoras y las jóvenes, identificando tensiones entre las 
expectativas y modelos que enuncian las trabajadoras y los posiciona-
mientos de las destinatarias (en temas tales como la maternidad, el 
aborto y los noviazgos). Estas tensiones se expresan en resistencias 
cotidianas y cuestionamientos al programa expresados por las jóvenes. 
La autora muestra, apelando a la literatura feminista, las limitaciones 
de las conceptualizaciones del género y del empoderamiento que infor-
man el programa. No obstante, advierte que estas jóvenes hacen del 
programa una fuente de posibilidades y recursos para la resolución de 
problemas cotidianos y para ampliar sus márgenes de decisión.
Las interacciones entre trabajadores de políticas sociales y niños que 
están siendo asistidos son analizadas también en el capítulo de Este-
ban Julián Fernández, quien propone un análisis situado en un Ser-
vicio Local de Promoción y Protección de Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes de un municipio de la provincia de Buenos Aires en el 
cual ejerció como trabajador social. El autor recupera una mirada de 
las interacciones entre Servicio Local y las instituciones educativas, 
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y focaliza sobre un proceso de intervención con un niño –que había 
llegado allí por sugerencia de una escuela–, en el cual se habilitó un 
espacio para escuchar su voz. El artículo reflexiona sobre las tensio-
nes entre los postulados de la normativa vigente y las intervenciones 
situadas, atendiendo especialmente a los operadores en tanto sujetos 
imbuidos de conceptualizaciones sobre la infancia particulares, que 
dan mayor o menor lugar a estrategias y modalidades de relaciona-
miento capaces de reconocer a niños, niñas y adolescentes como suje-
tos políticos. Desde esta mirada, propone valorar los encuentros con 
ellos y ellas como oportunidades para crear modos de incorporarlos a 
la construcción de las estrategias de intervención.
Un barrio del Conurbano Bonaerense es enfocado específicamente en 
el texto de Julián Pérez Álvarez, quien analiza cómo allí las políticas 
de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes adquieren 
formas y sentidos específicos. El texto da cuenta de una modalidad 
colectiva de resolución de problemas, característica del lugar a la 
luz de su historia, donde intervienen una multiplicidad de actores: 
trabajadores estatales de diversas áreas (salud, justicia, educación 
o desarrollo social), miembros de asociaciones comunitarias, referen-
tes barriales, eclesiales. Esa modalidad se asienta en los vínculos in-
tensos entre vecinos/as, se observa en las interacciones permanentes 
con actores estatales y se activa también en torno a la protección y 
al cuidado de niños/as. Pérez Álvarez muestra cómo los/as vecinos/
as acuden solo en última instancia a las agencias estatales, y cuando 
lo hacen acompañan sus demandas con propuestas específicas de re-
solución, que los actores estatales pueden y suelen adoptar. De esta 
manera, el artículo permite advertir cómo, aun cuando las políticas 
sociales hacia infancias y familias constituyan mecanismos de regu-
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lación de los grupos subalternos, ello no supone una verticalidad rígi-
da, en tanto desde una perspectiva situada en el barrio la acción es-
tatal es activada y modelada en muchos casos por los propios sujetos.
El libro culmina con el artículo de María Julieta D’Avirro, quien colo-
ca su mirada en el cruce entre la infancia y la universidad. La autora 
inscribe su reflexión en una investigación centrada en las experien-
cias de estudiantes madres, y se focaliza para este artículo sobre las 
voces de sus hijos e hijas. La reflexión se inscribe en dos procesos 
sociales relevantes: por un lado, la creación de universidades en te-
rritorios cuya población había tenido un acceso extremadamente li-
mitado a la educación de ese nivel. Por el otro, en los modelos de 
familia y de maternidad/paternidad que en su dinamismo histórico 
habilitan experiencias renovadoras. En este marco, desde la pers-
pectiva de la psicología, el artículo se centra sobre los hijos e hijas 
de aquellas estudiantes, y explora sus miradas respecto de la expe-
riencia de sus madres en la universidad. Allí identifica la manera en 
que ellos y ellas reflexionan sobre los efectos de esa experiencia en 
las dinámicas familiares y sobre sus propias perspectivas de futuro, 
dando cuenta de cómo han permitido incorporar horizontes de profe-
sionalización que sus madres y padres no tuvieron siendo niños/as.
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El advenimiento de la modernidad se tradujo en un conjunto de mo-
dificaciones políticas, sociales, económicas, culturales y simbólicas 
dentro de las cuales cabe resaltar la “aparición” de la infancia. Si 
bien niños y niñas existieron siempre, no es sino a partir de la moder-
nidad que empieza a delinearse a la infancia como una categoría his-
tórica (Ariès, 1987; De Mause, 1994), a partir de la cual emergen una 
serie de dispositivos y problemáticas específicas, asociadas a esta.
Se establecen así los lineamientos básicos que determinan, de modo 
binario y dual, la existencia de niños y niñas,1 por un lado, y de adul-
tos/as, por el otro. Por tanto, aquello que marcaría la infancia estaría 
centrado en determinadas cualidades y acciones, tales como la inocen-
cia, la bondad, la pureza, la irracionalidad, la inmadurez, la fragilidad, 

1. No obstante, es importante resaltar que “el sentimiento de infancia”, tal como lo 
desarrolla Ariès, en principio solo beneficia a los varones. En efecto, la aparición de “la 
niña” en tanto categoría, no sucede sino dos siglos después, con el reconocimiento del 
derecho a la educación de las niñas, al menos en la educación básica (Fernández, 1993).
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la maleabilidad y la capacidad de aprender lo que se le enseña. Carac-
terizada de este modo, la infancia se presenta como una etapa (eva-
luada en términos evolutivos), como un pasaje necesario para llegar 
al estado deseable, que es la adultez. Así, los adultos son concebidos 
como sujetos maduros, responsables, fuertes, productivos, ciudadanos. 
Solo con esas condiciones los niños/as serán integrados en la sociedad.
Esta construcción sobre la infancia y la adultez consolida la imagen 
ideal de un niño/a que debe ser protegido, cuidado, sin lugar para la 
autonomía y menos aún para su consideración como sujeto sociopolí-
tico activo. Mediante esta perspectiva, se encabalga a la infancia en 
un patrón de desigualdad y subordinación, montado sobre el patriar-
cado y el adultocentrismo. Este último lo comprendemos, siguiendo a 
Duarte Quapper (2012), como una extensión del dominio patriarcal 
en el que subyacen criterios de superioridad-inferioridad, en perjui-
cio de las personas menores de edad.
Esta configuración eleva además un determinado tipo de infancia, de 
corte occidental, clase media/alta, blanca, como la única posible; y los 
dispositivos y saberes construidos alrededor de la infancia (véase, por 
ejemplo, Donzelot, 1990) funcionan para construir y amoldar a los ni-
ños/as a esa figura ideal, sin consideración de diferencias ni clivajes de 
clase, etnia y/o género. Aquí, la literatura académica, producida espe-
cialmente por el campo de la antropología, va a poner en cuestión esta 
idealización y consecuente universalización de la infancia, para dar 
paso a configuraciones locales, contextuales y situadas respecto de los 
niños/as (Véase, por ejemplo, Cohn, 2005; Fonseca, 1998; Szulc, 2006).
Por encima de esta cosmovisión sobre la infancia –que no es solo 
simbólica, sino también material, corporal y sexual (Duarte Quap-
per, 2012)–, se anudan una serie de saberes que prefiguran lo que 
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se espera de ellos/as. En esta línea, el derecho (y los derechos) jue-
gan un papel central, porque el orden legal tiene una doble función, 
ya que actúa por un lado como reflejo de las definiciones sociales, 
definiendo y regulando realidades sociales, y por el otro permitien-
do producir y reproducir el orden social y garantizando su continui-
dad (James y James, 2004: 68).
Asimismo, la creciente internacionalización –y posterior especifica-
ción– de los derechos, a la que nos referiremos en detalle, postula su-
jetos concretos que gozarán de su protección y ejercicio que llegarán 
a los niños/as tardíamente (recién a fines de la década del ochenta 
con la sanción de la Convención Internacional sobre los Derechos del 
Niño [CDN]), con una impronta teñida, además, de cierto carácter 
humanitarista y proteccionista.
En este ensayo teórico2 me propongo explorar de qué manera emerge 
y se configura el discurso de los derechos alrededor de los niños/as en 
el ámbito internacional y local (Argentina) y como se va reconfigu-
rando hasta su institucionalización hegemónica a partir de la CDN, 
con sus consecuentes disputas y tensiones alrededor de sus derechos, 
su protección y su lugar como sujeto político. Para tal fin, en el pri-
mer apartado me detengo en demostrar de qué manera el desarrollo 
y consolidación del capitalismo occidental, con fuerte basamento en 
el derecho, dejó a los niños/as en un margen de “no-derecho”, hasta 
bien entrado el siglo XX, denotando la inferioridad jurídica –y polí-
tica– a la que era condenada la infancia. Luego, en el segundo apar-

2. Si bien este artículo es centralmente un ensayo teórico, el mismo se nutre de una 
serie de investigaciones empíricas de la autora sobre los procesos de institucionaliza-
ción de derechos de los niños/as en Argentina en general y en la provincia de Buenos 
Aires en particular (Ver Magistris 2012, 2016).

1. LA(S) INFANCIA(S) EN LA ERA DE LOS DERECHOS
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tado, daremos cuenta del modo en que el discurso de los derechos 
logró permear al campo de la infancia y con qué características. En el 
punto tres exploraremos los alcances de este discurso en la normati-
va internacional, tanto en aquellos enunciados hegemónicos como en 
aquellos marginales, silenciosos y ocultos, lo que evidencia el carác-
ter político –muchas veces contestado– de los derechos de los niños/
as. El cuarto apartado lo dedicaremos a la producción y alcances de 
la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, para luego 
en el punto cinco identificar la apropiación local de ese discurso. Por 
último, retomamos el recorrido a modo de comentarios finales, plan-
teando una serie de preguntas y desafíos en este ámbito.

1. LA(S) INFANCIA(S) COMO SUJETOS “AÚN NO”

Si nos remontamos al desarrollo y consolidación del capitalismo oc-
cidental, patriarcal y adultocéntrico, en el mundo en general y en 
Argentina en particular veremos cómo la infancia resultó confinada a 
los márgenes del “no-derecho”. Al referirme a este concepto pretendo 
dar cuenta no de una ausencia de marcos normativos aplicables a la 
infancia (muy por el contrario, el lenguaje jurídico ha permeado sus 
conductas desde hace siglos), sino de su escasa aplicación asumién-
dolos como sujetos sociales activos. La modernidad, con su acento so-
bre la legalidad y la igualdad, llegará en efecto con amplia demora a 
este grupo poblacional. Amparándose en la protección y benevolencia 
del cuidado que brindarían los adultos a los niños/as, asumida como 
per se beneficiosa para estos/as, el lenguaje y práctica de los derechos 
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resultará aplazado para estos sujetos mucho más que para otros.3

Los confines del “no-derecho” se sostenían en diversos presupuestos: 
la naturaleza infantil entendida de modo opuesto a la racionalidad 
del sujeto moderno, la carencia de autonomía con relación a otros 
sujetos, la necesidad de protección en atención a su fragilidad, vul-
nerabilidad y supuesta dependencia absoluta, que se priorizaría por 
sobre cualquier otra cuestión. Como consecuencia de ello, los niños/
as, a pesar de contar con una especificidad en tanto categoría social 
e histórica desde la modernidad, lo eran al precio de ser considera-
dos sujetos “aún no” ciudadanos, e imposibilitados de titularizar y 
ejercer derechos. Seres inacabados que solo resultarían completos al 
culminar el “estado de infancia”, esto es, al llegar a la adultez. Estos 
presupuestos conformaron la necesidad de un encuadre jurídico y po-
lítico vinculado a la infancia, pero alejado de su consideración como 
sujetos de derechos y/o ciudadanos (Donzelot, 1990; Guemureman y 
Daroqui, 2000, entre otros).
Desde fines de siglo XIX, se establece además una relación fragmen-
tada y patologizada que implicó la separación entre una cierta infan-
cia catalogada “normal” (esto es, aquella que transcurre en familia 
y escuela y responde a esas características) y aquella considerada 
“desviada” (que no logra “adaptarse” a esas instituciones y, por ende, 
se le niega la pertenencia a la infancia). Así, para la “infancia nor-
mal” encontramos un marco jurídico e instituciones que le dan sus-

3. Podemos encontrar cierta similitud con las mujeres, a las que la “modernidad” de 
los derechos también les llegó muy a destiempo. Firestone (1970) hacía referencia, 
en este sentido, al paralelismo existente entre el “mito de la infancia” y el “mito de 
la feminidad”, anudados por los presupuestos de naturaleza, irracionalidad, pureza 
y necesidad de protección.

1. LA(S) INFANCIA(S) EN LA ERA DE LOS DERECHOS
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tento particular, dentro de una lógica marcadamente adultocéntrica, 
con escasa capacidad, consideración como sujeto y atendiendo a su 
situación futura, hacia el adulto que será en otro momento (Carli, 
1994, 1999). En Argentina en particular, el marco normativo especí-
ficamente girará alrededor del Código Civil de Vélez Sarsfield, donde 
efectivamente la capacidad e intervención del niño/a en el mundo 
civil se encontraba sumamente menoscabada, al punto que en algún 
caso (por debajo de los 14 años), se lo consideraba inapto per se para 
actuar en cualquier acto de la vida en sociedad. Solo podía intervenir 
entonces a través de sus representantes legales, sus progenitores, 
borrándoles toda especificidad y singularidad y, por ende, su lugar 
como sujetos. Además del marco jurídico sobre capacidad civil, la 
regulación jurídica sobre los menores de edad se completaba en el 
Código Civil decimonónico con las disposiciones relativas a la patria 
potestad, tomadas del derecho romano y fijadas en la propiedad abso-
luta de los padres (varones) sobre la vida y bienes de los hijos.
Adicionalmente existen infinidad de investigaciones y producciones 
académicas y del ámbito de la intervención social que han colocado 
su lente sobre el proceso de minorización que ha afectado a determi-
nados niños/as, cruzados por esta idea de “infancia desviada”, que in-
cluía tanto a aquellos que no encajaban dentro de la lógica “normal” 
de la infancia como a aquellos que eran acusados de ser peligrosos 
por su potencial afectación al orden social (Guemureman y Daroqui, 
2000). Así, la Ley Nº 10903, de 1919 –también conocida como Ley 
Agote–,4 conformaría una poderosa herramienta de consolidación de 

4. Junto a la Ley Nº 10903 vendrán después una serie de reordenamientos tanto 
a nivel nacional (creación de la Justicia Nacional de Menores, por ejemplo), como
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esa figura del niño como no-ciudadano, imposibilitado de asumir y 
ejercer derechos. Subordinación que se extendió a la familia de estos 
en tanto podían ser ahora privados de la patria potestad del niño/a 
para asumirla, en su sustitución, el propio Estado.

2. LOS DERECHOS DEL NIÑO SON DERECHOS HUMANOS

Durante largo tiempo hemos subsumido a los niños/as a otras pobla-
ciones como si fueran un mero anexo de estas. En efecto, la familia 
patriarcal ha englobado distintos sujetos invisibilizándolos y uni-
formizándolos, normalizando al mismo tiempo sus comportamien-
tos hacia determinados parámetros de normalidad. Como venimos 
afirmando, uno de esos sujetos, de modo similar a las mujeres, han 
sido los niños y niñas, so pena de someterlos además a una posición 
subordinada y de inferioridad respecto de otros sujetos.
En la esfera jurídica en particular, luego de la internacionalización 
de los derechos humanos en general –esto es, el proceso por el cual 
la protección de derechos pasó a representar un interés de todas las 
naciones en su conjunto, traspasando las soberanías nacionales–,5 
devino un proceso de especificación, por sujetos o problemáticas. Este 

provincial (leyes locales sobre minoridad) que tomarán el “modelo” de la Ley Agote, 
pero con especificidades propias.
5. Este proceso se ubica históricamente luego de la Segunda Guerra Mundial, al adver-
tir que los crímenes producidos especialmente por el nazismo no podían representar 
un mero interés nacional sino que interpelaban y conmovían a la sociedad mundial 
en su totalidad. Es así como se logra sancionar una primera Declaración Universal de 
los Derechos Humanos, en 1948, para más adelante impulsar la adopción de una serie 
de tratados internacionales (de carácter vinculante) referidos a los derechos humanos 
en su universalidad, tales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 
el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ambos de 1966.

1. LA(S) INFANCIA(S) EN LA ERA DE LOS DERECHOS
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proceso de especificación de derechos supuso, por un lado, el reco-
nocimiento de derechos a sujetos y colectivos concretos (específicos) 
que se encuentran en situaciones especiales y, por el otro, la deter-
minación de relaciones particulares respecto al género (mujeres), la 
edad (niños/as, personas de la tercera edad) o ciertos estados de la 
existencia humana (por ejemplo, los derechos de las personas con 
discapacidad, entre otros).
En lo que respecta a la infancia, este proceso ha conllevado una ten-
sión entre dos dinámicas centrales, de inclusión (extendiendo los de-
rechos humanos a los niños/as, desafiando las prácticas excluyentes 
basadas en la edad) y de reconocimiento (destacándose el estatus 
particular de la niñez como colectivo con formas específicas de vulne-
rabilidad, intereses y titularidad de derechos) (White, 2002).
A través de este juego dialéctico, tal como veremos en el apartado si-
guiente, se logrará sancionar la CDN en 1989, que enunciaría que los 
niños/as tienen que ser sujetos de derecho per se y no como apéndices 
de la familia. Al mismo tiempo, implica considerar una serie de pre-
rrogativas en favor de los niños/as por el solo hecho de ser personas, 
sumado a derechos específicos derivados de su singular situación de 
ser sujetos en formación. La CDN, como veremos, constituye así una 
conjunción de derechos humanos pensados para todas las personas y, 
a la vez, de derechos específicos creados para centrar la atención de 
la sociedad en mejorar la vida de la infancia con normas y políticas 
particulares (Bácares Jara, 2012).
En esta dirección, la CDN en especial pero también los pactos gene-
rales sobre derechos humanos enuncian un parámetro al que todos 
los Estados deben aspirar y esforzarse en construir (Schuch, 2006; 
Pupavac, 2001), estableciendo de manera articulada, igualdad y uni-
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versalismo. De este modo, el denominado “régimen internacional 
de los derechos del niño” –concepto acuñado por Vanesa Pupavac 
(2001)–6 se comienza a erigir como principio universal, poniendo en 
el centro de la discusión internacional a los niños/as. Esto es, inde-
pendientemente de las posiciones que ocupan los países en el concier-
to político mundial, de las historias nacionales y sus particularidades 
culturales, la normativa internacional alcanza a todos por igual y 
protege, al menos en teoría, a niñas/os en cualquier país del mundo 
que haya ratificado la CDN.

3. HACIA UN INSTRUMENTO JURÍDICO UNIVERSAL RELATIVO A LOS NIÑOS/AS

El proceso que devino en la sanción de una Convención Internacional 
sobre los Derechos del Niño lejos estuvo de ser un proceso armónico 
u homogéneo.
Este proceso lo comprendemos en el marco de entender a los derechos 
humanos no como meras fórmulas jurídicas, sino como expresiones 
de una concepción política e ideológica. Se trata de conceptualizar a 
los derechos, no como entelequias inmutables o ahistóricas sino como 
productos históricos, resultado de luchas sociopolíticas concretas y 
situadas (Bobbio, 1991; Ghai, 2000; Tilly, 2004).
Poder desplegar en un recorrido histórico tanto los antecedentes 
como la misma producción de la CDN en esta clave de disputa y de-
bate, de lógicas hegemónicas y disidentes, nos permite devolver al 

6. A través de este concepto, se entiende que los derechos persiguen valores de carác-
ter universal y general, que exceden a la población a la que están en principio dirigi-
dos y que, por tanto, se asumen capaces de trascender contextos, políticas, economías 
y modelos de desarrollo de la más diversa índole.

1. LA(S) INFANCIA(S) EN LA ERA DE LOS DERECHOS
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campo de la infancia su aspecto político, de tensiones y pluralidad, y 
no de meros discursos uniformes. Asimismo, da cuenta de una par-
ticular forma de concebir a los niños/as y sus derechos, que como ve-
remos no se despega de su origen adultocentrista y paternalista. Por 
este motivo, identificamos en cada caso tanto las voces hegemónicas 
montadas sobre ciertos ideales respecto de la infancia y los derechos 
como aquellas voces disonantes, poco audibles (Tapia, 2011), que no 
encuentran lugar en ningún circuito de comunicación y expresión do-
minante, al mismo tiempo que generan un aporte “oculto” al campo 
de los derechos del niño desde otra óptica.
A nivel internacional, la primera formulación de principios que tuvo a 
los niños/as como sujetos específicos fue la Declaración de Ginebra so-
bre los Derechos del Niño, en el año 1924, en el contexto de la Sociedad 
de las Naciones. El impulso de esta enunciación de principios estuvo a 
la cabeza de Eglantyne Jebb, representante de la reconocida organiza-
ción no gubernamental internacional Save the Children International 
Fund (Barna, 2012). Esta fundación, con alcance en varios países y 
fuerte impacto en lobby e incidencia internacional, resultará crucial 
para posicionar una perspectiva “humanitarista con foco en la niñez”, 
basada en dos elementos centrales: 1) los niños/as son considerados 
víctimas sin capacidad de agencia y 2) los esfuerzos por asistirlos de-
ben ser realizados de manera neutral y apolítica (Barna, 2012).

Esta declaración se concreta alrededor de cinco ítems, centrados en la 
provisión de servicios para los niños/as.7 Se puede observar la defensa 

7. La Declaración postulaba cinco principios: “1) El niño debe recibir los medios 
requeridos para su normal desarrollo material y espiritual. 2) El niño hambriento 
debe ser alimentado, el niño enfermo debe ser curado, el niño maltratado debe ser
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del niño como esperanza en el porvenir, en un momento clave de la 
historia, que es la culminación de la primera guerra mundial. El niño 
aparece como objeto de expiación y salvación para la humanidad (Bá-
cares Jara, 2012). Asimismo, los derechos emergen en tanto prestacio-
nes, pero no hay referencia alguna a la posición de los sujetos.
Si bien esta fue la postura dominante y hegemónica de la época, no 
fueron los únicos principios formulados alrededor de la infancia. 
Otras voces más silenciosas se alzaban de modo contemporáneo a 
este período (Barna, 2012).
Así es como esta Declaración se enriquece con otra corriente de 
pensamiento que aboga por la autonomía y la participación de los 
niños/as en la sociedad, en una génesis temporal paralela a esta, 
aunque no obtuvo el mismo reconocimiento salvo en el plano local. 
Por un lado, la Declaración de Moscú, emergida en el seno del mo-
vimiento Educación Libre para los Niños, en la ex URSS entre 1917 
y 1918, fue uno de los movimientos pioneros en reclamar un lugar 
más protagónico y activo de la niñez. Partiendo del cuestionamien-
to al sistema escolar tradicional, esta Declaración impulsó un ma-
yor reconocimiento y estatus social para los niños/as en el proceso 
revolucionario, con el horizonte de crear condiciones de igualdad de 
derechos con los adultos (Morales y Magistris, 2018).
Otra experiencia silenciosa pero potente que vale la pena resaltar 
es la de Janusz Korczak, quien fuera un pediatra y pedagogo polaco, 

protegido, el niño explotado debe ser socorrido, el niño huérfano y abandonado debe 
ser acogido. 3) El niño debe ser el primero en recibir socorro en caso de calamidad. 
4) El niño debe ser puesto en condiciones de ganarse la vida y debe ser protegido de 
cualquier explotación. 5) El niño debe ser llevado a concientizarse de ser devoto al 
servicio del prójimo” (Declaración de los Derechos del Niño, Ginebra, 1924).

1. LA(S) INFANCIA(S) EN LA ERA DE LOS DERECHOS
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director de un orfanato judío en Varsovia en el período de entregue-
rras. En su obra Cómo amar a un niño, del año 1919, proclama una 
“Carta de libertades para los niños” con sustento en tres derechos 
fundamentales: 1) El derecho del niño a su muerte; 2) el derecho del 
niño al día de hoy y 3) el derecho del niño a ser como es. Con estos 
principios, dejó en claro que los niños/as no están preparándose para 
ser, sino que ya son personas, y por lo tanto tienen derecho a una 
vida propia (Morales y Magistris, 2018).
Treinta y cinco años después, en 1959, se sanciona la Declaración de 
los Derechos del Niño, ya en el seno de la Organización de las Nacio-
nes Unidas. La misma retoma los cinco puntos de su homónima de 
1924 y agrega otros cinco postulados. En esta Declaración persiste 
la representación del niño/a como un sujeto que “todavía no es”, que 
literalmente es mañana. Al mismo tiempo, la niñez es definida como 
una etapa específica del desarrollo y se asume a los niños/as como 
titulares de derechos con un fuerte énfasis en el derecho a la protec-
ción a cargo de la familia y el Estado. No obstante, el niño/a continúa 
siendo retratado como un receptor pasivo de programas de salud, 
educación y bienestar.
Como voces marginales de esta época, vale resaltar al Movimiento 
de Liberación de los Niños (Children’s Liberation Movement) en las 
décadas del sesenta y el setenta en Estados Unidos. La preocupación 
de este movimiento –inspirado en la lucha por los derechos civiles 
y la lucha por la emancipación de las minorías sociales del país– se 
centró en “visibilizar que con la inclusión de las minorías étnicas y de 
la mujer seguirían siendo los niños el grupo más excluido del orden 
social” (Bácares Jara, 2012: 61). Sus dos exponentes principales fue-
ron Richard Farson y John Holton. Farson concentró sus ideas en la 
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exigencia de hacer efectivo el derecho a votar y trabajar de los niños/
as, mientras que John Holton propugnaba el derecho a la informa-
ción, a la autoeducación y a la participación económica y política de 
la niñez (Bácares Jara, 2012: 61-62).
Es también contemporánea a este proceso histórico la experiencia 
(central e innovadora) en América Latina del Movimiento de Adoles-
centes y Niños Trabajadores Hijos de Obreros Cristianos (MANTHOC) 
de Perú, el Movimiento Nacional de Meninos y Meninas de Rua (MN-
MMR) de Brasil y el Movimiento Nacional Chicos del Pueblo (MNCP) 
de Argentina (Liebel, 2009).8 Serán estos movimientos los que avancen 
fuertemente en cuestionar el adultocentrismo y proteccionismo pre-
sente en este ámbito, pugnando por un nuevo modelo de atención a 
la(s) infancia(s) que parta de su consideración como sujetos sociales 
activos, en la lucha por una transformación social efectiva.

4. LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO.

SU PRODUCCIÓN, ALCANCE Y PUNTOS PROBLEMÁTICOS

La CDN se ha convertido en uno de los instrumentos jurídicos interna-
cionales de mayor aceptación mundial en la medida que en la actuali-
dad, todos los países del mundo la han ratificado (con la única excep-
ción de Estados Unidos) y, por ende, se han obligado a cumplir los pos-
tulados en su derecho interno. Al mismo tiempo, es preciso mencionar 

8. Nacidas en 1976, 1986 y 1987, respectivamente, estas experiencias se destacan por 
la significativa participación política de niños/as de sectores populares; experiencias 
que articularon la lucha por el reconocimiento de las nuevas generaciones como ac-
tores sociales competentes, con la búsqueda por construir una nueva sociedad, desde 
los chicos y chicas (Morales y Magistris, 2018: 32-35).
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que tal instrumento ha sido producido en el marco del juego geopolítico 
internacional, con sus consecuentes disputas y tensiones que se refle-
jan en el mismo texto normativo (Pilotti, 2001; Pupavac, 2001).
En efecto, este proceso, que derivó en la sanción de una convención 
vinculante para los Estados parte, fue enmarcado en un movimiento 
de globalización del ideal occidental referido a la posición del niño 
en la sociedad contemporánea, a la vez que como producto cultural 
de origen occidental. Proceso que fue además elaborado fundamen-
talmente a partir de las concepciones dominantes sobre la infancia 
emanadas de los países industrializados de Europa y América del 
Norte (Pilotti, 2001).
El inicio de los debates de este tratado internacional se ubica a fi-
nes de los setenta, en el marco de la Guerra Fría, en el medio de la 
disputa ideológica entre Este y Oeste, de la cual los derechos huma-
nos eran un instrumento y la ONU el escenario privilegiado de “una 
batalla ideológica que utilizó al niño como comodín” (Bácares Jara, 
2012: 67). En el origen mismo de la CDN, los derechos del niño estu-
vieron definidos más por la pugna ideológica de la Guerra Fría por 
imponer un conjunto de derechos afines a un polo que por la propia 
atención a la figura del niño y a la concepción y esfuerzo por lograr la 
persona digna (Bacares, 2012: 69; Barna, 2012).9 Las negociaciones 
en torno a la futura CDN avanzaron lentamente debido a esto, lo que 

9. En esencia, los países pertenecientes al bloque soviético defendían la primacía de 
los derechos económicos y sociales, mientras que ciertos países occidentales, particu-
larmente los Estados Unidos, solo reconocían como derechos humanos legítimos a los 
de carácter civil y político. En el fondo de estos debates, el impulso de sociedades de 
distintas características estaba en ciernes.
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produjo que el proceso de sanción de la misma demorara diez años 
(comenzó en 1979 y culminó con su adopción, finalmente, en 1989).10

Si bien, como decíamos, en la actualidad todos los países del mundo 
han ratificado este instrumento internacional –con la única excep-
ción de los Estados Unidos–, en el proceso de debate y posterior re-
dacción participaron activamente treinta países, dos organizaciones 
internacionales gubernamentales (UNICEF/OIT) y quince organis-
mos internacionales no gubernamentales.11

Esta Convención ha generado algunas modificaciones sustanciales, al 
menos desde el plano retórico, en la relación del Estado con los niños/
as y sus derechos. En primer lugar, se realiza un pasaje del abordaje 
de las necesidades al término y regulación de los derechos de los niños/
as, estableciendo la creación de un Sistema de Protección Integral de 
Derechos, aglutinando actores y problemáticas específicas y transver-
sales al campo de la infancia. En segundo lugar, se modifica la rela-
ción del Estado con la niñez, procurando que el primero se maneje con 
principios de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad, hasta ahora 
ausentes en el campo. En tercer lugar, el niño/a es considerado como 
sujeto de derecho, con titularidad y ejercicio (aunque como veremos en 
este último aspecto, bastante limitado). Por último, existe un reconoci-

10. El 20 de noviembre de 1989, la Asamblea General de la ONU aprobó por unani-
midad la CDN, que logró entrar en vigencia el 2 de septiembre de 1990, luego de las 
veinte ratificaciones mínimas exigidas por este tratado internacional.
11. Es justo mencionar que, aunque estos treinta países participaron en este proceso, 
no todos lo hicieron en el mismo marco de correlación de fuerzas y peso específico a 
nivel internacional Así, solo los países industrializados de Europa, Estados Unidos, 
Canadá y Australia se reservaron la facultad de reunirse previamente y generar po-
siciones y debates conjuntos, antes de la llegada de las reuniones globales, donde se 
avanzaba artículo por artículo. En cuanto a América Latina, los países que han par-
ticipado con mayor regularidad e influencia han sido Brasil y Argentina (aunque no 
desde el inicio, sino luego del regreso de la democracia a ambos países) (Pilotti, 2001).
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miento expreso en su contenido tanto de los derechos civiles y políticos 
como de los derechos económicos, sociales y culturales.12

La CDN impulsa además una nomenclatura que agrupó los derechos 
consagrados en Provisión, Protección y Participación (PPP), tratando 
de alejarse de la distinción clásica entre derechos civiles y políticos y 
derechos económicos, sociales y culturales.13 A continuación desple-
gamos un cuadro de autoría propia (con base en Liebel, 2009) con las 
características de esa nomenclatura y los artículos de la CDN en los 
que se encuentran contemplados.

12. Si bien ambas generaciones de derechos son contempladas en este mismo instru-
mento normativo, debe aclararse que no se les ha otorgado la misma jerarquía, dado 
que se han relegado los derechos económicos, sociales y culturales a un espacio mar-
ginal, con escasas e inferiores posibilidades de efectivización y exigibilidad (art. 4).
13. Esta clasificación tuvo la finalidad clara de evitar las connotaciones políticas que 
adquirió la división de los derechos humanos durante la Guerra Fría.
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Derechos Descripción/Implicancias Artículos 

Provisión 

Derechos referidos a la identidad personal 
y al estatus legal como ciudadanos de un 
país. Comprende el derecho a la atención 
médica, a la educación, a condiciones 
de vida adecuadas, a la alimentación y a 
la vestimenta, a una vivienda digna, a la 
seguridad social. También abarca el derecho 
a tener un nombre, a estar inscripto en los 
registros de nacimiento y a una nacionalidad. 

Artículos 23-29
Artículo 7
Artículo 8

Protección 

Derecho a ser protegidos de toda forma de 
violencia física o mental, descuido o trato 
negligente, abuso, tratos crueles o degradantes 
y tortura, de las diferentes formas de abuso 
sexual, de explotación económica y sexual.

Artículos 19-22
Artículo 30
Artículos 32-38

Participación 

Derecho a expresar libremente su opinión 
y a tener acceso a información y medios, a 
celebrar reuniones pacíficas y a conformar 
asociaciones. Derecho de los niños a la libertad 
de pensamiento, de conciencia y de religión. 
Derecho al descanso y al esparcimiento y a la 
participación en la vida cultural y artística. 

Artículos 12-17
Artículo 31

Resulta interesante detenerse un momento a reflexionar sobre las 
concepciones de infancia que subyacen a este conjunto de derechos. 
Así, por un lado, los dos primeros tipos provienen de una concepción 
clásica de la infancia, donde se piensa a los niños/as como objetos de 
protección. En palabras de Cussiánovich (2010), se desprende de la 
CDN cierto “soplo proteccionista” sobre principios que apuntan a una 
mayor participación de los niños/as y adolescentes en la vida social.
Tal es así que el tercer tipo de derechos, que reúne a aquellos centra-
dos en la participación, tiene un alcance limitado en la CDN. En efec-
to, es preciso recordar que a diferencia de lo ocurrido con otros grupos 
sociales, donde la expansión de derechos de ciudadanía estuvo segui-
da de un proceso de luchas políticas lideradas por los mismos sujetos 
destinatarios, en lo que respecta a los niños/as el proceso fue diferen-
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te. Así, la participación de los sujetos a los que se destinaría la CDN, 
los niños/as y adolescentes, ha sido absolutamente nula. Esto es así 
porque, como veremos, ha primado una perspectiva adultocéntrica y 
paternalista,14 en lugar de respetuosa del lugar activo que podrían 
ocupar los niños/as en nuestras sociedades. En esta línea, Baratta 
(1999) dirá que se contemplan derechos débiles y no definitivos al 
tratar a los niños/as como ciudadanos/as a medias o potenciales, se-
ñalando de qué manera los artículos 5 y 12 restringen en demasía la 
aplicación de este derecho, supeditado a la madurez y a espacios con-
cretos y delimitados. El posicionamiento de los niños y niñas como 
sujetos políticos activos sigue siendo así un desafío pendiente.

5. LA CDN Y SU APROPIACIÓN LOCAL: LOS DERECHOS

COMO LENGUAJE ABSOLUTIZADOR

Una vez sancionada la CDN a nivel internacional, Argentina, en sin-
tonía con el proceso latinoamericano, comenzó su proceso de institu-
cionalización de los derechos en el sistema de protección local.
La propuesta de institucionalización empezó por el campo normativo, 
instando la derogación de las leyes de minoridad, cuestionadas desde 
distintos frentes que planteaban la necesidad de una transformación 
“radical” del sistema e impulsando otras legislaciones e instituciones 
que se adecuaran a la Convención. Se colocó así en nuestro país un 

14. Manfred Liebel (2007) realiza una distinción entre el paternalismo tradicional 
(que implica la subordinación absoluta del niño) y el paternalismo moderno (que im-
plica cierto modo de garantizar a los niños/as la seguridad de un “mundo propio” dife-
renciado del mundo adulto). Los derechos del niño justamente van a incidir en estas 
visiones, terminando (al menos simbólicamente) con el paternalismo tradicional, no 
así con el paternalismo moderno.
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fuerte acento en el aspecto normativo de la adecuación a la CDN, 
otorgándose centralidad a la modificación del texto legal. Además, 
este proceso tuvo la particularidad de iniciarse en el momento de 
mayor retracción en el acceso a los derechos,15 evidenciando una im-
portante sanción de leyes vinculadas al mismo tiempo que de escasa 
posibilidad de aplicación efectiva.
Asimismo, el discurso de derechos comenzó a institucionalizarse en 
nuestro país con un sentido totalizador a la vez que como un gran ar-
ticulador político. Para tal fin, se ha impulsado la idea de un sistema 
de protección integral de derechos de los niños/as como respuesta a 
toda problemática social relativa a niños/as (Villalta y Llobet, 2015). 
De este modo, tanto la CDN como las leyes de protección integral 
sancionadas posteriormente funcionaron como un motor propulsor 
al frente de un movimiento que agrupaba agentes y activistas de 
distinta procedencia que clamaban por la defensa y garantía de los 
derechos de los niños/as y adolescentes.16 Al mismo tiempo, la CDN 

15. La aprobación de la CDN a nivel interno se produce mediante la Ley Nº 23849, de 
octubre de 1990, y luego es incorporada a la Constitución Nacional con la reforma de 
1994, fijando su jerarquía normativa a la par que esta. Al referirnos al momento de 
mayor retracción en el acceso a derechos queremos significar la paradoja que implica 
aumentar el número de normas vinculadas a los derechos humanos en el mismo mo-
mento histórico y político que se asentaba la gobernabilidad neoliberal a nivel global 
(y local también), que supuso un adelgazamiento del Estado social a la vez que un 
recorte profundo de los derechos.
16. Esta batalla normativa de derogación de una batería de leyes de minoridad para 
instalar otras se dio en el marco de la constitución de un frente discursivo embande-
rado tras la “protección integral”. Al referirnos a “frente discursivo” queremos signifi-
car, tal como lo entienden Fonseca y Cardarello (2005), la constitución de la infancia en 
tanto problema social que se construye alrededor de actores sociales específicos, atra-
vesados por relaciones de poder y posiciones diferenciadas forjadas en contextos his-
tóricos específicos. Este “frente discursivo” debe entenderse asimismo como un proce-
so co-constitutivo, esto es, que el mismo fue necesario para que se visualicen las leyes 
y narrativas como aquello que era necesario derogar y sustituir por otro sistema, y al 
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se configuró como catalizador de una serie de críticas y cuestiona-
mientos a las antiguas instituciones destinadas a la minoridad que 
se venían sucediendo en el país desde mediados de los años ochenta 
(Villalta y Llobet, 2015), centrados en la alta tasa de institucionali-
zación de niños y jóvenes –sea por causas de índole social o penal, por 
la arbitrariedad y discrecionalidad judicial en la intervención con ni-
ños/as y adolescentes o por el tratamiento indistinto de las situacio-
nes de niños/as en conflicto con la ley penal de aquellos atravesados 
por problemáticas sociales– en la estigmatización y judicialización de 
la pobreza que conllevaba el sistema de minoridad y la fragmenta-
ción de la categoría infancia en niños y menores.
Con posterioridad a la sanción y ratificación de la CDN, existieron 
varios proyectos de ley desde 1998 que pretendieron la sanción de 
una legislación nacional sobre la protección de los derechos de los ni-
ños/as y adolescentes, con modificaciones más o menos sustanciales, 
muchos de los cuales perdieron estado parlamentario o no lograron el 
consenso necesario (Stuchlik, 2005).17 Tuvo lugar incluso la discusión 
acerca de la necesidad de sancionar un código unificado de la niñez 
(como en Brasil) o de plantear cuerpos normativos diferenciados y 
separados. Una vez zanjado esto, inclinándose a la segunda opción, 
también se generó un debate acerca de qué ley debía salir primero 
por considerarse más prioritaria, existiendo una fuerte presión por 

mismo tiempo, el ímpetu transformador motivó que fuera necesario tal agrupamiento.
17. Estos proyectos fueron el Régimen Integral de los Derechos del Niño y el Adoles-
cente, presentado en 1998 y archivado en el 2001, y el Régimen de protección integral 
de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, presentado en el año 2001 y archi-
vado en el año 2004 (Barna, 2013).
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parte de las organizaciones sociales de darle prioridad a la Ley de 
Protección de Derechos (Magistris, 2012; Barna, 2013).
En este marco, en el año 2005 se logra aprobar la normativa nacional 
que implica la adecuación a la CDN (Ley Nº 26061 de Protección In-
tegral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes),18 a quince 
años de la aprobación de la CDN en la legislación interna y once 
desde su jerarquización como norma constitucional.
La Ley Nº 26061 supuso, por una parte, la derogación de la antigua 
Ley de Patronato de Menores 1090319 y, por otra, una cierta reorga-
nización y adecuación institucional acorde con el enfoque de derechos 
que se pregonaba. Esta normativa impulsó algunas transformaciones 
organizacionales e institucionales tales como la privación al Poder 
Judicial de una serie de prerrogativas que antes estaban en su cabeza 
exclusivamente, estipulando a la vez nuevas facultades para los or-
ganismos administrativos denominados de “protección de derechos de 
los niños, niñas y adolescentes”, el diseño de un Sistema de Protección 
Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes –que debe estar 
conformado por todos aquellos organismos, entidades y servicios que 
diseñan, planifican, coordinan, orientan, ejecutan y supervisan las 
políticas públicas, de gestión estatal o privada, en el ámbito nacional, 
provincial y municipal– otorgando lugar central a la transversalidad 
e integralidad en el diseño e implementación de las políticas espe-

18. La Ley Nº 26061 es aprobada por la cámara de Senadores el 1° de junio del 2005 
y por la Cámara de Diputados el 28 de septiembre del mismo año. La ley se promulga 
el 21 de octubre del 2005.
19. No corrió la misma suerte el Decreto-Ley Nº 22278, sancionado a fines de la última 
dictadura militar, que continúa vigente pese a los reiterados intentos de derogación 
y sanción de una nueva normativa relativa a los jóvenes en conflicto con la ley penal.
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cíficas del área.20 También el Código Civil,21 luego de una vigencia 
centenaria con algunas mínimas modificaciones, debió ser transfor-
mado para incorporar algunas cuestiones relativas a los derechos de 
los niños, niñas y adolescentes, tanto en el ámbito de las relaciones 
familiares22 como en el de la capacidad/incapacidad.23

Los derechos de los niños emergieron así como una nueva “narrati-
va hegemónica” (Fonseca, 2002), con una poderosa carga ideológica y 
moral que eclipsó otras perspectivas, pasando a ser uno de los discur-
sos centrales en la producción de interpretaciones legítimas sobre las 
necesidades e identidades infantiles (Llobet, 2011). Es posible poner 
de relieve, en este sentido, cierto desplazamiento del problema de las 
condiciones de vida de la infancia al problema de las condiciones de 
derechos de la infancia (Luciani, 2010), lo que provoca algunos incon-
venientes particulares. Entre ellos, una tensión entre la precarización 
de derechos sociales para la niñez y la protección de derechos a nivel 
internacional (que rodean el interjuego de la tensión entre lo global y 
lo local). Esto es, se precarizan las condiciones de acceso, protección 

20. Para una profundización del proceso de institucionalización de derechos en Ar-
gentina a través de la implementación de los sistemas de protección de derechos –en 
particular en la provincia de Buenos Aires–, ver Magistris, 2012 y 2016.
21. Reforma introducida por medio de la Ley Nacional Nº 26994, sancionada en 2015.
22. Esencialmente, el Código Civil y Comercial sustituye la figura de la patria potestad 
por la de “responsabilidad parental”. Se elimina el deber de obediencia de los hijos/as 
hacia sus padres, haciendo referencia a obligaciones de “respeto, colaboración y cuida-
do”. Asimismo, se cambia la denominación de tenencia de hijos/as a “cuidado personal”, 
priorizando el cuidado personal compartido, que puede ser alternado o indistinto.
23. En este aspecto, el Código Civil reformado coloca a la capacidad como regla, al mis-
mo tiempo que la incapacidad pasa a ser excepción. Se reemplazan las categorías de 
“menores impúberes” y “menores adultos”, que aludían a la incapacidad de los menores 
de edad, para distinguir entre niños/as (0 a 12 años) y adolescentes (13-18 años). Se 
presume que los adolescentes entre 13 y 16 años tienen posibilidad de decidir por sí 
respecto de tratamientos no invasivos vinculados a su salud. A los 16 años, se considera 
a los adolescentes iguales a los adultos en lo atinente al cuidado de su propio cuerpo.
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y ejercicio de derechos al postular a estos como único lenguaje hege-
mónico, asociado a principios técnicos más que de disputa política. Se 
instaura así la cuestión de los derechos como “la nueva y única forma” 
para pensar la niñez (Luciani, 2010), advirtiéndose el peligro de que 
en nombre de los derechos (universales y abstractos), sean descarta-
dos aspectos positivos de la vida de los niños (Reynolds, Nieuwenhuys 
y Hanson, 2006). Esta narrativa, construida como hegemónica acerca 
del carácter emancipador per se, que traería la retórica de derechos, 
dificulta la posibilidad de encontrar matices, disputas, tensiones al 
interior de estas nuevas normativas y de su consecuente instituciona-
lidad, donde distintos actores dirimen los sentidos de la “protección de 
la infancia”, los límites y alcances de sus derechos, así como los cruces 
con las ideas de familia, maternidad y crianza, todos ellos mutuamen-
te interdependientes e interrelacionados.
En esta dirección, consideramos que la difusión e institucionaliza-
ción de los derechos de los niños/as ha provocado al menos dos riesgos 
tangibles. Por un lado, un riesgo de asimilar el enfoque de derechos 
a un discurso meramente tecnocrático, sin cuestionamientos ni pro-
blematización alguna respecto de las relaciones de poder entre gene-
raciones en la que se hallan inmersos los niños/as. Se limita de este 
modo su exaltación a la búsqueda de mejores y más eficaces normas 
para implementar los derechos del niño (Jude, 2001). Por otro lado, 
un riesgo de descontextualización, al postularse como un lenguaje 
universal, con independencia de las condiciones y contextos de vida. 
Los derechos aparecen así como una mera asignación de cualidades, 
desvinculados de un marco de relación social, contribuyendo a cier-
ta visión dicotómica, entre ganadores y perdedores, y de relaciones 
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antagonistas y diádicas, entre padres e hijos por ejemplo (Reynaert, 
Bouverne-de-Bie y Vandevelde, 2009).
Tanto descontextualización como tecnocratismo constituyen lentes 
simplificadoras para visualizar el nexo entre derechos y política, eri-
giendo a la ley como único motor del cambio político y como emanci-
patoria en sí misma. Desde esta mirada, la ley se presentaría tam-
bién como decreto externo, lo que habilitaría formas de paternalismo, 
ya que se presupone que los sujetos a los que se dirige la acción son 
incapaces de determinar sus propias vidas sin intervención externa 
(Pupavac, 2001). El lenguaje de los derechos tiende, de esta manera, 
a imponer regulaciones y medidas protectivas hacia los niños/as, más 
que a garantizar sus libertades; y el Estado, por su parte, aparece 
crecientemente determinando la naturaleza de los cuidados cotidia-
nos de los niños/as (James y James, 2004: 99).

COMENTARIOS FINALES

A lo largo de este artículo hemos realizado un recorrido sobre las 
cosmovisiones presentes alrededor de la(s) infancia(s) en conexión 
con sus derechos. Hemos alertado de qué manera durante mucho 
tiempo los niños y niñas habían sido condenados a un margen de 
“no-derecho”, mediante una argumentación –muy naturalizada, por 
cierto– que se vinculaba directamente a su necesidad de protección, 
despolitizando su ser y estar en el mundo. Los niños y niñas, como 
sujetos “aún no”, como potenciales ciudadanos, pero nunca como su-
jetos presentes, y social y políticamente activos.
Estas representaciones –que repercuten en políticas, dispositivos e 
intervenciones concretas–, también han calado hondo en la propia 
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Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, acerca de la 
cual hemos desplegado una genealogía de su producción, que eviden-
ciaba su construcción política y contestada. Para llegar a ese proceso, 
hemos evidenciado también otras voces emergentes y disonantes con 
esa narrativa hegemónica, que ponen mayor acento en elevar el es-
tatus del niño y la niña en nuestras sociedades para que no sea solo 
una lógica de protección y cuidado.
En efecto, a pesar de su invaluable aporte en la lucha por desterrar 
algún tipo de paternalismo al concederles derechos específicos a los 
niños/as así como su extensiva aplicación en el mundo, los derechos 
e imágenes sobre los niños/as allí vertidos siguen sustentados en un 
ideal occidental y capitalista de la infancia. Se trata de una particu-
lar forma de concebir a los niños/as y sus derechos que no se despega 
del todo de su origen adultocentrista y paternalista.
Niños y niñas que juegan y no trabajan, exentos de preocupaciones, 
inocentes, que necesitan cuidado y protección, débiles, frágiles, que 
no pueden desenvolverse por sí solos. Su lugar como sujetos acti-
vos, como actores sociales, con potencial transformador, queda en 
segundo plano.
Hemos alertado además hacia el final del artículo sobre los incon-
venientes que genera una visión tecnocrática y descontextualizada 
de los derechos de los niños/as, limitándolos a una mera implemen-
tación de técnicas o principios. Considerar los derechos como una 
nueva narrativa hegemónica también presenta sus riesgos, dete-
niéndose en las regulaciones más que en las libertades, en los prin-
cipios técnicos más que políticos, en las respuestas generalizantes 
más que singulares y colectivas.
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Para concluir, consideramos que es necesario seguir impulsando una 
interpretación holística de los derechos de los niños/as, colocando a 
estos últimos como actores sociales y no como meros ejecutores o con-
sentidores de algo (Magistris y Morales, 2018). Esto es, no solo como 
colectivo con derechos específicos, sino también como un conjunto de 
subjetividades que pueden y deben incidir de modo real en procesos 
generales de carácter político y de transformación social auténtica.
En este sentido, dejamos algunos interrogantes que pueden funcio-
nar como motores y/o desafíos a impulsar en el corto o mediano plazo: 
¿Es posible construir narrativas plurales y abarcativas que compren-
dan a la infancia en su integralidad, atendiendo a la protección y a su 
lugar como sujetos políticos al mismo tiempo? ¿Es viable construir un 
sistema de protección de derechos que atienda a esta visión integral 
a la vez que promueva, paralelamente, mayor acceso (en cantidad y 
calidad) a los mismos?
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Aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989, 
la Convención de los Derechos del Niño recoge una serie de princi-
pios establecidos por la comunidad internacional sobre el bienestar 
infantil, los cuales devienen aplicables a través de su interpretación 
y volcamiento en el diseño de políticas públicas y reformas legislati-
vas nacionales. Este documento es altamente valorado a nivel inter-
nacional, pues logró la inédita tarea de generar acuerdos y articu-
lar sistemas de protección tremendamente diversos bajo principios 
transversales.1 Se trata de un instrumento jurídico que introduce un 
novedoso consenso al contemplar el conjunto universal de la infancia 
y no solo al menor abandonado-delincuente, como hacían las legisla-
ciones que le preceden. En este sentido, tal como sintetiza el traba-
jo del jurista Emilio García Méndez (1997), la Convención permite 

1. Es importante mencionar que este modelo de protección se sostiene también en 
otros instrumentos, como son las Reglas de Beijing (1985), las Reglas de las Naciones 
Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad (1990) y las Directri-
ces de Riadh (1990). En este trabajo se reconoce la potencia de la Convención para 
articular y dar circulación a ese conjunto de lineamientos.
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materializar el tránsito del “menor” como “objeto de la compasión-
represión” hacia los niños, niñas y adolescentes como “sujetos plenos 
de derechos”, introduciendo una serie de transformaciones políticas 
y legislativas organizadas en lo que hoy conocemos como la “doctri-
na integral de derechos de niños, niñas y adolescentes”. A grandes 
rasgos, esta doctrina busca garantizar su protección poniendo en 
relación tres derechos fundamentales: a ser sujetos de derechos, a 
la protección especial en tanto personas menores de edad y a condi-
ciones de vida que permitan su desarrollo integral. Con ello, atrás 
quedaba el llamado “paradigma tutelar”, centrado directamente en 
el niño, niña o adolescente, considerado “desprotegido” o “desviado” 
desde una óptica fragmentaria que lo despoja de su condición social y 
subjetiva, favoreciendo acciones estatales asistencialistas y tendien-
tes a la judicialización.
Con motivo de la conmemoración de los treinta años de la Conven-
ción, en este artículo propongo tomar distancia de esta lectura nor-
mativa que enfatiza en las rupturas y subraya un antes y un des-
pués de su sanción, para explorar, en cambio, desde una perspectiva 
histórica, la complejidad de tramas en que se inscribe este tratado 
internacional. Se trata de una invitación a problematizar la rígida 
separación entre uno y otro paradigma –el tutelar y el de la pro-
tección integral–, explorando los sentidos que ellos condensan, los 
cuales, desde mi perspectiva, antes que encontrar contornos rígidos, 
más bien conviven y se superponen. Concretamente, en base al aná-
lisis realizado en una investigación mayor,2 en este artículo tomo el 

2. Se trata de mi tesis doctoral titulada La protección de la Infancia en América: 
una problematización histórica del presente. El caso del Instituto Interamericano del
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caso del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes 
para indagar en diversas formas en que la noción de “integralidad” 
emerge históricamente en el circuito que su gestión nuclea. Fundado 
en 1927 como un centro de estudios, documentación y propaganda, 
este Instituto es el actual Organismo Especializado en infancia de la 
Organización de Estados Americanos (OEA). Tal como veremos en 
detalle más adelante, se trata de una plataforma de debates con gran 
representatividad entre los Estados americanos durante el siglo XX, 
cuya vasta y compleja trayectoria se presta como un caso fructífero 
para identificar y analizar la variabilidad histórica de nociones con-
temporáneas relativas al campo de protección infantil, entre ellas, 
la de “integralidad”. En este sentido, la compleja conexión de proce-
sos históricos que componen y sostienen la trayectoria del Instituto 
aquí se transforman en “huellas de formulaciones pasadas” (Aguilar, 
2014), que propongo rastrear con el objetivo de comprender en qué 
medida y de qué maneras ellas han pervivido, resignificadas y resi-
tuadas, en los procesos de construcción y estabilización de los distin-
tos modos de problematizar la infancia en la región.
Para hacer este ejercicio, el texto se organiza en tres partes: en pri-
mer lugar, describo el campo de estudios en el que se inscribe este 
trabajo, considerando en particular la riqueza de la perspectiva his-
tórica para problematizar la Convención y el modelo de protección 
que ella inaugura. En segundo lugar, contextualizo al Instituto Inte-

Niño, la Niña y Adolescentes (1916-1989), inscrita en el Instituto de Ciencias Antro-
pológicas de la Universidad de Buenos Aires y el Laboratorio de Cambio Social y Po-
lítico de la Universidad de París 7. Esta investigación tuvo como objetivo comprender 
los procesos de construcción de la protección de la infancia como problema social en 
América a partir del caso del Instituto, indagando en los componentes instituciona-
les, disciplinarios y políticos de su gestión.
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ramericano del Niño, la Niña y Adolescentes como superficie de aná-
lisis, dando cuenta de las fuentes y el periodo estudiado. En tercer 
lugar, presento algunas formas en que la noción de “integralidad” ha 
sido incorporada en los debates sobre el bienestar de las infancias 
regionales que se dieron históricamente en el marco del Instituto. 
Las reflexiones finales dejan abiertas algunas interrogantes sobre 
las posibilidades de pensar la noción de “integralidad” en su condi-
ción polivalente, procurando atender a la diversidad de sentidos que 
ella condensa y, con ello, complejizar las prácticas y representaciones 
que hacen a la protección de las infancias hoy en día.

LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES: UN CAMPO DE ESTUDIOS

El 20 de noviembre de 1989 fue aprobada por las Naciones Unidas 
la Convención Internacional de los Derechos del Niño, el primer tra-
tado relativo a la infancia cuyo cumplimiento puede ser exigido jurí-
dicamente a los Estados que lo suscriban. Su aparición materializó 
tanto el anhelo de crear un lenguaje homologable entre los Estados 
como la posibilidad de establecer un imaginario compartido para 
guiar sus procesos de reforma legislativa. De manera amplia, la Con-
vención prometía promover un nuevo esquema de pensamiento en el 
campo de la infancia, dejándose perfilar como una herramienta para 
derrotar, cultural y materialmente, aquellos viejos modelos que si-
tuaban a niños, niñas y adolescentes como objeto de protección para 
posicionarlos, en cambio, como sujetos de derecho. En este sentido, la 
Convención parecía tener el poder de determinar una “nueva y úni-
ca” forma para pensar la infancia (Luciani, 2010), haciendo emerger 
con ello una “nueva generación” de prácticas, actores y disciplinas 
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que hacían el recambio de aquellas “contaminadas” con la antigua 
cultura tutelar (Schuch, 2012).
En menos de un año, veinte países ya la habían firmado, todos los 
Estados americanos, salvo Estados Unidos, también lo hicieron, trans-
formándola en el tratado internacional más amplia y rápidamente ra-
tificado. Así, la Convención fue situada como un “punto cúlmine” para 
el reconocimiento de estos derechos, representando el anhelado arribo 
a un consenso internacional para que los Estados y organismos inter-
nacionales se hagan responsables de ese reconocimiento. Se trata, en 
definitiva, de un proceso que ha permitido hablar de “un antes y un 
después” en el movimiento internacional de protección de la infancia.
Diversos estudios especializados han avanzado en el análisis de ese 
parteaguas que representa la Convención (Beloff, 1999; García Mén-
dez, 1997). Se trata de grandes aportes en el campo de las políticas 
de protección, los cuales han abonado a los procesos de ampliación de 
derechos, potenciando la reflexión en torno a las reconfiguraciones 
que asume la tutela de la infancia en el marco de este nuevo régi-
men. No obstante, siguiendo el análisis de Agustín Barna (2011), es 
posible pensar que, más allá de sus indiscutibles aportes, una lectura 
sesgada desde esta perspectiva podría llevar a considerar los benefi-
cios de la Convención como irrefutables –dando lugar a comprensio-
nes lineales y homogéneas del fenómeno– o a concentrar el foco en 
la brecha existente entre el documento universal y las posibilidades 
concretas y efectivas de dar cumplimiento a sus enunciados en los 
contextos locales –habilitando interpretaciones binarias que evalúan 
lo superado/no superado, lo cumplido/no cumplido–.
Desde otra perspectiva, el análisis del campo de protección de la in-
fancia podría enfocarse en términos de las sucesivas transformacio-
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nes del “discurso de verdad” (Foucault, 1997) que distintos saberes 
fueron construyendo sobre la infancia y la familia o las contradic-
ciones inherentes a las distintas generaciones de actores implicados 
en esas transformaciones. Tal como plantean Isabella Cosse, Vale-
ria Llobet, Carla Villalta y Carolina Zapiola (2011), esta línea de 
investigación permitiría avanzar en la comprensión de las razones, 
racionalizaciones y condiciones sociales que posibilitaron la perdu-
rabilidad de las nociones y categorías que sirvieron para definirlos, 
clasificarlos y tratarlos en primera instancia. En esta línea, existe 
una serie de trabajos que permiten relativizar las trayectorias pro-
blematizadas en base a hitos, como sería la Convención, y así com-
plejizar el análisis de las reconfiguraciones asumidas por la tutela de 
la infancia en el marco de este nuevo escenario (Barna, 2011, 2012; 
Fass, 2011; Grinberg, 2013; Llobet, 2011; Pupavac, 2001; Villalta, 
2005, 2010, 2013). En un ejercicio desnaturalizador, estos trabajos 
muestran la necesidad de entender la doctrina de derechos de la in-
fancia y la adolescencia como un producto histórico singular, anclado 
en un contexto determinado y signado por relaciones de poder especí-
ficas. Al mismo tiempo, son investigaciones que invitan a reflexionar 
en torno a la complejidad social que se despliega en la gestión de la 
infancia, en la medida que ella se encuentra atravesada por diversas 
normativas globales, leyes nacionales, aparatos estatales y locales, 
organismos transnacionales, organizaciones no gubernamentales, 
instituciones religiosas, medios de comunicación y, por supuesto, los 
mismos niños, niñas y adolescentes, sujetos de derecho, y sus fami-
lias. Se trata de una perspectiva crítica dentro del campo de estudios 
sobre la infancia, la cual se organiza alrededor de los procesos de 
conformación social, política y económica de la idea del estatuto dife-
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rencial de la infancia, así como de los procesos de consagración de la 
noción de “necesidades” infantiles. Dicha perspectiva se basa en dos 
supuestos centrales: primero, que la infancia no puede ser pensada 
como un “descriptor aproblemático” de una fase natural del desarro-
llo humano, pues se trata de una expresión cultural particular, histó-
rica, políticamente contingente y sujeta a cambios. Segundo, que los 
modos de acción respecto de niños y niñas no son inocuos, sino que 
moldean directamente esa experiencia infantil, así como su involu-
cramiento con el mundo adulto (Cosse et al., 2011). En definitiva, tal 
como plantea el fundamental trabajo de Philippe Ariès (1960), cada 
sociedad y cada época otorga a sus infancias una relevancia, expecta-
tivas y sentimientos particulares.
El esfuerzo por problematizar la noción de “integralidad” en el campo 
de protección de niños, niñas y adolescentes a partir del caso del Ins-
tituto que inspira a este trabajo se inscribe en esta perspectiva críti-
ca. El análisis parte del supuesto de que la versión contemporánea de 
este campo es una sedimentación de diversos procesos de construc-
ción de categorías que la semantizan, y que las formas que toma la 
retórica de derechos a partir de la Convención, así como las prácticas 
estatales y sociales que le son acordadas, son producto –ni acabado, 
ni completo– de largos procesos en los que una diversidad de actores 
e instituciones reclamaron legitimidad para intervenir, buscando im-
poner sus posturas en relación con lo que se entiende como una “in-
fancia deseable”, en distintos momentos históricos (Villalta, 2013). 
El recurso a la historia así entendida anima a la revisión de los pro-
cesos históricos y sociales, y enseña cómo se fue moldeando, tensio-
nes y disputas mediante, aquello que hoy día se nos presenta como 
evidente, en este caso, el modelo integral de protección de derechos.
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En el marco de la investigación mayor en la cual, decía, se enmar-
ca este artículo, esta perspectiva metodológica se inscribe en los 
planteos de Robert Castel (1994, 1997), para quien el presente no 
es solamente lo contemporáneo, sino más bien un “efecto de heren-
cia” y el resultado de una serie de transformaciones que habría que 
reconstruir para comprender qué es lo inédito hoy en día. Tal ejer-
cicio supone hacer una historia del presente, es decir, “reactivar la 
carga de pasado presente en el presente”. El presente se entiende 
como un reflejo de la conjunción de elementos heredados del pasado 
e innovaciones actuales, de tal manera que nuestra comprensión de 
la estructura actual depende de las series en sus transformaciones 
previas. Con esto se asume que el presente sostiene un peso que vie-
ne del pasado y que la tarea es traer ese pasado para comprender sus 
ramificaciones actuales. Esto no quiere decir que el pasado se repita, 
sino que el presente se juega sobre la base de su legado.
Como había adelantado, el esfuerzo es alejarse de los análisis que 
buscan reproducir los pasos dados en vistas de la madurez o el pro-
greso de los esfuerzos (Castel, 1994), o aquellos que tienden a pro-
ducir constructos herméticos que devienen ajenos al análisis crítico 
(Barna, 2012). Propongo, entonces, recurrir a la perspectiva histórica 
sobre el supuesto de que los usos que han sido dados a la noción de 
“integralidad” no son homogéneos, en la medida que están profunda-
mente anclados en los actores, las instituciones y los intereses polí-
ticos y económicos, que los actualizan en condiciones histórica y geo-
gráficamente situadas. En este caso, ese “anclaje” es la trayectoria 
del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes, cuyas 
particularidades –así como algunos aspectos teórico-metodológicos 
que posibilitan su análisis– se definen en el siguiente apartado.
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EL CASO DEL INSTITUTO INTERAMERICANO

DEL NIÑO, LA NIÑA Y ADOLESCENTES

El Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes es, desde 
1949, el Organismo Especializado en infancia de la OEA. Fue fundado 
en Montevideo en 1927 como un centro de estudio, documentación, 
consulta y propaganda, dedicado específicamente a los saberes sobre 
la infancia en América. Surgió como iniciativa de un grupo de cientí-
ficos y profesionales de distintos países de la región que, si bien per-
tenecían a espacios ideológicos y disciplinarios diversos, consideraron 
necesaria su coordinación para generar un “mapa de conocimiento” 
sobre la “infancia americana”. Inaugurado por representantes de diez 
Estados americanos,3 la principal preocupación en los primeros años 
fue motorizar el intercambio de conocimiento en torno a los problemas 
que venían configurándose en sus diversas realidades locales, así como 
a las medidas que se tomaban para hacerles frente. En palabras de su 
fundador, el célebre pediatra uruguayo Luis Morquio:

Todos los que hemos tenido que preparar Congresos o reuniones inter-
nacionales o solicitar datos para trabajos o estudios determinados, he-
mos sentido toda la significación de este serio inconveniente en el inter-
cambio de nuestras relaciones intelectuales. La verdad es que vivimos 
ignorándonos, sin saber exactamente la posición real de cada país en 
materia de protección a la infancia. Todo esto nos indica la convenien-
cia de tener un centro de referencia adonde acudir cuando sea necesa-
rio conocer los elementos indispensables o datos particulares en la vida 

3. Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Cuba, Ecuador, EE.UU., Perú, Uruguay y Venezuela.
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del niño en los países de América; donde se consignen estadísticas, las 
instituciones y organismos, las leyes y reglamentos, etc., que permitan 
conocernos, para compararnos, para estimularnos en una obra de co-
laboración, de acercamiento y de propaganda (Morquio, 1927: 47-48).

Para abordar esta tarea, una de las herramientas privilegiadas del 
Instituto fue la publicación de un Boletín, su medio de difusión regu-
lar, con tiraje trimestral desde 1927 hasta la fecha, y que tiene como 
objetivo central la divulgación de la amplia variedad de información 
que el organismo se encarga de recopilar.4 De alguna manera, esta 
publicación encarna uno de los objetivos fundamentales del Instituto 
que es, justamente, sistematizar y difundir información. Coherente 
con ese objetivo, en un primer momento se trató de una plataforma 
de estudios descriptivos, informativos o estadísticos, cuya intención 
era configurar un panorama general de la realidad de las infancias 
locales en la región, así como compartir experiencias y modelos de las 
incipientes medidas de intervención (leyes, órganos estatales espe-
cializados, tipos de centros materno-infantiles, escuelas, comedores, 
juzgados, etc.). Más tarde, pueden rastrearse algunos debates entre 
profesionales, tanto a nivel disciplinario como político, así como tam-
bién se observa una posición más activa de parte de la Dirección del 
Instituto, la cual, a partir de la década de 1950 incorporó una Edi-
torial en cada número del Boletín, intentando plasmar un posiciona-
miento institucional frente a lo que allí se publicaba.

4. Por razones de estabilidad interna del Organismo, esta publicación tuvo lagunas 
importantes en los años 1990-2000. En junio de 2016 hubo un relanzamiento de la 
revista en una línea editorial similar a la inicial y con tiraje de dos números por año. 
Disponibles en http://iin.oea.org/boletines.html
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Dado su contenido y el lenguaje utilizado, es posible pensar que el 
Boletín se dirige principalmente a los pares de quienes escriben –
científicos, políticos y profesionales diversos–. Ellos serían los repre-
sentantes de las ideas que ahí circulan en las distintas instituciones 
y sistemas de protección locales. El documento transita, en general, 
a modo de intercambio con otras revistas o como donación por inter-
medio de los representantes de los Estados, que deben difundirlo en 
las instituciones pertinentes, haciéndolos llegar a esos pares.
En opinión de Anne Emmanuelle Birn (2006), este Boletín resultó 
ser uno de los diarios de mayor circulación internacional por esos 
años, y permitió a diversos científicos e investigadores publicar y 
compartir sus avances. En efecto, las producciones que circularon 
en el Boletín fueron tomando valor en los distintos momentos histó-
ricos, produciendo o reforzando ciertas pertenencias y posiciones en 
el circuito. En este sentido, el Boletín fue capaz de hacer existir a los 
participantes del circuito, ya sea validando sus aportes en relación 
con las categorías vigentes, o distinguiendo a algunos de ellos posi-
tivamente por una contribución reconocida por el grupo, así como 
también consolidando su presencia en varias latitudes, gracias a sus 
alcances internacionales.5

En el marco de la investigación mayor en la cual se inscribe este 
artículo, he realizado un extenso trabajo de relevamiento, sistemati-
zación y análisis de estos boletines en el periodo comprendido entre 

5. En el trabajo con los boletines, estos ejercicios se hacen visibles en una serie de 
“operaciones sociales” en el sentido que Bourdieu (2002) nos ha propuesto, por ejem-
plo, de selección –qué se publica, qué se traduce–, de marca –quién te presenta, quién 
te valida en el circuito– o de lectura –quién lee–, a las que ha sido necesario atender 
para explorar los sentidos que interesan a este trabajo.

2. FORMAS DE LA “INTEGRALIDAD” EN EL CAMPO DE LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES



134

1927 y 1989, es decir, entre la fundación del Instituto y la aprobación 
de la Convención.6 De acuerdo con este análisis, sostengo que las 
prácticas y representaciones que circularon entre sus páginas alcan-
zaron legitimidad en la medida que habilitaron la inteligibilidad –y 
por tanto la construcción– de comportamientos, procesos y valores 
que fueron validados como objetos de pensamiento y acción. Por lo 
mismo, la lectura de estos documentos no busca ser exhaustiva ni 
reproducir literalmente las versiones del mundo que ellos ofrecen, 
sino que se concentra en sus posibles verdades como “producciones 
sociales” y como “campos de tensión”. En este sentido, entiendo estos 
textos como artefactos con pretensión de gobierno, es decir, que se ins-
criben en una serie de intentos por estructurar el campo posible de 
acción de los otros, a partir de ciertos ideales, valores, aspiraciones, 
discursos, saberes (Foucault, 2006). En efecto, si los consideramos 
como discursos prescriptivos, ellos no constituyen un reflejo de las 
prácticas de cuidado familiares ni de las prácticas de gobierno, sino 

6. Puede resultar esclarecedor mencionar que la investigación mayor de la cual se 
desprende este artículo comprende un período de estudio que va desde 1916 a 1989, 
dividido en cuatro subperíodos: desde el Primer Congreso Panamericano del Niño, 
celebrado en 1916, considerando como antecedentes los primeros anudamientos que 
hicieron de la protección de la infancia un objeto de interés para ciertos grupos en 
América, en cuyos intersticios anidaban las condiciones de posibilidad para la fun-
dación del Instituto en 1927. Entonces comienza un segundo subperíodo, caracteri-
zado por los primeros esfuerzos de estabilización del Instituto y que entiendo como 
su período autónomo, en la medida que abarca tanto las decisiones institucionales 
como las prioridades programáticas que se establecen antes de firmar el Acuerdo de 
anexión a la OEA, en 1949. La posición del Instituto como Organismo Especializado 
del Sistema Interamericano inaugura un nuevo modelo de gestión, determinado por 
la expansión y tecnificación de sus responsabilidades, redes y objetivos. El cuarto 
subperíodo coincide con la década de 1980, caracterizada por la acción del Instituto 
frente a la masiva crisis económica en la región, cuyas particularidades imprimieron 
profundas transformaciones institucionales y programáticas, y termina en 1989, con 
la aprobación de la Convención.
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que son modelos que nos permiten vislumbrar lo que se entretejió 
como un “deber ser” respecto de la infancia y sus modos de gobierno.
Sobre esta base, sostengo que el análisis de la trayectoria del Institu-
to resulta fructífero en cuanto permite conocer, primero, ciertas espe-
cificidades institucionales en el campo de lo infantil –sus funciones, 
procedimientos, presupuestos, límites de intervención–; segundo, las 
múltiples relaciones, negociaciones y disputas que protagonizan los 
actores que forman parte del doble proceso de profesionalización y de 
circulación de saberes especializados en ese campo; tercero, la emer-
gencia de categorías y formas de intelección e interpretación específi-
cas para las realidades de niños, niñas y adolescentes y sus familias. 
Estos componentes se encuentran a la base del esfuerzo por organizar 
analíticamente los matices que adquiere la categoría de “integralidad” 
en el marco de la gestión del Instituto, atendiendo a los condicionantes 
sociohistóricos que han determinado sus usos en ese marco.

FORMAS DE LA “INTEGRALIDAD” DEL MODELO DE PROTECCIÓN

DE LA INFANCIA EN EL CIRCUITO INTERAMERICANO

Fundado en 1927, el Instituto ya tenía 62 años de trayectoria cuando 
la Convención fue aprobada. Habiendo participado en carácter de ob-
servador de los debates y de diversas manifestaciones de interés para 
que este documento fuera ratificado, la Dirección del Instituto no se 
abstuvo de la efervescencia suscitada por la firma del documento y lo 
incorporó inmediatamente como eje rector de su marco normativo de 
referencia. Este entusiasmo quedó plasmado de manera explícita en 
su Boletín de julio de 1990, donde diversos colaboradores del mismo 
Instituto, así como de UNICEF, y diversos juristas especializados de 
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los Estados americanos discutieron acerca de las características de 
la Convención y del papel que ella podría jugar en las legislaciones 
americanas. Tal como se consigna en el editorial de este número, 
redactada por el entonces Secretario General de la OEA, João Baena 
Soares (1990), se trata de trabajos que alertaron respecto de la nece-
sidad de “complementar” los esfuerzos que culminaron con la apro-
bación de la Convención con una “adecuada promoción” en los con-
textos nacionales, para que ella finalmente se concretara en políticas 
y acciones de los gobiernos. Respondiendo a este mandato, y en con-
tinuidad con el rol asumido desde su anexión a la OEA, el Instituto 
se dedica desde entonces a desarrollar mecanismos y herramientas 
que apoyen a los Estados americanos, tanto en el establecimiento de 
estrategias y acciones para la promoción y protección de los derechos 
de niños, niñas y adolescentes, como en sus tareas de seguimiento, 
incidencia y monitoreo del cumplimiento de esos derechos.
En ese mismo boletín, Teresa Albanez (1990) –entonces directora re-
gional de UNICEF– enumera con entusiasmo las novedades que intro-
duce la Convención: que su cumplimiento pueda ser exigido jurídica-
mente a los países que la ratifiquen; que niños y niñas sean considera-
dos como sujetos activos, con capacidad de expresión y participación; 
que las hasta aquí dispersas normas relativas a la protección de la 
infancia y la adolescencia encuentren un espacio de síntesis; que abo-
ne a los esfuerzos por establecer las responsabilidades del Estado en 
la protección de niños y niños para que no se trate de una práctica de 
caridad o solidaria; que la preocupación social por la infancia se instale 
en la agenda pública. En ese impulso, la idea de “integralidad” en el 
marco del Instituto quedó asociada a estas novedades y sirvió para 
denominar al paradigma que la Convención inauguraba.
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Ahora bien, lo que el análisis histórico permite observar es que dicha 
noción circulaba entre los boletines del Instituto con mucha anteriori-
dad a la Convención, siendo dotada de una multiplicidad de sentidos 
cuyo análisis resulta una herramienta interesante para comprender 
el carácter complejo y poroso de los procesos de construcción del cam-
po de protección de la infancia y la adolescencia en la región. Hay que 
tener en cuenta que dichos procesos se inscriben en una red de prác-
ticas y categorías informada por criterios modernizadores hacia los 
cuales se orientaron masivamente los proyectos de transformación 
de las realidades sociales durante todo el siglo XX en América. En 
ese contexto, tal y como es posible observar en los documentos siste-
matizados, el Instituto funcionó como un canal privilegiado para los 
intercambios que articularon de manera determinante los esfuerzos 
por avanzar en la dirección del progreso y desarrollo de la región con 
las iniciativas que hacían de la preocupación social por la infancia 
una de las piezas clave de tales esfuerzos.7

En ese rol catalizador, el Instituto promovió una serie de intercam-
bios que pueden esquematizarse, de manera sintética, en términos de 
un lema que resonó sostenida e insistentemente en gran parte de los 
debates que nos interesan, según el cual, “la infancia es el futuro de 
América”. A partir de ese radical y constitutivo anclaje en la idea de fu-
turo, niños, niñas y adolescentes fueron generalmente entendidos por 
los actores que publican en los boletines como “proyección”, “germen”, 
“porvenir”: metáfora de la utopía social, definidos finalmente como 

7. Para profundizar en la centralidad que alcanzan los idearios de progreso y desarro-
llo en la articulación de los proyectos de sociedad que gravitaron sobre las concepcio-
nes de lo infantil en América a lo largo del siglo XX, ver Rojas (2019).

2. FORMAS DE LA “INTEGRALIDAD” EN EL CAMPO DE LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES



138

un objeto inacabado, en falta, en proceso. En definitiva, tomando los 
términos de Sandra Carli (2002), podemos entender este movimiento 
como la intervención de los expertos sobre el presente infantil, buscan-
do delimitar el futuro social y transformando, de paso, a la infancia en 
una bisagra que articula pasado, presente y futuro. De otro modo, se 
planteaba abiertamente el problema del pasaje de un tiempo a otro o, 
en sus palabras, “la relación entre el presente y el futuro”.
En el caso del Instituto, se trata de un imaginario que, en gran me-
dida, encuentra sus fundamentos en el “enfoque preventivo” que la 
impronta médico-social fundacional del Organismo buscó difundir 
acerca de las versiones y los alcances del bienestar infantil en la 
región.8 Conjugando una mirada científica y social, el modelo pre-
ventivo condensó una serie de mecanismos diseñados en el esfuerzo 
por alejarse de las miradas paliativas o represivas para actuar, en 
cambio, mediante estrategias que controlaran el ambiente en que se 
desarrollan niños, niñas y adolescentes, con tal de poder predecir, 
mediante técnicas estandarizadas, su futuro. En síntesis, el objetivo 
sostenido era conocer de manera minuciosa su contexto de desarrollo 
y crecimiento para luego calar en las prácticas familiares, producien-
do ideales y forjando imaginarios particulares respecto de los modos 

8. Cabe señalar que los médicos tienen un protagonismo indiscutible en el Instituto, 
al menos hasta la década de 1960. Los tres directores de la Dirección General en 
ese período fueron médicos: Luis Morquio (1927-1935), Roberto Berro (1935-1957) 
y Víctor Escardó y Anaya (1957-1964). Al mismo tiempo, las estadísticas sobre los 
documentos publicados en el Boletín muestran que la mitad de ellos trataban sobre 
temas médico-sociales, teniendo en cuenta la dupla que los médicos establecieron 
con sus aliadas estratégicas, las asistentes sociales. Se trata de una trama compleja 
de conformación de un campo experto que excede los objetivos de este trabajo; al 
respecto, ver Rojas (2018).
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cotidianos de vivir. Así lo planteaba Luis Morquio en los primeros 
años de gestión del Instituto:

La salud y la vida del niño eran apreciadas dentro de conceptos y 
de prejuicios falsos, hasta que los maravillosos descubrimientos de 
Pasteur, que han transformado la vida humana, demostraron que la 
enfermedad, lejos de ser considerada como un accidente fatal e irre-
mediable, obedecía generalmente a causas esencialmente evitables. Y 
entonces ha surgido esa Protección de la Infancia, moderna, científi-
ca, adquiriendo rápidamente un vuelo inmenso, transformando una 
cuestión limitada, esencialmente médica, en un problema social de 
mayor trascendencia, señalando deberes, formulando leyes, creando 
organismos de todas las especies; de ahí todo el movimiento universal 
de la defensa del niño, que es el más puro exponente de solidaridad 
humana (Morquio, 1933: 137).

Tal como también han descrito los trabajos de Netto Nunes (2011, 
2012), observamos que niños, niñas y adolescentes eran entendidos 
en este contexto como una superficie moldeable y maleable, o como 
un espacio en blanco a la espera de ser llenado de contenido, prepa-
rado para la vida social, de acuerdo a patrones que por mucho tiempo 
no se les supusieron como propios. En palabras del médico uruguayo 
Roberto Berro (1937): “el alma virgen” de niños y niñas necesita-
ba “orientación, vigilancia, dirección recta” para llegar a ejercer una 
ciudadanía “dócil” y “accesible”. En este sentido –y con grandes mati-
ces, considerando la amplitud histórica y geográfica que abarca este 
análisis–, es posible observar que las producciones que circulan en el 
marco del Instituto hicieron de él un catalizador de lo que hoy enten-
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demos como “paradigma tutelar”, en cuanto condensaba –compilaba 
y difundía– sentidos asociados a una infancia “carente” o “incomple-
ta”, en la medida que niños y niñas eran la mayoría de las veces 
situados como objeto de protección, destinatarios de intervenciones 
fragmentarias, tutelares y correctivas.
Es por ello que llama la atención la emergencia de la noción de “inte-
gralidad” en este contexto. Y no solo su emergencia, sino sobre todo su 
amplia versatilidad semántica, pues observamos su aparición en un 
abanico diverso de materias como la atención técnica (Rueda, 1943), 
la educación (Fournié, 1945; De Macedo, 1953) o la formación de la 
personalidad (Andrade, 1963), por ejemplo. Entre ellas, quisiera des-
tacar en particular dos de sus formas, pues son significativas por la 
unanimidad que generaron entre actores y escenarios particularmen-
te relevantes en el circuito del Instituto: por un lado, la “integralidad” 
como conjunción de saberes, instituciones o niveles de intervención y, 
por otro, la “integralidad” como articulación económico-social.
Consideremos primero que el movimiento americano de protección 
de la infancia que se fue articulando en la región a lo largo del siglo 
XX participó de la creación de un campo con categorías, clasificacio-
nes e intervenciones específicas, reglas y metodologías propias, redes 
de actores, saberes y disciplinas especializadas, que buscaron asegu-
rar su hegemonía. En ese contexto, el enfoque ideal-cientificista que 
primó en la gestión del Instituto durante todo el periodo analizado 
tuvo por resultado, entre otras cosas, que la infancia se fragmen-
tara y compartimentara en las diversas dimensiones que se le ad-
judicaron como constitutivas –física, biológica, cognitiva, emocional, 
valórica, moral, psicológica–, con la consecuente generación de una 
amplia gama de saberes e instituciones especializados. Así, una de 
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las versiones de la “integralidad” que circula en este campo de análi-
sis apuntó a una tendencia de conjunción entre ellos, expresada en el 
fomento del diálogo transversal entre disciplinas –sobre el entendi-
do de que era necesario “integrar” esas dimensiones analíticamente 
compartimentadas en enfoques globales e idealmente pluridiscipli-
nares–, así como de la coordinación entre estas instituciones diversas 
–apelando a la necesidad de racionalizar los esfuerzos y sostener un 
control centralizado de las prácticas–.
Varios de los protagonistas de esta trama se pronunciaron al res-
pecto, concretamente, atendiendo a la demanda del delegado técni-
co chileno en el Consejo Directivo del Instituto, Guillermo Morales 
Beltrami, quien, en 1944, solicitó a los miembros del Organismo su 
opinión personal sobre la “organización integral de la protección de 
la infancia” en la región. La Redacción del Boletín fue publicando las 
respuestas de los especialistas que se pronunciaron al respecto.9 Por 
ejemplo, el médico argentino Gregorio Aráoz Alfaro –primer presi-
dente del Consejo Directivo del Instituto- planteaba:

La organización estatal ha de establecer una coordinación perma-
nente y sabia entre los diversos servicios oficiales de la nación, las 
provincias y los municipios, procurando asegurar la vigencia de los 
principios directivos y la orientación general, sin herir las tendencias 
autonómicas locales, que son benéficas porque estimulan poderosa-

9. En general, el término “Redacción del Boletín” refiere a la autoría de los textos pu-
blicados desde la Oficina del Instituto, incluyendo editoriales o efemérides, por ejem-
plo. En este caso, remite a los textos que compilaron las respuestas que los distintos 
profesionales hicieron llegar a la Oficina para contestar la pregunta de Beltrami.
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mente a la acción. ¡Dirección prudente, convicción, asesoramiento, no 
coerción!” (Redacción, 1944a: 349).

En la misma línea, Roberto Berro –como había mencionado, médico 
uruguayo, segundo director del Instituto– sostenía:

El niño integralmente considerado, abarca problemas sociales, médi-
cos, pedagógicos, jurídicos, morales y aún espirituales. Las fronteras 
son extensas y por consiguiente deben cuidarse seriamente las relacio-
nes con las instituciones vecinas. Pero por más empeño que se ponga 
en el aislamiento, siembre habrá zonas de interferencia, y los conflictos 
que de aquí podrían derivarse no se eliminarán jamás, avanzando en el 
límite en uno u otro sentido, sino estableciendo en la ley las cláusulas 
que permitan las soluciones en armonía” (Redacción, 1944a: 353).

Asimismo, Víctor Escardó y Anaya –como también había menciona-
do, médico uruguayo, tercer director del Instituto– proponía que la 
integralidad apunta

a que todas las instituciones que se dediquen a la protección a la in-
fancia deben estar bajo una misma dirección. Ello permitirá aunar 
esfuerzos, coordinar métodos, evitar superposiciones inútiles, en una 
palabra, gastando menos dinero, hacer la protección lo más eficiente 
posible (Redacción, 1944a: 362).

En líneas muy similares se pronunciaron otros actores como Olinto de 
Olveira (Redacción, 1944b) –director general del Departamento Na-
cional da Criança de Brasil-, Katherine Lenroot (Redacción, 1944b) 
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–jefa del Children’s Bureau de Estados Unidos–, o Ildefonso Ballón 
(Redacción, 1945) –presidente de la Corte Suprema de Perú–. Por 
su parte, Emilio Fournié –profesor uruguayo, primer jefe de Oficina 
del Instituto, mano derecha de Luis Morquio en los inicios del Orga-
nismo– hizo un exhaustivo recuento histórico, demostrando que la 
preocupación por la “integralidad” en la organización de los servicios 
de protección de la infancia en la región se había manifestado entre 
los especialistas ya en el Primer Congreso Panamericano del Niño 
(Buenos Aires, 1916), así como en la VII Conferencia Internacional 
Americana (Montevideo, 1933), donde él mismo, en nombre de Luis 
Morquio, había sostenido que “el niño no es un hombre en miniatura; 
su mentalidad no es solo cuantitativamente diferente de la nuestra, 
sino que lo es también cualitativamente” (Redacción, 1944a: 268), por 
lo que su protección requiere de un sistema complejo y articulado.
Un análisis mayor de los debates en el circuito del Instituto permi-
te observar que este horizonte que dibuja la idea de “integralidad” 
entendida como “organización”, “coordinación”, “armonía”, “centrali-
zación”, “articulación”, permeó de manera transversal los esfuerzos 
del Organismo. En ese contexto, la “integralidad” resultó una noción 
que abona a uno de los objetivos centrales de la gestión del Insti-
tuto durante el siglo XX que fue consolidar la dimensión material 
de la protección. Los medios propuestos para alcanzar ese objetivo 
son diversos, sin embargo, se caracterizaron en buena medida por su 
mirada autocrática y por el fomento de la centralización de la auto-
ridad, formando parte de los sentidos asociados a una acción estatal 
asistencialista y tendiente a la judicialización.
La segunda forma que quisiera destacar entre las que adquiere la 
“integralidad” en el circuito del Instituto se da en el marco de las 
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políticas distribucionistas ensayadas con mayor o menor intensidad 
a partir de la década de 1950 en Latinoamérica. En ese contexto, esta 
noción se vio asociada a la articulación del “desarrollo económico” 
con el “desarrollo social”, considerando que una “política integral” 
de protección infantil debía necesariamente conjugar ambas dimen-
siones. Desde esta perspectiva, la intervención “integral” vendría a 
responder a las urgencias suscitadas por la preocupación por los “es-
tándares de vida” y los umbrales de pobreza, que plantean que el de-
sarrollo depende de que las familias puedan continuar ejerciendo su 
“papel protagónico” en la construcción, crecimiento y estabilidad de 
la sociedad, y siendo el “ambiente natural” para el desarrollo y rea-
lización personal de niños y niñas. En último término, las amenazas 
de desestabilización de los factores socioeconómicos debiesen enfren-
tarse mediante “políticas integrales” que aseguraran la continuidad 
de las funciones familiares esenciales: el desarrollo del individuo y la 
transmisión de valores.
Justamente, en el esfuerzo por potenciar este tipo de políticas se 
inscribió el tema central del XV Congreso Panamericano del Niño 
(Montevideo, 1977), el cual trató sobre “La protección integral del 
menor” y cuyo temario apuntó al “menor marginado”. Como bien sin-
tetiza el trabajo presentado por Rafael Sajón –abogado argentino, 
entonces director del Instituto– y Ubaldino Calvento –jefe de Asun-
tos Jurídicos y Sociales del Instituto–, la “marginalidad” podía ser 
considerada como un fenómeno con múltiples formas –económica, 
de consumo, educacional, cultural, de acceso– y el debate se situa-
ba en las causas que la explican: la mirada unilateral, que ubica al 
factor económico como principal condicionante de la marginalidad, 
y las miradas multidimensionales que consideran las variables de-
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mográficas, socioeconómicas, políticas y culturales implicadas en la 
condición de marginalidad. Situados en esta segunda perspectiva, 
Sajón y Calvento (1977) plantean que “lo que resulta marginal para 
una sociedad, puedo no serlo en otra” y, en esa medida, la “protección 
integral” del “menor” apunta a generar intervenciones considerando 
justamente el carácter multidimensional del problema.
En esa línea, durante su presentación en la sesión inaugural del 
Congreso, Sajón había planteado que la integración de esfuerzos era 
particularmente relevante en el caso de la infancia en estos térmi-
nos: “Los niños son los grupos más vulnerables de la población de 
un país. Son los que tienen más precariedad, más necesidades, son 
incapaces, necesitan ayuda, protección, orientación” (1977: 346), so-
bre todo cuando no tienen el cuidado de sus familias, entonces el 
Estado deviene “su pariente” y debe atender integralmente todas 
sus necesidades, médicas, educativas, sociojurídicas, si no, “¿cómo 
podrían capacitarse para que puedan ser incorporados al mercado de 
empleo, para que sean hombres productivos y éticos? (1977: 347). En 
este sentido, una de las preocupaciones centrales era la distribución 
de las responsabilidades en relación con las infancias en condición 
de marginalidad, más aun considerando el escenario socioeconómico 
particular que impuso la década de 1980 en la región, determinado 
por la retórica de la “lucha contra la pobreza”, que se acuñó en el 
marco de esa crisis. Con ello, la noción de “integralidad” se inscribió 
en el marco de los debates que instalan una doble preocupación: por 
un lado, el acceso a necesidades mínimas biológicas –cuantificables y 
con pretendida universalidad– y, por otro, al desarrollo de las capaci-
dades para lidiar con su condición de marginalización. Observamos, 
entonces, que la noción de “integralidad” en este contexto adhirió a 
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una amplia gama de debates que se estaban dando en el Instituto, 
los cuales hicieron circular la idea de una “familia fragilizada” por los 
embates de la crisis, cuya función socializadora estaba ampliamente 
“deteriorada”, teniendo como efecto causal y lineal la emergencia de 
formas particulares de la “infancia en situación irregular”.
Por supuesto, esta presentación de algunas formas que cobra la idea 
de “integralidad” en el circuito del Instituto está lejos de pretender-
se exhaustiva. Tampoco ha sido posible extender el análisis hacia las 
redes de relaciones en las que se inscriben los actores que a ella refie-
ren. El esfuerzo ha sido más bien de mostrar la forma polisémica de 
esta noción y sobre todo de considerar su carácter complejo y poroso, 
pues, como es posible apreciar, en estos debates conviven sentidos que 
hoy suponemos como antagónicos. En el mismo sentido, se trata de 
apreciar la versatilidad semántica de la “integralidad” en el campo de 
protección, reconociendo que no se trata de una sumatoria de sentidos, 
sino de una multiplicidad de usos cuya comprensión puede resultar 
productiva en términos complementarios más que excluyentes. Final-
mente, el análisis histórico permite deshomogeneizar las lecturas que 
suponen pasos lógicos y lineales en los procesos de apropiación de las 
prácticas y categorías ligadas al campo de lo infantil, abriendo nuevos 
campos de reflexión en torno a las prácticas contemporáneas.

REFLEXIONES FINALES

¿Cómo podría un documento jurídico como la Convención tener la 
potencia suficiente para desarticular imaginarios sociales arraiga-
dos con tanta fuerza y hace tanto tiempo, en debates tan diversos y 
complejos? Justamente, este trabajo ha propuesto abordar algunas 
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de las tramas en que puede inscribirse la “doctrina integral de dere-
chos de niños, niñas y adolescentes” inaugurada por la Convención, 
sobre el supuesto de que dicha doctrina constituye la sedimentación 
contemporánea de una serie de procesos que históricamente han pro-
blematizado las formas de su protección, asumiendo además que las 
formas que toma la retórica de derechos a partir de la Convención 
son producto de esos procesos en los que una diversidad de actores e 
instituciones buscaron definir lo que se ha entendido como una “in-
fancia necesitada de protección” en distintos momentos históricos. 
Sobre esa base, el análisis del caso del Instituto, en tanto plataforma 
de debates, ha resultado fructífero para comprender que las ideas no 
han sido unidireccionales y que los sentidos no son constructos prís-
tinos, aportando a la desmitificación de este poder “desarticulador” 
que tendría la Convención respecto de las prácticas y categorías que 
le preceden. Sin duda, este documento ha introducido una novedad 
en el campo de la protección infantil y permite imaginar una nueva 
perspectiva, pero su abordaje exclusivo como “documento superador” 
puede resultar problemática –e incluso frustrante–. En última ins-
tancia, la invitación a cuestionar el carácter supuestamente inédito 
de los problemas y soluciones que la Convención suscita es también 
una invitación a tensionar los límites conceptuales y los esquemas 
interpretativos a partir de los cuales las infancias y la familia, así 
como el rol del Estado, se han pensado, interpretado y materializado.
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INTRODUCCIÓN

La Convención Internacional de los Derechos de los Niño (CIDN) fue 
firmada en 1989 y Argentina ratifica su adscripción en 1990 y la in-
cluye en la Constitución Nacional con la reforma de 1994. El derecho 
a la identidad contemplado en dicho tratado se compone de tres ar-
tículos, el 7, 8 y 11,2 que conjuntamente protegen la identidad y los 
orígenes de los niños, niñas y adolescentes. En la normativa nacional 
está contemplado en los artículos 11, 12 y 13 de la Ley N° 26061 de 
Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescen-
tes del año 2005.

2. Recuperado de https://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf

1. Una versión preliminar de este texto fue publicada en la revista Antropología del 
Sur, 5(10), 89-109. Escuela de Antropología de la Universidad Academia de Huma-
nismo Cristiano (UAHC), Chile, en 2018. Agradezco a las compiladoras la invitación a 
participar en este libro y a Julieta Grinberg por sus valiosos comentarios a este texto.
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En Argentina, la cuestión de la identidad y los orígenes remite al 
plan sistemático de apropiación criminal de niños/as hijos de mili-
tantes políticos que fueron detenidos-desaparecidos durante la últi-
ma dictadura militar (1976-1983); se estima que fueron apropiados 
alrededor de 500 niños y niñas. En 1977 surge una asociación de 
mujeres orientada a la búsqueda y restitución de estos niños y niñas, 
Abuelas de Plaza de Mayo, quienes han trabajado incansablemente 
para localizar y restituir la identidad de sus nietos.3 Desde entonces 
existieron diversas acciones que las Abuelas llevaron adelante para 
recuperar a sus nietos, entre ellas: la creación del Banco Nacional de 
Datos Genéticos en 1987 y de la Comisión Nacional por el Derecho 
a la Identidad (CONADI) en 1992, pero, incluso previamente, ellas 
fueron artífices de la “creación” del derecho a la identidad. Las Abue-
las llevaron su reclamo hasta las Naciones Unidas4 y tuvieron una 
influencia decisiva en la redacción de los artículos 7, 8 y 11 que, en 
efecto, son conocidos mundialmente como los artículos argentinos.
En una de sus publicaciones, las Abuelas sostienen “Trabajamos por 
nuestros niños y por los niños de futuras generaciones, para preservar 
su identidad, sus raíces y su historia, pilares fundamentales de Toda 
identidad”.5 La labor de sensibilización de las Abuelas sobre la impor-

3. Hasta julio de 2019 fueron restituidos 130 nietos y nietas.
4. En 1983, las Abuelas participaron en la asamblea de la Convención Interameri-
cana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos 
(OEA), integrada por 43 países, con uso de la palabra, y lo harían luego entre 1985 y 
1990. El objetivo de las acciones encaradas por las Abuelas, en aquellos momentos, 
apuntaba a lograr que una norma garantizara el derecho a la identidad de los niños 
víctimas de desaparición forzada.
5. “Las Abuelas y la construcción del Derecho a la identidad”. Recuperado de https://
www.abuelas.org.ar/archivos/archivoGaleria/Memoria_clase3_ConstruccionDere-
choIdentidad.pdf
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tancia de conocer los orígenes y la existencia del derecho a la identidad 
en tanto derecho por el cual reclamar, produjo una expansión de este 
derecho que desbordó su original contexto de producción e interpeló, 
de diferentes maneras, a gran parte de la sociedad argentina.
Inspirados por la lucha de Abuelas desde el año 2000 comenzaron a 
surgir grupos de personas y ONG de personas que quieren conocer 
sus orígenes y que le demandan al Estado por el ejercicio pleno de su 
derecho a la identidad. Si bien en este universo de activistas hay per-
sonas adoptadas, en su mayoría fueron anotados en el Registro Civil 
como si fueran hijos biológicos de las personas que los criaron, es decir, 
una falsa inscripción de la filiación que implica, según ellos mismos 
señalan, la “sustitución y/o apropiación de su identidad”. La primera 
ONG argentina fue Quienes Somos (2002), luego surgió Raíz Natal 
(2003) y más tarde Búsquedas Verdades Infinitas (2010) y una con-
siderable cantidad de agrupaciones virtuales.6 La emergencia de este 
nuevo activismo por la identidad y los orígenes da cuenta de la ampli-
tud y magnitud del fenómeno de la apropiación de niños en Argentina 
revelándolo como una práctica de extensa duración, naturalizada y 

6. A escala global, el movimiento político de la búsqueda de los orígenes se inicia 
en los años sesenta y setenta en Estados Unidos, allí personas adoptadas median-
te adopciones cerradas lucharon por la apertura de sus archivos para obtener in-
formación sobre sus nacimientos. Actualmente la composición de este movimiento 
global por la búsqueda de los orígenes incorpora nuevas situaciones, tales como: la 
adopción internacional, las adopciones plenas o cerradas, los desplazamientos forza-
dos, la apropiación y robo de niños, y, recientemente, personas que nacieron a partir 
del material genético de donantes anónimos. Asimismo, a nivel regional, es posible 
identificar organizaciones de activistas semejantes a las argentinas, tal como Filhos 
Adotivos do Brasil (2007), Adoptados Uruguay (2012) y la organización chilena Nos 
Buscamos (2014). Todas estas organizaciones tanto a nivel local como global configu-
ran su reclamo en torno a la garantía del derecho a la identidad.

3. INFANCIA, IDENTIDAD Y ORÍGENES
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tolerada socialmente (Villalta, 2010), que tuvo lugar antes, durante y 
después del período de la última dictadura militar argentina.
Ahora bien, en mi investigación sobre búsquedas de origen en Argen-
tina (Gesteira, 2016) advertí que en las narrativas elaboradas por 
adultos que buscan sus orígenes, la infancia se configura como un es-
pacio-tiempo en donde la incertidumbre sobre los orígenes comienza 
a manifestarse de muy diversas maneras: cuestionamientos, dudas, 
preguntas directas e indirectas, inquietudes sobre temas relativos 
a la identidad y/o adopción, sensaciones y expresiones de deseo que 
en la actualidad los adultos adoptados interpretan como sugestivas.
Este texto se basa en el corpus documental elaborado a partir del tra-
bajo de campo etnográfico realizado desde 2010 hasta 2017, que con-
sistió en: observaciones en reuniones de la ONG Raíz Natal; observa-
ciones en el debate y redacción de un proyecto de ley;7 seguimiento de 
casos que fueron judicializados; observaciones en eventos de difusión 
de la problemática de los orígenes y la identidad; recopilación de in-
formación de redes sociales virtuales (Facebook, blogs de búsqueda y 
webs de asociaciones), y realización de entrevistas en profundidad a 
personas que buscan sus orígenes. Centralmente en este texto utilizo 
material recogido a partir de una serie de entrevistas que mantuve con 
activistas, focalizadas en sus recuerdos y narrativas sobre las viven-
cias de sus infancias, tal es el caso de Eliana y Joaquín, dos activistas 

7. En el año 2013 el Consejo Económico y Social –órgano colegiado, no estatal, de 
carácter consultivo y autárquico del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires– convocó a 
diferentes asociaciones civiles y grupos virtuales que reúnen a personas que quieren 
conocer sus orígenes, y también a afectados particulares. Todos ellos fueron convo-
cados a formar una Mesa de Trabajo para debatir y redactar un proyecto de ley que 
ampare a quienes buscan a sus parientes biológicos, ya sea hijos que buscan a padres, 
madres que buscan a hijos o hermanos que buscan a hermanos.
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que nacieron entre 1960 y 1970, fueron inscriptos falsamente en el 
Registro Civil como hijos biológicos y están buscando sus orígenes. Es 
decir, se trata de apropiaciones por fuera del marco de la dictadura 
militar, pues nacieron antes del periodo 1976-1983.8 Asimismo, a lo 
largo del texto retomaré los casos de otras activistas, Mariela, Sofía y 
Aldana, y las notas de campo realizadas en la ONG Raíz Natal.
El objetivo del texto, entonces, es indagar las narrativas9 que estos 
adultos “adoptados”10 elaboran sobre su infancia, atendiendo a los 
sentidos otorgados a la adopción, los orígenes y la identidad. De este 
modo, el análisis sobre las narrativas de infancia que elaboran estos 
activistas, esto es, sobre las rememoraciones y relatos que constru-
yen respecto de las vivencias de su infancia, también abren una vía 
para explorar los sentidos usualmente asociados a la familia, el pa-
rentesco, la maternidad y la adopción en los años 1960 y 1970, esto 
es, en la época en que fueron niños/as.

8. Conocí a Eliana y Joaquín en el marco del trabajo de campo que desarrollé, 
durante 2013 y 2014, en las reuniones multiactorales de debate y redacción de 
un proyecto de ley sobre identidad biológica y de origen. Ambos son activistas 
y militan por el tratamiento de este proyecto de ley, pero no pertenecen a ningu-
na ONG, como ellos señalan son “afectados independientes”. Estos activistas son 
en su mayoría mujeres, de clase media, con estudios terciarios y/o universitarios.
9. Las narrativas evidencian un proceso de aprehensión del mundo y, por ello, pue-
den ser concebidas en tanto “productos de la subjetividad desde donde se leen las 
transformaciones de los sujetos” (Caicedo, 2003: 174). De este modo, la creación de 
narrativas “trasciende la mera intención de describir un evento y […] se convierte 
en el proceso mediante el cual le damos al mundo sentido y, simultáneamente, nos 
dotamos de sentido a nosotros mismos” (Caicedo, 2003:173).
10. Utilizo las comillas para expresar una salvedad, que así explican estas perso-
nas, “muchos de nosotros fuimos adoptados entre comillas, porque no hubo ningún 
trámite legal, nos anotaron como hijos propios”. Tal como ya señalé, la mayoría de 
estas personas han sido inscriptas en el Registro Civil como si fueran hijos biológicos 
mediante una falsa inscripción.
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Desde la perspectiva de estos adultos, han sido el secreto, la mentira 
y el ocultamiento los recursos que sus familias de crianza utilizaron 
para no develar el status no biológico de la relación. Lo cierto es que 
“en aquel tiempo”, tanto desde el sentido común como desde algunos 
saberes expertos, circulaban nociones e ideas que sostenían que “no 
era conveniente” para los niños saber “de dónde venían”, hecho que 
puede ubicarse en estos relatos de infancia de adultos adoptados. 
Es por ello que el análisis de estas narrativas permitirá conocer y 
comprender cómo era gestionada y administrada la “cuestión de los 
orígenes” cuando se adoptaba a un niño, o bien cuando se lo inscribía 
–ilegalmente– como si fuera hijo biológico.

ADOPCIÓN, FAMILIA Y MATERNIDAD EN LOS SESENTA:

ENTRE DESEOS, MANDATOS Y FICCIONES

Los casos de adultos adoptados que hoy tienen entre 40 y 50 años 
son una vía para conocer cómo fueron vividas sus infancias trans-
curridas durante los años sesenta y setenta que, tal como ellos afir-
man, estuvieron marcadas por el silencio, el secreto y el ocultamien-
to sobre su identidad.
Las transformaciones ocurridas en los sesenta implicaron cambios 
en la organización familiar y una crítica sobre los roles de los hom-
bres y las mujeres. En efecto, 

el cuestionamiento moderado y contradictorio al modelo de la domes-
ticidad, la propagación de la píldora anticonceptiva, la divulgación del 
psicoanálisis, junto con el impacto de las transformaciones científico-
tecnológicas en la vida social y un clima de ruptura de las tradiciones 
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fueron procesos que alteraron la fisonomía de las familias y los valo-
res asociados a ellas (Villalta, 2010: 2).

Los años sesenta y setenta fueron un período en donde se cuestionó 
qué era lo correcto, esperable y normal respecto de las relaciones fa-
miliares (Cosse, 2010). En esta dirección y respecto a los significados 
prevalecientes en torno a la adopción, Carla Villalta destaca que en 
esos momentos las críticas a la ley de adopción vigente (Ley N° 1325211 
del año 1948), giraban en torno a su inadecuación a los deseos de los 
adoptantes. Y así se sostenía que era necesario que la normativa se 
adapte a la nueva realidad, “el tópico utilizado […] era que la adopción 
‘debía imitar a la naturaleza’, en la medida en que los futuros adoptan-
tes querían que el hijo adoptivo fuese como un ‘hijo biológico’” (Villalta, 
2010: 3). Frente a la adopción simple, figura jurídica de la ley vigente, 
se propuso la adopción plena que sustituye la filiación biológica; así, 
“se eliminaba toda relación con la familia de sangre y el niño era incor-
porado definitivamente a su familia adoptiva, ya que la adopción era 
considerada “exclusiva, definitiva e irrevocable” (Villalta, 2010: 21).
Como señalé en la introducción, los casos analizados en mi investi-
gación son, en su mayoría, de falsas inscripciones, en aquel momento 
llamadas “anotaciones directas en la libreta”12 y consideradas como 

11. Era vista como poco flexible por tener requisitos tales como tener 8 años de ma-
trimonio o cuarenta años de edad y tener al niño dos años en guarda, entre otros y, 
además, solo admitía la figura de adopción simple (Villalta, 2010).
12. La falsa inscripción, como sostiene Villalta, “fue una práctica constante en 
distintos momentos históricos y poseía un alto nivel de tolerancia social. Ello 
unido a una escasez de controles, hacían a este procedimiento sumamente fá-
cil y rápido. Formalmente para la inscripción de nacimiento de un niño –por la 
cual se establece su filiación y se le confiere un apellido– se debía presentar en 
el Registro Civil un certificado médico que acreditara el parto. Si el parto era
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otra forma de adopción. Para estos padres que no pasaban por el trá-
mite legal de la adopción también pesaba el imperativo de hacer que 
el hijo “adoptivo” fuera como si13 fuese biológico, un “hijo completo” 
(Villalta, 2010). Este imperativo es un elemento imprescindible para 
comprender cómo y por qué las familias de estos adultos adoptados 
guardaron el secreto sobre la relación no biológica, tal como lo expre-
san Eliana14 y Joaquín:15

Todos sabían perfectamente que yo era adoptado y todo, había un pac-
to de silencio general, siempre me sentí sapo de otro pozo… al prin-
cipio obviamente, como todos, necesitas el cariño de alguien y obvia-
mente aceptas todo, pero después cuando vas creciendo te das cuenta 
(Entrevista a Joaquín, 16 de enero de 2015, Ciudad de Buenos Aires).

domiciliario, bastaba con la presentación de testigos que dieran cuenta de que 
ese niño era hijo de las personas que decían ser su madre y padre” (2010: 15).
13. La noción de una familia [as if] “como si” (fuera biológica) acuñada por Judith 
Modell (1994) logra capturar con claridad una idea que subyace en el imaginario so-
cial desde comienzos del siglo XX. En los Estados Unidos –en los casos de adopciones 
plenas– las familias adoptivas gozan del status del “como si” (fuesen biogenéticas), 
debido a la política del secreto que incluye, por ejemplo, la confidencialidad de los 
registros de los hospitales y del certificado de nacimiento (Yngvensson, 2007).
14. Tiene 50 años, nació en 1969 y no tuvo hermanos. Es maestra jardinera, tiene 
una hija –Celeste– de su primer matrimonio, es divorciada y está en pareja hace tre-
ce años con Juanjo. En la actualidad se dedica a atender un hospedaje turístico que 
tiene en la zona céntrica del Tigre.
15. Tiene 48 años, nació en 1971 y no tuvo hermanos. Trabaja en Logística, hace diez 
años que se dedica a este rubro y hace poco comenzó a estudiar la licenciatura en Plani-
ficación Logística en la Universidad Nacional de Lanús. Está separado y tiene un hijo.
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O como recuerda Eliana sobre su situación y la de sus primos:

Yo te voy a decir algo, la familia más cercana, hijos de primos de mi 
mamá, primos segundos, dos de ellos son adoptados como yo, de los 
cuales uno lo sabe y el otro al día de hoy no, mi prima no sabe que 
también es adoptada, bah, apropiada. Pero yo esto lo supe de grande. 
No se hablaba en la familia, ninguno sabía nada. Somos cuatro pri-
mos de parte de mi mamá, tres somos así (Entrevista, 10 de enero de 
2015, Tigre, provincia de Buenos Aires).

Isabella Cosse indica que en este período el matrimonio y la mater-
nidad, como hechos de realización personal, no fueron cuestionados, 
“a comienzos de los sesenta, al igual que antes, seguía dominando un 
consenso que colocaba a la maternidad en el centro de la condición 
femenina” (Cosse, 2010: 76). Un período en donde ser mujer –mo-
derna– suponía congeniar el deber maternal con las conquistas en el 
espacio extradoméstico-profesional.
La pediatría y la psicología fueron los discursos expertos que dieron 
forma a las transformaciones de los modelos de maternidad y pater-
nidad y a las nuevas formas de concebir la crianza de los hijos. Sin 
embargo, la maternidad siguió concibiéndose como el hito que confi-
gura y le da sentido a la identidad femenina. El de la maternidad fue 
un mandato no cuestionado; ello se hace visible en las narrativas de 
infancia que elaboran los adultos adoptados, donde se evidencia que 
sus madres hicieron “cualquier cosa” para cumplir con ese mandato. 
Joaquín relataba la insistencia de su madre por tener un hijo, sobre 
todo al ver que amigas, vecinas y parientes tenían hijos mientras ella 
seguía sin poder tenerlos.
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Por su parte, Marcela Nari (2004) señaló que la naturalización del 
vínculo materno y la maternalización de las mujeres es resultado de 
un largo y complejo proceso que se potencia a inicios del siglo XX y 
que, al mismo tiempo, se vincula con un proceso que sacralizó el bien-
estar de la infancia. Estos procesos han diseminado mediante prácti-
cas y discursos una imagen de la maternidad anclada en un potente 
y complejo imaginario que produce y resulta del género (Palomar 
Verea y Suárez de Garay, 2007). Este modelo de moralidad materna 
implicó la dispersión de mensajes coercitivos y prescriptivos sobre 
cuál era el modo correcto de criar a los niños (Colangelo, 2006),16 es 
decir, cómo ser una buena madre, pero ante todo se debía ser madre. 
Así, la familia debía ser “normal, natural, deseable y correcta” (Nari, 
2004: 63). Este mandato, tal como he escuchado en varias ocasiones 
de mi trabajo de campo en la ONG, ha llevado a que algunas mujeres 
ficcionalizaran sus embarazos usando almohadones que imitaban el 
estado de gravidez hasta que los niños llegaban a los hogares, y en 
ocasiones esta ficcionalización se acompañaba de viajes durante una 
etapa de la gestación del niño/a. Así me lo explicaban los integrantes 
de Raíz Natal en una de las reuniones semanales:

Esto se ve mucho en las historias, las mamás que se ponían los al-
mohadones para fingir los embarazos, se repite mucho eso, de gente 
que se entera viste a medida que va averiguando que la madre había 

16. A partir de su investigación sobre la construcción médica del cuerpo infantil y 
los discursos y prácticas de la puericultura, Adelaida Colangelo sostiene que “la de-
finición de una crianza “correcta” que surge de los textos de puericultura implica la 
definición de formas socialmente adecuadas de cuidar a un niño, ligadas a la idea de 
normalidad y, por contraste, aquellas que no lo son” (2006: 11).
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hecho eso… y pasa muchísimo (Entrevista informal con integrantes 
de la ONG. Nota de campo, 16 de abril de 2011).

En esta dirección, algo similar me explicaba Mariela, otra de las ac-
tivistas a quien entrevisté:

Mi mamá fingió el embarazo, por eso te digo que es muy patológico, 
ella me dijo que se ponía algodón... Tengo fotos de ella con la panza, es 
muy… terrible. Engañó a toda la familia, engañó a su propia madre, 
engañó a la empresa donde trabajaba, una empresa del Estado, el mé-
dico sabía. A mí me compran. Fue tremendo lo que hizo. ¡Y se internó! 
Cuando salta la verdad, la familia de parte de mi viejo, me dice ‘vos 
estás loca y tu madre también, se volvieron locas, ¿qué te pasa?, si yo 
fui a la clínica a verte y la vi a tu mama con la panza’. No me creían, 
tardaron un tiempo hasta que cayeron y con el ADN ya no hubo dudas 
(Entrevista a Mariela, Ciudad de Buenos Aires, 14 de enero de 2015).

El noviazgo, el matrimonio y la pronta llegada de los hijos era una 
secuencia difícil de eludir en la vida de los hombres y mujeres por 
aquellos años. Estar casado sin tener hijos luego de un largo período 
era visualizado como anómalo o sospechoso. Con contradicciones, el 
modelo de la domesticidad fue cuestionado (Cosse, 2010), pero la fa-
milia conyugal y heterosexual continuó siendo un mandato.
En su entrevista, Joaquín sostiene que lo “trajeron” para sostener un 
matrimonio que venía “de mal en peor”, porque “necesitaban un hijo 
para aparentar”, para cumplir “un mandato”:
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Era todo parte de armar esa familia, ante los demás, porque básica-
mente es eso, porque ni siquiera era una necesidad de ellos propia, no, 
porque realmente ellos ya venían mal, entonces era todo ante los de-
más, era para no ser menos que el otro, una locura total. […] Lo único 
que querían era no quedar mal con el resto de la sociedad y cumplir el 
mandato social” (Entrevista a Joaquín, 16 de enero de 2015, Ciudad 
de Buenos Aires).

En el relato de Joaquín se evidencia la presión que sentían sus 
padres por cumplir el mandato de formar una familia. Asimismo, 
Joaquín también reflexiona sobre el lugar que era asignado a los 
niños en ese momento:

En aquella época no había mucha comunicación tampoco, era de las 
familias que hablan los mayores y los chicos se van, las cosas que di-
cen son boludeces, lo que digo yo es así, ahora a los pibes se les da otro 
lugar, cuando nosotros éramos chicos no (Entrevista a Joaquín, 16 de 
enero de 2015, Ciudad de Buenos Aires).

Sobre la presencia de estos “mandatos de época” también resultan 
elocuentes algunas notas de campo registradas en las reuniones de 
la ONG Raíz Natal:

Antes a las personas que recién se casaban al año ya le estaban di-
ciendo ‘para cuándo’, porque la mujer se realizaba en la vida si tenía 
un hijo (Nota de campo, 28 de mayo de 2011, Ciudad de Buenos Aires).
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Los abuelos/as inmigrantes, sobre todo italianos y españoles insistían 
en eso de ‘todavía no tuvieron, para cuándo el nene’, estaba muy mal 
visto no tener hijos, hoy en día es diferente (Conversación entre inte-
grantes de la ONG durante una consulta. Nota de campo, 16 de abril 
de 2011, Ciudad de Buenos Aires).

Si bien estos adultos adoptados reflexionan sobre la existencia de 
este mandato de género y la consecuente obligación de formar una 
familia nuclear, conyugal, biológica, sus rememoraciones develan 
que en aquel momento anotar a un hijo ajeno como propio no se cues-
tionaba, aun cuando se ocultara celosamente. Sobre el ocultamiento 
reiterado de los orígenes, Eliana reflexiona:

No, porque no es como ahora, antes si había chicos adoptados estaban 
todos en las mismas condiciones y nadie sabía nada, la realidad es así, 
después con los años se empezó a hacer más visible, esto de decirle la 
verdad, bueno, con todas las líneas psicológicas, pero sino general-
mente a los chicos se les ocultaba eso. Yo pienso que mis viejos no se 
lo preguntaron demasiado, no se lo plantearon mucho, era lo que se 
hacía, se ocultaba y chau (Entrevista a Eliana, 10 de enero de 2015, 
Tigre, provincia de Buenos Aires).

Como se desprende del relato de Eliana, no siempre había malas in-
tenciones en este tipo de prácticas. En efecto, como describe Carla 
Villalta, las falsas inscripciones:

eran desarrolladas por personas que, en muchísimas oportunidades, 
no lo hacían con intenciones de causar males a los niños y niñas ni 
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tampoco a sus familias biológicas, sino que podemos pensar que su de-
sarrollo, en buena medida se debía a que eran prácticas que estaban 
por completo naturalizadas y, por lo tanto, lejos de ser consideradas 
un acto reprobable se consideraban una verdadera ‘adopción’ e inclu-
so una forma de ayudar a esas familias que no podían mantener a sus 
hijos (Villalta, 2010: 28).

De este modo, la suposición de que inscribir a un hijo ajeno como 
propio “era lo correcto”, “lo que se hacía” o “que estaba bien” se basa 
en valoraciones propias de una época –años sesenta y setenta– en 
donde el carácter ilegítimo de la falsa inscripción se relativizaba, 
considerándola un acto de generosidad que ponderaba el contenido 
humano que las inspiraba (Villalta, 2010). Tal como lo señala Eliana 
y casi todas las personas que entrevisté, las formas en que los padres 
de crianza administraban la “cuestión de los orígenes” de sus “hijos” 
se caracterizaban por ocultamiento hacia el niño y, en ocasiones, al 
resto de la familia. Mis entrevistados coinciden en que estas formas 
responden a un clima de época, a algo que se creía que era “lo mejor”. 
Sobre la responsabilidad hacia sus padres, Eliana me dirá: “ellos hi-
cieron lo que pudieron con las herramientas que tenían, cuando digo 
herramientas me refiero a educación, a historia, a circunstancias de 
vida, a momento histórico, a todo”. Los integrantes de la ONG Raíz 
Natal también reflexionan sobre esto:

Era otra época, se entendía como un acto de amor [anotar como propio 
a un hijo ajeno], era otra forma de pensar, otra imagen para dar a la 
sociedad, antes no se podía no tener hijos, la mujer si no tenía hijos 
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era imposible, ahora es diferente, eran otros mandatos (Nota de cam-
po en reunión de la ONG, 11 de diciembre de 2010).

Mis viejos pensaban que estaba bien lo que estaban haciendo, la gente 
pensaba eso en esa época. Antes era así, había cosas que no se hacían 
de mala fe, que se pensaba que era lo correcto (Entrevista informal a 
integrante de la ONG. Nota de campo, 14 de agosto de 2010).

Como se deduce de los relatos de estos activistas y como afirma Carla 
Villalta, en amplios sectores de la sociedad de los años 1960 y 1970 
se consideraba que ocultar la verdad al niño era una forma de protec-
ción. Ahora bien, entrados los años setenta, el discurso psicoanalítico17 
comenzó a señalar la necesidad de la revelación del status adoptivo 
a fines de evitar estigmatizaciones en los hijos adoptivos enfatizando 
en “las consecuencias negativas que tenía en la conducta de los niños 
la mentira sobre su calidad de hijos adoptivos, dado que las experien-
cias infantiles eran consideradas determinantes en la formación de la 
personalidad” (Villalta, 2010: 14). Sin embargo, como señala Villalta 
(2010), la revelación de los orígenes proclamada por el psicoanálisis se 
volvía significativa no porque daba a conocer la verdad sobre el origen, 

17. Entre los psicoanalistas más influyentes de este período se destaca Arminda Abe-
rastury (1910-1972), pionera del psicoanálisis infantil en Argentina y principal difu-
sora de la obra de Melanie Klein. Aberastury sostenía que “era necesario revertir el 
‘complejo de inferioridad’ que creaba en los adoptantes no haber tenido descendencia 
biológica” (Villalta, 2010: 14). Asimismo, insistía en “la importancia de transmitir 
los aspectos oscuros de la historia del niño (adopción, muerte de un hermano, datos 
filiatorios y otros)” (Bloj, 2009: 80) proponiendo los cuentos como una vía para dicha 
transmisión, tal es el caso del cuento de su autoría “Un niño adoptado”. Recuperado 
de http://www.adoptare.com.ar/publicaciones_01_12.php
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sino porque lograba asemejar al niño adoptado a un “verdadero hijo” y, 
de este modo, asemejar la filiación biológica y la adoptiva.

En suma, las narrativas sobre la infancia de activistas que luchan por 
encontrar sus orígenes en la actualidad nos informan, por un lado, 
de la naturalización de la falsa inscripción en la época en que fueron 
niños y, por otro, sobre la forma en que sus padres administraron la 
cuestión de orígenes y la identidad, mediante el silencio y el oculta-
miento en pos de “parecer” familias biológicas, y también en pos de 
“proteger” al niño de posibles estigmatizaciones y discriminaciones o 
simplemente “porque era lo que se hacía y no se cuestionaba”.

OBJETOS, SUJETOS Y DERECHOS: NUEVAS CLAVES

PARA PENSAR LA INFANCIA, LA IDENTIDAD Y LOS ORÍGENES

En las narrativas de infancia de estos activistas es posible advertir 
que del imperativo moral de tener que formar una familia “biológica” 
emerge otro imperativo que se desprende de aquel, el mandato de ser 
hijos “como si fueran biológicos”, ser el hijo “completo”, el hijo “perfec-
to”, en palabras de Joaquín: “no se podían tener fallas […] había que 
cumplir con las expectativas del hijo perfecto”. Eliana y otros adultos 
adoptados coinciden en esta apreciación, al tiempo que se colocan en 
el lugar de “objetos”, como me relató Joaquín in extenso en su entre-
vista cuando decía que él era como un electrodoméstico o un auto:

Yo era como parte del mobiliario… Cuando fui grande y me separé, me 
cerraron las puertas de mi casa, entonces ¿de qué amor me hablas?, 
‘no, te quisimos como un hijo’, mentira, mentira, me quisieron como un 
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objeto, como una necesidad, cuando no sirvió desapareció y da lo mismo 
(Entrevista a Joaquín, 16 de enero de 2015, Ciudad de Buenos Aires).

De un modo similar reflexionaba Aldana, una activista de la ONG 
Raíz Natal: “no sé qué estaba buscando mi madre al ser madre, no sé 
si estaba buscando ser madre, o solamente quería ser poseedora de 
un objeto”. Acerca de la sensación de ser propiedad de sus padres que 
manifiestan estas personas, resulta sugestivo lo que me comentaba 
Eliana sobre la estrategia que diseñó para que le contaran la “verdad”:

Busqué en internet cómo es un certificado de ADN, las terminolo-
gías genéticas que se usan y me hice un certificado de ADN, busqué 
un membrete de un laboratorio, el nombre de un médico, hice como 
que era un sello con matrícula, con todo y Juanjo [su pareja] hizo un 
garabato como que estaba firmado. Se lo di a mamá y le dije: “ya sé 
la verdad, ustedes no son mis padres”. Mi mamá con 84 años se leyó 
todo el certificado y se puso a llorar, eso fue fuerte, porque yo también 
me puse a llorar con ella, y me dijo: ‘no, pero vos sos mía, vos sos mía, 
porque eras tan chiquitita’ (Entrevista a Eliana, 10 de enero de 2015, 
Tigre, provincia de Buenos Aires).

Expresiones como la que profirió la mamá de crianza de Eliana (“vos 
sos mía”) refieren a una afirmación recurrente de estos activistas “fui-
mos objetos en nuestra infancia”. El sentirse como objetos refiere al 
hecho de haber sido engañados, vendidos y comprados, una serie de 
acciones en donde padres de crianza, médicos, parteras y funcionarios 
del Registro Civil son responsables, tal como me decía Mariela, “fuimos 
objetos para nuestros padres, para todos, a mí compraron ¿entendés?, 
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como un peluche, y seguimos siendo eso porque el Estado no da he-
rramientas para poder buscar”. Acerca de estos sentimientos también 
resulta elocuente una publicación que Mariela hizo en su Facebook:

Nos dicen sus hijos, pero no nos ayudan a encontrar a los nuestros.
Nos dicen sus hijos, pero no somos de su propiedad.
Nos dicen sus hijos, pero no deberían tener cautiva nuestra alma.
Cuando llegamos a sus manos desconocían el acto criminal que nos 
llevó a ellos. Ahora lo conocen y sólo seremos sus hijos si nos ayudan, 
con el alma a encontrar a aquellos de quienes nos separaron (El 
destacado es mío).

La mentira proferida por los padres de crianza deja en claro el poder 
que estos ejercían sobre esos niños, sabían algo de ellos que oculta-
ban, un poder que –en algunos casos– siguen ejerciendo porque se 
niegan a darles datos sobre sus nacimientos.
Para estos adultos, el reconocerse como objetos cuando niños les 
permite analizar retrospectivamente algunos comportamientos que 
sus “padres” tuvieron con ellos en su infancia e interpretarlos como 
prácticas en donde ellos fueron “cosificados”. Esto resulta sugestivo 
puesto que, como dije, en la mayoría de los casos que analizo en mi 
investigación han sido anotaciones como hijos propios. Estas inscrip-
ciones falsas en muchas ocasiones fueron acompañadas de una suma 
de dinero para “conseguir” al niño o niña.
En nuestra sociedad comprar o vender una persona resulta un hecho 
moralmente condenable. Sin embargo, la incomodidad y la condena 
moral que estas prácticas producen son una invitación para pensar, 
en términos analíticos, la relación que se establece entre las perso-
nas y las cosas.
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La sociología económica se ha encargado de analizar cómo separamos 
las personas y las cosas y cómo ello se moraliza en el mercado, es decir, 
ha analizado las marcaciones entre lo que es vendible y lo que no es 
vendible (Weber, 2008; Matta, 2012). En su análisis sobre la obra de 
Marcel Mauss, Annette Weiner (1992) sostiene que aquí como en otras 
partes, existen cosas que hay que guardar y que no se deben donar 
(Godelier, 1998). En efecto, sobre estas marcaciones morales entre lo 
vendible y lo no vendible es que refieren las expresiones de estos adul-
tos adoptados; según sus relatos ellos no fueron y no son vendibles, y 
justamente por eso se torna dolorosa y repudiable la certeza de que 
fueron comprados por sus padres de crianza. Si bien para estas perso-
nas haber confirmado que no son hijos biológicos resulta un hito fun-
damental en sus vidas, ellos consideran que sus padres y familiares de 
crianza continúan siendo propietarios de algo que no les pertenece, la 
verdad, ya que en muchas ocasiones se niegan a ofrecerles datos que 
les permitan reconstruir la historia de sus nacimientos.
Ahora bien, para quienes tienen la certeza de que fueron comprados 
al nacer, el dinero (Simmel, 1976) es percibido en tanto elemento dis-
ruptivo e impuro puesto que, mirado desde su condición de adultos, les 
resulta intolerable (Bourdelais y Fassin, 2005)18 haber sido tratados 
como objetos de valor económico, es decir, haber tenido un precio, en 
una sociedad en donde los niños no tienen precio (Zelizer, 1992). Este 
tipo de representaciones sobre el valor de los niños puede ser analiza-

18. Para estos autores, los “intolerables” refieren a hechos reprobados social o jurídi-
camente, que son moralmente inaceptables y/o insoportables, pero que no son defini-
dos de una vez y para siempre, por el contrario, resultan de construcciones históricas 
asociadas a valores, jerarquías, sentimientos y emociones propios de un tiempo y un 
espacio singular, por ende, su configuración es distinta en cada sociedad.
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da teniendo presente un proceso cultural de sacralización y sentimen-
talización de la infancia por el cual los niños dejaron de ser considera-
dos “objetos de utilidad” para convertirse en “objetos de sentimientos”, 
tal como lo han analizado diversos autores (Ariès, 1987; Gélis, 1990; 
Donzelot, 1990). De esta forma, la compra de una criatura con el fin de 
formar una familia se torna incómoda y disruptiva, puesto que el dine-
ro es un elemento impuro en la esfera de lo familiar, en tanto espacio 
“social aparte […] sagrado, secreto, de puertas cerradas sobre su inti-
midad, separado del exterior […] donde están suspendidas las leyes 
ordinarias del mundo económico, la familia es el lugar de la confianza, 
del don –por oposición al mercado–” (Bourdieu, 1998: 58).
En estas narrativas sobre la infancia también es posible observar 
cómo estos adultos realizan una comparación entre la administra-
ción de la “cuestión de los orígenes” en sus infancias durante los años 
sesenta y setenta y las infancias en la actualidad. Eliana expresa:

No es como ahora, antes si había chicos adoptados estaban todos en las 
mismas condiciones y nadie sabía nada, la realidad es así, después con 
los años se empezó a hacer más visible, esto de decirle la verdad […] 
hoy la cuestión de la adopción, de la identidad está en la escuela, en 
los niños, pero antes no! antes no estaba, por lo menos en mi infancia 
no estuvo. Hoy es muy distinto, el tema de la identidad se habla, los 
niños lo hablan, cuando yo era chica era un tema que no se hablaba, 
no estaba presente. Y en la escuela ese tema no aparecía nunca, nada, 
nada, nada. Además, porque se ocultaba, todo tiene que ver con todo, 
al ocultarse, si se ocultaba en la familia se ocultaba en todas partes, 
estaba pero no se hablaba, no se veía, de eso no se hablaba (Entrevista 
a Eliana, 10 de enero de 2015, Tigre, provincia de Buenos Aires).
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O como recuerda Joaquín:

Cuando era chico una vez vinieron en la escuela con el tema de los in-
migrantes y cuál era mi origen, le pregunté a mis padres “españoles, 
qué sé yo”. Y después cuando fui para el colegio como que sentía que 
era todo verso lo que me estaban diciendo… Por ejemplo, mi mamá 
tiene descendencia francesa por parte de la madre, ¿y yo qué tengo 
de parecido a un francés? [se ríe], no podía decir ‘francés’, era muy 
evidente que no era así, soy morocho, nada que ver […] Y de identidad 
jamás se hablaba en la escuela, eso no existía en nuestra época para 
nada, era un tabú total, Abuelas abrió muchísimo, y ya queda, viste, 
marca. Si hubiera sido chico en estos tiempos las cosas hubieran sido 
distintas, porque existe mayor información (Entrevista a Joaquín, 16 
de enero de 2015, Ciudad de Buenos Aires).

En estos señalamientos –presentes en todas las entrevistas que rea-
licé– emerge el trabajo de Abuelas de Plaza de Mayo como una bisa-
gra en lo que respecta a la identidad y la cuestión de los orígenes en 
nuestro país; en efecto, su aporte ofreció una nueva clave interpreta-
tiva respecto a estas cuestiones (Villalta, 2010). La labor de Abuelas 
interpeló a muchos de mis interlocutores e hizo que comenzaran la 
búsqueda sobre sus orígenes. En este sentido, todos coinciden en que 
si hubieran sido niños en la actualidad “las cosas hubieran sido dis-
tintas”, “no se puede ocultar tan fácilmente, el tema está instalado”.
Si bien estos adultos miran e interpretan su infancia sin descono-
cer los paradigmas de “aquella época”, subrayan que “hoy las cosas 
cambiaron” y hacen uso de la retórica de los derechos para referirse 
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al pasado y al presente. Valeria Llobet señala que hacia finales de 
la década de 1970:

y con énfasis desde la década del 90, asistimos al surgimiento del 
Paradigma de la Protección Integral y su correlato en un discurso de 
los Derechos de niños y niñas y en prácticas institucionales por él am-
paradas. Ambos proveyeron de un marco ético-crítico para reflexionar 
sobre las relaciones entre el mundo adulto y el mundo infantil, expre-
sadas en praxis públicas y prácticas privadas (Llobet, 2006: 1).

Estos adultos activistas, sumamente reflexivos, que se han involu-
crado desde hace varios años en la búsqueda de los orígenes, inter-
pretan sus infancias integrando estos paradigmas, especialmente 
apelando al derecho a la identidad, contenido conjuntamente en los 
artículos 7, 8 y 11 de la Convención Internacional de los Derechos 
del Niño. Tal como se desprende de las entrevistas, en sus relatos 
emerge de forma recurrente la idea de niño-objeto, en contraste a la 
idea de niño-sujeto de derechos. Esta contraposición surge de una 
singular relectura sobre la infancia nutrida de elementos que provee 
la retórica de la Convención de los Derechos de los Niños, ya que “uno 
de los puntos centrales de la Convención radica en postular a los 
niños como “sujetos de derechos”, en oposición a la visión imperante 
hasta el momento de “objetos de intervención” (Barna, 2012: 11).
En suma, estas narrativas revelan la transformación de los sentidos 
relativos a la adopción, la identidad y la cuestión de los orígenes, que 
hizo posible que en la actualidad resulte cuestionable ocultar a los ni-
ños sus orígenes biológicos, en parte, por la singular impronta que, de-
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bido fundamentalmente al activismo desplegado por Abuelas de Plaza 
de Mayo, ha adquirido en nuestro país el derecho a la identidad.

CONSIDERACIONES FINALES 

La descripción y el análisis de las narrativas que elaboran estos acti-
vistas sobre su infancia revela la impronta que, tanto para ellos como 
para sus padres de crianza, tienen –y han tenido– los mandatos y ex-
pectativas que devienen de nuestro modelo de parentesco euroameri-
cano (Schneider, 1984). Como se puede deducir del análisis de estas 
narrativas, de formas que parecieran ser opuestas, ambos cargan con 
el peso del imperativo biologicista de nuestro modelo de parentesco, es 
decir, aquellos padres deseosos de tener un hijo “completo”, “como si 
fuera biológico” y también los adultos “adoptados” que reclaman en-
contrar sus orígenes biológicos, una “necesidad” que se deriva de la 
importancia que tiene la identidad personal en nuestro modelo de pa-
rentesco. Claudia Fonseca sostiene que “en el sistema euroamericano, 
debido a la centralidad dada al momento del coito, cualquier informa-
ción relativa a la concepción provoca una perturbación inmediata en 
las relaciones y en la identidad de los individuos” (2004: 29 y 30).19 
Por ello, en nuestras sociedades la información sobre la concepción es 

19. Cabe señalar que estos valores y sentidos otorgados a la identidad no pue-
den considerase universales, la antropología ofreció evidencias sobre la di-
versidad de significados y formas de administrar el secreto sobre los oríge-
nes en distintas sociedades. Suzanne Lallemand (2009) señala que en las 
sociedades tradicionales de África y Oceanía (Jeudy-Ballini, 1992; Leblic, 2004) 
en general se reconoce el derecho de las personas a que conozcan la identidad 
de sus padres. Por su parte, Isabelle Leblic (2004) sostiene que en las socieda-
des oceánicas la adopción opera por adición en el parentesco y no por sustitución.
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interpretada como constitutiva de la identidad personal, de modo que 
no contar con ella puede comportar un “vacío”, tal como expresan estas 
personas, siendo este también uno de los elementos que incluyen para 
construir y legitimar su demanda por conocer sus orígenes.
Además de la necesidad y el vacío que supone no conocer los oríge-
nes, la evocación del pasado infantil resulta una parte significativa 
del testimonio en particular y la demanda en general que elaboran 
estos activistas. Por ello, es importante detenerse en la forma en que 
estos adultos evocan su infancia, esto es, desde qué clave interpreta-
tiva miran e interpelan su pasado infantil. Como señalé, los adultos 
activistas leen e interpretan los hechos del pasado en clave de un 
lenguaje de derechos, es decir, ellos fueron “objetos” y ahora los niños 
son sujetos de derechos; esta clave interpretativa les permite releer 
sus infancias desde una nueva perspectiva.
Ahora bien, la construcción de estas narrativas de infancia y el ejerci-
cio de recordar implican seleccionar, organizar y utilizar los recuerdos 
de manera que logren transmitir lo que padecieron por no saber. Tzve-
tan Todorov (2000) sostiene que la memoria es selección, y ello supone 
escoger entre todas las informaciones recibidas, a nombre de ciertos 
criterios, los cuales, hayan sido o no conscientes, servirán también a 
orientar la utilización que nos haremos del pasado. En la construcción 
de la demanda por el derecho a conocer sus orígenes, estos adultos 
activistas seleccionan y reorganizan elementos de sus trayectorias vi-
tales apelando, por un lado, a la retórica de los derechos, en especial 
los derechos de los niños y el derecho a la identidad y, por otro, utilizan 
su pasado infantil para construir sus testimonios que son un insumo 
vital para estructurar la demanda, en tanto elemento probatorio de las 
consecuencias que tiene ocultar la verdad sobre los orígenes.
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Asimismo, vale destacar que las narrativas de infancia analizadas en 
este texto develan que para estos adultos activistas no fue sencillo li-
diar con el secreto y la mentira de sus familias de crianza. Durante una 
entrevista, una activista me dijo: “es como la canción de Divididos,20 
¿viste? ‘Cuando la mentira es la verdad’”. Esta expresión transmite 
con claridad lo que sienten estos adultos adoptados rememorando sus 
infancias, porque en aquellos días la mentira fue la verdad. Y creyeron 
porque, como ellos mismos señalan, los niños suelen creer en lo que 
sus padres les dicen. Pero, pese a “creer” en los relatos de sus padres 
de crianza, los activistas han preguntado en reiteradas ocasiones so-
bre sus orígenes, orientados por sus sensaciones o por datos más con-
cretos, y obtenían respuestas evasivas o bien referencias a que aquello 
que sentían o pensaban era “una locura”, lo cual apuntaba a deses-
timar y clausurar la duda. Sin embargo, pese a la potencia de estas 
acciones disuasivas, todos coinciden en que durante su infancia han 
preguntado de diversas formas y en distintos momentos, “a pesar de 
todo, yo nunca dejé de preguntar, porque cuando la duda está aparece 
vuelve a aparecer” me dirá Eliana. En este sentido, estas narrativas 
sobre la infancia permiten vislumbrar la capacidad de agencia (Bou-
rdieu, 2007) de aquellos niños –actualmente activistas que buscan su 
identidad–, en la medida en que revelan cómo durante su infancia, en 
diversas ocasiones y de distintas formas, interpelaron a sus padres de 
crianza en pos de obtener información sobre sus orígenes biológicos.

20. Reconocida banda argentina de rock surgida en 1988 y liderada por Ricardo 
Mollo y Diego Arnedo, ambos ex integrantes de Sumo, otra legendaria banda de 
rock argentina.
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Por último, las narrativas de infancia de activistas que buscan sus 
orígenes también nos permiten confirmar lo que varios autores han 
señalado sobre la niñez en tanto “categoría socialmente construida 
que expresa los intereses de un determinado momento histórico y, 
como tal, guía políticas sociales y las prácticas concretas de los acto-
res sociales” (Colangelo, 2006: 8). En este sentido, la niñez de Eliana, 
Joaquín, Aldana, Sofía y Mariela no es la misma que la que pueden 
experimentar los niños adoptados en la actualidad. Ello así, en la 
medida en que, como intenté demostrar aquí, desde los años 1960 
y 1970 los sentidos sobre la infancia, la adopción, la identidad y los 
orígenes fueron modificándose por la sanción de normativas inter-
nacionales que instalan la importancia del derecho a la identidad 
(CIDN) pero, fundamentalmente, por el activismo y la labor de sen-
sibilización social que han realizado las Abuelas de Plaza de Mayo.

BIBLIOGRAFÍA

Ariès, P. (1987 [1960]). El niño y la vida familiar en el Antiguo Régimen. 
Madrid: Taurus.

Bourdelais, P. y Fassin, D. (2005). Les frontières de l’espace moral. En P. 
Bourdelais y D. Fassin (eds.), Les constructions de l’intolérable. Etudes 
d’anthropologie et d’histoire sur les frontières de l’espace moral (pp.7-15). 
París: La Découverte.

Barna, A. (2012). Convención Internacional de los Derechos del Niño Hacia 
un abordaje desacralizador. Revista KAIROS, 16(29), 1-19.

Bloj, A. (2009). Arminda Aberastury: pionera del psicoanálisis de niños en la 
Argentina. Revista Norte de Salud Mental, 33, 79-86.

SOLEDAD GESTEIRA



181

Bourdieu, P. (1998). Espíritu de familia. En M. R. Neufeld, M. Grimberg, S. 
Tiscornia y S. Wallace (comps.), Antropología Social y Política. Hegemo-
nía y poder: el mundo en movimiento (pp. 57-64). Buenos Aires: Eudeba.

----- (2007). El sentido práctico. Buenos Aires: Siglo XXI.

Caicedo, A. (2003). Aproximaciones a una antropología reflexiva. Revista Tabu-
la Rasa, 1, 165-181.

Cosse, I. (2010). Pareja, sexualidad y familia en los años sesenta. Buenos 
Aires: Siglo XXI.

Colangelo, A. (2006). La crianza en disputa. Un análisis del saber médico 
sobre el cuidado infantil. III Congreso Argentino de Antropología Social. 
Salta, Argentina.

Donzelot, J. (1990). La policía de las familias. Valencia: Pre-textos.

Fonseca, C. (2004). A certeza que pariu a dúvida: Paternidad e DNA. Revista 
Estudos Feministas, 12, 3-34.

Gesteira, S. (2016). Entre el activismo y el parentesco: lo público, lo íntimo y 
lo político. Las organizaciones sociales de personas que buscan sus Orí-
genes. (Tesis inédita de Doctorado en Antropología Social). Facultad de 
Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.

Gélis, J. (1990). La individualización del niño. En P. Ariès y G. Duby (dirs.), 
Historia de la vida privada: tomo 4 (pp. 311-329). Madrid: Taurus.

Godelier, M. (1998). De las cosas que pueden donarse y de las que deben 
guardarse (Annette Weiner y la paradoja del don). En El enigma del don 
(pp. 54-58). Buenos Aires: Paidós.

3. INFANCIA, IDENTIDAD Y ORÍGENES



182

Jeudy-Ballini, M. (1992). De la filiation en plus: l’adoption chez les Sulka de 
Nouvelle Bretagne, Adoption et transferts d’enfants. Droits et culture, 
23, 109-135.

Lallemand, S. (2009). La question du secret de la naissance dans les sociétés 
“traditionnelles”. Anthropologie et Sociétés, 1, 183-192.

Leblic, I. (2004). Circulation des enfants et parenté classificatoire paicî. En 
I. Leblic (dir.), De l’adoption. Des pratiques de filiation différentes (pp. 81-
128). Clermont-Ferrand: Presses universitaires Blaise Pascal.

Llobet, V. (2006). ¿Retratos de niño? Políticas sociales y Derechos de Niñas/
os en situación de calle. En S. Carli (comp.), La cuestión de la infancia. 
Entre la escuela, la calle y el shopping. Buenos Aires: Paidós.

Matta, J. (2012). Más allá de la economía. Una revisión crítica del lugar 
del intercambio como problema antropológico. KULA. Antropólogos del 
Atlántico Sur, 7, 5-19.

Modell, J. (1994). Kinship with strangers. Adoption and Investigation of Kin-
ship American Culture. Berkeley: University of California Press.

Nari, M. (2004). Las políticas de la maternidad y maternalismo político, Bue-
nos Aires, 1890-1940. Buenos Aires: Biblos.

Palomar Verea, C. y Suárez de Garay, M. (2007). Los entretelones de la mater-
nidad. A la luz de las mujeres filicidas. Estudios Sociológicos, 25, 309-340.

Schneider, D. (1984). A Critique of the Study of Kinship. Ann Arbor: Univer-
sity of Michigan Press.

Simmel, G. (1976). Filosofía del dinero. Madrid: Instituto de Estudios políticos.

Todorov, T. (2000). Los Abusos de la Memoria. Barcelona: Paidós.

SOLEDAD GESTEIRA



183

Villalta, C. (2010). Imitar a la naturaleza. La adopción de niños en los años 
’60: entre ficciones legales y prácticas consuetudinarias. En I. Cosse, K. 
Felitti y V. Manzano (comps.), Los 60’ de otra manera: vida cotidiana, gé-
nero y sexualidades en la Argentina (pp. 89-129). Buenos Aires: Prometeo.

Weber, F. (2008). Transacciones económicas y relaciones personales. Una 
etnografía económica después de la gran división. Revista Crítica en De-
sarrollo, 2, 63-91.

Weiner, A. (1992). Inalienable, Possesions: the paradox ok keepingwhile-Gi-
ving. Berkeley: University of California Press.

Yngvesson, B. (2007). Parentesco reconfigurado no espaco da adocao. Cua-
dernos Pagu, 29.

Zelizer, V. (1992). Pricing the Priceless Child. The Changing Social value of 
Children. Princeton: Princeton University Press.

3. INFANCIA, IDENTIDAD Y ORÍGENES





MARINA DITIERI (UBA/UNDAV/UNPAZ)

4. La Convención 
sobre los Derechos 
del Niño en 
perspectiva
Entre los aportes del 
derecho internacional
de los derechos humanos, 
las innovaciones del 
derecho local y los 
desafíos en materia
de implementación
del Sistema de
Protección Integral





187

INTRODUCCIÓN

Este año se cumplen 30 años de la existencia de la Convención so-
bre los Derechos del Niño (en adelante, CDN). Este parece ser un 
momento más que oportuno para reflexionar sobre el proceso his-
tórico que ha llevado a su adopción, y sobre cómo tal instrumento 
se encuentra receptado e implementado en nuestro ordenamiento 
jurídico interno.
Recordemos que el presente instrumento internacional ha sido sus-
cripto por la casi totalidad de los países del mundo durante los años 
subsiguientes a su sanción en el año 1989. A su vez, ha significado 
un cambio de enfoque respecto a la manera de concebir la infancia 
y las modalidades de actuar en relación con los niños, niñas y ado-
lescentes (en adelante, NNyA).
Nuestro país lo ratifica en el año 1990 y en el año 1994 le otorga 
jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22 CN). A partir de allí, varias 
provincias adecúan sus marcos normativos a los postulados políti-
cos, sociales y jurídicos del tratado internacional. No obstante, es 
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recién en 2005 con la Ley N° 26061 de Protección Integral de los De-
rechos de las Niñas, Niños y Adolescentes que Argentina se pone a 
tono con las obligaciones adquiridas quince años antes al adoptar el 
llamado Sistema de Protección Integral de Derechos (en adelante, 
SPI). Más recientemente, en el año 2015, con la sanción del Código 
Civil y Comercial de la Nación se incorporan al derecho privado las 
previsiones en materia de infancia y derechos humanos previstas 
en la CDN y los demás tratados de derechos humanos celebrados 
por nuestro país.
Sin dudas, Argentina ha receptado los postulados jurídicos de la Con-
vención sobre los Derechos del Niño. No solo ha adecuado su norma-
tiva interna a los mismos, sino que, además, ha generado un vasto 
cuerpo normativo en materia de infancia. El presente trabajo bus-
ca reflexionar sobre los avances y limitaciones de estos procesos de 
transformaciones. A tal fin, el capítulo se articula en dos apartados. 
En el primero de ellos, se realiza un repaso de los principales ins-
trumentos internacionales de derechos humanos que precedieron a 
la CDN, mostrando que aspectos de esta última ya estaban presen-
tes en dichos instrumentos y señalando al mismo tiempo qué hay de 
novedoso y fundante en ella. Luego, se describe y analiza el marco 
normativo interno vigente en nuestro país en materia de derechos y 
garantías a favor de niños, niñas y adolescentes, tendiente a imple-
mentar el modelo de la Protección Integral. A partir de ello busca 
reflexionar sobre el proceso de implementación en marcha.
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1. LA NIÑEZ EN EL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS

HUMANOS. EL LARGO PROCESO HACIA LA ADOPCIÓN

DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO

Con anterioridad a la adopción de la Convención sobre Derechos del 
Niño, en el campo del derecho internacional de los derechos huma-
nos, puede observarse un progresivo reconocimiento de la condición 
especial que poseen los niños, niñas y adolescentes debido a su situa-
ción de personas en desarrollo y crecimiento. En efecto, tanto en el 
marco del Sistema Universal de Derechos Humanos como dentro del 
Sistema Interamericano existen diversas normas, incluso anteriores 
a la Convención de 1989, dirigidas a la promoción y protección de los 
derechos de los NNyA.

1.1. EL SISTEMA UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS

El Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos puede 
entenderse como el conjunto de normas sustantivas y procesales, así 
como de organismos con alcance internacional, pertenecientes a la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), cuyo fin es la promo-
ción y la protección de los derechos humanos universales. Tal siste-
ma está integrado por el Sistema de Tratados y el Sistema de Órga-
nos. En este apartado, recuperamos distintos instrumentos de dicho 
sistema universal en los cuales hallamos antecedentes relevantes de 
protección de los derechos y garantías de la infancia.
En primer lugar, en el ámbito del presente sistema, cabe destacar 
que han existido tres declaraciones. La primera ha sido elaborada en 
el año 1924 por la Liga de las Naciones, que estableció como premisa 
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central que “La Humanidad le debe a los niños lo mejor que tiene 
para ofrecer”. Seguidamente, se adoptaron ya en el ámbito de la Or-
ganización de Naciones Unidas dos declaraciones más: una del año 
1948, en la que figuraban siete puntos relacionados con la infancia, 
que luego –como veremos más adelante– es complementada con la 
sanción de la Declaración Universal de Derechos Humanos donde se 
alude de manera específica a la niñez.1 Finalmente, la declaración 
se adopta en 1959, ampliando las anteriores2 (Gil Domínguez, Fama 
y Herrera, 2012: 12). No obstante, estas declaraciones no son, en 
principio, vinculantes para los Estados, revistiendo carácter de soft 
law. Con ello queremos decir que no son de cumplimiento obligatorio 
para los Estados en tanto no se constituyen en tratados propiamente 
dichos, aunque en la experiencia del derecho internacional, su aca-
tamiento deviene en una “buena práctica por parte de los Estados”.
En segundo lugar, dos de los principales instrumentos del sistema, 
como lo son la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 
y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de 1966, acuñan un ple-
no reconocimiento de derechos a favor de la niñez, y en tanto sí se 

1. Artículo 25 1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le 
asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, 
el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene 
asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, 
vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias inde-
pendientes de su voluntad. 2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados 
y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimo-
nio, tienen derecho a igual protección social.
2. Su primer principio determina que el niño disfrutará de todos los derechos enun-
ciados en esta declaración. Estos derechos serán reconocidos a todos los niños sin 
excepción alguna ni distinción o discriminación por motivos de raza, color, sexo, idio-
ma, religión, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento u otra condición, ya sea del propio niño o de su familia.
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constituyen como “tratados”, son plenamente obligatorios para los 
Estados signatarios. El primero de ellos, lo hace a través de su artí-
culo 25 donde se establece que “la infancia tiene derecho a cuidados y 
asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera 
de matrimonio, tienen derecho a igual protección social”. Por su par-
te, el mencionado Pacto en el artículo 10 determina que “Los Esta-
dos Partes en el presente pacto reconocen que: 3. Se deben adoptar 
medidas especiales de protección y asistencia en favor de todos los 
niños y adolescentes, sin discriminación alguna por razón de filiación 
o cualquier otra condición”.
En tercer lugar, también en el ámbito de la Organización de las Na-
ciones Unidas (ONU), pero incluso antes de la adopción de los instru-
mentos centrales del sistema, encontramos convenios vinculados a 
la protección del trabajo infantil. Tales convenios fueron elaborados 
por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), agencia tripar-
tita dependiente de la ONU que tiene por fin establecer las normas 
del trabajo, formular políticas y elaborar programas promoviendo el 
trabajo decente de todos, mujeres y hombres. Entre los principales 
instrumentos podemos mencionar el Convenio N°5 de 1919 por el 
cual se fija la edad mínima de admisión de los niños a los trabajos 
industriales, el Convenio N° 6 del mismo año, sobre el trabajo noc-
turno de los menores en la industria, el Convenio N° 138 promulgado 
en 1973 mediante el cual se exige a los Estados diseñar y aplicar una 
política nacional que asegure la abolición efectiva del trabajo infantil 
y fija las edades mínimas de admisión al empleo, entre otros.3

3. Véase Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) https://www.
ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12000:0::NO:::
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Como podemos observar, estos diversos tratados, declaraciones y 
convenios dan cuenta de que, desde hace un siglo la comunidad in-
ternacional se ha preocupado por establecer regulaciones destinadas 
a proteger los derechos de la infancia.

1.2. EL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS4

En lo que refiere a nuestro sistema regional en materia de dere-
chos humanos, por un lado, la propia Declaración Americana de 
los Derechos y Deberes del Hombre de 1948 establece el derecho de 
los niños a recibir protección, cuidado y ayudas. Así, en su artículo 
7 determina que “Toda mujer en estado de gravidez o en época de 
lactancia, así como todo niño, tienen derecho a protección, cuidados 
y ayuda especiales”. Por el otro, la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos de 1969 también refiere al derecho de los niños 
a las medidas de protección especial. En efecto, en su artículo 19 
establece que “Todo niño tiene derecho a las medidas de protección 
que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la 
sociedad y del Estado”. Así formulado, este derecho hace posible y 
habilita todo un conjunto de derechos específicos y, por ello, ha sido 
considerado como un “derecho de derechos” destinados a la protec-
ción de los derechos de NNyA (Beloff, 2017: 60).

4. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos es un espacio regional consti-
tuido por los Estados que integran la Organización de Estados Americanos (OEA), 
cuya principal función es velar por el respeto, protección y realización de los derechos 
humanos en el continente americano. El sistema interamericano cuenta con dos ins-
tancias independientes y a su vez complementarias, estas son, la Comisión Intera-
mericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
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Sin embargo, si bien el núcleo duro dentro de la Convención de 1969 en 
materia de infancia lo ubicamos en el mencionado artículo 19, el ins-
trumento posee, a su vez, varios artículos destinados a la protección de 
los derechos de NNyA. A modo de ejemplo, podemos mencionar que, en 
materia penal, se establece tanto la imposibilidad de aplicar la pena 
de muerte a menores de edad (art. 4.5) como la necesidad de establecer 
tratamientos separados de los adultos, ágiles y en el marco de tribuna-
les especializados (art. 5.5). Del mismo modo, la Convención establece 
importantes regulaciones en relación con las familias. No solo señala 
la importancia de adoptar disposiciones tendientes a regular las se-
paraciones de los padres en pos de asegurar la protección de los hijos, 
garantizar su interés y conveniencia (art. 17.4), sino que establece que 
la igualdad de derechos de los hijos nacidos dentro o fuera del matri-
monio debe estar reconocida por las leyes (art. 17.5).
Kemelmajer de Carluccci retoma las palabras de Beloff cuando la mis-
ma señala que la reunión del mundo de los derechos humanos con los 
derechos de la infancia se produjo en la Corte Interamericana de De-
rechos Humanos a través de la aplicación de la Convención Americana 
sobre los derechos específicos de los niños (Kemelmajer de Carluccci, 
2015: 119). Tan cierto es ello, que la propia la Corte, en su Opinión 
Consultiva OC 2/82, destaca que los niños integran un grupo que ha 
merecido especial interés de la comunidad internacional, a punto tal 
que en el siglo XX se produjeron, al menos, 80 instrumentos interna-
cionales que resultan aplicables a los mismos, de una u otra manera.
Estos instrumentos muestran que el derecho de NNyA a su cuidado 
y protección especial ha sido reconocido y consagrado normativamen-
te por el derecho interamericano prácticamente desde sus orígenes. 
De este modo, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, al 
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igual que el universal, desde sus inicios se ha regido por la necesidad 
de establecer estándares de protección y ampliación de derechos a 
favor de niños, niñas y adolescentes.

1.3. LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO:
UN PUNTO DE INFLEXIÓN

Adoptada por parte de la Asamblea General de Naciones Unidas el 
día 20 de noviembre de 1989 –y habiendo entrado en vigor el 2 de 
septiembre de 1990–,5 la Convención sobre los Derechos del Niño 
constituye, sin lugar a dudas, un hito desde un punto de vista ju-
rídico-político. Marca un antes y un después para los Estados y la 
sociedad en su conjunto. Ello es así porque, si bien al ser parte de 
los sistemas internacionales en materia de derechos humanos vigen-
tes los Estados siempre estuvieron obligados a respetar y garantizar 
los derechos a la niñez, a partir de la adopción de la Convención tal 
obligación además de jurídica devino en política. Lo anterior se de-
muestra, por ejemplo, en el alto número de Estados signatarios del 
instrumento a nivel mundial –excepto Estados Unidos y Somalia–.
En efecto, la CDN produjo un acuerdo tácito en la comunidad inter-
nacional respecto de la importancia de ratificar la adopción y plasmar 
así el reconocimiento de los derechos de la niñez con la consecuente 
necesidad de desplegar acciones en materia de promoción, protección 
y garantía de derechos.

5. Asimismo, el instrumento consta de 3 protocolos facultativos que la complementan, 
relativos a: la participación de los niños en los conflictos armados (2000), la venta de 
niños, la prostitución infantil y la utilización de los niños en la pornografía (2000) y 
al procedimiento de comunicaciones (2012).
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En tal sentido, la CDN es el instrumento normativo de mayor inte-
rés, relevancia y jerarquía en la materia. Su sanción ha marcado un 
antes y un después en la concepción de la infancia y la adolescencia, 
al construir una nueva legalidad e institucionalidad para los niños, 
niñas y adolescentes a nivel mundial. Así, el valor fundamental de la 
Convención radica en que inaugura una nueva relación entre niñez, 
Estado, derecho y familia. A esta nueva interacción se la conoce como 
el modelo de la “protección integral de derechos” (Gil Domínguez, 
Fama y Herrera, 2012: 14). Como bien sabemos y desde un punto 
de vista jurídico, la CDN abandona el modelo de la situación irregu-
lar para dar paso al modelo de protección integral. Se deja de lado 
el tratamiento tutelar y/o paternalista que consideraba a los NNyA 
como objetos de tutela y por tanto incapaces desde un punto de vista 
jurídico, para pasar a considerarlos como sujetos plenos de derecho. 
Ello implica reconocerles la titularidad de los mismos derechos fun-
damentales de los que resultan titulares los adultos más un “plus” 
de derechos específicos justificados por su condición de personas en 
desarrollo (Gil Domínguez, Fama y Herrera, 2012: 15).
La CDN, en tanto reconoce a los NNyA como sujetos jurídicos de de-
rechos, parte necesariamente de una nueva definición y/o visión de la 
infancia. Se constituye, en un instrumento que, además de contener 
un catálogo de derechos civiles, económicos, sociales y culturales de los 
niños, niñas y adolescentes, establece cuatro principios fundamentales 
que sustentarán el denominado paradigma de la protección integral. 
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En tal línea, los principios referidos deben regir el comportamiento del 
Estado y de la sociedad respecto de la niñez y adolescencia.

En relación con el “interés superior del niño” (ISN), debemos señalar 
que este engloba un concepto dinámico que debe evaluarse adecua-
damente en cada contexto. El Comité de Derechos del Niño de la 
ONU, determina que el mismo tiene una función tridimensional, en 
tanto es un derecho sustantivo, un principio jurídico interpretativo 
fundamental y, finalmente, una norma de procedimiento. La justifi-
cación de todas las decisiones que se adopten debe dejar patente que 
se ha tenido en cuenta explícitamente ese derecho (que se ha consi-
derado que atendía al ISN, en qué criterios se ha basado y cómo se 
han ponderado los intereses del niño frente a otras consideraciones).6

6. Para ampliar, véase Comité de los Derechos del Niño (CRC, por sus siglas en 
inglés) (2013), Observación General Nº 14, sobre el derecho del niño a que su interés 
superior sea una consideración primordial.
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En estrecha vinculación con tal principio, encontramos el “derecho a 
ser oído”. Claramente, en modo alguno podría garantizarse el interés 
superior en un caso en concreto si no garantizamos el derecho a ser 
oído y a que la opinión del NNyA sea tenida en cuenta de acuerdo a 
su edad y grado de madurez. Retomando nuevamente las interpreta-
ciones del Comité de los Derechos del Niño, este constituye no solo un 
derecho en sí mismo, sino que también debe tenerse en cuenta para 
interpretar y hacer respetar todos los demás derechos. Si bien para 
los NNyA expresar sus opiniones es una opción y no una obligación, 
para el Estado garantizar ese derecho sí lo es. En tal sentido, este 
último debe asegurar que los NNyA reciban toda la información y 
el asesoramiento necesarios para tomar una decisión que favorezca 
su interés superior. Respecto al ejercicio de tal derecho, la CDN no 
impone ningún límite de edad y establece que debe garantizarse en 
todos los ámbitos en que los NNyA tengan actuación, sea judicial, 
administrativa u otros.
Como podemos constatar, tales principios, junto a los mencionados en 
los artículos 2 –igualdad y no discriminación–7 y 6 –derecho a la vida 
y al desarrollo–8 interactúan entre sí y se constituyen tanto en princi-
pios que rigen la interceptación del instrumento como en derechos sus-
tantivos garantizados a favor de los NNyA en tanto sujetos de derecho.
Así como mencionamos en la introducción, la Argentina ratificó la 
Convención sobre los Derechos del Niño mediante la Ley N° 23849, 

7. La CDN es aplicable a todos los NNyA cualquiera que sea su raza, religión, cultu-
ra, idioma, condición social, posición económica, etc. No hay causa que justifique el 
trato desigual a NNyA.
8. Todos los NNyA tienen derecho a la vida. Por su parte, los gobiernos deben asegu-
rar y garantizar su desarrollo y crecimiento saludable.
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sancionada el 27 de septiembre de 1990 y promulgada 06 de octubre 
de 1990. Cuatro años más tarde, a partir de la reforma constitucional 
de 1994, dicho tratado adquirirá jerarquía constitucional (art. 75 inc. 
22) y conformará el bloque de constitucionalidad federal, definido por 
Bidart Campos como “un conjunto normativo que tiene disposiciones, 
principios o valores materialmente constitucionales, fuera del texto 
de la constitución documental, y tiene como fin ser parámetro para 
el control de constitucionalidad de las normas infraconstituciona-
les” (Bidart Campos, 1995: 265-267).No obstante, recién una década 
después, nuestro país da cumplimiento a la obligación internacional 
prevista en el artículo 49 de la CDN y sanciona en el año 2005 la Ley 
N° 26061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños 
y Adolescentes. A través de ella, se invita a las provincias a adoptar 
sus propias leyes de protección integral.10 Y es así que, finalmen-
te, en el ámbito del derecho interno, se pone de manifiesto la nueva 
concepción de la infancia basada en la doctrina del derecho interna-
cional de los derechos humanos que venía siendo propuesta por los 
instrumentos de derechos humanos señalados en el primer apartado 
y que fue finalmente receptada en plenitud en la CDN. Concepción 

9. Art. 4, Convención sobre los Derechos del Niño “Los Estados Partes adoptarán to-
das las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a 
los derechos reconocidos en la presente Convención. En lo que respecta a los derechos 
económicos, sociales y culturales, los Estados Partes adoptarán esas medidas hasta 
el máximo de los recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco 
de la cooperación internacional”.
10. Este es, por ejemplo, el caso de las provincias de Jujuy, Chubut, Mendoza, Neu-
quén, Tierra del Fuego, San Juan, San Luis y Buenos Aires; la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires ya en el año 1998 a partir de la Ley N° 114 y su decreto reglamentario 
implementó el Sistema de Protección Integral en dicho ámbito territorial.
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que también es incorporada en la reforma del Código Civil producida 
en el año 2015, como se analizará en el siguiente apartado.

2. EL ÁMBITO DEL DERECHO INTERNO

En el presente apartado se analizará el modo en que el ordenamiento 
jurídico local adapta su normativa al cumplimiento de la obligación 
internacional asumida con la adopción y posterior incorporación de 
la CDN al bloque de constitucionalidad federal.
De este modo se examinará la normativa sancionada a nivel nacional 
–Ley N° 26061– destinada a implementar localmente el sistema de 
protección integral, para luego avanzar sobre las recientes repercu-
siones que ha generado el CCyCN en la materia.

2.1. LA LEY N° 26061 DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS
DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

Para nuestro ordenamiento jurídico, la Ley N° 26061 ha generado a 
nivel local un cuestionamiento sustancial de la doctrina de la situa-
ción irregular, constituida a partir de la Ley N° 10903 de Patronato 
de Menores de 1919, la cual durante el siglo XX orientó las inter-
venciones estatales en materia de protección de la infancia. Como 
se mencionó en el apartado anterior, tal profundo cambio, entre sus 
principales innovaciones, dejó atrás una concepción de los “menores” 
en tanto objetos de tutela, para dar paso a otra que considera a los 
NNyA como sujetos plenos de derecho.
El lenguaje expresa y construye realidades fundamentalmente en el 
campo del derecho. La idea de los NNyA como “menores” se asocia 
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fuertemente a la noción de incapacidad jurídica. Frente a ello, y como 
ya venimos señalando, la CDN reconoce a “los niños” como sujetos de 
derecho. Ahora bien, en lo que al lenguaje refiere, a diferencia de la 
CDN, no define a sus sujetos destinatarios solamente como “niños” 
en forma general, sino que alude a “niños, niñas y adolescentes” in-
troduciendo perspectiva de género, visión que responde a los postu-
lados de la doctrina del derecho internacional de los derechos huma-
nos. Asimismo, compatibiliza con la mayoría de las legislaciones que 
aplican la doctrina de la protección integral que han reemplazado 
el término “menores o personas menores de edad” por los términos 
“niños y adolescentes”.
Así, la Ley N° 26061 recepta el modelo de la protección integral que, 
de acuerdo a su primer artículo,11 se sustenta en dos principios que 
son la exigibilidad y el interés superior del niño. El principio de inte-
rés superior del niño fue previamente desarrollado. En relación con 
la exigibilidad frente al Estado, la propia normativa prevé que la 
omisión en la observancia de los deberes que por la presente ley co-
rresponden a los órganos gubernamentales del Estado habilita a todo 
ciudadano a interponer las acciones tanto ante las autoridades admi-
nistrativas como incluso judiciales, en pos de la garantía y protección 
de los derechos de NNyA.
Otra de las mayores innovaciones que platea la normativa es la idea 
de “sistema” de protección integral. En su título II, artículo 32, se-

11. Artículo 1° “Esta ley tiene por objeto la protección integral de los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes que se encuentren en el territorio de la República Argen-
tina, para garantizar el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y permanente de aquellos 
reconocidos en el ordenamiento jurídico nacional y en los tratados internacionales 
en los que la Nación sea parte. Los derechos aquí reconocidos están asegurados por 
su máxima exigibilidad y sustentados en el principio del interés superior del niño”.
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ñala que este último está conformado por todos aquellos organismos, 
entidades y servicios que diseñan, planifican, coordinan, orientan, 
ejecutan y supervisan las políticas públicas, de gestión estatal o pri-
vadas, en el ámbito nacional, provincial y municipal, destinados a 
la promoción, prevención, asistencia, protección, resguardo y resta-
blecimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Asi-
mismo, tal artículo señala que la política de protección integral de 
derechos de los NNyA debe ser implementada mediante una concer-
tación articulada de acciones de la nación, las provincias, la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y los municipios. Finalmente, para el lo-
gro de sus objetivos, el Sistema de Protección Integral de Derechos 
de las Niñas, Niños y Adolescentes debe contar con los siguientes 
medios: a) Políticas, planes y programas de protección de derechos; 
b) Organismos administrativos y judiciales de protección de derechos; 
c) Recursos económicos; d) Procedimientos; e) Medidas de protección 
de derechos; f) Medidas de protección excepcional de derechos.
En este sentido, se puede observar cómo el SPI vendría a presentarse 
como una red intersectorial proveniente de distintos niveles –nacio-
nal, provincial y/o municipal–. Es decir, un conjunto interactivo de 
entidades públicas y privadas destinadas a la infancia, adolescen-
cia y sus familias que deben trabajar corresponsablemente es pos de 
proveer y restituir derechos. Teniendo en cuenta los cambios ideoló-
gico-culturales que trae consigo la implementación de un Sistema de 
Protección Integral de Derechos, lo dispuesto en el título II permite 
aseverar que tal modificación se orienta prioritariamente a modificar 
las prácticas y los modos de intervención existentes (Gil Domínguez, 
Fama y Herrera, 2012: 525).
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Así las cosas, el SPI diseñado a través de la Ley N° 26061 promueve 
la descentralización de la políticas de promoción y protección de dere-
chos desde el Estado nacional hacia las provincias y los municipios y 
la revalorización del rol de los órganos administrativos de protección 
de derechos, replanteando las modalidades de actuación de tales ór-
ganos y del sistema judicial, limitando, por tanto, el accionar de estos 
últimos a aquellas situaciones de extrema gravedad y a cuando estén 
en juego derechos y garantías judiciales que deban ser resueltos por 
el órgano judicial conforme al debido proceso.
A fin de que prospere la interacción que se plantea, la ley incorpora 
nuevos actores, estableciendo un modo novedoso de relación entre la 
familia, el Estado y la sociedad. Aquí nace la noción de “correspon-
sabilidad”, donde ante la imposibilidad de actuación de la familia, 
el Estado debe propender al fortalecimiento de esta, a fin de lograr 
garantizar los derechos que se encuentren vulnerados. Dicho concep-
to ha sido incorporado por otras legislaciones latinoamericanas en 
materia de sistemas de protección integral, tal es el caso del Código 
de la Infancia y la Adolescencia de Colombia, el cual establece que 

Se entiende por corresponsabilidad, la concurrencia de actores y ac-
ciones conducentes a garantizar el ejercicio de los derechos de los ni-
ños, las niñas y los adolescentes. La familia, la sociedad y el Estado 
son corresponsables en su atención, cuidado y protección. La corres-
ponsabilidad y la concurrencia aplican en la relación que se establece 
entre todos los sectores e instituciones del Estado. No obstante lo an-
terior, instituciones públicas o privadas obligadas a la prestación de 
servicios sociales, no podrán invocar el principio de la corresponsabi-
lidad para negar la atención que demande la satisfacción de derechos 
fundamentales de niños, niñas y adolescentes.
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Así pues, el SPI le otorga la capacidad de actuación al poder adminis-
trativo para la defensa de los derechos de NNyA, lo faculta para dic-
tar determinados actos o medidas de gran relevancia. Tales medidas, 
según la gravedad de los derechos involucrados, pueden diferenciar-
se en medidas de protección reguladas en su artículo 37 y medidas 
excepcionales contempladas en el artículo 39. Estas medidas tendrán 
como finalidad la preservación y/o restitución de los derechos o ga-
rantías vulneradas a los NNyA afectados y serán llevadas a cabo por 
los órganos administrativos y el poder judicial, según corresponda. 
Si bien a partir de la CDN tales medidas (de protección integral y 
excepcionales) comenzaron a ser trabajadas en forma conjunta entre 
ambos órganos –administrativo y judicial–, no podemos omitir decir 
que bajo la vigencia de la Ley 10903 eran adoptadas por el Poder 
Judicial y no buscaban la restitución de derechos, sino que tendían a 
criminalizar a la infancia pobre.
Con la CDN y en concordancia con los principios del derecho interna-
cional de los derechos humanos, las medidas excepcionales, previs-
tas en el citado artículo 39, son un último recurso en tanto implican 
una privación ilegítima de la libertad en caso de no encontrase de-
bidamente fundadas, por tanto, deben llevarse a cabo por el menor 
tiempo posible. Tal como su nombre lo señala, son “excepcionales”, es 
decir, antes de separar al NNyA de su grupo familiar se debe agotar 
la búsqueda de referentes en la familia ampliada o incluso en refe-
rentes afectivos. Una vez más, se busca evitar la judicialización de la 
situación y la consecuente institucionalización de los NNyA.
Por su parte, la enumeración de las medidas de protección inte-
gral recogidas en el artículo 37 de la ley, que no revisten carácter 
taxativo, tiene como objetivo una actuación inmediata del órgano 
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administrativo una vez evidenciada la amenaza o violación de los 
derechos o garantías de NNyA.
Como se puede observar, la Ley N° 26061 recepta los postulados de 
la CDN implementando a nivel local la idea de un sistema de pro-
tección configurado a partir de una trama jurisdiccional descentra-
lizada y eminentemente administrativa. Por su parte, avanza por 
sobre el tratado internacional visibilizando a “las niñas” al menos 
a través del leguaje.
No obstante lo anterior, si bien se busca que el sistema funcione y 
restituya derechos en la vía administrativa, observamos una mayor 
judicialización de las temáticas de infancia. Ello en cierto modo de-
termina un grado de ineficacia práctica del sistema que obliga a re-
currir a la justica como garante para la restitución de los derechos 
de NNyA. Tal cuestión puede obedecer a diferentes variables que 
exceden el presente trabajo, pero no puede dejar de mencionarse, la 
ausencia de políticas públicas destinadas a la infancia y juventud, 
como la propia precarización del sistema administrativo que no pue-
de dar respuestas rápidas y efectivas.

2.2. EL “NUEVO” CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN

Sin lugar a dudas, el Código Civil y Comercial de la Nación (en ade-
lante, CCCN), sancionado en agosto de 2015, ha receptado plenamen-
te la doctrina del derecho internacional de los derechos humanos. El 
proceso de constitucionalización del derecho privado, así denominado 
por la Comisión Redactora del Anteproyecto del CCCN,12 y la incor-

12. Véase http://www.nuevocodigocivil.com/wp-content/uploads/2015/02/5-Funda-
mentos-del-Proyecto.pdf
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poración de los tratados de derechos humanos al bloque de constitu-
cionalidad (art. 75, inc. 22) han venido a conciliar los principios del 
derecho público, el derecho privado y la Constitución Nacional.13

Frente a ello, las relaciones de familia y, dentro de ellas, la materia 
de infancia no han sido ajenas a tales cambios. En efecto, el CCCN ha 
generado un gran progreso incorporando a su articulado los postula-
dos internacionales en materia de infancia, produciendo un profundo 
cambio en la materia e incluso dando lugar al ahora llamado derecho 
de “las familias”. Y decimos “familias” en plural, ya que la Corte In-
teramericana de Derechos Humanos, a través de diversos fallos, ha 
establecido que la Convención Americana de Derechos Humanos no 
contempla un concepto cerrado de familia ni un modelo único y que, 
por tanto, el término “familia” debe entenderse en un sentido amplio 
contemplando las nuevas realidades.14

A continuación, señalaremos tres incorporaciones centrales que efec-
túa el CCCN, las cuales, a nuestro entender, no solo son respetuosas 
de los postulados de la CDN, sino que incluso logran superarlos.
La primera de estas incorporaciones se vincula al cambio en el len-
guaje utilizado. Como ya se ha mencionado, la propia Ley N° 26061 
avanzó por sobre la CDN, al incorporar de algún modo una visión de 
género, dejando de lado la noción de “niños” para pasar a hablar de “ni-
ños, niñas y adolescentes”. En el caso del CCCN, remitiéndonos a los 
fundamentos del Anteproyecto de reforma, se sostuvo que “el lenguaje 

13. Con ello queremos decir que el derecho privado, dentro del cual encontramos al 
derecho de familia, hoy también está atravesado por los principios del derecho públi-
co. Principios estipulados en los tratados internacionales de derechos humanos y en 
la propia Constitución Nacional.
14. Véase Corte Interamericana de Derechos Humanos (27 de abril de 2012), y Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (24 de febrero de 2012).
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tiene un fuerte valor pedagógico y simbólico” y, por tanto, se priorizó 
incorporar lenguaje respetuoso de la normativa nacional e internacio-
nal de derechos humanos en los diferentes institutos del derecho de 
las familias. Vinculado, entonces, con el uso del lenguaje, por ejemplo, 
en el instituto de la responsabilidad parental, se abandonan términos 
tales como “patria potestad”, “tenencia” y “régimen de visitas”, para 
ahora hablar de “responsabilidad parental”, “cuidado personal” y “ré-
gimen de comunicación”. Tales nociones se vinculan con una visión de 
las relaciones entre padres e hijos más democrática, donde los NNyA 
son considerados como sujetos de derecho y no “objetos” de las decisio-
nes de los adultos. Dicho de otro modo, se sustituye la expresión “pa-
tria potestad” que situaba a los NNyA en una relación de dependencia 
absoluta de la estructura familiar, por otra –responsabilidad paren-
tal– que manifiesta el conjunto de facultades y deberes de los padres 
en miras de la satisfacción del principio de interés superior del niño.
La segunda incorporación, se relaciona con las reglas de la capacidad 
jurídica de NNyA. Al proponer la noción de adolescencia a partir de 
los 13 años, el CCCN incorpora la regla prevista en el artículo 5 de 
la CDN que consagra el principio de autonomía progresiva de NNyA. 
Este principio se refleja tanto en las normas sobre responsabilidad 
parental, que regulan la participación de los NNyA en los procesos 
judiciales en los que se dirimen cuestiones que les atañen, como en las 
relativas a su competencia para decidir sobre tratamientos médicos a 
los que deban someterse. Por tanto, el CCCN determina que, si bien 
los NNyA ejercen sus derechos a través de sus representantes legales, 
cuando cuentan con la edad y el grado de madurez suficientes, pueden 
empezar a ejercerlos personalmente (art. 26). Este artículo reconoce 
ampliamente el principio de autonomía progresiva para el ejercicio 
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personal de los derechos por parte de la persona menor de edad. Asi-
mismo, y de manera muy innovadora, regula los derechos de los NNyA 
sobre el cuidado de su propio cuerpo. De este modo, la ley presume que 
el adolescente entre trece y dieciséis años tiene aptitud para decidir 
por sí respecto de aquellos tratamientos que no resultan invasivos, ni 
comprometen su estado de salud o provocan un riesgo grave en su vida 
o integridad física. En cambio, si se trata de tratamientos invasivos 
que comprometen su estado de salud o está en riesgo la integridad o la 
vida, el adolescente debe prestar su consentimiento con la asistencia 
de sus progenitores. Por su parte, en casos de conflicto entre ambos 
–NNyA y sus progenitores– debe resolverse teniendo en cuenta su in-
terés superior, sobre la base de la opinión médica respecto a las conse-
cuencias de la realización o no del acto médico. Finalmente, y a partir 
de los dieciséis años, el adolescente es considerado como un adulto 
para las decisiones atinentes al cuidado de su propio cuerpo. Ahora 
bien, aquí el gran dilema se presenta con relación a cuáles tratamien-
tos se van a considerar invasivos y cuáles no. Tal situación fue esclare-
cida por una resolución emitida por la Secretaría de Salud Comunitaria 
dependiente del Ministerio de Salud de la Nación –N° 65/2015–, la cual 
tiene como objetivo evitar que los jueces efectúen interpretaciones que 
restrinjan derechos de los adolescentes.15

15. La misma determina que el criterio de “invasividad” utilizado por el artículo 26 
CCyCN debe leerse como tratamientos de “gravedad que impliquen riesgo para la 
vida o riesgo grave para la salud”. Esto se colige a partir de su ubicación en un listado 
que no solo califica el término como “invasivo que comprometa el estado de salud”, 
sino que, además, se lo asocia a tratamientos que “provocan un riesgo grave en su 
vida o integridad física. Por tanto, es de comprensión de este Ministerio que ampliar 
el tipo de tratamientos contemplados en la excepción a la presunción de la capacidad, 
es restrictivo del derecho a la salud integral e injustificado”.
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Por último, la tercera anexión se vincula con la necesidad de agili-
zar los procesos judiciales, en estricto cumplimento del debido pro-
ceso legal. No hay debido proceso si no hay cumplimiento del plazo 
razonable (arts. 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos 
Humanos). Tales situaciones eran cotidianas antes de la reforma 
del Código, generando procesos extensos, sin garantía de derechos 
a favor de los NNyA. En este punto, a modo de ejemplo podemos 
citar el instituto de la adopción, el cual ha sido claramente refor-
mado. Las etapas del proceso son claramente definidas y pasan a 
ser tres: declaración de situación de adoptabilidad –nueva–, guar-
da con fines de adopción y, por último, proceso de adopción propia-
mente dicho. A fin de agilizar plazos, se determina que la guarda no 
puede exceder los seis meses y que el juez debe iniciar de oficio el 
proceso de adopción si este no es iniciado previamente por los adop-
tantes (art. 616). Sin duda, aplicar plazos al procedimiento resulta 
adecuado y tiene como fin evitar guardas prolongadas en estricta 
violación a los derechos humanos de los NNyA a ser adoptados, 
como solía ocurrir antes de la reforma. Además de agilizar el proce-
dimiento, se señalan claramente las intervenciones de los organis-
mos de protección de derechos e incluso se garantiza el derecho de 
los NNyA a expresar su opinión y a que esta sea tenida en cuenta 
de acuerdo a su edad y grado de madurez. En efecto, se establece 
que a partir de los diez años los niños y niñas deben prestar consen-
timiento expreso para la adopción.
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Del detalle enunciado y de las previsiones estipuladas en los artícu-
los 1° y 2° del CCyC,16 es claro que el nuevo ordenamiento de fondo 
es plenamente respetuoso de los principios, garantías y derechos que 
nacen del derecho internacional de los derechos humanos. Tal regla 
se aplica en materia de niñez y familia, propiamente a través de la 
implementación de las previsiones de su instrumento internacional 
más relevante: la Convención sobre los Derechos del Niño.
De lo expuesto surge que el proceso de adecuación normativo logra-
do por el CCCN es importante y ambicioso. Sin embargo, persisten 
tensiones a la hora de la aplicación de tales normas al caso concre-
to. En efecto, la subsistencia de prácticas tutelares y de un discurso 
instalado en relación con una infancia situada asimétricamente en 
relación con los adultos continúa siendo parte de las decisiones de 
los órganos del sistema –poder administrativo y judicial–. Tales posi-
cionamientos llevan a la ejecución de medidas que afectan derechos 
y garantías de los NNyA. Hacer lugar a una nueva concepción de la 
niñez, respetuosa de la normativa de derechos humanos, y adecuar 
a ella las normas de fondo resulta insuficiente si no logamos aplicar 
tales normas a las decisiones de la vida concreta de los NNyA.

16. Artículo 1°.- Fuentes y aplicación. Los casos que este Código rige deben ser resuel-
tos según las leyes que resulten aplicables, conforme con la Constitución Nacional y los 
tratados de derechos humanos en los que la República sea parte. A tal efecto, se tendrá 
en cuenta la finalidad de la norma. Los usos, prácticas y costumbres son vinculantes 
cuando las leyes o los interesados se refieren a ellos o en situaciones no regladas le-
galmente, siempre que no sean contrarios a derecho. Artículo 2°.- Interpretación. La 
ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, las leyes 
análogas, las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos, los 
principios y los valores jurídicos, de modo coherente con todo el ordenamiento.
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REFLEXIONES FINALES

El presente trabajo ha buscado reflexionar sobre uno de los instru-
mentos internacionales en materia de derechos humanos con mayor 
adhesión a nivel mundial: la Convención sobre los Derechos del Niño. 
Tal reflexión se hace presente nada más y nada menos que a 30 años 
de su existencia temporal.
Este momento histórico se hace propicio para analizar el largo deve-
nir que precedió a su adopción. Como hemos podido dejar sentado en 
el primer apartado de análisis destinado al examen del ámbito del 
derecho internacional de los derechos humanos, los sistemas que lo 
componen desde sus comienzos mostraron un claro interés en gene-
rar declaraciones, convenciones e instrumentos destinados a la pro-
tección y garantía de los derechos de NNyA. Ese largo proceso conflu-
yó en la adopción del instrumento propio y distinguido en la materia, 
la CDN. Lo anterior nos lleva a poder afirmar que a partir de tal 
adopción los cambios producidos en materia de infancia, además de 
revestir carácter jurídico, tuvieron un fuerte impacto desde un punto 
de vista político y cultural. La infancia ya no podía ser concebida de 
igual modo y, por tanto, las prácticas y modos de actuación que la ro-
deaban, menos aún. La CDN trajo consigo la creación del Sistema de 
Protección Integral que permitió ir abandonando de a poco las viejas 
prácticas del anterior sistema tutelar y/o paternalista.
La Argentina ya desde la reforma constitucional del año 1994 puso 
en pie de igualdad a la Constitución Nacional con los tratados de 
Derechos Humanos, entre ellos se encontraba la CDN (art. 75, inc. 
22). Sin embargo, recién en el año 2005 sanciona la Ley N° 26061, –
salvo algunas provincias que lo efectuaron antes–, implementándo-
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se de este modo en el derecho interno los postulados que emergían 
del tratado internacional.
Sin lugar a dudas, y tal como queda demostrado en el segundo apar-
tado de análisis, desde aquel entonces a hoy, los avances normativos 
en materia de infancia en nuestro país fueron cuantiosos. Incluso, 
se ha mencionado que el CCyCN también se ha hecho eco de la im-
plementación de tal manda constitucional-convencional. Lo expuesto 
lleva a pensar que el balance es positivo. Que el progreso normativo 
acompañó o, si se quiere, produjo un cambio en las prácticas vincula-
das la infancia. Sin embargo, ello no obsta para repensar ¿por qué ac-
tualmente siguen esgrimiéndose prácticas tutelares o paternalistas 
sobre los NNyA y sus respectivas familias? ¿Por qué, si tenemos este 
vasto cuerpo normativo que considera a los NNyA sujetos de derecho, 
todavía muchos de sus derechos y garantías son vulnerados en pos 
de una supuesta “protección”? El considerar a los NNyA sujetos de 
derecho implica recocer que son ciudadanos y no adultos pequeños.
Es evidente que resta ahora que los operadores del derecho mo-
difiquemos nuestras prácticas y modos de intervención y de una 
vez por todas hagamos uso de la valiosa normativa que tenemos a 
nuestro alcance. Normativa que hoy excede el ámbito del derecho 
público para estar plasmada en el código de fondo que rige las rela-
ciones humanas cotidianas.
La implantación del SPI a nivel local tiene aún cuestiones pendien-
tes. Como sostuvimos a lo largo del presente capitulo, el avance nor-
mativo es relevantísimo, pero no es el único elemento generador de 
cambio de prácticas, concepciones y/o prejuicios instalados.
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INTRODUCCIÓN

Los pueblos indígenas de la Argentina han sido históricamente invisi-
bilizados a través de diversos relatos nacionales aglutinantes de una 
identidad homogénea hegemónica. La imposición de frases, como, por 
ejemplo, “los argentinos descendemos de los barcos”, no hicieron más 
que condensar un ideario negacionista –racista y xenófobo– que se re-
pite acríticamente en muy amplios sectores de la sociedad. Frente a 
ello, las poblaciones indígenas desarrollan diversas estrategias, como, 
por ejemplo, la campesinización o también el desarrollo de movimien-
tos colectivos tendientes a fortalecerse y pujar por reconocimiento. En 
este texto puntualizaremos a partir de imágenes, los modos en que los 
niños y las niñas indígenas son atravesados actualmente por diferen-
tes miradas sociales que reactualizan singularmente estas discusiones 
entre el Estado con mayúscula, la nación y sus otros (Segato, 2007).
En ocasiones, los niños y niñas indígenas se vuelven visibles a partir 
de imágenes respecto de su situación social. Si bien estas imágenes 
son numerosas, en muchas de ellas se plasma como evidencia la pri-
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vación de derechos, la situación de vulneración y el complejo contexto 
de contención social que caracteriza las condiciones de vida de las po-
blaciones indígenas en los escenarios actuales de Argentina. A conti-
nuación, presentaremos tres imágenes de medios públicos y masivos 
de comunicación que nos permitirán una aproximación a algunos de 
los conflictos que se manifiestan en relación con los niños y niñas 
indígenas en el contexto contemporáneo.
En 2018, una noticia impactó en los medios de comunicación: se tra-
taba del asesinato de un niño toba/qom de un barrio en la periferia de 
la ciudad de Roque Sáenz Peña, Chaco. El homicidio se consumó en 
el marco de un reclamo de las comunidades frente a un supermerca-
do que, según las familias qom de la zona, retiene las tarjetas de ali-
mentos provistas por el Estado provincial.1 La policía, los dueños del 
supermercado y algunos vecinos y allegados se encontraban armados 
y, en la desigual disputa, una bala de la cual aún no se confirmó la 
procedencia, mató al niño. Pero la noticia y su difusión no se concen-
traron únicamente en este hecho, sino que la imagen del niño de 13 
años fue intencionalmente tergiversada, con el fin de mostrarlo como 
un potencial peligro para la sociedad, un delincuente, alterando imá-
genes públicas del niño en redes sociales y utilizando la fotografía de 
un niño armado que no era la víctima.
Las fotos falsas despertaron gran indignación en los barrios tobas/
qom de la zona en donde se produjo el asesinato. Se hizo pública, 

1. Las tarjetas alimentarias son expresión material de una política pública de subsi-
dio para personas en situaciones económicas desfavorables a quienes se suministra 
un monto de dinero mensual exclusivamente para la compra de alimentos en ciertos 
comercios. En el caso de la provincia de Chaco, las distribuye y administra el Minis-
terio de Desarrollo Social.
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entonces, la carta de su maestra, quien sostuvo: “Hoy tendría que 
haber dado clases y que él estuviera ahí, como todos los días. Pero no. 
Ahora estoy yendo a su velatorio”. Lejos de las imágenes relativas a 
la delincuencia, su familia manifestó que

Acá desde que un niño indígena nace es discriminado. Mujeres, hom-
bres y niños, todos somos discriminados: en los hospitales, en las es-
cuelas, en las calles. La policía nos persigue, todos nos maltratan, 
de alguna manera, hoy estamos desprotegidos y nos atacan, más por 
racismo que por otra cosa. Paren con la matanza de nuestro pueblo. 
Porque esto es una masacre, que empezó hace 500 años, pero sigue. 
Nos siguen exterminando (Página 12 https://www.pagina12.com.
ar/140288-basta-de-discriminarnos-basta-ya-de-matarnos).

En ese escenario de profundas desigualdades, los niños y niñas indíge-
nas quedan aún más expuestos a la discriminación y a la vulneración 
de sus derechos, al punto de que son víctimas de violencia e incluso 
pueden ser asesinados. Este asesinato al día de hoy continúa impune.
Esta violencia hace eco en otras imágenes que circulan en los medios 
sobre las desiguales relaciones interétnicas, como, por ejemplo, las 
relativas al abuso sexual de mujeres indígenas por parte de hombres 
criollos, aberrante hecho conocido como “chineo”. Recientemente, se 
dio a conocer uno de estos casos, por su tratamiento judicial. Las au-
toridades del tribunal sostuvieron que

No es ocioso señalar que las mujeres indígenas han sido históricamen-
te oprimidas y excluidas, por una triple condición: la de ser mujer, la 
de ser pobres y la de ser indígenas. En muchas ocasiones cuando los 

5. NIÑAS Y NIÑOS INDÍGENAS, ENTRE DERECHOS UNIVERSALES Y PARTICULARES



220

indígenas son víctimas de un delito, no se le reciben las denuncias, o 
no se las investiga debidamente (https://www.clarin.com/sociedad/du-
ra-condena-violacion-mujeres-indigenas_0_HkuWNBp0TKx.html).

Si bien en el fallo judicial se alude al “chineo” como un delito, se 
lo enmarca en “ancestrales formas de relacionamiento” encaradas 
por los criollos en relación con las poblaciones indígenas de la zona 
centro-oeste de Formosa. El tratamiento de este tipo de casos impre-
siona más por el anonimato de los nombres de las niñas y jóvenes que 
son víctimas, así como cierta naturalización de un hecho sistémico de 
violencia. Muchos de estos casos cobraron cierta notoriedad más re-
cientemente porque embarazos producto de esas violaciones quedan 
en el foco de los debates por la interrupción voluntaria del embarazo, 
como el dramático caso de la niña wichí de 12 años que, siendo disca-
pacitada, fue violada por cinco criollos en Salta y a la cual se le negó 
la interrupción del embarazo claramente amparada por la ley.
Cuando imágenes actuales de los medios públicos hacen referencia 
al pasado, a supuestas “formas ancestrales”, expresan un ideario 
canónico que se actualiza sobre la cuestión indígena. Dan muestras 
de la idea de un pasado atemporal, de costumbres fijas y estáticas, 
la negación de las desigualdades implicadas en esas “costumbres” y 
la imposibilidad de establecer vínculos que no sean conflictivos con 
los no indígenas. En este mismo sentido, se producen otras imáge-
nes que se proponen objetivos de reconocimiento, pero lo hacen sin 
alterar el mismo punto de inicio. Así, por ejemplo, una década atrás, 
UNICEF desarrolló una campaña audiovisual denominada “Dere-
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chos de la niñez indígena” (UNICEF, 2009),2 con impacto en medios 
gráficos, radiales y televisivos. La campaña buscaba promover los 
derechos de la niñez y la adolescencia indígena, y en ella se repite 
la frase “No esperemos a que dejen de existir para saber que exis-
ten”. Esta frase se articula con un conjunto de imágenes metafóricas 
que refieren a la desaparición, extinción o pérdida de estas personas 
como referentes de sus poblaciones. Los niños y niñas aparecen aso-
ciados a escaparates de museos, y a especies vegetales y animales 
en peligro de extinción, como bosques o ballenas (ver figuras 1 y 2).

2. La versión audiovisual se encuentra disponible en https://www.youtube.com/
watch?v=iJ6n9ZJ7TNc (última consulta 18/06/19).
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Figura 1 

Fuente: Mapa educativo. Pueblos indígenas. Ministerio de Educación
de la Nación (2012).
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Figura 2

Así, dentro de las imágenes utilizadas para atraer la atención del 
público, los niños y niñas indígenas son ubicados inmóviles, en una 
vitrina, junto con animales embalsamados y plantas petrificadas 
(Szulc et al., 2016). La pobreza de la vestimenta, la ausencia de colo-
res y la baja luminosidad en las presentaciones gráficas, así como la 
referencia a un área natural de montaña y a elementos producidos de 
forma artesanal, brinda mensajes sobre las referencias a lo indígena 
que UNICEF intenta tematizar.
En función de todas imágenes descriptas, quisiéramos destacar que la 
construcción y uso mediático de su sufrimiento, sumado a la invoca-
ción del derecho a la infancia resulta ser un mensaje en extremo eficaz 
y mucho más consensual que la imagen de los desalojos que sufren 
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sus comunidades (Leavy, 2017). Así, se descontextualizan las vidas de 
los niños y niñas y no se analizan los conflictos que pueden asociarse 
al modelo hegemónico de niñez ligado directamente a los derechos del 
niño, y que no contemplan el complejo entramado de vulneraciones 
que experimentan cotidianamente (Szulc et al., 2016). Por otro lado, 
la narrativa que se construye sobre estos niños y niñas pareciera estar 
asociada con la dificultad de la sociedad argentina para construir una 
mirada contemporánea y dinámica de la vida de los pueblos indígenas 
en general. Esto se debe, en gran medida, a que la historia canónica 
de la nación estableció un imaginario respecto de la cuestión indígena 
que ha permeado las políticas y las relaciones sociales hasta la actuali-
dad, a pesar de los esfuerzos de las organizaciones indígenas e indige-
nistas, de las investigaciones académicas de diversa índole e, incluso, 
de las referencias en la legislación, ya que en la Constitución Nacional 
Argentina se reconoce la preexistencia étnica y cultural de la pobla-
ción indígena con respecto a la conformación del Estado-nación. En 
materia legislativa, los pueblos indígenas han sido objeto de diversas 
políticas, ya sea desde un desconocimiento e invisibilización como a 
partir del señalamiento de su singularidad. Para el Estado-nación, la 
diversidad cultural parece suponer un problema (Dietz, 2012), mien-
tras que la homogeneidad étnica ha sido funcional a la construcción de 
los sentidos modernos de lo nacional y sus límites. En este sentido, y 
en tanto las diversidades en general parecerían contradecir nociones 
estandarizadas de identidad en términos de nacionalidad y ciudadanía 
(García Palacios, Hecht y Enriz, 2015), las identificaciones étnicas al-
ternan entre ser exaltadas en especificidades o directamente negadas. 
Estas cuestiones han sido menos visibles aun cuando se trata de re-
flexionar sobre las generaciones más jóvenes de los colectivos sociales. 
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Es decir, tradicionalmente, tampoco las ciencias sociales han destina-
do mayores esfuerzos para relevar los procesos sociales que involucran 
a los niños y las niñas de un modo complejo, y no han dado cuenta de 
su inserción en escenarios desiguales, heterogéneos y contradictorios. 
Por lo tanto, sostenemos que las voces de los niños y niñas indígenas 
parecieran haberse silenciado doblemente, por ser niños y por ser in-
dígenas, es decir que es necesario contemplar no solo su marginación 
en tanto parte de un colectivo subalternizado, sino también dentro de 
sus pueblos en tanto niños y niñas.
Cuantitativamente, la población indígena representa un 2,4% del total 
poblacional a nivel nacional (955.032 habitantes se reconocen como 
indígenas o descendientes de indígenas). Dentro de ellos, los niños 
y niñas menores de 14 años son 271.286, lo que representa un 30% 
del total de población indígena (Censo Nacional de Población INDEC, 
2010) y, por ello, la reflexión sobre la niñez indígena es muy signi-
ficativa en términos de su representación poblacional. En la región, 
importa señalar que en 2018 el Equipo Nacional de Pastoral Abori-
gen (ENDEPA) presentó ante el Comité de los Derechos del Niño de 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU) un informe donde se 
evidencian las diferentes situaciones que afectan de manera directa 
a niños y niñas indígenas. La investigación presentada ante la ONU 
busca mostrar diferentes vulneraciones que afectan a los niños y ni-
ñas, como la falta de acceso a la tierra/territorio y al agua o al control 
de los recursos naturales, cuestiones que impactan desfavorablemente 
en toda la población indígena, pero repercuten en mayor medida y con 
más crudeza en los niños y niñas. Otro de los aspectos referidos en ese 
documento apunta al derecho a la educación formal de los pueblos in-
dígenas, ya que hay muchos datos que muestran el desigual acceso de 
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los niños y niñas en comparación con sus pares no indígenas. En este 
contexto, en este capítulo, veremos de qué modo las investigaciones 
antropológicas del campo de la niñez evidencian los nuevos debates y 
tensiones en torno a la Educación Intercultural, recuperando especial-
mente aspectos generales de su desarrollo a nivel nacional.
Nuestras investigaciones en el campo de los estudios sobre niñez y 
educación, y con niños y niñas en contextos interculturales, nos per-
miten sostener que los niños y niñas indígenas participan de expe-
riencias muy diversas, las cuales contribuyen en su desarrollo como 
seres sociales que forman parte activa de su entorno sociocultural. En 
esa participación, ellos y ellas construyen los conocimientos necesarios 
para la vida en comunidad. Los procesos de crianza y de enseñanza/
aprendizaje entre diversos pueblos indígenas en América del Sur fre-
cuentemente implican la circulación de los niños y niñas en grupos de 
pares por el territorio, autónomamente o acompañando a los mayores 
en sus actividades de subsistencia, lo cual es de vital importancia para 
el periodo en el cual se tornan competentes en dicho entorno (para am-
pliar, ver Szulc y Cohn, 2012). Son etapas de aprendizaje fuertemente 
vinculadas a la experiencia y la acción concreta junto con otros y otras, 
lo que genera un involucramiento en temas relevantes para sus comu-
nidades de pertenencia, como los organizativos, políticos, religiosos, 
territoriales, entre otros (García Palacios, Hecht y Enriz, 2015). Así, 
en tanto participan junto con sus comunidades de distintas prácticas 
sociales, los niños y niñas forman parte activa de los procesos migra-
torios y la lucha por el territorio, las escuelas urbanas, la venta de 
artesanías y la circulación por el espacio público.
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En la Convención de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes 
(1989), de la que se cumplen 30 años y que ha sido incorporada a la 
Constitución Nacional en 1994, se considera que

En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísti-
cas o personas de origen indígena, no se negará a un niño que perte-
nezca a tales minorías o que sea indígena el derecho que le correspon-
de, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia 
vida cultural, a profesar y practicar su propia religión, o a emplear su 
propio idioma (Artículo 30).

De este modo, se intentan recuperar los aspectos simbólicos y se bre-
ga por el sostenimiento de los valores y aspectos singulares de las 
poblaciones aludidas. Su inclusión en la Constitución Nacional fue 
acompañada de otros elementos que dan mayor carnadura a las de-
mandas de las organizaciones indígenas e indigenistas que se mani-
festaron en el período de sesiones constitucionales. Haciendo lugar a 
esos reclamos, también se incorpora la siguiente referencia:

Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas 
argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una 
educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica 
de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las 
tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras 
aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será 
enajenable, transmisible, ni susceptible de gravámenes o embargos. 
Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos natu-
rales y a los demás intereses que los afectan. Las provincias pueden 
ejercer concurrentemente estas atribuciones.
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Este reconocimiento para las poblaciones pone énfasis en la territo-
rialidad y en el derecho a la Educación Intercultural Bilingüe (EIB 
en adelante) y, por tanto, los ubicaremos como los focos centrales de 
nuestra reflexión sobre derechos y niñez en contextos indígenas. Si 
bien el desarrollo estará colocado en la EIB, finalmente advertiremos 
de qué modo su desarrollo en última instancia está ligado al territorio.

EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE

El derecho de los niños, niñas y jóvenes indígenas a acceder a una 
educación que respete sus lenguas y entramados socioculturales es 
incuestionable tanto en el ámbito local como en el internacional. Nu-
merosas legislaciones internacionales protegen el derecho a la EIB, 
considerándolo, a su vez, un medio esencial para lograr el reconoci-
miento e implementación de otros derechos humanos, en particular 
la libre determinación de los pueblos indígenas. Desde el Convenio 
169 de la OIT para los Pueblos Indígenas y Tribales se plantea, en 
su Parte VI (“sobre Educación y Medios de Comunicación”), que es-
tos tienen derecho a la educación en igualdad de condiciones que el 
resto de la comunidad nacional. Para ello, los gobiernos que adhie-
ren, asumen el compromiso de elaborar junto a los pueblos indígenas 
programas adecuados con sus necesidades, su cultura, su historia y 
su lengua, pero otorgando también los conocimientos generales que 
se considera que permiten la plena participación en la comunidad 
nacional. El espíritu de esta legislación apunta hacia un proyecto 
progresista producto de la movilización y el ascenso mundial de las 
luchas de los pueblos indígenas para tener un reconocimiento en el 
derecho internacional. Ha sido mantenido y ratificado en mucha otra 
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legislación internacional y nacional que reconoce el derecho de los 
niños y niñas para acceder a una educación que contemple sus espe-
cificidades culturales sin atentar contra el derecho a una educación 
compartida con sus pares etarios en el territorio nacional.
La inclusión de poblaciones indígenas en las estructuras escolares en 
distintas provincias de Argentina se ha dado de forma paulatina en 
las últimas décadas del siglo XX, en el mejor de los casos, mediante 
diversas experiencias en escuelas públicas, privadas, laicas, confesio-
nales, etc., instituciones promovidas desde los Estados provinciales, 
ONG y otros agentes sociales (Enriz, García Palacios y Hecht, 2017).
El tratamiento histórico de la diversidad socio-étnica en el campo 
educativo ha sido muy complejo y la legislación promovió variados 
matices según se trate de indígenas o de migrantes, así como entre el 
nivel nacional y el provincial, y entre las distintas jurisdicciones pro-
vinciales. Las tendencias parecen pendular entre la homogenización 
y asimilación hasta las políticas focalizadas dirigidas a poblaciones 
indígenas, y donde el interjuego entre la compensación/guettización e 
integración parece ser la clave elegida por las instituciones escolares 
para vincularse con aquellos a quienes consideran “otros”. La EIB 
es considerada una política de tipo compensatoria para el esquema 
educativo nacional, de la que se hacen eco aquellas jurisdicciones que 
lo consideran necesario. Hay provincias como Chaco o Formosa en las 
que se iniciaron propuestas muy tempranamente (década de 1980) 
con el suficiente apoyo institucional como para que se vayan desarro-
llando instancias de transformación de las experiencias, con diversos 
niveles de formalidad y reconocimiento. Por otro lado, hay provincias 
donde ese reconocimiento fue llegando más lentamente. Tal es el caso 
de Misiones o de Santa Cruz, por ejemplo, donde se implementaron 
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experiencias recién durante la década del 2000. En este mismo sen-
tido, es paradigmático el caso de la provincia de Buenos Aires, ya 
que según los datos censales es la provincia con mayor diversidad 
poblacional y la mayor cantidad de población indígena del país, sobre 
todo en los centros urbanos y sus periferias;3 y sin embargo, no cuen-
ta con políticas para la implementación de la EIB. Se evidencia, así, 
una subyacente asociación entre la aboriginalidad y la vida rural de 
acuerdo con “pautas tradicionales” (Novaro et al., 2009), invisibilizan-
do la presencia indígena en las ciudades (Szulc, 2005).
De todos modos, y si bien –como expusimos– las formas de reconoci-
miento varían, podemos encontrar algunos elementos rectores de las 
iniciativas. En todos los casos, se desarrollan en el marco de procesos 
previos de reconocimiento de la diversidad; más aún, se implemen-
tan las iniciativas en aquellos entornos en los que se cuantifica a 
población marcada como étnicamente diversa en las aulas. Es decir 
que el reconocimiento a la diversidad poblacional y, por tanto, a la 
singularidad étnica ha sido en cada caso un paso previo al desarro-
llo de estas experiencias y a la institucionalización de las mismas. 
En los casos más tempranos, se trata de poblaciones que no se han 
campesinizado y, por ello, su visibilidad en territorio fue mayor. En 
los casos más tardíos, así como en las experiencias que están aún 
pendientes, las condiciones de reconocimiento son variadas, así como 
las características de los entornos socioculturales. Vale aclarar que el 

3. Según el Censo 2010, en la provincia de Buenos Aires se reconocen como indígenas 
o descendientes de indígenas 299.311 personas, lo que la ubica como la provincia con 
mayor cantidad de población indígena a nivel país. En la Encuesta Complementaria 
de Pueblos Indígenas realizada en la provincia de Buenos Aires, según datos publica-
dos en 2006, se reconoce la existencia de población guaraní, tupí guaraní, toba, kolla, 
mapuche, diaguita/diaguita calchaquí, tehuelche, rankulche, huarpe y ona.
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porcentaje de población indígena requerido para establecer la EIB en 
una escuela difiere entre jurisdicciones, pero es un requisito.
En todos los casos en donde se ha implementado, la EIB se desarrolla 
de modo tal que intenta articular lo comunitario y lo escolar. Para 
este fin se crearon diferentes figuras de representación de las comu-
nidades: Idóneos, Agentes Bilingües Interculturales, Auxiliares Bi-
lingües Interculturales, Maestro Especial de la Modalidad Aborigen, 
etc. En nuestros estudios, se han puesto en debate los alcances de la 
definición de la interculturalidad (Hecht, García Palacios, Enriz y 
Diez, 2015), los contrastes en los usos de las lenguas indígenas entre 
los entornos escolares y familiares (Hecht, 2011) o los saberes en ten-
sión entre las diferentes experiencias formativas que impactan en la 
cotidianeidad de los niños y niñas (Padawer, Hecht, García Palacios, 
Enriz y Borton, 2013; García Palacios, 2012).
Ahora bien, más allá de los avances en estas discusiones hay ciertos 
datos censales que no se pueden omitir porque nos permiten relati-
vizar cierto optimismo en torno a la inclusión de los niños y niñas 
indígenas dentro del sistema educativo. Un primer aspecto que se 
evidencia de la lectura del material provisto por los Censos Nacio-
nales del INDEC es que los valores relativos a la escolarización de 
la población indígena en comparación con el resto de la población 
nacional aumentan considerablemente para el caso de analfabetismo 
y disminuyen para el de máximo nivel de instrucción, entre otros 
indicadores. Si tomamos en cuenta uno de los datos puntuales del 
último Censo (2010), el 3,7% de las personas que se autorreconocen 
como originarias o descendientes de pueblos originarios es conside-
rada analfabeta, por ser mayor de 10 años y no estar alfabetizada en 
español, mientras que la tasa de analfabetismo del país es del 1,9%. 
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De este modo, podemos mantener muchos interrogantes abiertos so-
bre el alcance de la interculturalidad como política escolar para los 
niños y niñas indígenas.
En relación con los datos anteriores, el recorrido por las distintas no-
ticias periodísticas del inicio de este capítulo permite ver que existen 
algunos rasgos de racismo y discriminación que permanecen imper-
turbables en los colectivos sociales, a pesar de las diferencias en la 
implementación de la EIB. Los vínculos con la sociedad envolvente 
no dejan de señalar la complejidad del entramado de desvalorización 
a que son sometidas las poblaciones indígenas, en diversos planos de 
su cotidianeidad.
El paradigma que representa el “interés superior del niño”, ubica a la 
infancia en ciertos modelos hegemónicos que no siempre dan cuenta 
las singularidades de diversos colectivos, como es el caso de las pobla-
ciones indígenas. El campo de la niñez indígena resulta muy intere-
sante porque permite revisar los modelos de infancia, de relaciones 
intergeneraciones y capacidad de agencia a la luz de otros entramados 
socioculturales. La cuestión de la agencia infantil ha sido debatida en 
las ciencias sociales en su tensión con el concepto de socialización en el 
que los niños y niñas quedan invisibilizados bajo la órbita adulta. Des-
de nuestra perspectiva, la agencia no se puede concebir como propia y 
exclusiva de los adultos, pero tampoco implica esencializar y aislar a 
los niños y niñas de su contexto de vínculos intra e intergeneraciona-
les. Es decir, la agencia de los niños y niñas debe interpretarse en un 
marco de relaciones que posibilitan y constriñen sus acciones.
Un elemento que puede ejemplificar en los escenarios escolares la 
tensión entre los modelos de infancia promovidos por la legislación 
y las construcciones sociales que registramos entre los pueblos in-
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dígenas es el tono con el que desde las instituciones se interpela a 
los adultos en relación con cuestiones como la inasistencia. Frente a 
reclamos a los padres, en relación con su responsabilidad adulta de 
enviar a los niños a clase, desde las familias se suelen aportar expli-
caciones ligadas a la falta de deseo o interés del niño por concurrir a 
clase. La educación escolar, lejos de ser entendida como una obliga-
ción, para los niños o sus familias es pensada como una oportunidad, 
más aún, una opción para los niños y niñas. Esto no va en desmedro 
de que el Estado deba garantizarla, algo de lo que las organizaciones 
indigenistas se han ocupado ampliamente, pero sí obliga a las insti-
tuciones a producir una oferta convocante y contenedora.
En este mismo sentido puede pensarse la interpretación que se hace 
de la participación de los niños y niñas en diversos ámbitos, como los 
ligados a la mendicidad o a la producción. En un trabajo previo (Szulc 
y Enriz, 2017) analizamos cómo la venta de artesanías y la mendici-
dad indígenas son tratadas como análogas en la prensa misionera. Y 
no solo en la prensa, sino también en los discursos de diversos agen-
tes de gobierno local, que amedrentaban a las familias con la posible 
judicialización e institucionalización de los niños que asistieran a la 
ciudad en un Hogar de Día. En dichos discursos se evidencia de qué 
forma la normativa se extrapola como argumento moral que siempre 
tiene un valor distinto al que representan los indígenas, así como 
otros sectores subalternizados y estigmatizados.
Estos aspectos se ponen más en evidencia en los entornos urbanos, 
a los que se acude en ocasiones para la tramitación de los derechos 
particulares, ya que en las ciudades residen las oficinas que se ocu-
pan de la administración de sus derechos específicos, muchas veces 
se nuclean organismos de documentación y espacios de salud de ma-
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yor envergadura, como hospitales centrales. Así, las familias circu-
lan por las ciudades para la realización de trámites administrativos 
de diversa índole, actividades laborales, controles médicos, etc. Esas 
visitas, además, favorecen la comercialización de productos propios 
de las comunidades, como artesanías y otros recursos (como plantas). 
Mientras que en algunas ciudades pequeñas, cercanas a los núcleos 
de habitación, la presencia indígena es considerada habitual. Sin 
embargo, en la ciudad capital de la provincia la presencia indígena 
evidencia un alto nivel de desagrado.
Volviendo al ámbito escolar, es importante señalar que la escuela 
es, la mayoría de las veces, un puntapié que da inicio a la puesta 
en práctica de diversas dinámicas estatales. Una vez asegurada la 
asistencia de una población a una institución, la escolaridad suele 
estar acompañada por las acciones en torno a la salud, los planes 
sociales, etc. A su vez, cada uno de estos espacios en las comunidades 
indígenas genera, además, actores institucionales como los auxilia-
res bilingües, los agentes sanitarios, etc. que conforman pequeñas 
burocracias indígenas que reponen una lógica interna particular. De 
este modo, en torno de la escuela, se construyen caminos, reales y 
metafóricos con la sociedad envolvente y el Estado que adquieren 
distinta magnitud en función de las especificidades de cada comuni-
dad. Existen regiones pioneras en términos de política educativa, en 
las que se desarrollan propuestas de EIB que recorren todo el siste-
ma educativo, incluido el nivel superior o terciario. Pero, en la mayo-
ría de los casos, la EIB se ofrece particularmente en el nivel primario 
de la educación, como un trampolín que envía a los niños y niñas (ya 
bilingües) al sistema educativo hegemónico y monolingüe en español.
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El acceso al derecho a la educación supone siempre el reconocimiento 
identitario, toda vez que la incorporación al sistema educativo sostiene 
como requisito la presentación de Documento Nacional de Identidad. 
Un requisito que no debe ser excluyente, pero que no deja de ser un 
punto de inicio que funciona como clave en el inicio de las relaciones 
institucionales. En el caso específico de la EIB se espera que los niños 
y niñas ingresen a las instituciones con sus identidades étnicas con-
solidadas previamente, y no que en el proceso formativo puedan cons-
truirlas y reconstruirlas en un proceso abierto. Es decir que, desde las 
instituciones estatales, suele concebirse a la identidad como un atri-
buto esencial que se adquiere de una vez y para siempre. Sin embar-
go, desde las ciencias sociales podemos advertir la complejidad de los 
procesos de identificación y, en el caso particular que nos convoca, el 
lugar (muchas veces contradictorio) de las escuelas en ese proceso. Así, 
la histórica discriminación sufrida por los pueblos indígenas de Argen-
tina ha llevado en diversas ocasiones a procesos de campesinización, 
donde las identidades indígenas pueden ser fortalecidas en el ámbito 
privado, pero se “camuflan” en el ámbito público. Con el devenir del 
tiempo, se fueron habilitando derechos específicos para los pueblos in-
dígenas y eso llevó incluso, en algunos casos, a que esos procesos de 
negación se fueran desandado y las identidades indígenas, mediante 
procesos de etnogénesis, volvieran a hacerse visibles y públicas.
La forma de concebir las identificaciones se vincula directamente 
con el requisito que las escuelas tienen de tener cierto porcentaje de 
matrícula indígena para ser consideradas escuelas de EIB. Las polí-
ticas focalizadas, que en teoría suponen la reparación –o la solución 
a un obstáculo– actúan sobre ciertos colectivos poblacionales, pero 
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las identidades ofrecen ciertos escollos, ya que no son algo dado para 
siempre, sino parte de procesos dinámicos (Briones, 2005).
Frente a los funcionarios escolares, la identidad indígena debe ser 
socialmente reconocida, para acreditarse en términos escolares. Para 
el caso de países como Argentina, donde las identidades indígenas 
han sido negadas sistemáticamente a lo largo de la historia nacio-
nal, posibilitar que los procesos de identificación fluyan dentro de las 
instituciones educativas podría ser reparatorio. Si la EIB no fuera 
un derecho particular, sino un derecho para todos los niños y niñas, 
este proceso podría ser más fluido y dinámico. Para ilustrar este dato 
es relevante la situación particular de la provincia de Buenos Ai-
res, que es el territorio con mayor cantidad de población indígena en 
todo el país (casi 300.000 personas) y que, pese a ello, no cuenta con 
una propuesta de EIB formalizada (aunque la legislación educativa 
reconozca ese derecho). Posiblemente incida en este vacío la escasa 
visibilidad de la población indígena en Buenos Aires, atomizada en 
gran medida y dispersa en diferentes sitios, como consecuencia de 
los procesos migratorios que genera la expansión de las fronteras 
productivas y los traslados a las urbes.
La universalización de derechos, que se tradujo habitualmente en 
términos de derechos humanos tuvo como corolario que cualquier 
derecho particular debe ser singularizado, adjudicado a un colectivo 
minoritario, lo que conlleva una noción de menor jerarquía. Pero sin-
gularizarse no parece un camino sencillo, por el contrario, obliga a 
reponer entramados sociales muy complejos para el caso de las pobla-
ciones indígenas. El racismo y la discriminación histórica no viabilizan 
tan fácilmente los procesos de identificación y reconocimiento social. 
Para ser identificado socialmente como un niño/niña indígena se alu-
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de habitualmente a vivir en ciertas regiones, ser familiar de ciertas 
personas, conocer la lengua indígena, etc. Todos estos elementos son 
esgrimidos como forma de posibilitar el reconocimiento. Este proceso 
soslaya a los niños y niñas que por diversos motivos han migrado, han 
dejado de hablar la lengua indígena o no la han aprendido, etc.

PALABRAS FINALES

Las experiencias cotidianas de los niños y niñas indígenas en Argen-
tina transcurren en un escenario complejo y desigual, que los tiene 
como protagonistas periféricos. La conflictividad que enfrentan las 
poblaciones indígenas en diferentes contextos está asociada especial-
mente con modalidades de racismo y exclusión, más o menos explí-
citas, que la sociedad expresa con diversas intensidades. Así, las po-
blaciones indígenas sufren desde miradas hostiles frente a la mendi-
cidad o venta callejera de artesanías, las imágenes de violencia física 
y sexual que detallamos al inicio, hasta malos tratos en instituciones 
escolares o de salud. En las ciudades, los niveles de reacción de los 
agentes estatales o bien de actores de la sociedad civil se exacerban, 
abogando por la intervención de las familias, la judicialización de sus 
prácticas, etc. Las imágenes que operaron de prefacio a este texto 
nos permiten comprender el sentido último de la invisibilización de 
la identidad indígena por parte de sujetos aislados, que, aunque en 
muchos casos reconocen y expresan sus identificaciones en el fuero 
íntimo, públicamente niegan su raigambre.
En este texto reflejamos el acceso de los niños y niñas indígenas a la 
educación que, si bien con falencias que tratamos de sistematizar, es 
un derecho consolidado. Un derecho activo y que es reivindicado en 
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experiencias cotidianas. Pero, como señala Fraser (2000), las luchas 
por el reconocimiento de la diversidad se desarrollan en el contex-
to de grandes asimetrías simbólicas, pero también materiales, y esa 
desigualdad no puede quedar soslayada en la instancia del “recono-
cimiento de las diferencias”, siempre que se pugne por otorgar a los 
otros realmente un nuevo espacio social. El reconocimiento de las 
poblaciones indígenas en Argentina hace lugar a una demanda de 
visibilidad, pero no logra reunir ese proceso de suficientes recursos 
que acompañen las demandas y permitan que se haga efectivo un 
verdadero reconocimiento.
Sin embargo, algunos pueblos, como el caso toba/qom, a través de un 
proceso de reafirmación étnica, logró que las familias se organizaran 
colectivamente y obtuvieran tierras en donde se asientan los barrios 
tobas/qom. Espacios que permiten a los migrantes indígenas conti-
nuar con sus relaciones de sociabilidad –gracias a la yuxtaposición 
de vínculos de parentesco y vecindad– las cuales, a su vez, actualizan 
y fortalecen el autorreconocimiento étnico y los vínculos intragrupa-
les (Hecht, 2010). Aun así, la migración no implica un corte con los 
lazos familiares en sus lugares de origen, sino que periódicamente 
se realizan viajes y visitas en los que circulan personas y recursos 
(artesanías, materia prima para la producción artesanal, mercade-
ría y donaciones) (Hecht, 2010; García Palacios, 2012). Sin embargo, 
experiencias como las de los tobas/qom son más una excepción que 
una regla y la mayoría de la población indígena migrante en la pro-
vincia de Buenos Aires queda negada y ocultada tras otras categorías 
despectivas como “cabecitas negras”. En el caso de los niños y niñas 
indígenas, el derecho al territorio se vincula con sus construcciones 
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identitarias, sus modos de vínculo con el ambiente y con el acceso a 
recursos naturales que son parte de su historia.
La desigualdad material se plasma especialmente en el escaso reco-
nocimiento de los territorios de ocupación ancestral y de las trayecto-
rias que, producto de la expansión de la frontera agrícola, han tenido 
que recorrer los diversos pueblos.
Frente a las cifras de población indígena en las grandes urbes de 
Argentina (como la ciudad de Buenos Aires, y hasta en la provincia 
de Buenos Aires), el notable enmascaramiento de las identidades en 
la esfera pública puede ser entendido como una estrategia que ate-
núe las expresiones racistas que los medios urbanos manifiestan tan 
crudamente. Estas situaciones para los pueblos indígenas son muy 
dolorosas, y potencian el rechazo y la marginación, así como parale-
lamente, las situaciones de discriminación que padecen se terminan 
decodificando como naturalizadas y silenciadas. Si el Estado-nación 
se pretende homogéneo a la hora de construir un nosotros, lo es más 
aún en la constitución de su otredad.
Por último, como el foco de nuestro escrito está puesto en los niños y 
niñas, nos interesa destacar la relevancia de deconstruir estereotipos 
sobre los indígenas, que no dan lugar a comprender la complejidad de 
las identidades étnicas en el contexto contemporáneo. En ese sentido, 
los cambios no son sinónimos de degradaciones, sino que son parte de 
las nuevas coyunturas de los niños y niñas indígenas que crecen en 
nuevos ámbitos, sujetos a múltiples tensiones propias de la urbanidad, 
así como la modificación de prácticas “tradicionales” de sus pueblos 
o los cambios lingüísticos que dan pie a dejar de hablar las lenguas 
patrimoniales de sus pueblos y reemplazarlas por la lengua oficial y 
hegemónica del Estado. Un marco pluralista de derechos no solo debe 
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leerse en legislaciones progresistas, sino vivirse cotidianamente en la 
aceptación y respeto de las formas plurales de la etnicidad.
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INTRODUCCIÓN

El presente nacional está repleto de emergencias culturales. Si estas 
no son símbolo definitivo de una nueva era, al menos lo son de la 
reconfiguración de lo decible y lo pensable en sociedad. Sin estar or-
questados por un sector homogéneo ni por una ideología unitaria, los 
abordajes políticos y mediáticos sobre la infancia que emergieron en 
los últimos años dan cuenta de una convivencia de paradigmas y una 
supervivencia de tradiciones culturales en pugna por la producción 
social de la niñez, la adolescencia y la juventud, y de un reordena-
miento de las relaciones de fuerza en este campo discursivo.
Las imágenes culturales y las prácticas de intervención de la niñez 
con mayor circulación y reproducción en la actualidad han definido 
un modelo de infancia en espejo. Por un lado, el rescate y la esce-
nificación de un nuevo tipo de héroes infantiles, niños adultizados 
y retratados camino a sus escuelas o a sus trabajos, atravesando 
proezas, distancias e inclemencias, superando los obstáculos mate-
riales y las trabas familiares, encarnando los valores del esfuerzo 
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y la resiliencia y resignándose a cumplir edulcoradamente con la 
mentada igualdad de oportunidades en un contexto de profunda 
desigualdad de posiciones (Dubet, 2011). Niños que caminan kiló-
metros y atraviesan ríos y frío extremo para llegar a su escuela y 
conmover a sus lectores; que no faltan, que asisten descalzos, y que, 
incluso, presentan altos logros académicos. Niños que renuncian a 
la condición de protección y asumen tareas de cuidado y provisión 
económica. Niños (individuos) orgullosos que prescinden de la asis-
tencia (social). Niños que trabajan y estudian. Niños ya adultos.
Los antihéroes infantiles (su contracara) son enfocados con el haz de 
luz securitaria. Objeto de preocupación penal, son escenificados como 
un exceso de consumos, violencia y pretensiones, junto a una deficita-
ria educación y capacidad de autocontrol: una nueva clase peligrosa 
(no solo social sino también etaria), temeraria y sin nada que perder 
más que su propia hambre de transgresión. Polaquito, el niño re-
tratado –e identificado– en un informe televisivo de vasta audiencia 
nacional, vale como ejemplo del modus operandi de esta producción 
simbólica. Adultizados compulsiva e insistentemente por iniciativas 
legislativas que pretendieron, contra la resistencia de la sociedad 
civil organizada, constituir a las niñas, niños y adolescentes como 
responsables penales, pero sobre todo definirlos –contra todo dato y 
conocimiento de causa– como principal protagonista del delito y la 
inseguridad en la Argentina contemporánea. Todo un mecanismo de 
producción de pánico moral contra los niños pobres.
De una manera por momentos subterránea, pero no por ello menos 
clara, los intentos fallidos de reformas penales fueron acompañados 
por un aumento exponencial de las prácticas civiles de detención, 
juzgamiento y castigo de niños y jóvenes en la vía pública (común-
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mente conocidos como “linchamientos”) y por la legitimación de los 
asesinatos perpetrados por agentes policiales contra niños por parte 
del grupo político que conduce la captura elitista del Estado en el 
país: (in)justicia por mano propia con armas reglamentarias.
Este nuevo paisaje político y mediático de la producción social de la 
niñez no agota el horizonte de posibilidades de intervención y regu-
lación en la cuestión, pero sí insinúa un nuevo modelo con preten-
siones hegemónicas: de una progresiva construcción de la niña y el 
niño como sujetos de derecho, el cambio de gestión gubernamental 
de 2015 y los múltiples trastocamientos sufridos en las principales 
políticas públicas y la estructura social en el país marcan un quiebre 
hacia un modelo de niñez condicional: una niñez suspendida en con-
tacto con el mundo de la transgresión y la ilegalidad; una niñez fes-
tejada en su asociación con el mundo del trabajo; una niñez juzgada 
por la vida de los adultos de su familia.
En este capítulo presentaré algunas reflexiones sobre las tensiones 
que operan en los fundamentos de legitimidad de las políticas de 
protección de los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, 
particularmente las disputas de sentido que emergen en torno a los 
dispositivos de intervención que actúan sobre el ámbito o la imagi-
nería del trabajo.
Elijo este tópico justamente por su carácter complejo y ambivalente. La 
Convención Internacional sobre los Derechos del Niño presenta, junto 
a organismos internacionales como la Organización Internacional del 
Trabajo y UNICEF, una postura direccionada a la erradicación del 
trabajo infantil como principal horizonte de regulación de la relación 
entre niñez y trabajo. Esto no elimina, por supuesto, la contemplación 
de situaciones, regulaciones especiales y demás singularidades en re-
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lación con las edades estatalmente definidas como fronteras y ritos de 
pasaje para un acceso regulado al mundo (adulto) del trabajo.
Por otra parte, como bien señala Robert Castel (2010), el trabajo ha 
significado en la modernidad el principal fundamento de legitimidad, 
tanto del derecho a la propiedad privada en el pensamiento ilustra-
do, como al acceso de las grandes masas urbanas a la ciudadanía so-
cial entre el último cuarto del siglo XIX y la mitad del siglo XX. Esta 
tradición histórica que se remonta a los orígenes del capitalismo tal 
y como los describiera Max Weber en términos de una ética laboral 
ascética y sacrificada, ha generado sucesivos cortocircuitos con todo 
aquel intento de fundar derechos en una condición de sujetos (como 
la edad, el sexo, las minorías, las condiciones materiales de vida, etc.) 
que no implique como contrapartida una práctica asociada al valor 
moral del “esfuerzo”.
Por todo ello, buena parte de las políticas de protección a los derechos 
de niñas, niños y adolescentes (como las Asignaciones Familiares o 
“salario familiar” y la protección social en salud) han sido histórica-
mente distribuidas y fundadas, en nuestro país, en la “contribución” o 
“aporte” del empleo estatalmente regulado (“en blanco”) de los adultos 
de las familias perceptoras de este beneficio (Grassi y Hintze, 2018).
La constitución histórica de una moralidad común a diversas posi-
ciones sociales, sintetizada localmente en la figura de la “cultura del 
trabajo”, ha brindado todo un marco o repertorio simbólico con el que 
muchos de los servicios, condiciones y mecanismos de las políticas 
públicas de niñez y juventud han sido interpretados y resignificados 
por sus beneficiarios y operadores en diversos territorios. En otras 
palabras, muchas políticas fundadas en una perspectiva de derechos 
han sido tamizadas en sus prácticas y sentidos cotidianos por el acer-
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vo simbólico de la cultura del trabajo y, más recientemente, por el 
de la moralidad liberal-individualista meritocrática, generando como 
resultado producciones sociales de la niñez divergentes.
Esto no significa que los imaginarios divergentes sobre la interven-
ción en la cuestión social de la niñez se sucedan al modo de revo-
luciones paradigmáticas kuhnianas, sino más bien que conviven e 
influyen con intensidades diversas en las prácticas cotidianas de los 
agentes vinculados a la regulación estatal de la niñez, al punto de 
conciliar o articular valores, patrones y diseños al límite de la incohe-
rencia de fundamentos (Mazzola, 2015).
A través de algunas caracterizaciones significativas de categorías de 
política pública y programas singulares, plantearé la hipótesis de dos 
modelos en pugna como tradiciones de legitimación divergentes de la 
intervención social sobre la niñez: la retórica de los derechos y la re-
tórica del mérito. Así, finalmente, esbozaré una interpretación sobre 
los modos en los que estas tensiones desdibujan y reconfiguran las 
clasificaciones etarias y plantean nuevos escenarios en la regulación 
política de las edades y las relaciones intergeneracionales.

BREVE NOTA CONTEXTUAL

La llamada “pobreza infantil” se ha vuelto un tema recurrente en la 
arena mediática del país. Desde el proceso de descrédito simbólico 
sufrido por el INDEC a partir de su intervención en 2007, las insti-
tuciones productoras de datos y análisis con mayor reconocimiento 
público en la temática han sido el Observatorio de la Deuda Social 
Argentina (ODSA), perteneciente a la Universidad Católica Argenti-
na, y UNICEF, asociado a la Organización de las Naciones Unidas.
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El último informe publicado por el ODSA con datos para el año 2018 
habla de más de un 52% de niñas, niños, adolescentes y jóvenes 
(NNAyJ) con pobreza monetaria en todo el país, con regiones como 
el Conurbano Bonaerense en donde la pobreza alcanzaría a más de 
un 63% de los NNAyJ (ODSA, 2019). El INDEC para el mismo año 
habla de 45,8% de NNAyJ entre 0 y 14 años en situación de pobreza 
económica (Tuñón, 2018). Para el mismo año y con datos oficiales, 
UNICEF publicó un informe que habla de un 38% de la población y 
un 48% de NNAyJ expuestos a algún tipo de privaciones no mone-
tarias (salud, nutrición, recreación, etc.) en el país (UNICEF, 2018).
La Encuesta Nacional de la Estructura Social del Programa de In-
vestigación sobre la Sociedad Argentina Contemporánea (ENES-
PISAC) para 2015 ya mostraba que un 12% de los NNAyJ de 0 a 17 
años en el país formaba parte de hogares expuestos a problemáticas 
de inseguridad alimentaria, y todos los estudios indican que esta pro-
blemática ha tendido a agravarse en los últimos tres años. La misma 
fuente señala que casi 1 de cada 2 NNAyJ no posee cobertura de 
salud alguna, y entre 1 y 2 de cada 10 no tuvo consultas médicas u 
odontológicas, siendo que, por ejemplo, 4 de cada 10 habitan en un 
medio ambiente tóxico (Tuñón, 2018).
El autor de este capítulo participó en una investigación encarga-
da por UNICEF para evaluar el impacto de la crisis económica de 
2017-2018 en la vida de NNAyJ en Argentina. De corte cualitati-
vo, el estudio aportó datos concretos acerca de las modalidades que 
asumieron dichas “privaciones” a partir de la profunda situación de 
deterioro socioeconómico del país. Entre otros procesos, se encontró 
que muchas familias en situación de pobreza habían eliminado una 
de las comidas diarias (generalmente la cena), por lo que los comedo-
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res escolares y comunitarios habían visto crecer exponencialmente la 
demanda de raciones de alimento.
Por otra parte, la dieta de estas familias también tendió a deterio-
rarse, produciéndose una suerte de canasta alimentaria precaria, 
concentrada en el consumo casi exclusivo de harinas y azúcares. 
Además, fueron recurrentes los relatos de afectaciones psicoemocio-
nales de los niños de estas familias por el agravamiento del hambre, 
el desempleo y las problemáticas habitacionales, experimentados 
por sujetos que habitan barrios populares con sus respectivos cen-
tros de salud estatales, aunque con una capacidad operativa recor-
tada por el proceso de desmantelamiento de los servicios estatales 
desde 2015 (UNICEF, 2019).
Sin lugar a dudas, la concentración en la problemática de la “pobreza 
infantil” genera una sensibilización adicional en la población, dejando 
fuera de foco algunas aristas importantes de la caracterización de la 
situación social del país. En primer lugar, que la pobreza es un fenó-
meno relacional, profundamente ligado a la desigualdad, por lo que, 
a pesar de lo que pregone el pensamiento liberal, su problemática es 
inabordable sin afectar la distribución de los recursos y las relaciones 
de fuerza en la sociedad. En segundo lugar, que dicha distribución tie-
ne en el grupo familiar una instancia de mediación fundamental, por 
lo que en lugar de pensar en una pobreza infantil deberíamos pensar 
en la situación de pobreza de NNAyJ que forman parte de familias con 
problemáticas y privaciones asociadas a esta situación.
En este sentido, lo que leemos como un proceso de giro meritocrático 
en los fundamentos de intervención sobre la cuestión social de la ni-
ñez resulta aún más significativo en un contexto de profundización y 
recrudecimiento de las desigualdades. La expansión del discurso de la 
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hipercondicionalidad de la niñez1 aparece en un marco social en el que 
uno de cada dos NNAyJ forman parte de familias en las que no hay 
recursos suficientes para cubrir los consumos básicos –incluido el ali-
mento–, cuyos adultos se insertan en empleos precarios e inestables, 
sin cobertura social ni de salud, en un momento histórico en el que el 
mercado laboral en su totalidad se encuentra en proceso de retracción 
y congelamiento. En el haz de luz de este marco estructural, las imáge-
nes culturales de los héroes y los demonios infantiles contemporáneos 
descriptos en la introducción adquieren una nueva significación.

LOS NIÑOS-PROBLEMA: RELATO DE UNA PRODUCCIÓN SOCIAL

Sin dudas la inclusión de cada vez más niñas, niños y adolescentes 
en el sistema educativo nacional es resultado de un proceso de largo 
aliento, que se remonta a finales de la década de 1980 en el país. Se-
gún datos de UNICEF para 2016, más de 9 de cada 10 jóvenes entre 
13 y 17 años asisten a una institución educativa, bastante por encima 
del promedio regional de América Latina y con un crecimiento soste-
nido de la cobertura, fundamentalmente en el nivel primario y, en los 
últimos años, en el nivel secundario, con políticas de vasto alcance 

1. Utilizo la noción de hipercondicionalidad de la niñez como un modo de nombrar 
el desmantelamiento de las estructuras de contención formadas desde la retórica 
de los derechos. Contra las políticas que definen un horizonte de protección incon-
dicional (es decir, sin exigencia de méritos, contrapartidas o contraprestaciones), la 
hipercondicionalidad pone en suspensión los derechos y sus garantías, atándolos a 
parámetros de comportamiento (las transgresiones morales, penales o estéticas, por 
ejemplo). La frase “si roba no es niño” resulta una fiel representación de la perspecti-
va moral de la hipercondicionalidad.
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como la Asignación Universal por Hijo (AUH)2 y el PROGRESAR,3 
que tuvieron un fuerte impacto sobre la matrícula escolar.
Para el mismo año, de acuerdo con los datos que surgen de la EAN-
NA-INDEC,4 cerca del 10% de los niños entre 5 y 15 años en todo 
el país realizaban alguna actividad productiva (para el mercado, el 
autoconsumo o alguna actividad doméstica intensiva), aunque esta 
cifra se duplica en el espacio rural, y aumenta cerca de un 30% en las 
regiones NOA y NEA. Para provincia de Buenos Aires, por ejemplo, 
estos números significan una disminución de casi el 50% tomando 

2. La Asignación Universal por Hijo para la Protección Social se creó en 2009, durante 
el segundo período de Gobierno del Frente para la Victoria, como parte de un proceso 
de igualación de los derechos de los hijos de los trabajadores formales con los de tra-
bajadores informales y desempleados. Plantea condicionalidades a la transferencia del 
cobro basada en el cumplimiento de la escolaridad y los controles de salud de los hijos.
3. El Progresar (Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina) se creó en 2014 y 
consiste en una ayuda económica para estudiantes entre 18 y 24 años, que acrediten 
una situación socio económica vulnerable, estén insertos en un empleo informal y/o 
sus ingresos no superen la suma correspondiente a tres Salarios Mínimos, Vitales y 
Móviles y que estén estudiando o formándose o quieran hacerlo no solo en carreras 
universitarias, sino también en propuestas de formación en oficios, de terminalidad del 
nivel primario y/o secundario, en tecnicaturas o trayectos de formación diversos. Desde 
su inicio se contemplaron ciertos requisitos académicos y se establecieron períodos de 
presentación de certificaciones avaladas por las instituciones educativas correspon-
dientes. Estaba habilitado para quienes pretendieran ingresar, es decir, comenzar o 
iniciar un trayecto o carrera, no solo para los que ya estaban realizando sus estudios.
Desde 2017 pasa a denominarse “Becas Progresar”, con una serie de modificaciones 
constitutivas, sobre todo en su configuración con eje en los méritos académicos: se 
elevan los porcentajes de acreditación de materias a cumplir, y “premia” o fortalece a 
quienes se destacan con cierta “excelencia” según su desempeño, otorgando importes 
mayores cuanto más se avance en las carreras. Esto, tal como lo señala CTERA, pro-
fundiza las exclusiones, pues el mayor porcentaje de desgranamiento se produce en 
los primeros años de cursada y, es justamente la causa económica la que incide allí.
4. La Encuesta de Actividades de Niñas, Niños y Adolescentes del INDEC tiene como 
principal objetivo proporcionar información estadística sobre los niños, niñas y ado-
lescentes de 5 a 17 años de edad involucrados en actividades económicas y no eco-
nómicas, especificando características demográficas, educativas y socioeconómicas 
generales de los hogares de pertenencia, pormenorizando los rasgos distintivos del 
trabajo infantil y las principales razones que sustentan el fenómeno.
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como punto de partida el 17,1% que arrojaba la EANNA provincial 
doce años antes, en 2004. Las investigaciones señalan que este avan-
ce en materia de erradicación del trabajo infantil se explica funda-
mentalmente por la implementación de la AUH (Tuñón, 2018).
La misma encuesta indica que para los jóvenes entre 16 y 17 años, 
la participación en actividades productivas de algún tipo es del 32% 
en 2016, aunque con claras tendencias por sexo: los varones cerca del 
34% con mayor peso en las actividades para el mercado, y las muje-
res cerca del 30% con mayor peso de actividad doméstica intensiva.
En este cuadro de situación, la preocupación pública por aquellos ni-
ños, niñas y jóvenes que no se encuentran incluidos en una institución 
educativa ni tampoco se encuentran realizando una actividad produc-
tiva reconocida como empleo creció espasmódicamente en períodos con 
crisis de diverso tipo. A pesar de que, según las estadísticas de la OIT, 
en Argentina el porcentaje de jóvenes entre 15 y 24 años que ni estu-
dia ni trabaja apenas ha oscilado entre 19 y 20% entre 2004 y 2017, el 
término “jóvenes nini” y su capacidad para copar paneles televisivos 
y notas de medios gráficos y digitales creció en contextos particulares 
con gran fuerza en el país y muy singularmente en la región.
Esta categoría del discurso político, periodístico y académico, pero 
también orientadora de análisis, diagnósticos y diseños de la política 
pública, fue más efectiva para catalizar malestares sociales, deman-
das morales, preocupaciones latentes y nuevas formas de inseguri-
dad que para describir problemáticas reales o descubrir emergencias 
sociales con algún grado de originalidad (Assusa, 2019). Como señala 
Comari (2015), la cifra de jóvenes nini prácticamente no ha variado 
desde la década de 1980 en el país. A esto se suma que, de manera 
injustificada, la preocupación por esta cifra ocluye la mirada sobre 
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los adultos que no asisten a una institución educativa ni trabajan y 
que constituyen una proporción mayor que la de los jóvenes (una pro-
porción que se sostiene hace décadas) (Serracant, 2012; Bermúdez-
Lobera, 2014; Comari, 2015).
El pánico moral en torno a los jóvenes que –estadísticamente– no 
hacen nada (es decir, que son económicamente inactivos no escola-
rizados) vira casi imperceptiblemente del involucramiento contra la 
vulneración de derechos de NNAyJ hacia un miedo por la peligrosi-
dad de los jóvenes “de la esquina” (Comari, 2015; de Hoyos, Rogers 
y Székely, 2016). Tanto los principales medios periodísticos (Feijóo, 
2015) como informes técnicos de organismos internacionales (de Ho-
yos, Rogers y Székely, 2016) e investigaciones académicas (Borunda 
Escobedo, 2013) han reproducido irreflexivamente, y contra eviden-
cia firmemente construida, una presunta vinculación entre los jóve-
nes nominados bajo la categoría de nini y su disponibilidad para el 
delito amateur y el crimen organizado (Assusa, 2019).
La inclusión institucional, educativa y/o laboral de NNAyJ apare-
ce entrelazada con miradas punitivistas, de segregación clasista y 
etaria, construyendo intervenciones que de un diseño basado en la 
retórica de los derechos pasan prontamente a la práctica con funda-
mentos “ocupacionistas”: el interés de las acciones estatales que re-
producen formatos de integración desigual (Saraví, 2015), sostenidas 
por muchos de sus agentes en territorio, es menos el de la construc-
ción de ciudadanía de NNAyJ que el de mantenerlos “adentro” (de 
instituciones) y “ocupados” para aplacar su presunta peligrosidad y 
tendencia social a la transgresión.
Mientras se escriben estas líneas, la ministra de Seguridad de la 
Nación, Patricia Bullrich, anunció la creación del Servicio Cívico Vo-
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luntario, la reedición de un viejo anhelo de restitución del Servicio 
Militar Obligatorio, esta vez bajo la órbita de Gendarmería Nacional. 
Además de la utilización de la cifra de “600 mil jóvenes nini” como 
dato de la “realidad” y fundamento del lanzamiento de esta política, 
el carácter moralizante y disciplinador reconocido por la población a 
esta fuerza de seguridad confirma la hipótesis de una perspectiva, a 
la vez, ocupacionista y policializante de la intervención en niñez en 
esta gestión de Gobierno.

INTERVENCIONES SOBRE LOS PROBLEMAS:

LA EMPLEABILIDAD Y LA RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL

¿Qué hacen los Estados y la sociedad civil con estas categorías po-
blacionales? Como sostiene Lenoir, el proceso de producción del pro-
blema público y la categoría poblacional referente –descripta y cons-
truida al mismo tiempo como– problemática genera intervenciones 
orquestadas y adaptadas en un sentido práctico –sin ser consciente-
mente planificadas– al tipo de diagnóstico operado por las institucio-
nes involucradas (Lenoir, 1993).
En este sentido, desnaturalizar los modos de intervención implica, 
como señala Melina Vázquez, analizar la génesis de las categorías 
de percepción puestas en juego por el Estado, produciendo a su vez 
clasificaciones socio-etarias (Vázquez, 2015). Esta “magia social” del 
Estado –tal y como la denomina Bourdieu (1997)– que produce gru-
pos-categoría (en nuestro caso, niñas, niños, adolescentes y jóvenes 
“problemáticos”) comienza con el diagnóstico y la teoría.
Las políticas activas de empleo como paradigma de intervención re-
sultan un buen ejemplo del modo en el que estos arreglos entre diag-
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nósticos y diseño de servicios públicos implican teorías de la acción 
en juego, fundamentos morales para la política pública y, finalmente, 
cómo estos “arreglos” van renegociándose cuando este tipo de progra-
mas y políticas dejan de existir en el papel para traducirse en arti-
culaciones concretas, servicios, vínculos y prestaciones en territorio.
A raíz de las transformaciones que el mercado de trabajo sufrió entre 
la última década del siglo XX y la primera del XXI, al menos en Ar-
gentina las políticas de empleo en el país viraron de intervenciones 
de tipo indemnizatoria –las denominadas políticas “pasivas” o asis-
tenciales– a la movilización de la oferta de trabajo y la creación de 
empleo –políticas “activas”– (Jacinto, 2010). Esta mutación es la que 
fundamenta, en términos teóricos, el mote de “activación”, y la apli-
cación de su paradigma trae aparejada la emergencia de toda una 
nueva institucionalidad de mediación (Jacinto y Millenaar, 2009), 
afín a contextos laborales de desestabilización, heterogeneización, 
desafiliación e incertidumbre, concentrados en el momento de la 
transición juvenil a la vida laboral.
Como sostuve, este cambio de paradigma toma fuerza justamente 
cuando el Gobierno Nacional introduce la cuña de un nuevo forma-
to de legitimidad política, basada en la construcción de derechos y 
ciudadanía (durante el primer mandato del Frente para la Victoria, 
entre 2003 y 2007). De hecho, la activación como paradigma de inter-
vención de las problemáticas juveniles de empleo emerge en paralelo 
a la recolectivización de las relaciones laborales con el dictado de una 
nueva ley de contratos de trabajo en 2004 y a la reconstitución de la 
negociación colectiva como mecanismo fundamental de regulación de 
las relaciones laborales, con la consiguiente devolución de importan-
tes cuotas de poder a los sindicatos como actores colectivos.
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Aun cuando no constituyen un universo homogéneo, las políticas ac-
tivas de empleo implicaron de trasfondo un imaginario que atravesó 
y se compatibilizó con lo que aparentemente fueron contextos con 
modelos políticos profundamente disímiles: la década de 1990, la 
postconvertibilidad (entre 2003 y 2015) y la gestión del Gobierno de 
Cambiemos. Como hemos mostrado en distintas publicaciones (As-
susa y Brandán Zehnder, 2014a; Assusa, 2014b; Gutiérrez y Assusa, 
2016), la posibilidad de compatibilización que presenta este paradig-
ma estriba en su noción central de empleabilidad, y en su anclaje en 
un nuevo modo de regulación del vínculo individuo-colectivo social 
(Serrano Pascual, Fernández Rodríguez y Artiaga Leiras, 2012).
El diagnóstico y las intervenciones centradas en la noción de em-
pleabilidad y en las acciones de activación se caracterizaron por su 
foco en la regulación y formación de aspectos subjetivos, tales como 
la formación actitudinal, de mejoramiento de la autoestima, el incen-
tivo a la motivación para el trabajo (Pérez, 2013), de habilidades co-
municacionales e interaccionales para el mundo del trabajo (Jacinto 
y Millenaar, 2009; Darmon et al., 2006), con un formato más amplio 
de psicologización política del trabajo (Serrano Pascual, Fernández 
Rodríguez y Artiaga Leiras, 2012).
Si bien el núcleo duro de estas políticas tomó como población objeti-
vo a jóvenes mayores de 18 años, el solapamiento de los programas 
de empleo con otros servicios públicos, como la orientación laboral y 
la terminalidad educativa, generó la emergencia de programas com-
plementarios (a nivel provincial y municipal) que intervienen sobre 
las trayectorias de jóvenes menores de 18 años con una perspectiva 
afín: una pulsión “ocupacionista” e institucionalista como orienta-
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ción global ante la preocupación por los jóvenes sin tiempo regulado 
institucionalmente.5

Aunque los programas que podemos englobar bajo la categoría de 
“políticas activas” centradas en la cuestión de la empleabilidad no se 
mantuvieron inconmovibles ante los cambios en el contexto político 
nacional (observable, por ejemplo, en los distintos pesos que fueron 
teniendo la formación técnica y la formación actitudinal en las in-
tervenciones propuestas), existe una constante que, cuando no se da 
en la “letra” del programa, aparece con claridad en su instanciación 
práctica en los espacios estatales en territorio, como hemos podido 
analizar a partir de distintos trabajos de campo (Assusa, 2014a; As-
susa, 2015; Assusa y Brandán Zehnder, 2014b).
Aunque no cuento con espacio para desarrollar en extenso estas ideas, 
dos emergentes parecen fundamentales para la temática de este ca-
pítulo. Primero, la noción de empleabilidad tal y como es leída por los 
operadores en territorio de muchas de estas políticas de empleo juvenil 
tienden a reforzar imaginarios de responsabilización individual y, en 
muchos casos, de culpabilización del sujeto por su propia vulnerabili-
dad. Es al joven vulnerable (esta noción aparece con claridad en mu-
chos diseños y documentos públicos) a quien le “faltan” competencias, 
originadas en su trunca escolaridad y su deficiente socialización moral 
familiar. La carencia está menos en el mercado y el “sistema”, y más 
en el joven propiamente dicho. Por ello, el intervenido, fundamental-

5. Como ejemplos para la provincia de Córdoba, encontramos el Programa Primer Paso 
Aprendiz, dirigido a jóvenes entre 16 y 24 años; el Programa Confiamos en Vos, dirigido 
a jóvenes entre 14 y 24 años; y el Programa de Inclusión/Terminalidad, para jóvenes 
entre 14 y 17 años, los tres, iniciativa del Gobierno provincial de los últimos años.
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mente, en términos de activación, flexibilización, economización y ra-
cionalización, es el joven en su dimensión subjetiva.
Segundo, la idea de contraprestación (una actividad que, operativa-
mente, aparece como el fundamento para la asignación de estipen-
dios monetarios como incentivo material en el marco de estos pro-
gramas) adquiere una centralidad en los relatos de los operadores 
estatales que no se condice necesariamente con el diseño “en papel” 
de estas políticas. La insistente mención a las prácticas y el control 
sobre la contraprestación (“acá si no hacen algo no cobran”) ocupa un 
lugar central en la construcción de moralidades afines a la “cultura 
del esfuerzo”, y sirve a la vez para la producción de fronteras simbó-
licas de distinción entre aquellas políticas definidas como “sociales” 
(en lenguaje coloquial, asociadas a los motes de “planes” y “asisten-
cialismo”), y aquellas políticas definidas como “de empleo” (asociadas 
en el sentido común al imaginario del “trabajo”).6

En este sentido, si bien toman como población objetivo un grupo de-
finido como “vulnerable” en su transición de la escuela al trabajo, el 
conjunto de programas orientados por la lógica de la empleabilidad 
(que remite ideológica y teóricamente a la noción de capital humano), 
que incluyen tanto los programas de empleo para jóvenes vulnerables 
mayores de edad, como buena parte de los actuales programas de for-
mación profesional y terminalidad educativa para jóvenes menores de 
18 años, pudieron atravesar distintos momentos históricos (converti-

6. Esto no excluye la posibilidad de que trabajadores efectivamente empleados y cer-
canos en sus posiciones sociales a los trabajadores insertos por vía de políticas de 
empleo (descalificados, precarios y con bajos salarios), desvaloricen simbólicamente 
este tipo de inserciones como “meros planes” en contraposición al “verdadero trabajo” 
esforzado. Como vengo sosteniendo, los vectores de distinción simbólica en torno a la 
imaginería del trabajo no asumen una sola forma ni una sola dirección.
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bilidad, post-convertibilidad y retorno neoliberal) en la medida en que 
convivían con un sustrato moral cristalizado en la “cultura del trabajo”.
En los últimos años, lo que se observa es una exacerbación de sus 
componentes más afines a la lógica meritocrática: es culpa del indi-
viduo no lograr una eficaz y plena inserción laboral, es sobre sus dis-
posiciones subjetivas que se debe intervenir, y es su responsabilidad 
salir de esa situación sin recibir ninguna ayuda económica (por ejem-
plo, los estipendios monetarios) que no esté basada en el ejercicio de 
algún tipo de esfuerzo o trabajo (las contraprestaciones sobre las que 
vuelven discursivamente los operadores: asistir a un curso, realizar 
una pasantía, terminar la escuela, etc.).

INTERVENCIONES SOBRE LOS PROBLEMAS II:

LOS PLANES, EL TRABAJO Y LOS APORTES

Existe un fuerte consenso en torno al quiebre que implica la Asig-
nación Universal por Hijo en la historia de las políticas sociales en 
el país. Es, sin lugar a dudas, la política de niñez más relevante en 
Argentina, por la amplitud de su cobertura, por su fundamento en los 
derechos de estándar básico de vida, educación y seguridad económi-
ca de NNAyJ, y por la asignación de recursos que posee.
Además, por extender los beneficios de las asignaciones familiares a 
desempleados y trabajadores informales y precarios, la AUH implica 
un reconocimiento, por parte del Estado, sobre la dinámica desigual 
y excluyente que rige la distribución de puestos de trabajo y benefi-
cios económicos y de seguridad social en el mercado laboral contem-
poráneo desde hace, al menos, más de cuatro décadas.
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Si bien es una política bastante reciente en el tiempo, ya muestra 
tendencias estructurales fundadas en un giro en el tipo de gestión a 
nivel nacional en Argentina. Desde 2013 los beneficiarios de la AUH 
han crecido sostenidamente. Hasta 2018 hablamos de un 20% de au-
mento en la cantidad de titulares (de 3 millones 300 mil a casi 4 mi-
llones de personas). En ese mismo período (2013-2018), sin embargo, 
el monto de la asignación perdió casi un cuarto de su poder adqui-
sitivo (24%) por la perversa combinación en los últimos tres años 
entre una transferencia regresiva de los ingresos hacia los sectores 
concentrados y una dinámica inflacionaria y devaluatoria con una 
aceleración no vista en décadas en el país.
Desde su creación en 2009, la AUH activó diversos malestares so-
ciales y los relatos y juicios de impugnación no tardaron en volverse 
parte del repertorio discursivo de la época. A continuación, analizaré 
algunos de los mitos y juicios morales que se construyeron en torno 
a la AUH recurriendo a trabajos de campo propios y de otras inves-
tigaciones para aportar más elementos al argumento de este texto 
(Assusa, 2018; Assusa, Freyre y Merino, en prensa).
La idea de que este tipo de políticas promovían la natalidad en los 
sectores más pobres de la sociedad argentina resistió su contrasta-
ción con toda comprobación empírica: los datos oficiales de ANSES 
muestran que entre 2013 y 2018 la proporción de mujeres que perci-
ben la asignación y tienen solamente 1 o 2 hijos abarca cerca del 80% 
de los perceptores de esta política y su proporción no se ha modificado 
en todo el período. En otras palabras, la AUH es percibida, en su am-
plia mayoría, en familias con configuraciones similares a las denomi-
nadas “familias tipo” de la clase media. De hecho, aun cuando no hay 
consenso acerca del impacto específico de la AUH en la natalidad de 
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la población que la percibe, lo indiscutible es que desde su aplicación 
la tasa de natalidad no ha hecho sino descender, incluyendo la tasa 
de nacidos vivos de madres adolescentes.
Estos datos no han impedido que, desde ciudadanos comunes a altos 
funcionarios de la coalición actualmente gobernante y de otras fuer-
zas políticas, hayan repetido irreflexivamente la frase “se embarazan 
para cobrar un plan”, generando una afirmación en la que cristalizan 
dos elementos fundamentales de la percepción social sobre la Asigna-
ción. La primera es la noción de “plan”: esta categoría en la cultura 
política nacional propone un sistema de clasificación que distingue 
formatos de seguridad social legítima (es decir, derivados de la in-
serción en empleos formales) y formatos descalificados como la AUH. 
El escándalo en 2016 a raíz de la cartelería diferenciada de ANSES 
para las asignaciones familiares y la AUH, con perspectiva clasis-
ta, racista y con imágenes de configuración familiar profundamen-
te normativas, es un buen ejemplo de esta representación. En este 
sentido, para muchos sectores la AUH aparece simplemente como 
la extensión y la continuación del Jefes y Jefas,7 con toda la carga 
moral negativa que afectó a esta política, comenzando por el deba-
te público sobre si los planes sociales “fomentaban la vagancia” en 
2003. En estos imaginarios, en lugar de estar definida como política 

7. Creado en el año 2002 por decreto presidencial, el Programa Jefes y Jefas de Hogar 
Desocupados, supera el millón de beneficiarios en apenas un año de trayectoria. Con 
los años, su modalidad fue progresivamente reemplazada (y, por lo tanto, su número 
de beneficiarios decreciendo) por otro formato de políticas, de tipo universalistas o 
semi-universalistas y menos fundadas en la noción de “desarrollo humano” de los 
pobres. Más allá de su progresiva desaparición y su reemplazo, el PJJHD quedó en el 
imaginario y en la opinión pública como objeto de impugnación y preocupación moral 
hasta la actualidad. Para un análisis crítico del PJJHD, ver los trabajos compilados 
en Andrenacci (2006).
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de seguridad social ampliada y de protección social de la niñez y la 
adolescencia, la AUH es comprendida como un “plan social” y, por lo 
tanto, una política de corte asistencial.
En la misma línea de argumentación, Beccaria, Danani y Rottensch-
weiler (2018), a la vez que reconocen la ampliación en la cobertura 
de seguridad social tanto para adultos mayores como para NNAyJ 
durante la gestión de la Alianza Cambiemos, señalan el carácter 
problemático de esta ampliación. En primer lugar, porque no acom-
pañaron la democratización de la seguridad social con un sosteni-
miento del financiamiento de estas políticas (es decir, que la capa-
cidad adquisitiva de las asignaciones monetarias se devalúa para 
los beneficiarios). Y, en segundo lugar, porque se genera un proceso 
de segmentación y jerarquización, con beneficios diferenciales y con 
fundamentos de derecho divergentes. En el caso de las protecciones 
sociales para la niñez, se distinguen claramente aquellas fundadas 
en el derecho que otorga su carácter contributivo (trabajo y esfuerzo), 
y aquellas descalificadas en términos de asistencia social, que refuer-
zan en su marcación la negatividad de sus sujetos beneficiarios: un 
“universal” (la U de la AUH) que designa a una población focalizada 
en la carencia: familias que no tienen, que no alcanzan, que no pue-
den. El mencionado escándalo con la cartelería de ANSES no es sino 
la transmutación simbólica de las reformas estructurales que dis-
tinguen ciudadanías de primera y de segunda, una escala fundada y 
percibida como legítima con la lente de la moralidad meritocrática.
Por otra parte, la expresión “se embarazan” implica que, en el sentido 
común, está instalado que los titulares del derecho de esta política son 
los padres y madres (particularmente estas últimas) en lugar de las 
niñas y niños. Aunque en su “letra” la AUH toma como sujeto de dere-
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cho a niñas y niños, muchas de las impugnaciones morales contra esta 
política están dirigidas a los familiares adultos. En primer lugar, por-
que se cuestiona su condición de trabajadores (se imagina a personas 
desempleadas que eligen dejar de buscar una ocupación por contar con 
el ingreso de la AUH). Este prejuicio tampoco resiste la contrastación 
empírica. Según los datos de la ENES-PISAC8 (2014-2015), el 49,8% 
de los mayores de 18 años que perciben la AUH se encuentran ocu-
pados, contra un 52,7% de los mayores de 18 años que no la perciben.
Pero, además, porque aun aceptando su carácter de trabajadores 
informales, se cuestiona su derecho a percibir beneficios de seguri-
dad social sin realizar “aportes” (algo similar a lo que sucede con 
la impugnación homóloga de las políticas de moratoria previsional), 
poniendo el peso de la responsabilidad de la dinámica desigual y ex-
cluyente del mercado laboral en cada uno de los individuos con inser-
ciones laborales problemáticas y, por extensión, volviendo a niñas y 
niños responsables por los problemas de inclusión social y laboral de 
sus adultos familiares.

8. Encuesta Nacional de la Estructura Social del Programa de Investigación sobre la 
Sociedad Argentina Contemporánea. El Programa de Investigación sobre la Sociedad 
Argentina Contemporánea (PISAC) fue creado para analizar la heterogeneidad de la 
sociedad argentina contemporánea en sus múltiples manifestaciones. Actualmente se 
encuentran disponibles las bases de microdatos (personas y hogares) de una encuesta 
(ENES) sobre tres diseñadas. La ENES relevó información sobre 8.265 hogares y 
27.609 personas en localidades de más de 2.000 habitantes de todas las provincias 
argentinas, así como en la ciudad de Buenos Aires (CABA). El trabajo de campo se 
realizó mayoritariamente durante el segundo semestre de 2014 y el primer semestre 
de 2015 en 1.156 radios censales de 339 localidades de todo el país, incluyendo los 
24 partidos del Gran Buenos Aires y las 15 comunas de la CABA. El relevamiento 
fue domiciliario (presencial), salvo por una pequeña proporción de hogares de barrios 
céntricos de las ciudades de Buenos Aires y Córdoba, en los que se utilizó la encuesta 
telefónica. Se utilizó una muestra polietápica compuesta por hogares seleccionados 
mediante métodos probabilísticos a partir de la información censal 2010.
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En tercer lugar, muchas investigaciones encuentran, incluso entre in-
tegrantes de familias beneficiarias de la AUH, una suerte de vergüen-
za o incomodidad en torno a su percepción o a su uso. Haciendo propio 
un discurso que cuestiona la capacidad de estas familias para “gastar” 
de manera racional y responsable los recursos monetarios asignados 
por el Estado, muchos entrevistados o bien se desentienden y desco-
nocen el uso del dinero, o bien aclaran que lo dedican plenamente a 
necesidades básicas y educativas de los niños del hogar, excusándose 
de una suerte de presunción de culpabilidad contra ellos mismos.
Por último, algunos informes han puesto de manifiesto el malestar 
que despertó esta política entre agentes institucionales, estatales y 
fundamentalmente educativos, en torno al problema de la instrumen-
talización de ámbitos normativos como la institución escolar. Informes 
de UNICEF han mostrado el carácter positivo de la condicionalidad 
(es decir, el diseño de esta política que incluye la asistencia escolar y el 
cumplimiento del régimen vacunatorio para el cobro de la totalidad del 
monto) para garantizar los derechos educativos y de salud de NNAyJ. 
Sin embargo, existe entre los agentes institucionales, por un lado, cier-
ta desconfianza acerca de la fiabilidad de estos controles (cuestionan 
que efectivamente se exija la asistencia y se castigue la inasistencia). 
Muchos incluso demandan que se amplíen las contraprestaciones a 
condiciones de desempeño: mínimo de “notas” y materias aprobadas. 
Pero fundamentalmente, muchos agentes escolares acusan cierta “con-
taminación” en el ofrecimiento de un incentivo económico para la asis-
tencia a una institucionalidad que se piensa en términos idealistas: “a 
la escuela se viene por vocación”, “a la escuela se viene a aprender”.
Si bien estos discursos no son estrictamente novedosos, sino que en-
cuentran antecedentes en las reacciones morales de muchos docentes 
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a partir de los cambios en la función social de “contención” de las es-
cuelas desde la década de 1990 (Kessler, 2002; Noel, 2009), la intensi-
dad en ciertas manifestaciones de indignación moral ha sido particu-
larmente importante respecto de la AUH, dado que su impacto en la 
dinámica del sistema educativo ha resultado aún mayor que la de las 
políticas de asistencia alimentaria en años anteriores a su aparición.

TENSIONES DE SENTIDO, TENSIONES POLÍTICAS

Como sostuve en un comienzo, el recorrido planteado en este capítulo 
no pretende una caracterización global de las políticas públicas que 
abordan la cuestión social de la niñez en su heterogeneidad y sus 
singularidades, sino más bien una lectura global que contribuya a 
construir hipótesis e interpretaciones sobre cambios de tendencias 
y virajes en la dimensión simbólica de la gestión social de la niñez.
Las transformaciones que identifico no se encuentran exclusivamente 
en el nivel de los diseños de políticas públicas y las reformas estruc-
turales, aunque en algunos casos estas tendencias efectivamente se 
manifestaron en cambios institucionales, por ejemplo, con la refor-
ma previsional y las transformaciones del PROGRESAR a las Becas 
Progresar. Según un informe del CEC-UBA recientemente publicado, 
entre 2016 y 2018 casi medio millón de jóvenes dejó de acceder a las 
Becas Progresar, su presupuesto cayó a menos de la mitad y el poder 
adquisitivo de la prestación se redujo entre un 40 y un 70 por ciento.
Tampoco sostengo aquí que estas transformaciones se dan a partir de 
un plan perpetrado desde una cúpula que modifica, de un solo golpe 
de pluma, el pensamiento político sobre la niñez en el país. Le clave 
de lectura que propongo en este capítulo, más bien, recupera manifes-
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taciones por ahora fragmentarias, tanto en los fundamentos teóricos 
del diseño de políticas públicas como en las disposiciones prácticas, la 
política vivida y las apropiaciones singulares de los operadores estata-
les en territorio, generando múltiples tensiones entre políticas que, en 
su letra, siguen sosteniendo un paradigma de derechos, mientras que 
las políticas efectivamente gestionadas se corren hacia moralidades 
meritocráticas en la vida cotidiana de los agentes involucrados.9

Es importante señalar que ninguno de estos modelos nace reciente-
mente. Más bien el argumento muestra que, como tradición cultural 
y basamento de legitimidad, la moralidad meritocrática sobrevivió 
subterráneamente durante el postneoliberalismo o la postconverti-
bilidad, e incluso fue inscripto explícitamente en el enfoque de de-
rechos con anclaje en el trabajo, permeando muchas de las políticas 
que son estandartes de la primera década del siglo XXI. Retomando 
la narrativa de Castel (2010), es posible pensar que el discurso del 
kirchnerista toma la forma de un “compuesto inestable” entre la lógi-
ca de los derechos (al trabajo, a la seguridad social y a la protección 
integral de la niñez) y la cultura política con centro en el axioma de 
“el trabajo dignifica”.
Si puede encontrarse una línea de transversalidad en las modifi-
caciones sufridas entre el cambio en las relaciones de fuerza en la 
estructura social argentina y los virajes en el nivel de la práctica, 
más los recrudecimientos en las críticas morales a los programas 
de transferencias monetarias en particular (fundamentalmente a la 
AUH), y a las políticas en el horizonte de la igualdad de posiciones 

9. Para una lectura estructural de las transformaciones del período que arranca en 
2015 en lo referente a las políticas sociales, ver Grassi y Hintze (2018).
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en general, esta es la creciente vigencia de la meritocracia en sus 
múltiples significaciones.
Las recientes discusiones públicas en las que medios de comunica-
ción y altos funcionarios estatales desconocen los acuerdos construi-
dos en torno a la erradicación del trabajo infantil –cuyo principal 
antecedente y fundamento es la Convención–, y con el agravante del 
contexto descripto de fuerte recrudecimiento de las desigualdades 
estructurales en el país, deben leerse a la luz de este nuevo contexto 
simbólico: ¿Qué significa y cómo puede interpretarse la reaparición 
del vínculo entre niñez y trabajo como parte del horizonte de lo posi-
ble y legítimo en el contexto nacional?
En el marco de este viraje hacia la perspectiva meritocrática en los 
fundamentos morales de la política pública que regula la cuestión 
social de la infancia, la hipótesis de la hipercondicionalidad de la 
niñez permite leer la pérdida de terreno del paradigma de la pro-
tección integral a manos de un imaginario de NNAyJ como sujetos 
individuales, responsabilizados, culpables cuando definidos como 
problemáticos, y potencialmente peligrosos.
La reinserción del factor trabajo como modo socialmente legítimo de 
pensar la regulación de la actividad y la vida de NNAyJ aparece en 
este nuevo acervo simbólico de legitimidad política, en la que el Es-
tado se reserva a su función punitiva y guardiana del orden social 
establecido, ocluyendo y disminuyendo las potencialidades de una 
perspectiva basada en el cuidado y los derechos, no solo para los su-
jetos niños, sino para todo el arco de relaciones intergeneracionales 
(incluyendo también la cuestión de la vejez).
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INTRODUCCIÓN

En los últimos treinta años, se ha conformado y afianzado en la Ar-
gentina un campo de estudios que, nutrido por trabajos provenientes 
principalmente de la antropología, la sociología y la historia, se ha 
abocado a analizar los procesos de construcción social de la infancia y 
la juventud. Estas indagaciones, que surgieran a partir de la sanción 
de la Convención de los Derechos del Niño (CDN) y del activismo lo-
cal, se centraron principalmente en el accionar estatal frente a los/as 
niños/as pobres y sus familias (Llobet, 2015: 38). Tal como lo señala 
Llobet, el predominio de estos análisis, centrados en el gobierno de 
los/as niños/as pobres por sobre el abordaje de la agencia y la parti-
cipación infantil, se encontró vinculado al contexto histórico de tran-
sición democrática del país y al accionar tanto de organismos de de-

1. Una versión previa de este capítulo forma parte de Gutiérrez Cham y Kemner (eds.) 
(2019) ¡Aquí los jóvenes! Frente a las crisis. Guadalajara: Universidad de Guadalajara.
2. Agradezco especialmente las lecturas dedicadas de Valeria Llobet y Florencia Paz 
Landeira. Sus observaciones y sugerencias aportaron significativamente a este escrito.
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rechos humanos locales como de organismos internacionales (38). En 
este marco, se configuraron equipos y consolidaron líneas de investi-
gación centradas en los procesos de institucionalización del discurso 
de derechos de niños, niñas y adolescentes, sus transformaciones y 
efectos (Villalta, 2005; Llobet, 2009a; Magistris, 2016; Barna, 2015).
Dentro de este prolífero campo, algunos trabajos (Llobet, 2013a; 
Medan, 2013) se han abocado a analizar los procesos de construc-
ción social de la exclusión en contextos de programas de inclusión 
social juvenil. Colocando el foco sobre los procesos de participación 
institucionales, los cuales se desarrollan a partir de combinacio-
nes específicas de interpretaciones de necesidades, riesgos, iden-
tidades y negociaciones entre agentes estatales y destinatarios/as 
de los programas, dichas investigaciones han explorado a partir 
de qué elementos y procesos se construyen “sujetos vulnerables”.3 
Discutiendo con los estudios de gubernamentalidad, los cuales han 
tematizado la centralidad de la participación y la palabra en las 
propuestas de inclusión social como eje del autogobierno neoliberal, 
estas investigaciones, entre las cuales se encuentra la propia (Gai-
tán, 2017),4 han señalado la importancia de analizar las interven-

3. Muchas de estas investigaciones han surgido y crecido en el marco de los proyectos 
“La participación de las y los adolescentes en los programas de inclusión social: los pro-
cesos de ampliación de ciudadanía y las identidades de género” (PIP 11220090100520, 
CONICET) y “La regulación social de las y los jóvenes en condiciones de desigualdad. 
Articulaciones inestables entre políticas de ‘inclusión’ para prevenir el delito juvenil y 
otras prácticas estatales y formas de sociabilidad cercana” (PICT 2015-0739, AGEN-
CIA). Radicados ambos en el Centro de Estudios Desigualdades Sujetos e Instituciones 
(CEDeSI) de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM).
4. En referencia a la tesis doctoral titulada “Juventud y maternidad en el barrio. 
Etnografía de las negociaciones de sentidos y prácticas en la implementación de 
políticas sociales en el conurbano bonaerense”. Esta se desarrolló con el financia-
miento de una Beca Interna Doctoral (2012-2017) otorgada por CONICET y con el 
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ciones de los programas destinados a la inclusión y restauración de 
derechos de los/as jóvenes considerando a trabajadores/as y desti-
natarios/as “como sujetos sociales complejos y no como meras posi-
ciones en un dispositivo, o transparentes e inocuos mediadores de 
la emancipación” (Gaitán, Medan y Llobet, 2015: 103). Esta última 
posición, de corte emancipatorio, emerge de las propias definicio-
nes de los/as trabajadores/as de los programas analizados. Ambas 
posiciones echan luz sobre aspectos que, como se analizará a conti-
nuación, resulta prudente analizar en conjunto (Gaitán et al, 2015).
Atendiendo a lo recién expuesto, el propósito de este capítulo es 
abonar al conocimiento respecto de los desafíos y las contradiccio-
nes que emergen cuando las intervenciones de aquellos programas 
se encuentran destinadas a jóvenes mujeres. Recuperando los seña-
lamientos que otros/as autores/as han hecho respecto de las para-
dojas que pueden presentarse en las intervenciones participativas 
con perspectiva de género (Cornwall, 2003), se trata de explorar la 
propuesta de participación que el programa ENVIÓN, uno de los pro-
gramas de la provincia de Buenos Aires dirigidos a la población ju-
venil con mayor alcance,5 reservaba para las destinatarias mujeres, 
sus especificidades y efectos imprevistos. A partir del análisis de una 
de las implementaciones locales del programa, el objetivo será evi-
denciar cómo aquella propuesta participativa, centrada en reforzar 
la “autonomía” femenina, lejos de constituir un proceso armonioso, 

apoyo  del Centro de Estudios Desigualdades Sujetos e Instituciones de la Universi-
dad Nacional de San Martín y el Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género 
de la Universidad de Buenos Aires.
5. A mediados de 2015, el Envión se implementaba en 330 sedes y se encontraba desti-
nado a más de 50.000 jóvenes. Si bien dependía del Ministerio de Desarrollo Social de 
la Provincia de Buenos Aires, era gestionado municipalmente por los gobiernos locales.
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devenía un terreno de actuación y contestación donde las destinata-
rias intervenían activamente en “lo público” construyendo sentidos 
y prácticas propias en torno a lo que ellas consideraban constituían 
los riesgos y las necesidades que enfrentaban cotidianamente en su 
barrio. Dichas actuaciones presentaban desplazamientos respecto de 
las interpretaciones institucionales y solían defender relaciones so-
ciales que ciertos feminismos podrían considerar problemáticas en 
abstracto, pero que el análisis etnográfico las revela como formas de 
negociación de necesidades e identidades, que las jóvenes ponían en 
juego en el marco de una articulación compleja de experiencias gené-
ricas tradicionales y transgresoras.
El capítulo se encuentra organizado en tres apartados. Uno inicial 
donde describo las principales características del programa Envión, su 
contexto de surgimiento, su especificidad respecto de otras propuestas 
estatales para la juventud “excluida” y algunos aspectos generales de 
la implementación local estudiada, que denominaré La Estrella.6 Lue-
go, repongo la propuesta de participación que el Envión de La Estrella 
desplegaba para las destinatarias y las respuestas que aquellas esbo-
zaban a dichas interpelaciones estatales. Por último, comparto algu-
nas reflexiones finales respecto de cómo la propuesta de participación 
estudiada constituía un complejo proceso de negociación entre agentes 

6. La Estrella es un barrio de sectores populares ubicado en uno de los veinticuatro 
municipios del Gran Buenos Aires que conforman el Conurbano Bonaerense. Ubi-
cado en el primer cordón del conurbano –de acuerdo a su cercanía con la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires–, el municipio considerado para esta investigación era 
principalmente comercial y de clase media. Con el objetivo de resguardar la identi-
dad de los/as sujetos/as que han colaborado con esta investigación y el anonimato 
del barrio y del municipio, todos los nombres utilizados en este capítulo son ficticios. 
Solo fue conservado el de la política estatal considerada.



283

estatales y destinatarias, tramado por posibilidades e imposibilidades. 
Los datos que presenta fueron producidos durante el trabajo de campo 
etnográfico de mi tesis doctoral, realizado entre los años 2012 y 2016 
en la implementación del Envión en el barrio La Estrella.7

ACERCASE DE “OTRO MODO” A LOS/AS JÓVENES

«EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL»8

En las dos últimas décadas, a nivel regional, han emergido un conjun-
to de programas destinados a adolescentes y jóvenes con «derechos 
vulnerados» y/o en «en riesgo de exclusión». En nuestro país, el surgi-
miento de estos programas, entre los cuales se encuentra el Envión, 
se enmarcó en el contexto de institucionalización de los derechos de 
niños/as y adolescentes en el que se desplegaron procedimientos y 
arreglos específicos para concretar enunciados de derechos e inclu-
sión social, los cuales orbitaron en torno a definiciones de participa-
ción y voz (Llobet et al, 2013; Gaitán et al, 2015). Por otro lado, cabe 
destacar que estas políticas atravesadas por el discurso de DDHH se 

7. Dicha investigación se basó en un enfoque cualitativo que privilegió la perspectiva 
etnográfica (Hammersley y Atkinson, 1994). En tanto que el eje central de dicha 
perspectiva es el análisis de las situaciones que se viven cotidianamente y que no 
suelen ser documentadas, optar por ella permitió echar luz sobre aquello que refe-
ría a lo informal e intersticial del programa Envión y captar la complejidad y la no 
linealidad de las relaciones sociales que se producían cotidianamente en el marco de 
su implementación (Cerletti y Gessaghi, 2012). Los datos fueron producidos a partir 
de la utilización de diferentes estrategias de investigación: observación participante, 
entrevistas semiestructuradas, un grupo focal y análisis de fuentes secundarias.
8. Utilizo comillas bajas o españolas (« ») para introducir la voz nativa y términos pro-
pios de los/as sujetos/as de investigación. Para señalar conceptos o citas de autores/     
as y para relativizar determinados términos o indicar su polisemia uso las comillas  
altas o inglesas (“ ”).
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encontraban interesadas en diferenciarse no solo de actores estatales 
represivos –policía y/o poder judicial–, sino también de otras insti-
tuciones tradicionales como la escuela. Para lograrlo, desplegaban 
metodologías de trabajo más flexibles, en las cuales, pretensiones de 
horizontalidad y conceptos de la educación popular se combinaban 
con la idea de voluntariedad, plasmada en un «contrato» a través del 
cual, el/la destinatario/a se comprometía con su situación (Llobet et 
al, 2013). Por otra parte, para conseguir dicha distinción y acercarse 
de un modo diferente a los/as jóvenes, apelaban a la acción y saberes 
de otros actores –militantes sociales, referentes territoriales y volun-
tarios/as– y establecían a los barrios donde aquellos/as vivían como 
los lugares claves para la intervención (Llobet et al, 2013).
En el caso específico del Envión, este se encontraba dirigido a personas 
de entre 12 a 21 años «en situación de vulnerabilidad social»9 y sus 
objetivos formales eran integrar a las/os jóvenes al sistema educati-
vo, enseñarles un oficio y procurarles un espacio de contención don-
de poder realizar actividades deportivas, recreativas y culturales, de 
manera de brindarles herramientas que facilitasen su inserción en el 
mercado laboral y en la vida social en general. Para ello, el programa 
desplegaba acciones de inclusión, protección y prevención bajo la mo-
dalidad de a) acompañamientos individuales y grupales a procesos de 
reinserción educativa, laboral, comunitaria y social; b) oferta de espa-

9. Como la mayoría de los programas sociales para la infancia y la juventud, el En-
vión planteaba en su diseño una definición sobre la vulnerabilidad de la población 
sobre la cual residía la necesidad de intervenir (Llobet, 2009a). Para el Envión eran 
vulnerables «aquellos que pertenecen a hogares con inserción laboral precaria, los 
que no estudian ni trabajan, viven en situaciones familiares de violencia y abandono, 
residen en viviendas precarias, en barrios con infraestructura y equipamiento inade-
cuado en situación de vulnerabilidad social».
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cios de formación y recreación; c) asistencia legal y d) una transferen-
cia condicionada de ingresos (TCI) denominada beca.10,11

Como indicó Medan (2013), la interpelación del Envión y de las 
mencionadas políticas, se producía dándole centralidad a la noción 
de «proyecto de vida», el cual pretendían estimular a través de sus 
intervenciones y con la ayuda de instrumentos concretos como los 
«acuerdos compromiso». En estos “contratos”, a los que suscribían 
destinatarios/as y trabajadores/as de los programas, se establecían 
los compromisos que ambas partes debían asumir en orden a que la 
intervención se desarrollase y concretase del modo demandado ins-
titucionalmente.12 Tal como se ha señalado en otras investigaciones 
(Llobet, 2013a; Gaitán et al, 2015), aunque no se encontrase expli-
citada en el «acuerdo compromiso», una de las manifestaciones más 
relevantes de la intervención y de la participación esperada era la 
utilización de la palabra hablada.

10. Aquella transferencia era percibida directamente por cada joven. En diciembre de 
2015, recibían 400 pesos argentinos por mes, 41 dólares aproximadamente, conside-
rando la cotización de esta última moneda a principios de dicho mes.
11. Para ampliar sobre las especificidades de los programas de Transferencias Con-
dicionadas de Ingresos destinados a jóvenes, respecto de los TCI tradicionales de la 
región, consultar Llobet (2013b).
12. Al ser dados/as de alta en el programa, los/as jóvenes debían suscribir al «acuerdo 
compromiso», el cual expresaba un conjunto de normas de participación a las cuales 
debían adecuarse en orden a recibir la beca.
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«APROVECHAR» PARA QUE «ALGO MÁS» EMERJA

La gestión del municipio considerado para esta investigación, era re-
conocida nacional e internacionalmente por el énfasis colocado en los 
DDHH y en la adopción de medidas tendientes a alcanzar la igual-
dad de oportunidades entre varones y mujeres. En dicho distrito, la 
ejecución del programa Envión se encontraba bajo la órbita de una 
Dirección local destinada exclusivamente a asuntos de niñez y juven-
tud. En la sede del barrio de sectores populares La Estrella, el equipo 
de trabajadores/as encargados/as de implementar el programa se en-
contraba compuesto, en igual proporción, por jóvenes profesionales 
provenientes de carreras sociales de universidades públicas y ope-
radores/as barriales que eran referentes dentro de dicho territorio. 
Además de sus conocimientos técnico y territorial, respectivamente, 
aquellos/as trabajadores/as habían sido convocados/as por sus expe-
riencias de militancia en barrios populares, movimientos sociales, 
partidos políticos, espacios religiosos y/o pedagógicos relacionados 
con la niñez y la juventud.13

Como se indicó en otros estudios (Llobet et al, 2013; Gaitán et al, 
2015; Gaitán, 2017), los preceptos políticos de la gestión municipal 
y el “perfil” de los/as trabajadores/as encargados/as de implementar 
el programa en La Estrella, incidían en que allí, la participación ju-
venil esperada, apareciera construida en torno a la idea de un «com-

13. También participaban talleristas voluntarios/as, estudiantes de la carrera de tra-
bajo social que se encontraban realizando sus prácticas preprofesionales y operado-
res/as juveniles. Estos/as últimos/as se enmarcaban dentro de la figura de tutores/as 
juveniles: ex destinatarios/as del programa, que ayudaban al equipo de trabajadores/
as en la coordinación de algunas actividades. Por sus tareas, recibían una doble beca.
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promiso» materializado en el “acta acuerdo”. Dicho «compromiso» 
suponía hablar, principalmente, en espacios grupales (Llobet et al, 
2013). Para ello, además de ofertar talleres temáticos diversos –li-
terario, circo, belleza, comunicación, etc.–, cada semana tenía lugar 
la «asamblea». Descrita por sus trabajadores como «otro espacio de 
comunicación», como algo alternativo a lo que se les presentaba co-
tidianamente a los/as jóvenes en sus casas y en otras instituciones 
estatales más retardatarias y ligadas al control social, la «asamblea» 
era introducida como el lugar donde aquellos/as podían hablar sin 
temor a no ser escuchados de manera respetuosa y afectiva. Si bien 
los/as agentes estatales procuraban construir la «asamblea» como 
un sitio ameno donde, al igual que en los otros espacios del Envión, 
se pudiera compartir mates, galletitas y charlas descontracturadas, 
también esperaban que los/as jóvenes la «aprovecharan» para que 
allí «algo más» emergiera (Llobet et al, 2013).14

En las «asambleas» debían cumplir con un compromiso básico: expre-
sarse verbalmente. Pero, que la voz emergiera no era sinónimo de sim-
plemente conversar (Gaitán et al, 2015). Por el contrario, se trataba 
de que en ese espacio seleccionasen un tema o una escena de su reali-
dad cotidiana que les despertara interés suficiente como para hablar 
y reflexionar al respecto, aunque hacerlo pudiera resultarles «duro y 
movilizador». A veces, frente a los “silencios” de los/as jóvenes, eran 
los/as propios/as trabajadores/as quienes proponían temáticas «que in-

14. En las «asambleas» se había trabajado también sobre violencia institucional; po-
líticas medioambientales; «consumos problemáticos»; escuela y «proyecto de vida». 
Algunas se daban de manera más improvisada y atentas a los emergentes cotidianos 
del barrio; otras, en cambio, llevaban más planificación y adoptaban forma de «taller 
temático» donde se invitaba a especialistas en el tema y se utilizaban otros recursos, 
como el psicodrama.
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viten a debatir» y «poner en tensión algunas cuestiones» «para generar 
algunas instancias de participación más comunitaria». Por ejemplo, 
se esperaba que, tras un allanamiento policial en La Estrella, los/as 
destinatarios/as pudieran hablar y reflexionar en torno a ello: ¿cómo 
los/as afectaba concretamente el accionar de las fuerzas policiales en 
el barrio, qué sensaciones y sentimientos les despertaba?
En un trabajo previo (Llobet et al, 2013), se reconstruyó inductiva-
mente el tránsito por la participación juvenil esperada en el Envión 
de La Estrella en torno a tres momentos. Primero, los/as jóvenes de-
bían apropiarse del espacio institucional y de la “palabra”, salir del 
“silencio” inicial. Luego, se esperaba que hablasen sobre algunos te-
mas –no todos tenían la misma jerarquía– y que lo hicieran de un de-
terminado modo: desnaturalizándolos y traspasando la catarsis. Por 
último, y como culminación “exitosa” del tránsito, debían emprender 
transformaciones individuales, pero también colectivas.
De acuerdo al diseño del Envión, apropiarse de las herramientas brin-
dadas por el programa y aplicarlas a la vida cotidiana les permitiría a 
los/as destinatarios/as elaborar un «proyecto de vida» individual –sien-
do la incorporación al mercado de trabajo formal, su máxima expre-
sión–. No satisfechos/as con solo lograr aquello, los/as trabajadores/as 
de La Estrella se encontraban interesados/as en que los/as jóvenes se 
comprometieran con otras transformaciones adicionales: la adopción 
de nuevos valores que habilitaran la sustitución de estrategias indivi-
duales por una lógica de acción colectiva y comunitaria. Se establecía 
así, una relación cronológica entre participación en los espacios colecti-
vos del programa, apropiación reflexiva crítica y autotransformación. 
De este modo, el programa en La Estrella se presentaba como un espa-
cio de “contención”, pero también de instrucción y de reflexión que los/

ANA CECILIA GAITÁN
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as jóvenes debían «aprovechar» porque, de acuerdo a la mirada institu-
cional, parte de esa injusticia podía matizarse si ellos/as desarrollaban 
nuevos hábitos y personalidades (Llobet et al, 2013).

TRAMITAR LA SALIDA “DEL LABERINTO”: FUNDAMENTOS

Y EFECTOS DE UNA PROPUESTA PARA MUJERES

En el diseño del programa Envión no existía alusión a las relaciones 
sociales e identidades de género. Su omisión en el diseño invisibiliza-
ba las desigualdades y los modos específicos en que el género se arti-
cula con la exclusión social y, en este caso, con la experiencia juvenil.
Aun así, y tal como lo han señalado investigaciones feministas (Ha-
ney, 1996; Llobet, 2009b), para comprender cómo operan en su tota-
lidad los programas estatales, no alcanza con estudiar sus diseños, 
sino que es preciso analizar cómo estos se implementan y se anclan 
en las vidas cotidianas y concretas de sus destinatarios/as. Aque-
llas también han evidenciado cómo, a través de las políticas sociales, 
el Estado regula el género, tanto en la distribución de derechos y 
obligaciones como en la definición de necesidades (Fraser, 1991). En 
esa articulación entre distribución e interpretación, los programas 
estatales sustentan algunas y descartan otras representaciones de 
“lo femenino” –en intersección con otros clivajes identitarios como la 
clase y la edad–. De esta forma, se instituyen clasificaciones y cate-
gorías de personas que, a su vez, legitiman determinadas prácticas 
y estrategias para intervenir y modelar los comportamientos que no 
se ajustan con las representaciones de lo “apropiado” (Haney, 1996).
En línea con estos señalamientos, la exploración etnográfica de la 
implementación del Envión en La Estrella evidenció que, en la resig-
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nificación local del programa, se desplegaban construcciones simbóli-
cas y culturales en torno al género. En efecto, una definición generali-
zada respecto de las necesidades y los riesgos que se les presentaban 
a los/as jóvenes de La Estrella operaba como la base sobre la cual se 
erigían propuestas de participación específicas para mujeres y varo-
nes que, de acuerdo a la mirada institucional, debían adoptar para 
alcanzar la inclusión social.
Vivir en la inmediatez –«en un presente muy presente»– y no tener 
un «proyecto de vida» era, para los/as trabajadores/as, un riesgo que 
amenazaba la inclusión social de todos/as los/as jóvenes. La carencia 
de un proyecto vital, no solo era un fenómeno indeseable y peligroso 
en sí mismo, sino también, producto de otras situaciones riesgosas. 
Por ejemplo, de necesidades básicas insatisfechas, instituciones es-
tatales ausentes o brutalmente presentes, familias “disfuncionales” 
y/o “ineficientes”, grupos de pares inapropiados, mandatos y dinámi-
cas barriales conflictivas. Pero, de acuerdo a los/as agentes estata-
les, existían diferencias cuando se trataba de varones y de mujeres. 
Al igual que lo relevado en programas similares, el Envión de La 
Estrella reservaba la violencia y el delito para los varones (Medan, 
2013), mientras que para las mujeres, la sexualidad “problemática” 
(Llobet, 2009b). Pero esto último no lo hacía de un modo tradicional. 
Es decir, no consideraba las “transgresiones” de las mujeres a las 
normas sexuales o a la domesticidad como aspectos conflictivos (Llo-
bet, 2009b). Por el contrario, era su falta de autoconocimiento y de 
«autonomía» sobre sus territorios corporales lo que las amenazaba y 
las volvía vulnerables. Tal como lo plantearan muchas de las traba-
jadoras, aquello no les permitía experimentar –como supuestamente 
sí lo hacían las jóvenes de otros barrios– de manera placentera y 

ANA CECILIA GAITÁN



291

segura sus cuerpos. Mantenerse desinformadas respecto de sus te-
rritorios corporales y sus derechos las llevaba no solo a experimentar 
relaciones de pareja heterosexuales violentas, sino también, a natu-
ralizarlas. Esa supuesta falta de conocimiento y de registro positivo 
de sus corporalidades constituía un elemento problemático para los/
as trabajadores/as del programa, cuyo modo de gestionarlo giraba en 
torno a que las jóvenes pudieran construir «otra mirada» de sus pro-
pios cuerpos, una distinta de la que estaban acostumbradas. Desde 
estas significaciones, el Envión en La Estrella forjaba una propuesta 
de participación institucional específica para las destinatarias muje-
res. Esta, aportaba a la configuración de sentidos específicos en torno 
a la feminidad y la masculinidad juvenil.

«TALLER DE CHICAS»: LA APUESTA A CONSTRUIR «OTRA MIRADA»

Al igual que el discurso de derechos y de inclusión social, el de género 
guiaba parte sustancial de las prácticas de los/as trabajadores/as del 
programa en el barrio, colocando la desigualdad de género como uno 
de los temas prioritarios de la intervención. Así, se habían destinado 
numerosos esfuerzos a cumplir con los lineamientos establecidos por el 
plan municipal de igualdad de oportunidades entre varones y mujeres. 
Articulaciones con otros dispositivos del área de Género; «asambleas» 
destinadas a los ejes de educación sexual integral y de aborto; activi-
dades en conjunto con trabajadoras del área de Salud para repasar la 
utilización de los métodos anticonceptivos y talleres sobre noviazgos 
violentos constituían algunos de dichos esfuerzos. A pesar de que estas 
actividades no devolvían aquella postal de mayor desconocimiento y 
desinformación entre mujeres –respecto de los varones– y que, duran-
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te las observaciones realizadas y las conversaciones compartidas con 
las destinatarias, lejos se encontraban, aun cuando experimentaban 
situaciones de violencia con sus parejas, de comprenderse a sí mismas 
como a total merced de sus novios, persistía la inquietud institucional 
por construir un espacio exclusivo para ellas. Un espacio donde pudie-
ran continuar trabajando, con mayor confianza y menos inhibición, el 
cuidado del cuerpo «desde lo placentero» y la «autonomía».15

Debido a esto, y a la preocupación que les generaba el incremento 
de las ausencias de las destinatarias en otros espacios colectivos, en 
el año 2014, los/as trabajadores/as decidieron “reabrir” el «taller de 
belleza»,16 y transformarlo en un grupo de mujeres que les permitiese 
«deconstruir sus identidades femeninas». Promocionado como «taller 
de chicas», dicho espacio poco recuperó del espíritu y la dinámica del 
viejo «taller de belleza» y se configuró más como una propuesta para 

15. Las intervenciones del programa solían partir de la presunción de la heterosexua-
lidad de sus destinatarios/as, estableciendo un determinado “cuerpo legítimo” sobre 
el cual operar normalizando el deseo y las configuraciones de las identidades genéri-
cas y sexuales (Elizalde, 2009). Esta aproximación heteronormativa de la sexualidad 
y la premisa de la materialidad inapelable del sexo anatómico eran poco problemati-
zadas por los/as propios trabajadores/as.
16. A diferencia de otros talleres que eran guiados por el equipo coordinador o por 
talleristas externos/as al programa, el de «belleza» estaba conducido por operadoras 
juveniles. Propuesto por las propias destinatarias, se encontraba destinado a cons-
truir un espacio de encuentro semanal solo para mujeres donde aprendiesen a maqui-
llarse y a peinarse utilizando recursos gestionados por el programa. Tenía lugar los 
viernes a la tarde y, según los/as trabajadores/as, aquello era un aspecto positivo, e 
incluso estratégico, para convocar una mayor cantidad de mujeres al espacio: muchas 
participaban con la promesa de salir maquilladas y peinadas para el baile. Durante 
el transcurso del año 2013, el taller dejó de funcionar. La escasez de recursos, las 
“desinteligencias” del programa en la forma de gestionarlos y las irregularidades 
del pago de las becas por parte del gobierno provincial, habían tornado oscilantes 
las asistencias de las destinatarias y de la operadora juvenil. Esta última, además, 
se encontraba involucrada en un noviazgo signado por la opresión y el control de su 
pareja heterosexual, quien solía disuadirla de participar en el programa.
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trabajar con las jóvenes cuestiones vinculadas a los estereotipos de 
género, la sexualidad, el placer, la autoestima, las relaciones de pare-
ja y los noviazgos. En sintonía con la observación de la coordinadora 
del programa en La Estrella, habían procurado «llenarlo de conteni-
dos» (Entrevista coordinadora, 24/04/2014).
Según las trabajadoras, hablar de lo propio y escuchar lo que esas 
otras tenían para decir, les permitiría iniciar una introspección desna-
turalizadora de sus cotidianidades. Hacerlo, las habilitaría en un esce-
nario de múltiples constreñimientos, a construir «otra mirada» sobre 
ellas mismas e iniciar acciones para modificar sus relacionamientos 
con hijos/as, novios, hermanos y padres. Acciones que les permitiesen 
posicionarse desde “otro lugar” frente al uso del tiempo, las decisiones 
sobre sus cuerpos y la distribución de las tareas en el hogar.
En sintonía con la propuesta más general del Envión en La Estrella, 
el primer paso era tomar las herramientas que les proveía el progra-
ma, siendo la “participación reflexiva” –por oposición a una catártica 
o “pasiva”– el instrumento privilegiado. Una vez desnaturalizadas 
sus situaciones personales y enmarcadas en problemáticas sociales, 
se esperaba que las jóvenes lograsen iniciar cambios en sus vidas 
que les permitiesen modificar el curso de aquellos relacionamientos 
considerados opresivos y gestar un «proyecto de vida» –por fuera de 
la maternidad–. Un proyecto que les ayudara a encontrar la salida 
del laberinto que transitaban como jóvenes mujeres del barrio: que 
se «empoderasen».
Para conseguir que las jóvenes se «empoderasen» y rompiesen con los 
mandatos que las oprimían, las trabajadoras debían convencerlas de 
los beneficios del «empoderamiento». Para ello, utilizaban su propia 
experiencia. Se trataba de que las destinatarias lograsen identificar-
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se con algún aspecto de los «proyectos de vida» de aquellas. Tener 
entre 20 y 35 años, no tener hijos/as, pero tener proyectos laborales 
y parejas heterosexuales «respetuosas», eran todos mensajes que, so-
bre sus propias vidas, emitían durante los espacios colectivos y tam-
bién durante los «acompañamientos».17

Con mi pareja lo mismo, te interpelan, como: “¿Pero qué, Alejo te deja 
salir?”, “A mí no me deja salir nadie, yo soy libre, puedo salir y que eso 
no implica que le meta los cuernos o que no lo respete, hago mis cosas, 
él tiene su proyecto individual, yo también y tenemos un proyecto en 
pareja” […] Son intercambios que están buenos, de distintas cosas 
vividas que también se aprenden más allá del taller que se esté dando 
(Entrevista a profesional, 26/03/2013).

En sintonía con este último señalamiento, un punto central del pro-
ceso de forjar «otra mirada» y ganar «autonomía» se encontraba vin-
culado con que aquellas lograsen construir relaciones más igualita-
rias con sus parejas heterosexuales y establecer encuentros sexuales 
consensuados: saber colocar límites, distinguiendo entre aquello que 
les gustaba y parecía correcto de lo que no lo era. Ahora bien, de este 

17. Si las «referencias» eran clave en la intervención, de igual modo lo era asistirlas 
física y emocionalmente en determinadas situaciones. Algunas veces las trabajado-
ras las «acompañaban» a las escuelas para diseñar planes de estudio, otras, al centro 
municipal para realizar trámites e, incluso, muchas veces, a la sala de salud del 
barrio. Frente a un personal administrativo poco amable y escasamente discreto, 
las jóvenes, avergonzadas y/u ofuscadas, constantemente acudían a las trabajadoras 
del Envión para que les pidiesen turnos médicos, les consiguiesen métodos anticon-
ceptivos y/o pruebas de embarazos, o que, al menos, las escoltasen mientras ellas lo 
hacían. Frente a aquellas prácticas estatales amenazantes, para las trabajadoras 
del programa, desplegar «acompañamientos», era fundamental para evitar que las 
jóvenes terminasen expulsadas del primer nivel del sistema de salud.
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proceso de participación, orientado a la apropiación reflexiva-crítica de 
determinadas ideas y a la autotransformación de prácticas y relacio-
nes, se deslizaba una idea del consentimiento como un acto de decisión 
individual. Bajo dicha óptica, las mujeres se transformaban en las en-
cargadas de “darse a respetar”, aceptar, rechazar o disponer (Pérez-
Hernández, 2016). Más aún, que no existiera una propuesta de partici-
pación similar para los destinatarios varones terminaba por descargar 
en las jóvenes toda la responsabilidad del proceso de comunicación y 
negociación sexual. Esto desatendía que dicho consentimiento es un 
fenómeno social con marca de género, en el que las decisiones no se ne-
gocian necesariamente en igualdad de condiciones. Es decir, reforzaba 
la responsabilidad femenina de establecer límites a los avances mas-
culinos, a la vez que descuidaba la dimensión estructural y relacional 
de aquel consentimiento (Pérez-Hernández, 2016).
Para concluir, al igual que otras intervenciones preocupadas por los 
derechos de las mujeres, el objetivo del Envión de La Estrella era 
ayudarlas y capacitarlas para que ellas mismas lograsen un mayor 
nivel de “autonomía” y abandonasen sus posiciones de “dependen-
cia”, caracterizadas como “nocivas”, respecto de ciertos varones y de 
sus hijos/as (Haney, 1996). Como otras iniciativas estatales desti-
nadas a mujeres, los discursos de “responsabilidad” y de “dependen-
cia” funcionaban como estrategias individualizadoras, cambiando 
la definición del problema de las realidades empíricas de la pobreza 
y la desigualdad de género, hacia las características individuales de 
las jóvenes (Haney, 2004).
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TENSIONES EN LA PROPUESTA DE «EMPODERAMIENTO»

La obtención de la beca suponía formalmente firmar el «acuerdo com-
promiso» y aceptar el circuito de participación diagramado institu-
cionalmente e involucrarse en la instrucción brindada. Si bien había 
jóvenes que demostraban conformidad con el circuito de participa-
ción propuesto y actuaban del modo esperado por el programa, otras, 
tanto subrepticia como manifiestamente, revelaban su negativa a 
participar del modo demandado. Que estas últimas se comportaran 
así no significaba que renunciaran a la ayuda económica y al «acom-
pañamiento» ofrecido, tampoco que rechazaran rotundamente la pro-
puesta programática, sino, más bien, señalaba cuestionamientos y 
desplazamientos en la interpretación de las necesidades realizadas 
institucionalmente (Fraser, 1991).
Al igual que otras intervenciones estatales y no estatales tendien-
tes a conseguir la igualdad de género y el desarrollo de las mujeres 
en países pobres, la propuesta del Envión de La Estrella había sido 
diseñada sobre uno de los elementos centrales del relato feminista 
acerca de la liberación femenina: la solidaridad entre mujeres (Cor-
nwall, 2007).18 Bajo la premisa de que las jóvenes podrían establecer 
empatía con los relatos y experiencias de sus pares y de las traba-
jadoras, se esperaba que, juntándolas una vez por semana a hablar 
sobre determinados temas, aquellas pudieran tomar conciencia de 
sus intereses comunes como mujeres en general y como jóvenes de 
sectores populares en particular.

18. Al utilizar el concepto de “relato” para explorar el lugar de las suposiciones sobre 
la solidaridad femenina en la narrativa institucional no pretendo, bajo ningún aspec-
to, sugerir que la solidaridad entre mujeres no exista (Cornwall, 2007).
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Pero, que las destinatarias se juntasen y se «abrieran» a hablar sobre 
sus propias experiencias, que empatizasen con las situaciones de otras 
mujeres, no había resultado una tarea sencilla para las trabajadoras 
del programa. Por ejemplo, cuando discutieron la temática de aborto, 
lejos de arribar a un consenso respecto de cómo dicho derecho se en-
contraba restringido para las mujeres –expectativa institucional–, las 
destinatarias habían respondido condenando a aquellas que decidían 
interrumpir sus embarazos.19 En sintonía, cuando las trabajadoras in-
tentaban intervenir sobre ciertas tensiones existentes entre las jóve-
nes por «robos de novios» por parte de amigas, convenciéndolas sobre 
la conveniencia de la solidaridad entre mujeres y el diálogo, aquellas 
podían desestimar sus opiniones resaltándoles su extranjería: no vivir 
en el barrio era algo que las inhabilitaba a comprender con exactitud 
las situaciones sobre las cuales pretendían opinar. Al hacerlo, algunas 
de las destinatarias intentaban bloquear las instrucciones institucio-
nales sobre cómo debía ser el relacionamiento entre mujeres, a la vez 
que fortalecían las interpretaciones propias al respecto (Haney, 1996).
Si, como el trabajo de campo evidenció, para aquellas destinatarias 
que eran madres, la maternidad y los/as hijos/as no solo configura-
ban restricciones, sino también posibilidades de negociación, a la vez 
que, mantener sus parejas les permitía “ser alguien” en el barrio, y 

19. En Argentina el aborto está tipificado por el Código Penal como un delito contra 
la vida, estableciendo penas de cárcel para quien lo efectúa y para la mujer que se 
causara o consintiera esa práctica. Aun así, se reconocen como no punibles los casos 
en que se encuentre en peligro la vida o salud de la mujer embarazada y cuando el 
embarazo provenga de una relación sexual no consentida. El 28 de mayo de 2019 la 
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto presentó por octava vez el proyecto de 
ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE). Para ampliar al respecto, acceder 
al siguiente link: http://www.abortolegal.com.ar
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sus pares mujeres, más que aliadas eran comprendidas como perso-
nas amenazantes, ¿cuán atractivo podía resultar exponer sus senti-
mientos y los aspectos negativos de sus parejas frente a otras jóvenes 
en las cuales no necesariamente confiaban? La propuesta de hablar y 
actuar sobre aquellos aspectos que constituían parte de la trama de 
la desigualdad de género era algo que, en ese contexto cotidiano, las 
destinatarias no necesariamente encontraban atractivo e incluso po-
día generarles un mayor nivel de desprotección y/o constreñimiento 
(Molyneux, 1985). En este sentido, los mensajes de género emitidos 
por el programa Envión que, en abstracto, podrían ser interpretados 
como potencialmente liberadores para las mujeres resultaban ame-
nazantes para las reinvenciones que de sus vidas hacían aquellas 
destinatarias (Haney, 1996).
Por lo tanto, esa definición institucional de los encuentros femeninos 
como una necesidad de las destinatarias, la cual se sostenía bajo la 
premisa de que, a través del tiempo, los diálogos, las emociones y 
las experiencias compartidas, aquellas lograrían construir una con-
ciencia común que les permitiría cuestionar sus realidades, solía ser 
rechazada por las destinatarias. En este sentido, frente al deseo de 
no querer “encontrarse” con otras jóvenes, algunas destinatarias di-
rectamente no iban al taller o, una vez en el espacio, si algo o la 
presencia de alguna mujer no les gustaba, se levantaban y se iban, 
no alcanzándose así la expectativa institucional de que los resenti-
mientos se problematizaran en una instancia dialogal como la que 
propiciaba el «taller de chicas». Otras veces, las jóvenes directamente 
permanecían gran parte del tiempo calladas. Durante esos “silen-
cios”, algunas de las trabajadoras, inquietadas, optaban por interpe-
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larlas a hablar, por ejemplo, emitiendo reflexiones sobre sus propias 
experiencias como mujeres.
Estas tensiones dejaban al descubierto las incómodas disonancias que 
pueden presentarse entre las representaciones ideales de la solidari-
dad femenina, encarnadas en esta y otras propuestas de participación, 
y los complejos contornos de las relaciones que las mujeres entablan 
con otras mujeres y con varones en sus vidas cotidianas (Cornwall, 
2007; Llobet y Milanich, 2014). En adición, la presencia de aquellos 
“silencios” revelan más acerca de la intervención estatal y de su (in)
capacidad para interpelar a las destinatarias que de resistencias orga-
nizadas de las jóvenes que, cuando hablaban, solían hacerlo de otros 
temas y de otros modos a los esperados (Gaitán et al, 2015).
Cuando las destinatarias asistían y compartían en los espacios del 
programa, no solían hacerlo en términos introspectivos y tampoco 
con la expectativa de reflexionar en torno a cómo sus experiencias 
se encontraban vinculadas a los modos genéricos restrictivos del 
patriarcado. Por el contrario, las mujeres aprovechaban el espacio 
tanto para salir de sus casas y evadir tareas domésticas como para 
construir diálogos complejos con pares mujeres, donde se producían 
desde bromas e intercambios de informaciones valiosas, hasta la 
emisión de chismes respecto de otras jóvenes que no se encontraban 
presentes en la actividad. Si bien, como emergía de los testimonios 
de las destinatarias, “chusmear” estaba mal visto, dicha acción apa-
recía, a la vez, ofreciendo un espacio central de circulación de comen-
tarios, datos y anécdotas ligadas, por ejemplo, al comportamiento de 
otras mujeres, que les permitía a las jóvenes reforzar posiciones mo-
rales frente a pares, trabajadores/as e investigadora. En esa trans-
gresión y reafirmación simultánea, las destinatarias se posicionaban 
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en lugares específicos y se distanciaban moralmente de aquello que 
criticaban en un marco restringido de posibilidades morales comunes 
(Fasano et al, 2009). Muchas veces, las destinatarias también utili-
zaban los espacios cuadrados para la reflexión para introducir quejas 
acerca del funcionamiento del programa. A pesar de no querer ir al 
Envión a reflexionar sobre sus múltiples opresiones, estas jóvenes sí 
querían remediar parte de sus constreñimientos. Por ejemplo, fren-
te al continuo ofrecimiento del programa de espacios de reflexión, 
aquellas respondían reclamando mayores iniciativas de capacitación 
laboral. Así, el discurso del «empoderamiento» anclado en aspectos 
subjetivos era con frecuencia contextualizado por las jóvenes, quie-
nes, con sus quejas y demandas, identificaban responsabilidades en 
otros –por ejemplo, las instituciones– por sus imposibilidades, en 
este caso, de encontrar una salida laboral concreta.
Para concluir, la propuesta participativa reservada para las destina-
tarias esbozaba las injusticias que aquellas vivían como algo factible 
de ser matizado por la combinación de las «herramientas» del progra-
ma y las elecciones individuales de las jóvenes. Al plantearlo de esta 
forma, desatendía al modo complejo en que las relaciones de género 
efectivamente operan y volvía difuso el terreno de las vulneraciones 
sociales. En este punto, cabe recordar los señalamientos del feminis-
mo, en su crítica del universalismo abstracto –base de la definición 
normativa de ciudadanía–: las personas no partimos de los mismos 
lugares y nuestras múltiples afiliaciones y necesidades son las que 
construyen formas de necesidad y vulnerabilidad social específicas 
(Llobet, 2013b). Las destinatarias del Envión de La Estrella se en-
contraban insertas en un entramado complejo de relaciones sociales, 
de contingencias y de experiencias vividas. Sus historias sobre las 
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relaciones con sus hijos/as, los varones y las otras mujeres eran ambi-
guas y enmarañadas. Comprenderlas en su complejidad requería de 
un ejercicio constante por atender al modo en que las relaciones de 
género, como toda relación social, al ser multidimensionales, resulta-
ban irreductibles a un único y universal set de prioridades acordadas.
Al no contemplarse con exactitud cómo la forma de vivir el género para 
dichas jóvenes se tramaba con sus condiciones materiales de existen-
cia y su edad se producía una disyunción entre las promesas de «em-
poderamiento» del Envión y las experiencias de las destinatarias, visi-
bilizando los límites que la propuesta de participación y aquella noción 
de «empoderamiento» tenía en materia de resolver las situaciones de 
desigualdad en las que se encontraban inmersas las destinatarias.20

A pesar de ello, la “exigencia” de las agentes por que las jóvenes 
«aprovechasen» lo ofrecido por el programa para «empoderarse» y 
construir un «proyecto de vida» –por fuera de la maternidad– sub-
sistía y se reforzaba cada vez que percibían un pequeño cambio en 
alguna de ellas. Que Lila –destinataria– ya no fuera solamente al 
Envión para buscar a su novio –también destinatario–, sino que 
lo hiciera, además, para participar del «taller de chicas» era, para 
las trabajadoras, un “pequeño” logro de la intervención. A pesar de 
que, cuando Lila hablaba sobre su relación de pareja, no parecía 
demostrar mucho interés en problematizarla como era requerido 
por el programa, que aquella fuera seguido al taller y escuchara los 
consejos de las agentes estatales y las experiencias de pares podía 

20. Las trabajadoras hacían grandes esfuerzos por mantenerse atentas y críticas 
respecto de cómo la clase social modelaba diferencialmente sus experiencias como 
mujeres respecto de las destinatarias. Aun así, la pretensión de hacerlo no significaba 
que necesariamente lo lograran.
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otorgarle, de acuerdo a la mirada de las trabajadoras, estrategias 
para lidiar con las actitudes opresivas de su novio.

REFLEXIONES FINALES

Este capítulo indagó en los sentidos que la idea de “participación” ad-
quiría en la implementación del Envión, uno de los programas de la 
provincia de Buenos Aires dirigidos a la población juvenil con mayor 
alcance. Centrado el análisis en la propuesta de participación dirigida 
a mujeres, evidenció dos cuestiones. Por un lado, que en el despliegue 
de una política cuyos objetivos eran de inclusión social de jóvenes, exis-
tían microoperaciones tendientes a regular la sexualidad y el género 
(Wilson, 1977). Dichas operaciones institucionales buscaban reformar 
los comportamientos de las jóvenes y “estimularlas” a actuar de ma-
nera consistente con determinados ideales: que se transformasen en 
sujetas «empoderadas». Como se señaló en los apartados anteriores, 
dicha utilización del concepto de «empoderamiento» se deslizaba hacia 
aspectos subjetivos, esbozando las injusticias que vivían las destinata-
rias como algo factible de ser matizado por la combinación de las «he-
rramientas» del programa y las elecciones individuales de las jóvenes. 
A pesar de la intencionalidad política con la que el «empoderamiento» 
era presentado por sus trabajadoras, en su definición, los aspectos cla-
ves de las formulaciones feministas iniciales, que lo describían como 
un proceso colectivo complejo, relacional, multidimensional y dirigi-
do a la transformación de las relaciones de poder (Cornwall y Brock, 
2005), se encontraban borrosos y habían perdido su intensidad.
En segundo lugar, que lejos de ser un proceso armonioso, dicho pro-
ceso participativo constituía un terreno de actuación y contestación 
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donde las relaciones de poder entre distintos actores, con intereses y 
proyectos específicos, construían y reconstruían los límites de las ac-
ciones posibles. Como lo indicaran otras investigaciones (Haney, 1996; 
Cornwall, 2008), en estos procesos fomentados por los Estados y los 
organismos internaciones, las mujeres pueden transgredir sus posi-
ciones como destinatarias pasivas y refutar los intentos de regulación 
estatal que recaen sobre ellas, respondiendo de variadas maneras (Ha-
ney, 1996). En el caso de la propuesta del Envión de La Estrella, las 
pretensiones institucionales de conducir la conducta de las jóvenes se 
encontraban expuestas a rechazos y contestaciones de aquellas sobre 
las cuales buscaban aplicarse. Estas, por lo general, eran poco especta-
culares, más bien cotidianas y sutiles. Se encontraban movilizadas por 
sus problemas individuales y no emergían como parte de una reflexión 
colectiva respecto de sus experiencias comunes de discriminación y 
opresión que vivenciaban como jóvenes mujeres del barrio. No eran 
actos colectivos diseñados para protestar acerca de los discursos ins-
titucionales de necesidades y riesgo que se vertían sobre ellas. Aun 
así, elaboraban interpretaciones propias de sus problemas, acorde a 
las cuales, hacían usos particulares del circuito de participación que 
el programa había diseñado para ellas. De este modo, la intervención 
estatal resultaba un escenario de negociaciones institucionalmente si-
tuadas (Fraser, 1991), donde trabajadoras y destinatarias negociaban 
intereses, posiciones y necesidades, de maneras que no se encontraban 
plenamente determinadas por la política.
El hecho de que, de las treinta y ocho mujeres que participaban del 
Envión en el 2014, solo seis jóvenes asistieran al «taller de chicas», y 
que, de esas seis, solo algunas cumplieran enteramente con las con-
signas propuestas, daba cuenta de la reticencia de las destinatarias 
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a involucrarse en espacios colectivos donde los/as trabajadores/as es-
peraban pudieran hablar y reflexionar políticamente –en el sentido 
requerido– sobre aspectos de sus vidas y relaciones.21 Ahora bien, 
aunque muchas de las jóvenes no buscaban reflexionar y tematizar 
sobre la violencia de género o las interrupciones del embarazo en 
“términos políticos” –como intrínsecamente relacionadas a los mo-
dos genéricos restrictivos del patriarcado–, sí encontraban en el vín-
culo con muchas de las agentes estatales la posibilidad de resolver 
transitoriamente algunas de las situaciones derivadas de las opre-
siones que vivenciaban intersectadamente por ser mujeres, jóvenes 
y pobres de La Estrella. Eran esos contextos institucionales y esas 
trabajadoras las que las conectaban con la posibilidad de ampliar el 
margen en la toma de decisiones.
Para concluir, me interesa destacar que encontrar diferentes formas 
de participación conviviendo en la implementación local del Envión 
de La Estrella daba cuenta de la flexibilidad de los límites del pro-
grama respecto de lo que esperaba por parte de aquellas jóvenes a 
cambio de la recepción de la beca y tras la firma del «acuerdo compro-
miso». Muchos/as de los/as trabajadores/as habían aceptado y permi-
tían que algunas destinatarias no cumplieran con parte del «acuerdo 
compromiso» –por ejemplo, asistir a las «asambleas» o al «taller de 
chicas»– y definían su participación «a demanda».22 Esta plasticidad 
se vinculaba con que aquellos/as entendían que la ayuda económica 

21. Para entonces, el espacio de reflexión colectiva por excelencia, la «asamblea», 
funcionaba esporádicamente.
22. Tener una participación más «a demanda» implicaba acercarse fuera del ho-
rario de las actividades pautadas formalmente y tener contactos individuales con 
los/as trabajadores/as que les proveyeran tanto afecto como recursos materiales y 
servicios concretos.
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era algo que las jóvenes realmente necesitaban, pero también, con el 
hecho de que no perdían las expectativas de que, en algún momento, 
las destinatarias ampliaran sus «demandas». Lo que pretendo re-
saltar aquí es que dicha “laxitud” del programa en la participación 
esperada era, en última instancia, positiva para las destinatarias, 
en tanto que les permitía acceder a recursos materiales, sociales y 
afectivos que les eran valiosos, a pesar de no cumplir enteramente 
con el circuito de participación ideado para ellas.
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INTRODUCCIÓN

El 20 de noviembre de 1989 se firma en Nueva York, en el seno de la 
Organización de Naciones Unidas (ONU), la Convención Internacional 
de los Derechos del Niño (que en adelante denominaré alternativa-
mente CIDN o Convención a secas). Este momento marca un hito en 
la forma de concebir, nominar e intervenir sobre la infancia a nivel 
global. La Convención se ha convertido, a lo largo de las últimas tres 
décadas, en algo más que la más exitosa normativa global impulsada 
por la ONU. Con la redacción de la Convención como epicentro, pero 
involucrando procesos con una multiplicidad de actores intervinien-
tes –tanto transnacionales como locales, propios de cada contexto de 
implementación– se fue configurando un enfoque de derechos del niño1 

1. Entiendo por enfoque de derechos del niño a un vasto y escasamente delimitado 
campo de saberes, epistemologías, moralidades, discursos, instituciones y prácticas 
que se estructuran en torno a la CIDN, pero que rebasan las letras de legislaciones 
y normativas.
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con una retórica propia,2 que se caracterizó por una penetración in-
usualmente profunda en los más variados ámbitos asociados a la ni-
ñez. El enfoque de derechos del niño es hoy, en gran parte del planeta, 
la manera en que se estructura una forma de concebir y narrar a la ni-
ñez, tan indiscutida como polisémica. Ello supone no solo una retórica 
sobre los niños, sino también un compendio –altamente heterogéneo– 
en los modos de intervenir sobre ellos.
En nuestro país, de manera similar a otros de la región, la CIDN en 
particular, y la retórica de los derechos del niño en general, se trans-
formaron en articuladores de reclamos de diversos actores de la socie-
dad civil desde comienzos de la década de 1990 hasta bien entrada la 
primera década de este milenio. Tales reclamos se centraron priorita-
riamente en la demanda por transformaciones de legislaciones referi-
das a la “minoridad”. La penetración de esta retórica de los derechos 
ha alcanzado tal nivel que hoy no solamente resulta difícil imaginarse 
algún discurso público que se refiera a la infancia sin estructurarse en 
torno a los derechos, sino que cualquiera que se aleje de dicha retórica 
corre el riesgo de padecer el ostracismo y la excomulgación.3 En inmen-

2. Muchos analistas del campo de las políticas de infancia (Fajardo, 2002; De Mar-
tino, 2010) utilizan la categoría de retórica en oposición a una práctica efectiva. Así, 
alertan sobre los riesgos de que los derechos del niño se transformen en una “mera 
retórica”, mientras que las prácticas de intervención concretas mantienen un carác-
ter clasista, tutelar y minorizante. Desde estas perspectivas, la noción de retórica 
adquiere un sesgo claramente negativo, una especie de pour la galerie. Aquí intento 
tomar distancia de esas acepciones al referirme a la retórica de los derechos del niño 
como un amplio repertorio discursivo, una forma novedosa de nominar a la niñez y a 
cierta forma de intervenir sobre ella. Entendiendo, por supuesto, que el poder de una 
retórica no se limita exclusivamente a nominar, sino que en ese mismo acto construye 
la propia realidad que nomina.
3. Aludo a este término recuperando la raíz y uso en relación con la esfera religiosa. Al 
respecto, Saeed Bahmanpour, teórico de origen iraní formado en economía y sociología
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sidad de producciones escritas; discursos de políticos, intelectuales y 
militantes de derechos humanos a nivel local y global; en aulas de 
escuelas; en las más recónditas áreas gubernamentales y no guberna-
mentales vinculadas a la niñez; e incluso en boca de niños en los más 
variados rincones del planeta, podemos percibir que, al menos, la idea 
fuerza de la CIDN ha calado profundo: “El niño es hoy un sujeto de 
derechos, ya no más un objeto de intervención”.
Este trabajo propone un ejercicio de reflexión sobre algunas de las 
complejas dinámicas que configuran aquello que denominamos el en-
foque de derechos del niño en la actualidad. Intentaremos dar cuenta 
de las múltiples dimensiones que lo atraviesan y que producen efec-
tos a priori impensados. Para ello indagaremos en un suceso reciente 
que ha tenido un fuerte impacto en la escena pública en la región. 
Me refiero a un evento muy singular ocurrido en mayo de este año en 
el estado de Mato Grosso, Brasil, denominado Adoção na passarela, 
es decir, Adopción en la pasarela, un desfile público y muy promocio-
nado de niños, niñas y adolescentes que esperaban ser adoptados. 
Procuraré explorar las condiciones de posibilidad que permitieron 
la realización de un evento de esa magnitud que, al tomar estado 
público, despertó numerosas críticas, aunque también cerradas de-
fensas. Ello nos permitirá reflexionar sobre algunas particularidades 

en Inglaterra y especialista en religiones, Islam y derechos humanos, plantea que la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos también es plausible de ser conside-
rada como una religión. Realiza esta afirmación argumentando que, al igual que en 
las religiones, en la Declaración existen juicios de valor acerca del mundo, de los seres 
humanos, de las relaciones y conductas humanas; y en tanto valores, están basados en 
la fe y en la creencia antes que en hechos y observaciones. Aquellos que no creen en  
ella, caen casi irremediablemente en el ostracismo de la comunidad intelectual inter-
nacional y son “excomulgados” (Saeed Bahmanpour, 2003).

3. ADOPCIÓN EN LA PASARELA: DISPUTAS INTERPRETATIVAS POR LOS DERECHOS DEL NIÑO
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que puede asumir la institucionalización del enfoque de derechos del 
niño que, a todas luces, no es un proceso unívoco. La plasticidad y 
la polisemia del discurso de derechos del niño y de los actores que lo 
reivindican nos permitirá dar cuenta de la importancia de indagar 
en torno a los derechos de manera situada, en contextos concretos e 
imbricados en relaciones sociales, para comprender la complejidad 
que lo caracteriza en la actualidad.
Este trabajo es un ensayo de indagación y reflexión y, de alguna ma-
nera, un experimento de investigación ya que, si bien pretende aportar 
una mirada antropológica a los temas en cuestión (principalmente a 
través de las preguntas que impulsa), construye la información sin 
una interacción directa con los involucrados, sino de manera mediada 
a través de expresiones públicas, conferencias y notas de prensa, co-
municados institucionales y diversas formas de expresión en el ágora 
contemporánea que es el espacio virtual, en particular, las redes socia-
les. La elección de este territorio de indagación no responde solamente 
a la imposibilidad metodológica de interactuar con los sujetos involu-
crados en el evento en cuestión, sino a que me interesó analíticamente 
delimitar como campo empírico la escena donde lo público es construi-
do y disputado. En este sentido, Internet, y en particular aquella deno-
minada Internet 2.0,4 son comprendidas en este trabajo no solamente 
como un escenario que me permite relevar ciertos debates, sino como 

4. La categoría de Internet 2.0 o Web social fue acuñada por Dale Dougherty durante una 
conferencia en el año 2004 y busca diferenciarse de la primera generación de la Web (Web 1.0) 
que se basaba en la localización de información y su consumo. Internet 2.0 se caracteriza por la 
focalización en la interacción de los usuarios, dando lugar al surgimiento y expansión de blogs, 
foros y, en los últimos tiempos de manera dominante, de las redes sociales. El año pasado, por 
ejemplo, Facebook supero los dos mil millones de usuarios en el mundo. Actualmente existen 
3.484 millones de usuarios activos en las redes sociales, es decir, el 45% de la población mundial.
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un espacio productivo que moldea los contornos y alcances de ese deba-
te. Con esto quiero decir que no interpreto el espacio virtual como un 
mero reflejo de debates que se suceden en otra esfera de la vida social, 
sino como un territorio esencial para comprender la magnitud y las 
características que adquieren ciertos debates, y su impacto en otras 
esferas de la vida social y política. En particular, cuando tales deba-
tes están atravesados por profundas moralidades en juego, tal como 
sucede con relación al evento que reconstruiré a continuación. De este 
modo, este trabajo experimental dialoga tangencialmente con una 
tradición reciente, pero con amplio desarrollo, que suele denominarse 
“etnografía virtual” o “ciberetnografía”, en la cual se problematizan 
los atravesamientos de las nuevas tecnologías de la comunicación en 
cuestiones tan complejas como las reconfiguraciones entre lo público 
y lo privado (Baker, 2013; Ardèvol, Estalella y Domínguez, 2008), las 
relaciones entre las dimensiones offline y online de la vida cotidiana 
(Sádaba, 2013; Hine, 2004) y, en particular, los mutuos condicionantes 
entre lo presencial y lo virtual (Callén et al, 2007).

I

El martes 21 de mayo del 2019 en el imponente Pantanal Shopping, 
uno de los shopping centers más importantes de Cuiabá, capital del 
estado de Mato Grosso, Brasil, se realizó un evento muy singular: la 
segunda edición de Adopción en la pasarela. El evento consistió en 
un desfile en el que, en vez de modelos mostrando diseños de ropa, 
por la pasarela desfilaban niños, niñas y adolescentes procurando 
ser adoptados, mientras decenas de adultos (potenciales adoptantes) 
observaban desde las gradas.

3. ADOPCIÓN EN LA PASARELA: DISPUTAS INTERPRETATIVAS POR LOS DERECHOS DEL NIÑO
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Figura 1. Niña desfilando en el evento Adopción en la pasarela.

Figura 2. Niña desfilando en el evento Adopción en la pasarela 
acompañada por su madrina.
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Figura 3. Niñas y Niños posando en el evento Adopción en la pasa-
rela junto con su madrina.

Figura 4. Niñas desfilando en el evento Adopción en la pasarela.

3. ADOPCIÓN EN LA PASARELA: DISPUTAS INTERPRETATIVAS POR LOS DERECHOS DEL NIÑO



318

En esta sección del trabajo procuraremos indagar en ese inusual even-
to tratando de reconstruir las condiciones de posibilidad de su realiza-
ción, los actores involucrados en su organización y las diversas reper-
cusiones y posicionamientos públicos que se produjeron al respecto. 
La propuesta, al intentar responder estas preguntas, es abordar esos 
sucesos desde una perspectiva de indagación que nos permita trascen-
der las reacciones más inmediatas, vinculadas a un registro moral que 
produce discursos desde emociones como la indignación o la condena.
Para ello, el primer paso será dar cuenta de las dimensiones y caracte-
rísticas del evento; luego se analizarán los actores que lo impulsaron, 
sus motivaciones y expectativas, como así también su relación con el 
entramado de instituciones que conforman la política de protección a 
la infancia en torno al Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA); 
pasaremos a dar cuenta de algunas de las principales repercusiones y 
críticas que proliferaron después del evento; tras eso, se repondrán las 
respuestas ensayadas por los actores involucrados frente a esas críti-
cas, y cerraremos esta reconstrucción explorando algunos efectos que 
el evento y la posterior controversia parecen haber producido. Este 
recorrido procura, por un lado, permitirnos reflexionar sobre los di-
lemas que aún hoy –en contextos donde la institucionalización de los 
principios de la CIDN, como en Brasil, está relativamente muy desa-
rrollada– aquejan potencialmente al denominado enfoque de derechos 
de niño y, por otro, poner en evidencia la complejidad de los procesos 
que lo atraviesan, en los que ni los discursos, ni las categorías, ni los 
actores, ni los efectos parecen unívocos y predecibles de antemano.
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II

Cuando el 21 de mayo, mismo día del desfile, tuve, vía Facebook, la 
primera información que narraba el evento, quedé inmediatamente 
impactado. La nota se titulaba “Niños de entre 4 y 17 años desfilan 
en el evento Adopción en la pasarela”. Aún no habían comenzado 
las inmensas repercusiones que estallarían al día siguiente, con las 
redes sociales como principal arena de proliferación, y decidí dos co-
sas. Por un lado, reposteé la nota en mi muro y, por otro, me propuse 
indagar lo más posible al respecto. Mi posteo recibió 35 emoticones, 
solo que ninguno fue el tradicional “me gusta”, fueron 17 “me eno-
ja”, 10 “me sorprende” y el resto “me entristece”. Recibió también 
26 comentarios, tanto de colegas del mundo académico, con temas 
de trabajo vinculados a infancias, como de personas totalmente aje-
nas a ese mundo. Todos ellos se expresaban de manera muy similar: 
“Nooooooo”; “¿Esto es real? Es horroroso”; “Agustín es increíble, pa-
rece un episodio de Black Mirror”; “¿Ciencia ficción? No. Desastre 
humano”; “Más parece trata de blancas...”; “Horror!!!! niñes objeto, 
es terrible”; “Bolzonaroland”. Para mi sorpresa, representaban con 
bastante claridad lo que yo mismo había sentido al leer la noticia.
Ese sentido compartido en cuanto a la reacción que producía la no-
ticia en mí y en todos los que comentaban en mi muro fue el punta-
pié para comenzar a indagar un poco más al respecto. Esa sensación 
de irrealidad que la noticia despertaba en muchos lectores (¿Esto es 
real?, Black Mirror, Ciencia ficción) me hacía presuponer que quie-
nes habían organizado el evento eran personas profundamente des-
conectadas de la realidad contemporánea. El evento parecía irrumpir 
en el presente desde un pasado ya superado (parece trata de blancas; 
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¡niñes objeto!). Debo confesar que lo primero que pensé es que tras 
el evento se encontraban sectores vinculados a lo que Juan Marco 
Vaggione (2010) ha denominado activismo religioso conservador, en 
particular, al evangelismo, poderoso desde hace décadas en Brasil,5 
pero profundamente empoderado tras la llegada de Bolsonaro al po-
der, producto entre otras cosas de la alianza que entabló con esos 
sectores y que se cristalizó en el nombramiento de la pastora evan-
gélica Damares Alves al frente de la cartera de la Mujer, la Familia 
y los Derechos Humanos.6 Seguramente algo similar pensaba quien 
comentó sagazmente “Bolsonaroland” en mi muro, pero la respuesta 
es negativa. En primer lugar, nos encontramos con un dato auto-
evidente: el evento que alcanzó tal notoriedad, en mayo del 2019, 
es la segunda edición, la primera sucedió en noviembre de 2016,7 
cuando Bolsonaro estaba aún lejos de siquiera ser precandidato (y 
casi no generó repercusiones públicas, por lo que “Brasil y el mundo” 
conocieron de la existencia del evento Adoção na passarela tres años 
más tarde, en su segunda edición). En segundo lugar, lo que sigue es 
preguntarnos: ¿quiénes impulsaron, organizaron y llevaron adelante 
el evento? Y aquí nos encontramos con una nueva sorpresa (al menos 
si uno es tan prejuicioso como fui yo). Exploremos un poco: el evento 
es organizado, además de por el ya nombrado Pantanal Shopping, 
que “cede sus instalaciones para esta obra de bien”, por dos organi-
zaciones de enorme trayectoria y relevancia en el campo temático. 

5. https://www.elconfidencial.com/mundo/2016-11-10/brasil-evangelicos-america-lati-
na-religion-rio-de-janeiro-alcalde_1287360/
6. https://www.perfil.com/noticias/internacional/bolsonaro-arma-un-gabinete-neoli-
beral-conservador-y-con-dios-por-encima-de-todo.phtml
7. https://www.oabmt.org.br/noticia/13188/dia-mundial-da-adocao-e-comemorado-com-
projeto-%22adocao-na-passarela%22
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Por un lado, tenemos a la Associação Matogrossense de Pesquisa e 
Apoio à Adoção (Ampara), una organización de nivel estadual que 
forma parte de una de las más importantes organizaciones a escala 
nacional vinculadas a la adopción, la Associação Nacional de Grupos 
de Apoio à Adoção (Angaad), una organización no gubernamental 
que se presenta como “una asociación civil, filantrópica, cultural y 
de defensa de los derechos de niños y adolescentes, sin fines de lu-
cro, que congrega desde hace 20 años, más de 130 grupos de apoyo 
a la adopción”.8 En su página web, Angaad expresa como su misión: 
“Promover la defensa de los derechos a la convivencia familiar y co-
munitaria de niños y adolescentes, desde la perspectiva de las direc-
trices del Estatuto del Niño y del Adolescente (ECA)”.9 En la página 
de Angaad se puede leer que cuenta con un programa de incentivo y 
difusión de buenas prácticas en torno a la adopción en el que sus fi-
liales estaduales pueden participar proponiendo una iniciativa. Allí, 
en la categoría “Búsqueda activa”, figura premiada Ampara por la 
primer edición del evento Adopción en la pasarela, de 2016.10 En la 
fundamentación de Ampara puede leerse que el evento –en conjunto 
con una exposición de fotografías– “permite por un lado visibilizar la 
composición diversificada de familias disponibles para adoptar –he-
tero y homoafectivas; padres individuales; con adopciones especia-

8. Es de destacar que, desde el día del evento, 21 de mayo, hasta el momento en que 
escribo estas líneas (mediados de julio), la página de Ampara no se encontraba dispo-
nible. La información obtenida proviene de notas periodísticas, páginas de Facebook 
e información de la página de Angaad, http://www.Angaad.org.br/quem-somos/
9. Traducción y resaltado propios (válido para futuros extractos, y desde ya pido dis-
culpas por cualquier error de traducción o interpretación que pueda haber cometido).
10. http://www.Angaad.org.br/ampara-associacao-matogrossense-de-pesquisa-e-apoio-
a-adocao-boa-pratica-1/
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les– y, por otro lado, los niños y adolescentes que esperan por una 
adopción, que aguardan por una familia”. La trayectoria de las ins-
tituciones, su profunda inscripción en el lenguaje de derechos y su 
explicita voluntad de movilizar imágenes diversificadas de familias 
(homoafectivas, monoparentales, etc.), alejadas de los imaginarios 
más tradicionales, resultaron una temprana sorpresa en mi lectura.
La otra institución que se presenta como organizadora del evento 
es la Comissão de Infância e Juventude da Ordem dos Advogados 
do Brasil - Seccional Mato Grosso (CIJ/OAB-MT). El Consejo Fede-
ral de la Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) es una organización 
que nuclea a los abogados de todo el país, algo similar a lo que aquí 
conocemos como Colegio de Abogados o, mejor dicho, como Federa-
ción Argentina de Colegios de Abogados. Tiene casi un siglo de histo-
ria, delegaciones en todos los estados del país y más de 1.200.000 de 
miembros. Cuenta con más de 100 comisiones sobre los temas más 
diversos, entre las que se destaca la de Infancia y Juventud, desde 
la que participan en diversos eventos en los que se discuten políticas 
públicas de infancia. Son, por ejemplo, actores centrales en el Con-
selho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda), 
espacio desde el que se definen las normativas y políticas nacionales 
en torno a la infancia para todo el país.11 Solo a modo de anécdota, 

11. Creado en 1991 por la Ley Nº 8242, Conanda fue establecido por el Estatuto del 
Niño y el Adolescente como el cuerpo principal del sistema de garantía de derechos. 
A través de una gestión compartida, el gobierno y la sociedad civil definen, dentro del 
Consejo, las pautas para la Política nacional para la promoción, protección y defensa 
de los derechos de los niños y adolescentes. Además de la definición de políticas para 
el área de niños y adolescentes, Conanda también supervisa las acciones llevadas a 
cabo por las autoridades públicas con respecto al cuidado de la población infantil y 
adolescente. Más información en https://www.direitosdacrianca.gov.br/conanda
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me gustaría agregar que la OAB ha tomado posición pública conde-
nando el procesos de lawfare desplegado contra Lula da Silva, que al 
momento de escribir estas líneas, continúa detenido.12

A nivel estadual, en Mato Grosso, la OAB-MT tiene casi la misma 
antigüedad que el Consejo Federal, cuenta con más de 120.000 miem-
bros activos, más de 50 comisiones activas, entre la que se destaca la 
ya mencionada CIJ/OAB-MT, organizadora del evento en cuestión. 
Al igual que su par nacional, la CIJ/OAB-MT es un miembro acti-
vo y clave en la conformación del Conselho Estadual dos Direitos da 
Criança e do Adolescente (CEDCA-MT), equivalente al Conanda para 
la escala estadual en Mato Grosso. Al indagar en las personas que 
integran ambas instituciones, encontramos que Tatiane de Barros, 
presidenta de la CIJ/OAB-MT y principal organizadora, es a su vez la 
secretaria del CEDCA-MT. Ambas comisiones de infancia y juventud, 
la nacional y la estadual, tienen un enorme recorrido en la participa-
ción en instancias de elaboración de normativas y políticas públicas, 
generación de ámbitos de asesoramiento, espacios de discusión y di-
fusión de derechos de la infancia y en particular de adopción.13 Lo que 
me interesa destacar entonces, es que no se trata de una iniciativa 
marginal de un grupo de extremistas religiosos, se trata de organi-
zaciones fuertemente articuladas con la trama de instituciones esta-
tales y no estatales abocadas al cuidado y la atención a la infancia, y 
ambas se presentan como férreas defensoras de sus derechos.

12. https://www.tiempoar.com.ar/nota/abogados-denuncian-espionaje-a-llamadas-
de-lula-y-sus-abogados
13. Solo a modo de ejemplo, https://www.oabmt.org.br/noticia/13710/adocao-pode-ser-
praticada-por-todos--entenda-o-procedimento
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Tatiane de Barros afirmó en una publicación oficial en la página web 
del OAB-MT un día antes del evento que el desfile se inscribe en una 
serie de actividades en el marco de la semana de la adopción:

Se trata de una noche para que los aspirantes a adoptar puedan co-
nocer a los niños y adolescentes. La población en general podrá tener 
más información sobre adopción y los menores en sí tendrán un día 
diferenciado, en que se producirán, se podrán arreglar el pelo, y usar 
maquillaje y ropa especial para el desfile. En la última edición del 
desfile, dos adolescentes, uno de 14 y 15 años, fueron adoptados.

Cómo veremos más adelante, la adopción de dos adolescentes en 
2016 es la mayor muestra de éxito que los organizadores utilizan 
para legitimar la realización del desfile.

III

Cómo ya adelanté, esta segunda edición de Adopción en la pasarela ge-
neró repercusiones inusitadas en Brasil, en la región y el mundo,14 y en 
gran medida esto se debió a la casi inmediata y enorme respuesta que 
se generó en las redes sociales, principalmente en Facebook, vía por la 
que yo mismo me enteré del evento. No tengo manera de comprobarlo, 
pero sospecho que lo que incidió en que la primera edición haya pasado 

14. La noticia fue cubierta profusamente por todos los medios Brasil y también por 
los principales medios gráficos y audiovisuales de todos los países de la región. Entre 
los medios del resto del mundo que se hicieron eco de la noticia, se puede nombrar a 
la Deutsche Welle, Der Spiegel, la BBC, Le Monde, El País, Daily Mail, entre otros.
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sin casi difusión por fuera del estado de Mato Grosso y absolutamente 
sin debate social al respecto y que la segunda haya abierto semejante 
polémica ha sido el rol que jugaron las redes sociales como difusoras 
y magnificadoras del evento. Si bien no es objeto de este trabajo, me 
pregunto si no existe una retroalimentación muy productiva entre las 
dinámicas de interacción en las redes sociales, en las que las posicio-
nes agonistas y polarizantes resultan notoriamente más prolíficas que 
las moderadas y contemporizadoras, y ciertos eventos particularmen-
te abiertos a las sensibilidades sociales de época y proclives a toma de 
posiciones fuertemente cargadas de moralidad.
Fue así como antes que la noticia alcance los mayores medios de 
comunicación y que las diversas instituciones interpeladas tomen 
posición al respecto, el tema ya era objeto de fuertes críticas entre 
usuarios de redes sociales.

Por ejemplo:

Figura 5. Comentarios y posteos de usuarios de Facebook.
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De estas tempranas reacciones en la red, me interesa llamar la aten-
ción sobre la similitud en el tono con aquellas que se generaron en mi 
muro. Es particularmente ilustrativa la de Eduardo Mahon, figura 
pública en el estado de Mato Grosso, abogado, docente, escritor y 
dramaturgo con miles de seguidores en las redes sociales. En un tem-
prano posteo del mismo día del desfile, él reconoce explícitamente la 
seriedad de Ampara pero crítica fuertemente el evento, trayendo a 
colación la imagen del mercado de esclavos, imagen que aparecerá 
una y otra vez en las críticas de redes sociales y notas de prensa.

Figura 6. Caricatura referente al evento Adopción en la pasarela 
publicada en distintos sitios de internet.

Esta es una caricatura que circuló activamente en las redes tras el 
evento Adopción en la pasarela. Ella condensa de manera muy po-
tente el espíritu de las críticas más frecuentes al evento: un lobo (el 
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malo por excelencia en los cuentos infantiles), vestido del arquetipo 
del capitalista decimonónico (traje y galera), subasta niños y niñas 
al mejor postor. La mercantilización de la adopción (mercado de es-
clavos, subasta, desfile de mascotas, compra-venta de niños, fueron, 
como vimos, imágenes recurrentes), motor de la gran mayoría de las 
críticas entre los internautas, impacta profundamente en nuestras 
sensibilidades, configurando algo similar a aquello que Fassin y Bou-
rdelais (2005) llamaron un intolerable, es decir, una norma y un lími-
te históricamente construidos y, por lo tanto, modificables a través 
del tiempo y organizados a partir de una escala de valores que incita 
a una jerarquía moral (Grinberg, 2015).
Si bien no es posible profundizar en este trabajo, la amplia bibliografía 
que ha investigado estos temas nos permite entrever que al menos 
dos procesos confluyen para producir esta particular sensibilización. 
Por un lado, el aporte que realizan investigadoras como Carla Villalta 
(2010a) y Soledad Gesteira (2016) quienes, recuperando la noción de 
Judith Modell (1994) del as if (como si), indagan cómo históricamente 
se ha procurado asemejar la filiación adoptiva a la biológica, en un 
afán por lograr que estos procesos burocrático-judiciales imiten lo me-
jor posible a la naturaleza. Por otro lado, el ya clásico aporte de Pierre 
Bourdieu que caracteriza lo familiar como “un universo social aparte 
[…] sagrado, secreto, de puertas cerradas sobre su intimidad, separa-
do del exterior […] donde están suspendidas las leyes ordinarias del 
mundo económico, la familia es el lugar de la confianza, del don –por 
oposición al mercado…” (Bourdieu, 1998: 58). El atravesamiento del 
dinero en los procesos que procuran construir familia, como son los de 
adopción, los carga negativamente y los contamina (Douglas, 2007), 
en particular con relación a los niños, ya que su valor sentimental 
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aparece como opuesto y antagónico al valor económico (Zelizer, 1992). 
De este modo, ambos procesos confluyen en producir una particular 
sensibilidad que, por supuesto, cruzada con la tematización local, es 
decir, con la propia historia del Brasil en relación con la esclavitud y 
las problemáticas raciales, coadyuvan a tramitar la indignación colec-
tiva en las redes sociales, principalmente en clave de una condena a 
este aspecto del desfile, mientras otras dimensiones, también poten-
cialmente condenables, como por ejemplo la profunda asimetría entre 
adultos (que miran y eligen) y niños (que solo pueden ser elegidos), 
permanezcan más invisibilizadas en las críticas y el debate.
Algunos días más tarde diversas instituciones vinculadas a la infan-
cia expresaron su repudio al evento. Unicef, por ejemplo, lo condenó 
a través de una escueta nota y, amparándose en el ambiguo “interés 
superior del niño”, si bien reconoció la necesidad de trabajar sobre 
la adopción de adolescentes, insistió en que se realice en el marco de 
lo que plantea la legislación en Brasil (aunque no explicitó concre-
tamente de qué manera el evento habría vulnerado la ley vigente):

La iniciativa tuvo como objetivo promover el proceso de adopción de 
niñas y niños institucionalizados, pero acabó configurándose como un 
acto que viola el mejor interés de niños, no respetando principios fun-
damentales de la protección a la infancia. Unicef repudia este tipo de 
iniciativa, en la que niños y adolescentes son expuestos, con especial 
gravedad, en un ambiente público como objetos a ser escogidos por 
adultos, pudiendo, incluso, generar consecuencias emocionales nega-
tivas entre los participantes. [...]
La adopción de niños de edad avanzada y sobre todo de adolescentes 
es un gran desafío, pero es fundamental respetar los preceptos de 
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protección y salvaguardia expresados en la legislación brasileña. Así, 
corresponde al poder público encontrar soluciones adecuadas y que 
respeten la protección integral de niñas y niños.15

También la Asociación Jueces para la Democracia repudió el evento 
y afirmó en un comunicado:

El ECA fue una construcción de Derechos Humanos para la pobla-
ción infantojuvenil, razón especial del Conanda - Consejo Nacional 
de los Derechos de los Niños y Adolescentes que tiene su locus en el 
ordenamiento nacional, en los Ministerios y Secretarías de Derechos 
Humanos. El ECA fue una importante conquista civilizatoria para 
esta población, clientela que hasta entonces era tratada como objeto 
de intervención y tenía parte de sus derechos denegados. Una de las 
rupturas paradigmáticas más significativas fue la elevación de niños 
y adolescentes a la categoría de Sujetos de Derechos, abandonando 
la vieja práctica tutelar de objeto. Como objetos que eran calificados, 
todo podía ser hecho bajo el manto del “interés superior del menor”. 
Con esa práctica tutelar, barbaridades se practicaban contra los lla-
mados “menores”. [...]
En el ECA, entre otros derechos inalienables e inviolables, está el de la 
preservación de su identidad y su imagen, con el fin de defenderles de 
exposición a situaciones de violaciones de sus derechos e incluso veja-
ciones. Incluso en el caso de que los niños y adolescentes hubiesen expre-
sado consentimiento de su parte, se sabe que son sujetos en desarrollo y 

15. https://www.unicef.org/brazil/comunicados-de-imprensa/nota-o-unicef-sobre-o-
evento-adocao-na-passarela
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no tienen la madurez para decidir sobre sus exposiciones, les correspon-
de entonces a los adultos involucrados, especialmente el Ministerio Pú-
blico, Jueces y Defensoría velar para que no ocurra tamaña exposición.16

La nota de repudio de esta organización, toma posición de manera 
más abierta y explícita que la de Unicef pero expone algunas contra-
dicciones singulares. Comienza narrando el pasaje de las legislacio-
nes previas al ECA, caracterizadas como tutelares y cómo tal trans-
formación presupuso un pasaje en la concepción del niño de objeto a 
sujeto.17 Sin embargo, sobre el final del comunicado, lo que deman-
dan es un mejor y mayor ejercicio de tutela sobre estos niños y ado-
lescentes por parte de los adultos e instituciones responsables. Esta 
aparente contradicción amerita problematizar algo más la situación.
El trabajo del historiador francés Philippe Ariès (1998) sentó las ba-
ses para comprender que la niñez, lejos de ser un fenómeno ontológi-
co e inmanente, es una construcción social e históricamente situada 
y, por lo tanto, los sentidos que alimentan esas imágenes de infancia 
se encuentran tramados con las particularidades contextuales. El 
propio Ariès describió cómo, en el antiguo régimen, no existía nada 
parecido a lo que hoy denominamos infancia, y que predominaban 
imágenes de fragilidad e incluso de cierta dispensabilidad, y cómo, 
en algún momento entre el siglo XIII y XVII, comienza a gestarse lo 
que el autor denomina el sentimiento moderno de infancia, que man-

16. https://www.revistaforum.com.br/cnj-abre-investigacao-sobre-passarela-da-ado-
cao-que-expos-criancas-aptas-a-adocao-em-shopping-no-mt/
17. Diversos trabajos han explorado cómo en nuestro país se ha construido un esque-
ma argumentativo similar por parte de sectores autoidentificados como defensores de 
los derechos del niño. Ver Grinberg (2013), Villalta y Llobet (2011), Villalta (2010b), 
Llobet (2009), entre otros.
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tuvo la idea de fragilidad, pero le asignó una profunda valoración y 
apego. Más allá de los debates que cuestionan elementos historiográ-
ficos del trabajo de Ariès (De Mause, 1982; Flandrin, 1979), el aporte 
central que nos permite afirmar que nuestra sensibilidad sobre la 
infancia es resultado de una construcción social permanece plena-
mente vigente. Esto habilitó a distintos investigadores a identificar 
los sentidos predominantes de la infancia en los diversos contextos 
sociohistóricos, así, durante gran parte del siglo XX, las imágenes he-
gemónicas de la infancia la asociaron a un valor que debía ser objeto 
de protección y cuidado (Carli, 1992), mientras que la promulgación 
de la CIDN produjo una mutación de paradigma hacia nociones más 
cercanas a ideas de participación y autonomía de los niños, conside-
rados ahora como sujetos de derecho (Cillero Bruñol, 1997; García 
Méndez, 1997). Estas interpretaciones, sin duda con fundamentos, 
tendieron a fijar cierta perspectiva evolutiva lineal con fuerte arraigo 
en la actualidad, en la que las ideas de los niños como sujetos autó-
nomos de derechos reemplazarían a aquellas que los percibían como 
objetos de protección y tutela (Barna, 2012). Así, si bien la nota de 
repudio de la Asociación Jueces para la Democracia despliega un ex-
tenso argumento que reproduce esta lectura evolutiva en la que una 
concepción reemplazaría a otra, simultáneamente demandan mayor 
tutela y protección, incluso por sobre la opinión y autonomía de los 
niños y adolescentes en cuestión. Sin embargo, esta aparente para-
doja en la que incurre el comunicado de la organización expone más 
bien la compleja coexistencia de imágenes y sentidos en torno a la 
infancia que conviven de maneras superpuestas y contradictorias en 
la actualidad, y que el evento Adopción en la pasarela tuvo la parti-
cularidad de poner en evidencia. De este modo, sentidos hegemónicos 
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asociados a la infancia, tales como protección y tutela, no parecen 
necesariamente haber sido desplazados por otros como protagonis-
mo, autovalía y autonomía, sino que más bien parecen cohabitar con 
diversos grados de tensión –más o menos explícita– en nuestros ima-
ginarios sobre la niñez y sus atributos.
Muchas otras instituciones sumaron sus críticas, como por ejemplo 
la Defensoría Pública de Mato Grosso que focalizó en los costos psi-
cológicos al afirmar que “existe el riesgo de que la mayoría de estos 
niños y adolescentes no sean adoptados, lo que puede generar serios 
sentimientos de frustración, daños a la autoestima e impactos psico-
lógicos indelebles”.18 En línea similar se expresó el Consejo Regional 
de Psicología de Mato Grosso al proponer que el evento vulneraría el 
artículo 17 del ECA, que garantiza el derecho al respeto de la integri-
dad física, psicológica y moral del niño y del adolescente. Cubriendo 
la preservación de la imagen, identidad, autonomía, valores, ideas y 
creencias de los espacios y objetos personales.19 El Instituto Brasi-
leño de Ciencias Penales consideró que el evento vulneró el artículo 
227 de la Constitución Federal, que establece como una obligación de 
la familia, el Estado y la sociedad proteger a los niños, adolescentes 
y jóvenes de todas las formas de abandono, discriminación, explota-
ción, violencia, crueldad y opresión al “reducir el derecho a la convi-
vencia familiar a un producto de mercado, quitando a este grupo de 
niños su calidad de sujetos de derechos y objetivando su existencia”.20

18. http://www.defensoriapublica.mt.gov.br/
19. https://crpmt.org.br/noticias/crp-18-mt-e-cfp-emitem-nota-contra-evento-adocao-
na-passarela
20. https://www.ibccrim.org.br/noticia/14490-Nota-de-repudio-sobre-evento-Adocao-
na-Passarela-realizado-em-MT
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Otras instituciones se expresaron en líneas similares, pero para ce-
rrar este breve racconto me interesa traer una última a colación: la 
Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (SND-
CA) “manifestó su repudio al desfile” en un escueto comunicado:

El Estatuto del Niño y del Adolescente atribuye a la sociedad y al Es-
tado el deber de proteger integralmente a niños y adolescentes, lo que 
incluye la protección a la exposición de su identidad y sus emociones.
El Ministerio reafirma su compromiso con la garantía de los derechos 
del niño y del adolescente, entre ellos, el derecho a la adopción por 
medio de acciones que aseguren, prioritariamente, el bienestar del 
niño y del adolescente en esa situación.21

Cabe recordar que esta Secretaría depende directamente del Minis-
terio de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos, a cargo de 
la ya mencionada pastora evangélica Damares Alves, que tiene en-
tre sus expresiones públicas más destacadas que los niños visten de 
azul y las niñas de rosa, o que la razón por la que existe el abuso es 
porque niños y niñas son educados como iguales, entonces los ni-
ños consideran adecuado agredir a las niñas, o que Frozen, el dibujo 
animado de Disney, debería prohibirse porque estimula la homose-
xualidad, entre muchas otras polémicas afirmaciones. Vaya sorpresa 
para quienes (como yo) comenzaron asociando el desfile al arribo de 
Bolsonaro al poder y al empoderamiento del activismo religioso con-
servador (Vaggione, 2010). Resultó que era más bien al revés: el mo-

21. https://www.mdh.gov.br/todas-as-noticias/2019/maio/nota-publica-sobre-o-desfi-
le-promovido-pela-comissao-de-infancia-e-juventude-da-oab-mt
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vimiento evangélico conservador no solamente no estaba relacionado 
con el desfile –quienes lo impulsaron eran actores profundamente 
involucrados con la trama de instituciones y el discurso de protección 
y promoción de los derechos del niño–, sino que incluso el Ministerio 
comandado por esta pastora fue una de las instituciones que pronta-
mente salió a repudiar el evento.

IV

Para cerrar la reconstrucción de este evento, sus repercusiones y las 
complejidades que presupone su análisis, me parece importante re-
correr algunas respuestas que se generaron frente a estas fuertes 
críticas que acabamos de leer.
En primer lugar, los organizadores, la CIJ/OAB-MT y Ampara, sa-
caron un comunicado conjunto22 dos días después del evento que nos 
permite explorar algunas de estas complejidades. Afirman en primer 
lugar que “La idea de la acción procuraba promover la convivencia so-
cial y mostrar la diversidad de la construcción familiar por medio de la 
adopción”. Este punto, como vimos más arriba, no es un objetivo nuevo 
para estas organizaciones que promueven desde hace años la plurali-
dad de formas de familia legítimas para adoptar. Luego afirman que

Ningún niño o adolescente fue obligado a participar del evento y todos 
ellos expresaron a los organizadores alegría respecto de la posibilidad 
de participar en un momento como ese. La acción les dio la oportu-
nidad de que en un mundo que los trata como si fuesen invisibles, 

22. https://www.oabmt.org.br/noticia/15089/nota-de-esclarecimento
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puedan integrar una convivencia social, directriz de la Convivencia 
Familiar y Comunitaria.

En este segundo extracto es importante destacar tres cosas, por un 
lado, la afirmación de que el evento contaba con la aprobación –in-
cluso con la alegría– de los niños, lo cual es una clara respuesta a 
la recurrente crítica por la objetivación y cosificación de niños. En 
diálogo con críticas como la que analizamos de la Asociación Jueces 
para la Democracia, este argumento procura apalancarse en torno a 
la idea de la autonomía progresiva23 de niños y adolescentes, tan caro 
campo semántico de los promotores de los derechos del niño (Buste-
lo Grafigna, 2011; García Méndez, 1998; Cillero Bruñol, 1997). Por 
otro lado, y esto es muy importante, procura inscribir la realización 
del evento en el marco del Plan Nacional de Convivencia Familiar 
y Comunitaria.24 Este Plan es un lineamiento nacional para todas 
las políticas de infancia, promulgado en junio del 2009 e impulsado 
por el ya nombrado Conanda, en el que como sabemos, el OAB tiene 
un rol protagónico. Esa apelación intenta inscribir al desfile en el 
marco de la trama de instituciones y normativas más legitimadas, 
amparadas en el ECA e indudablemente inscriptas en la tradición 
de los derechos del niño. En la misma línea de otorgar legitimidad, 
el comunicado también procura garantizar la legalidad del evento al 
afirmar que “su realización contó con absoluta autorización judicial 
conferida por los juzgados de Infancia y Juventud de Cuiabá y Vár-

23. Referenciada en el artículo 5 de la Convención Internacional de los Derechos 
del Niño.
24. https://www.direitosdacrianca.gov.br/midiateca/publicacoes/plano-nacional-de-
convivencia-familiar-e-comunitaria-e-o-reordenamento-dos-abrigos
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zea Grande, así como con el apoyo del Poder Judicial”. Finalmente, 
cuando refiere a “un mundo que los trata como si fueran invisibles”, 
busca devolver el guante a todos aquellos que condenaron el evento 
y criticaron fuertemente a sus organizadores, pero que no demues-
tran una indignación similar frente a la realidad que viven miles de 
niños “grandes” y adolescentes que se encuentran en instituciones 
de abrigo, en estado de adoptabilidad y que difícilmente logren ser 
adoptados. Esa línea argumental será el eje del comunicado que más 
adelante sostiene: 

La falta de interesados en la llamada “adopción tardía” hace que sea 
urgente la adopción de medidas como esta, que hacen público ese pro-
blema social. Conforme al Informe de Datos Estadísticos del Catastro 
Nacional de Adopción del Consejo Nacional de Justicia, 8700 niños y 
adolescentes aguardan por una familia. 

Y Tatiane Barrios reforzará esta idea en una nota periodística publica-
da el mismo día: “Es hipocresía pensar que los adolescentes que están 
en hogares, en busca de ser adoptados, no existen. Ellos son tratados 
como invisibles. Necesitamos traer a esos adolescentes a la superficie”. 
Así, en un mismo movimiento, los organizadores disputan con sus de-
tractores el lugar de legítimos defensores de los derechos del niño al 
inscribirse en una trama institucional y normativa de protección y, 
simultáneamente, al reivindicar su labor a favor de un grupo de niños 
con derechos particularmente vulnerados e invisibilizados para enor-
mes sectores de la sociedad. Parte de ese proceso supone la construc-
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ción de sentidos y de difusión de una problemática que se estructura 
en torno a lo que estos actores denominan adopción tardía.25

El Poder Judicial local, a través del juez de Infancia y Juventud Túlio 
Duailibi Souza, coordinador de la Comisión de la Infancia y Juven-
tud del Poder Judicial de Mato Grosso, se expresó defendiendo a los 
organizadores del evento con argumentos similares

En Mato Grosso tenemos 75 niños mayores de 3 años y adolescentes 
aptos para la adopción y simultáneamente hay 953 inscriptos para 
adoptar. Estos números nos hablan de la urgencia de hacer una polí-
tica de visibilidad para esos grupos que no son preferencia. El poder 
judicial continuará apoyando todas las iniciativas que promuevan la 
visibilidad de la “adopción tardía”, que hoy se encuentra en el campo 
de la invisibilidad.

Ahora bien, las respuestas a las críticas no se redujeron exclusiva-
mente a estas instituciones, un porcentaje de internautas sensible-
mente menor a los detractores, defendió encarecidamente al evento y 
sus organizadores. Sus argumentos, además de retomar la necesidad 
de trabajar con la población de niños mayores que no son habitual-
mente elegidos para la adopción, insistían en condenar a quienes cri-
tican sin comprometerse con los problemas de estos niños. Algunos 
internautas afirmaron:

Antes de juzgar, ¿por qué no reflexionamos sobre “Cuántas veces me 
he ofrecido para ayudar a estos niños”, “¿Cómo puedo ser útil para el 

25. http://www.Angaad.org.br/category/adocao-tardia/
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grupo, para la Red”, “¿Estoy haciendo todo lo que puedo?”, “¿Cuál es 
mi contribución a la Semana Nacional de Adopción?”.

Otros se alinearon con los argumentos de las instituciones orga-
nizadores y enfatizaron la necesidad de visibilizar a estos niños y 
adolescentes:

Todo mi apoyo para el evento. La adopción tardía necesita visibilidad 
y ser conocida. No se ofrecieron niños en el evento, ¡incluso algunos 
que fueron adoptados anteriormente desfilaron con sus padres! Tuve 
la oportunidad de escuchar la explicación de una madre adoptiva que 
participa en Ampara y desfila con sus hijos en el evento.

Otra respuesta que me parece muy significativo destacar estuvo a 
cargo de la BBC (British Broadcasting Corporation), quien en su por-
tal web, publicó dos extensas notas referidas al desfile. Una primera 
nota describía el evento y sus más inmediatas repercusiones, pero 
es en la segunda nota, publicada unos días después, en la que me 
interesa detenerme. Se titula “Decidí adoptar a mi hija después de 
que desfilásemos en la pasarela: madres que adoptaron a jóvenes 
después de un evento controversial”.26

26. https://www.bbc.com/portuguese/geral-48414111
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Figura 7. Adoptantes y adoptados que se conocieron en
la primera edición del evento Adopción en la pasarela.

Imagen publicada en la nota de la BBC.

La nota es extensa, muy cuidada e inteligentemente escrita. Recons-
truye la experiencia tanto de dos madres que adoptaron como la de 
los adolescentes que fueron adoptados tras la primera edición de 
Adopción en la pasarela, del año 2016, y es quizás una de las res-
puestas más potentes que encontré a las críticas, en la medida en 
que se corre de un discurso abstracto y se personifica en trayectorias 
vitales concretas de personas, narradas en primera persona. Si bien 
la nota tiene varios tramos dignos de analizar, por razones de espacio 
solo tomaré algunos. La nota comienza narrando que “la empresaria 
Sandra Castro adoptó hace un año y medio a su hija Jessica, de 16 
años, después de ver a la niña en el evento Adopción en la pasarela, 
que fue muy criticado la semana pasada”. Ella lo narra así:

Yo quería adoptar a una niña de cuatro o cinco años, pero cuando conocí 
a Jessica y otros jóvenes en el evento pensé: hay muchas parejas dispu-
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tando niños pequeños, entonces ¿por qué no adoptar una chica que casi 
no tiene esperanzas de ser elegida por ser más grande? Si bien quería 
adoptar, todavía no había hecho nada, no había iniciado ningún trámi-
te. No estaba en la lista de adopción y en aquel momento me orienta-
ron para llenar una ficha. Semanas después, empecé a hacer un curso 
preparatorio para la adopción en el juzgado de Infancia y Juventud de 
Várzea Grande. Del día del desfile hasta que llegó a casa, pasó un año.

En ese pequeño extracto, la entrevistada le asigna al desfile no solo 
el hecho de haberse decidido a iniciar el trámite de adopción, sino el 
hecho de haber declinado su primer interés por adoptar un peque-
ño y haber tomado la decisión de elegir una adolescente. No parece 
casual la aclaración al final en la que destaca que todo el proceso de 
adopción demoró un año y se tramitó en los juzgados pertinentes, 
claramente busca contrarrestar cierto imaginario que circuló tras el 
evento, que promovía la imagen de los adoptantes saliendo directa-
mente del desfile con el niño de su elección, casi envuelto para regalo.
Gracias a la nota, también podemos saber que ambos adolescentes 
adoptados son hermanos. La nota describe detalladamente los cui-
dados que las familias adoptantes les dispensan, enfatizando en los 
encuentros que hacen ambas familias al menos una vez por mes para 
que los hermanos mantengan su vínculo fraterno. Ese detalle narra-
tivo tampoco es casual, tanto en el ECA27 como en el Plan Nacional 
de Convivencia Familiar y Comunitaria28 ya referidos se explicita la 

27. Artículos 28, 87, 92 y 197-c.
28. https://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/assistencia_social/Cadernos/
Plano_Defesa_CriancasAdolescentes%20.pdf
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importancia de priorizar la convivencia entre hermanos, ya sea que 
se encuentren bajo medidas de protección o sean adoptados.
La nota no solo recupera las voces de los adoptantes, también la de 
los adolescentes adoptados, así nos cuenta que “Jessica pensó que 
no tenía más posibilidades de ser adoptada debido a su edad y ya 
comenzaba a imaginar lo que tendría que hacer cuando cumpliera 18 
años y debiera abandonar el refugio”. Ella cuenta:

El día del desfile, yo había sentido un poco que ella era mi madre, no 
sabía si sería adoptada, pero me empecé a crear algunas expectati-
vas, pero esas expectativas sobre tener una familia ocurren siempre 
con quienes viven en hogares. Por eso intenté no involucrarme mu-
cho, porque siempre percibí que a la gente no le gusta mucho adoptar 
adolescentes, por creer que los niños son más fáciles y no tienen per-
sonalidad formada.

Nuevamente la selección de las palabras no parece nada azarosa, 
además de la potencia de la narración en primera persona sobre la 
experiencia de la adopción, el relato de la adolescente refuerza di-
rectamente el argumento central de la nota publicada por el CIJ/
OAB-MT y Ampara sobre la complejidad de la situación de adopción 
de adolescentes.
Como traté de dar cuenta someramente aquí, la nota presenta un tra-
tamiento particularmente inteligente sobre la situación, en el cual si 
bien nunca asume una posición explícita a favor o en contra del evento, 
la selección de los entrevistados y de los extractos discursivos produ-
cen una narrativa original y potente, que se contrapone a la inmensi-
dad de críticas recibidas en los días subsiguientes. Sin duda, el anclaje 
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en discursos en primera persona de los protagonistas “exitosos” del 
desfile es, en parte, la clave de esta potencia. Hay, sin embargo, ciertas 
voces que brillan por su ausencia y que resultaría clave escuchar para 
tener una lectura más acaba de las experiencias de los involucrados en 
el desfile: la de los otros niños, niñas y adolescentes que participaron y 
no resultaron adoptados, quienes efectivamente resultan invisibiliza-
dos en el artículo de la BBC. ¿Cómo lo vivieron ellos? ¿Cómo recuerdan 
la experiencia? ¿Qué sintieron antes, durante y luego del evento?
Una última respuesta sobre la que me interesa detenerme sucedió 
apenas el evento cobró alcance público, cuando la ministra Alves 
anunció que el gobierno se proponía lanzar una campaña de incentivo 
a la adopción de niños y adolescentes, con foco en la adopción tardía. 
“Estamos observando que el número mayor de niños que se están 
quedando en los abrigos es a partir de tres años de edad. Vamos a ha-
cer una campaña enfocada en adopción tardía y trabajar también con 
la adopción de niños con enfermedades raras, niños con discapacidad 
física o mental”, dijo la ministra durante una actividad de la Cámara 
de Diputados para debatir el tema.29 Independientemente del futuro 
que les depare a los anuncios realizados por la ministra Alves, y el 
impacto efectivo que tengan en los miles de niños y adolescentes que 
están en estado de adoptabilidad, una cosa es segura, la problemáti-
ca de la “adopción tardía” logró en pocos días instalarse en la agenda 
pública y en Brasil como nunca antes había sucedido.
La ministra dijo además que el gobierno estudia mandar al Congre-
so un proyecto de ley para promover cambios en la Ley de la Adop-

29. http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2019-05/governo-vai-lancar-cam-
panha-de-incentivo-adocao-tardia
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ción. De acuerdo con Damares, la intención de cambiar la legislación 
es hacer que todo el procedimiento dure nueve meses, en una clara 
alusión al tiempo de gestación de un bebé. Las implicancias de este 
anuncio no son menores, ya que exponen una serie de sentidos referi-
dos a las analogías entre la filiación adoptiva y la biológica, tal como 
ya exploramos en el apartado anterior.

CONCLUSIONES

La reconstrucción que hicimos aquí nos permite reconocer, en primer 
término, la necesidad de abordar los análisis vinculados a sucesos 
asociados a la gestión de la infancia y al debate sobre los modos con-
temporáneos de intervenir sobre ciertos sectores específicos de esta 
población, trascendiendo miradas que dicotomizan entre paradigmas 
pasados y presentes. En ese sentido, entiendo que en las décadas in-
mediatamente posteriores a la sanción de la CIDN tendió a producir-
se en parte de la literatura y en cierto discurso técnico de la región 
un contrapunto antagonista entre paradigmas enfrentados: por un 
lado, el denominado “paradigma de la situación irregular o tutelar” 
y, por otro, el de “la protección integral”. Uno de los elementos que 
caracterizaría este pasaje de un paradigma a otro es la sustitución de 
la tutela sobre niños por una intervención que garantice su condición 
de “sujeto de derecho”. Esta exaltación de una discontinuidad de prác-
ticas y representaciones entre el antiguo paradigma tutelar y el de la 
protección integral dificultaron y aún dificultan el registro de conti-
nuidades en la actualidad (Barna, 2014; Grimberg, 2013; Villalta y 
Llobet, 2011; Villalta, 2010b), ya que esa construcción binarista no es 
solo una manera de interpretar un proceso histórico, sino que se cons-
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tituye en una grilla interpretativa para decodificar las más diversas 
situaciones pasadas y presentes. De este modo, habría ciertos actores, 
instituciones, prácticas o lógicas propias del paradigma tutelar, mien-
tras otras tantas serían representantes intrínsecas del paradigma de 
la protección integral de derechos del niño. En este sentido, considero 
que transcender estas construcciones binarias que tienden a esencia-
lizar y reificar categorías sociales es un requisito indispensable para 
percibir las complejidades que configuran el campo de la gestión de 
la infancia en la contemporaneidad. El evento Adopción en la pasa-
rela es un buen ejemplo de esto, ya que la complejidad de la trama 
de actores, sentidos y prácticas es tal que desborda ampliamente esa 
organización binaria del campo de la intervención sobre la infancia. 
La situación aquí reconstruida nos revela cómo contextos como el 
brasileño, donde la institucionalización de las denominadas leyes de 
protección integral y la consolidación del enfoque y del discurso de 
los derechos del niño tienen un desarrollo único en el continente, no 
son necesariamente incompatibles con prácticas que, de antemano, 
podrían percibirse como contradictorias con el propio enfoque.
Siguiendo a Fonseca y Cardarello (2009), entiendo que los derechos 
del niño en su forma abstracta y descontextualizada poco significan, 
mientras que la riqueza aflora si podemos dar cuenta cómo esta no-
ción es traducida en la práctica –y sus consecuencias particulares–, 
inserta en relaciones de poder forjadas en contextos históricos especí-
ficos y expresadas en categorías semánticas concretas. Indagar sobre 
ellos en su dimensión encarnada social, histórica y políticamente nos 
permite reconocer que los derechos del niño no portan contenidos 
unívocos, son más bien un valor en constante, heterogéneo y contra-
dictorio proceso de apropiación por amplios sectores de la sociedad y 
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la disputa por su significación se encuentra abierta. El enfoque de los 
derechos del niño representa hoy una herramienta potente, versátil 
y maleable que parece ser redituable para sostener posturas diver-
sas, por eso no resulta extraño que tanto quienes critican el evento 
Adopción en la pasarela como quienes lo defienden busquen anclar 
su argumentación en esa clave discursiva e institucional.
Sin duda, un elemento clave para que gran parte de Brasil y el mundo 
haya generado un profundo debate en torno al tema de la adopción, 
sus legítimos beneficiarios, sus potencialidades y límites, sus fines y 
medios y sus contextos de actuación idóneos, es la espectacularidad 
que asumió el evento Adopción en la pasarela, potenciado, por supues-
to, por la dinámica que se generó en torno a él en las redes sociales. 
Esta espectacularidad, propia de un evento público que simulaba un 
desfile de modas con niños, atravesado por las dimensiones morales 
profundamente movilizadoras de sensibilidades –revisadas en apar-
tados anteriores–, otorgó una visibilidad y magnitud a la discusión 
frente a la cual resultaba difícil permanecer impávido y no tomar par-
tido, de la misma manera que personas viviendo en situación de calle 
en un barrio de clase media “imponen” la temática de la pobreza en la 
agenda pública de manera más vehemente y controversial que si per-
manecieran relegadas en barrios populares. Sin embargo, la especta-
cularidad del desfile contrasta con las dimensiones que atraviesan los 
procesos de adopción en los países de la región y que, aunque exponen 
problemáticas tan acuciantes como las que disparó el evento Adop-
ción en la pasarela, no resultan fácilmente visibilizadas en la medida 
en que forman parte de los circuitos, rutinas y prácticas que configu-
ran tramas de protección y adopción. Es allí donde la perspectiva et-
nográfica ha hecho singulares aportes que han permitido dar cuenta 
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de cómo inciden en las trayectorias vitales de estos niños y niñas las 
diferentes percepciones y disputas de sentidos en torno a lo que es y 
“debe ser” una familia entre los actores institucionales involucrados 
(Ciordia y Villalta, 2012), las acciones de “desemparentamiento” de 
los niños respecto de los miembros de sus grupos domésticos y la fa-
bricación de conexiones con otros adultos (padrinos, colaboradores, 
cuidadores, referentes), desplegadas por agentes de hogares y del Po-
der Judicial, y una serie de microprácticas que configuran un proceso 
de producción de niños adoptables (Ciordia, 2014).
Tras estas reflexiones, cabe preguntarnos entonces, si debemos enten-
der al evento Adopción en la pasarela como un fenómeno único, cuyos 
principales rasgos solo puedan interpretarse como una excepcionali-
dad o una anormalidad o si, por el contrario, lo particularmente mo-
vilizador del desfile es que nos habla de sentidos y prácticas que atra-
viesan los dispositivos de adopción y protección de derechos de niños 
en nuestros contextos regionales. ¿Quién podría afirmar que aquellas 
cuestiones que movilizaron a miles de personas en Brasil y el mundo, 
tales como la cosificación de ciertos niños y niñas, la asimetría entre 
ellos y los adultos o la encarnizada disputa por definir su interés supe-
rior30 son potestad exclusiva del evento Adopción en la pasarela? No 
tengo respuestas concluyentes pero una nueva pregunta, conjetural y 
contrafáctica, no deja de resonar en mi cabeza: ¿Qué hubiese pasado 
si los organizadores hubieran realizado una sutil modificación en el 
evento? ¿Si en vez de que los niños –potenciales adoptados– fueran 

30. Investigadoras ya han alertado sobre el carácter de cascarón o significante vacío 
del principio del interés superior, que se caracteriza por un contenido poco definido, 
objeto de interpretaciones contradictorias (Fonseca, Marre, Uziel y Vianna, 2012).
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quienes desfilaban, mientras los adultos –potenciales adoptantes– 
fueran quienes miraban, sentados en sus gradas, la situación hubiese 
sido configurada a la inversa y los adultos hubiesen sido quienes des-
filaban, buscando resultar seductores frente a los niños que, sentados 
en sus gradas, elegían las familias que les resultaban atractivas para 
que los adopten? ¿Cuánto del malestar e incomodidad que se generó en 
torno al evento podría haberse desarticulado con esa pequeña modifi-
cación? En otro orden ¿podemos imaginarnos dicha modificación como 
algo factible en la realidad? Sospecho que el hecho de que imaginarnos 
esta inversión de roles resulte tan disruptivo en nuestro imaginario 
habla menos del evento Adopción en la pasarela en sí y más sobre 
cómo se configura la adopción en la mayoría de nuestras sociedades, 
atravesada por profundas asimetrías donde algunos buscan, eligen y 
deciden, mientras otros esperan que, con algo de suerte, los elijan.
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INTRODUCCIÓN

La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (en adelan-
te, CDN) de 1989 ha sido la principal fuente de inspiración para las 
actuales normativas sobre la protección integral de derechos de niñas, 
niños y adolescentes en Argentina. Este tratado reúne, sin dudas, un 
cúmulo de definiciones, obligaciones estatales y procedimientos para la 
intervención en beneficio de los/las niños/as, que difícilmente puedan 
ser puestos en cuestionamiento al menos en sus aspectos esenciales.
No obstante, durante las últimas décadas, diversos autores se han pro-
puesto tomar distancia de los ideales, las retóricas y las normativas 
asociadas al “enfoque de derechos” para interrogarse por los efectos 
y las implicancias de su existencia en el terreno de las prácticas y las 
relaciones sociales en contextos específicos marcados por la desigual-
dad y la pobreza. Este ejercicio ha llevado a preguntarse no solo por 
la incidencia y las transformaciones que la CDN y las normativas de 
protección integral de derechos de la infancia fueron instalando con 
relación al accionar de los organismos administrativos y judiciales de 
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protección de derechos (Barna, 2015; Grinberg, 2008, 2016; Llobet, 
2010; Villalta, 2010; Villalta y Llobet, 2014), sino también respecto de 
las prácticas cotidianas que en los territorios se despliegan en relación 
con el cuidado de los/as niños/as (Pérez Álvarez, 2014; Santillán, 2012; 
Ciordia y Villalta, 2012; Fonseca y Cardarello, 2005). Estos autores, a 
su vez, contribuyeron a la discusión acerca de las formas de gobierno 
de las poblaciones (Foucault, 1992), particularmente en relación con la 
modelación de conductas de las familias en contextos de desigualdad.
En diálogo con los autores citados, en este trabajo aspiramos a situar-
nos en el plano de las interacciones locales, entendiendo que son jus-
tamente estas las que le dan sentido al denominado sistema integral 
de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes.1 En efecto, 
en los barrios populares existe una multiplicidad de actores involu-
crados con los cuidados de los/las niños/as. Desde las familias hasta 
los organismos estatales especialmente creados para la protección de 
derechos, pasando por organizaciones, iniciativas de la sociedad civil, 
escuelas, salas de salud, vecinos, referentes barriales, todos ellos en-
carnan localmente el sistema de protección integral de derechos. Es en 
este sentido que para poder reflexionar en torno a las prácticas locales 
de cuidado de niños/as y de intervenciones con las familias, necesaria-
mente tendremos que tener en cuenta factores que hacen a la produc-
ción colectiva de la vida en el barrio, en contextos caracterizados por la 
precariedad socioeconómica. Asimismo, la identificación de un mapa 

1. Considerando la normativa vigente, se designa Sistema Integral de Promoción y 
Protección de Derechos de los Niños a la articulación entre todos los servicios, pro-
gramas e instituciones pertenecientes al Estado en sus diferentes niveles (tanto del 
Poder Ejecutivo como del Judicial) y ONG dedicadas a trabajar en torno a algún 
aspecto relacionado con la población infantil, en una zona determinada.
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de actores y el análisis de la trama de relaciones configurada en torno 
a los cuidados de la infancia en ámbitos territoriales particulares nos 
ofrece la posibilidad de comprender el modo en que se incorporan y 
adaptan prácticas y actores creados por las nuevas normativas vincu-
ladas con la protección integral de derechos.
Partiendo de estas premisas, en este trabajo me propongo reconstruir 
las tramas de relaciones en el contexto de conformación de un barrio 
popular del oeste del Conurbano Bonaerense para poder observar el 
modo en que la cuestión del cuidado y la protección de las/los niñas/os 
frente a situaciones problemáticas, adquiere allí sentidos particula-
res. Desde una perspectiva etnográfica, analizaré fundamentalmen-
te registros de reuniones interinstitucionales –las llamadas redes 
comunitarias– y relatos de vecinos y referentes barriales obtenidos 
a partir de entrevistas y conversaciones informales recogidas duran-
te un trabajo de campo realizado entre 2009 y 2012. El interés por 
explorar estos temas en un ámbito circunscripto, así como la posibi-
lidad de inserción a tal espacio, estuvieron vinculados directamente 
con mi pertenencia a uno de los equipos técnicos de un Servicio Local 
de Protección de Derechos de los Niños (en adelante, Servicio Local).2 
De allí la posibilidad de concurrir inicialmente a las reuniones de 

2. Los servicios locales son organismos públicos creados por las normativas de pro-
tección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes. En la provincia de 
Buenos Aires pertenecen al Poder Ejecutivo municipal y se dedican a intervenir, 
a través del abordaje de equipos técnicos interdisciplinarios, sobre diversas situa-
ciones definidas en términos de vulneración de derechos en niños y adolescentes. 
En mi rol de técnico del Servicio Local, participé de instancias de reuniones defini-
das como de red social comunitaria. Esta situación me llevó a familiarizarme con 
los discursos relacionados con la gestión participativa y el ideal de trabajo en “red” 
como una modalidad pretendida para optimizar los recursos de la comunidad en la 
articulación de acciones conjuntas, la corresponsabilidad frente a determinadas pro-
blemáticas y el empoderamiento de la población destinataria de políticas sociales.
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las redes comunitarias para hacer observaciones y luego tener faci-
lidades para generar vínculos en el barrio, independientemente de 
que este no formara parte del territorio en el que me desempeñaba 
cotidianamente en mi rol de técnico.
Las redes comunitarias son espacios de reunión entre representan-
tes de distintas instituciones –estatales y no estatales– con injeren-
cia en diferentes temas que hacen a la organización social del barrio. 
Uno de esos espacios en los que participé se constituye a partir de la 
preocupación común centrada en los niños, con el objetivo de discu-
tir ideas y proponer acciones para asistir y acompañar situaciones 
problemáticas detectadas en el barrio. En ese contexto, me propu-
se atender a los debates, al armado de proyectos y a las categorías 
puestas allí en juego por parte de los actores participantes. Esto me 
permitió armar el mapa de actores, identificando a las personas que, 
trabajando desde diferentes ámbitos, se ocupan de tareas relaciona-
das con los cuidados y crianza de los niños, complementando las ac-
ciones de sus madres, padres o tutores. Entre ellos, puedo mencionar 
a los docentes, directivos y los equipos de orientación escolar de las 
escuelas y jardines de infantes públicos de la zona; los médicos y la 
trabajadora social del servicio social de la sala de salud; el perso-
nal de un jardín comunitario –“La Calesita de Germán”3– en donde 
también funciona “apoyo escolar” y otras actividades para niños y 
adolescentes; miembros del centro comunitario creado por el M-14, 
donde se desarrollan diferentes programas, algunos de ellos, orien-
tados a la población infantil; un comedor comunitario; una capilla 

3. El nombre del barrio, los de las personas entrevistadas y los de las instituciones a 
las que haré referencia son ficticios.
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católica –“Jesús Nazareno”– donde también se llevan a cabo activi-
dades con jóvenes. Siendo las instituciones antes mencionadas los 
ámbitos próximos por donde transitan los niños, es necesario incluir 
en el mapa, aunque marcando la diferencia, los organismos públicos 
con intervención sobre la población infantil y sus familias que no 
tienen su sede en el mismo barrio. Me refiero concretamente al Ser-
vicio Local, el Centro de Referencia de Desarrollo Social de Nación, 
el CPA,4 Centro de Referencia de provincia,5 y a las dependencias del 
poder judicial que intervienen ante situaciones específicas: Juzgados 
de Familia, Juzgados de Responsabilidad Penal Juvenil, Juzgados de 
Garantías y Asesorías de Incapaces.6

Inicialmente, intentaré dar cuenta de algunas características del ba-
rrio Los Cisnes, refiriéndome a su historia y a las relaciones que se 
fueron construyendo entre los/las vecinos/as, a partir de su vincula-
ción con agencias del Estado que intervienen en el marco de políticas 
sociales compensatorias. A partir de este recorrido, en un segundo 
momento indagaré en torno a las prácticas e interacciones destina-
das a la protección y cuidado de los/as niños/as, procurando esta-
blecer conexiones entre lo que sucede en el ámbito local de la vida 
cotidiana en el barrio y la dimensión más amplia de las políticas 
de infancia a nivel estructural. A modo de hipótesis, propondré que 

4. Los Centros Provinciales de Atención de las Adicciones trabajan tanto con adultos 
como con adolescentes usuarios de drogas con disposición para realizar un tratamien-
to para enfrentar su adicción.
5. Los Centros de Referencia (actualmente denominados Centros Socio Comunita-
rios) pertenecen al Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil y trabajan con jóvenes 
con causas penales aplicando medidas judiciales alternativas al encierro.
6. De los organismos del Estado mencionados que no tienen sede en el barrio, solo el 
Servicio Local y el Centro de Referencia de Nación tenían en ese momento algún nivel 
de participación en la red comunitaria.
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la intensidad de los vínculos entre vecinos y la habitualidad de las 
interacciones con distintas agencias estatales y organizaciones de la 
sociedad civil para distintos aspectos que hacen a la vida del barrio 
constituyen claves fundamentales para comprender las prácticas lo-
cales de protección de la infancia, caracterizadas por el involucra-
miento entre sus residentes y por las demandas de intervención a 
diferentes actores comprometidos con el cuidado de los/las niñas/os.

ORIGEN DEL BARRIO, INTERACCIONES ENTRE

LOS VECINOS Y VINCULACIONES CON EL ESTADO

Considerando los recorridos de los niños y familias por los distintos 
espacios e instituciones, Los Cisnes, barrio donde llevé a cabo el tra-
bajo de campo, es la referencia territorial para la exploración de los 
diferentes sujetos, sus prácticas y representaciones en torno a la in-
fancia y de las situaciones problemáticas que, al definirse como tales, 
requieren de abordajes específicos.
Como intentaré desarrollar a continuación, la historia y la trama 
de relaciones forjada al calor de su creación, son elementos que per-
miten arrojar luz sobre el modo en el que en el barrio se construye 
la demanda la intervención para la protección de la infancia, invo-
lucrando vecinos/as, referentes barriales y actores estatales, según 
distintas circunstancias.
Varios estudios sobre sectores populares han girado en torno al barrio 
y a su importancia analítica para comprender procesos de sujeción, de 
relacionamiento con el Estado y de sociabilidad de los sectores subal-
ternos. En este aspecto, cabe destacar los aportes de Ramiro Segura 
(2014), Virginia Manzano (2005, 2007), Denis Merklen (2005), Lucía 
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Eilbaum (2012), entre otras contribuciones significativas. Los Cisnes 
forma parte de un conjunto de barrios que responden a un patrón de 
urbanización excluyente, proceso que, como plantea Ramiro Segura 
(2014), se inicia en la década de 1970 pero que tuvo continuidad en las 
periferias metropolitanas incluso hasta los primeros años del 2000. 
Siguiendo a este autor, la segregación espacial, el aislamiento de la 
población, la segmentación de los servicios no son solo un producto po-
sible de las relaciones sociales de desigualdad, sino que también cons-
tituyen una clave para la reproducción de esas desigualdades.
Localizado en el tercer cordón del oeste del Gran Buenos Aires, Los 
Cisnes se funda en el año 1997 y, por las características de su con-
formación, puede inscribirse como parte del proceso de ocupación de 
tierras, que tuvo su auge en el oeste del Conurbano Bonaerense en 
la década de 1980. Se trata de un barrio aislado, con viviendas preca-
rias y deficientes servicios de agua, luz, gas y cloacas. Se accede desde 
una ruta nacional, siguiendo el camino por una calle asfaltada. Al mo-
mento del trabajo de campo, allí llegaba un colectivo por esa misma 
calle (el resto de las calles internas son de tierra), aunque con poca 
frecuencia y horarios reducidos, por lo que el medio de transporte más 
utilizado eran remises7 compartidos con tarifa única y de bajo costo 
por pasajero, que hacían base al costado de la ruta. Si bien nace como 
un barrio planificado, con el transcurso de los años se sumaron nuevas 
familias asentándose sobre tierras inundables. Una característica des-
tacada de su paisaje es la presencia de un basural del CEAMSE,8 que 

7. Automóviles con conductor que transportan pasajeros.
8. CEAMSE es una empresa perteneciente a los Estados de la provincia de Buenos 
Aires y la Ciudad de Buenos Aires para realizar la gestión integral de los residuos 
sólidos urbanos del área metropolitana.
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se encuentra en lo que se conoce como “el fondo” del barrio pero que 
puede visualizarse con facilidad desde diferentes ubicaciones.
En Los Cisnes, las necesidades básicas insatisfechas, sobre todo en 
la etapa de construcción del barrio, se presentaban en algunos casos 
con una crudeza que incitaba a los vecinos a comprometerse en dife-
rentes acciones para ayudar a otros. Eso se ve reflejado en el relato 
de Mercedes, referente del jardín comunitario, quien para explicar 
las dificultades extremas por las que transitaban los/las residentes y 
la imperiosa necesidad de juntarse para hacer frente a las mismas, 
describe una anécdota relacionada con una mujer embarazada recos-
tada en una tarima, envuelta en una bolsa de nylon, a la intemperie, 
en un día de tormenta: “Eran situaciones donde no te quedaba otra, 
vos veías cosas como lo de la mujer tirada bajo la lluvia y es imposible 
mirar para otro lado, te tenés que meter” (Conversación con Merce-
des, referente del jardín comunitario, junio de 2011).
Asimismo, la hostilidad del contexto social manifestada fuertemente 
en las dificultades para la inserción laboral aparece asociada a las 
descripciones sobre la basura del CEAMSE y otros signos de preca-
riedad que, junto a la sensación de desamparo, constituyen aspectos 
que se reiteran en los comentarios, aunque en ocasiones estos vayan 
acompañados del ideal de “salir adelante”.

cuando nosotros vinimos para acá estábamos en esta, todos, como no… 
estábamos medio abatidos a pesar de que queríamos seguir saliendo 
adelante, porque cuando vos te quedás sin posibilidades es como que 
te quedás así, no sabés para dónde agarrar y es muy difícil para po-
der… qué sé yo, porque vos querés salir a buscar un trabajo que no 
hay, querés este… pensás en conseguir comida que no hay, porque no 
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tenés dinero y bueno, un montón… todo es no, no, no y bueno, entonces 
solamente de la manera en que uno aprendió a defenderse es la manera 
de poder salir adelante (Entrevista con Mercedes, junio de 2011).

Los Cisnes se conforma principalmente por grupos de personas pro-
venientes de otros barrios populares (la mayoría, de barriadas del 
oeste y del sur del Gran Buenos Aires, aunque también de asenta-
mientos de la Ciudad de Buenos Aires), que, por distintas razones 
asociadas a la crisis por la desocupación de fines de la década de 1990 
y las dificultades habitacionales, se encontraron ante la necesidad de 
trasladarse, de modo que muchas familias que se establecieron allí, 
venían de experiencias previas de toma de tierras. Si bien hubo otras 
que llegaron haciendo un recorrido distinto,9 de acuerdo con la infor-
mación relevada, la mayoría de las familias que habitaron el barrio 
desde sus inicios, participaron de procesos de tomas de tierras, tanto 
en episodios relacionados con su nacimiento, como en otros eventos 
de características similares que tuvieron lugar en la década de 1980.
Quienes se convertirían en los primeros habitantes de Los Cisnes 
fueron las familias que iniciaron sus acciones tomando tierras en zo-
nas cercanas a sus viejas residencias, a aproximadamente 15 km de 
donde finalmente se instalaron:

Al final, cuando empezaron las tratativas con la Secretaría de Tierras 
[…] y con la gente de provincia que venían… ellos nos ofrecieron un 

9. Según me explicó una vecina, habiendo transitado por un proceso particular de 
movilidad social descendente, no llegó al barrio participando de las acciones relacio-
nadas con la toma de tierras, sino que compró el terreno “con facilidades”, a través 
del Banco de la Provincia de Buenos Aires.
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lugar, si podíamos… si queríamos trasladarnos a otro lado y la gen-
te aceptó pero que fuera acá (en el mismo distrito), esa era la única 
condición […] La mayoría de la gente que vino no tenía donde vivir, 
vivían… o encimado con los parientes o… aparte de estar así, algunos 
alquilaban y ya no podían pagar más los alquileres, la gente estaba 
desesperada… (Entrevista con Mercedes, junio de 2011).

Como recuerda la entrevistada, luego de una asamblea, deciden re-
currir a la Secretaría de Tierras de la Provincia de Buenos Aires de 
lo que resulta el compromiso desde el Estado por conceder terrenos 
para albergar a las familias en donde finalmente comenzó a formarse 
el barrio (Medina et al., 2004).
En ese contexto fundacional de Los Cisnes, 100 trabajadores desocu-
pados fueron incluidos en el Plan Trabajar,10 en el marco de un pro-
grama de autoconstrucción de viviendas de material. Desde el Con-
sejo Provincial de la Familia y Desarrollo Humano11 se capacitaba a 
los beneficiarios, a quienes se les pagaba por concurrir a los cursos de 
formación y trabajar construyendo la vivienda –los gastos los cubría 
la Secretaría de Vivienda– para luego habitar con sus respectivas 
familias (Medina et al., 2004).

10. Programa nacional de empleo que se crea en 1996 con el financiamiento del Banco 
Mundial. Sus destinatarios eran trabajadores desempleados que recibían $200 men-
suales, cobertura de salud y seguro por accidentes. Como contraprestación, debían 
hacer trabajos comunitarios de 4 horas diarias. El programa culmina en 2002 y los 
beneficiarios pasan a incorporarse en el plan Jefes y Jefas de hogar.
11. El Consejo Provincial de la Familia y Desarrollo Humano se crea en 1997. Dadas 
las modificaciones ocurridas en la administración del Poder Ejecutivo de la provin-
cia de Buenos Aires, aquellas competencias sobre las que actuaba a través de las 
diferentes secretarías, direcciones y programas, son actualmente incumbencia del 
Ministerio de Desarrollo Social.
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Según pude reconstruir a partir del relato de vecinos, ya instalados 
los primeros residentes, comenzaron a generarse acciones colectivas 
de demandas y reclamos por parte de la población, la que siguió cre-
ciendo, aunque ya no con todas las familias incluidas en el plan de 
autoconstrucción de viviendas. De esta manera, a través de deman-
das y disputas con las agencias del Estado, fueron teniendo lugar di-
ferentes reivindicaciones que redundaron en mejoras de las condicio-
nes del barrio y mayor cantidad de planes de empleo para paliar de 
algún modo la crisis por la desocupación. La lucha por obtención de 
recursos muchas veces adoptó la modalidad de cortes de ruta, even-
tos que habilitaban la posibilidad de negociar recursos para el barrio.
Virginia Manzano (2005, 2007) reconstruye la trama social que se teje 
en torno al piquete, a partir de su trabajo de campo en el partido de La 
Matanza. Observando más allá de los acontecimientos de protesta pú-
blica, logra dar cuenta de la configuración de un campo de relación so-
cial y política, analizando los intercambios entre las organizaciones de 
desocupados y el Estado, en el nivel de las relaciones interpersonales y 
las prácticas cotidianas de los sujetos. Trazando las trayectorias de las 
organizaciones (FTV y CCC), muestra cómo el modelo de ocupación de 
tierras (proceso que tuvo lugar en La Matanza, en la década de 1980), 
se reactualiza en el piquete. Definido como forma social –que en estos 
términos se asemeja a la forma del proceso de “toma de tierras” y se 
diferencia de los “saqueos a comercios”–, el piquete coloca al Estado y a 
las organizaciones de desocupados en un mismo campo de fuerzas, de 
mutua dependencia, en el que mientras que el primero concede ante 
las presiones de las segundas, estas, a su vez, quedan encuadradas 
dentro de los procesos estatales (Manzano, 2005).
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En el contexto del barrio Los Cisnes, resulta interesante prestar aten-
ción a las diferentes actividades de la Asociación 14 de Noviembre,12 
que debe su existencia al movimiento social que lleva su nombre (en 
adelante, M-14) y que formaba parte de la Central de Movimientos 
Populares, organización que nucleaba a diferentes movimientos so-
ciales a nivel nacional. Se trata de una organización popular que des-
de la creación del barrio desarrolló diferentes actividades y asumió 
un papel protagónico en lo que tiene que ver con estimular la partici-
pación de los vecinos para bregar por mejorar las condiciones de vida. 
Alineado luego con el kirchnerismo, el M-14 nace como movimiento 
de desocupados y continúa participando de procesos de negociación 
con organismos de diferentes pertenencias y niveles estatales, en dis-
tintos frentes de gestiones por recursos para el barrio. Ariel, uno de 
sus referentes que se desempeñaba como secretario de una cooperati-
va de trabajo, describe la relación con el gobierno y el modo en el que 
la organización lleva adelante sus acciones:

nosotros nos fuimos acercando a este último gobierno en el 2003, lo 
fuimos analizando y creímos conveniente ser parte de ese gobierno, 
apoyar ese nuevo proyecto y no nos hemos equivocado. Ahora que no-
sotros tengamos injerencia o que tengamos que trabajar en conjunto es 
por una cuestión que nosotros respondemos en principio a la comuni-
dad, a aquella que necesita las reivindicaciones que todavía faltan pero 
que no somos parte del Estado, o sea, seguimos siendo independientes. 

12. La Asociación 14 de Noviembre dispone de un lugar físico en el que se realizan 
distintos talleres, asambleas y demás actividades vinculadas con las iniciativas im-
pulsadas por el M-14.
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Apoyamos esta nueva administración y trabajamos los problemas que 
creemos que tienen que llegar al pueblo, especialmente a las comunida-
des rezagadas […] vamos invirtiendo en organización y en educación y 
en fortalecer, digamos, la comunidad a partir de tener espacios físicos, 
darle valor a lo público. Nosotros creemos mucho en las asambleas.
[…] vos viste recién que vinieron gente que trata de limpiar la calle 
principal, ellos cobran 250 pesos, pero vienen dos veces a la semana, 
nosotros los convocamos y esto es una forma de que el estado diga 
“bueno está bien, estamos hablando de asistencia pero hay una con-
traprestación”, no queremos ser una carga […] todos los compañe-
ros que están desocupados pasan a cobrar la cooperativa “Argenti-
na Trabaja”,13 nosotros tenemos cien compañeros trabajando en ese 
sentido en donde hay 55 personas que trabajan en la limpieza del 
arroyo Nogales, acá en el barrio, y hay otro tanto trabajando en otras 
unidades ejecutoras haciendo mantenimiento de edificio públicos en 
este caso hospitales y escuelas, y bueno, ahí están los compañeros, en 
esa tarea (Entrevista con Ariel, referente del M-14, mayo de 2011).

Teniendo en cuenta el tipo de relaciones que se forjan entre el M-14 
y los vecinos que recurren a su sede por diferentes motivos, esta aso-
ciación asume características que suelen ser propias de las agencias 
estatales. La distribución de los “planes” en su momento y, en gene-
ral, de recursos obtenidos en negociaciones con dependencias estata-
les (entre otras actividades, organizan las cooperativas de trabajo en 
el barrio) coloca a sus líderes o “referentes barriales” en posiciones 

13. Programa nacional de empleo creado en 2010 que consiste en una transferencia 
monetaria de $1200 por la cual los beneficiarios cumplen 6 horas diarias de trabajo, 
integrando grupos de cooperativas.
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particulares dentro del barrio. En el siguiente relato se puede apre-
ciar que, desde el M-14, no solo median para que los recursos del 
Estado lleguen a los vecinos, sino también es posible observar que, 
para la administración de los mismos, existe un trabajo de selección 
de los programas en función de las problemáticas que se consideran 
relevantes y, según se infiere, aunque no se explicita aquí, de las 
personas que se convertirán en beneficiarias. Así lo exponía Ariel:14

Nosotros siempre ayudamos a la familia, pero pensando justamente 
que esto iba a permitir ayudar a los más pequeños, digamos, los chicos, 
por eso cuando conseguimos los primeros programas de empleos comu-
nitarios, el plan trabajar, fue cambiando mucho los nombres pero siem-
pre fue una asistencia, para nosotros muchas veces como único ingreso 
de la familia siempre hemos venido pensando que era exclusivamente 
para atender mínimamente a la población… los jóvenes, digamos, chi-
cos, adolescentes, niños. Por suerte la salita, de alguna manera, siem-
pre fue atendiendo especialmente el tema del brindarle la posibilidad 
de una caja de leche y la mercadería que nosotros recibíamos del Mi-
nisterio de Desarrollo Social también las fuimos dando exclusivamente 
a las familias numerosas, así que en ese sentido, si bien es cierto que 
no somos parte del estado, mediamos para conseguir aquellos recursos 
que dispone nación para poder brindarle especialmente a la gente que 

14. Ariel es un hombre de entre 40 y 50 años y, como él mismo se describió durante 
la entrevista, es un albañil que pasó de tener un trabajo más o menos estable a de-
dicarse a “changas” en situaciones cada vez más precarias. Se define como “uno de 
los empobrecidos”, entendiendo su propia trayectoria como un proceso de deterioro 
paulatino que finalmente lo llevó a asumirse como “desocupado”. Participa del M-14 
desde sus inicios y, al momento de la conversación, asumía un rol importante en 
relación con el armado de proyectos.
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lo necesita, incluso hoy mismo digamos, ¿no?, todavía hay sectores que 
no pueden conseguir trabajo, son los sectores más duros de ser inserta-
dos en el mercado laboral y en ese sentido nosotros promovemos el em-
pleo de alguna manera y para promover el empleo primero tenés que 
tener educación; así que también somos promotores de alguna manera 
de la inserción en la formalidad educativa o a los centros de formación 
(Entrevista con Ariel, mayo de 2011).

De acuerdo con Grimberg, Manzano y Fernández Álvarez (2004), en 
Argentina, la intervención social del Estado se caracterizó, a partir 
de la última dictadura militar, por la focalización sobre determina-
dos sectores de la población y la descentralización en la gestión de po-
líticas sociales, en un contexto de reestructuración social regida por 
procesos de concentración de capitales, desindustrialización, flexibi-
lización del mercado laboral y ajuste fiscal. Tomar en consideración 
estos procesos, que difieren de los que tuvieron lugar en el contexto 
del llamado estado de bienestar, es fundamental para comprender 
las estrategias de intervención estatal que luego se adaptarán a los 
diferentes contextos particulares. En este sentido, el proceso mencio-
nado llevó al Estado a delegar la gestión de determinadas prácticas, 
programas y servicios a actores y organizaciones no gubernamenta-
les, produciéndose una tercerización de las políticas sociales. Es así 
que la intervención se territorializa, pasando a ser el barrio el foco 
central de las prácticas estatales (Santillán, 2012).
Considerando los sentidos del registro etnográfico analizado, desde 
las organizaciones de la sociedad civil se llevan adelante prácticas 
que producen “efectos de Estado” (Trouillot, 2001). Es así como los 
referentes barriales, en su condición de líderes, son requeridos, con-
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sultados, solicitados por los vecinos por diferentes cuestiones y repre-
sentan sus intereses en las disputas con el Estado por la demanda de 
recursos para la subsistencia. No obstante, en el marco de los progra-
mas cuyo funcionamiento requiere de tareas de administración por 
parte de la misma comunidad, los referentes cumplen funciones es-
tatales, situación que los lleva a valorar comportamientos y evaluar 
merecimientos de los mismos vecinos, para redistribuir beneficios de 
acuerdo con criterios muchas veces relacionados con la configuración 
familiar y el cuidado de los/las niños/as.
En las páginas precedentes, intenté reconstruir la trama de relacio-
nes entre los/las residentes del barrio y el rol diferencial de los/las 
referentes barriales en un contexto de precariedad socioeconómica en 
el que la intensificación de los vínculos y la redistribución de recursos 
constituyen aspectos significativos de la producción colectiva de la 
vida de los/las habitantes. Partiendo entonces de este panorama, me 
detendré a continuación en cuestiones vinculadas con la protección y 
los cuidados de los/las niños/as.

INTERVENCIONES SOBRE LA INFANCIA VULNERABLE:

SENSIBILIDADES Y PRÁCTICAS LOCALES

De las interacciones con vecinos y la observación participante en di-
ferentes espacios colectivos, dos aspectos emparentados con la con-
textualización del barrio y de sus habitantes me parecieron sugeren-
tes para orientar la indagación acerca del modo en que se abordan 
las situaciones vinculadas con el cuidado infantil.
Una primera dimensión que pretendo resaltar es la solidaridad entre 
residentes del barrio que, a su vez, está relacionada con la precarie-
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dad de sus condiciones de vida. A eso refieren los extractos de entre-
vistas de Ariel y Mercedes:

Yo digo que esta es una sociedad que de alguna manera siempre fue 
pensando en crecer y una de las cosas que nosotros teníamos era 
el espíritu combativo en los primeros tiempos, creo yo que porque 
todos tenemos una misma necesidad y eso nos permitió aunarnos y 
pedir todas aquellas reivindicaciones que nos faltaban (Entrevista 
con Ariel, mayo de 2011).

[...] como sea, más allá de todo, nunca nos faltó para comer, a la sema-
na que vinimos hubo gente que empezó a ir al CEAMSE para buscar 
qué comer […] empezó a ir la gente ahí porque imaginate lo que yo te 
digo, te traen, no tenés trabajo […] te venís lejos, te… rompés los po-
cos lazos que tenés… los nexos que tenés, tenés que empezar de cero y 
¿cómo hacés? […] entonces me acuerdo que primero uno se invitó con 
otro, porque lógico hubo quien fue a ver hasta allá al fondo […] y bue-
no fue cuestión de que algunos no podían y nos empezamos a juntar 
para todo (Entrevista con Mercedes, junio de 2011).

Independientemente de cualquier idea romántica vinculada con la 
unión entre vecinos, en estos relatos y en otros relevados en diferen-
tes instancias, las relaciones de reciprocidad entre los residentes del 
barrio parecen constituir un elemento insoslayable para compren-
der la trama social al nivel de la vida cotidiana. No obstante, aquí 
me limito a llamar la atención sobre la solidaridad, entendida como 
ayudas entre los sujetos, en tanto rasgo que se encuentra presente 
en las interacciones cotidianas y que permite entender el involucra-
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miento de los vecinos entre sí en diferentes asuntos, de un modo por 
lo menos más intenso de lo que podemos esperar observar en otros 
contextos sociales. La solidaridad, en tanto aspecto destacado de las 
interacciones en el barrio –que no necesariamente están exentas de 
conflictos– se puede observar asociada a las prácticas conjuntas de 
demandas para la obtención de beneficios “para el barrio” en rela-
ción con situaciones de pobreza, tal como se expresa en la cita de 
Ariel, o de situaciones en las que los vecinos se juntan incluso ante 
la necesidad de comer, como expresa Mercedes. Del mismo modo, al 
analizar las contraprestaciones o las prácticas que se llevan adelante 
en el marco de políticas sociales orientadas a proveer algún recurso, 
también se observan acciones conjuntas entre vecinos. Además del 
plan de autoconstrucción de viviendas15 al que me referí anterior-
mente, otro ejemplo es el trabajo en cooperativas del programa Ar-
gentina Trabaja al que hacía referencia Ariel en uno de los pasajes 
de la entrevista. En este sentido, es interesante destacar que desde 
las agencias estatales que “bajan” recursos al barrio, generalmente 
se interpela a los vecinos como comunidad, solicitando que se orga-
nicen para realizar tareas necesarias en pos de que las iniciativas 
se concreten. Emparentado con esto, una segunda dimensión para 
tener en cuenta es que, para la población residente –como quedó ex-
puesto en el apartado anterior–, las relaciones con representantes 
de diferentes agencias del Estado y con organizaciones que asumen 
papeles cuasi estatales, constituyen un elemento característico de su 

15. La organización del trabajo suponía criterios solidarios para las colaboraciones 
mutuas en la construcción, atendiendo a las prioridades según las necesidades de las 
familias (Medina et al, 2004).
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cotidianeidad. Como permiten dar cuenta los extractos de las entre-
vistas, tanto las experiencias en torno a la toma de terrenos como 
las estrategias de subsistencia desplegadas una vez instalados allí, 
incluyen algún tipo de relación con las dependencias del Estado cuya 
incumbencia consiste en dar respuestas ante las demandas de recur-
sos materiales por parte de la población. Como han mostrado diferen-
tes autores (Santillán, 2012 Manzano, 2005 y 2007), los programas, 
becas o subsidios para quienes los perciben, implican interacciones 
permanentes con actores que evalúan las condiciones de vida de los 
sujetos y las familias que son blanco de las políticas compensatorias.
En Los Cisnes, referentes de las organizaciones sociales que cumplen 
funciones de redistribución de recursos en el marco de programas 
estatales, desarrollan tareas asistenciales que eventualmente los 
lleva a conocer las problemáticas familiares de las personas “benefi-
ciarias”. Esta situación da lugar a relaciones asimétricas que habi-
litan involucramientos, tanto para contribuir a la resolución de los 
problemas a través de acompañamientos familiares, como para desa-
creditar o culpabilizar a las personas que no cumplen con los requisi-
tos esperados. En este sentido, un aspecto que prima al momento de 
considerar “merecimientos”, es el de las valoraciones respecto de las 
situaciones familiares y el cumplimiento con las obligaciones en tor-
no a los niños –especialmente por parte de las mujeres– construidas 
sobre moralidades familiares hegemónicas. Esto puede observarse a 
través del siguiente registro de campo:

Durante uno de mis recorridos por el barrio, Mercedes me acompaña 
hasta la puerta del jardín y en ese momento pasa una vecina con 
quien yo había conversado en otra ocasión. Como Mercedes observa 
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que nos saludamos, inmediatamente, sin que yo le haga comentario 
alguno, refiere ‘con esa gente yo no quiero saber nada’ y describe algu-
nas características de su vida en tono de desprecio. Entonces me dice 
que tiene una mala vida, que dejó a su marido para estar con otro, que 
se quedó con la casa que compartía con el padre de sus hijos, que no 
es un buen ejemplo para los niños, etc. […] viste que acá todo se sabe 
(Notas de campo, conversación con Mercedes, agosto de 2012).

Tanto la habitualidad de las interacciones de los pobladores de Los 
Cisnes con distintos actores estatales y con referentes barriales –que 
con sus acciones producen “efectos de Estado”– como las prácticas 
de solidaridad e involucramiento entre vecinos para la producción 
colectiva de la vida en el barrio son elementos que reaparecen en 
los relatos vinculados con los cuidados de los niños. En este sentido, 
Graciela, referente política del M-14, describe las acciones llevadas 
adelante por los mismos vecinos para afrontar distinto tipo de difi-
cultades, entre ellas, situaciones de chicos que quedan solos:

Te enterabas que fulana está atendiendo a la piba abandonada y 
siempre surgió que aparece un vecino acá y plantea ahora “mirá es-
tos chicos, están solos”, inmediatamente entre los que estamos acá, 
“bueno a ver, ¿qué es? ¿un varón? Bueno podemos dejar uno acá”, “me 
puedo llevar la nena”, otra compañera puede decir… siempre surgió 
así, nosotros lo hablamos de esa manera y al compañero que tuvo mie-
do… bueno le dijimos “está bien no…, si esto te trae un problema con 
tu mujer, no”, pero donde comen dos, comen tres y en los barrios eso 
es común (Entrevista con Graciela, referente barrial, julio de 2011).
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Mercedes, en el ejercicio de su doble rol de referente del jardín comu-
nitario y distribuidora de mercadería, suele involucrarse con situacio-
nes familiares que la llevan a intervenir en busca de soluciones. Esto 
puede observarse a través de la siguiente observación registrada:

Una mañana del mes de octubre, conversando con Mercedes en la 
parte del patio del jardín comunitario desde donde se puede observar 
el exterior, pasa una mujer y saluda. Mercedes la saluda también y 
le dice que vuelva más tarde para poder conversar tranquilas. Luego, 
me cuenta que se trata de la madre de una niña que concurre al jar-
dín, a quien las maestras observan en malas condiciones, descuidada, 
con falta de higiene. Mercedes dice que hace unos días, en el momento 
de retirar a su hija, le llamó la atención sobre esto y conversaron un 
poco del tema. La mujer refirió que tiene problemas con su pareja ya 
que últimamente se alcoholiza y ejerce violencia contra ella. Por esta 
razón, Mercedes le ofreció que se acerque al jardín para conversar 
sobre el problema. Una opción que Mercedes menciona como alter-
nativa, es la conexión con Patricia, integrante del M-14, que trabaja 
con problemáticas de violencia contra las mujeres (Notas de campo, 
conversación con Mercedes, octubre de 2012).

Por otra parte, así como entre las personas residentes del barrio se 
comprometen con las dificultades de sus vecinos en cuestiones de 
supervivencia y, como pudimos observar, ante situaciones de des-
protección de los/las niños/as, también ocurre que se solicitan in-
tervenciones de organismos estatales, con el fin de abordar alguna 
problemática cuya solución excede las posibilidades a nivel barrial. 
No obstante, como se podrá apreciar en los relatos, lo interesante es 
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observar cómo el involucramiento de vecinos y referentes barriales 
no llega a su fin al producirse la demanda al Estado. Además de la 
puesta en funcionamiento, desde el Centro Social y Popular 14 de 
Noviembre, de iniciativas orientadas, por ejemplo, a trabajar sobre 
el acceso de los jóvenes a la educación, tal como describía Ariel en la 
charla que mantuvimos, los vecinos también demandan al Estado 
intervenciones puntuales, sobre todo si se trata de chicos que quedan 
solos por el alejamiento de sus familiares adultos. Una vez más, esto 
aparece en el registro etnográfico como iniciativas vehiculizadas por 
los referentes barriales del M-14:

Graciela —El barrio tuvo experiencia de acoger chicos en familias en 
los primeros años.
Julián —Eso como… ¿a qué te referís?
G —A acoger chicos, problemáticas de mujeres que han abandonado, 
se fueron del barrio y dejaron los chicos, quedaron los maridos con los 
chicos y pasaron los vecinos a atender a esos chicos, después termina-
ron en el juzgado e hicimos varios… primero salió, surgió y después lo 
difundimos y después se tomó como ejemplo…
J —¿Y cómo es eso?, esta iniciativa propia de los vecinos, de transfor-
marla en una causa de juzgado, por ejemplo, ¿cómo llegaron hasta ahí?, 
¿encontraban respuestas en el juzgado?
G —Algunos teníamos un juzgado que ya nos conocían, como el del doc-
tor Varela y había gente amiga ahí y con alguien que nos conocía, o nos 
han tratado chicos… otro compañero que falleció nos ha visitado frente 
a problemáticas de chicos y después nosotros consultábamos con otros 
cuando se nos complicaba la situación, Daniela Fernández o Joaquín, 
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que era de Acogimiento Familiar,16 bueno, consultabas con tipos que 
se dedican a eso. Nosotros lo hacíamos desde el problema, cuando el 
problema te estalla. Este es un lugar que atiende todo tipo de proble-
mática, acá la gente puede venir a buscar mercadería o a pedir un par 
de zapatillas y arriba vamos, nos fijamos y si no tenemos, el otro dice “a 
ver que tengo yo”, la otra va hasta la casa, o sea, acá viene gente a pe-
dir… vienen a pedir remedios (Entrevista con Graciela, julio de 2011).

Las demandas originadas en el barrio –tal como puede advertirse 
tanto en el relato de Graciela como en el registro de la conversación 
con Mercedes relacionado con la vecina que padece violencia por par-
te de su pareja– son orientadas en primer término a la organización 
social. Allí, y en virtud de una previa red de relaciones con determi-
nados agentes estatales y no estatales, las demandas son transferi-
das a dependencias estatales, como último paso de una secuencia que 
comienza con el problema de una familia y que muchas veces se salda 
con las acciones de los mismos vecinos y referentes barriales. Ade-
más de los supuestos de género asociados a los abandonos por parte 
de las madres, que en este caso le imprimen contenido moral a la 
problemática y luego orientan la intervención, es interesante obser-
var las relaciones entabladas por Graciela con sujetos que operan so-
bre cuestiones de infancia desde distintas agencias estatales. Estas 
son presentadas a modo de recursos a los que se puede acceder, por 

16. Es un programa municipal dedicado a trabajar sobre situaciones conflictivas en 
lo que atañe a los vínculos entre los niños y sus padres. El objetivo es lograr la per-
manencia de los niños en sus familias de origen tratando la situación problemática y, 
en ocasiones, recurriendo a “familias acogedoras” para evitar la institucionalización 
de los mismos.
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lo menos en última instancia, para resolver situaciones que, por su 
complejidad, requieren de la intervención estatal para complemen-
tar las acciones llevadas a cabo por los mismos sujetos demandantes. 
En relación con esto, Mercedes comentaba otra situación:

Son dos criaturas en esa casa y la mamá que está mal de la cabeza, los 
del servicio local vinieron y se llevaron a los dos chicos […] y fueron los 
mismos vecinos los que terminaron determinando que ya no daba más 
para que los chicos estén con la mamá, porque la mamá evidentemente 
no hacía su tratamiento, porque si ella fuera bien llevada, si pudiera 
cumplir con su tratamiento, con medicación, con todo, pero no, este úl-
timo tiempo estaba haciendo cosas muy fuera de lugar como prender 
fuego los muebles, entonces llega un momento en el que vos sí o sí te-
nés que pensar en salvaguardar al chico. Los vecinos lo entienden así. 
Ya te digo, mientras fue llevadero aguantaron, pero cuando vieron que 
la situación se salía de cauce, no, porque ya corren peligro los chicos, 
entonces alguien tiene que tomar una determinación. En ese sentido, 
cuando ya es demasiado, cuando ya está tan expuesto, la gente acciona, 
le va encontrando la vuelta, fueron a ver a la trabajadora social de la 
salita y después se presentaron en el servicio local, porque ya estamos 
acostumbrados nosotros, porque desde un principio acá nos hemos cui-
dado en grupo (Entrevista con Mercedes, diciembre de 2012).

Los relatos resultan elocuentes para describir cómo las interacciones 
cotidianas entre los pobladores los lleva a involucrarse en situacio-
nes problemáticas de niñas/os y a incidir sobre la realidad de deter-
minadas familias, constituyéndose, agrupados, en un actor significa-
tivo de la intervención. El relato de Mercedes, además, agrega otro 
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elemento que considero fundamental para el argumento que intento 
desarrollar: una vez que el grupo se involucra y adopta un posicio-
namiento –en este caso, la necesidad de intervenir en pos de separar 
a los niños de su madre–, genera una demanda de intervención al 
Servicio Local, quien actúa luego en la misma dirección sobre la base 
del pronunciamiento de los vecinos, tomando sus denuncias como 
principal elemento para definir las acciones a implementar. Como 
el Servicio Local tiene autonomía para tomar decisiones, no se pue-
de argumentar que la práctica mencionada se produzca automática-
mente ante todas las demandas, pero sí es para destacar la tendencia 
a apoyarse en las denuncias o posicionamientos de instituciones ba-
rriales o de los mismos vecinos para orientar las intervenciones. Si 
bien el Servicio Local se constituye en el organismo responsable de 
establecer las decisiones últimas, las medidas que adopta son con-
secuencia de la participación de distintos sujetos, cuyas actuaciones 
son fundamentales bajo un modelo de protección a la infancia que 
pondera la cercanía en los abordajes con las familias y el ideal de 
corresponsabilidad entre diversos actores para el restablecimiento 
de derechos de los/las niñas/os (Pérez Álvarez, 2014).
Para finalizar, traeré a colación una experiencia del “taller de crian-
za” que se llevó a cabo en 2009, en el jardín de infantes estatal de 
Los Cisnes, y que estuvo organizada por la red comunitaria. La ob-
servación y participación en dicho taller constituyó una experiencia 
significativa, no solo para poder observar una escena en la que, tal 
como podía preverse, se transmitieron conceptos y recomendacio-
nes con fuerte contenido moral acerca de lo que se entiende por una 
“buena crianza”, sino especialmente por la recepción activa de las 
destinatarias, quienes adoptaron una postura demandante para la 
apropiación de dichos contenidos.
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En reuniones previas en las que se hablaba de los preparativos, pude 
notar la expectativa que había por parte de los/las participantes de la 
red, quienes recordaban lo exitosa que había resultado la experien-
cia el año anterior. Pero lo más significativo fue que los comentarios 
acerca de las características y objetivos que se esperaba alcanzar con 
la realización del taller, daban cuenta de una situación en la que 
los/las vecinas/os iban a ser interpelados/as en relación con el modo 
en que cuidan a sus hijos/as o, incluso, de alguna manera se les iba 
a enseñar a criarlos, a ponerles límites, a educarlos, a tratarlos de 
determinada manera en el ámbito familiar.
En el día del taller, luego de algunos ejercicios destinados a generar 
un ambiente distendido, la persona que lo coordinó orientó la discu-
sión hacia los problemas relacionados con los cuidados de los/las ni-
ños/as e invitó a las 35 mujeres17 participantes a que expresen las 
dificultades de “poner límites” a sus hijas/os. En ese marco, tanto a 
través de los comentarios de las madres como de la misma coordina-
dora, se hizo referencia a las condiciones de pobreza y hacinamiento 
de la población y se pusieron de manifiesto conductas de crianza no 
deseables vinculadas a la “desorganización familiar”, “falta de pau-
tas”, tensiones en los vínculos e incluso, problemáticas asociadas a la 
desigualdad de género. Lo interesante fue el interés que demostraron 
las mujeres en su participación, sin dificultades para exponer sus con-
flictos y debilidades. A través de observaciones y permanentes consul-
tas acerca de “cómo tener el control de los hijos”, hicieron del taller 
una experiencia intensa, superando lo planificado y esperado por las 

17. Las participantes fueron todas mujeres, aunque la convocatoria incluía también 
a varones.
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organizadoras. La observación resultó enriquecedora para reflexionar 
acerca de las prácticas que indudablemente tienden a encuadrar las 
conductas de las familias del barrio, pero que son tomadas con amplia 
receptividad, teniendo en cuenta, en este caso, la participación activa 
de las mujeres y el marcado interés que se puso de manifiesto para 
apropiarse de los elementos aportados por la coordinadora del taller, 
al tratar cuestiones referidas a la crianza de sus hijos/as.
En efecto, las demandas –ya sea a organismos del Estado, referen-
tes barriales o a los mismos vecinos– ante situaciones problemáticas 
cuya intervención implica determinado nivel de involucramiento, 
evaluación y regulación de conductas de cuidado de los/as niñas/os 
adquieren sentido en este contexto en tanto prácticas a tono con la 
realidad local de Los Cisnes. Propongo, entonces, que este tipo de 
prácticas tienen lugar aun cuando, como ha demostrado ampliamente 
la bibliografía sobre el tema (Ciordia y Villalta, 2012; Donzelot, 1998; 
Fonseca y Cardarello, 2005; Grinberg, 2008, 2016; Vianna, 2002; Vi-
llalta, 2010), las intervenciones de los agentes estatales encargados 
de implementar políticas destinadas a /las niños/as y sus familias 
impliquen acciones orientadas a modelar los comportamientos a par-
tir de la imposición –consentida y sutil en un extremo, coactiva en el 
otro– de moralidades familiares hegemónicas. Entonces, sin dejar de 
asumir que las políticas sociales destinadas a la infancia pobre son 
constituidas y constitutivas de procesos de disciplinamiento y regu-
lación de los comportamientos de los grupos subalternos (Donzelot, 
1998), propongo que, para entender las características que adopta 
este mecanismo en Los Cisnes, es necesario conocer el modo en que la 
misma población demanda y se posiciona frente a las intervenciones, 
recibiendo, impugnando y/o apropiándose selectivamente de los sen-
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tidos y las prácticas que se intentan instalar desde el Estado a través 
de los agentes ejecutores en el ámbito local.

CONSIDERACIONES FINALES

A través de la contextualización del barrio, la consideración de las 
características de su proceso de conformación y del tipo de interac-
ciones que tienen lugar entre sus habitantes en relación con la vida 
colectiva, procuré sentar las bases para darle sentido luego a algunos 
aspectos que hacen al abordaje local sobre la infancia en contextos 
de desigualdad y pobreza y al posicionamiento de los/las residentes 
frente a la intervención estatal, participando en la construcción de 
problemáticas y la búsqueda de soluciones. Es así que me detuve en 
los vínculos entre vecinos, a partir de describir relaciones recíprocas 
y de solidaridad no solo en torno a los cuidados de los niños, sino, en 
un sentido amplio, frente a diferentes aspectos relacionados con ini-
ciativas conjuntas, generalmente para enfrentar penurias y dificul-
tades relacionadas con la precariedad socioeconómica. Si la situación 
de precariedad y pobreza –en algunos casos extrema– estimula prác-
ticas solidarias por iniciativa propia de los vecinos, las interacciones 
entre ellos resulta intensificada tanto por las acciones en conjunto 
tendientes a demandar y conquistar beneficios para el barrio como 
por las respuestas estatales frente a esas demandas que, de acuerdo 
con las características de las políticas sociales en la actualidad, ape-
lan a la “comunidad” para que se organice en pos de implementar 
proyectos y optimizar recursos materiales en el territorio.
El reconocimiento de la intensidad de las relaciones frente a distin-
tos aspectos que hacen a la vida en el barrio es lo que permitirá en-
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tender las prácticas de involucramiento de los sujetos para afrontar 
problemáticas relacionadas con los/as niñas/os, encontrando a los 
referentes barriales como portadores de legitimidad para la inter-
vención sobre las familias más vulnerables, siendo esta más o menos 
aceptada, tolerada o requerida según las diferentes situaciones. En 
su condición de líderes sociales, los referentes barriales, sin dejar 
de autodefinirse como vecinos, redistribuyen recursos y atienden de-
mandas de los pobladores, a la vez que actúan como intermediarios 
al momento de solicitar intervenciones directamente a las agencias 
estatales, para complementar las acciones ya llevadas a cabo en el te-
rritorio. De este modo, la construcción de estatalidad en el campo de 
la gestión de la infancia desde la perspectiva del barrio se presenta 
ya no como dispositivo rígido de control, sino como una intervención 
activada en muchos casos por los propios sujetos que, a partir de sus 
demandas, intentan hacerse legibles.
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INTRODUCCIÓN

En el año 2009, una vez obtenido el título de Licenciado en Trabajo 
Social, comencé a realizar tareas ligadas a la asistencia en un Servi-
cio Local de Promoción y Protección de Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes (SL),2 perteneciente a un municipio del Conurbano Bo-
naerense durante, aproximadamente, dos años. A partir de esta ins-
cripción socio-ocupacional dimensioné que las escuelas primarias y 

2. Los Servicios Locales de Promoción y Protección de Derechos de Niños, Niñas y 
Adolescentes están conformados por equipos interdisciplinarios que intervienen en 
función de la promoción y difusión, en el ámbito comunitario, de los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes en correspondencia con los contenidos de la Convención 
Internacional de Derechos del Niño, suscripta por la Argentina en el año 1989, y de 
acuerdo a las leyes nacionales y provinciales que la reglamentan (Ley Nacional N° 
26061/05 y Ley Provincia de Buenos Aires N°13298/05). Estos equipos de trabajo 
establecen vínculos con ámbitos sectoriales de políticas sociales universales (salud, 
educación y vivienda), con el nivel provincial de protección (los llamados “servicios 
zonales”)-, y con el sistema judicial en aquellas situaciones que lo requieran.

1. Agradezco las sugerencias de Julieta Grinberg y Paula Isacovich, quienes me 
acompañaron afectuosamente en la escritura de este texto.
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secundarias se configuraban como escenarios clave para la opera-
cionalización de políticas públicas vinculadas al reconocimiento 
formal y ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes 
(NNyA), por diversas razones.
En primer lugar, la obligatoriedad del nivel secundario3 revitalizó el 
imperativo por garantizar el acceso, permanencia y egreso de estos 
grupos etarios en el marco de la educación formal: por lo tanto, ante 
determinadas situaciones de “ausentismo” y/o “abandono”, referen-
tes de establecimientos educativos nos convocaban para pensar, en 
conjunto, alternativas orientadas a la restitución de este derecho. 
En segundo lugar, los establecimientos educativos se constituyeron, 
para los equipos profesionales del SL, en una vía de acceso a las 
infancias y adolescencias: específicamente en aquellas situaciones 
de presunción de maltrato intrafamiliar, las cuales requerían cier-
tos recaudos en virtud de contactar con NNyA que padecían alguna 
forma de violencia en el propio espacio doméstico. Al respecto, las 
escuelas se configuraron como espacio de cuidado para entrevistar a 
estudiantes e identificar alternativas que promovieran mejores con-
diciones de vida, por ejemplo, en el marco de una familia ampliada. 
Por último, las instituciones escolares eran una referencia a la cual 
apelábamos desde el SL para conocer a NNyA. En este sentido, aun-
que la escuela no fuera quien planteara una demanda en nuestro 
espacio de trabajo, solicitábamos siempre un informe para conocer 

3. En diciembre de 2006, la Ley de Educación Nacional Nº 26206 dispuso la obligato-
riedad de la educación secundaria. La edad teórica en el nivel primario comprende 
de los 6 a los 12 años mientras que la edad teórica del nivel secundario comprende 
de los 13 a los 18 años. Asimismo, puede haber “casos de sobre-edad”: categoría que 
remite a una clasificación del sistema educativo para nombrar a quienes tienen más 
edad cronológica que la edad teórica para ese nivel (Chaves, Fuentes y Vecino, 2016).
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sobre los vínculos de referencia y las condiciones de vida de NNyA 
desde la perspectiva de sus agentes institucionales.
Sin embargo, pese a la relevancia de la participación de las institucio-
nes escolares en la identificación y abordaje de situaciones tipificadas 
como “problemáticas”, las posiciones de algunos agentes inscriptos en 
dichos escenarios (directivos, integrantes de equipos de apoyo profe-
sional, entre otros), evidenciaban la pervivencia de ciertas costum-
bres que se pretendían desterrar a partir de transformaciones para-
digmáticas operadas en los modos de concebir e intervenir en torno a 
las infancias y las adolescencias en el marco de las políticas públicas. 
Este campo tensional que emerge al momento de instrumentar me-
didas de protección integral de derechos, las cuales deben ser discuti-
das y negociadas entre diferentes instituciones, evidenció que el área 
de educación se ha caracterizado tradicionalmente por la posesión de 
una lógica propia y que, en muchos casos, los objetivos de la política 
educativa no parten de una visión integral en términos de derechos 
(Villalta y Llobet, 2015; Fernández, 2018), en tanto que plantean de 
base una dicotomía entre “enseñanza” y “asistencia” (Antelo, 2005).
Algunas de las disputas que establecíamos con agentes escolares 
remitían al derecho de NNyA a participar de entrevistas con pro-
fesionales del SL sin necesidad de contar con autorización de la per-
sona adulta a cargo. Otra cuestión a disputar era la renuencia de 
los agentes escolares a denunciar, ante las instancias correspondien-
tes, situaciones de maltrato y/o abuso enunciadas por NNyA en los 
establecimientos educativos y la tendencia a relativizar la palabra 
de estos sujetos y/o a no incluirla en los registros escritos (en base 
a prejuicios que operan en torno a las infancias, como sujetos que 
“fantasean”, “mienten”, “exageran”). También se tornó objeto de dis-
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puta entre el SL y las escuelas la derivación de “casos” tipificados 
como “problemas de aprendizaje” o “problemas de conducta”, sin que 
estas instituciones hubieran agotado los dispositivos, estrategias y 
recursos disponibles en el sistema educativo y que justificara nuestra 
presencia y pertinencia en la búsqueda de alternativas de solución.
La referencia a estas disputas podría sintetizarse en una frase enun-
ciada con frecuencia por los agentes escolares: “Con la ley anterior, la 
del Patronato, todo era más fácil”.4 Este enunciado resulta elocuente 
en tanto objetiva cierto malestar derivado de los nuevos enfoques y 
perspectivas, fundamentalmente legales y administrativas, ligadas al 
trabajo de las agencias estatales con NNyA. Por lo tanto, reflexionar 
sobre la relación entre SL y escuelas es una oportunidad para evi-
denciar que los modos actuales de gestión de la niñez, anclados en 
nociones como consenso, compromiso y corresponsabilidad, suponen 
para los agentes estatales encargados de la intervención cotidiana 
la producción constante de dinámicas clasificaciones de los actores 
involucrados (Barna, 2014a). A partir estas apreciaciones también es 
posible señalar que NNyA aparecen como sujetos centrales en el dis-
curso estatal, pero, respecto a la implicancia y el impacto que están 
teniendo esas políticas públicas y sociales en sus vidas, están periféri-
cos al Estado (Chaves, 2014: 86). Esta aseveración nos invita a discu-
tir los sentidos y prácticas que orientan la idea de “protección” de las 

4. El modelo anterior al enfoque ligado a la protección integral de las infancias y las 
adolescencias se correspondía con un paradigma llamado de la “situación irregular” y 
se materializaba en el Decreto-Ley Nº 10067/83 de Patronato de Menores. El paradig-
ma de la “situación irregular” operaba sobre “menores supuestamente abandonados-
delincuentes” excluidos del sistema económico-social, con amplios poderes del juez-
padre de familia, judicializando y criminalizando la pobreza, considerándolos como 
“objetos de protección-represión” (Cacivio y Vitale, 2001).
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infancias y adolescencias en tanto, por un lado, la apropiación crítica 
de los postulados ligados a los derechos de NNyA, en abstracto, poco 
significan (Fonseca y Cardarello, 2005) y, por otro lado, porque la uni-
versalización de NNyA como sujeto de derecho, parecería ceder cuan-
do nos detenemos en los discursos, programas y prácticas concretas, 
toda vez que es allí donde se generan sujetos de derechos particulares 
a través de formas de diferenciación singulares (Magistris, 2015).
En el marco de las entrevistas que los equipos profesionales del SL 
realizábamos con NNyA, comenzamos a incluir juguetes, juegos, li-
bros y materiales de pintura y dibujo como modalidad para favorecer 
la explicitación de sus necesidades e intereses. A partir de ello, dos 
enunciados se fueron instalando: el primero remite a que la inclu-
sión de dispositivos lúdicos y expresivos posibilitaron a los agentes 
profesionales construir un vínculo favorable con esta población y, el 
segundo, remite a que el acercamiento de NNyA a dichos objetos y re-
cursos hizo explícita la ausencia de estos en su vida cotidiana, puesto 
que demandaban juguetes, juegos, libros y pinturas para llevarse a 
sus hogares (Fernández, 2013).
Las condiciones de trabajo que enmarcaban el encuentro con NNyA, 
en tanto que buscaban articular saberes especializados con prácticas 
de cuidado, motivó a dichos sujetos a demandarnos “más tiempo” o a 
querer saber cuándo volverían a tener “un turno” en el SL. En este 
sentido, pese a que el vínculo con NNyA estaba estructurado en base 
a la resolución de “problemáticas” que tensionaban su cotidiano, la po-
sibilidad de crear condiciones amenas para el diálogo con las infancias 
y las adolescencias no solo fomentaba el disfrutar de ese encuentro, 
sino que también motivaba a NNyA a demandar ciertos bienes que 
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estaban fuera de su alcance y/o cuyo acceso requería que una figura 
adulta tuviera registro de esa necesidad como un derecho inalienable.
De las incontables entrevistas que mantuve con NNyA en el contexto 
del SL, la presencia de Jonathan,5 un niño de 12 años, fue una de 
las que más impactó en mi construcción, no solo como profesional, 
sino también como sujeto adulto. Y ello por diferentes motivos: en 
primer lugar, su formar disruptiva de habitar el espacio me motivó 
a problematizar mi capacidad de escucha respecto a sus necesidades 
y derechos. En segundo término, porque su postura desafiante ante 
mi persona exigió pensar su situación de vulnerabilidad, no solo a 
partir de su inscripción a una clase social, sino poniendo este clivaje 
en relación con otras variables, tales como la edad y el género. Por 
último, porque en el desafío de construir un vínculo favorable con 
Jonathan, la intención de la intervención se sustentó en una apuesta 
por reconstruir su condición de sujeto capaz de vivir de acuerdo a su 
condición de niño (Cazzaniga, 2007).
Partiendo de la reconstrucción de la situación de intervención con Jo-
nathan, teniendo en cuenta lo que recuerdo de los acontecimientos y 
de notas registradas en mi cuaderno de campo, me propongo en este 
capítulo reflexionar sobre los modos de inclusión y participación de 
las infancias y las adolescencias escolarizadas en instancias donde 
se dirime la disputa y el reconocimiento de sus derechos. En función 
de este propósito me interesa indagar en el acceso de estos grupos a 
los Servicios de Promoción y Protección de Derechos, en este caso, 
SL y escuela primaria, problematizando el lugar y el valor que las 

5. Los nombres de personas e instituciones han sido modificados para guardar la 
confidencialidad de la información relevada.
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agencias estatales le otorgan a NNyA, y las formas en que estos su-
jetos, en su condición de NNyA, disputan e interpelan y, por lo tanto, 
intervienen, tomando posición respecto a cuestiones que hacen a sus 
propias vidas. Como consecuencia derivada de este análisis y, a modo 
de cierre, identifico y argumento respecto a la relevancia de concebir 
los marcos legislativos como instrumentos para crear condiciones y 
posiciones que contribuyan a ensayar modos de actuación profesional 
y adulta orientados a reconocer y legitimar las narrativas de NNyA 
desde una perspectiva de derechos.

EL ACCESO DE NNYA A LOS SERVICIOS ASISTENCIALES.

ENTRE LA ESCUELA Y EL SL

Jonathan (de 12 años), alumno de quinto grado de una escuela pri-
maria, llegó al SL a través de un informe remitido por el Equipo de 
Orientación Escolar (en adelante, EOE).6 El documento advierte que 
el niño tiene problemas psiquiátricos y que debido a ello peligra que 
pase de grado. A su vez, se refiere que el niño no completó estudios 
clínicos para confirmar una presunta epilepsia, hipótesis del médico 
del hospital donde fue derivado por la “salita” de su barrio. El in-
forme comunica, además, la situación de sus referencias familiares 
adultas: una madre ama de casa y un padre dedicado a “hacer chan-
gas de construcción”. En vistas a lo expuesto, el equipo profesional 

6. Los EOE son dispositivos de trabajo interdisciplinarios que funcionan dentro de 
las instituciones educativas de la provincia de Buenos Aires en todos los niveles y 
modalidades y se ocupan de la atención, orientación y acompañamiento de la pobla-
ción de estudiantes con el propósito de contribuir a la inclusión educativa y social a 
través del aprendizaje.
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del área educativa solicita “se acompañe la vulneración del derecho 
a la salud del alumno”, teniendo en consideración la condición de 
“analfabeta” de la referente adulta, que “le impide entender las in-
dicaciones médicas”, y la incompatibilidad de horarios del referente 
adulto para acompañar a su hijo a los efectores del sistema sanitario. 
Por último, se menciona que se comenzarán a realizar gestiones con 
“una escuela especial para tratar los problemas de aprendizaje de Jo-
nathan”, deslizándose como alternativa “traspasar al alumno a una 
escuela acorde a sus necesidades”.
El EOE refiere constantemente elementos que funcionarían como evi-
dencia de que Jonathan requiere ser trasladado a una escuela “espe-
cial”. Para justificarlo, se alegan problemas psiquiátricos, epilépticos y 
de aprendizaje. Sin embargo, en el informe presentado no se inscribe 
la voz del niño a partir de una voluntad genuina y de un interés desin-
teresado del EOE por conocer e informar cómo se siente en la escuela 
y en su ámbito familiar, ni mucho menos se registran sus deseos y 
expectativas. “Problemas de salud”, “problemas de aprendizaje”, “pro-
blemas psiquiátricos”, todos problemas que impiden vincularse con el 
niño por fuera del “mapa” de alumno, lo que lleva a desatender las pre-
guntas e interrogantes que la niñez construye a partir de situaciones 
cotidianas y como portadora de dramas subjetivos.
Asimismo, el empleo recurrente del significante “psiquiátrico”, para 
etiquetar a sujetos que no se corresponden con lo esperado en una 
institución escolar, permite objetivar una práctica discursiva que 
debe comprenderse en el marco del proceso de medicalización de la 
crianza que, al decir de Colangelo (2012), se define como el modo 
en que el cuidado y formación cotidianos de los niños se tornaron 
en nuestro país incumbencia de la ciencia médica, instalándose la 

ESTEBAN JULIÁN FERNÁNDEZ



397

creencia en su legitimidad para intervenir sobre numerosas con-
ductas privadas referentes a la atención y educación cotidianas de 
los niños pequeños. La medicalización en las instituciones escolares 
permite, a través de la patologización y la psiquiatrización, que el 
problema que se presenta en las aulas pueda ser desplazado a otro 
campo de saber y de intervención, y que la asistencia y acompaña-
miento del sujeto, en su condición de niño, no sea responsabilidad de 
la escuela: la cual solo estaría obligada a informar dicha situación 
problemática a instituciones que se suponen creadas ad hoc. Esta 
cuestión profundiza procesos de intervención sustentados en la lógi-
ca de la derivación de casos, lo cual supone que los EOE solo deben 
informar una problemática ante un organismo especializado en la 
promoción y protección de los derechos de NNyA, sin necesidad de 
pensar en estrategias mancomunadas e inclusivas de la diversidad. 
En el mismo orden de ideas, cuando la práctica de las instituciones 
escolares se reduce a la ponderación de “lo individual” y el “caso por 
caso”, se obtura la posibilidad de reflexionar en torno a cómo la tra-
ma institucional crea y re-crea arquetipos de los estudiantes como 
“conflictivos”, “problemáticos”, “anormales”, entre otras nomencla-
turas que evidencian estrategias de exclusión de lo percibido como 
diferente en los espacios educativos.
Vale decir que las instituciones educativas han enfatizado en la trans-
misión de pautas, normas y reglas que insertan a NNyA a la cultura 
escolar, a través de una red de códigos formales e informales que es-
tablecen “cómo hacemos las cosas aquí” (Bower citado por Elías, 2015: 
287). A partir de ello, la subjetividad de las infancias y las adoles-
cencias queda supeditada al contexto de “ser alumno”, es decir, a la 
construcción social de una situación de vida estructurada a través de 

5. DISPUTAS Y TENSIONES EN EL ABORDAJE DE PROBLEMÁTICAS



398

arreglos institucionales (Flad y Bolay, 2008: 229), lo cual condiciona y, 
con frecuencia, obtura, la libertad de los sujetos para plantear pregun-
tas e inquietudes respecto a sus condiciones de vida y a sus formas de 
hacer experiencia en el marco de las instituciones que transitan.
Jonathan asistió al SL una mañana de agosto del año 2010 acom-
pañado por su madre, su padre y un hermano menor, de siete años 
de edad. Previamente habíamos coordinado con el hospital de refe-
rencia un turno, para comunicárselo a la familia, y así ganar tiempo 
en el diagnóstico: dado que el niño había manifestado a la familia 
sentirse mareado. El padre se presenta y presenta a su mujer. No 
tardará en comentar que la acompaña porque no sabe manejarse, 
agregando que ella no sabe leer ni escribir y que por eso no puede 
acordarse los turnos a los que tiene que asistir con su hijo. Como ne-
cesitábamos copia de la documentación del grupo familiar, le solici-
tamos al hombre que se encargue de dicho trámite. Mi compañera de 
equipo propuso sentarnos en nuestro escritorio para avanzar en la 
entrevista e ir completando los datos que requería la planilla de in-
gresos, con la intención de cotejar y ampliar la información del grupo 
familiar registrada en el informe presentado por la institución edu-
cativa. En un momento de la entrevista, mientras la mujer responde 
las preguntas que mi compañera le formula, Jonathan me mira y me 
comenta, señalando a su hermano menor que está a su costado: “Él 
es puto”. Aparto mi atención de la entrevista, le devuelvo la mirada 
a Jonathan que se encuentra enfrentado a mí, separados por el es-
critorio y solo me encojo de hombros. Luego, vuelvo a concentrarme 
en la información que brinda su progenitora. Su hermano menor 
se pone a dibujar con las fibras y papeles que le ofrecimos antes de 
iniciar la charla con su madre. “¡Eu!”, insiste Jonathan y repite: “Él 
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es puto; le gusta mirar novelas”. Vuelvo al niño y le respondo que a 
mí también me gustan las novelas. “Me encantan”, agrego, mirando 
a su hermano menor que no emitía palabra. De repente, Jonathan 
golpea con el puño cerrado la mano izquierda de su hermano que 
apoyaba en la rodilla. Pido disculpas a mi compañera, que no estaba 
del todo ajena a la situación, y me dirijo a Jonathan para decirle: 
“Acá no permitimos que nadie se meta con el cuerpo de otra persona, 
así que no agredas a tu hermano”. La madre del niño no pronunció 
palabra al respecto y Jonathan volvió a golpear a su hermano. Me 
levanto de la silla, me acerco donde está el hermano de Jonathan y 
sin pedirle que se levante, arrastro su silla al otro lado del escritorio 
para evitar las agresiones físicas, al menos. Le acerco el dibujo que 
había empezado a esbozar y que fue interrumpido por los golpes de 
Jonathan. El padre se acerca al escritorio y nos entrega las fotoco-
pias. Repasamos, ahora junto al padre, la información sobre el turno 
en el hospital y el progenitor asegura que le va a hacer acordar a su 
esposa el día y el horario para que lo lleve. Mi compañera conduce a 
la pareja a iniciar un trámite de gestión de medicamentos gratuitos 
en el área contigua a nuestros escritorios. Jonathan, antes de irse, 
me dice: “Vos sos puto”, y dibuja una sonrisa que interpreto como 
burlona y desafiante. Le respondo, tranquilo, que sí, que soy puto, 
aunque no me parezca que ese sea el problema. E improviso: “Me 
parece que el problema no es si yo, tu hermano o él (le digo, mientras 
señalo a un compañero psicólogo varón que se encuentra a unos me-
tros), somos o no somos putos. Me parece que el problema es cómo te 
sentís vos con eso. ¿Te da asco, te da miedo, te da odio? ¿Qué sentís 
Jonathan? Te conozco nada pero me preocupo por vos. ¿Qué te pasa 
con lo puto?”. Completamente inseguro de la respuesta que le di al 
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niño, Jonathan dejó de sonreír y, dando media vuelta, caminó al lu-
gar donde su madre y su padre estaban siendo atendidos. Ignorando 
las repercusiones de esta intervención, me vuelvo a mi escritorio y 
chequeo en la agenda de entrevistas cuándo será la próxima vez que 
vea a Jonathan.
Pasaron quince días y Jonathan volvió acompañado por su madre 
y su hermano menor. La madre nos acercó las indicaciones médi-
cas sobre la administración de la pastilla de su hijo, para “evitar las 
convulsiones” y las recetas que hay que presentar para garantizar el 
acceso gratuito a otra medicación que requiere el niño. Mi compañera 
se dirige con la mujer a la oficina donde debe ingresar el trámite. Su 
hijo menor la acompaña. Aprovecho para acercarme a Jonathan que 
está sentado en una sala de espera en el medio de ambas oficinas. Lo 
saludo y, cuando me ve, me dice: “Puto”. Le digo: “¡Qué pesado estás 
con eso! ¿Sabés? Pensé todos estos días sobre la charla que tuvimos 
y te traje algo. Puede que no te guste pero si te gusta, ya te aviso, no 
te lo podés llevar a tu casa. Pero si te interesa, podemos sentarnos 
en el escritorio y te muestro de qué se trata”. El niño piensa unos se-
gundos, se levanta de la silla y me acompaña a la mesa. Del cajón del 
escritorio saco el libro-álbum titulado El libro de los cerdos (Browne, 
1991). Se lo entrego. Le pido que me lo lea. Jonathan mira la por-
tada, abre el libro y busca una página donde empezar a leer. “Ahí 
empieza”, le indico. Jonathan pone todo el empeño para leer. Pero no 
puede. Le pregunto si sabe leer. Me contesta que no. Le digo que no 
se preocupe. Le pido el libro y leo. Al finalizar la lectura del cuento 
le digo a Jonathan que vaya con su mamá que esperaba ser atendida 
en otra oficina. “¿Ya está?”, me dice el niño. “¿Te gustó el cuento?”, le 
pregunto. Me responde que sí. Le propongo un día y horario para ver-
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nos la semana próxima. Acepta. Le propongo, además, que participe 
mi compañera “que también trabaja por los derechos de los niños”. 
Jonathan acepta.
Pasaron dos semanas y Jonathan se acerca a mi escritorio el día 
acordado para la entrevista. Se acerca solo. Su madre lo espera junto 
a su hermano menor a metros de distancia. Le señalo a la mamá que 
nos aguarde en las sillas disponibles en la sala de espera. Le presen-
to a mi compañera y lo invitamos a sentarse. Le preguntamos cómo 
se siente con la medicación, la cual comenzó a tomar hace tres sema-
nas. Comenta que no la quiere tomar, que lo marea. Le dijimos que 
en unos días volvería a ver al médico y lo alentamos a que él mismo 
le cuente cómo se siente. De modo fortuito, Jonathan nos pregunta: 
“¿Ustedes toman alcohol?”. Con mi compañera nos miramos de reojo: 
la pregunta del niño es una intervención y nos ubica, de cierto modo, 
en la intemperie. Improviso la respuesta, teniendo como fundamento 
la verdad, la transparencia: “Sí, tomo vino, a veces”. Me dirijo a mi 
compañera y le digo: “Somos compañeros, trabajamos juntos mucho 
tiempo y nunca te pregunté si tomás alcohol”. Mi compañera res-
ponde que sí, “en las comidas”. Vuelvo al niño y le pregunto: “¿Vos 
tomás alcohol?”. Jonathan sonríe y responde que no toma alcohol. Mi 
compañera le pregunta, entonces, por qué nos hace esa pregunta. El 
niño nos cuenta: “Los hombres de mi familia se reúnen los sábados 
en la casa de un tío que vive solo. Hacen asado y toman mucho. A mí 
hace poco mi papá me empezó a llevar. Hablan de las mujeres; dicen 
que son todas putas y otras cosas”. Mi compañera le pregunta cómo 
se siente en esa situación. El niño responde que mal. Le comento que 
el hecho de que piense distinto respecto al resto de “los hombres de la 
familia” lo hace a él inteligente porque “está bueno pensar distinto”. 
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Y que, si él siente que no tiene ganas de estar en esas cenas, porque 
le incomoda la conducta de sus congéneres, puede planteárselo a su 
padre: “Podés decirle que no tenés ganas de ir o que te sentís mal y 
preferís quedarte donde te sentís más cómodo”. Con mi compañe-
ra hablamos de que “no todos los adultos se portan bien o tienen la 
razón” y que coincidimos con él respecto a su disgusto “por cómo se 
habla de las mujeres” y que contara con nosotros.
Un mes más tarde volvimos a ver a Jonathan por última vez. Había 
concurrido junto a su madre a la oficina donde gestionaba la medi-
cación gratuita para sus “ataques”. Sabíamos, a través de una co-
municación telefónica mantenida con su mamá, que el niño ya no se 
mareaba con la medicación: que se había “acostumbrado”. Cuando 
Jonathan se acerca al escritorio donde hablábamos con su madre, veo 
que tiene dos piercings en el rostro: uno en el labio inferior; otro, en 
la ceja izquierda. No pude contenerme y, en un tono socarrón, le digo: 
“¡Uy! ¡Pero qué hombre más fuerte para soportar el dolor de tanta 
aguja en la cara! El niño se ríe y me dice: “No me boludees Esteban. 
Que en mi familia las que tienen piercings son mis primas”.
Le pregunto al niño si puedo darle un abrazo.
Nos abrazamos.
Teniendo en cuenta esta reconstrucción es posible señalar que las 
intervenciones por parte de las agencias estatales no se construyen 
sobre el vacío sino sobre ciertas representaciones hegemónicas de las 
infancias y adolescencias, en este caso, escolarizadas, que orientan la 
identificación y jerarquización de sus necesidades en base a disputas 
activas de agentes sociales que ensayan alternativas de intervención 
e inventan y pelean mayores recursos, o bien, sostienen prácticas 
burocratizadas y sedimentadas que evidencian la persistencia del 
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control social sobre NNyA, inscribiendo a dicha población en espa-
cios asimétricos de poder que cancelan el ejercicio de sus derechos. A 
su vez, los marcos normativos y la política del sector son instrumen-
tos que orientan la mirada de los EOE respecto a las condiciones de 
vulnerabilidad de NNyA y a los recursos y prestaciones asistenciales 
que permitirían revertir tal situación en el marco de la efectivización 
de derechos. Pero pensar al sujeto de la intervención, en este caso, a 
Jonathan y a su familia, como sujetos con necesidades insatisfechas, 
sin problematizar los parámetros de interpretación de las mismas, 
despolitiza las alternativas que el EOE juzga como “buenas” y “jus-
tas” para el niño. Además, la apelación a la retórica del “niño como 
sujeto de derechos” torna inteligible algunas situaciones como verda-
deros problemas sociales y para los cuales las respuestas ofrecidas se 
encaminarán idealmente a proveer recursos, convencer, persuadir o 
ya a amenazar, restringir y obligar (Fonseca, 2004).

ALGUNAS REFLEXIONES A PARTIR DEL VÍNCULO CON JONATHAN

El paso de Jonathan por el SL nos exigió, en tanto profesionales, 
trazar la diferencia entre “un lugar que se le otorga al niño” a par-
tir de una situación problemática preconfigurada por la institución 
educativa (de “atrasado”, de “analfabeto”) y la predisposición nuestra 
para observar, registrar y posicionarnos ante los emergentes e inte-
rrogantes que el niño instituye en el espacio de la intervención y que 
muchas veces distan, significativamente, del problema percibido/
construido por quien/es instala/n la demanda de atención. Los agen-
tes estatales que, en sus actuaciones cotidianas, tanto en el SL como 
en las escuelas, construyen las políticas de niñez y adolescencia, lo 
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hacen atravesados por múltiples tensiones materiales, simbólicas y 
morales que generan no pocos dilemas y que configuran escenarios 
de intervención altamente complejos y heterogéneos (Barna, 2014b: 
143). En este sentido, las condiciones de intervención en ambos es-
cenarios, estructuradas sobre el caudal de demandas de atención 
que se les plantean a los equipos profesionales y las percepciones 
en torno a su abordaje, ligado a un carácter “inmediato” y “urgente”, 
atenta contra el tiempo que se le dedica a NNyA para establecer una 
confianza intergeneracional que favorezca la explicitación de sus in-
tereses, deseos y expectativas.
Por ello, así como no existe un consenso entre los diferentes agen-
tes estatales acerca de lo que se entiende por “problemáticas” de las 
infancias y las adolescencias hoy, los conflictos y padecimientos que 
atañen a este grupo etario, en tanto son construidos por personas 
adultas, también permiten desentrañar qué concepciones de NNyA 
movilizan sus prácticas y horizontes de intervención. Asimismo, 
también los sujetos concretos, en su condición de NNyA, incluso per-
teneciendo a una categoría etaria en posición de desventaja, buscan 
alternativas para que se les reconozca tanto en su necesidad de pro-
tección y cuidado como en su capacidad para pensar y tomar decisio-
nes respecto a sus propias vidas.
Como parte de nuestra labor, en el marco del encuentro con Jo-
nathan, fue necesario ubicar las agresiones hacia su hermano y ha-
cia mi persona como tensiones que están ligadas a su salud psíquica 
y apostar a una instancia de diálogo que le permita al niño sentirse 
cuidado como condición para aprender a cuidar de sí mismo y de las 
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demás personas.7 La posibilidad de identificar la vulnerabilidad de 
Jonathan exigió escuchar y acompañar sus incomodidades y cuestio-
namientos en relación con la lógica familiar como así también afir-
mar sus deseos y ofrecerle ciertas alternativas para escapar de la 
realidad de poder que él, en silencio, impugnaba: apostando a forta-
lecer su capacidad como sujeto crítico y construyendo cooperativa-
mente verdades relativas en base a sus interrogantes.
La producción de un estatuto de sujeto NNyA, en tanto interviniente, 
y no solo como mero receptor de intervenciones por parte de las agen-
cias estatales, requiere de agentes profesionales que, conscientes de su 
relativa autonomía, problematicen los alcances y límites de la retórica 
de derechos. Interpelar la matriz legislativa que atañe a las infancias 
y las adolescencias es un ejercicio que promueve la revisión de las no-
ciones y sentidos a partir de los cuales se interpretan sus necesidades 
y se efectivizan sus derechos; a la vez anima, a quienes se desempe-
ñan como profesionales, a inaugurar un campo de experiencias junto 
a NNyA, motivado por el interés adulto de acompañar los deseos de 
dicha población, en situaciones siempre específicas y singulares.
Las intervenciones profesionales centradas en el “punto de vista de 
los niños” apuntan a entender cómo estos grupos experimentan y 
entienden sus vidas y sus relaciones sociales, constituyéndose sus 
experiencias en un saber significativo para el reconocimiento de sus 
derechos (Mayall, citado por Pavez Soto, 2012). Por ello, en el marco 
de la propia práctica en el SL, el aprendizaje profesional se sostuvo 

7. Al respecto, el abordaje de ciertas expresiones homofóbicas del niño posibilitó ins-
taurar un espacio de aprendizaje, sustentado en la problematización de algunas sig-
nificaciones asociadas a las normativas genéricas que pesan sobre algunos varones y 
que actúan como factores de riesgo (Inda, 1996).
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en la apuesta por no concebir la capacidad de agencia como propia y 
exclusiva de los adultos, pero sin esencializar ni aislar a los niños de 
su contexto de vínculos intra e intergeneracionales (Hecht, 2013). En 
este sentido, las relaciones que se instauran en el marco de las inter-
venciones profesionales configuran tensiones y conflictos que, abor-
dados exclusivamente desde las lógicas institucionales y adultas, 
tienden a emplear los cuerpos legales, normativas, políticas públicas 
y discursos autorreferidos como científicos, en un proceso acumulati-
vo de mecanismos que profundizan en las condiciones de dominación 
(Duarte, 2012). Por tal motivo, resulta significativo reflexionar en 
torno a cómo la trama institucional y las posiciones adultas en las 
que se inscriben NNyA crean y re-crean desigualdades con relación a 
la edad, etiquetando a determinadas infancias y adolescencias como 
inherentemente “problemáticas”.
En contrapartida, ensayar modos de vincularse con NNyA en tanto 
alteridad con capacidad reflexiva, nos lleva a una región en la que no 
rigen las medidas de nuestro saber y nuestro poder (Larrosa, 2006a), 
configurándose una presencia adulta con una intencionalidad inter-
ventiva de carácter pedagógico y sostenida en el acompañamiento a 
los sujetos, en su condición de NNyA, a inscribir sus preguntas en 
un orden establecido (Sanabria, 2009). Al respecto, las competencias 
profesionales que se consideran centrales para desencadenar proce-
sos que acompañen la autonomía de las infancias y las adolescencias, 
centradas en la disposición profesional para la conversación con esta 
población por fuera de la malla de significaciones que, en términos 
tendenciales, habilitan su acceso e inscripción a los dispositivos de 
asistencia y protección, favorecen modos de conexión que alientan a 
NNyA a problematizar sus condiciones de existencia, con relativa in-
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dependencia de las percepciones que otras personas adultas tengan 
respecto a ellos y a lo que, suponen, son sus problemas.
La capacidad profesional de revisar las propias percepciones en torno 
a dicha población, a partir de dejarse afectar por los modos diversos 
en que NNyA transitan y/o habitan las instituciones, promueve mo-
dalidades de trabajo centradas en una autoridad adulta comprome-
tida, no solo con la planificación de una oferta de asistencia acorde 
a los derechos enunciados por ley, sino estructurada en base a la 
incorporación de las demandas, expectativas e intereses concretos 
de NNyA: reconociendo a estos últimos como sujetos con autoridad 
para evaluar la calidad de la red de prestaciones de asistencia y cui-
dado, como así también los encuadres institucionales y las posiciones 
de las personas adultas, en tanto agencias y agentes estatales que 
promueven u obturan el ejercicio de sus derechos. Por tal motivo, la 
posibilidad de la experiencia adulta en el trabajo con las infancias y 
las adolescencias, al decir de Larrosa (2006b), supone la suspensión 
de cualquier posición genérica desde la que se habla, desde la que 
se piensa, desde la que se siente, desde la que se vive: habilitando 
ello la problematización de las propias cegueras y cristalizaciones 
de sentido que sostienen miradas estereotipadas en relación con las 
formas de ser de NNyA, rutinizando, en simultáneo, procedimientos 
y prácticas institucionales.
Mientras los discursos adultos colocan los debates de las infancias y 
las adolescencias en el devenir, las discusiones que instalan NNyA es-
tán centradas en la necesidad de transformación de los modelos de do-
minación vigentes, a partir de acciones que, en muchos casos, entran 
en tensión con los discursos hegemónicos (Iribarne, 2018). Por tal mo-
tivo, es necesario considerar que NNyA disputan modos de reconoci-
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miento que no siempre son percibidos por las agencias estatales como 
consecuencia de su capacidad crítica sino como formas de transgresión 
que requieren ser limitadas y moldeadas: sosteniendo una inscripción 
subordinada de estos grupos a partir de la edad y la generación en 
tanto clivajes que, en nuestras estructuras sociales y coyunturas ins-
titucionales, naturalizan asimetrías de poder y formas de opresión.
El despliegue y rutinización de prácticas profesionales en base a una 
mirada instituida y cristalizada respecto de NNyA, además de con-
dicionar la exploración de otros posibles respecto a los que-haceres 
y como-haceres en la intervención con esta población, coarta modos 
de interacción originales y/o novedosos en el marco de las agencias 
estatales. Por ello, se hace necesario concebir el espíritu de la legis-
lación en materia de promoción y protección de los derechos como 
una brújula que orienta formas de encuentro profesional con NNyA, 
problematizando la intención adulta de domesticar a las infancias y 
adolescencias y fundando figuras de autoridad más empáticas y res-
petuosas con las nuevas generaciones.
Retornando al encuentro con Jonathan, en tanto acontecimiento en el 
cual se singularizan universales vinculados a significaciones y prácti-
cas en relación con las infancias y adolescencias, resalto el aprendizaje 
personal y profesional que me habilitó el niño: aprendizaje que implicó 
rupturas con respecto al propio ejercicio del trabajo social, en tanto 
práctica sustentada en la idea de que nuestro deber ser se sustenta en 
la resolución de problemáticas y no, en primer término, en la respon-
sabilidad de crear condiciones que amplíen el territorio democrático, 
a partir de la inclusión de sujetos inferiorizados: en este caso, NNyA. 
Asumir este compromiso activamente, en pos de acompañar a las in-
fancias y las adolescencias en su despliegue como agentes sociales, 
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exige promover una escucha profesional, estructurada desde referen-
cias teóricas pertinentes, y, además, materializar cotidianamente una 
voluntad política tendiente a deconstruir, en los espacios micrológicos 
de poder, ciertas comodidades adultas que desalientan la exploración 
de otras formas de trabajo en instituciones que reciben a NNyA.

COMENTARIOS FINALES

A lo largo del capítulo y, en base a la reconstrucción de una situación 
que involucraba a un sujeto en su condición de niño-varón-escolari-
zado, interesó situar un entramado de disputas respecto a los modos 
de problematizar las prácticas de NNyA y los lugares que se habili-
tan o no para interactuar y escucharles en la política pública actual. 
Para ello y, partiendo de la propia implicación como profesional, se 
identificaron y expusieron perspectivas y formas de trabajo de agen-
tes profesionales concretos que, de modo contradictorio y complejo, 
impugnan o se apropian de los marcos normativos. En base a la si-
tuación expuesta, desde el SL se orientó la demanda de la escuela 
en relación con la salud de Jonathan a partir de la articulación con 
efectores de salud y de la comunicación permanente con sus refe-
rentes familiares adultos. Asimismo, el hacernos de un tiempo para 
construir un vínculo con Jonathan, nos permitió identificar, abordar 
y acompañar sus incomodidades en torno a las vivencias del género 
en su familia. Por su parte, pese a los intentos desde el SL por pen-
sar cooperativamente estrategias para garantizar la permanencia y 
el aprendizaje de Jonathan, la escuela se mostró decidida a realizar 
la derivación del niño a un establecimiento “especial”. Al respecto, 
interesa señalar que las instituciones y agentes que construyen el 
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sistema de protección de las infancias y las adolescencias pueden 
apostar “a” o des-responsabilizarse “de” plantear encuadres inter-
ventivos que legitimen las posiciones, vivencias y saberes de NNyA 
en tanto agentes sociales. Si con la ley de patronato “todo era más 
fácil”, la ley vigente ofrece un marco para la creatividad profesio-
nal a la vez que evidencia ciertos condicionamientos institucionales 
y ciertas comodidades profesionales para ofrecer tiempos y espacios 
que NNyA necesitan y demandan como parte del reconocimiento y 
ejercicio de sus derechos.
La apelación al recuerdo de los (des)encuentros con Jonathan en mi 
espacio de trabajo me permitió elaborar este texto enfatizando en las 
potencialidades de los marcos normativos, en tanto instrumentos de 
decodificación de la realidad social y como plataforma de enunciación 
de un conjunto de derechos, pero, ante todo, como herramientas para 
interpelar ciertas condiciones institucionales que favorecen o condi-
cionan el acompañamiento de los modos, siempre singulares, de ser 
NNyA. Por lo tanto, en la operacionalización de la política pública 
queda evidenciada la posibilidad de concretar instancias donde se 
diriman y revelen problematizaciones respecto a las significaciones 
de las infancias y adolescencias que subyacen en la construcción de 
“sus” necesidades y que son inscriptas en circuitos y redes burocrá-
ticas y administrativas atravesadas por un paradigma de derechos: 
sujeto a interpretaciones múltiples que impactan de modo variable 
en el propio cotidiano de NNyA.
Asimismo, vale referir que conceptos tales como “infancias”, “ado-
lescencias”, “protección”, “derechos”, nada tienen de estáticos, sino 
que constantemente experimentan cambios de significado (Opitz y 
Wizisla, 2014). Por tal motivo, en el marco del análisis efectuado, 
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interesó caracterizar y describir cómo NNyA, en tanto sujetos po-
líticos, desordenan nuestras presunciones y certezas en torno a las 
infancias y las adolescencias, invitándonos, en nuestra condición 
profesional y adulta, a imaginar y crear situaciones en las cuales el 
énfasis se ubique en el imperativo por diagramar modos de incorpo-
rarlos como coconstructores de las estrategias de intervención. Este 
proceso de reconocimiento e inclusión de NNyA, en tanto protago-
nistas y sujetos centrales en nuestras intervenciones, también exige 
adecuar los tiempos, espacios, dinámicas y climas institucionales a 
sus expectativas como condición de posibilidad para contribuir al 
ejercicio de sus derechos.
Reflexionar respecto a cómo las tramas institucionales configuran 
asimetrías de poder entre generaciones y grupos de edad requiere, 
específicamente, identificar y fijar límites a las lógicas adultocéntri-
cas que nos distancian de las infancias y las adolescencias. Abordar 
y transformar cotidianamente las normas y costumbres instituciona-
les: las cuales sostenemos acríticamente y que nos impiden valorar 
cada encuentro con NNyA como acontecimiento y oportunidad para 
aprender a comprometernos generacionalmente en la instituciona-
lización de prácticas de cuidado fundadas en el margen de impre-
visibilidad en el que estos grupos nos sitúan y exponen. Reconocer 
a NNyA como sujetos con autoridad y capacidad para aportar a la 
construcción de una sociedad democrática implica poner en suspenso 
nuestros prejuicios en base a la edad porque como lúcidamente ex-
presó Pessoa (2001), NNyA son del tamaño de lo que ven (y, agrego, 
de lo que escuchan y enuncian) y no del tamaño de su altura.
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INTRODUCCIÓN

La apertura de las universidades del conurbano sin duda ha modifi-
cado a la comunidad educativa, interpelando a profesores y académi-
cos en distintos sentidos, generándoles nuevos desafíos y preocupa-
ciones, como el interés por conocer las características de la población 
que asiste a las nuevas casas de estudio para favorecer no solo la 
inclusión sino la permanencia de sus ingresantes.
Así, el ingreso de estudiantes de “primera generación”,1 muchos de 
ellos en ejercicio de la maternidad o paternidad, derivó en pensar la 
importancia que tienen las representaciones sociales acerca de esos 
roles y su compatibilidad con los estudios de grado, para todos los 
actores implicados en la comunidad educativa de la Universidad Na-
cional de José C. Paz.

1. Se llama estudiantes de “primera generación” a quienes no tienen en su familia 
de origen familiares de generaciones anteriores que hayan asistido a la universidad.
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La academia ha sido históricamente un lugar vedado para los niños, 
pero en esta joven casa de estudios, el nuevo perfil estudiantil incluye 
a un gran número de madres y padres. El hecho de que muchas estu-
diantes se acercaran a cursar con sus hijos e hijas cuando no tienen con 
quien dejarlos, hizo que por aulas y pasillos se viera circular a niños 
a veces pequeños y otras no tanto, para sorpresa inicial de docentes y 
autoridades académicas, que tuvimos que aprender a convivir con esa 
situación novedosa como desafío que se imponía a la hora de dar clase.
La presencia infantil en la universidad obligó a reflexionar y formular-
se interrogantes. Así, dio lugar a una investigación con fuerte impron-
ta territorial que lleva ya varios años en curso con distintos proyectos 
de investigación,2 acerca de la tensión que se genera entre el rol de 
estudiante universitario/a y las tareas de crianza de los hijos, para los 
y las estudiantes de la Licenciatura en Trabajo Social de la UNPAZ.
En la primera etapa, la investigación se centró en la experiencia de 
las mujeres que estudian en la universidad siendo madres. Se buscó 
allí conocer sus representaciones en relación con los roles de madres y 
universitarias e indagar sobre el modo en el que esas representaciones 
influyen en su desarrollo académico. Junto con ello, exploramos las 
estrategias que desplegaban para favorecer su inclusión y desarrollo.
Algunos de los interrogantes iniciales fueron: ¿qué representaciones 
sociales tienen las estudiantes con hijos sobre sus roles de madres 
y universitarias? ¿De qué modo influyen esas representaciones en 

2. Proyectos: 003/16 y C0021/17 “Representaciones sociales que influyen en la inclu-
sión universitaria de las alumnas-madres de la UNPAZ” y Proyecto A 0030 2018-
2020 “Trayectorias educativas y tareas de crianza en tensión. Representaciones de la 
comunidad de aprendizaje de la UNPAZ sobre la compatibilidad de roles”, aprobados 
por la SecyT, UNPAZ.
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su desarrollo académico? ¿Cómo se pueden generar estrategias que 
favorezcan la inclusión y el desarrollo de las madres que estudian en 
la universidad? En las entrevistas realizadas en el primer tramo de 
la investigación durante 2016, se pudo relevar que las estudiantes 
con hijos sentían de forma recurrente un quiebre entre lo que ellas 
llamaban “los dos mundos”, el académico y el familiar. La sensación 
que manifestaban era la de dos esferas de su vida que las dividía, 
que no tenían punto de intersección porque una no contemplaba la 
existencia de la otra.
Tales datos iniciales motivaron que desde el equipo de investigación 
se planificara una actividad que permitiera unir ambos mundos y, en 
simultáneo, conocer lo que los hijos/as de los y las estudiantes tenían 
para decir acerca de esta nueva institución de su comunidad y la for-
ma en que influye en sus familias y su vida cotidiana. La actividad 
tenía que recibir de buen grado a los niños, invitarlos a entrar gusto-
samente en lugar de “tolerar” su presencia, revirtiendo la sensación 
incómoda que manifestaban las madres y haciendo saber a los niños 
que los estábamos esperando. Fue así como se realizaron las jorna-
das de puertas abiertas a niños Acortando Brechas: Niños a la Uni-
versidad, primero en 2017 y luego en 2018, en ambas ocasiones en el 
marco de la Semana de la Ciencia auspiciada por el ex Ministerio de 
Ciencia y Tecnología de la Nación, hoy Secretaría.
Durante esas jornadas, se llevaron a cabo grupos focales con hijos e 
hijas de estudiantes que fueron invitados a participar de una clase 
de Psicología General y Evolutiva, materia que estaban cursando 
sus padres/madres, y que lleva adelante el equipo de la investi-
gación citada. Se buscó que los niños/as manifestaran su parecer 
acerca de la universidad, la maternidad y la paternidad, las mis-
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mas categorías cuyas representaciones se intentaba conocer en sus 
madres en el proyecto original.
Se logró así escuchar lo que los niños tenían para decir acerca de este 
fenómeno novedoso en José C. Paz: una universidad influyendo en 
la vida de la comunidad, provocando cambios en las organizaciones 
familiares, entre otros tantos cambios concretos y simbólicos en el 
territorio, habidos y por venir.
La propuesta no solo pretendía dar voz a esos niños y niñas y escuchar 
su parecer acerca del ingreso de sus madres y padres a la universidad, 
acerca de la función de una universidad, así como de las tareas que lle-
van a cabo una madre o un padre, esto es, conocer sus representacio-
nes acerca de cuestiones de las que son protagonistas aun sin haberlo 
buscado, sino también otorgarles el lugar de actores sociales activos 
que verdaderamente son, y visibilizarlos de ese modo.
Partiendo de este recorrido, y en diálogo con estudios psicológicos 
que asumen al niño como constructor activo de sus propias ideas, 
este capítulo se propone explorar las representaciones de los niños y 
niñas en relación con la universidad y su impacto en la vida familiar 
y cotidiana.
El análisis que proponemos se posiciona en un debate de las ciencias 
sociales sobre la infancia y su estatuto de sujeto, que en el campo de 
la psicología abreva en las teorías de la psicología piagetiana cons-
tructivista y en la teoría de las representaciones sociales. La idea de 
sujeto subyacente aquí es la de coconstructor de su propia realidad; 
y no la de sujeto pasivo cual mero espectador que recibe de las ideas 
adultas prescripciones sobre lo que debe o no debe pensar, hacer o 
incluso sentir, cómo, cuándo y por qué deben hacerlo, cual si fueran 
hojas en blanco sobre las que escribir. Como se propone mostrar en 
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estas páginas, los niños y niñas discuten, se oponen, obligan a re-
flexionar con sus actos y palabras de forma cotidiana.
Por ello, en los apartados que siguen a continuación se comparte, en 
primer lugar, una descripción del proyecto de investigación dentro 
del cual se desarrollaron las jornadas con niños; en segundo lugar, 
el marco teórico desde el cual se concibe al sujeto en desarrollo como 
constructor activo de su conocimiento y representaciones; y, por últi-
mo, algunas reflexiones acerca de los datos encontrados que permi-
ten pensar nuevas preguntas.

INVESTIGACIÓN SEDE DE LA JORNADA NIÑOS A LA UNIVERSIDAD

Los datos que aquí se comparten son parte de una muestra más 
amplia realizada entre 2017 y 2018, que involucra diversos actores 
sociales relacionados con la UNPAZ: estudiantes de primera genera-
ción en ejercicio de la maternidad/paternidad, hijos de los y las estu-
diantes, autoridades académicas, docentes de la carrera de Trabajo 
Social y personal no docente.
Como ha sido anticipado más arriba, el proyecto se propone describir 
las representaciones de la comunidad de aprendizaje de la carrera de 
Trabajo Social de la UNPAZ, para conocer las creencias y prácticas 
acerca del desafío de compaginar las tareas de crianza de los hijos 
con los estudios de grado. En las dos primeras etapas de la investiga-
ción, el trabajo estuvo centrado exclusivamente en las representacio-
nes sociales de las alumnas madres. Los datos obtenidos mostraron 
aspectos tanto negativos como positivos en los cambios que provoca 
la inserción académica de las madres que estudian: por un lado, difi-
cultades que han encontrado a la hora de compatibilizar ambos roles, 
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entre otras cosas, por falta de tiempo, sentimientos de culpa y can-
sancio extremo, y por otro, el orgullo y ejemplo que dan a sus hijos y 
la satisfacción de sentir que pueden estudiar en la universidad.
El estudio, exploratorio-descriptivo, se lleva a cabo con metodología 
cualitativa. La muestra es intencionada y se compone de: estudiantes 
universitarios de primera generación, de 1º y 2º año de la Licenciatura 
en Trabajo Social en condición de regulares; que sean madres y pa-
dres; sus hijos; docentes y no docentes, y autoridades académicas de la 
UNPAZ. Los métodos empleados son la entrevista semidirigida; la téc-
nica de asociación libre de palabras (TALP); el grupo focal y un cues-
tionario autoadministrable a través de la plataforma Google forms.
Como lo adelantamos en la introducción, la idea de la actividad con 
niños surgió a través de la escucha de madres que manifestaban la 
necesidad de integrar los hijos a la universidad. Laura,3 de 34 años, 
estudiante de primer año de trabajo social, y madre de una niña de 
11 años y un niño de 9, lo expresa claramente como una necesidad:

es como que hay un quiebre entre la maternidad y la universidad […] 
a veces siento que ingresando a este mundo tengo que dejar el otro 
[…] no hay lugar en este mundo para ellos, y a mí me encantaría que 
las dos cosas se puedan unir, no solo el hecho de traer a mis hijos a la 
universidad, si bien hay profesores que me lo permiten, siento que no 
es el lugar de ellos […] no está preparado para recibirlos, y eso tiene 
que estar considerado porque somos muchas más las que somos ma-

3. Laura es un nombre ficticio que se emplea aquí con el fin de mantener el anonimato 
del sujeto entrevistado y preservar así su identidad y la confidencialidad de los datos 
recabados. En adelante todos los nombres serán ficticios.
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dres que las que no […] me gustaría que ella diga “qué lindo donde va 
mi mamá” […] y la verdad es que a mí no solo me genera incomodidad 
traerla sino que yo siento que a ella también, […] debería haber algo 
como para que ellos se sientan incentivados y digan yo quiero ir ahí 
donde va mi mamá, yo fui, me sentí cómoda, la pasé bien y el día de 
mañana quiero ir.

Con la idea de enlazar de algún modo estos dos mundos a los que 
pertenecen, esto es, establecer vínculos entre la familia y la acade-
mia, se planificó entonces una actividad en el marco de la materia 
Psicología General y Evolutiva que el equipo de investigación dicta 
en la carrera de Trabajo Social de la UNPAZ. La actividad se llevó 
a cabo durante la Semana Nacional de la Ciencia, que promueve un 
acercamiento de la comunidad a la actividad universitaria y científi-
ca. En este caso, la actividad se orientó a hijos e hijas de estudiantes, 
para lo que se ofreció a los y las estudiantes que invitaran a todos sus 
hijos/as de entre 4 y 17 años a compartir una clase con ellos.
La estrategia fue acercar los niños a la universidad, compartir el 
espacio con sus madres y padres, y en este marco, explorar sobre 
las representaciones infantiles mediante grupos focales. Entre los 
sujetos presentes en las jornadas se indagó literalmente mediante 
las siguientes preguntas disparadoras, retomando en simultáneo los 
aportes espontáneos de los sujetos en un ida y vuelta dialéctico:

1. qué es la universidad;
2. qué es una mamá;
3. qué cosas hace una mamá
4. qué es un papá;
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5. qué cosas hace un papá;
6. qué creen que sus padres vienen a hacer a la universidad; 

para qué; por qué…

Entre los instrumentos de recolección de datos aplicados para la 
submuestra infantil se encuentran la entrevista semiestructurada 
y el grupo focal. Las entrevistas se llevan a cabo individualmente 
siguiendo el método clínico (Reuchlin, 1971). Estas son grabadas en 
audio y, una vez realizadas, se desgraban y protocolizan para un me-
jor empleo de los datos. Este tipo de entrevista se considera la vía 
regia para acceder al pensamiento espontáneo del sujeto, pues per-
mite un interjuego dialéctico entre hipótesis previas del investigador 
y datos empíricos que las reorientan durante el diálogo.4

El grupo focal (Sampieri, Collado y Lucio, 2010), se desarrolla con 
un moderador encargado de hacer preguntas y encauzar la discusión 
sobre el tema de estudio. La discusión grupal para relevar las ideas 
acerca de la maternidad, paternidad, las diferencias entre ambos ro-
les, así como las ideas de universidad, derecho a la educación, etc.
Como se anticipó líneas antes, las ideas y creencias infantiles de los hi-
jos e hijas de estudiantes de primer año de la carrera de Trabajo Social 
fueron indagadas con el fin de describir y analizar las representacio-
nes que niños y niñas construyen a partir del ingreso de sus madres 
o padres a la universidad, acerca del acceso a los estudios, qué lugar 

4. Las entrevistas semidirigidas se llevaron a cabo en la universidad, en horarios fuera 
de clase, en que los niños/as se acercaron con sus madres para participar de la investi-
gación. Se han realizado, por el momento, 7 entrevistas de una muestra piloto que se 
encuentran en proceso de desgrabación y protocolización, por lo que los datos son aún 
escasos, pero muestran similitudes a los obtenidos mediante los grupos focales.
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ocupan estos en la vida cotidiana, cómo se amalgaman con otras tareas 
de los adultos que los tienen a ellos como destinatarios, entre otras.
Participaron de las jornadas niños y niñas de entre 4 y 17 años, que 
no habían tenido vínculo previo con el equipo de investigación. Sus 
respuestas rompen con estereotipos de la mujer abocada pura y exclu-
sivamente a las tareas de crianza propias del modelo patriarcal. Así, 
frente a la pregunta “¿qué cosas hace una mamá?” respondieron que 
una mamá da amor, cuida, prepara la comida, lava y plancha la ropa, 
etc., pero también dijeron que una mamá estudia, lee y escribe mucho 
en su cuaderno, comparte la hora de hacer la tarea con sus libros y fo-
tocopias sobre la mesa, entre otras tareas. Explicitaron también la fal-
ta de tiempo de sus madres para jugar; preguntaron por qué se van de 
casa para ir a la universidad o no pueden leer un cuento por la noche 
porque tienen que estudiar; o discuten por el uso de la computadora de 
la casa, entre otras cuestiones enunciadas en las jornadas.
Por otro lado, hubo quienes dijeron que un hombre podía ser “una 
mamá” porque también puede llevar a cabo las tareas de cuidado 
propias de la crianza: cocinar, cuidar, llevar al pediatra, entre otras, 
mientras la mamá está en la universidad. Este dato, sugiere que la 
inserción universitaria de las madres que estudian favorece la flexi-
bilización de roles y la modificación de estereotipos.
Respecto de la universidad, en los diferentes grupos de niños y ni-
ñas se reiteraron expresiones que comparaban la universidad con 
otras instituciones educativas, y también ideas que la asociaban al 
ámbito laboral como proyecto o como espacio que tensiona el tiempo 
disponible para ganar dinero. Por ejemplo, registramos frases tales 
como que “la universidad es como la escuela, pero para grandes”; “los 
padres vienen a la universidad a estudiar para tener un mejor traba-
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jo”; o bien que “las madres pueden venir y los padres no tanto porque 
tienen que ir a trabajar para llevar dinero a la casa”.
En este sentido, Juan de 14 años, frente a la pregunta ¿qué pensás 
de que tu mamá venga a estudiar a la universidad?, comenta: “Está 
bien, porque es su elección, que ella quería estudiar para poder tra-
bajar de algo”. Aparte de afirmar que su madre está pudiendo lograr 
algo que anhela, para Juan el motivo para estudiar en la universidad 
coincide con el obtenido por Kohen (2003) respecto del motivo por el 
cual es importante asistir a la escuela: para poder trabajar de algo.
Las respuestas de Ana, una niña de 11 años, van en igual dirección; 
al preguntarle si el derecho a la educación es solo para niños o tam-
bién para grandes, responde:

Ana —Para los grandes, como ahora mi mamá está estudiando.
Entrevistadora —¿Y qué pensás de eso?
A —Que está bien.
E —¿Y por qué está bien?
A —Porque cuando vos terminás el secundario tenés que ir igual a la 
universidad para saber de qué vas a trabajar.
E —¿Todos los que trabajan de algo fueron a la universidad?
A —Yyyy, ponele si haces de niñera supongo que no.
E —¿Y por qué si haces de niñera no y para otras cosas sí?
A —Y si es carpintería, o peluquería, o como mi mamá hace que hace 
trabajo social, psicóloga y todo eso tenés que venir a estudiar.

Así, los estudios universitarios parecieran ser una continuidad de la 
escolaridad obligatoria: se concurre a una institución educativa y lue-
go a otra para lograr la inserción en el mercado laboral en la adultez.
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En relación a la flexibilización de roles, Juan expresa con claridad 
cómo han cambiado las cosas desde que su madre estudia:

Juan —Ahora también con el estudio se queda con la computadora hace 
los trabajos y después se va a dormir (…), a veces ahora estoy cocinando 
yo, porque a veces no puede, ahora tengo que cuidar al bebé también.
Entrevistadora —¿Y qué opinas de eso? ¿De que vos la ayudes coci-
nando, etc.?
J —Y está bien porque soy como un voluntario para poder ayudarla 
en lo que está haciendo.
E —¿Y cuando la ayudas para que estudie como te sentís?
J —Bien, porque estoy haciendo algo, porque si no, me quedo acostado 
mirando el teléfono o mirando la tele, por lo menos hago cosas.

Este chico de 14 años expresa con naturalidad que se siente útil al 
ayudar a su madre en esas tareas.

Indagar sobre las representaciones de los hijos/as de las madres y 
padres que estudian, permite conocer la forma en que la inclusión 
académica de los nuevos estudiantes del conurbano genera cambios 
que impactan más allá de su propio trayecto educativo y proyecto de 
vida, sino a largo plazo, en las futuras generaciones locales, a través 
de nuevos modelos identificatorios que proveen a sus hijos, así como 
en la modificación de roles y asignación de tareas dentro del hogar. 
En este sentido, resulta revelador el testimonio de una docente titu-
lar de la casa, quien al ser entrevistada señala:

6. NIÑOS Y NIÑAS PROTAGONISTAS DE UNA EXPERIENCIA DE INVESTIGACIÓN EN LA UNPAZ



428

Una alumna me comentó que en tu materia habías organizado una re-
unión con todas las alumnas que tenían hijos, y que los niñitos habían 
ido [...] y a partir de ahí (las alumnas) habían empezado a tener más 
disponibilidad en su casa para que las dejen estudiar, que cuando 
las ven leyendo saben que están trabajando, que les prestaban más 
la computadora que hay en la casa, o que las dejaban estar con el 
celular, y que cuando las veían con las fotocopias sabían que estaban 
haciendo algo importante.

Este testimonio permite ver cómo la universidad, como institución 
social, se cuela en los hogares, se acerca, se hace presente, modifican-
do las dinámicas familiares y las representaciones sobre el derecho a 
estudiar de grandes y chicos.
En textos anteriores hemos analizado cómo la simultaneidad de roles 
influye en la trayectoria universitaria de los estudiantes, (D’Avirro 
et al, 2016). Los testimonios de los hijos y las hijas de estudiantes 
muestran, a la vez, que su inserción académica influye fuera del ám-
bito educativo, transformando los sistemas de creencias familiares al 
llevar la universidad a la vida cotidiana del hogar, modificando ro-
les y costumbres, entre ellos, la percepción que construyen los niños 
acerca del acceso a la educación.

APORTES DE LA PSICOLOGÍA PARA ASUMIR A NIÑOS

Y NIÑAS COMO PENSADORES SOCIALES ACTIVOS

En este apartado se presenta el encuadre teórico que da lugar a la 
concepción de sujeto que se anticipó en la introducción y que fun-
damenta la investigación sede, así como un breve recorrido por an-
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tecedentes de investigaciones psicológicas que aportan interesantes 
conclusiones sobre la construcción de ideas o representaciones infan-
tiles acerca del mundo social. Tales estudios conforman un marco 
interpretativo que permitirá echar luz sobre los pareceres infantiles.
Bajo el supuesto de que niñas, niños y adolescentes son sujetos acti-
vos que construyen hipótesis y las reformulan, tal como lo planteara 
Piaget (1971 [1932]), es importante la reflexión acerca de la forma 
contextuada o no en que se da dicha construcción conceptual de cono-
cimientos infantiles; reflexión que se torna una vía de acceso intere-
sante a los impactos sociales de la creación de la Universidad de José 
C. Paz en el territorio.
La teoría de las representaciones sociales de Serge Moscovici (1979, 
1984), permite pensar el rol fundamental del entorno social con el 
que el sujeto en desarrollo interactúa para la construcción de sus 
representaciones. Por ello, se propone como marco conceptual de re-
ferencia, junto al constructivismo piagetiano. Ambas teorías en con-
junto permiten otorgar a la vez un rol activo y protagónico al sujeto 
en la construcción de sus representaciones (en este caso los niños), y 
entender por qué el contexto condiciona dicha construcción:

en la discusión de los psicólogos, la idea de conocimiento social centra-
do en la actividad individual de los niños, se modifica sustantivamen-
te, ya sea en la propia teoría psicogenética crítica, o en los estudios 
cognitivo-contextuales, abandonándose al sujeto solitario de la psico-
logía del desarrollo (Castorina, 2016: 47).

Los aportes de ambas teorías, la psicología piagetiana constructivis-
ta y la teoría de las RRSS, permiten comprender cómo la construc-
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ción de concepciones infantiles no es meramente individual, ni se 
explica tampoco por la impresión de las ideas socialmente instituidas 
sobre la mente del sujeto en desarrollo, cual dispositivo tecnológico 
de almacenamiento a ser ocupado con representaciones y saberes por 
otros ya construidas.
En ese debate se inscriben autores como Kohlberg (1984), quien des-
cribe niveles de desarrollo moral universales para un individuo soli-
tario. En tales desarrollos, las interacciones entre pares parecieran 
no tener peso alguno en la construcción individual que lleva a cabo el 
sujeto, donde la cultura influye en los niños solo a partir de la infor-
mación que los adultos le proveen. En contraposición, Duveen (1997) 
sostienen la presencia de las RRSS en la sociedad por fuera de los in-
dividuos, lo que da lugar a una escisión individuo-sociedad, como si a 
través de la comunicación los individuos pudieran apropiarse de las 
RRSS disponibles en su entorno, pero sin realizar una construcción 
intelectual propia. La postura que aquí se asume no se apoya ni en lo 
individual ni en lo social, pues las RRSS son creencias colectivas, en 
cuya construcción el sujeto participa. Según González Rey (2003), el 
rol de las representaciones sociales es mediar en la compleja relación 
entre las entidades individuales y sociales.
Las RRSS son relatos compartidos, constituyen el bagaje común de 
sentidos sobre el que se desarrolla la vida cotidiana, aspecto supera-
dor al mero estar juntos en el mismo espacio físico durante un deter-
minado período de tiempo (Di Iorio, 2016). Como ejemplo, podemos 
citar el caso de las y los estudiantes ingresantes a la UNPAZ: para 
ellos, cursar en la universidad habitando el mismo espacio físico con 
docentes e investigadores implica la construcción de significados com-
partidos con profesores y/o compañeros de estudios; significados que 
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superan los muros edilicios e ingresan en la vida cotidiana y familiar 
de los estudiantes modificando roles familiares y representaciones 
de otros sujetos cercanos a ellos que no concurren a la universidad.
Pertenecer a un grupo social, para Berger y Luckman, da lugar a la 
identidad (Berger y Luckman, 1995). Cuando se es miembro de un 
grupo el sujeto desarrolla aspectos que de otro modo no desarrollaría:

al ser parte de un grupo la persona adquiere el carácter peculiar de 
ese grupo y desarrolla aquellos aspectos específicos que el grupo hace 
posibles. Y luego, esa facticidad objetiva se internaliza, se hace subje-
tiva, en tanto que también es producto de una asignación individual 
que tiene lugar en los procesos de interacción. La conciencia que la 
persona adquiere sobre sí misma, y que a su vez repercute en su pro-
pia determinación, surge condicionada por la realidad social objetiva, 
que le abre y cierra determinadas posibilidades (Di Iorio, 2016: 82).

Las posibilidades que abre el acceso a la universidad implican una 
realidad social objetiva con la que se interactúa (entrar a un edifi-
cio con determinadas características; escuchar clases y conferencias; 
tener acceso a otro tipo de información y conversaciones; un regla-
mento académico y horarios que respetar; etc.), que interpela y modi-
fica al sujeto y repercute en la construcción identitaria no solo de los 
nuevos ingresantes a la UNPAZ, sino también de los integrantes de 
su grupo familiar y entorno cercano, modificando mucho más que su 
proyecto de vida a nivel individual.
Las representaciones sociales se construyen ante fenómenos relevan-
tes para un grupo social, que demandan un proceso de afrontamiento 
simbólico (Wagner y Elejabarrieta, 1994). En este sentido, el fenó-
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meno de apertura e inclusión universitaria que generaron las nue-
vas universidades nacionales es lo suficientemente relevante como 
para dar lugar a la creación de nuevas representaciones y/o la modi-
ficación de las representaciones sociales antes existentes sobre una 
amplia gama de cuestiones sociales para los niños, como el derecho 
a estudiar en la universidad de sus madres y padres hoy, convirtién-
dose en derecho propio para el día de mañana.
Por otro lado, las representaciones sociales dan lugar a un tipo de co-
nocimiento que no deriva de la racionalidad individual, sino que, apar-
te de ser una construcción social, son de origen más emocional y sim-
bólico que racional, y dependen de las vivencias en un contexto dado. 
Es por ello que permiten conocer la realidad de un grupo poblacional 
desde la colectividad y la individualidad (Moreno Acero y otros, 2016).
En esta línea teórica se enmarcan interesantes investigaciones psi-
cológicas acerca del desarrollo del conocimiento social que sirven de 
antecedentes para analizar los datos recolectados durante el trabajo 
de campo realizado. Como veremos en los trabajos que siguen, los ni-
ños y niñas se constituyen como sujetos siendo parte de instituciones 
sociales de cuyas normativas son objeto, ya sea en la investigación 
sobre el desarrollo moral (Piaget, 1971 [1932]); acerca de la autori-
dad escolar (Castorina y Lenzi, 2000); el desarrollo de la noción de 
gobierno (Lenzi y D’Avirro, 2001); los derechos de la infancia (Kohen, 
2003); y finalmente, acerca de ideas infantiles sobre pares en situa-
ción de pobreza (Pizzo, 2016), etc.
Partiendo de una investigación realizada por el propio Piaget en 
el año 1932 acerca del desarrollo moral en el niño, el resto de las 
investigaciones que se detallan a continuación han replanteado las 
tesis de la teoría piagetiana al vincularlas con la teoría de las RRSS 
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y las prácticas institucionales, en tanto hacen posibles y limitan 
la construcción individual de conceptos y argumentos. Los conoci-
mientos que niños, niñas y adolescentes construyen acerca de las 
normas, la escuela, el gobierno, la democracia, la universidad, o el 
derecho a la educación, entre otros derechos e instituciones socia-
les, están directamente relacionados con el lugar que ocupan o el 
vínculo que establecen con todas y cada una de ellas.
En relación a la moral, Piaget investiga las ideas de niños de 2 a 12 
años acerca de las normas que reglan el juego de las canicas, enten-
diendo al juego reglado como una institución social.
Una investigación de Lenzi sobre la noción de gobierno en niños y 
adolescentes de 11, 13 y 15 años (Lenzi y D’Avirro, 2001) muestra 
que los sujetos pasan gradualmente de concebir al gobierno de forma 
personalista y armónica, cuyo funcionamiento depende de normas 
morales y da lugar a leyes unidireccionales dirigidas a normativi-
zar la conducta de la población y no del propio gobierno, a otra con-
cepción, más institucionalizada, en la que los roles no dependen del 
funcionario que ocupa los cargos, sino que son funciones propias del 
cargo que se ocupa, y en la que no hay armonía sino conflictos y lu-
chas de intereses en pugna.
Kohen (2003) realizó una investigación cuyo objetivo fue descubrir 
cómo en el curso del desarrollo los niños y adolescentes construyen 
una realidad jurídica (como objeto de conocimiento a ser significado y 
construido), con sujetos madrileños de 7 a 14 años. A partir de situa-
ciones hipotéticas, plantea a los entrevistados que una niña quiere de-
jar de ir la escuela; un niño quiere trabajar todo el día en una fábrica; 
y otro es maltratado por su padre, todos escenarios donde se vulneran 
derechos. La hipótesis que sostiene es que el tipo de interacción que los 
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niños tienen con una parcela de la realidad participa en la elaboración 
de sus explicaciones. Las nociones cognitivamente menos avanzadas5 
son personalistas, amónicas y benefactoras, basadas más en la moral 
que en la validez de las normas. Aquí, los planos del ser y del deber ser 
quedan indiferenciados. Finalmente, la autora señala que en el pensa-
miento más avanzado, los entrevistados, alrededor de los 13 años, des-
criben una realidad social que no siempre coincide con la deseabilidad 
de las normas morales ni las jurídicas, diferenciando lo que realmente 
ocurre, de lo prohibido o permitido por la ley.
Por último, la investigación de Pizzo (2016), estudia ideas, valora-
ciones y prácticas infantiles acerca de sus pares en situación de po-
breza, lo que incluye, entonces, conocer la mirada infantil acerca de 
situaciones en las que se vulneran derechos. En la misma línea que 
los antecedentes previos, la autora toma teorizaciones de la psicolo-
gía del desarrollo constructivista y de la teoría de las RRSS.
Pizzo (2016) explica las diferencias con la psicología cognitiva acerca 
de qué es un niño adquiriendo conocimientos sociales. En este sentido, 
su posicionamiento es claro: el aspecto que se desarrolla desde la pers-
pectiva cognitivista se basa en conceptos definidos científicamente a 
los que el sujeto debe llegar, de modo que hay un mismo y único punto 
de llegada esperable para todos los sujetos. Para la teoría de las RRSS, 
en cambio, la organización cognitiva no se da en base a conceptos sino 
en función de las propias representaciones, las cuales participan de los 

5. Una noción se interpreta como más o menos “avanzada” al interior de la teoría pia-
getiana en tanto esta propone la construcción de conocimiento de forma espiralada 
y ascendente hacia niveles superadores, proceso que implica momentos de equilibrio 
y desequilibrio cognitivo en función de la continua reelaboración y modificación de 
hipótesis del sujeto de conocimiento (Piaget, 1975).
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valores que se transmiten en un discurso compartido y no están deter-
minadas por la lógica formal ni son ajenas a las vivencias.
Esta línea de investigaciones permite mostrar a niños y niñas como 
sujetos en desarrollo que construyen activamente sus propias re-
presentaciones y no son meros repetidores de la perspectiva adulta 
de su entorno, pues expresan ideas propias que no han sido ense-
ñadas. Al mismo tiempo, demuestran que tal proceso constructivo 
no es meramente individual, sino que se da en el marco de interac-
ciones institucionales dialécticas, en las que el pensamiento infan-
til se ve tanto posibilitado como limitado por las representaciones 
sociales circulantes y por el lugar que se le da a niños y niñas en las 
instituciones de las que son parte.
El hecho de que las edades cronológicas no coincidan con exactitud con 
edades planteadas por otros autores para el desarrollo de conocimien-
to sobre las mismas categorías conceptuales no es un dato preocupan-
te, pues la teoría piagetiana en su vertiente funcionalista no vincula 
el cambio conceptual al salto etario, sino a los sucesivos procesos de 
reconstrucción de hipótesis que, como se ha explicitado, dependen de 
la interacción dialéctica del sujeto con el objeto de conocimiento y de 
las representaciones circulantes en su entorno sobre ese objeto. Así, el 
desarrollo del conocimiento no está ligado directamente y linealmente 
a la edad cronológica, sino que los cambios cualitativos en el nivel de 
pensamiento se deben a la interacción del sujeto con diversos objetos 
de conocimiento a los que da significado durante su desarrollo, entre 
ellos, la universidad y los roles parentales.
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REFLEXIONES QUE ABREN INTERROGANTES

Las representaciones hasta ahora encontradas y analizadas en madres, 
padres e hijos/as no solo darían cuenta de las dificultades del alumna-
do para compatibilizar universidad y tareas de crianza (D’Avirro et al, 
2016), también muestran el impacto positivo de la inclusión académi-
ca. El desarrollo personal de las madres y padres que estudian influye 
positivamente no solo en su autoconcepto presente y futuro profesio-
nal, sino también en las representaciones sociales intrafamiliares.
Es interesante la similitud con las ideas encontradas por Kohen 
(2003) respecto de la justificación técnica para ir a la escuela, pero 
esta vez en relación a la universidad: conseguir un mejor trabajo. En 
el escenario local, tales ideas se encontraron no solo en los niños/as 
sino también en los propios estudiantes, quienes muchas veces argu-
mentan su decisión de estudiar en la universidad como posibilidad de 
lograr una mejor inserción laboral y progreso social que les permita 
“salir” de su situación actual y “ser alguien” en la vida. Esta con-
cordancia entre las RRSS encontradas en adultos y niños da cuenta 
de que las representaciones sociales son grupalmente construidas y 
que, lejos de tratarse del acopio infantil de representaciones provis-
tas por los adultos, con sus pareceres los niños modifican activamen-
te las ideas adultas.
La modificación de los roles tradicionales al interior de la vida fami-
liar de madres y padres que estudian sería el anclaje de las nuevas 
representaciones de maternidad y paternidad que se construyen a 
partir del ingreso de este nuevo perfil de estudiantes a la vida acadé-
mica y, a la vez, posibilitaría a las nuevas generaciones pensarse con 
derecho a esa vida. La cultura es más que un obstáculo o facilitador 
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del desarrollo cognitivo sobre el mundo social (Castorina, 2016). Por 
eso, que la experiencia universitaria ingrese en las vidas y hogares 
de estudiantes de primera generación, sin duda, provoca efectos en 
las nuevas generaciones que merecen ser estudiados.
Para que la inclusión de las nuevas generaciones en la universidad 
no sea una ilusión, habría que comenzar por pensar estrategias que 
eviten la deserción de sus padres y madres, y generar desde la uni-
versidad cambios que incidan más allá de sus muros, ayudando a 
que desde sus hogares se les permita incluirse, reconciliando ambos 
mundos. Tal vez la universidad pueda hacer más para que los estu-
diantes obtengan ese “permiso” y/o “apoyo” para estudiar.
La apertura de las nuevas universidades nacionales impacta generan-
do no solo un cambio generacional al romper estereotipos dentro del 
hogar, sino que también posibilita la flexibilización de roles. El im-
pacto de las jornadas de puertas abiertas Niños a la Universidad aún 
genera efectos inesperados confirmando el valor de la investigación. 
Los docentes se sorprenden al escuchar de las y los estudiantes que 
algo se moviliza fuera de la universidad cuando se invita al diálogo a 
actores sociales tradicionalmente externos a ella: los niños y las niñas.
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Instituto de Estudios Sociales en 
Contextos de Desigualdades (IESCODE)

Con motivo de los 30 años de la sanción de la Convención de los 
Derechos del Niño (CDN), esta compilación se propone generar 
un espacio para reflexionar sobre las condiciones de posibilidad 
que condujeron a la elaboración de dicho tratado internacional, 
así como sobre aquellos procesos de transformación que se 
abrieron y desplegaron a partir de su aprobación en la región y 
particularmente en nuestro país. Ello, atendiendo especialmen-
te a las interpretaciones y usos localmente situados de la CDN, a 
las disputas de sentidos en torno a la infancia, la juventud y sus 
derechos, y a las políticas e intervenciones orientadas a garan-
tizar estos últimos.
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