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Prólogo
Adriana Clemente
En la última década se plasmaron un conjunto de normas, que bajo el
paradigma de los derechos sociales, han buscado resignificar el campo de
la protección social de la familia y particularmente el de los niños y
adolescentes. En todos los casos se reconocieron derechos y se buscó
actualizar la visión de los problemas que afectan a las familias,
introduciendo una visión más flexible y heterogénea de las mismas
(conformación, función social, etc.). Muchos de esos avances en lo jurídico,
fueron un reconocimiento tardío de cambios que se expresaban en la
sociedad y que requerían de nuevas regulaciones. Otros, resultaron
disruptivos, ya que suponían un cambio de paradigma, es decir del modo
de explicar el problema (abandono, maltrato, enfermedad, etc.) y en
consecuencia su abordaje.
Después de más de una década de promulgación de la Ley Nacional Nº
26.061 de Protección Integral de Derechos de los Niños, Niñas y
Adolescentes (enmarcada en la Convención Internacional de los Derechos
del Niño) , seguimos observando la tensión entre paradigmas y lo que es
más preocupante la resistencia de las instituciones de la política social para
introducir modificaciones acorde a los nuevos supuestos. Si bien la sanción
y aplicación de la Ley ha implicado un reconocimiento de derechos y la
adecuación de las normativas, se observa la persistencia de los procesos de
familiarización (es decir, desplazamiento de responsabilidades por parte del
Estado hacia las familias, aun hacia las mas pobres). En tal sentido, junto
con la nueva ley, también se constituyó una brecha entre los nuevos
requerimientos y los desempeños que nuestras instituciones públicas en
sus diferentes jurisdicciones han podido procesar de modo positivo hasta
el momento.
Al respecto no es posible una visión binaria de cómo se viene dando el
proceso de actualización entre la norma y las practicas institucionales, de
seguro lo anterior (modelo tutelar) da cierta seguridad por su
enraizamiento histórico, lo nuevo requiere de instrumentos, aumentos
presupuestarios, actualizaciones y marcos institucionales que no llegan a
plasmarse con suficiente energía en el tiempo transcurrido desde la
aprobación de la Ley 26.061. En definitiva, desde una perspectiva
generalista se observa que los profesionales, las familias, los niños y
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adolescentes transitan un sistema ambiguo, que a la vez de proponer
protección, en muchos casos no logra contener la complejidad de los casos
y termina propiciando cierta desprotección. La complejidad está dada por
la combinación entre las trayectorias familiares (padecimientos) y su
contexto, a partir del cual los problemas de las familias, son en realidad
problemas de la sociedad, de ahí que el tratamiento de las desprotecciones,
no puede abstraerse de su tiempo y de otras políticas (empleo, vivienda
social, salud) que deben actuar dentro de sus posibilidades con alguna
convergencia conceptual y práctica.
Los cambios macroeconómicos golpean de inmediato las débiles economías
y son los niños y adolescentes de estos hogares los primeros en expresar
generacionalmente los desatinos de la economía. La experiencia acumulada
hasta el 2015 dió cuenta de la importancia de que las políticas combinen:
inversión económica (general y en el sector) sostenida en el tiempo, así
como apoyatura institucional que permita revertir progresivamente los
cuadros de pobreza crítica y proyectar progresivamente mejoras en las
condiciones de vida, sin omitir que los daños derivados de décadas de
inacción y crisis tienen expresión generacional. De ahí la función
reparadora que también debió asumir el Estado con los jóvenes y sus
familias afectadas por las crisis de fines de siglo.
Este libro producido en plena transición entre un gobierno y otro de muy
diferente ideología, aporta a pensar en los pendientes que deja el
paradigma de derechos implementado desde el progresismo en el
gobierno. Los trabajos presentados permiten revisar de modo crítico y
propositivo los aspectos más polémicos de los armados institucionales que
se concibieron con la nueva legislación y que aún en proceso de
consolidación, se ven amenazados por el giro a la derecha que experimenta
la sociedad Argentina y la región en general. Los autores y sus trayectorias
académicas y profesionales, son en sí una garantía para problematizar y
comprender las dificultades que se presentan en el campo de la niñez y la
adolescencia y así poder tener insumos (conceptuales y metodológicos) que
nos permita proyectar el tema en un proyecto político que a futuro vuelva
a tener a esta población como prioritaria.

.
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Presentación
“Pobre es quien no tiene comunidad,
el que está condenado a estar rodeado de soledad”1

A más de dos décadas de la ratificación en Argentina de la Convención de
los Derechos del Niño, un grupo de trabajadores sociales, educadores,
médicos, psicólogos, sociólogos y abogados, que trabajan con la infancia,
analizan en forma crítica si esos derechos están siendo efectivamente
respetados.
El gran valor de los aportes realizados es que todos estos profesionales
parten de experiencias concretas en su campo profesional y desde allí
abordan diferentes temáticas como la alimentación y la desnutrición
infantil, la maternidad en la adolescencia y el aborto en las niñas, la salud
mental, la escuela y los servicios de salud, las leyes y la justicia, la pobreza
y las situaciones de vulnerabilidad, el derecho de los niños al juego, a la
participación y a la diversidad sexual. Enmarcado en el momento histórico
y en la coyuntura política, revisan el papel del estado, de la sociedad civil
y la intervención de los propios profesionales.
El texto ofrece además, caminos para buscar alternativas futuras que
permitan avanzar en el efectivo ejercicio de los derechos reconocidos, sin
olvidar en ningún momento que ello no será posible solo con
modificaciones legislativas, de políticas públicas o de intervenciones
profesionales, sino con un cambio del contexto político, social y económico
que garantice la igualdad y la inclusión.

1

Definición de pobreza de los Aymara
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Capítulo I:

LA NIÑEZ EN LA ARGENTINA EN EL SIGLO XXI
Adriana Fazzio

El título del presente texto “La Niñez en la Argentina en el Siglo XXI” plantea
la necesidad de definir los tres conceptos a los que hace referencia: el Siglo
XXI, la República Argentina y el concepto de Niñez.

1. EL SIGLO XXI
A lo largo de América Latina en los albores del Siglo XXI, en pleno apogeo
de las políticas neoliberales en el mundo, se festejaron los doscientos años
de los sucesos que conformaron a estas tierras como naciones
independientes.
Se puede hablar de “festejos” porque este bicentenario encontró a los
latinoamericanos con la conciencia despierta respecto a un destino común
que deja de negar las raíces de su pasado. Efectivamente, se advirtió al
inicio del siglo, una revalorización de la cultura de los pueblos originarios, a
través de la cual se podía pensar en construir nuevas formas de vida que
ofrezcan alternativas a la crisis de las sociedades contemporáneas
provocada por el sistema socio- económico imperante en occidente.
“Los nuevos tiempos llegan y de la mano de un cambio de conciencia
global, se suman nuevas posibilidades … la aceptación de las sociedades
multiculturales, la presencia y el respeto por los otros, en fin, la idea de
cambiar un sistema de vida que agobia y consume al planeta”.(Martínez
Sarasola, Carlos. 2013)
En el texto “La Pachamama y El Humano” (Zaffaroni, Eugenio.2011), se da
cuenta del neoconstitucionalismo latinoamericano que reconoce los
derechos de la naturaleza en las Constituciones del Ecuador (2008) y de
Bolivia (2009). En ambas se establece que somos parte de la “Pachamama”
y que es vital para nuestra existencia generar una nueva forma de
convivencia ciudadana en armonía con la naturaleza para alcanzar el “buen
vivir”. El ejercicio de este derecho debe permitir a los individuos y
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colectividades de las presentes y futuras generaciones, además de otros
seres vivos, desarrollarse de manera normal y permanente.
Sin embargo, esta realidad latinoamericana que iniciaba el siglo con una
impronta contrastante con los modelos económicos y sociales dominantes
en el mundo y abría una línea esperanzadora para las generaciones
venideras, lejos de consolidarse, se demora y peligra, mientras que las
políticas depredadoras del capitalismo y la sociedad de consumo no ceden.
“Después de la multiplicación espectacular de gobiernos progresistas en el
continente, entre 1998 y 2006, que marcó toda la primera década del Siglo
XXI con sus éxitos, especialmente en el plano social y de soberanía externa,
América Latina pasó a sufrir un viraje conservador desde 2015. “ (Sader,
Emir, 2017)
Indudablemente en el Siglo XXI la cuestión social de la infancia, estará
marcada por el resultante de la contradicción principal en que se debate el
país: uno u otro será el escenario de la niñez según impere el proyecto de
concentración económica de las corporaciones a partir de las políticas
neoliberales o se impongan las políticas de carácter nacional y popular que
se orientan hacia la distribución equitativa de la riqueza.

2.- LA REPUBLICA ARGENTINA
El contorno de lo que actualmente es la República Argentina atravesó como
ya se sabe, distintas etapas y para definirla es necesario repasar
brevemente el proceso que llevó la delimitación de su territorio y las
características de sus pobladores. Ello también ayudará a comprender el
tema central de este texto.
En los tiempos anteriores a la conquista y colonización de América, el
territorio argentino se encontraba poblado por distintos pueblos originarios
que habitaban zonas de montaña, de llanuras y del litoral y la
Mesopotamia.
Luego llegó la invasión y dominación europea y el territorio de la actual
Argentina, en una primera instancia y hasta 1776 se integró como parte del
Virreinato del Perú. En este período predominó la organización social con
los criterios impuestos desde la metrópolis española y el accionar
hegemónico de la iglesia católica. Durante esos años, se produjo la llegada
de numerosos contingentes de esclavos provenientes de Africa (Angola,
Congo, Cabo Verde, Senegal), algunos autorizados por la Corona española,
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pero un número significativo desembarcados de contrabando. (Geler, Lea
.2010) .
A partir de 1776 se creó el Virreinato del Río de la Plata debido a la
necesidad de la Corona española de detener el contrabando proveniente
de Brasil. Por eso, el puerto de Buenos Aires cobró una importancia
estratégica y militar, llegando a él miles de soldados que tuvieron una
significación determinante en el mapa poblacional.
A partir de la independencia de España (1810/1816) se inició la etapa de la
conformación actual de la República Argentina, en la que quedaron
desmembradas como naciones independientes los territorios de Paraguay,
Uruguay y Bolivia. Los negros, los indios y los criollos fueron los grupos
sociales esenciales que se rebelaron contra el poder monárquico.
Entre finales del Siglo XIX y principios del Siglo XX, el territorio fue poblado
por una inmensa corriente inmigratoria proveniente de Europa y en la
segunda mitad del Siglo XX, se inició otra migración proveniente del
interior de Argentina y de países vecinos (Chile, Bolivia, Perú, Paraguay,
Uruguay) que se ubicaron principalmente en ciudades del litoral y en el
conurbano bonaerense.
Otra de las características propias de la Argentina y que debemos tener en
cuenta a los efectos de este análisis, es la fertilidad de su suelo para la
obtención de productos primarios (carnes, cereales). A diferencia de lo que
se puede suponer, dicha circunstancia no garantiza la seguridad alimentaria
de sus habitantes, constituyendo por el contrario una enorme paradoja: la
de un país que tiene una gran riqueza, que puede desembocar en una
constante pobreza de su población. Por una parte, desde la revolución
industrial de mediados del siglo XIX, el intercambio comercial internacional
de productos primarios por productos manufacturados, ha sido
desfavorable para los primeros; por la otra, la exportación constante de
esos productos primarios sin regulación del estado, trae aparejado el
aumento del costo de los alimentos para los habitantes del país productor.

3.- LA NIÑEZ
Acudimos a las definiciones de Aries y Sokolosky, que en sus respectivos
textos, explicitan en forma contundente la variabilidad temporal y
geográfica del concepto de Infancia.
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La definición de infancia (entendiendo por ello las primeras etapas de la
vida) es una elaboración cultural, determinada según el lugar y el momento
histórico que termina de ser elaborada en la modernidad. (Philipe, Aries
.1987).
“En Europa, en el Siglo XIV no se diferenciaban los niños de los adultos,
particularmente en lo que respecta a prácticas médicas o laborales; los
niños eran pasibles también de los mismos castigos que los adultos ante la
comisión de hechos ilícitos. El niño en general se consideraba un objeto
propiedad de sus padres. Recién a fines del Siglo XIX se comenzó a distinguir
el niño del adulto y, en un arduo proceso que continúa aún hoy, avanzamos
hacia su consideración, no sólo como sujeto, sino como sujeto de
derechos”. “Es posible sostener que la infancia o la niñez no es igual para
todos los niños: muta dramáticamente según las variables sociales,
culturales, económicas, históricas, religiosas, políticas, espaciales,
familiares y biológicas, que darán forma al entorno o contexto donde el
niño crece. Imaginemos hoy la infancia de un niño en Irak…en comparación
con la infancia de un niño rico de Nueva York o entre dos niños del
conurbano bonaerense, uno de ellos viviendo en una villa de emergencia y
otro en un barrio privado..” (Sokolosky, Jorge 2006).
El recorrido histórico y geográfico del concepto de infancia permitirá
comprender las razones de las distintas leyes y políticas públicas
implementadas, generando tensiones en el pensamiento y mirada de la
sociedad civil en relación a los niños en cada lugar y momento.
Las diferentes matrices teóricas del Trabajo Social - positivista2,
funcionalista-estructuralista3 y dialéctica4- (Fazzio, A. Godoy, B. 2015)
muestran claramente de qué forma todas las intervenciones que se
realizaban desde distintas estructuras y poderes del estado, se
correspondían con la matriz ideológica del momento y del lugar.

2

Corriente de pensamiento que implicaba que mediante las instituciones educativas y de salud se
interviniera sobre los pobres, los extranjeros y los gauchos para integrarlos con el concepto de
ciudadanía de las clases dominantes
3
Corriente que pone énfasis en los métodos y técnicas para producir cambios en las personas y
comunidades, considerando a los Trabajadores Sociales como “agentes de cambio”.
4

Corriente que pone énfasis en la intervención política como indispensable elemento de producción de
cambios sociales. Al interior de la profesión del Trabajo Social se conoce como el “Movimiento de
Reconceptualización)
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Por ello, veamos ahora:

¿COMO VIVEN LOS CHICOS EN LA ARGENTINA DEL SIGLO XXI?
Si un ciudadano extranjero realizara esta pregunta a distintas personas de
la Ciudad de Buenos Aires, del litoral, de la pampa húmeda, de la Patagonia
o del norte argentino, recibiría respuestas asombrosamente diferentes e
incomprensibles, ya que no entendería cómo pueden existir diferencias tan
abismales si todos los niños que habitan este territorio están amparados
por las mismas normas jurídicas acordes a la Convención de los Derechos
del Niño.
El presente texto mostrará en los distintos capítulos, que los avances
jurídicos producidos en el país no han logrado las mismas garantías para
todos los niños y permitirá ver también la dimensión de la brecha que
existe entre la vida de una parte de la infancia con todos sus derechos
asegurados y otra a los que no se le garantiza ni tan sólo el derecho a la
alimentación y a la vida.
Para poder explicar esta realidad, no bastará entonces con conocer las leyes
vigentes en cada época, sino que habrá que adentrarse en los proyectos
políticos y económicos imperantes, en las políticas públicas que se aplicaron
para la infancia y en el pensamiento dominante y la conducta de la sociedad
civil frente a la niñez.

REVISANDO LA HISTORIA:
 El pasado…
Al iniciar el recorrido para conocer la forma de vida de los niños en los
pueblos originarios apareció una primera dificultad, ya que si bien según el
censo del año 2010 en Argentina existe cerca de un millón de personas
que se reconocen como indígenas (Lipcovich, Pedro. Pagina 12 30/6/12),
poco sabemos de esos primeros habitantes hasta la llegada de los
conquistadores. Los registros anteriores son muy dispersos y los existentes
no han sido debidamente cuidados, por lo que es difícil formular un
diagnóstico certero acerca de los niños, sus costumbres, sus derechos, sus
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padecimientos. Nos preguntamos por ejemplo si en las comunidades
originarias se diferenciaban los adultos de los niños, si éstos eran
amamantados por sus madres, si la mortalidad infantil era también un
flagelo como lo fue después de la invasión europea, si los niños eran
cuidados o eran sometidos a trabajos duros, a castigos severos…
Algunos datos acerca de los juegos de los niños que nos proporcionó el
Museo del Juguete5 , nos permiten ver la relación del juego con la
naturaleza y las divinidades. Se observa el entrenamiento que recibían
preparándolos para la competencia (Puluc, juego de capturar), para luchas
simbólicas (Awita), o para la competencia a partir de la práctica de deportes
o los juegos de azar de los Guaraníes. Un juguete muy valorado en algunas
tribus era la Chueca (regalo que hacía el abuelo a su nieto predilecto para
trasmitirle su cariño y sus dones). Sabemos también algo de las ceremonias
y regalos que se les hacían cuando llegaban a etapas claves de sus vidas,
pero también conocemos de sacrificios de niños a los dioses, de urnas
funerarias donde fueron enterradas criaturas y de la existencia de
situaciones de esclavitud de pueblos originarios sojuzgados.
Lamentablemente, el sistemático ocultamiento de la cultura de los
llamados indios y de la cultura que también nos llegó de Africa, nos ha
privado de contar y valorar ese acervo cultural.
La etapa de la invasión y colonización europea ha dejado entre otras cosas,
las vulneraciones sistemáticas a los derechos de los niños aborígenes
quienes no quedaron exentos de las masivas matanzas y vejaciones que
padecieron los adultos. Esta etapa, también aporta a estas tierras el
fenómeno de los “niños esclavos” producida desde la importación y
comercio legal e ilegal de población negra proveniente del Africa, para
realizar las tareas de extracción de la riqueza pretendida por los
colonizadores.
En todo el período descripto, es difícil hablar de políticas específicas
referidas a la niñez, toda vez que no se diferenciaba aún nítidamente la
infancia de la edad adulta.
Ya en 1776, la creación del Virreinato del Rio de la Plata trajo aparejado,
entre otros hechos, la llegada de miles de soldados a Buenos Aires, donde
la población no superaba los 30.000 habitantes. El abrupto cambio
5

El Museo del Juguete de la Municipalidad de San Isidro está ubicado en la calle Lamadrid 197 (BoulognePBA). Es un espacio dedicado a preservar la cultura de la infancia y del juego. Ofrece una exposición de
los juegos de distintas épocas y realiza talleres, espectáculos y todo tipo de actividades para niños.
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poblacional significó un cambio en las relaciones hombre/mujer donde
fueron escandalosamente frecuentes las violaciones y embarazos de niños
no deseados, siendo muchos de ellos abandonados e incluso arrojados a las
calles. La situación tomó tal gravedad que pocos años después el Virrey
Vértiz creó en 1779 la Casa de Niños Expósitos y es precisamente allí cuando
se inicia la institucionalización de niños. 6
Mientras la situación de los hijos de las familias acomodadas socialmente
gozaban de una situación privilegiada, con acceso a una educación de elite
y cuidados de su salud con los métodos avanzados de la época, durante los
primeros gobiernos patrios, se creyó necesario institucionalizar la asistencia
y cuidado de niños en situación vulnerable. Para ello Bernardino Rivadavia
organizó la Sociedad de Beneficencia, que tuvo un protagonismo relevante,
toda vez que se encargó de gestionar la asistencia social (con fondos
privados y públicos) hasta el Siglo XX con una idea moralizadora de los
pobres que fue ejercida por las mujeres de la oligarquía. Algunos hitos
como “el torno”7, el amamantamiento de los niños por las nodrizas8, la
institucionalización de niños pobres9, caracterizan esta etapa.
El enorme ingreso de inmigrantes europeos que llegaron al país a finales del
S. XIX y principios del XX, escapando de las guerras, las pestes o la pobreza
produjeron nuevos cambios en el mapa social ya que las costumbres
diferentes de los inmigrantes y las ideas revolucionarias y asociacionistas
que traían algunos de ellos, aumentaban la preocupación de las clases
dominantes quienes profundizaban las acciones para separar a quienes
consideraban “diferentes”, buscando integrarlos totalmente a su
pensamiento considerado el “ideal”. Las ideas higienistas y liberales
asimilaron en esa época al pobre con el delincuente, desarrollando políticas
de marcado sesgo asilar y de control familiar. Fue la etapa de la gran
institucionalización de niños y de la búsqueda del disciplinamiento
6

La primera Casa de Niños Expósitos que creó el Virrey Vértiz pasó luego a depender de la
Sociedad de Beneficencia y estaba ubicada donde actualmente se encuentra la Manzana de las
Luces, en las calles Perú y Alsina. Le sucedieron otras sedes, como la que estaba ubicada en
Moreno y Balcarce, detrás del Convento de San Francisco y posteriormente, la Casa Cuna a
partir de 1905, recibiendo el nombre de Hospital de Niños Expósitos. En 1913, tenía 450
camas. En 1920, pasa a llamarse “Casa Cuna”.
7

El torno era un nicho donde se depositaban los niños que eran abandonados y se usaba para preservar
el anonimato de quien lo entregaba. Era un nicho con una noria dividida en dos mitades, que permitía
colocar al pequeño en una mitad y hacer girar la máquina en una media vuelta hacia el interior de la
institución. Funcionó hasta 1891.
8
Las madres de las clases sociales privilegiadas, no querían amamantar a sus hijos porque ellos las
“esclavizaba”, delegando tal tarea en las nodrizas.
9
Algunos de los niños pobres institucionalizados, eran los hijos de las mismas nodrizas que no los podían
cuidar porque debían amamantar a los hijos de sus patronas.
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moralizador que se plasmó a través de las políticas del estado y de dos leyes
fundamentales: la Ley de Educación 1420 (1884) y la Ley del Patronato Nro.
10.903, conocida como Ley Agote (1919).
Un giro notable en la situación de la infancia en la Argentina, se produjo a
mediados del Siglo XX, cuando el país fue gobernado por el peronismo
durante casi una década. El proyecto político y económico desarrollado por
el Partido Justicialista, cuyo eje estaba en la industrialización del país, la
exportación con valor agregado, el desarrollo del consumo interno y la
distribución de la riqueza garantizada por el estado, produjo un incremento
notable del empleo. El trabajo garantizado en cada familia y las
consecuencias directas que esto traía, provocó un crecimiento
indescriptible de las familias respecto del acceso a la vivienda, a las
vacaciones, a la salud y al bienestar en general. Sumado a ello, la
responsabilidad del estado para garantizar el acceso a la educación pública,
al deporte, a la salud y en general, a la atención efectiva de todas las
situaciones de vulnerabilidad a través de la acción social de La Fundación
Evita y la redefinición de las políticas sociales de la Dirección Nacional de
Asistencia Social creada en 1948, hicieron realidad que tal como se postuló
en la Argentina gobernada por el peronismo “los únicos privilegiados fueran
los niños”.
“Poner el foco en la infancia y la familia durante el primer peronismo,
implica pensar no solo en un país rico, sino en una conducción política que
decidió iniciar un camino de distribución de esa riqueza…El proceso de
industrialización, la salarización y la gestación del Estado de Bienestar
modificó el balance social de la época, pero también fue transformada la
concepción de la infancia, el lugar social de la niñez y la familia”. (Elias,
Felicitas, 2006).
El derrocamiento del gobierno peronista a través de un golpe militar en
1955 y las nuevas políticas económicas y sociales implementadas por la
mayoría de los gobiernos subsiguientes, trajeron aparejadas el
detenimiento y en algunos períodos el retroceso en las garantías de los
derechos de la infancia en Argentina.
Pero fue a partir de 1976, con la última dictadura militar que se hizo cargo
del poder ejecutivo, cuando se produjo un giro copernicano en la situación
económica y social del país. “…para este gobierno de facto, el estado
intervencionista y benefactor, tal como lo concibió el peronismo, era el gran
responsable del desorden social, sosteniendo que el mercado era el
instrumento capaz de disciplinar por igual a todos los actores sociales,
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premiando la eficiencia e impidiendo los malsanos comportamientos
corporativos.”(Fazzio, Adriana. 2006).
Estas fueron las bases del proceso de concentración económica y
destrucción del estado que, con sus avances y retrocesos, los gobiernos
democráticos posteriores no lograron revertir. El consecuente perjuicio
económico y social que trajo este modelo al país, llegó a mostrar en el año
2002 más de un 50% de la población bajo la línea de la pobreza. Para lograr
semejante desguace del estado de derechos y conciencia adquiridos en la
etapa del peronismo, el gobierno militar debió imprimir a su gestión la
persecución, casería y matanza indiscriminada a todo aquel que se
opusiera. “Primero mataremos a los subversivos, después a los
colaboradores, luego a sus simpatizantes, enseguida a los que permanezcan
indiferentes y finalmente, a los tímidos.“ era el lema del Gral. Saint Jean,
gobernador de facto de la provincia de Buenos Aires desde 1976 hasta
1981.
Etiqueta la legislación infanto-juvenil de la época, la sanción de la Ley
22.278 en 1980 para regir la situación de los menores en conflicto con la ley
penal. La norma habilita las condenas perpetuas a menores de edad10 y el
régimen de encierro en instituciones totales a niños con edades por debajo
de la edad de imputabilidad.
Las iniciativas de algunas políticas públicas respondieron al modelo
policíaco y persecutorio de la época. Mientras con el plan económico
implementado se desarrollaba el desguace de los sistemas de salud y
educación, se creaban figuras o programas específicos para la minoridad,
tales como el Registro General de Menores, la Orientación Familiar, las
becas para internaciones de niños en instituciones privadas o para estudios
en institutos militares, el Cuerpo de Vigilancia Juvenil, las razzias callejeras.
Además del retroceso producido en la situación económica y en el tejido
social, el resultado de esos años de terrorismo de estado, dejó como saldo
cientos de miles de personas apresadas sin proceso, 30.000 desaparecidos,
cientos de miles de exilados, la existencia de campos de concentración y al
menos el registro de 500 niños apropiados a las familias víctimas, muchos
de ellos, por sus propios torturadores o asesinos.

10

La Argentina fue condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por haber
sentenciado a menores de edad a prisión perpetua y la instó a Sancionar un nuevo Régimen Penal
Juvenil
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El primer gobierno democrático electo al finalizar la dictadura debió
afrontar una ardua y extensa labor para restaurar el sistema de derecho, la
reparación de los derechos humanos vulnerados, la búsqueda de la verdad
y la justicia, el procesamiento de los responsables del genocidio, el
desguace del estado y un giro radical en la política económica que buscó la
soberanía, pero que no logró plasmar ya que un golpe de mercado anticipó
su salida del poder. El ahogo económico al que fue sometido ese gobierno
produjo un empobrecimiento notable de las familias vulnerables y se
debieron aplicar medidas de emergencia: el sello de la época, fue el P.A.M.
(Programa de Emergencia Alimentaria), recordado por la ciudadanía
cuando el gobierno arrojaba alimentos desde los aviones para paliar el
hambre. Otro ejemplo que ilustra la decadencia en que dejó al país la
dictadura militar es la creación años más tarde de un programa llamado
“Chicos de la Calle”, dado los numerosos niños que habían quedado sin
hogar o dejaban los suyos debido a la catastrófica situación que vivían en
sus casas. Poco se pudo avanzar en otras políticas sociales específicas
(aunque se sentaron las primeras bases de un ambicioso plan de
descentralización de los servicios sociales) ya que los años de gobierno se
consumieron en la restauración del estado profundamente degradado y
destruido.
En la última década del Siglo XX ya las políticas neoliberales avanzaban en
el panorama mundial y Argentina no fue ajena a eso. Un gobierno elegido
democráticamente en 1989 usando la estructura, nombre y promesas del
peronismo asumió el poder y aplicó a rajatabla los nuevos postulados
marcados desde los centros del poder financiero.
No vamos a repetir una vez más, la destrucción total de la soberanía política
y económica y la decadencia social en que cayó el país en la década de los
años 90, pero si vale la pena analizar un poco de qué manera se
implementaron las políticas públicas de la niñez, porque mientras el país
adhería y daba rango constitucional a la Convención de los Derechos del
Niño, se desarticulaba todo el sistema de derechos que había logrado
subsistir aún en la dictadura y se convalidaban con un nuevo lenguaje, los
paradigmas que asimilaban a los pobres con los delincuentes, que
culpabilizaban a las familias de la pobreza de sus hijos y liberaban al estado
de toda responsabilidad en cuanto a las causas y a las soluciones a
implementar.
En el año 1990 se crea (mediante el Decreto 1606) el Consejo Nacional del
Menor y la Familia, que fue el organismo mediante el cual se lograron
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plasmar las políticas rectoras para la niñez del plan neoliberal, que eran: la
tercerización de la asistencia a través de la proliferación de las ONGs, la
focalización de las políticas sociales y la judicialización de la pobreza
mediante un resurgimiento inédito de la aplicación de la ley Agote, lo que
produjo también una nueva y descomunal institucionalización de niños.
Ante la desaparición del trabajo y el recorte y reducción de todas las
políticas sociales que podían sostener a las familias (pensiones no
contributivas, programas de vivienda, atención de la salud, acceso a la
educación, jubilaciones, etc.) los trabajadores sociales, los docentes, los
médicos, etc., se acostumbraron a acudir y delegar en los Juzgados de
Familia y de Menores cualquier decisión a tomar sobre la vida de un niño.
Los escasos programas sociales (Plan Trabajar, Adultos Mayores Mas) no
eran universales y estaban en manos de punteros políticos.
Fue justamente a finales del Siglo XX cuando la Argentina llegó a una crisis
terminal, exhibiendo escandalosos índices de más de 50% de su población
bajo la línea de pobreza y más del 20% bajo la línea de indigencia. Además
de ello, se concretó la destrucción casi total del tejido social construido
desde la llegada de los inmigrantes en el siglo anterior. Ilustra la situación
una iniciativa ciudadana que se plasmó en el año 2002 con la aprobación de
la ley 25.274 de Emergencia Alimentaria, conocida como “El Hambre más
Urgente” mediante la cual se obligaba al estado a priorizar un porcentaje
de su presupuesto para asegurar la alimentación de la infancia.
 El presente y el futuro…
Como es de imaginar, la situación descripta desencadenó en un estallido
social en el primer año del siglo, que puso en vilo la institucionalidad y la
integración del país. El presidente electo en 1999 abandonó el gobierno en
la mitad de su mandato y durante poco más de un año estuvo a cargo del
estado un gobierno provisional que debió establecer políticas de
emergencia y de pacificación social. A penas asumir después de la crisis de
gobernabilidad, se instauró el programa Jefes y Jefas de Hogar, que si bien
era escaso y no llegó a ser universal, permitió una alimentación mínima en
las familias mas pobres y abrió expectativas de que el estado empezaba a
hacerse cargo de los vulnerables.
En el año 2003 se normalizó el orden institucional y hubo nuevamente
elecciones, asumiendo un gobierno que definió desde su inicio un programa
político y económico de capitalismo distributivo, en contraposición al
modelo neoliberal imperante en el siglo pasado. Se volvió a los postulados
económicos del peronismo: industrialización del país, exportaciones con
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valor agregado, sustitución de importaciones y fortalecimiento del mercado
interno, recuperando para todo ello el papel fundamental del estado. La
recuperación del trabajo fue el eje de la política económica de ese gobierno
y con ello se postulaba el fortalecimiento de la familia.
Las leyes aprobadas y las políticas públicas de infancia estuvieron en
consonancia con el nuevo modelo político y económico. La sanción de la Ley
26.061 y el establecimiento de la Asignación Universal por Hijo (AUH),
fueron los pilares de los cambios que se quisieron implementar. Numerosas
leyes y programas nacionales, provinciales y municipales se desarrollaron
para universalizar los derechos de la niñez en cumplimiento de la
Convención de los Derechos del Niño y mejorar el bienestar de las familias;
entre ellas debe destacarse la recuperación del sistema previsional a cargo
del estado, el descongelamiento del presupuesto de las pensiones no
contributivas y el aumento notable de la asignación presupuestaria a la
educación y a las políticas sociales. Los resultados del período fueron una
disminución significativa de la tasa de desempleo (menor al 7%) y una
disminución notable de los índices de pobreza, que pese a ello no logró
bajar de dos dígitos.
Después de 12 años de ese gobierno que se definió de claro corte nacional
y popular, entrada ya la segunda década del siglo, en el año 2015 asumió
un nuevo gobierno elegido democráticamente y que definió desde el
principio una oposición tajante a la orientación del gobierno anterior,
postulando que las políticas “populistas” eran las responsables de los
avances que no se habían logrado, anunciando que el programa que venían
a implementar lograría la tan ansiada “pobreza cero”.
Los resultados aún no se pueden evaluar, pero sí se constata día a día la
reducción o cierre de programas que fueron ampliamente beneficiosos
para la niñez y la juventud. Tan solo para ilustrar, podemos hablar del
Programa Conectar-Igualdad creado para reducir la brecha digital en la
infancia, el Plan FinEs para favorecer la finalización de los estudios a los
mayores de 18 años y el cambio en el cálculo del aumento de la Asignación
Universal por Hijo que seguramente reducirá el poder adquisitivo de la
misma.
Si tuviéramos que contestar la pregunta inicial de este capítulo para
responderle al supuesto extranjero que quería saber cómo vivían los niños
en la Argentina, podríamos comenzar diciéndole que el 40% de la pobreza
afecta a niños y adolescentes y que la principal deuda del estado es la
inclusión social : “El último informe del Indec, según la serie que este
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organismo inició en 2016, consigna una leve disminución de la pobreza a la
vez que aumenta la indigencia respecto a igual período del año pasado. El
aumento de la indigencia expresa el fracaso de un modelo que no es capaz
de posibilitar a más de 400 mil hogares (1,7 millones de personas) cubrir
sus necesidades alimentarias.“ (Clemente, Adriana. Página 12 29/102017)11
También deberíamos decirle que subsisten en el país en pleno Siglo XXI, el
trabajo infantil, la trata y prostitución de niños y que no se percibe por parte
de los gobernantes la ejecución eficiente de medidas para combatir la
producción y el tráfico de drogas ni mucho menos de políticas para
preservar a los niños de ese flagelo.
El desarrollo de los siguientes capítulos analizará sectorialmente la
situación de la niñez en algunas cuestiones concretas como el derecho a la
salud, a la educación, a la participación, a la justicia y el acceso a los
servicios y programas y la efectividad de éstos, realizando aportes de
profesionales de distintas disciplinas, del país y de algunos países europeos,
con la intención de analizar críticamente el pasado y el presente, pero
especialmente para avizorar el futuro y convocar a quienes trabajan con la
niñez, a realizar las acciones necesarias que impidan un retroceso en los
derechos de la infancia y que, por el contrario, permitan avanzar en el
efectivo cumplimiento de estos derechos.
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Capitulo II

EL DERECHO A LA SALUD
“No hay enfermedades de la pobreza. Hay enfermedades de la riqueza con
desigualdad. Es necesario cambiar el punto de vista, porque si no aparecen
los pobres como responsables de las enfermedades. Lo que el modelo de
salud pública dominante llama ‘enfermedades de la pobreza’ debería
llamarse enfermedades generadas por un sistema social que necesita de la
desigualdad’. Jaime Breilh12 –
En este capítulo abordaremos el derecho a la salud, para lo cual resulta
clave comprenderlo como un derecho humano fundamental dado que está
íntimamente ligado a la dignidad humana como establecen los
instrumentos internacionales de derechos humanos. De allí surge que todo
individuo debe tener el derecho al disfrute del más alto nivel posible de
salud física y mental.
Es en este sentido que se entiende a la salud como un derecho humano y
un deber de Estado, perspectiva que se articula con la de los determinantes
sociales de la salud porque éstos deben ser tenidos en cuenta para el diseño
de políticas que garanticen este derecho.
Nos posicionamos entonces en considerar a la salud tanto individual como
colectiva como el resultado de complejas interacciones entre procesos
biológicos, ecológicos, culturales y económico-sociales que se dan en la
sociedad en un lugar y momento histórico determinado.
La determinación social de la salud obliga a asumir que la salud de la
población no es solo un asunto de política sanitaria y que no puede

12

Extraído de entrevista publicada por Página 12 Agosto 9 de 2017
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pensarse un modelo de sistema de salud que no esté contenido en un
modelo de país.
Dentro de la lógica expuesta se presentan los siguientes artículos que
abordan temáticas como la malnutrición, la salud mental, los derechos
sexuales y reproductivos de los adolescentes y la interrupción legal del
embarazo así como el proceso de cambio de paradigma de abordaje de la
niñez que se dio en el sistema de salud de la Ciudad de Buenos.

26

CAMBIO DE PARADIGMAS EN LA INFANCIA: complejidades en el ámbito
de salud de Ciudad de Buenos Aires
Altamirano, Florencia
Madeira, Sandra

A modo de presentación
En el presente trabajo nos proponemos dar cuenta del proceso de
continuidades y rupturas producido en la transición del paradigma del
Patronato de menores hacia la Protección Integral de Niñas, niños y
adolescentes (NNyA13) en el ámbito de salud de la CABA.
Tenemos la intención de señalar las tensiones que se presentan entre las
normas, las políticas de salud y las prácticas institucionales/profesionales
desencadenadas a partir de la vigencia de este nuevo paradigma.
Como bien sabemos desde hace poco más de dos décadas asistimos a nivel
mundial al surgimiento de un nuevo hecho histórico-social relacionado a la
transición de Paradigmas sobre Infancia y Adolescencia.
Por un lado, el agotamiento del paradigma vigente durante los últimos cien
años denominado “Paradigma de la Situación Irregular” que nos remite a
nociones muy arraigadas en nuestra sociedad tales como: menores,
incapacidad de derechos, objeto de tutela, patronato del estado, peligro
moral y/o material, disposición judicial, institucionalización, etc; y por otro
lado, su sustitución por el nuevo “Paradigma de la Protección Integral de
Derechos”, portador de una nueva concepción referida a representaciones
como las de: niñez y adolescencia, sujetos de derechos, interés superior del
niño, autonomía progresiva en el ejercicio de derechos, protección integral
de derechos, des-judicialización de la pobreza, preservación del medio
familiar y ejercicio de la ciudadanía.
Haciendo referencia al concepto de “paradigma” como pauta, modelo o
regla para el “hacer” y el “pensar”, advertimos que el traspaso de un
paradigma a otro significa siempre una transformación tanto en el plano de
13

En adelante esta sigla será utilizada para hacer referencia a niños, niñas y adolescentes

27

las “ideas” como el de las “prácticas”. Desde las “ideas” porque implica el
surgimiento de nuevas imágenes, concepciones, principios, teorías y formas
de concebir el “ser niño/a o adolescente” en nuestro tiempo social; y desde
las “prácticas” porque hacemos referencia a un nuevo “hacer” en relación
a los niños/as, acorde a una nueva mirada que nos compromete desde
distintos roles (como adultos, ciudadanos, profesionales, etc).
A partir de este nuevo escenario el proceso de transición fue implicando sin
duda un desafío que enfrenta toda la sociedad en su conjunto, con algunas
nuevas herramientas como pueden ser los cambios legislativos e
institucionales, pero también con dudas e incertidumbres.
No obstante a nivel de los Estados, supone no solo un desafío a asumir, sino
una responsabilidad ineludible a la hora de diseñar y ejecutar políticas
públicas que garanticen el ejercicio de los derechos reconocidos a la
población infanto-juvenil; ya que en este marco cualquier prestación de
servicios brindada desde cualquier área de gobierno hacia NNyA debe
contemplar necesariamente la aplicación, garantía y exigibilidad de “todos”
y “cada uno” de sus derechos.
En este aspecto el Sistema de Salud, al igual que otras áreas de gobierno,
no ha escapado a la reproducción de las concepciones sustentadas durante
el último siglo por el paradigma de la situación irregular en materia de
infancia y adolescencia. Consecuentemente, aún en nuestros días, en
muchos efectores de salud se reproducen prácticas orientadas por una
significación de la niñez y la adolescencia no garantista de sus derechos y a
la vez sustentada en un marco legislativo ya no vigente (la derogada
legislación del Patronato de menores14).
En este sentido reflexionaremos sobre el inter-juego suscitado entre el
marco legal propuesto por el nuevo paradigma, los antecedentes que
fueron configurando la implementación del mismo en el área de salud de la
CABA y la construcción del sistema de protección de derechos en términos
institucionales y de prácticas profesionales.

14

Ley 10903 – (1919 – también conocida como ley Agote)
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¿Qué papel jugó el marco legal del nuevo paradigma en este proceso de
transición?
En primera instancia efectuaremos una reseña del marco legal básico
vigente para la plena aplicación y garantía de los derechos de los niños/as y
adolescentes en el Ámbito de la Ciudad de Bs. As, que está constituido por
la:
 Convención Internacional sobre Derechos del Niño: ratificada por la
República Argentina en 1990 a través de la Ley Nacional Nº 23.849 e
incorporada a la Constitución Nacional en 1994 (art. 75 inc. 22)
adquiriendo así, la máxima jerarquía normativa en la materia.
 Ley Nacional Nº 26.061 de “Protección Integral de los Derechos de
Niñas/os y Adolescentes” (año 2005).
 Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (vigente a partir de
agosto de 2015)
 Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (año 1996)
 Ley Nº 114 de la Ciudad de Buenos Aires, de “Protección Integral de
los Derechos de Niños/as y Adolescentes” (año 1998).
 Ley Básica de Salud Nº 153 de la Ciudad de Buenos Aires (y sus
decretos reglamentarios Nº 208/01 y Nº 2316/03).
En estos plexos normativos se determinan tanto los “derechos”
reconocidos a la población infanto-juvenil, como asimismo las
“obligaciones” inherentes al Estado para garantizar los mismos, en todas
sus dimensiones (promoción, prevención y restitución).
En relación al Sistema de Salud de la Ciudad de Bs. As, el Subsector Estatal
tiene a su cargo las acciones tendientes a garantizar el “Derecho a la Salud”
de los NNyA que se atienden en sus efectores y el contralor de su
cumplimiento en los subsectores restantes (Seguridad Social y Privado). La
operatividad de este derecho implica principalmente “garantizar la salud
integral de NNyA, asegurando desde el Área Estatal acciones colectivas e
individuales de promoción, información, prevención, protección,
diagnóstico precoz, asistencia, tratamiento oportuno y recuperación en
forma gratuita con criterio de accesibilidad, equidad, integralidad,
universalidad y oportunidad”, y se encuentra plasmado en el siguiente
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articulado (Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: artículo
20; Ley 23.849: articulo 24 inc. 1 y 2; Ley 26.061: artículo 14, Ley 153:
artículo 3, 4 y 5, Ley 114: artículo 22 ,23 y 24, Ley 448: artículos 2 inc. h) y 3
inc. a)
El primer aspecto a tener en cuenta en este proceso de adecuación, reside
en la articulación del “Derecho a la Salud” con los “Principios Básicos” que
rigen la totalidad de los derechos reconocidos a NNyA que deben
constituirse en ejes rectores tanto a nivel de la elaboración de la Política
Pública de Salud, como en las prácticas implementadas por sus
profesionales. Por ejemplo:
 La consideración de los NNyA como “Sujetos de Derechos” con
capacidades progresivas acordes a su edad. Esto significa no solo
la “titularidad” de los derechos enunciados, sino que la legislación
prevé que tengan a su cargo el “ejercicio” y la “exigibilidad” de los
mismos, a medida que su evolución y desarrollo les permita
alcanzar las “capacidades” necesarias para hacerlo por sí
mismos.(Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
artículos 10 y 39, Ley Nacional 26.061: artículos 1, 2 y 3, Ley 114:
artículos 1, 4, 10, 15 y 19, Nuevo Código civil )
 El ejercicio del “Derecho a ser oídos” garantizándose su
protección integral, debiendo ser informados, consultados y
escuchados; respetándose su intimidad y privacidad y pudiendo
requerir por sí la intervención de los organismos competentes,
cuando se hallen afectados o amenazados sus derechos.
(Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: artículo 39,
Ley 23.849: artículo 12, Ley 26.061: artículo 3 inc. b) y 24, Ley 114:
artículos: 4, 17, 19 y 41, Ley 153: artículo 4 inc. h) puntos 3 y 5 del
decreto reglamentario Nº 208/01 y Nº 2316/03 (s/consentimiento
informado).
 La garantía del “Derecho a la igualdad y la no discriminación” que
resulta relevante al momento de equiparar la atención en salud
de los NNyA en relación a la discriminación que se efectúa en
términos de edad para el ejercicio de los derechos en
salud:(Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
artículos 2 inc. 2) y 11, Ley Nacional 26.061: artículo 28, Ley 153:
artículo 4, inc. b) Ley 114: artículos 20 y 21)
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 “Derecho a la identidad”. Este derecho a la identidad comprende
el derecho a una nacionalidad, a un nombre, a su cultura, a su
lengua de origen, a su orientación sexual, al conocimiento de
quiénes son sus padres y a la preservación de sus relaciones
familiares de conformidad con la ley. Para efectivizar este derecho
los Organismos del Estado deben, entre otras cosas, identificar al
recién nacido, garantizar la inscripción gratuita de niños y niñas
inmediatamente después de su nacimiento estableciendo el
vínculo filial con la madre.(Ley 23849: artículos 7 inc 1) y 8,
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: artículos 12
inc. 1), Ley Nacional 26.061: artículos 11, 12 y 13, Ley 114:
artículos 10, 13 y 14)
El segundo aspecto a considerar en el proceso de adecuación previamente
aludido, está dado por la articulación del “Derecho a la Salud”, con las
“Obligaciones Legales concernientes al Estado”, como garante de los
derechos consagrados. Entre ellas se destaca:
 La efectivización de los derechos enunciados (Ley 23.849: articulo
3 inc.3, Ley 26.061: artículo 1, Ley 114: artículo 6, Ley 153: artículo
5, Ley 448: artículo 5 inc.d).
 La formulación y ejecución de Políticas Públicas destinadas a
niños/as y adolescentes (Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires: artículo 39 parr 2), Ley 26.061: artículos 4 y 5, Ley
114: artículo 8 inc. c), Ley 418: artículos 4 inc. e) y 7 inc. l); Ley 448:
artículo 2 inc h)
 La implementación de medidas jurídicas, operativas o
programáticas en pos de la efectiva vigencia de los derechos
fundamentales reconocidos a los niños/as y adolescentes. (Ley
23.849: artículos 3 inc.2 y 4 ), Ley 26061: artículo 29, Ley 114:
artículo 7).
 Promover la remoción de obstáculos de cualquier orden que
limiten el pleno desarrollo de los niños/as y adolescentes
(Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: artículo 11,
párrafo 2; Ley 114: artículo 5; Ley 153 artículo 7).
 Garantizar la prioridad de niños/as y adolescentes en la atención
y elaboración de Políticas Públicas. (Ley 26061: artículo 5;
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: artículo 39
párrafo 2; Ley 114: artículos 6 y 8; Ley 418: artículo 4 inc. e)
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La legislación juega un rol fundamental como herramienta para la
concreción de estos principios, pero bien sabemos que no garantiza por sí
sola los derechos enunciados.
Al respecto, el Ministerio de Salud de la CABA el organismo que conforma
por mandato legal el “Sistema de Protección Integral de Derechos de
NNyA” a través del diseño, planificación, coordinación, orientación,
ejecución y supervisión de la Política Pública Estatal de Salud
constituyéndose en el actor responsable de llevar a cabo este proceso de
adecuación a fin de garantizar el derecho a la salud de los NNyA.
En tal sentido creemos que dicho Ministerio tiene pendiente -aún en
nuestros días- avanzar en diversos aspectos en este proceso de adecuación,
para el logro de una mayor efectivización de derechos. Tal es el caso, de
aquellas situaciones directamente relacionadas a los obstáculos que se
presentan en la “accesibilidad al sistema de salud”15 del cual haremos una
reseña a continuación.
¿Cuáles fueron las acciones implementadas por Salud en el inicio de este
proceso?
Consideramos que las acciones de mayor relevancia llevadas a cabo por el
Ministerio de Salud en esta adecuación de paradigmas están vinculadas a la
problemática de la accesibilidad al sistema de salud de chicos y chicas en
situación de calle.
Cabe señalar que este grupo fue visibilizado históricamente por el ámbito
de salud de CABA como el de mayor vulnerabilidad social, generando el
ocultamiento y falta de acciones para el abordaje de otras problemáticas
sociales que también vulneran los derechos de los NNyA en el sistema
sanitario.
Haciendo un poco de historia, la primera acción implementada sobre los
NNyA en situación de calle está dada por el “Acuerdo de Gestión conjunta
para el Programa de salud para niños y adolescentes en situación de calle”
celebrado en el año 2001 entre el CDNNyA, la Secretaría de Promoción
Social y la Secretaría de Salud de la CABA. La misma tuvo la particularidad
de haber sido el resultado de la demanda del Organismo especializado en
15

Accesibilidad entendida como “accesibilidad ampliada”, que remite al tránsito o recorrido de los sujetos por los distintos servicios
de salud que intervienen en el proceso asistencial…esta noción permite recuperar la “otra” versión acerca de los mismos hechos,
desde la atención que los sujetos padecen a consecuencia de las disputas entre los diferentes niveles de complejidad, jurisdicciones
y dependencias (Wagner, 2012)
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Protección Integral de Derechos creado por la Ley 114 (CDNNyA) y el aporte
del Grupo de Trabajo “Chicos en la Calle” del Comité de Familia y Salud
Mental de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP).
A partir de dicho acuerdo se llevaron adelante acciones tales como:
 Elaboración del memorándum Nº 3755-SSS de abril del 2001
donde se establece la implementación de una normativa para la
atención de “emergencia” de la población anteriormente
mencionada.
 Elaboración del memorándum Nº 5793-SSS de julio del 2001
donde se establece la extensión de la anterior normativa a la
atención de “chicos solos/as y sin documentos” reconociendo de
este modo que la problemática de accesibilidad excede a los
chicos/as en situación de calle.
 Capacitaciones brindadas por el CDNNyA, a profesionales de la
salud para el abordaje de la situación previamente citada.
 Implementación del dispositivo “Móvil Sanitario” para la atención
de chicos/as en situación de calle (con recursos aportados por las
tres instancias institucionales que celebraron el acuerdo)16.
En forma simultánea, la SAP (Grupo de Trabajo “Chicos en la Calle” del
Comité de Familia y Salud Mental) contribuyó a este proceso, llevando
adelante dos campañas gráficas en los Efectores de Salud de la CABA entre
los años 2002 y 2004, a fin de sensibilizar sobre la problemática a través de
los siguientes lemas:
 “Que para un chico de la calle no sea peor el remedio que la
enfermedad”
 “La atención hospitalaria de niños solos”
Cabe señalar también, que durante esos años, tuvo lugar a nivel legislativo
la modificación del decreto reglamentario Nº 208/01 de la Ley Básica de
Salud Nº 153 (reemplazado por el decreto Nº 2316/03), donde a partir de
la recomendación de un Comité de Expertos en la materia, se clarificaron
los alcances del Artículo 4 inc. h) sobre consentimiento informado de
NNyA; constituyendo este cambio un avance sustancial a fin de garantizar
el derecho a la salud integral de esta población. Esta modificación llegó
después de años de resistencia del sistema de salud a reconocer el derecho

16

Este dispositivo fue discontinuado como política pública a partir de la gestión de Cambiemos
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de NNyA a ejercer el derecho personalísimo de brindar consentimiento
cuando sus capacidades se lo permiten.
Otro accionar relevante fue la conformación del EDIA17 (Equipo de
Derechos de Infancia y Adolescencia), a raíz de una propuesta de un
conjunto de profesionales del área social con la finalidad de brindar “apoyo
técnico” tanto a nivel central del Ministerio -en la construcción de la Política
Pública de Salud destinada a dicha población- como asimismo, en su
implementación local a través de la adecuación de los abordajes
institucionales y profesionales llevados a cabo por los distintos equipos,
efectores y programas que brindan servicios de salud a NNyA.
Durante el periodo 2004-2008 en el cual funcionó dicho equipo,
implementaron las siguientes acciones:
Gestión de Resoluciones Ministeriales:








Nº 1252: Boletín Oficial Nº 2248 (5/8/2005) S/ atención de niños/as
y adolescentes solos.
Nº 1253: Boletín Oficial Nº 2248 (5/8/2005) S/ atención de niños/as
y adolescentes sin documentos
Nº 1342: Boletín Oficial Nº 2264 (30/8/2005) S/ externaciones
hospitalarias de madres adolescentes.
Nº 1956: Boletín Oficial Nº2562 (9/11/2006) s/procedimiento para
los efectores de salud para la denuncia y tratamiento integral de
situaciones donde se encuentren afectados o amenazados derechos
de niños.

Gestión de Dictámenes ante la AGT (Asesoría General Tutelar de la Ciudad
de Buenos Aires):
Dictamen Nº 100: S/ vacunación de niños solos, para la remoción de
obstáculos en el área de Inmunizaciones.
 Dictamen Nº 104: S/ nuevo circuito de Denuncias y Comunicaciones
del Sistema de Salud frente a la vulneración de derechos niños/as y
adolescentes.
Si bien creemos que las acciones hasta aquí señaladas, constituyeron un
avance en este proceso de adecuación, sostenemos que las mismas no se


17

Este equipo no llego a ser legitimado a través de resolución ministerial, dejando de cumplir sus funciones originales en el año
2008
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tradujeron en la construcción de una política pública integral del sistema de
salud para garantizar los derechos de los NNyA, ya que -al ser
implementadas de manera aislada y discontinua- no permitieron superar
situaciones de vulneración de derechos que son históricas en este ámbito.
Y cuál es la situación actual de los derechos de los NNyA en el sistema
de salud de CABA?
Posicionándonos desde la lógica de las continuidades y rupturas que fuimos
señalando en las acciones realizadas por el sistema de salud de CABA
observamos que existen núcleos centrales de vulneración de derechos, que
no sólo persisten sino que se agudizan y que conforman parte del
diagnóstico de la situación actual. A continuación compartiremos los que
consideramos de mayor relevancia:


Accesibilidad de NNyA al sistema de salud: el mismo aún perdura
y continúa direccionado a la población de niños/as y adolescentes
que requieren atención de salud estando “solos” o “sin
documentos”. (por ejemplo: no siempre se cumple la normativa
que le permite a los adolescentes decidir y solicitar, métodos
anticonceptivos, requiriéndose la presencia de adultos para
efectivizar dicho derecho).



Hospitalizaciones evitables e innecesariamente prolongadas en
población infanto-juvenil: así como en el paradigma anterior las
internaciones se prolongaban debido a la práctica profesional de
las altas sociales que impedían el egreso de los adolescentes sin
sus representantes legales, hoy en día, se observa la mayor
dificultad en las externaciones hospitalarias de los NNyA sin
cuidados parentales por la escasez de vacantes en dispositivos
alternativos a la convivencia familiar. Esto da cuenta de la
contradicción que genera el hecho de que el sistema de salud quien tiene la obligación de garantizar a la población infanto
juvenil este derecho- no pueda hacerlo, dado que el sistema de
Protección Integral de Derechos, al no poder egresarlos en tiempo
y forma los expone a contagios e infecciones evitables.



Escasez de recursos asistenciales, dispositivos y circuitos de
atención frente a situaciones de alta complejidad social:
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El tratamiento de estas dificultades implicaría el análisis
intersectorial y redefinición de la Política Pública de Salud. Entre
las áreas de mayor preocupación –por la relevancia que adquiere
en nuestros días- se encuentra la que aborda las problemáticas
relacionadas a la salud mental y adicciones de NNyA (Ej. falta de
turnos en efectores de salud, vacantes en los hogares, dispositivos
para problemáticas de adicción). Cabe señalar que en este plano
se evidenció un fuerte retroceso, cuando en el 2012 se reformula
la lógica, objetivos y coordinación del “Programa para la atención
comunitaria de NNyA con trastornos mentales severos”18 (PAC),
dependiente del Ministerio de Salud, que constituía una política
central para dar respuesta a la problemática de esta población19.


Dificultades en la articulación intersectorial de Salud con otras
instancias de Defensa de Derechos de Niños/as y Adolescentes:
Esto se evidencia principalmente en los inconvenientes surgidos
en la articulación de acciones cotidianas entre los profesionales
de los Equipos de Salud que se desempeñan en los distintos
Efectores y dos de los dispositivos del CDNNyA: “Guardia de
Defensa de Derechos” y “Defensorías Zonales”.
En tal sentido, la dificultad central reside en la lógica con la que se
decodifica el sistema de protección de derechos en clave de
implementar prácticas profesionales. A modo de ejemplo resulta
preocupante la disparidad de criterios entre ambos ámbitos
institucionales en el diagnóstico de las problemáticas que abordan
y las diversas modalidades de restitución de derechos.

De los ejes expuestos esbozamos algunas reflexiones en torno a los planos
técnico/político, que creemos pueden contribuir al análisis de la situación
actual:
Desde lo técnico nos preguntarnos si la transición entre el viejo y nuevo
paradigma se encuentra aún en proceso de desarrollo, con las múltiples

18
19

Resolución Ministerial 1175/2007
Resolución 347/12
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continuidades y rupturas que fuimos señalando, o si la misma concluyó -y
en ese caso- cuáles fueron sus resultados.
Desde una visión optimista podríamos plantear que seguimos transitando
dicho proceso, donde hubo importantes avances legislativos, que no
necesariamente se vieron plasmados en las prácticas institucionales.
Desde una visión pesimista, podemos pensar que este proceso de transición
concluyó de manera desfavorable. Al respecto distintos actores del sistema
de salud exponen diversos argumentos tales como: “la ley no sirve” o “los
organismos de protección de derechos no cumplen con sus funciones”.
No obstante, si bien nos parece importante reflexionar sobre el eje técnico,
creemos que el mayor desafío en la actualidad, es dar visibilidad al plano
político, a fin de buscar respuestas que nos permitan comprender lo que
sucede con el Sistema de Protección de Derechos de NNyA y el Sistema de
Salud de CABA.
En este sentido queremos concluir este trabajo preguntándonos si el tan
mentado proceso de transición que aquí analizamos no se vio
truncado/interrumpido y condicionado por el profundo viraje acontecido
en las políticas públicas que ya no tienen como centralidad la lógica de
enfoque de derechos.
Desde ese lugar podríamos dar cuenta del por qué, en vez de avanzar en
políticas públicas que permitan una mayor adecuación, se retrocede
mediante el sostenimiento de programas y dispositivos a los que se vacía
de contenido y se los desguaza en sentidos y capacidades operativas, a
través de mecanismos perversos de re-significación e interpretación de la
legislación que promueve institucionalidades y prácticas no acordes al
paradigma de protección integral de derechos de NNyA.
En este contexto:
Como revertir este proceso de destrucción de derechos que se está
consolidando?
Como desentrañar y comprender la lógica desde la que se opera en este
acontecer político?
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Estas intervenciones no terminan siendo cómplices de la modalidad que
restringe derechos convirtiéndose casi en un patronato administrativo ?....
Estos y otros múltiples interrogantes son los que proponemos puedan ser
debatidos entre los trabajadores que desempeñan acciones de prevención,
promoción, protección y restitución de derechos, en el ámbito salud y en
otras áreas de gobierno.
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ADOLESCENCIA Y ABORTO: Derechos sexuales y Reproductivos.
Lorena Gargiulo
Verónica Moreira
El presente artículo busca compartir algunas reflexiones en torno al
acompañamiento de las mujeres adolescentes que deciden interrumpir un
embarazo en un dispositivo del primer nivel de atención de salud de CABA.
Desarrollamos nuestras prácticas profesionales en el Centro de Salud y
Acción Comunitaria Nº 20, dependiente del Hospital General de Agudos
Parmenio Piñero; el mismo se encuentra ubicado en la zona sur de la
Ciudad de Buenos Aires, conocida como el Bajo Flores, dentro de la villa 111-14. Es la villa de emergencia más grande en cuanto a territorio de la
Ciudad y una de las mayores en cuanto a población; posee un continuo,
ascendente y significativo movimiento poblacional.
La referencia territorial nos permite vislumbrar que las personas que se
acercan al Centro de salud se encuentran atravesadas por una multiplicidad
de procesos de exclusión social que vulneran sus derechos: viven en una
situación de precariedad habitacional; las condiciones laborales a las que se
encuentran sujetas están signadas por la explotación; la oferta estatal
vinculada a salud, educación y recreación es escasa y si a esto se suma que
un importante número de lxs habitantes son migrantes, las situaciones de
vulnerabilidad se agravan.
Nuestro trabajo se enmarca en una concepción de salud integral con
perspectiva de género, que apunta a fortalecer los procesos de saludenfermedad-cuidado.
En tal sentido resulta pertinente aclarar que pensar dicho proceso desde la
categoría de cuidado y no de atención permite hablar de una construcción
colectiva y compleja cuyo campo es la territorialidad singular en la que
quienes habitan ese espacio social establecen relaciones con los equipos de
salud.
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Tejada de Rivero (2003) plantea que “El `cuidado´ tiene una connotación
mucho más amplia e integral que la `atención´.
El cuidado denota
relaciones horizontales, simétricas y participativas; mientras que la
atención es vertical, asimétrica y nunca participativa en su sentido social. El
cuidado es más intersectorial y, en cambio, la atención deviene fácilmente
no sólo en sectorial sino en institucional o de programas aislados y servicios
específicos”. 20

Pensamos que el quehacer de nuestro equipo de salud desde la ética del
cuidado (Michalewicz 2014) permite volver a recuperar el objetivo
fundante de nuestras prácticas: producir salud (Sousa 2009); lo que supone
comprometerse con el otro y con la resolución de sus problemas; un otro
pensado como semejante, como sujeto de derechos.

Adolescentes y derechos sexuales y reproductivos
Dentro de los objetivos institucionales del Centro de Salud, el trabajo con
adolescentes siempre ha tenido un lugar central desde una perspectiva de
género y una mirada desde la interculturalidad.
Nos interpelan diferentes situaciones que las atraviesan y vulneran, pero
también nos convoca acompañar la creciente autonomía que se despliega
progresivamente en esta etapa.
La violencia urbana y el uso problemático de sustancias determinan la
muerte de muchos adolescentes, en especial varones. 21

20

Tejada de Rivero, D.A. (2003) Alma-Ata: 25 años después. Perspectivas de Salud,
8(2). pp 5
21

Idem 2 En la Argentina, el 61,5% de las muertes adolescentes se producen por
causas violentas entre las que se destacan accidentes, homicidios y suicidios. La
mortalidad entre los varones es dos veces más alta que entre las mujeres. 6 de cada
10 muertes de adolescentes se debe a causas externas, entre las que se destacan los
accidentes de tránsito (asociados a conductas de riesgo que se han incrementado
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La maternidad en la adolescencia se torna más frecuente entre sectores
vulnerables y con menor permanencia en el sistema educativo. Las
adolescentes embarazadas no siempre eligieron la maternidad, 6 de cada
10 embarazos no son planificados22. Casi la mitad de las adolescentes
madres se encuentran fuera del sistema educativo al momento de
embarazarse. Desde niñas las mujeres desarrollan tareas de cuidado
familiar que las sobrecarga y refuerza el rol tradicional en relación a las
expectativas sociales de género.
Acompañar a las adolescentes, pensarlas en sus particularidades, en su
realidad social, en su contexto familiar, territorial, implica no subestimar ni
estigmatizar, sino descubrir las infinitas potencias que cada una tiene y con
la que asumimos el desafío de trabajar.
Los lineamientos desde los que partimos para pensar nuestro trabajo con
adolescentes se centran en los derechos inherentes a la sexualidad:
➢
el acceso a los métodos anticonceptivos,
➢
a disponer de información para disfrutar de la sexualidad con
plenitud y seguridad
➢
pero también a cómo son vividos subjetivamente23 estos
derechos.
La adolescencia se constituye como una categoría social e históricamente
construida, que adquiere diferentes características y límites de edades
como el consumo de alcohol y otras sustancias psicoactivas), los suicidios y las
agresiones.
22

Ministerio de Salud de la Nación, OPS y OMS. Primer informe nacional de relevamiento
epidemiológico
SIP-Gestión.
2013.
Disponible
en
ttp://publicaciones.ops.org.ar/publicaciones/publicaciones%20virtuales/SIPG_Anexos/pdfPublicacion/SIP-G.pdf

“La subjetividad humana se construye a partir de un complejo entramado de
dimensiones del orden de lo histórico-social, cultural, simbólico, económico, político,
ecológico, nos posibilita pensar de manera integral el tema que nos convoca. Cada
sujeto producirá su manera singular de ser en función de su particular historia
identificatoria, familiar y socio-cultural” ( López y Grela 1998)
23
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difusas, según sea la sociedad y el momento histórico en el que se
desarrolle. La ilusión de la homogeneidad es solo ficción. Weller (2006)
plantea que “No hay un modo único de ser adolescente, sino más bien
identidades diversas. Los adolescentes no son todos iguales (aunque
comparten ciertos rasgos asignados por la cultura en donde viven)”. No es
lo mismo ser adolescente en el Bajo Flores que en la zona norte de la ciudad
de Buenos Aires.
Concebir a lxs adolescentxs como sujetos de derechos implica respetar y
garantizar sus derechos sexuales y su autodeterminación reproductiva. Esto
significa asegurarles el acceso a la educación sexual, a la información
adecuada para evitar embarazos no esperados e infecciones de transmisión
sexual y el acompañamiento en situaciones de aborto.
Los derechos sexuales y la autodeterminación reproductiva de lxs
adolescentes suponen la existencia de legislaciones o políticas públicas que
lxs ampare, pero también de recursos materiales y simbólicos que en
diversas ocasiones no son contemplados.
El embarazo en la adolescencia puede ser definido y leído en múltiples
claves. Si se constituye en un problema, no puede definirse per se. En
algunos casos representará para ellas un proyecto de vida, un lugar familiar
diferente, independizarse, un pasaje a la edad adulta, etc. Pero para otras
puede deberse a restricciones de su autonomía, la coerción o la vulneración
de los derechos de salud sexual y reproductiva, el abuso sexual, la
subordinación de género, la interrupción de un proyecto de vida, la
imposibilidad de asumir la maternidad, etc. (Checa, Erbaro, & Schvartzman,
2008; Gutiérrez, 2008).
Si bien sostenemos que el embarazo adolescente no constituye un
problema en sí mismo, se observa que la incidencia de los embarazos no
planificados es alta entre las adolescentes, y ello debe ser objeto de
atención y preocupación para la política pública.
Un embarazo no esperado genera una situación de imprevisibilidad que se
suma a las múltiples vulnerabilidades que padecen y transitan las
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adolescentes pobres, como la violencia de género, las migraciones, la
soledad, la pobreza, etc.
Nos proponemos acompañar a las adolescentes contribuyendo a
fortalecer su autonomía, intentando integrarnos en sus redes de apoyo
para acompañar la decisión, sea ésta continuar con el embarazo o acceder
a la interrupción segura, legal y gratuita.

El aborto como problema de salud pública
Se considera que en la Argentina se realizan entre 370 y 522 mil
interrupciones de embarazos por año (Mario y Pantelides, 2009). Estas
cifras son estimativas ya que, por tratarse de una práctica clandestina, no
se dispone de datos precisos. La única información disponible al respecto
es el número de hospitalizaciones producidas en los establecimientos
públicos por complicaciones relacionadas con abortos. No obstante, este
dato no distingue entre abortos espontáneos y provocados, por lo que
representa sólo una fracción de los que ocurren anualmente.
Según datos de estadísticas hospitalarias del Ministerio de Salud de la
Nación sobre el sistema público de salud, en 2011 se registraron 47.879
egresos hospitalarios por aborto en el país, de los cuales el 19%
correspondió a mujeres menores de 20 años. En 2012 murieron en nuestro
país 33 mujeres a causa de embarazos terminados en aborto. Dos de ellas
eran adolescentes menores de 20 años y 7, jóvenes de entre 20 y 24 años.
24
En 2013, el 50% de las muertes por embarazo terminado en aborto
correspondió a mujeres de 15 a 29 años, entre ellas nueve de adolescentes
de 15 a 19 años25.
Cada mujer que realiza un aborto en condiciones inseguras pone en
evidencia un sistema de salud que llega tarde. Las mujeres ejercen su
derecho a decidir e inscriben modos alternativos de transitar este
acontecimiento construyendo desde abajo hacia arriba una creciente
24

25

Dirección de Estadísticas e Información de Salud.( DEIS )2013

Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS ) 2014
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legalidad y legitimidad de la práctica. Esta realidad, es recuperada por los
Colectivos de mujeres a través de la Campaña Nacional26 por el aborto
legal, seguro y gratuito; e instalada en la agenda pública.
Cuando una mujer accede a un aborto seguro cuestiona todo un modo de
entender la sexualidad y los cuerpos: “La práctica del aborto es un
cuestionamiento radical al orden social y al poder. Supone la apropiación
de los cuerpos como un territorio de libertad y autonomía para decidir
sobre los proyectos de vida. Interpela al orden patriarcal, desnuda las
problemáticas de la salud pública, pone en discusión el modelo de familia
hegemónico al escindir placer de reproducción y desnaturaliza la
maternidad como destino.” 27
La Campaña con su lema “Educación sexual para decidir, anticonceptivos
para no abortar, aborto legal para no morir”,28exige que el Estado ejerza
su rol de proteger y garantizar los derechos de las mujeres.
“Pero en verdad, si no son muchas más las mujeres fallecidas no es gracias
al Estado o las leyes, sino gracias a otras mujeres. Son muchas las que
sobreviven gracias a las Socorristas en Red, los y las profesionales de las
salud amigables, las líneas de atención telefónicas, las consejerías pre y post
aborto, los mecanismos de reducción de daños apuntalados a frenar la
muerte por ser mujer” (Peker 2017:47)
En nuestro país, según el artículo 86 del Código Penal, el aborto es legal por
causales.

26

http://www.abortolegal.com.ar/

27

Artículo de la Revista Anfibia. Evita no usa pañuelo. De Maria Alicia Gutiérrez y
Martha Rosenberg
28

La campaña nació en el XVIII Encuentro Nacional de Mujeres realizado en Rosario en
el año 2003 y en el XIX ENM desarrollado en Mendoza en el 2004. Está impulsada
desde grupos feministas y del movimiento de mujeres, como así también desde mujeres
pertenecientes a movimientos políticos y sociales. Es una amplia y diversa alianza
federal, que articula y recupera parte de la historia de las luchas desarrolladas en
nuestro país en pos del derecho al aborto legal, seguro y gratuito.
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La causal salud, entendiendo la misma según lo establecido por la OMS
desde una perspectiva integral que contiene tres dimensiones: física,
mental- emocional y social; y la causal violación, en la cual también se
incluyen los abusos sexuales que se dan en el marco de una relación de
pareja.
Desde este posicionamiento ético-político, que fuimos construyendo en el
camino compartido entre los equipos de salud y el colectivo de mujeres,
consideramos que toda mujer que se acerque al centro de salud debe ser
acompañada y contenida en esta situación ya que todas las interrupciones
son legales.
Al igual que en otros países de Latinoamérica la práctica del aborto ha
variado en los últimos años. La utilización de drogas para interrumpir el
embarazo se ha convertido en un método eficaz y seguro avalado por la
OMS29 y la FLASOG30. Esta droga es una prostaglandina, llamada
misoprostol, que se utiliza en gastroenterología; por su capacidad para
provocar contracciones uterinas fue incorporada en diversas prácticas de
ginecología y obstetricia que incluyen la inducción del trabajo de parto, la
maduración cervical, el aborto en el primer trimestre, el tratamiento de
hemorragias postaborto, la expulsión del huevo muerto y retenido, etc.31
La utilización del misoprostol ha permitido potenciar el poder y la
autonomía de las mujeres sobre sus cuerpos y sus decisiones.
La evidencia disponible muestra que esta práctica llega al 88% de
efectividad si se utiliza adecuadamente, y que es ampliamente aceptada
por las mujeres. La aceptabilidad descansa en que es percibida como “más
natural”en tanto no supone maniobras sobre el cuerpo y permite una

29

Organización Mundial de la Salud.

30

Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología

31

Faúndes, A.; Cecatti, J.; Conde Agudelo, A.; Escobedo, J.; Rizzi, R.;Tavara, L.; y
Velazco, A.(2007)
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mayor privacidad. También porque no requiere internación ni anestesia y
permite un mayor control por parte de la mujer.32
Estudios realizados en nuestro país33 dan cuenta que el conocimiento por
parte de las mujeres del uso del misoprostol como método para interrumpir
el embarazo estuvo fundamentalmente vinculado a la comunicación “boca
a boca”. Esto indica el funcionamiento de canales informales de acceso a
información sobre un método más seguro que otro para realizar el aborto.
Teniendo en cuenta esta situación, resultaba sumamente importante que
desde el sistema de salud se llevarán adelante políticas que permitieran
difundir su correcto uso.

Consejerías en Salud Sexual y Reproductiva con Adolescentes en el Cesac
20.
A mediados del 2006 desde el equipo de Salud sexual y Reproductiva34 del
Centro de Salud conformamos un espacio de consejería pre y pos aborto.
Se buscaba generar un espacio de intercambio, en donde primara la
escucha y el respeto y se promoviera la toma de decisiones conscientes,
autónomas, acompañadas e informadas.
En este primer momento toda mujer que se acercaba al centro de salud era
recibida por algún integrante del equipo; se le brindaba contención y se le
proporcionaba información clara sobre el uso del misoprostol. El
acompañamiento de mujeres adolescentes suscitó tensiones en el equipo
vinculadas a la presencia o no de un adulto.

32

Romero, M; Ramos, S (2009)

33

Pantelides, E; Ramos, S; Romero, M; Fernandez, S; Gaudio, M; Gianni, C; Manzelli,
H (2007)
34

El equipo estaba conformado por una ginecóloga; 2 trabajadoras sociales y 1
residente de trabajo social.
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Esta tensión se abordó en un primer momento desde la búsqueda de
legislación35, normativas internas de salud, información teórica disponible,
confiable y actualizada y supervisión externa. Acordando que las
adolescentes podían acceder al espacio de consejería sin la necesidad de la
presencia de adultos.
Sin embargo, estábamos proponiendo y acompañando una práctica cuya
medicación no podíamos proveer. Situación que dejaba en condiciones de
mayor vulnerabilidad a las mujeres pobres y especialmente a las
adolescentes que no disponían de ingresos propios; dado que el acceso a la
medicación resultaba costoso.
En el 2009 el equipo se amplió,36 lo que permitió fortalecer y visibilizar tanto
en el centro de salud como en las organizaciones barriales el espacio de la
consejería pre y pos aborto.
Dentro del CESAC se llevó adelante un proceso de sensibilización y
capacitación con el resto de los integrantes del equipo de salud que
permitió generar derivaciones protegidas dentro de la institución de todas
aquellas mujeres y adolescentes que solicitaron la interrupción de
embarazo.
A mediados del 2012, algunos centros de salud del área programática y el
servicio social del hospital Piñero, junto con el servicio social del Hospital
Grierson comenzamos a reunirnos en un intento por colectivizar las
estrategias que se venían implementando de manera aislada y delinear
acciones frente al nuevo escenario que se conformaba a partir del fallo de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación que zanjaba las discusiones en
torno al artículo 86, incs. 1 y 2 del código penal, explicitando que no era
necesaria la autorización judicial para la realización de una interrupción de
aquellos embarazos que fueran fruto de una violación.

35

Ley 25.673l Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable; Ley 114
protección integral de niños, niñas y adolescentes, CABA ; Ley 418 de Salud Sexual
CABA
36

Se suman 2 médicas generalistas y una farmacéutica
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Armamos colectivamente la Red de Consejerías Integrales en Derechos
Sexuales y reproductivos Piñero - Grierson y tiempo después articulamos
con la red de similares características del Hospital Penna.
Estos años fueron de disputas permanentes al interior del Sistema de Salud
de la CABA. Las mismas giraron en torno a la recepción en el ámbito
hospitalario de las mujeres que solicitaban interrumpir su embarazo ya que
por ese entonces solo los hospitales contaban con misoprostol, que era
utilizado para huevo muerto y retenido o partos. Aquellas que debieron
atravesar esta situación, padecieron un sinfín de situaciones de maltrato
institucional.
Asimismo el Ministerio de Salud de la Ciudad intentó poner un límite a la
edad gestacional en la que podían realizarse las interrupciones, 37 situación
que fue desestimada por un fallo judicial38 que estableció que no existía
límite temporal para la interrupción y en el que se vuelve a reafirmar que
las adolescentes a partir de los 14 años pueden prestar su conformidad.
Solo se requería una declaración jurada firmada por la mujer.
En el año 2015, coincidiendo con los 10 años de la Campaña Nacional por el
Derecho al aborto legal, seguro y gratuito, se lanza la Red de Profesionales
de la Salud por el Derecho a Decidir, que se extendió en todo el país, y de
la cual formamos parte como equipo de salud.
Ese mismo año, el Ministerio de Salud de la Nación difundió un Protocolo
para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal
del embarazo39, el mismo fue un respaldo importante para los equipos de
salud que veníamos realizando los acompañamientos, a la vez que visibilizó

37

CABA Boletín Oficial 3991 Resol N° 1252 /MSGC/12

38

Fallo 10/11/12 y 22/04/13 de la jueza López Vergara fuero contencioso
administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires
39

http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000000875cntprotocolo_ile_octubre%202016.pdf
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la otra causal contemplada en el artículo 86 del código penal: la causal
salud.
Los cambios en la gestión del Programa de Salud Sexual y Reproductiva de
la CABA permitieron hacia 2016 cumplir con un reclamo histórico realizado
por los equipos de salud del primer nivel de atención: contar con
misoprostol en los centros de salud.
Esta situación supuso un cambio cualitativo, sin precedentes en los
acompañamientos; hasta la semana 12 de gestación, el equipo que
recepciona a la mujer la acompaña y contiene en todo el procedimiento.

¿Qué puede hacer el equipo de salud frente a la decisión de una
adolescente de interrumpir un embarazo?
Cuando una adolescente concurre solicitando una interrupción se genera
un espacio de encuentro, en donde la escucha juega un rol central que
permite conocer los sentidos, co-pensar la situación y construir una covisión de las posibles estrategias de resolución. De dicho proceso
participamos medicina general y trabajo social.
Un eje central a dilucidar es en qué circunstancias se produjo el embarazo,
si es producto de relaciones sexuales consentidas, si existió coerción, si se
trata de abuso sexual, violación, etc. Esta información nos posibilita por
un lado definir el tipo de causal, pero fundamentalmente permite abrir
estrategias de seguimiento de situaciones problemáticas complejas que
trascienden a la interrupción legal de embarazo.
La autonomía en la decisión es un principio fundamental que en muchas
situaciones se torna difícil preservar. Los posicionamientos familiares frente
a la irrupción del embarazo en la adolescencia suelen obturar la posibilidad
de transitar el camino de la decisión sin presiones. Ya sea a favor o en
contra, la mirada familiar suele pesar enormemente en la elección. El
desafío del equipo entonces, es acompañar el proceso buscando correr lo
más posible dichos posicionamientos a fin de que emerja la voz y la
voluntad de la adolescente.
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Trabajamos la posibilidad de identificar en conjunto un referente
vincular que pueda acompañarla en el proceso, invitándolo a participar en
las próximas entrevistas si es que la adolescente lo decide.
El proceso de acompañamiento incluye una serie de acciones tales como:

● Realizar una ecografía para determinar edad gestacional y
viabilidad de la gesta.
● Identificar el grupo y factor sanguíneo. Dado que puede ser
necesario prácticas complementarias.
● Realizar una anamnesis gineco-obstétrica para conocer la
situación de salud a fin de descartar factores de riesgo para el
uso del misoprostol.
● Transmitir información veraz, validada científicamente y de
dominio público acerca del uso obstétrico del misoprostol.
● Brindar información acerca de los síntomas y signos
esperables luego del uso del misoprostol.
● Identificar los signos de alarma y conductas a seguir.
● Pautar consultas posteriores a la interrupción donde se
realice el control post aborto
● Garantizar la información y el acceso a un método
anticonceptivo.
Durante este proceso de sucesivas entrevistas se abordan las vivencias
subjetivas que subyacen en este momento singular de la vida de la
adolescente.
Estas situaciones demandan del equipo un acompañamiento más intensivo,
quizás por el hecho que la edad agrega una coordenada de mayor
vulnerabilidad, pero implica también asumir que este acompañamiento no
termina con la interrupción o no del embarazo, sino que conlleva sostener
la trayectoria de la adolescente y fortalecer la trama de cuidados, sean
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estos familiares, comunitarios o institucionales en el devenir de sus
decisiones.
Cada vez que nos encontramos frente a una adolescente que solicita una
interrupción legal del embarazo, nos preguntamos como equipo de salud
como mejorar las estrategias implementadas en lo territorial que permitan
evitar estos padecimientos y nos invita al desafío de poder construir con
ellas una sexualidad anclada en los derechos y el disfrute del propio cuerpo.
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Seguridad Alimentaria y Malnutrición Infantil en contextos de “ajuste”
neoliberal
Juan Maximiliano Herrmann40

Alimentación y Seguridad Alimentaria
Existe un amplio consenso y conocimiento sobre la importancia que
la alimentación tiene para la salud. Saberes y prácticas académicoprofesionales, como “no académicas”, vienen aportando elementos en ese
sentido y desde hace tiempo.
Alimentación y salud son fenómenos complejos, que pueden ser
mirados desde diferentes ángulos, presentándose como hegemónicas
aquellas perspectivas que iluminan los aspectos biológicos e individuales de
ambos, y oscureciendo a la vez su dimensión “social”.
Miradas crítica, como la antropología alimentaria, señalan al menos
tres reduccionismos en los que incurren las perspectivas hegemónicas al
analizar la “cuestión alimentaria”: naturalista, ahistórico e individualista
(Aguirre, 2017). El primer reduce el fenómeno a sus aspectos biológicos:
constituyen el foco las necesidades y capacidades del organismo y las
características nutricionales de los alimentos. Para el segundo, y reforzando
la dimensión biológica, la alimentación no tiene historia: las necesidades
nutricionales son siempre iguales y la alimentación no cambia. Y por último,
el tercer reduccionismo, al considerar la alimentación como hecho
individual, asume que cada quien “come lo que quiere”, soslayando que
detrás de cada elección individual hay una trama de mediaciones sociales,
económicas y culturales que establecen que es lo “comible” al interior de
un grupo, y que toda elección está condicionada por las posibilidades que
la situación socioeconómica imponen, donde ya no se come tanto lo que
“se quiere”, sino lo que se “puede”.

Medico (Facultad Ciencia Medicas. Universidad Nacional de Rosario –FCM/UNR-); Especialista en
Medicina General y Familiar (FCM/UNR); Especialista en Epidemiología (FCM/UNR); Magister en
Salud Pública (Centro de Estudios Interdisciplinarios. Universidad Nacional de Rosario -CEI/UNR-);
Egresado del Programa en Epidemiología para Gestores de Salud Publica (John Hopkins University,
Bloomberg School of Public Health & Consortium of Latin American and Spanish Academic
Institutions). Texto elaborado en febrero de 2018.Actualmente desempeña funciones en el equipo de la
Dirección Provincial de Información para la Gestión del Ministerio de Salud de Santa Fe y es docente de
la asignatura Epidemiología y Epidemiología Social de las Maestrías de Gestión y Servicios de Salud y
Salud Publica. Instituto de la Salud “Juan Lazarte”. Centro de Estudios Interdisciplinarios de la
Universidad Nacional de Rosario.
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Analizar la alimentación, y la salud-enfermedad, desde una
perspectiva poblacional, e introducir la dimensión del derecho, exigen
construir el problema desde perspectivas que permitan recuperar su
dimensión social, revisando el rol Estado, el régimen de gobierno y la
“política social”.
Al ampliar la perspectiva analítica se puede señalar que la
alimentación es un fenómeno social complejo. Además de lo biológico,
existen aspectos ecológico-demográficos (cantidad y calidad de alimentos
que se pueden producir en un lugar determinado y en relación a la
población); tecnológico-económicos (circuitos de producción, distribución
y acceso a través del mercado, del Estado o de redes de ayuda);
sociopolíticos y culturales, con la distribución según clase, edad y género
(Aguirre, 2004; Demonte, 2016); y jurídicos, donde la Seguridad
Alimentaria, es reconocida desde hace décadas por la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, como un
derecho humano fundamental.
En Argentina, el marco jurídico vigente desde 1994 le otorga
jerarquía constitucional. Ello implica que todo ciudadano tiene derecho a
acceder a una alimentación adecuada y a los medios para obtenerla. Hablar
de alimentación adecuada remite a criterios de suficiencia (cantidad y
calidad), que responda a las tradiciones culturales de la población y que
garantice una vida psíquica y física, individual y colectiva, libre de angustias,
satisfactoria y digna (Demonte, 2016).
Las condiciones de pobreza y las dificultades para el acceso al
alimento de amplios sectores de la población, que quedaron en evidencia
con la crisis de 2001, condujeron al Ejecutivo Nacional a decretar en 2002
la Emergencia Alimentaria Nacional (Decreto de Necesidad y Urgencia
1402/2002), y en 2003, a crear mediante la Ley 25724, el Programa
Nutrición y Alimentación Nacional.
La alimentación como un derecho implica pensar que el punto de
partida no es la existencia de personas con necesidades insatisfechas a ser
asistidas mediante prestaciones discrecionales, sino titulares de derechos
que pueden exigir prestaciones al Estado en tanto titular de obligaciones
(Arcidiácono, 2012), giro que ubica al Estado en un lugar central respecto
de la Seguridad Alimentaria, quien tiene la obligación de garantizar la
disponibilidad, mediante la producción suficiente, estable, autónoma y
sustentable, y el acceso con equidad, mediante la regulación de precios, el
ingreso de las familias, y las políticas públicas y “sociales” compensadoras
(Aguirre, 2004).
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Queda entonces clara la importancia del Estado, a través de políticas
e instituciones, como condición de garantía de la Seguridad Alimentaria,
como también lo contrario, un Estado que deja al mercado regular espacios
vinculados a la producción y al acceso a los alimentos.
Este hecho cobra mayor relevancia si se reconocer que la población,
mayoritariamente, no tiene vínculo con los circuitos de producción primaria
de alimentos y depende de sus ingresos para el acceso y preparación de los
mismos, hecho que se torna crítico en sectores pobres de la población, y
muy especialmente en los grupos que, como los niños y niñas, dependen de
los adultos.
Malnutrición infantil y Transición nutricional
La malnutrición es una situación clínica compleja que incluye un
grupo de estados mórbidos caracterizados por el desbalance entre los
nutrientes y las necesidades biológicas. Forman parte del grupo las formas
agudas de desnutrición, tanto leves como graves (Marasmo y Kwashiorkor),
las formas crónicas (talla baja), el sobrepeso y la obesidad, y todas aquellas
situaciones carenciales específicas de micronutrientes, en especial las
anemias por déficit de hierro e hipovitaminosis (Abeyá Gilardon et. al.,
2009). Respecto del origen, el déficit de nutrientes es clasificado
tradicionalmente en primario (carencias en la incorporación de nutrientes),
secundario (presencia de otros problemas de salud que aumentan la
demanda y/o limitan la incorporación de nutrientes) o mixto.
Si bien afecta a todos los grupos etarios, la malnutrición cobra
especial importancia durante los primeros años de vida. La menor
autonomía en relación a los adultos ubica a los niños en una situación de
mayor vulnerabilidad para el acceso al alimento y la malnutrición, siendo
las consecuencias una carga a sobrellevar durante el resto de la vida (Britos
et. al., 2003).
Además de un fenómeno biológico, la malnutrición es un fenómeno
social e histórico. El problema a nivel de la reproducción biológica está
determinado en otros niveles de la reproducción de la vida, como el
familiar, el comunal, el social y el societal (Samaja, 2004), y se expresa de
diferentes modos, según grupos sociales (Guardiola y González-Gómez,
2010), grupos etáreos (malnutrición infantil y del adulto), lugares (Kac y
García Alvear, 2010) y momentos históricos (Bernabeu-Mestre, 2010).
Precisamente, los cambios en el perfil epidemiológico de la
malnutrición, como los de cualquier problema de salud-enfermedad, no
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podría aprenderse si no se tiene en cuenta la dimensión histórica de la
misma.
La literatura específica del área de la nutrición designa a estos
cambios como Transición nutricional (Barría y Amigo, 2006) o
epidemiológica-nutricional (Ministerio Salud de la Nación, 2006). Los
argumentos que apoyan dicha conceptualización surgen de la revisión de
fuentes que dan cuenta de cambios en el perfil de la malnutrición en
períodos prolongados. Barría, entre otros, pone en evidencia los cambios
del estado nutricional, y algunos de sus condicionantes, en varios países de
Latinoamérica entre finales de la década del 80 y los primeros años del siglo
XXI (Bolivia, Chile, Colombia, México, Perú, Guatemala, Nicaragua y
República Dominicana).
Los cambios, diferentes en magnitud pero similares en tendencias,
muestran: incremento en el exceso de peso, particularmente entre
mujeres adultas y niños; disminución en el déficit agudo de peso; aumento
en la disponibilidad calórica; aumento de indicadores asociables al
sedentarismo y aumento de la población urbana.
La Transición nutricional es global, donde el aumento de la obesidad
y el sobrepeso son señalados por la OMS entre los problemas prioritarios
de salud pública del nuevo siglo (OMS, 2013), en especial cuando afecta a
población infantil. Se reconoce que los niños obesos tienden a seguir siendo
obesos en la edad adulta, y por ello tienen más probabilidades de padecer,
a edades tempranas, enfermedades cardiovasculares y diabetes. Siendo
problemas de s-e en gran medida prevenibles, habría que dar prioridad a la
prevención de la obesidad en las edades tempranas.
Las tasas más altas de obesidad infantil se observan en EEUU y
Europa, pero la tendencia al incremento ocurre en países tan diversos como
Brasil y China (Wang, et. al., 2000), siendo especialmente preocupante el
marcado incremento en regiones de ingresos medios y bajos, y
particularmente en el medio urbano. Se calculaba que en 2010 existían 42
millones de niños con sobrepeso en todo el mundo, de los cuales 35
millones vivían en países en desarrollo (OMS, 2013).
La Transición respondería a cambios sociales, culturales y
económicos que inciden en los patrones de consumo alimentario y en la
comensalidad (Aguirre, 2010), como en la inactividad física, todos “riesgos
relacionados más a circunstancias externas que personales o genéticos”
(Calvo, 2002; p. 355).
En Argentina existe evidencia que dicha tendencia se insinuaba ya
desde mediados de los años `80 del pasado siglo. Un estudio citado por
Calvo (2002) señala el incremento del sobrepeso en varones de 18 años

56

convocados al Servicio Militar Obligatorio entre 1987 y 1993. Entre los niños
pequeños, estudios con base poblacional realizados en el Gran Buenos
Aires, mostraban dicha tendencia entre lactantes y preescolares (Calvo, et.
al., 1991; Díaz, et. al., 2000). Las encuestas antropométricas realizadas por
el Ministerio de Salud de la Nación en varias provincias en los años 1995 y
2002, mostraban que las cifras de déficit nutricional permanecían estables
(se registraba una cantidad estadísticamente normal de desnutridos
agudos), a la vez que evidenciaba una cantidad significativa de desnutridos
crónicos (niños con “baja talla”) y, el surgimiento de niños con sobrepeso
(Ministerio Salud de la Nación, 2006).
En Rosario, en los años 1997 y 2003, la Secretaría de Salud Publica
del municipio realizó censos de talla a niños ingresantes al primer año del
ciclo de la enseñanza general básica de todas las escuelas, tanto privadas
como públicas del municipio. La edad del grupo estaba comprendida entre
los 6 y 10 años (edad de ingreso al primer año). Para éste grupo etario, la
talla alcanzada “refleja los factores socioeconómicos y ambientales que lo
acompañaron durante el desarrollo” (Municipalidad de Rosario, 2003; p. 9).
Los resultados entre ambos censos son similares: aproximadamente el 16%
de los niños presenta déficit de talla (baja talla o muy baja talla),
concentrándose mayoritariamente entre los varones, los repitentes y las
escuelas públicas. En el censo 2003 también se midió el peso en una
muestra representativa de la población del total de niños ingresantes,
medida que junto a la talla permite determinar el déficit agudo
(desnutrición aguda: peso bajo para la talla), y el exceso de peso (sobrepeso
y obesidad). El resultado de la misma mostró una muy baja prevalencia de
desnutrición infantil aguda (0,3%), contra un 19,3% de sobrepeso y un 8,8%
de obesidad.
En el año 2009, la Dirección de Maternidad e Infancia del Ministerio
de Salud de la provincia de Santa Fe realizó una Encuesta Antropométrica
con el objetivo de valorar el estado nutricional de niños menores de 6 años
que concurrieron espontáneamente a la consulta en servicios públicos de
salud de la provincia. Los datos arrojaron que mientras el 2% de los
consultantes presentaba peso bajo para la talla (desnutrición infantil
aguda), el 10% presentaba sobrepeso y obesidad (Ministerio de Salud de
Santa Fe, 2011).
Finalmente, a partir de la información de las atenciones
ambulatorias producida por la red pública de salud de la provincia de Santa
Fe con motivo de la “consulta de niño sano” en 2015, donde uno de los
datos registrados son las variables antropométricas, se observa que la
prevalencia de malnutrición por exceso (obesidad y sobrepeso), afectaba al
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20% de los menores a 19 años (134.733 niños y adolescentes), y que la
misma crece con la edad (Ministerio de Salud de Santa Fe, 2016)
En síntesis, la Transición epidemiológica-nutricional plantea que el
perfil esperable para la malnutrición se caracteriza por: i) La talla baja y el
déficit aislado de nutrientes, y muy especialmente, por la malnutrición en
exceso: el sobrepeso y la obesidad; ii) Que la prevalencia de los mismos está
creciendo; iii) Que afecta particularmente a los sectores pobres; y iv) Es un
problema que comienza a instalarse desde los primeros años de vida.
Estado y “política social”
Se hizo mención anteriormente a la importancia del Estado como
garante de los derechos en general. Puede incluirse a la Seguridad
Alimentaria como parte de los derechos sociales, a ser atendidos mediante
la “política social”, en tanto planificación y ejecución de iniciativas
destinadas a atender las necesidades consideradas básicas para una
población, según los valores sociales de un momento histórico concreto: la
salud, la educación, el trabajo, una jubilación digna, y, en general, el
mantenimiento de condiciones generales que impidan la marginación social
en cualquiera de sus formas (Montoro Romero, 1997).
La “política social” encuentra su lugar en la vertiente “social” del
Estado, el Estado Social, en tanto dispositivo de adaptación del Estado
liberal-burgués a las condiciones sociales de la civilización industrial y
postindustrial con sus nuevos y complejos problemas, pero también con sus
grandes posibilidades técnicas, económicas y organizativas para
enfrentarlos (Castel, 2013).
El Estado Social es el resultado de una determinación recíproca
entre Estado y sociedad. Así como los valores esenciales del Estado
democrático-liberal son la libertad, la propiedad individual, la igualdad y
seguridad jurídica y la participación ciudadana mediante el sufragio, el
Estado Social no sólo asume dichos valores, sino que intenta hacerlos
efectivos otorgándoles un contenido material. El supuesto elemental es que
el individuo y la sociedad no son categorías aisladas y excluyentes, sino
términos que se implican de manera recíproca: no hay sociedad sin
individuos ni individuos sin sociedad. El Estado Social, aumentando el
espacio vital efectivo, intenta asegurar al ciudadano todas aquellas
posibilidades de existencia que éste no podría asegurarse individualmente.
Tal concepción de “política social” es mucho más amplia y
abarcativa que los “programas” de asistencia a los sectores pobres. Si bien
los esfuerzos pueden concentrarse en los sectores más desprotegidos –
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beneficiarios mediatos-, la “política social” afecta al conjunto de la sociedad
y a su estabilidad –beneficiarios inmediatos- (Montoro Romero, 1997).
En este marco, el Estado se arroga un papel central y activo en lo
que hace a la recaudación y redistribución, haciendo que el Gasto Social –
fracción del Gasto Público dirigido a las partidas sociales- represente un
porcentaje importante del Producto Bruto Interno (Di Tella et. al., 2008).
Cabe aclarar que la “política social” no es privativa de un
determinado régimen político. Más allá del gran desarrollo alcanzado en los
sistemas de influencia social-demócrata, pueden reconocerse elementos de
“política social” en regímenes políticos claramente contrarios con aquel. Se
puede hablar de “política social” en sistemas de carácter neoliberal, en los
mayormente desaparecidos socialismos reales, e incluso en países no
centrales y en desarrollo como la Argentina (Biernat y Ramacciotti, 2012).
En cualquiera caso la política social se caracteriza por el hecho de que la
“política” interviene para modificar o corregirlos efectos que la economía
de mercado genera en la sociedad (Adelantado, 2007).
Siguiendo a Montoro Romero las “políticas sociales” se pueden
caracterizar según las siguientes tipologías: i) Como caridad. Es la
modalidad más primaria o elemental, incluso en términos históricos, de
asumir la “política social”. La misma entiende cualquier intervención
reparadora desde una perspectiva caritativa y asistencial; ii) Como garantía
del control social. Implica primariamente al Estado y es asumida como
instrumento para controlar de manera regulada -no explosiva- las
contradicciones sociales y materiales entre los diferentes estratos de la
población, con el objetivo de poner a salvo el orden vigente y la paz social;
iii) Como mecanismo de reproducción social. La intervención estatal no se
dirige solamente a cubrir los mínimos de subsistencia, sino que asume una
tarea de mayor envergadura: busca reproducir las condiciones materiales
de vida de la fuerza de trabajo y las relaciones de clase; y iv) Como
realización del derecho social de ciudadanía. Esta manera de entender la
“política social” lo hace desde el imperativo ético de los derechos humanos.
Como tal, es la realización del derecho social de ciudadanía, garantizando
simultáneamente los derechos civiles y políticos a todos los individuos de
una comunidad. Esta perspectiva no puede ser asumida por otro que no sea
el Estado. Cabe destacar que en las últimas décadas, y a raíz de las reformas
del Estado a consecuencia de la hegemonía del pensamiento neoliberal,
cada vez y con mayor intensidad, organizaciones de la sociedad civil -con o
sin fines de lucro- se vienen involucrando en “política social” (Vinocur y
Halperin Weisburd, 2004; Repetto, 2005).
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En síntesis, la “política social” en general, y la Seguridad Alimentaria
en particular, van a estar sujetas a la resultante entre el rol del Estado y el
régimen político, en una sociedad particular y en un momento concreto.
¿Que se puede esperar respecto a la Malnutrición infantil en un
contexto de “ajuste” neoliberal?
El régimen político que a nivel global, y en las últimas décadas, ha
hegemonizado los modos de organización del Estado, su relación con la
sociedad y las formulación de “políticas sociales” es lo que se conoce como
neoliberal (Sader y Gentili, 2003).
Su racionalidad política se basa en: i) La amplia liberalización de la
economía con el fin de garantizar el libre comercio, para lo cual, los países
deben eliminar toda barrera que dificulte la circulación de capitales y
mercancías (“aperturismo”); ii) La drástica reducción en del Gasto Público,
en especial aquellas partidas destinadas al Gasto Social y las “políticas
sociales” (“ajuste”); y iii) La intervención del Estado en favor del sector
privado, quien pasaría a desempeñar las competencias tradicionalmente
asumidas por aquel, configurando un Estado de tipo “residual”.
En Argentina, según Torrado, el proceso “aperturista” o “de ajuste”
comenzó a desplegarse con la dictadura cívico-militar del `76 al `83. Desde
entonces, y con independencia del cambio de régimen político, los
sucesivos gobiernos constitucionales sostuvieron, profundizando o
contrarrestando, sus rasgos esenciales. Entre los gobiernos que
profundizaron el “ajuste/aperturismo” se desatacan los gobiernos de
Menem, convertibilidad y desregulación mediante, y la Alianza, que sostuvo
las políticas hasta la crisis del 2001, la que no solo precipitó la salida
prematura del gobierno, sino que también puso en cuestión la legitimidad
misma del sistema político en su conjunto (Lo Vuolo y Barbeiro, 1998). Por
su parte, los gobiernos surgidos en 2003 y con posterioridad a la
convertibilidad (“postconvertibilidad”), intentaron morigerar y/o
contrarrestar la tendencia (Natanson, 2008). Finalmente, el actual gobierno
asumido de las elecciones de 2015, se encamina decididamente en el
sentido del “ajuste/aperturismo”.
El “ajuste” durante la convertibilidad de la década `90, tuvo
implicancias en todos los ámbitos de la vida social, cultural, política y
económica de la sociedad (Torrado, 2010). En lo relativo a lo “social”, el
“costo” fue muy alto, con consecuencias en la estructura demográfica, el
mercado de trabajo, el bienestar social, la mortalidad, la natalidad, la
vivienda, el espacio urbano, etc., perspectiva seguida por Aguirre (2004;
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2010) para analizar los cambios y consecuencias en los patrones de
comensalidad y los perfiles de malnutrición a partir de la Seguridad
Alimentaria.
En Rosario, en los años que siguieron a la “postconvertibilidad”, y
asociado a la disminución de la desocupación, la pobreza y la indigencia, la
desnutrición infantil aguda grave, presentó una disminución significativa,
tendencia que contrasta fuertemente con años finales del periodo de
“ajuste” previo, donde las formas graves de desnutrición mostraron un
aumento, junto al incremento de la pobreza, la indigencia y la desocupación
(Herrmann, 2015).
Una rápida revisión de los resortes en juego entre Estado y mercado
respecto de la Seguridad Alimentaria en contextos de “ajuste” neoliberal
muestra que: i) Aquel pierde espacio respecto de este; ii) Que el interés del
mercado está puesto solamente en aquellos ámbitos que garantizan
rentabilidad, como la producción industrial y la distribución de alimentos; y
iii) Que el resto de los factores, al no ser de interés para el mercado, quedan
sin regulación alguna, como ocurre con la producción alimentaria diversa,
los procesos productivos sustentables, la preservación de la autonomía y la
soberanía alimentaria, y muy especialmente el acceso con equidad a través
de políticas activas tendientes a la regulación de precios, el aseguramiento
del ingreso de las familias, y las políticas públicas y “sociales”
compensadoras.
El actual contexto abre múltiples interrogantes respecto de la
Seguridad Alimentaria y la Malnutrición, en particular entre los más pobres,
y dentro de estos especialmente los niños y niñas. Por un lado, la Transición
nutricional, como telón de fondo, señala el incremento progresivo de la
malnutrición por exceso (obesidad y sobrepeso) en menores de sectores
pobres. Por el otro, es esperable que el Estado en un régimen político de
tipo “neoliberal” asuma un rol residual al momento de diseñar “políticas
sociales” destinadas a garantizar derechos sociales en general, y la
Seguridad Alimentaria en particular.
Según un informe de Unicef, en base al ingreso familiar, en 2017
había en Argentina 5,6 millones de niños viviendo bajo la línea de pobreza.
La cifra alcanza a casi la mitad de los niños, 47,7%, y contrasta con cifras del
año anterior donde la pobreza alcanzaba al 30% de los niños. De aquellos,
1,3 millones de niños (10,8 %) viven en la pobreza extrema, lo que en
términos alimentarios implica que el ingreso del hogar no llegan a
garantizar una canasta básica de alimentos (Unicef, 2017).
En tal situación, cambios mínimos en el ingreso van a promover que
muchos hogares salgan o entren de la indigencia, lo que lisa y llanamente
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significa dificultades para acceder a los nutrientes que garantizan la
reproducción biológica de la vida en el mediano plazo, y la reemergencia de
la desnutrición aguda grave.
En fin, el panorama que se abre para la Seguridad Alimentaria y la
Malnutrición Infantil en el actual contexto de “ajuste” neoliberal no resulta
auspicioso para el corto y mediano plazo. Ello exige no solo de estrategias
colectivas para demandar por la garantía de derechos, sino además miradas
que permita recuperar la determinación social de la salud-enfermedad en
general, y de la Malnutrición en particular, a fin de no caer en
reduccionismos biologistas o individualistas al momento de abordar el
problema.
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SALUD MENTAL INFANTO JUVENIL. Una mirada de las políticas de la
Ciudad de Buenos Aires
Lucía Rodríguez
Gabriela Spinelli

INTRODUCCION
La Ciudad de Buenos Aires fue pionera en legislar, tanto en materia de salud
mental como en protección integral de los derechos de niños, niñas y
adolescentes, y sus señeras legislaciones sirvieron de antecedente de las
normas nacionales que llegaron unos años más tarde.
Desde 199841 la CABA adecuó el tratamiento de los niños y las niñas de esa
jurisdicción a los estándares de la Convención sobre las derechos del niño
(CDN) y los reconoció como sujetos de derecho. También la CABA reconoció
tempranamente42 que la salud mental es un proceso determinado histórica
y culturalmente y que su preservación y mejoramiento implica una
dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos
humanos. En esa línea, incluyó la des-institucionalización progresiva entre
sus cláusulas constitucionales e identificó la internación como último
recurso.
Esas normativas configuraban y configuran un escenario privilegiado para
la implementación de políticas, tanto de infancia como de salud mental, que
se traduzcan en prácticas subjetivantes, y que contemplen el
reconocimiento de la diversidad y la consideración de los niños y las niñas
como sujetos de derechos. Sin embargo, las políticas que hoy se aplican en
la CABA para esa población aún favorecen la reproducción del sistema
tutelar y perpetúan un modelo asistencialista y manicomial.
En esa línea, nos proponemos analizar brevemente en este artículo el
entrecruzamiento entre temas de infancia y de salud mental cuando se
trata de su atención en el ámbito público de la CABA.

41

Ley 114/98 Boletín Oficial (BOCBA) N° 624.
En 1996 se aprobó la Constitución de la Ciudad de BUenos Aires que incluyó a la salud mental entre
sus regulaciones y en 2000 se sancionó la Ley 448/00.
42
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ALCANCES DEL ASPECTO NORMATIVO
La Ley Nacional de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y
Adolescentes Nº 26.061/2005, vino a adecuar la legislación interna a los
estándares fijados por la CDN y, en consecuencia, reconoció a esas personas
como sujetos de derechos, con autonomía progresiva y derecho a ser
escuchadas. También identificó al Estado como responsable de crear las
condiciones para promover y hacer efectivos sus derechos. Esta adecuación
normativa, que en la CABA se produjo cinco años antes con la sanción de la
Ley de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes
114/98, marcó una bisagra respecto del modo de concebir las infancias que,
hasta ese entonces, eran abordadas como objeto de tutela.
Por su parte, la Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657 (LNSM) que
reconoce su antecedente en la Ley CABA 448, produjo también un cambio
de paradigma al reconocer el derecho a la protección de la salud mental
desde un enfoque de derechos humanos donde la autonomía de las
personas, el respeto de su voluntad y la inclusión comunitaria son aspectos
esenciales del modelo de abordaje, y la internación se define como
privación de libertad y se concibe como recurso excepcional que debe
ocurrir en hospitales generales. En ese sentido, la prohibición de crear
nuevos dispositivos monovalentes y prever el cierre de los existentes es una
medida
clave
que
adopta
la
LNSM.43
La especificidad de los niños, las niñas y adolescentes es contemplada en la
LNSM y por eso les reconoce los mismos derechos que al resto de las
personas pero también derechos específicos por su especial condición. Así,
el derecho a ser tratado/a en su comunidad, a no ser considerado/a
peligroso/a, a suscribir el consentimiento informado, a que su
padecimiento no sea considerado irreversible, están previstos en la LNSM.
Pero también, la ley les garantiza el derecho a ser escuchados/as y a que su
opinión sea tenida en cuenta, a recibir información de manera accesible, a
contar con un/a abogado/a especializado y a que la internación sea más
excepcional y con más recaudos que las de las personas adultas44

43

El Decreto reglamentario Nº 603/13 prevé ese cierre para el 2020.
Art. 26 LNSM En caso de internación de personas menores de edad o declaradas incapaces,
se debe proceder de acuerdo a lo establecido por los artículos 20, 21, 22, 23, 24 y 25 de la
presente ley. En el caso de niños, niñas y adolescentes, además se procederá de acuerdo a la
normativa nacional e internacional de protección integral de derechos.
44
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El marco normativo actual obliga entonces a crear dispositivos con base
comunitaria, alternativos a la internación hospitalaria y en los que
prevalezca el trabajo con las personas afectadas, su familia y sus referentes,
con la prohibición expresa de no discriminar según los diagnósticos, donde
los niños, las niñas y los/os adolescentes sean partícipes de sus
tratamientos.
Si bien el escenario normativo hacía esperable una transformación hacia
modelos de abordaje con perspectivas de derechos humanos, el cambio es
aún hoy un desafío pendiente. El sistema de salud está fuertemente
centrado en el encierro manicomial -que resulta ilegal y violatorio de
derechos humanos, además de ineficaz e ineficiente- y desarticulado de
otras áreas gubernamentales indefectibles para dar respuesta integral a la
temática.

LA ATENCION DE LA SALUD MENTAL INFANTO JUVENIL EN LA CIUDAD DE
BUENOS AIRES
La atención de la salud mental de la población infanto juvenil en el ámbito
público de la CABA se lleva adelante en los centros de salud (CESAC) y
centros de salud mental, y también hospitales generales, pediátricos y
monovalentes de salud mental. Específicamente, la internación se realiza
en dos hospitales monovalentes y dos hospitales generales de niños.
La internación es legalmente el último recurso terapéutico dada su
restrictiva condición, sin embargo las políticas que el GCBA destina hacia la
población infanto juvenil están centradas casi en su totalidad en respuestas
institucionales que clasifican y discriminan a los/as niños/as según sus
diagnósticos. Ocurre que para acceder a una atención ambulatoria o a una
breve internación en un hospital pediátrico o, en cambio, a una
hospitalización en uno monovalente, se utiliza el etiquetado diagnóstico
aunque también es decisiva la presencia o no de acompañamiento socio
familiar y las internaciones previas. Así, los niños y las niñas con cuadros
más graves y en situaciones de mayor vulnerabilidad son destinatarios/as
de las políticas más restrictivas: la internación en hospitales monovalentes.
La carencia de dispositivos que aborden problemáticas complejas de salud
mental acompaña esta división y, según señala Barcala (2011), favorece que
las niñas, los niños y adolescentes con padecimientos subjetivos graves
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sean internados en el hospital monovalente de la CABA destinado a esta
población como única respuesta existente. Por otra parte, ese déficit en la
respuesta sanitaria para los padecimientos subjetivos en la infancia, tanto
en tratamientos ambulatorios como de instituciones intermedias –tales
como centros u hospitales de día– provoca que las niñas, los niños y
adolescentes que, por lo general, ya han sido excluidos de ámbitos
escolares y comunitarios, sean también excluidos de los ámbitos de salud
(Barcala y otros, 2009). La buena voluntad de algunos equipos de salud
respetuosos del abordaje integral y con perspectiva de derechos no alcanza
para paliar el déficit de la política pública en la materia.
La decisión entre los dispositivos, por supuesto, no es sin consecuencias y
los pasajes por algunas instituciones quedan como huellas definitivas en la
historia de las personas. Señala Barcala45: “Sin proponérselo, el Hospital
Tobar García se constituyó en un lugar que estigmatiza y ser “para el Tobar”,
en una definición de identidad denigrada. Esta institución posee una fuerte
concentración de rasgos negativos: situado en una de las zonas más
desfavorecidas de la Ciudad, contiguo a los grandes y antiguos hospitales
psiquiátricos, productor de definiciones de niñas y niños que consultan
como psicóticos, locos, graves, descontrolados, excitados, violentos,
construye de esta manera un tipo específico de infancia”.
Siguiendo a Galende, sostenemos que una institución es una organización
que condiciona ciertas formas de relaciones humanas, construye
identidades y valores, y, en ese sentido es formadora de subjetividad.
Desde esa perspectiva, los discursos institucionales del complejo
entramado de actores determinan a las personas, y a su vez, complementan
la identidad. En ese sentido, la identidad que les otorga a esos niños y niñas
el paso por ese hospital se configura en un estigma que determina su
trayectoria.
Cabe mencionar que las circunstancias que condicionaron la internación
también incidirán el tiempo del egreso dado que las niñas, los niños y
adolescentes que al momento del alta hospitalaria no pueden ser
externados con sus grupos familiares, en general por insuficiencia de
dispositivos de inclusión comunitaria, permanecen durante más tiempo
45

Barcala, Alejandra en La medicalización de la niñez: prácticas en Salud Mental y subjetividad de niñas,
niños y adolescentes con sufrimiento psicosocial. En Salud mental y niñez en la Argentina : legislaciones,
políticas y prácticas /Alejandra Barcala … [et.al.] ; coordinado por Leandro Luciani Conde y Alejandra
Barcala. – 1a ed. – Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Teseo, 2015.)
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internados/as y muchas veces son derivados/as a otras instituciones –
comunidades terapéuticas o instituciones de albergue, según el caso– que
reproducen el encierro y la lógica totalizante46.
Ese circuito forma parte de una deriva institucional (Barcala: 2009) que
afecta a estas niñas y estos niños y adolescentes insertos en entramados
sociales frágiles y precarizados. La entrada al circuito hospitalario,
concentrado casi en un único hospital monovalente, da lugar a un recorrido
institucional que implica el ingreso a distintas instituciones cada vez más
“especializadas” y más totalizantes.
La ley local N° 448 y la LNSM prohíben la discriminación en razón de los
diagnósticos o padecimientos mentales. En el mismo sentido, la Ley de
Protección de Derechos de niños, niñas y adolescentes garantiza el principio
de igualdad y no discriminación por razones de salud. Sin embargo, las
respuestas estatales —en franca contradicción con las prescripciones
normativas— promueven tratamientos y circuitos diferenciados que
discriminan a uno de los sectores más vulnerables
Como mencionamos, la CABA ha sido pionera tanto en la sanción de leyes
de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes como de Salud
Mental, sin embargo las respuestas estatales destinadas para las personas
menores de 18 años instauran un circuito de instituciones –asistenciales y
residenciales– que reproduce una lógica de encierro y segregación de las
personas que ingresan al circuito de atención hospitalaria. Al igual que
durante la vigencia de la Ley de Patronato, la privación de libertad de las
personas menores de edad consideradas enfermas, peligrosas,
abandonadas, sigue siendo una práctica vigente y naturalizada.
En efecto, el Órgano de Revisión Nacional de la Ley 26. 65747 en sus
monitoreos constató que, en relación con las niñas y los niños, las
respuestas priorizan el alojamiento en hospitales monovalentes, el uso
frecuente de prácticas de sujeción mecánica y de medicalización; y la
absoluta insuficiencia de políticas específicas que garanticen la continuidad

46

Spinelli, Gabriela; Irala, Lorena; Lasala, Gustavo y Rodriguez, Lucia en “Medicalización y procesos de
construcción de subjetividad de niñas, niños y adolescentes privados de cuidados parentales en sus
recorridos por instituciones de albergue del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires” disponible en
http://diferencias.com.ar/congreso/ICLTS2015/ponencias/Mesa%2042/ICLTS2015_Mesa42_Spinelli.pdf
47
El Órgano de Revisión Nacional fue creado por la Ley 26.657 y funciona en el ámbito del Ministerio
Público de Defensa de la Nación
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de sus cuidados por fuera del ámbito hospitalario.48 Las intervenciones en
los planos social, familiar y comunitario que promuevan una integración
social efectiva demostraron ser deficitarios, según informa el referido
organismo.49
En el mismo sentido, el CELS en su informe sobre Derechos Humanos
201750señala que:
“Una evaluación realizada por el ORN51 en unidades psiquiátricas infantiles
mostró que no existen directrices, protocolos ni planes institucionales con
el enfoque específico y diferencial para garantizar los derechos
contemplados en la Ley Nacional de Salud Mental, la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) y la Convención sobre
los Derechos del Niño (CDN). Como consecuencia, las internaciones se
prolongan excesivamente, aun cuando las personas están en condición de
alta clínica (...). Además, las intervenciones pretendidamente terapéuticas
resultan inadecuadas porque no se desarrollan en la comunidad del niño,
como establece la ley. Esta situación contribuye a la interrupción de
tratamientos y a reinternaciones continuas”.
Se puede tomar el concepto de medicalización para pensar el proceso por
el cual cuestiones de la vida social y colectiva son leídas desde el saber y la
práctica médica (Faraone y otros, 2009). Es decir, el concepto de
medicalización es aquel que aporta a la comprensión de los motivos y
consecuencias que derivan de caracterizar ciertas cuestiones, como
padecimientos, síndromes o enfermedades, y se las trata médicamente. En
la actualidad, teniendo en cuenta el nivel de desarrollo en que se encuentra
el proceso de medicalización de la infancia –y el particular modo de
expresión que toma en el caso de niños, niñas y adolescentes en situación
de vulneración de derechos–, la articulación entre políticas de infancia y
prácticas en Salud Mental constituye un eje crucial a ser pensado. Tal como
señala Stolkiner, existe el riesgo de que la tutela del patronato retorne bajo
el disfraz de la atención psiquiátrica-psicológica (Stolkiner, 2009).

48

Spinelli, Gabriela (2016) en “El rol del Órgano de Revisión de Salud Mental en la prevención y protección
de derechos humanos de las personas usuarias de servicios de salud mental” Publicado en la Revista del
Ministerio Público de la Nación.
49
Informe de Gestión Órgano de Revisión Nacional 2016 disponible en
http://www.mpd.gov.ar/pdf/saludmental/INFORME%20ANUAL%20ORN_2016_PDF.pdf
50
CELS, Derechos Humanos en Argentina. 2017 pg 204, disponible en https://www.cels.org.ar/web/wpcontent/uploads/2017/12/Capitulo7_IA17.pdf
51
En referencia al Órgano de Revisión Nacional
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ALGUNAS PALABRAS FINALES
Consideramos que la transformación de las políticas de infancia y de salud
mental que demandan las leyes vigentes en la CABA deben orientarse hacia
el desarrollo de prácticas que, a partir de un modelo de atención
comunitaria en Salud Mental, eviten la medicalización, estigmatización y
exclusión de los espacios sociales e impidan la internación psiquiátrica de
los niños y las niñas con mayor nivel de vulnerabilidad psicosocial. El foco
de esas políticas debe centrarse en acciones que modifiquen las
condiciones de vida y atenúen el padecimiento psicosocial de estas
personas y que, enmarcadas en el respeto por los derechos y la dignidad
humana, las aborden como sujetos deseantes, poseedores de una historia
y una identidad.
El recurso de la medicalización como primera respuesta muestra a las claras
las concepciones que traducen las dificultades sociales en una especie de
idioma químico en donde el padecimiento sólo puede ser leído como una
problemática a ser corregida de esa manera.
La creación e implementación de una política pública integral en materia de
salud mental y adicciones respetuosa de los estándares normativos
devienen imperiosas en la Ciudad de Buenos Aires. Sólo así se lograrán
articular las distintas áreas de gobierno implicadas: principalmente Salud,
Desarrollo Social, Trabajo, Vivienda, Educación y, en su caso, en Consejo de
los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. El aislamiento y la
incomunicación entre las distintas áreas gubernamentales, junto con la
proliferación de efímeros programas –focalizados y desfinanciados–,
atentan contra un abordaje universal como verdadera política de atención
en salud mental. La Ley de Salud Mental define diferentes niveles de
responsabilidades cuyos obligados, claro está, no son únicamente los y las
profesionales de la salud, en tanto es imposible que un o una agente del
sistema sanitario cargue sobre sus hombros con las múltiples
responsabilidades estatales que se encuentran involucradas en las
complejas situaciones que vivencian las personas que padecen grave
sufrimiento psíquico.
Para la elaboración de las políticas públicas, además, se constituye como
relevante poder pensar a los niños, niñas y adolescentes como actores
centrales en la planificación de estrategias e incluir sus ideas como ejes de
las políticas que los involucran. Es aún un desafío pendiente, en términos
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de políticas públicas, poder organizar un modo de trabajo que permita
comprender cuáles son y cómo construir las respuestas adecuadas y
eficaces para cada situación. Creemos que por ahí podría producirse una
oferta de atención en salud que tenga en cuenta los deseos e intereses de
la población que atiende. Espacios de juego, de socialización y de
pertenencia surgen como necesarios para que los niños, niñas y
adolescentes puedan imaginar un nuevo destino alejado de los repetidos
procesos de institucionalización.
En ese marco, pensamos que será posible instalar tratamientos singulares
que resulten beneficiosos y que se acerquen a una modalidad de trabajo y
de atención enmarcada en la lógica de derechos que contemple la inclusión
social y la participación comunitaria.
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Capítulo III

EL DERECHO A LA JUSTICIA
El presente capítulo referido al derecho de los niños a la justicia, ofrece
un interesante análisis desde situaciones diferentes, pero de absoluta
vigencia en el presente argentino.
Por una parte, los dos primeros artículos elaborados por dos profesionales
del Trabajo Social, abordan una cuestión que suscita intensos debates
públicos y que ha sido, en los últimos años sobre todo, objeto de
preocupación tanto desde ámbitos académicos como políticos.
La novedad de estas producciones es que sus autores desarrollan su
práctica profesional al interior del sistema penal de adolescentes y desde
allí, ponen en discusión el sentido de las acciones que se desarrollan desde
las instituciones para dar respuesta al problema.
L. Bruno desde el segmento judicial del sistema y G. Scandizzo desde el
segmento ejecutivo, aportan reflexiones que tienen significativos puntos en
común en relación a las tensiones y desafíos que se proyectan sobre las
intervenciones profesionales en el marco de la “nueva institucionalidad”
surgida a partir de los procesos de reforma legal inspirados en la
Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y que, como ambos
autores expresan, pretende constituirse en insumos que nutran el debate.
Por último, otro tema que también suscita debates en la sociedad, es
abordado desde un trabajo que relata específicamente la situación de
quienes en su niñez sufrieron la vulneración de sus derechos por parte de
la última dictadura cívico-militar que sufrió el país. Lo hace desde una
perspectiva jurídica informando acerca de las leyes que fueron diseñadas
para reparar esa vulneración y el comportamiento del estado en la
aplicación de las mismas.
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Del “menor abandonado y delincuente” al “adolescente infractor” Las
intervenciones socioeducativas en el sistema penal juvenil. Tensiones y
desafíos.
Gabriel Scandizzo
Vengo del basurero que este sistema dejó al costado,
las leyes del mercado me convirtieron en funcional.
Soy un montón de mierda brotando de las alcantarillas,
soy una pesadilla de la que no vas a despertar.
Yo soy el error de la sociedad,
soy el plan perfecto, que ha salido mal.
“La violencia”
Agarrate Catalina
El dotor y el comesario
siempre le hablan de la ley,
que hay que rispetar lo ajeno
aunque no haiga de comer.
Pobre compadre Miguel,
la vida que le ha toca'o.
“Coplas al compadre Juan Miguel”
A. Zitarrosa
Presentación
El presente trabajo pretende aportar al debate sobre un de las
problemáticas más acuciantes en nuestro país en relación a la cuestión de
la infancia: lo/as adolescentes en conflicto con la ley penal. Un debate
recurrente que resurge periódicamente a partir de situaciones puntuales
con adolescentes implicados en hechos delictivos graves y que tiende a
acotarse al plano normativo en torno a determinar en que casos y con que
modalidad aplica el Estado su reacción punitiva. Lo que suele quedar por
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fuera de la discusión es, nada más y nada menos, que definir qué es lo que
debe hacerse con lo/as adolescentes incluidos en los dispositivos del
sistema penal.
Esta producción no está realizada desde un lugar de puro interés
académico por la construcción de conocimiento sino desde las
preocupaciones e interrogantes que surgen de una dilatada trayectoria
profesional en el campo de las políticas públicas de infancia en general y al
interior de distintos dispositivos del área penal de la Secretaria Nacional de
Niñez, Adolescencia y Familia, en particular52.
En ese sentido, el desafío que me propone la elaboración de este
articulo parte de la constatación de un importante grado de malestar que
se registra en lo/as operadores técnico- profesionales del sistema y que,
según interpreto, puede vincularse a dos grupos de problemas: el primero
y más expuesto se asocia a los conflictos laborales (modalidades de
contratación, condiciones de trabajo, reconocimiento institucional, etc)
que padecen como trabajadores del Estado. El segundo, menos visibilizado,
remite a una especie de desazón en cuanto a los avances respecto del
“imperativo de la calidad institucional” que se propuso como uno de los
ejes de las transformaciones institucionales y las dificultades en la
construcción del sentido de las intervenciones en el contexto de
construcción de la denominada “nueva institucionalidad”. Estas dificultades
parecen estar vinculadas a que las reformas legales y las transformaciones
institucionales operadas en los últimos años definieron un campo particular
de lo “penal”, lo cual significó una nueva manera de concebir y abordar la
situación problemática no exenta de tensiones conceptuales y prácticas.
Esta última cuestión será el objeto de esta producción sostenida en una
profusa indagación bibliográfica y en un esfuerzo de elucidación de mi
práctica profesional.
El titulo del trabajo hace referencia al proceso de recategorización de los
sujetos en el marco de la afirmación de esta “nueva institucionalidad”: así
como la categoría del “menor abandonado y delincuente” representó la
52

Estos dispositivos se encuentran hoy en la órbita del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir de
lo decretado por el Poder Ejecutivo Nacional a través de Decreto Nacional 873/2016 que dispone la transferencia a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los programas de asistencia directa y los dispositivos gubernamentales de
intervención con adolescentes infractores a la Ley Penal que dependieran del entonces Consejo Nacional De Niñez,
Adolescencia y Familia
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expresión más acabada del proceso de construcción socio-penal al interior
de la infancia durante la vigencia de la Doctrina de la Situación Irregular, la
noción de adolescente infractor aparece como la forma de nombrar a
sujetos en conflicto con la ley penal en el marco de la Doctrina de la
Protección Integral.
Partiendo de la idea que la consolidación de la categoría de
“adolescente infractor” porta las claves de análisis en relación a una nueva
manera de mirar e interpretar la problemática cabe detenerse a
comprender cuales son los significados que esta adquiere en su vinculación
con los procesos de formulación de políticas públicas y sobre todo, qué
implicancias tiene respecto de las intervenciones en los dispositivos del
sistema penal juvenil..
En este sentido, en este trabajo intentaré identificar, interpretar
y analizar algunas de las tensiones conceptuales que surgen en este nuevo
escenario y vincularlas con las intervenciones técnico-profesionales al
interior de los dispositivos del incipiente sistema penal juvenil como un
modesto aporte a un debate que, para ser fructífero, imperiosamente debe
ser abierto, interdisciplinario y multisectorial.

La construcción social del problema. La minoridad abandonada y
delincuente.
Es hacia fines del siglo XIX el momento en que, a partir de las
institucionalización y burocratización del Estado-nación, surge en nuestro
país un movimiento de preocupación publica por la niñez que, en tanto su
representación como imagen de futuro de la nación, se articula con el
proyecto modernizador y civilizatorio de los grupos de elite que conducían
el proceso de conformación del Estado, para los cuales lo previo, lo
autóctono, lo que provenía de nuestras raíces culturales más profundas, era
calificado como síntoma de retraso, desviación o barbarie. En este sentido,
el foco de tales preocupaciones va a estar dirigido hacia aquella fracción de
la niñez que circulaba por ciertos espacios, realizaba determinadas
actividades o manifestaba conductas que estos sectores consideraban
inconvenientes para su edad y para su adecuado desarrollo.
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Este movimiento se da en el marco de un proceso que se inicia en los
Estados Unidos, motorizado por un importante movimiento filantrópico
liderado por los denominados “salvadores del niño”, preocupados por las
condiciones de vida de los niños en las cárceles y sus consecuencias sobre
su “salud física y moral”. Estos reformistas van a impulsar la creación de un
dispositivo jurídico particular que permita restringir la acción del derecho
penal sobre los menores de edad y adoptar edades convencionales para
establecer su imputabilidad por debajo de las cuales se presupone su falta
de madurez para discernir la direccionalidad de sus actos. El eje que guía
las iniciativas y, de alguna manera, sella una impronta en los sistemas de
justicia penal de menores, se centra en que el objetivo del sistema no es el
castigo sino la necesidad de reformar la conducta de los sujetos por lo cual
se torna innecesario un proceso judicial formal (Platt 2006)
En nuestro país, ya para el año 1864, el presidente Mitre había
encomendado a Carlos Tejedor la redacción de un proyecto de Código Penal
que fue presentado en 1868 y que eximia de pena a los menores de 10 años
a partir de utilizar como método para evaluar la imputabilidad la fórmula
biopsicológica. El proyecto de Tejedor, si bien no llegó a ser sancionado por
el Congreso, fue adoptado como ley local por once provincias. Desde 1921
la imputabilidad de los menores de edad quedo incorporada en el Código
Penal fijándose inicialmente en los 14 años de edad (Rinaldoni: 2012)
Paralelamente se gesta lo que conocemos como “derecho tutelar de
menores” que encuentra su consolidación formal cuando Luis Agote, un
medico higienista de ideología conservadora que en ese momento era
diputado, propone un sistema de Patronato Nacional de Menores
presentando un proyecto de ley al Congreso en 1913 que luego de varias
años de debate lo sanciona en 1919. La ley 10.903 impone la función tutelar
del Estado que será ejercida por los Jueces de Menores. El Juzgado
intervendrá en los casos en que éste haya sido acusado o víctima de un
delito o contravención, o se encontrara en "estado de abandono moral o
material". El artículo 21 de la ley Agote define jurídicamente el abandono
material y el peligro moral con una amplitud tal que habilita la posibilidad
que el juez "disponga preventivamente" del menor ante innumerables
situaciones que tienen como común denominador la carencia material de
sus familias.
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El paradigma de la “situación irregular” se funda en la concepción del
delito como producto de la pobreza y el abandono, con lo cual ambas
situaciones se articulan indefectiblemente existiendo solo una diferencia de
grado. Las causas del abandono se asimilan a las de la delincuencia,
vinculadas principalmente a la desorganización familiar, la instrucción
insuficiente y el trabajo en la vía pública. El abandono se constituiría en la
primera etapa de un proceso que se continua en la vagancia y luego,
indefectiblemente en la delincuencia. De esta manera, se configura la
categoría del “menor abandonado y delincuente” como expresión más
acabada del proceso de construcción socio-penal al interior de la infancia.
La consagración jurídica de la indistinción entre el abandono y la
delincuencia en la figura del “menor” obtiene legitimidad política y
académica conformando una cultura jurídica hegemónica (Garcia Méndez,
1990).
A modo de síntesis se puede afirmar que la voluntad de evitar el
ingreso de niños y jóvenes al sistema penal de adultos, agregada a la
suposición de la incapacidad respecto de la infancia y de transparencia de
las representaciones de las necesidades de los niños por parte de los
adultos, hizo que los intereses estatales vinculados al orden, la seguridad y
el progreso pusieran en foco la necesidad de los niños de ser protegidos del
abandono y el vicio. Sobre estas premisas, la protección era naturalmente
realizada sobre las personas y no sobre los derechos (Llobet: 2010).
A lo largo de todo el siglo XX el debate social y la gestión de políticas
públicas respecto de la temática analizada estuvo signado por la
fragmentación del campo en dos posturas bien diferenciadas. Por un lado,
una posición que podemos denominar “proteccionista” que, en virtud de
considerar la niñez/adolescencia como una etapa biográfica de inmadurez
transitoria y a la transgresión como consecuencia de sus condiciones de
vida, propugna por mecanismos judiciales más flexibles y deposita en la
figura del juez el poder discrecional para tomar medidas sobre la persona
del niño cuando considerara que este se encontraba en riesgo; por otro
lado, a esta postura se opone una posición “garantista” que asume la
consideración del niño/adolescente como “sujeto de derechos” y cuestiona
la capacidad de intervenir discrecionalmente planteando la necesidad de
derogación del “Patronato de menores” y la limitación de la acción judicial
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solo frente a situaciones vinculadas con la comisión de delitos en el marco
de un sistema de garantías procesales (Míguez, 2008).
En efecto, la vigencia cada vez más cuestionada de la Ley de Patronato
(hasta ser finalmente derogada en 2005) convive con sucesivas
transformaciones en la ley penal que tienden a la elevación de la edad de
punibilidad pero sostienen su componente tutelar. El actual Régimen Penal
de Minoridad (ley 22278) fue sancionado en el año 1980 y aunque fue
posteriormente modificado por el decreto ley 22803, se inscribe
claramente en el Paradigma de la Situación Irregular dado que si bien
establece que “no es punible el menor de 16 años. Tampoco es punible el
menor de 18 años por delitos de acción privada o reprimidos con pena
privativa de la libertad de hasta dos años, multa o inhabilitación” (Art. 1),
esto no significa que sus conductas no tengan consecuencias legales y
practicas ya que el mismo artículo habilita que: “en caso de imputación
contra alguno de ellos, la autoridad judicial lo dispondrá provisionalmente,
procederá a comprobar el delito, tomará conocimiento directo del menor y
de sus padres, tutores o guardadores, ordenará los informes y peritaciones
necesarias para el estudio de su personalidad, y de las condiciones
familiares y ambientales en las que se encuentre. Si fuera necesario, ubicará
al menor en un lugar adecuado para su mejor estudio el tiempo que
proceda. Si de tales estudios surgiera que el menor se encuentra
abandonado, falto de asistencia, en peligro material o moral, o presenta
problemas de conducta; el juez dispondrá del menor por auto fundado,
previa audiencia con sus padres o tutores”, es decir que aun siendo
inimputable o que no siéndolo quedara absuelto del hecho que se le
imputa, el juez puede disponer del adolescente si se encuentra dentro de
las amplias circunstancias plasmadas en la ley. Lo antedicho obviamente
otorga al juez interviniente un gran margen de discrecionalidad pues es
quien evalúa la situación de riesgo y dispone del menor por el plazo que
considere conveniente.
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Las re significaciones del problema en la era del discurso de derechos. El
adolescente infractor
En nuestro país, el proceso de institucionalización de la Convención
Internacional sobre Derechos del Niño tuvo una fuerte preeminencia de
actores y discursos vinculados al campo jurídico, de allí que los marcos
interpretativos en relación a la definición de problemas, enunciación de
prioridades y direccionalidad de las reformas estuvo orientado casi
unívocamente a la transformación de las leyes que regulan la condición de
la infancia como la clave que permitiría transformar la realidad.
Consecuentemente se instauro un discurso que privilegio la “deuda
legislativa” demonizando el Patronato y cuestionando casi exclusivamente
las prácticas autoritarias y arbitrarias que bajo su tutela se desplegaron
pero omitiendo indagar acerca del lugar de los adultos y los efectos de las
políticas (Frigerio, 2008)
Esta modalidad de incorporación del discurso de derechos al ámbito
local no puede desligarse del hecho que la inserción de la CIDN se dio en un
escenario caracterizado por la privatización de las políticas sociales y el
desmantelamiento del Estado de bienestar lo cual planteo la paradoja de
que jurídicamente se operaba un reconocimiento de los niños como
personas con derechos extraordinarios y se imponía una percepción de las
situaciones de vulnerabilidad social de la niñez como cuestiones de Estado,
en el mismo momento en que este era desmantelado y por tanto, perdía su
capacidad efectiva como garante de derechos. En este marco, el debate en
relación al enfoque de derechos para demarcar las políticas sociales para la
infancia quedo restringido a la separación eficaz de las políticas sociales de
las políticas penales sin que se desarrolle consecuentemente un avance
respecto de las acciones de protección y provisión necesarias para la
garantía de derechos (Llobet, 2013).
En efecto, uno de los principales cuestionamientos planteados hacia
las “leyes de la minoridad” fue que estas dispensaran el mismo tratamiento
a niños y jóvenes que cometen delitos y a aquellos que se encuentran en
situación de amenaza o vulneración de sus derechos. En consecuencia, a
partir de la sanción de la ley Nº 26.061 de Protección Integral de los
Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, se procuró establecer una clara
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distinción en los ámbitos de de aplicación y adopción de medidas: para
aquellos victimas de vulneración de derechos se concibe un Sistema de
Protección Integral que, a partir de no institucionalización y priorizando el
fortalecimiento de sus vínculos familiares como ámbito natural para su
desarrollo, interviniera activamente a través de acciones que garanticen la
restitución de derechos y revierta las causas de la vulneración.
Por otra parte, si bien la ley 26.061 y su decreto reglamentario no
regulan la intervención del Estado en materia penal juvenil, al regular las
medidas de protección y establecer taxativamente la separación de
adopción y aplicación de medidas, definió un proceso tendiente a la
conformación de un Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente. Este
se articula a partir de La Constitución Nacional y los tratados de derechos
humanos incorporados a ella; las normas nacionales dictadas por el
Congreso Nacional para todo el país (conocidas como “leyes de fondo”): el
Código Penal, y la ley 22.278, y en última instancia, las normas locales
dictadas por cada provincia (conocidas como “leyes de forma”) (Terragni
2016). En este sentido varias jurisdicciones, entre ellas la provincia de
Buenos Aires, llevaron a cabo procesos de reforma legal destinados a la
creación de fueros con competencia exclusiva en materia penal juvenil.
El modelo de justicia penal juvenil sobre el cual se asienta este
proceso de reforma representa una propuesta jurídica fundada en el
reconocimiento de los niños y adolescentes como sujetos de derecho, un
análisis crítico de la historia y resultados de los “sistemas de protección” y
una adscripción al garantismo como mecanismo de sustitución de la
“tutela”. Este modelo se propone como superador tanto de la
discrecionalidad pseudotutelar del menorismo tradicional como del
modelo pampedagógico europeo. En efecto, a diferencia de los modelos
previos, el derecho penal juvenil se constituye en derecho de acto y no de
autor, es decir que se discrimina, el acto infraccional de la constitución de
la persona que lo comete (Garcia Méndez 2001; Cillero Bruñol 2001)53.
53

En general, se reconocen históricamente tres modelos de justicia penal juvenil: el Modelo tutelar o asistencial que
tiene sus orígenes en el año 1899, en Illinois (Estados Unidos), con la creación de los tribunales de menores (Juvenile
Court); el Modelo educativo o de bienestar que se desarrolla en un marco económico, social y político determinado,
que se produce con posterioridad a la segunda guerra mundial, y que se ha venido endenominar como Estado de
Bienestar o Welfare State y el Modelo de Responsabilidad que se origina en las crecientes críticas que se fueron
formulando a los procedimientos administrativos de que eran “objeto”, los niños, niñas y adolescentes infractores. En
efecto, éstos carecían de las garantías que otorgaba el sistema procesal penal a los infractores de ley, como por
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Incorporando el aporte de González Laurino se puede concluir que,
en el marco de una creciente desprotección social donde los jóvenes son
particularmente afectados y en un contexto de críticas hacia una forma de
intervención judicial que extiende el control social hacia poblaciones cada
vez más jóvenes por transgresiones leves y sin garantías procesales pero
también cuestionando modelos mas vinculados a la educación social por
considerarlos permisivos y excesivamente flexibles, el modelo de
responsabilidad se proyecta con la concepción clásica del delito como
producto de la libertad humana con la idea asociada de culpabilidad
(González Laurino 2016)
En sintonía con este proceso de transformaciones, desde el Estado
Nacional se impulsó la construcción de un sistema institucional especifico,
refrendado con la creación en el año 2007 de la Dirección Nacional para
Adolescentes Infractores a la Ley Penal en el ámbito de la Secretaria
Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, cuya responsabilidad primaria
consiste en “encauzar las políticas de carácter nacional que consoliden la
redefinición de los dispositivos gubernamentales de intervención en relación
con los adolescentes infractores de la ley penal, en acciones, planes y
programas”(Decreto PEN 28/07). El Marco Conceptual de la Dirección
Nacional para Adolescentes Infractores a la Ley Penal (Resolución MDSN
3893/11) está destinado a constituirse en “el andamiaje técnico- políticoinstitucional que acompañe el proceso de transformación y que resulte
antecedente obligado para toda norma interna que regule el
funcionamiento y atribuciones correspondientes a los distintos niveles de
intervención”. Su aprobación se da en función de “impulsar un profundo de
transformación del régimen penal juvenil actual, de modo de avanzar en la
consolidación de un sistema respetuoso de los derechos humanos, que se
adecue a los estándares previstos en la Constitución Nacional y en la
normativa internacional que rigen la materia”. En su introducción el
documento cuestiona el sesgo tutelar del actual Régimen Penal de la
Minoridad y si bien reconoce que “la ley 26.061 y su decreto reglamentario
no regulan la intervención del Estado ante infracciones a la ley penal
imputables a menores de edad” plantea que dicha ley “recepta el principio
ejemplo la necesidad de comunicarle los cargos de que se le imputaban, el derecho de audiencia y defensa. (Cabezas
Salmerón 2011)
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de separación de ámbitos de aplicación y adopción de medidas protectivas
y sanciones penales, abriendo el camino a una regulación equivalente en
materia penal juvenil”. En este marco, la Resolución avanza en la
enunciación de principios rectores para los circuitos y dispositivos y en la
definición de una modalidad de intervención para los adolescentes que
circulan por estos.
Este documento, al representar la perspectiva de la SENAF en tanto
órgano especializado en materia de derechos de la niñez y adolescencia y
rector de las políticas públicas en la materia, resulta altamente valioso para
conocer la toma de posición del Estado respecto de la cuestión en el
escenario posterior a la sanción de las transformaciones normativas e
institucionales y en tal sentido se constituye en material de análisis en el
próximo apartado.
La intervención socioeducativa en el marco del modelo
responsabilidad penal. Tensiones en la “nueva institucionalidad”.

de

A partir de la separación de los ámbitos de aplicación y adopción de
medidas que supuso la derogación de la Ley de Patronato y la sanción de la
Ley de Protección Integral se tendió a la conformación de un campo
particular de “lo penal” desde la centralidad del discurso y la práctica
jurídica como forma de interpretación y abordaje específico de la cuestión.
En tal sentido, la categoría de “adolescente infractor” surge en el marco de
este movimiento de recategorización como un sujeto construido por el
discurso jurídico: un ser plenamente responsable, absolutamente
consciente de los actos que realiza y por lo tanto siempre interpelado en su
voluntad, decisión, conciencia y discernimiento.
En relación a lo antedicho, Uriarte observa que
“…el conocido tránsito desde la doctrina de la situación irregular a la
protección integral (referida en su dimensión publicística) se realizó
con un instrumental jurídico teórico del derecho (adolescente sujeto
de derechos) y en lo concerniente al sistema penal juvenil se lo
constriñó con normas y discursos fundamentalmente procesal
penales y, escasamente, con algunos principios específicos penales y
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de ejecución penal (…), van quedando grandes y trascendentes
principios sin espesor teórico, cuando no confusos o vacíos, lo que se
proyecta polisémicamente en la práctica” (Uriarte 2013: 143)
La proyección hacia la práctica de premisas del derecho procesal que
advierte el autor puede interpretarse como la fuente de una evidente
tensión entre la naturaleza sancionatoria de la medida socioeducativa y el
contenido educativo y promocional que intenta otorgársele en los
dispositivos del segmento ejecutivo del sistema:
El modelo de justicia juvenil se sustenta en una sanción con
contenido educativo “que acentúa la responsabilidad del menor mediante
una medida «responsabilizadora» que le enfrente con el sentido de
desvalor social de su comportamiento” (González Tascón, 2010: 135).
Consecuentemente se concibe el dispositivo institucional emergente como
un estricto sistema de justicia penal sin más pretensiones que la sanción de
conductas transgresoras de la ley. Bellof explica que
“cuando se habla de sistemas de justicia penal en América Latina es
fundamental tener en cuenta que se habla de sistemas de justicia,
que nada tienen que ver con el “bien” ni con “hacer el bien”(…)Para
superar el modelo tutelar es necesario asumir que estos modelos de
justicia son modelos penales, y como tales, implican un mal que el
Estado dirige con la intención de provocar un sufrimiento a la
persona que infringió la ley penal” y que, en tal sentido,(…)se debe
poner mucho cuidado en distinguir la consecuencias jurídicas de un
delito por parte de un adolescente- sanciones-y las medidas de
protección...”(Beloff: 2001: 35)
Ahora bien, en el segmento ejecutivo del sistema lo socioeducativo
da cuenta de algo mas complejo y en cierto modo contradictorio respecto
de lo anterior ya que se trata de una noción
“ que describe un campo de intersección, un territorio simbólico
híbrido donde se conjugan prácticas educativas centradas en relaciones
mediadas por contenidos culturales, con prácticas sociales de promoción
social, donde se garantizan derechos, incluso de asistencia, de acceso a
bienes y servicios necesarios para mejorar la calidad de vida de los
ciudadanos” (Silva Balerio 2016)
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Esta diferencias en relación a la naturaleza de la medida
socioeducativa da cuenta de un interrogante medular acerca de los
márgenes existentes para desplegar intervenciones con contenido social y
educativo en clave de ejercicio de derechos en el marco de un sistema
diseñado para la administración del castigo y se constituye en una aporía
fundamental a la hora de analizar las tensiones que atraviesan las
intervenciones socioeducativas en los dispositivos del sistema penal.
Acerca de la responsabilización y la construcción de ciudadanía como
finalidad de la intervención socioeducativa. Tensiones e interrogantes.

En un apartado titulado “El eje de la intervención”, el Marco
Conceptual de la DINAI define que “ …las políticas públicas dirigidas a
adolescentes infractores y presuntos infractores a la ley penal, deben tener
como horizonte hacia el cual avanzar la finalidad socioeducativa de la
intervención. Esta debe tender a construir, junto con el adolescente, un
escenario que lo aleje de la transgresión de la norma penal; es decir, que
estimule su capacidad de ejercer derechos, de respetar los derechos de los
otros y de asumir obligaciones que le permitan llevar adelante un proyecto
de vida ciudadano, esto es, "socialmente constructivo", en los términos de
la CDN”. Esta tarea implicaría “abordar la problemática del adolescente
desde una perspectiva integral que contemple al menos dos dimensiones,
teniendo la accesibilidad a derechos como condición de posibilidad para
abordarlas: una dimensión vinculada a su capacidad de responsabilizarse,
en tanto se considera al adolescente un sujeto activo de derecho que puede
reconocer y aceptar las consecuencias de sus actos. Para logar esta finalidad
es fundamental promover el desarrollo de recursos que favorezcan en el
adolescente el control cognitivo y emocional del propio comportamiento y
la previsión de consecuencias del mismo.
La otra dimensión, estar ligada a la realidad material y vincular del
adolescente que posibilite su integración comunitaria a partir del efectivo
ejercicio de ciudadanía” (Resolución 3298/11).
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En función de lo planteado surgen las nociones de responsabilidad y
ciudadanía como dos ejes centrales sobre las cuales intentare centrar el
análisis de las tensiones que atraviesan alas intervenciones en los
dispositivos del sistema:
En relación a la noción de responsabilidad, desde el campo jurídico,
M. Bellof explica que
“la cuestión se reduce a señalar que , a partir de la Convención (…), la
condición de sujeto de derechos delos niños implica algún nivel de
responsabilidad específica (...)“ el sistema creado a partir de la Convención
es un sistema basado en la responsabilidad de todos los actores sociales
niños y adultos. Asi, el Estado debe tener políticas eficaces para la garantía
de derechos y si no los tiene, es responsable por ello. La familia debe
hacerse cargo de los hijos que trae al mundo. Los adolescentes son
responsables de los delitos que cometen, de manera específica” (Beloff
2001 )
Desde esta perspectiva que cuestiona las intervenciones tutelares
y pseudoprotectivas, la responsabilidad es pensada como equiparable a la
culpabilidad normativa siendo entendida como reprobación pura del acto.
De esta manera se intenta separar el acto cometido de las motivaciones
subjetivas o características particulares de su autor (López Gallego; Padilla
2013). Tal como explica García Méndez, el modelo de justicia penal juvenil
“parte por considerar al adolescente, con igual intensidad, como sujeto de
derechos y de responsabilidades” lo cual implica que “son imputables como
sujetos de derecho, tal como lo prevé la Convención” “ y
consecuentemente “dejan de ser penalmente responsables por lo que son
(…) para empezar a serlo únicamente por lo que hacen” (García Méndez
2001; 95.).
Al remitirse al Marco Conceptual de la DINAI se observa que, por
un lado parece asumirse esta perspectiva en tanto se admite la
responsabilidad del adolescente al considerarlo como “sujeto activo de
derecho que puede reconocer y aceptar las consecuencias de sus actos.”,
pero por otro lado se la niega, en tanto parece presuponerse una déficit en
relación al “control cognitivo y emocional del propio comportamiento y la
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previsión de consecuencias del mismo”. Es decir que surge con nitidez
aquello que lucidamente Rafael Paternain registra como una enorme
paradoja ¿Se castiga por la responsabilidad del adolescente o para que este
asuma subjetivamente su responsabilidad y se transforma asi en un nuevo
sujeto? (Paternain2013)
El objetivo de una responsabilización subjetiva, en tanto
apropiación del síntoma por parte del sujeto (Llobet 2008), que surge del
texto en relación a la búsqueda de “desarrollar la capacidad del adolescente
del control cognitivo y emocional de su propio comportamiento”
(Resolución 3892/11) puede ser cuestionado en cuanto a su validez como
logro de la intervención ya que, tal como lo plantea Gentile, si la
intervención termina realizándose más en términos de una transformación
subjetiva que como provisión de sostenes materiales e institucionales,
estables en el tiempo, que hagan posible el “cambio” buscado, se corre el
riesgo de responsabilizar a las personas de una limitación de la propia
política social llevada adelante para asistirlos. (Gentile 2011). Sin contar con
el correlato perverso que significa apelar a la responsabilidad subjetiva
cuando el contexto de los adolescentes en situación de pobreza ofrece
estrechas posibilidades para la elección reflexiva de sus trayectorias de vida
(Llobet 2008)
Es posible asociar esta definición de la responsabilidad
acotada a lo individual/subjetivo con la noción de vulnerabilidad que esboza
el texto donde parece subyacer un diagnostico presuntivo vinculado solo al
sujeto y su entorno: “…los programas alternativos deberán intervenir sobre
aquellos aspectos que tornan vulnerable al adolescente frente al sistema
penal juvenil. Esta vulnerabilidad puede radicar tanto en aspectos subjetivos
como comunitarios, en inadecuadas estrategias de supervivencia u otros”
(Resolución 3892/11). Esta definición excluye ostensiblemente otros
niveles de responsabilidad (social, institucional, familiar) que, como
observamos en la cita de M. Bellof, aparecen como presupuestos en el
discurso jurídico para argumentar la responsabilidad penal del adolescente.
Las trayectorias de vida de lo/as adolescentes que circulan por los
dispositivos del sistema penal dan cuenta de la omisión de
responsabilidades por parte de esos otros actores sociales en la provisión
cuidado, sin embargo, como acertadamente afirman Gonzales Laurino y
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Leopold Costabile, “las condiciones materiales de vida quedan entre
paréntesis en el idealismo hermenéutico que toma solo la conducta no
deseada como característica del adolescente sancionado por el sistema
penal”(G. Laurino: L. Costabile 2013; 66).
Lo que parece estar en juego en torno a la noción de responsabilización
como finalidad de la intervención socioeducativa es si esta se concibe como
un conjunto de acciones de carácter moralizador que pretenden la
adaptación por parte del adolescente al contexto sociopolítico hegemónico
donde se despliegan las operaciones que provocan su expulsión social o por
el contrario, suponen la posibilidad de activar formas de restitución de
derechos que les permitan hacerse cargo de sus vidas (y sus acciones) y
proyectarse socialmente.
Si asumimos como un dato incontrastable la evidente
sobrerrepresentación en el sistema penal de adolescentes provenientes de
los estratos mas bajos de la sociedad y siguiendo a Domínguez Lostaló,
reconocemos que la situación de vulnerabilidad socio penal es precedida
por una situación de vulnerabilidad psicosocial (Domínguez Lostaló 2007)
surgen un conjunto de interrogantes que interpelan las intervenciones
institucionales:: ¿Desde qué lugar se promueven procesos de
responsabilización con sujetos cuya situación social y familiar restringió
dramáticamente las posibilidades de decisión respecto de sus trayectorias
vitales? ¿Cómo se repara el daño producido socialmente sobre el
adolescente para que este pueda responsabilizarse sobre el potencial daño
de sus propios actos?¿Como se articula una propuesta de
responsabilización hacia lo/as adolescentes con un contexto de evidente
desrresponsabilización de los actores debieran brindar seguridad y
protección?
La construcción de ciudadanía es el segundo elemento que el
marco conceptual de la DINAI establece como finalidad de la intervención
socioeducativa y, al igual que respecto a la noción de responsabilidad, su
definición contiene una serie de tensiones:
La perspectiva jurídica supone la condición de ciudadanía en tanto
que lo/as adolescentes “son titulares de todos los derechos y garantías de
los que disfruta toda persona- sin importar su edad-frente a una
persecución penal” y en tal sentido. “…la responsabilidad penal constituye,
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en el plano legal, la garantía de una ciudadanía plena y de un sistema
democrático que funciona sin exclusiones” (Beloff: 2001: 16)
Ahora bien, esta perspectiva que contempla una idea de ciudadanía
como status que habría sido concedido a los adolescentes en tanto su
definición como “sujetos de derecho” parece contraponerse a la propuesta
de “construcción de ciudadanía” que plantea el Marco Conceptual de la
DINAI. En este sentido también parece emerger una situación paradojal
respecto de la posición de lo/as adolescentes interpelados por el sistema
penal: ¿La concepción previa del adolescente como “sujeto de derechos”
da por sentado el efectivo ejercicio de la ciudadanía y en consecuencia su
responsabilidad penal? ¿O tal ejercicio es producto de una construcción que
se desarrolla en el marco de una intervención?
Esta disquisición no resulta menor dado que, si se asume que todo
adolescente es considerado ciudadano en tanto es sujeto de derechos, la
“construcción de ciudadanía” como finalidad de la intervención
representaría una propuesta paradojal puesto que la ciudadanía se
propondría como virtual punto de partida y de llegada. Tal como afirma V.
LLobet, en este movimiento, parecería aplastarse la diferencia entre el
enunciado desiderativo y el objetivo de las políticas que asume la tarea de
provocar este devenir.
Por otro lado, si en efecto la ciudadanía es algo a construir a partir de la
intervención no resulta claro cómo se contemplan las contradicciones entre
las practicas de ampliación de ciudadanía y las practicas de control o el
propio dilema de promover el ejercicio de derechos en contextos de
empobrecimiento y exclusión social? (Llobet: 2010:).
Este último interrogante se torna en un aspecto central para el
desarrollo de las intervenciones socioeducativas y da cuenta de una
contradicción en la propuesta plasmada en el Marco Conceptual, ya que si
bien por un lado, vincula la construcción de ciudadanía a “la realidad
material y afectiva del adolescente”, por otro, las acciones institucionales
tendientes a su fortalecimiento se limitan a “la educación en el
conocimiento de los deberes y derechos ciudadanos, a su ejercicio cotidiano
de los mismos, en el respeto del derecho de los otros y la valoración de la
vida en sociedad” (Resolución 3892/11). Este recorte parece reducir la
construcción de ciudadanía a una dimensión formal restringida al
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conocimiento por parte del adolescente de sus derechos y obligaciones y la
valoración abstracta de la convivencia social.
La perspectiva enunciada en el punto anterior se ve reforzada cuando
se plantea que “en cualquiera de los dispositivos penales juveniles, la
intervención para con los adolescentes debe tener un rumbo claro y preciso.
En ese sentido, los objetivos no deben referir a la situación global del joven,
sino al objeto social de nuestros dispositivos: construir ciudadanía”
(Resolución 3892/11). La prescindencia de “la situación global del joven”
en los procesos de construcción de ciudadanía parece negar su dimensión
social desconociendo que dicha construcción requiere de determinadas
condiciones, las cuales están ligadas, directa o indirectamente, a los
recursos materiales que hacen posible una vida digna.
En consecuencia, la dimensión social de la intervención social parece
resultar ajena al sistema penal transfiriendo la responsabilidad de su
abordaje a otros actores institucionales: “en los casos que resulte
pertinente, los programas alternativos deberán interactuar con el sistema
de protección de derechos a fin de trabajar sobre los aspectos que producen
vulnerabilidad social pero no competen al sistema penal” (Resolución
3892/11) Esta modalidad de “resolución” de las situaciones de
vulnerabilidad social que se propone desde el sistema penal se constituye
en un dato central en el análisis sobre la “nueva institucionalidad” en tanto
parece conformarse un proceso de fragmentación institucional en el
abordaje de la complejidad de situaciones problemáticas que atraviesan los
adolescentes, lo cual pone en cuestión la “perspectiva integral” que se
propone para las intervenciones socioeducativas.
Inevitablemente la tensión existente en relación a los significados de
la construcción de ciudadanía como finalidad de la intervención
socioeducativa plantea una serie de interrogantes:
En principio si resulta pertinente pensar la ciudadanía como
producto de una construcción en el marco de un proceso o la misma
representa un status que se tiene o no se tiene en términos de una
determinada posición que permita el efectivo ejercicio de derechos En caso
que se concibiera como un desarrollo: ¿Cuál sería la meta a alcanzar?
¿Cuáles serían los tiempos necesarios para alcanzarla? ¿Cómo se evaluarían
los resultados de la intervención?
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Si la ciudadanía implica una serie de derechos y obligaciones que no
pueden afirmarse sin la participación del Estado. ¿Cómo se desarrollan
procesos de “construcción de autonomía” en un escenario en el cual el
Estado se desliga de su rol como garante de derechos?
Si los principios de libertad, igualdad, participación constituyen tres
ejes analíticos y tres ideales normativos sobre los que se asienta la
“construcción de ciudadanía” (Landau 2012): ¿Cuáles son los recursos que
se ponen a disposición de los adolescentes incluidos en el Sistema de
Responsabilidad Penal para garantizar mayores niveles de igualdad que
permitan a los ciudadanos ser más libres y participativos? ¿Cómo se
articulan estas acciones en un proyecto centrado en el adolescente y sus
procesos de integración y participación social?
A modo de cierre
La construcción social del problema de la niñez “fuera de norma” en
el marco de constitución y consolidación de estados modernos, se
desarrolló en Argentina, como parte de un movimiento que abarcó a toda
América Latina, durante el final del siglo XIX y las primeras décadas del siglo
XX y se operó alrededor de la figura del “menor abandonado y delincuente”.
El afán “protectivo” exigía desarrollar intervenciones anticipatorias sobre
determinados niños y adolescentes, clasificados a partir de características
de personalidad o condiciones de vida, para evitar un “destino manifiesto”
vinculado al delito. Esto implicó una tarea “extractiva” de los menores de
edad respecto del derecho penal pero, a su vez, significó la creación de un
dispositivo jurídico particular que no juzga conductas pero si determina
medidas sobre la persona de los menores de edad tendientes a su
“reeducación” o “resocialización”.
Acuerdo con Llobet cuando afirma que más allá de las necesarias
reservas respecto de las perspectivas que juzgan con los valores del
presente las acciones del pasado o que califican las intenciones de los
actores a partir de los efectos de las acciones desplegadas, es imposible
negar que estas reformas legislativas significaron la institucionalización de
mecanismos de intrusión, control y disciplinamiento hacia un sector de la
infancia caracterizado por su potencial peligrosidad. Sin embargo, es
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necesario resaltar en esta secuencia de acciones que pasa de un
tratamiento penal indiferenciado respecto de los adultos a un sistema
especial de “protección”, una voluntad de despenalización de la situación
de niños y adolescentes transgresores de la ley, plasmada objetivamente
en la atenuación de las penas y los castigos, así como un esfuerzo para la
construcción de saberes, dispositivos e instituciones que procuraran
intervenir, con cierto nivel de eficacia, en la “corrección” de las temidas
trayectorias de vida asignadas a estos niños y adolescentes (LLobet 2010).
En la actualidad parece reforzarse una tendencia contraria
enmarcada en un movimiento de re-categorización que determina
discursos y prácticas particulares de lo “penal” como remedio a la
discrecionalidad y la arbitrariedad desplegada durante la vigencia del
complejo tutelar. En ese marco la “medida socioeducativa” se conforma
como un instrumento esencialmente sancionatorio destinado a provocar
un sufrimiento en el adolescente a partir de la restricción coactiva de bienes
y derechos.
Ahora bien, es en el segmento ejecutivo del sistema donde se intenta
dotar de contenido social y educativo a la medida dispuesta por la autoridad
judicial. Es en esta instancia de articulación del discurso jurídico con otros
campos disciplinarios (social, psicológico, educativo) donde surgen una
serie de tensiones conceptuales y prácticas que interpelan la propia
naturaleza de la medida socioeducativa y las intervenciones que
invocándola se despliegan sobre los sujetos que circulan por el sistema
penal . A lo largo del trabajo intenté identificar, interpretar y analizar estas
tensiones sintetizándolas en torno a las nociones de responsabilidad y
ciudadanía por ser los elementos centrales de la finalidad de la intervención
socioeducativa que propone el Marco Conceptual de la DINAI.
A modo de conclusión preliminar surge que el documento
institucional traza una perspectiva que tiende a la individuación de la
cuestión despolitizándola al negar las causas estructurales que engendran
el delito y los efectos de las acciones (y omisiones) de las políticas públicas.
En este sentido, la propuesta asume una mirada sobre lo/as adolescentes
que los define unívocamente en relación a la transgresión legal. En
consecuencia se plantea un abordaje sustentado en una definición acotada
de lo socioeducativo basado en el desarrollo de capacidades (de
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responsabilizarse; de valorización de la vida en sociedad) y desligándose de
“la situación global del joven” eufemismo que parece dar cuenta de otras
dimensiones (social, económica, política, cultural) que componen la
situación problemática. Como resultante se restringen los márgenes para la
intervención lo cual se traduce en la conformación de una brecha entre las
necesidades/demandas que portan los adolescentes y las respuestas
institucionales. Considero que a partir de esta fallida ecuación se
conforman sentimientos de impotencia y frustración que representan la
base del malestar en lo/as operadores del sistema.
En tal sentido, resulta imperioso que el perpetuo debate sobre la
edad de punibilidad deje espacio a la discusión de fondo en relación a las
políticas públicas y más precisamente a las intervenciones institucionales
en los dispositivos específicos de lo penal juvenil. Como bien lo plantean
lo/as trabajadores/as del área se impone la necesidad de “pluralizar el
mundo de los especialistas en niñez generando intercambios y debates con
las prácticas cotidianas y los actores que se encuentran involucrados en
ellas (…), es momento de las representaciones políticas, gremiales y sociales
frente al discurso tecnocrático, individualista y liberal que analiza sujetos
generales, universales y abstractos”(Bisaro; Cillis; Manco; Pandullo;
Vazquez 2012) . La urgencia de este debate radica en que, como viene
evidenciándose en los últimos años, los vacíos, ambigüedades y
contradicciones en relación a los fundamentos y contenidos de las
intervenciones socioeducativas refuerzan la lógica custodial disciplinaria
que, provista de nuevos ropajes, se afirma como la incontrastable
modalidad de abordaje de los adolescentes incluidos en el sistema penal en
el marco de una receptividad simbólica y social signada por la denominada
demagogia punitiva a través de la cual distintas agencias institucionales y
especialmente los medios de prensa, tienden a construir un suelo punitivo
que ubica a los adolescentes de sectores populares como peligrosos e
incorregibles (Paternain 2013).
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DEL DERECHO Y DEL REVES EN EL CAMPO JUDICIAL PENAL JUVENIL. Elogio
a la asistencia y al Trabajo Social
María Luz Bruno54

“Hablar de ternura en estos tiempos de ferocidades no es ninguna
ingenuidad. Es un concepto profundamente político. Es poner el acento en
la necesidad de resistir la barbarización de los lazos sociales que
atraviesan nuestros mundos”
(F. Ulloa)
Una situación que dispara la reflexión
En el presente trabajo me propongo aportar algunas reflexiones
respecto del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil (FRPJ) en la
departamental San Martín, Provincia de Buenos Aires, y en particular
respecto de la intervención del Trabajo Social en este campo. Las mismas
emergen de los propios interrogantes en torno a una práctica profesional
ejercida en el Cuerpo Técnico Auxiliar (CTA), donde trabajo desde los inicios
de su conformación, en el año 2007. Debo reconocer que a medida que
pasan los años, estas reflexiones se complejizan y se vuelven más inciertas.
Por ello este trabajo transmite un punto de vista, el cual puede provocar
tensiones y diferencias con otros actores o incluso con algunxs colegas;
pero asumo el desafío, comprendiendo que no se trata de un producto
acabado, sino que intenta convertirse en un disparador para intercambios
futuros.
Este desarrollo se encuadra en la perspectiva de las Epistemologías
del Sur, que promueve la construcción de unasociología de las ausencias y
sociología de las emergencias: por un lado, realizar un trabajo sobre el
presente, comprendiéndolo como pasado incompleto; por otro lado,
realizar un trabajo sobre el futuro, concibiéndolo como presente incumplido
(De Sousa Santos, 2009). Quería comenzar reflexionando en torno a una
situación ocurrida recientemente en el ámbito judicial, que servirá como
disparador: Por iniciativa de algunos jueces del fuero penal juvenil de San
Martín, se convocó a actores sociales a una reunión para reflexionar sobre
el funcionamiento del FRPJ en el distrito: tarea importante y necesaria la de
pensar colectivamente una práctica, en función de lograr mayores niveles
54
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de elucidación: “El arte por el cual los hombres piensan lo que hacen y saben
lo que piensan” (Castoriadis, 1983). Se invitó dentro de la órbita judicial a
representantes de juzgados, fiscalías y defensorías; y también desde la
dependencia del Poder Ejecutivo, al Centro de Referencia, a las defensorías
locales de protección de derechos y diversos programas de instancia
municipal. “Estamos todos” se dijo… “¿No falta nadie?’ nos preguntamos
algunas integrantes del equipo interdisciplinario que nos presentamos a la
reunión como “infiltradas”, dando cuenta de una ausencia…. “¡El equipo del
CTA!”. En esa misma reunión algunos operadores judiciales insistían en la
necesaria articulación con los organismos locales de protección de
derechos, en el caso por ejemplo de las y los niños no punibles, o de
aquellas personas o familias a quienes se percibía a lo largo del proceso
judicial con alto nivel de padecimiento, de derechos vulnerados. Esta
sugerencia fue rechazada por la mayoría de los actores judiciales, en base a
argumentos variados que oscilaban en determinar que esa articulación no
es incumbencia de las y los operadores judiciales que deben “perseguir el
acto”, y posturas que manifestaban que dicha articulación podía traicionar
la confianza que el joven depositaba en ellas y ellos, pues representaba una
tarea de control. Aflora otra ausencia: la posible articulación con variados
organismos de protección de derechos.
¿Por qué los equipos interdisciplinarios del poder judicial no fueron
convocados a esa reunión de trabajo sobre el FRPJ? ¿Por qué la articulación
con los organismos de protección de derechos es resistida y desestimada
desde el ámbito judicial, cuando en otros países de la región esta tarea
forma parte de la vida cotidiana institucional judicial? La hipótesis que
sustenta este trabajo es que las transformaciones realizadas en el marco de
la creación del FRPJ han generado lo que De Souza Santos denomina
producción de ausencias. Las mismas se relacionan desde mi perspectiva
con la cuestión de la interdisciplina, con la especialidad que caracteriza a
este fuero juvenil; en definitiva con la ausencia de un joven comprendido
como sujeto activo dentro del fuero. En estos temas nos adentraremos a
continuación.
Otra institucionalidad puesta en marcha
En la Provincia de Buenos Aires se desarrollaron largos y complejos
procesos de reforma legal en materia de niñez y adolescencia y en materia
penal juvenil, los que finalmente se cristalizaron con la sanción de la Ley
Provincial de Protección Integral de Derechos N° 13.298, en el año 2005, y
luego la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil N°13.634, en el año 2007.
Estas normativas establecieron una particular institucionalidad para la
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atención de la niñez, la adolescencia y sus familias y para el abordaje de
los jóvenes infractores.55Se crea el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil,
con competencia exclusiva en materia penal, integrado por nuevos
actores judiciales (jueces de garantías y de juicio, fiscales, defensores,
cuerpo técnico auxiliar, empleados). Autores y autoras advierten como
con la transformación normativa emergió un discurso jurídico pro
derechos del niño, basado en el uso de conceptos como “interés superior
del niño”, “sujeto de derechos”, que por momentos brindó la ilusión de un
efectivo desarrollo de los niños, niñas y adolescentes (NNyA), que se haría
real mediante el poder de la palabra, por el simple hecho de ser
nombrado, pero que encontró poco sustento material y palpable en la
vida real de esos sujetos. Esta moda de derechos (López, 2009), o festival
de los derechos (Bustelo, 2007), se observó también en el campo de lo
penal juvenil, donde se repetían palabras como “medidas
socioeducativas”, “especialidad del fuero”, conceptos que más allá de su
definición jurídica adolecieron de cuerpo, de un contenido que los
materializara en la práctica, en la nueva institucionalidad que se fue
gestando. He aquí otra ausencia (¿o la misma?) que intentaremos
desentrañar. Veamos cómo se fue desplegando la ingeniería institucional
del FRPJ.
Para cubrir los puestos de los nuevos actores del FRPJ, el criterio de
asignación de cargos que prevaleció fue que lxs postulantes contaran con
conocimiento de litigación, del proceso penal. La mayoría de las y los
defensores, fiscales y nuevos jueces seleccionados fueron los que se
desempeñaban en el sistema penal de mayores, de adultos, quienes se
supone tenían aceitados los nuevos procedimientos. Se privilegió
fortalecer el proceso acusatorio y en esa apuesta podría pensarse que
menos importó buscar un perfil de agentes judiciales que tuvieran
formación especializada en infancias, adolescencias y familias. Gran parte
de los agentes judiciales comenzó a replicar las modalidades ya aprendidas
y aprehendidas en el fuero de mayores. Se observa entonces como muchos
fiscales exigen para lxs NNyA penas elevadas de prisión, en sintonía con las
penas del fuero de mayores, jueces que dejan a los jóvenes privados de su
55

Nos referiremos a los jóvenes varones ya que, desde el análisis de la perspectiva del genero y en especial
de las masculinidades, se observa que por lo general son ellos y no las mujeres (o el género femenino),
quienes suelen asumir estos lugares de exposición, estas acciones violentas disponibles en nuestra
sociedad; pues en algunas ocasiones se las asocia con cierta cuota de poder y virilidad, fruto de la definición
clásica de lo masculino en la sociedad patriarcal. Pero también nos referiremos a niños, niñas y
adolescentes (NNyA), pues según los marcos normativos, la condición de niñez comprende hasta los 18
años; edad que coincide con la planteada por el FRPJ.
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libertad hasta el cumplimiento efectivo de su condena, en respuesta casi
automática al criterio que solicita el fiscal; o defensores que se proponen
como único objetivo el logro de la libertad del NNyA, que promueven a sus
defendidos las mismas estrategias del fuero de adultos, siendo la más
común la de ejercer el derecho a no declarar56. Pareciera que lo primordial
pasó a ser el hecho, el derecho penal del acto, la justicia supuestamente
“técnica”, pero en ese proceso poco se mira al sujeto, en su condición de
niño, niña y adolescente. Se puede observar en el FRPJ un procedimiento
ordenador aunque por momentos automático: para tal delito, corresponde
tal pena, donde no median aspectos más singulares de la realidad
específica de ese sujeto. En este proceso de creación de una nueva
institucionalidad, se apostó a separar a todos los actores judiciales en sus
sedes físicas, atendiendo a la necesidad de objetividad en el proceso
judicial y garantizar que cada parte trabaje en forma independiente.
Ediliciamente se separaron todas las oficinas, las cuales quedaron a varias
cuadras de distancia unas de otras, lo que volvió mucho más compleja la
comunicación y el contacto sostenido, la posibilidad de “pensar juntos y
juntas” entre algunos actores. Me refiero especialmente a la comunicación
entre lxs profesionales abogadxs y el equipo interdisciplinario judicial que
ahora se viabiliza en forma escrita. En este marco, los equipos técnicos que
anteriormente dependían de los juzgados de menores pasaron a depender
ahora de la Asesoría Pericial.
Los equipos interdisciplinarios
Los equipos técnicos de los juzgados de menores pasaron a formar
parte del Cuerpo Técnico Auxiliar (CTA), el cual depende a su vez de la
Asesoría Pericial. Desconozco quien le dio el nombre de CTA a esta nueva
dependencia, pero intuyo que no fueron profesionales del campo lo social.
La denominación de “Cuerpo” puede entenderse desde perspectivas
positivistas asociadas a la idea de un organismo, donde prima la
fragmentación, la suma de las partes y no la relación entre ellas. El concepto
de “Técnico”, refiere a lo instrumental, al hacer casi desprovisto de un
pensar, de un teorizar. Por otro lado, el lugar “Auxiliar” invita a una
reflexión en tanto da cuenta de un lugar de subsidiariedad; volveremos
sobre esto.
56“El

abogado defensor no puede ni debe quitar a su defendido el derecho a negar toda responsabilidad
aún cuando esté convencido de que ella exista (…) Y el trabajador social no puede avanzar en el diseño de
su intervención admitiendo este camino pues para él si contiene, usualmente, una dimensión ética difícil de
sortear, además de la propiamente técnica. Y el joven, en medio de ambos, podría preguntarse con mucha
cordura sobre la intencionalidad última de un sistema que se comunica con él de manera altamente
esquizofrénica” (Marcon, 2012)
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La nueva dependencia significó para los equipos asumir una
intervención restringida y acotada, según lo dictado por los nuevos marcos
legales e institucionales. Se insistió en diferenciar lo que implica la tarea
pericial de la tarea asistencial, pues la asistencia fue asimilada una
perspectiva de patronato. La profesión del Trabajo Social quedó subsumida
a la identidad de perito judicial, lo que llevó a encuadrar las posibilidades
de la práctica profesional en el marco de la tarea de peritación: hacer
pericias (rol que goza de un status mayor dentro del campo jurídico). El rol
quedó circunscripto a una tarea de descripción y evaluación diagnóstica de
los jóvenes y sus familias. Esta tarea no es menor, al contrario es relevante
y es fundamental que se realice con todo el conocimiento teórico
metodológico, técnico instrumental y ético político que el caso requiere,
pues una precisa y acertada evaluación, volcada en un contundente
informe, podrá aportar una perspectiva diacrónica, contextual, integral,
que tendrá incidencia en las resoluciones judiciales (Bruno, 2010). Lo que
se problematiza no es la tarea de realización diagnostica, sino la reducción
del rol profesional a esa exclusiva actividad. Varias intervenciones que se
venían desarrollando con anterioridad, que iban desde la realización de
sucesivas entrevistas con el joven y sus familias, en el marco de un
acompañamiento, más que de una “evaluación”, a lo largo de todo el
proceso judicial, el cual por momentos se vuelve incomprensible e
inabarcable para lxs sujetxs, abordajes familiares específicos en situaciones
de crisis (en particular cuando un joven es privado de su libertad), contacto
permanente con los jueces y empleados, articulación constante con los
otros efectores (de los Centros Cerrados, Servicios Locales, escuelas), la
participación del equipo en los Consejos Locales, reuniones de red,
prácticas de justicia restaurativa, entre muchas otras, estas prácticas se
volvieron difíciles de realizar, incluso algunas de ellas fueron explícitamente
prohibidas por la Dirección. Si bien se reconocen iniciativas individuales de
profesionales que apuestan a enriquecer las intervenciones y así aportar
desde todas las posibilidades al proceso penal juvenil, hoy, después de diez
años, se observa que la iniciativa individual es muy compleja de sostener si
no se cuenta con una ingeniería institucional que la respalde. Algunas de
estas acciones fueron en parte absorbidas por los órganos del Poder
Ejecutivo, pero no todas, pues como se verá más adelante, hay prácticas
especificas del campo judicial que requieren ser ejecutadas dentro de esa
órbita judicial, pero en la actualidad nadie las realiza: otra ausencia. Los
pedidos de intervención, que provienen de jueces, fiscales y defensores,
replican esta lógica pericial. El pedido que prevalece tiene que ver con la
realización del informe socio ambiental, concepto a problematizar por
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cierto, donde en pocas ocasiones se precisa el objetivo por el que se lo
solicita, pues muchas veces representa más una formalidad, un trámite más
a seguir dentro del expediente, que una búsqueda intencionada de contar
con otro tipo de saber. Algo similar ocurre con el pedido del concepto
vecinal57, donde por otra parte se vulneran derechos básicos de la persona
como el de la intimidad. Lo que prevalece son pedidos que apuntan a la
evidencia, a la constatación del domicilio, del concepto; centrados en
lógicas de corte empírica, positivista. Algunos agentes otorgan a la
producción pericial el valor de una prueba para el proceso, por lo que estas
presentaciones escriturales en ocasiones son leídas por partes y no de una
manera integral, son descuartizadas a partir de aquellos párrafos que estén
en consonancia con el fin probatorio. Cabe repensar también la exigencia
de presentar informes o pericias por separado (trabajadxr social, psicólogx
y médicx) en vez de acercar una pericia integral, fruto de un trabajo de
análisis, discusión y reflexión conjunto; pues la interdisciplina no significa la
suma de lo que aporta cada disciplina, sino refiere a una creación
conceptual nueva. Lo cierto es que en algunas departamentales
directamente no se requieren de este tipo de intervenciones a los CTA, bajo
la premisa de que todos los informes son confeccionados desde el
paradigma del patronato. (Si bien hay que reconocer que a lo largo de todo
este proceso la única capacitación en servicio que existió se desarrolló
muchos años después de la creación del fuero y giró únicamente en
cuestiones procesales y administrativas, sin contemplar aspectos
relacionados con la especialidad del fuero ni aquellos relacionados con los
abordajes teóricos y éticos (otra ausencia), y que pueden existir
profesionales que aún no han logrado aggionarse a los nuevos paradigmas,
lo cierto es que muchos profesionales se han capacitado por cuenta propia
y a través de la Asociación Judicial Bonaerense)58.
El balance de esta fórmula a mi juicio dio lugar a varias ausencias. Por
un lado, la posibilidad de brindar a los funcionarios judiciales en forma
permanente a lo largo de todo el proceso judicial perspectivas más amplias
a las jurídicas, en función de acercar pistas para comprender la complejidad
de las situaciones problemáticas que atraviesan los NNyA y sus familias.
57

Implica acercarse al barrio, al territorio del joven, y solicitar una opinión al vecino de la casa respecto del
sujeto procesado
58
Esta cuestión evidencia la necesidad de contar con capacitaciones continuas. Pero además es bueno
pensar en los procesos de selección de personal que va a integrar los equipos interdisciplinarios: qué tipo
de perfil se busca para el CTA, si se prioriza únicamente el rol pericial u otras intervenciones posibles dentro
del fuero especializado. Me animo a decir además, citando a mi compañera Sonia Daulte, que los
graduados de las universidades públicas garantizan cierto piso de reaseguro en materia de perspectiva
integral, contextual, política, que quizás no lo garantizan algunas universidades privadas o tecnicaturas.
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Contar en el día a día con elementos de la interdisciplina para hacer dialogar
las categorías jurídicas con la realidad específica del joven y su entorno59.
Otra perdida es la posibilidad de mantener una articulación fluida,
sistemática y sostenida con los otros efectores del Sistema, en función de
los procesos singulares que cada joven va vivenciando. Se observa que los
organismos del Poder Ejecutivo no siempre encuentran un interlocutor
judicial que esté “en sintonía” con sus abordajes a la hora de acordar
intervenciones o planificar estrategias compartidas, pues en algunas
ocasiones el contacto se establece con judiciales abogados más centrados
en el proceso “técnico” que en el devenir del joven. Algunas veces sucede
que las medidas no logran ser “cumplidas” por los jóvenes atravesados por
situaciones complejas, vale decir, lo “técnico” puede fallar si no va
acompañado de un trabajo integral, el cual requiere de una estrecha
vinculación entre los organismos del Poder Ejecutivo y judicial. Articulación
que no siempre existe. Claro está que en algunas oportunidades estas
resoluciones “fallan” de todas formas, hiriendo un posible sentimiento de
omnipotencia que se traduce luego en impotencia, pero seguramente esta
posibilidad se ve reducida si previamente se la contempla e intenta asistir.
Por otra parte, no todos los jóvenes son derivados al Centro de Referencia
para su atención; tal es el caso de los NNyA no punibles, menores de
dieciséis años o de los que se encuentran privados de su libertad y la
recuperan después de sus dieciocho años de edad. Este sector de la
población no es abordado por ningún equipo profesional si no se realiza
adecuada derivación. Desde nuestra experiencia sabemos que garantizar
que un NNyA no punible acceda realmente al sistema de Protección de
Derechos requiere de un trabajo de coordinación que no se resuelve con un
oficio judicial, el cual a veces ni siquiera es enviado. Nos referimos a la
necesidad de realizar derivaciones asistidas y no salvajes a los otros
organismos del Sistema. Esto requiere de un trabajo constante de
articulación judicial con todos los efectores que promueva la real
accesibilidad al Sistema. Requiere de un trabajo “puertas para afuera”, un
trabajo extramuros aceitado y sostenido en el tiempo. La institución judicial
siempre tendió a ser endogámica, con poco contacto con el territorio y la
comunidad. Quizás sea necesario repensar esta relación, dar lugar a
abordajes territoriales e integrales en estos casos. Y en especial, se ha
perdido la posibilidad de contar dentro del poder judicial con un equipo
59

Ejemplo preciso son los hechos de homicidio en ocasión de riña, hechos reiterados en nuestra
departamental, ocurridos en territorios marcados por la violencia y la conflictividad barrial propia de estos
tiempos. En esos casos de riñas o conflictos se suelen forzar acciones no siempre buscadas por los jóvenes,
como la defensa mediante el uso de la fuerza, lo que vuelve más complejo determinar quien es víctima y
quien victimario de un hecho. Es muy necesario ajustar la mirada y conocer estos territorios y sus
complejidades, para desde allí abordar las subjetividades.
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encargado de abordar la subjetividad de los jóvenes y sus familias desde la
cuestión de la autoridad. Con esto no nos referimos a trabajar la
responsabilidad subjetiva en relación al acto, en términos de culpabilidad,
lo que podría afectar el principio de inocencia; hablamos de facilitar
procesos de historización y contextualización de las situaciones vividas, de
conexión con la propia fragilidad y los propios padecimientos y también
conexión con un semejante, con otro que fue dañado; pues solo cuando el
sujeto logra apropiarse de sus acciones, de su vida, logra su real autonomía.
La autoridad es fundante de la subjetividad humana. Es solo a partir de la
ley, en tanto límite y posibilidad, cuando el sujeto se configura como tal, se
funda, se vuelve un sujeto (Corea y Duschausky, 2002). La ley así entendida
permite el registro de lo común, del otro como un semejante, de relaciones
intersubjetivas esenciales para la vida en sociedad. Esta intervención es
incumbencia judicial (como organismo de control y de aplicación de la ley)
y susceptible de ser realizada por los equipos técnicos del CTA.
A pesar del objetivo de asistencia que plantea el artículo 25 de la ley
13634 para los equipos técnicos, pareciera que ya no se trata tanto de
asistir sino de evaluar. Se ha resignado esa posibilidad permanente y
sostenida de asistencia. Asistir como posibilidad de establecer un vinculo
de ligazón con ese sujeto, escucharlo e intervenir junto a él desde la
perspectiva de los DESC60, en la apuesta a unir su vida hecha fragmentos,
fortalecer su potencialidad, generar procesos donde afloren en él dinámicas
de subjetivación y de humanidad:“haz todo lo que esté en tu poder para que
desaparezcan el estereotipo o la fijación regresiva que bloquean en este
animal humano la humanidad afirmativa de la cual es capaz” (Corea,
2002:35) Por contraposición, el eje parece estar puesto en la distancia y en
la evaluación,
definida como“ (…) estereotipias racionalizadas y
pragmáticas que operan en la actividad diagnostica- tanto a nivel judicial
como de política social- a través de una discriminación de factores de riesgo
que no tiene como objetivo asistir al sujeto en su vulnerabilidad sino
imprimirle una marca para la elaboración de un perfil de predisposición a la
conducta socialmente reprobable” (González Laurino y otros,
2009:3)61Evaluaciones que se solicitan y se realizan como procedimiento
estandarizado, más allá de los esfuerzos individuales de muchos
profesionales que no se entregan a este rol.
En otros trabajos nos referíamos al pasaje de los equipos
interdisciplinarios que viraban de una posición de centralidad en el viejo
60Derechos
61

económicos, sociales y culturales
El subrayado es propio
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sistema (donde en un expediente se encontraban más informes técnicos
que resoluciones judiciales) hacia un lugar de complementariedad o
corresponsabilidad en el FRPJ (Bruno, 2010). Años después me animo a
sentenciar que el pasaje no es hacia la complementariedad sino más bien
hacia un lugar de absoluta subsidiariedad. Y los escenarios futuros parecen
ser más complejos todavía, en la medida en que desde la Asesoría Pericial
se está pensando en la fusión de todos los equipos técnicos que dependen
de ella, de manera de que todxs lxs profesionales intervengan en todas las
causas: de personas mayores y personas menores de 18 años; lo que
pondría en riesgo la especialidad del fuero.
La perspectiva del actor: una voz silenciada
Me interesa pensar el FRPJ desde otro ángulo, ir más allá de los análisis
de lxs operadores del sistema, para rescatar la voz de los propios jóvenes
protagonistas del proceso. Quiero compartir algunas conclusiones
resultado de un trabajo de investigación62, donde me propuse describir y
analizar las representaciones sociales que los jóvenes tienen respecto de la
justicia penal juvenil: conocer sus vivencias, sensaciones, pensamientos a lo
largo de su tránsito por el FRPJ; este conocimiento nos ha permitido volver
a revisar las propias prácticas e interpelarlas.
Desde las representaciones de los NNyA, la justicia es vista como algo
hostil, algo malo. La lógica común que subyace es la desvalorización de la
justicia: “La justicia no existe, es injusta” “La justicia ignora a los pibes que
quieren cambiar “. Al indagar en torno a los fines que se plantea la justicia,
y específicamente el FRPJ, las respuestas se relacionaron con la idea de
“pagar”: “La justicia esta para que uno pague” “Para reprender a los que
hacen las cosas mal” .Desde esta perspectiva, los fines de la justicia podrían
relacionarse con una lógica retributiva, de intercambio de equivalentes,
donde el castigo, el sufrimiento es la moneda de pago frente al acto
realizado. La justicia es vista como algo inentendible, inabordable,
indescifrable. Algunas situaciones comunes de las que he sido testigo: Un
joven se presenta al juzgado y dice “No se para que me citaron, no sé para
qué estoy acá”. Finalizada la audiencia, otro joven pregunta al defensor
“¿Qué se decidió? ¿Me dieron la libertad?” Otro joven decía:“Necesito que
el juez me diga por qué me tiene acá encerrado, necesito que me diga hasta
62

Tesis de maestría“Los sentidos de la justicia penal. Reconstrucción de perspectivas juveniles en el cruce
de dos mundos”, presentada en la Maestría en Problemáticas Sociales Infanto Juveniles, de la Facultad de
Derecho de la U.B.A., Junio 2012
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cuando voy a estar, porque me bajoneo y me viene una angustia terrible”
“Me dijo que no declare, no sé por qué me dijo eso, pero así lo hice”. Los
jóvenes suelen tener un conocimiento elemental en relación al estado del
expediente judicial. Generalmente dicho conocimiento se limita a saber la
carátula de su causa, pero poco conocen del proceso judicial. El escenario
judicial se representa para ellos como un mundo desconocido,
inentendible, indescifrable. Desprovisto de sus códigos, su lenguaje, sus
lógicas de funcionamiento, el joven queda ubicado en un lugar de no saber,
de no comprender. Tomando la noción de extranjeridad (Frigerio, Diker;
2003) puede afirmarse que el joven se siente un extranjero en la
dependencia judicial. Lo extranjero implica lo que está fuera de los límites,
de las fronteras que delimitan territorios. El joven se siente afuera de ese
territorio judicial. Daría la impresión que el joven poco puede decodificar
los mensajes que circulan y suele entregarse al libre albedrío del juego de
lxs agentes judiciales, cobrando así un lugar de espectador, de pasividad.
Esta condición de extranjeridad lo vuelve más vulnerable, más objeto y
menos sujeto.
Los jóvenes muchas veces son hablados por otros, se convierten en
meros receptores de órdenes, consejos, indicaciones que deben cumplir, y
que responden a la decisión de un otro y no a una elección o propuesta
personal. El joven no suele participar del proceso de selección del tipo de
medida a cumplir. Suele aceptar una medida que fue fijada por otro; ideada
en base a criterios adultos. Por lo general el joven se ubica en un lugar
pasivo, de receptor, respondiendo con niveles variados de aceptación,
donde lo que importa, al menos desde el discurso, es cumplir, no importa
qué, para terminar la causa. Pareciera que el sujeto no cuenta. Ni sus
vivencias, ni su voz, ni su comprensión de los motivos o la intención de sus
comportamientos. El joven parece ser el gran ausente en este proceso. Solo
se trata de pagar por lo que se hizo, casi, en asociación automática: a X
delito, X sanción, en función de pagar. En esta ecuación no aparece el
sujeto: “Si hay alguna conexión entre la medida disciplinaria y sus motivos
es meramente factual, pero no hay ningún registro subjetivo de ella para
ninguno de los agentes involucrados: ni sentido, ni registro ni discurso”
Corea (2002:45). Este tipo de medidas que obedecen a la concepción clásica
de la sanción, son llamadas por Piaget (1984) sanciones expiatorias, en la
medida en que coexisten con la presión y las reglas de autoridad, al ser
impuestas desde fuera de la conciencia del individuo, bajo la creencia de
que el único medio para revertir la situación de transgresión es conducirlo
a la obediencia por medio de una coerción suficiente mediante un castigo
doloroso. Lo único necesario es que haya proporcionalidad entre el
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sufrimiento impuesto y la gravedad del delito (Piaget, 1984:173). El joven
permanece ubicado en el lugar de mero receptor del castigo, cuidado,
consejo.
Se observa la coexistencia de dos mundos bien diferenciados entre sí.
El mundo juvenil y el mundo judicial; y una distancia abismal entre ambos.
Se observa un desacople entre ambos mundos (judicial y juvenil), desacople
que también se manifiesta en la diferenciación entre el mundo juvenil y el
mundo adulto, que remite a la modalidad en que fueron construidas las
categorías de lo juvenil y de la adultez en relación a lo juvenil. La categoría
de adultocentrismo permite comprender la diferencia generacional como
relaciones de poder que se ejercen a través de los discursos cotidianos,
institucionales y mediáticos en relación a las personas jóvenes y a sus
identidades; definidos estxs a través de características tales como sujetos
deficitarios de razón, de madurez, de responsabilidad, de seriedad
(Vásquez, 2013). Estas definiciones suelen dejar por fuera la influencia
contextual o biográfica como parte central de las identidades. Desde el
discurso adultocéntrico el reconocimiento de la diferencia y mas aún, las
posibilidades de diálogo, están desde el principio anuladas debido a las
distancias agigantadas que se generan entre las personas adultas y las
jóvenes (Vásquez, 2013:226). Además pueden reconocerse otros
desacoples que se profundizan con el actual contexto neoliberal,
caracterizado por la desigualdad social y las diferencias sociales que operan
como telón de fondo para la constitución de subjetividades muy diversas.
Los jóvenes suelen contar con marcas de identidades diferentes a las de los
operadores judiciales, y se convierten en sujetos inesperados para la
institución judicial.
Las únicas respuestas que se referían a vivencias diferentes por parte
de los jóvenes dentro del ámbito judicial, eran en relación a algunas
experiencias en el CTA. Si bien los jóvenes atribuyen a los equipos técnicos
un lugar secundario dentro de la escena judicial y solo recuerdan estas
vivencias cuando se les pregunta específicamente por ellas, se observan
respuestas que dan cuenta de otro tipo de relación, definida en varios casos
como un encuentro: allí pudieron encontrar una escucha, una mirada, un
intercambio. No hay que perder de vista que cuando los jóvenes suelen ser
entrevistados por el equipo técnico, en especial en los comienzos del
proceso judicial, tienden estar en situación de crisis, movilizados por la
apertura del expediente judicial, por lo que suelen presentarse con una
fuerte carga emocional y una enorme necesidad de desahogarse y de hablar
sobre lo que les pasa, sobre lo que sienten; el equipo técnico suele ofrecer
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y contener este espacio. Esto representa una oportunidad casi única para la
expresión y el trabajo subjetivo. De todas formas este encuentro no se
pondera en gran medida desde los jóvenes, ya que lo importante para ellos
parece ser el proceso judicial, la causa. Teniendo en cuenta los desacoples
mencionados anteriormente, puede pensarse en el lugar de los equipos
técnicos como un lugar estratégico, como engranaje de unión, que opera
como puente, acercando a esos mundos tan diferentes y tan distanciados.
Un proceso de deconstrucción
¿Qué creencias e ideologías sustentaron estos procesos de reforma legal?
¿Qué lógicas de sentido respecto de las y los NNyA, del Estado y de lo penal
se pusieron en juego al momento de definir la ingeniería institucional del
FRPJ? Por un lado me animo a definir un gran prejuicio, una falsa creencia
de que la totalidad de los y las profesionales del viejo sistema intervenían
bajo la lógica del patronato. Se diagramó una institucionalidad por
contraste, lo nuevo versus lo viejo; que rechazó todo lo viejo, sin integrar
experiencias y saberes que ya resultaban novedosos en esos tiempos. Bajo
este esquema, toda intervención de tipo social fue asimilada al patronato,
se buscó reducir al máximo el abordaje desde lo social, y se priorizó el
proceso técnico jurídico en base al derecho penal del acto, generando una
explícita disociación entre el acto y el actor, el sujeto; y en ese corrimiento
entiendo que se perdió al sujeto. Hubo una prevalencia de una mirada
jurídica por sobre las demás. La ingeniería de la nueva institucionalidad fue
diagramada desde los agentes judiciales abogados, con casi nula inclusión
de profesionales de otras disciplinas. Abogados centrados en el
funcionamiento de la cuestión procesal, donde una intervención diferente
puede convertirse en un obstáculo, en una amenaza. El lugar asignado a los
profesionales no abogados tuvo que ver con el rol de “auxiliar”,
incorporando al Trabajo Social a las propias tradiciones jurídicas,
desconociendo las características y posibilidades que esta especialidad
junto con las otras pueden aportar en el proceso. Esto nos habla entonces
de una modalidad de intervención en lo social que tendió a ser pensada por
un otro, por el derecho, prescindiendo en su diseño del saber social. (Bruno,
2013)63. Cabe preguntarse en qué medida los discursos jurídicos plasmados
en las nuevas normativas, como el discurso jurídico de la especialidad, ha
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Este tipo de prácticas datan de la época colonial, cuando se incorporaron los códigos religiosos
y luego civiles y penales de Europa al momento de la creación del incipiente Estado Nación: se
reprodujeron lógicas foráneas importadas de otras latitudes y se invisibilizaron practicas
autóctonas existentes, como experiencias comunitarias de nuestros pueblos originarios que
podrían enmarcarse en lo que hoy denominamos justicia restaurativa. En esos procesos el sujeto
en conflicto cobrara un rol fundamental.
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podido ser pensado desde una mirada amplia e interdisciplinaria, en base
a un contenido teórico metodológico, ético y operativo para poder
direccionar una intervención concreta. ¿Qué significa en la práctica atender
al interés superior del niño? ¿De qué hablamos cuando nos referimos a la
especialidad del fuero penal juvenil?La especialidad en materia penal
juvenil es mucho más que recitar la Convención y las normativas afines. Es
pensar cada resolución judicial (a solicitar, a otorgar, a rechazar) desde un
sistema integral, que debe ser interdisciplinario y restaurativo. Significa ir
“más allá del acto” y poder mirar al causante del expediente desde una
perspectiva amplia, concibiéndolo como un NNyA que también es sujeto de
derechos. Por otro lado, el papel que asumen los grupos familiares, la
comunidad y las políticas públicas y el trabajo en torno a estos ejes es
central en este fuero especializado, pues si se piensa en responsabilidad, la
responsabilidad no incumbe únicamente al joven o a su familia, sino
también al barrio, a la comunidad y principalmente al Estado y sus políticas
sociales, en el marco de la organización social y no individual del cuidado.
Todo esto debe ser considerado dentro del poder judicial y los equipos
interdisciplinarios podrían aportar en este sentido.
Por otra parte, desde el propio campo de las ciencias sociales, la relación
del sujeto con la institución judicial fue abordada la mayoría de las veces
como tensión entre sujeto moderno y las instituciones disciplinarias, a
partir de los aportes de Foucault. Las instituciones y sus dispositivos fueron
leídos (casi) exclusivamente como máquinas de control social empecinadas
en disciplinar y moldear al sujeto (Abad y Cantarelli, 2010) como un
monstruo rígido que se impone al sujeto: “(...) la noción de aparato del
Estado, en efecto, está atrapada en el supuesto de una oposición entre
Estado y sociedad donde el primero es representado como la máquina, en
monstruo frío que impone la rigidez de su orden a la vida de la segunda”
(Ranciere, 2010:44). Estas teorizaciones fueron formuladas en tiempos
históricos y contextos sociales muy diferentes al nuestro, y quizás sea
necesario, como plantea Cantarelli, animarse a pensar la relación entre
subjetividad y dispositivo desde otra perspectiva político institucional que
complemente y dialogue con la perspectiva foucaultiana. No que
reemplace, sino que complemente. Esta perspectiva clásica nos impide
pensar en un conjunto de situaciones problemáticas que requieren de más
intervención y no de menos. No alcanza con archivar un expediente judicial
de un joven no punible a quien se observa con derechos vulnerados: se
requiere además de una articulación y derivación asistida al Sistema de
Protección de Derechos. No alcanza con trabajar y solicitar la libertad de un
joven: se trata de apostar a mayores y mejores procesos de inclusión social.
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No alcanza con “evaluar” al joven y su familia: es necesario también motivar
espacios de subjetivación, acompañar el proceso desde una perspectiva
integral, generar instancias de articulación con otros efectores entre otras
tareas. Cabe preguntarse si estos nuevos andamiajes que se centraron en
“dotar de garantías procesales” a los jóvenes (que por otro lado en la
práctica no siempre se garantizan) no resignaron al mismo tiempo
ingenierías institucionales de garantía de derechos positivos, sociales,
económicos y culturales, que necesariamente deben acompañar este
proceso. Si la cuestión de las “garantías” pasa únicamente por la negativa,
por el no hacer, o debiera llevarnos además a la cuestión positiva: al hacer.
Surge la pregunta en torno al lugar asignado al Estado, como actor
involucrado con las tareas de cuidado de los NNyA, desde una perspectiva
amplia del cuidado, ya no circunscripto únicamente a la familia y dentro de
ella a la mujer, desde un enfoque familiarista, sino mas bien a partir de una
perspectiva ampliada, desde la organización social del cuidado, como
responsabilidad compartida entre las redes familiares, la comunidad y el
Estado (Aguirre, 2007). Aquí no se está diciendo que el poder judicial cuente
con más recursos presupuestarios que el poder ejecutivo, actor clave
dentro del Sistema Penal. No se habla de incrementar lo que ya existe sino
de redireccionarlo a partir de repensar algunas ausencias y reflexionar en
torno al principio de especialidad y al lugar que tiene la interdisciplina a lo
largo del proceso; y problematizar la competencia pericial asignada a los
equipos interdisciplinarios. Tampoco se busca subsumir la cuestión procesal
a la cuestión social, desde lo que algunos llaman neopatronato. Se habla
más bien de reivindicar, en el marco del proceso penal, acciones necesarias
que hoy nadie realiza y que lejos de afectar pueden enriquecer y mejorar
ese proceso judicial. Se habla de darle mayor lugar a la interdisciplina
mediante acciones concretas, pequeñas pero indispensables. Si las
garantías no se cumplen en varias situaciones en la actualidad, sería bueno
animarse a ensayar otras alternativas que quizás deriven, paradójicamente
de lo que se cree, en más garantías para los jóvenes.
Suelen escucharse afirmaciones del tipo “al final, los pibes se rescatan
solos”, lo que en algún punto es legítimo si se lo entiende desde el
empecinamiento omnipotente de las instituciones que no cesan de
intervenir por buscar “restablecer” al sujeto a una situación ideal, ficticia.
Ahora bien, esta afirmación puede resultar peligrosa si lo que subyace es
un corrimiento del Estado como garante de los derechos de los NNyA.
Rosanvallon (1993) se refería al individualismo negativo, dando cuenta de
cómo esta retirada de la agencia estatal realizada en nombre de “la
libertad” dejaba al hombre tan, pero tan libre, que lo dejaba librado a su
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propia suerte. Puede pensarse que en estos discursos que refractan la
intervención de lo social y defensores de una “política garantista”, existe
cierta racionalidad neoliberal, pues “la principal apuesta del neoliberalismo
es una forma de administrar/gobernar por medio del impulso a las
libertades, a la iniciativa libre, la autoempresarialidad, la autogestión y
también la responsabilidad sobre sí" (Gago; 2014:10). De esta manera, el
Estado se corre y la responsabilidad pasa a ser individual y subjetiva. La
autora advierte que el neoliberalismo no se construye solamente “desde
arriba”, desde un centro, sino que también se lo replica y reproduce desde
abajo. Cabe preguntarse, ¿Qué responsabilidad tendrán los operadores
judiciales en este sentido? Pues sabemos que las intervenciones no son
neutrales sino que son políticas.
Es necesario destacar el potencial de los equipos técnicos para abordar
estas cuestiones. La diversidad y complejidad de los problemas sociales que
envuelven a los NNyA que son interceptados por el sistema penal no puede
recibir una respuesta acabada desde una sola disciplina. Es indispensable
buscar articulaciones de diferentes saberes que permitan una lectura mas
abarcativa y compleja de la situación. Animarse a someter al diálogo las
categorías jurídicas con otras especialidades, en la apuesta a una verdadera
interdisciplina. Realizar un giro hacia el pensamiento complejo como
contraposición al pensamiento simple, para integrar, relacionar, conjugar
fenómenos que se afectan e influyen unos con otros. La adopción de una
epistemología circular invita a incluir en el análisis una dimensión planetaria
que apunte a contextualizar, globalizar contenidos y en especial, asumir la
incertidumbre que nos genera el transitar por enfoques más abarcativos.
(Zapata Cadavid; 2000) El hecho de incorporar otros sistemas
socioculturales ayuda a desnaturalizar categorías rígidas y estandarizadas y
contar con nuevas formas de mirar y comprender la realidad. Estos
abordajes interdisciplinarios se vuelven indispensables dada la complejidad
existente en los entramados sociales.
Por último, y desde una perspectiva opuesta, siguiendo a Hermida y
Meschini (2016), podría pensarse que los nuevos marcos legales en materia
de niñez y en materia penal juvenil que instalaron un corrimiento del
enfoque tutelar y filantrópico hacia un enfoque de protección integral y de
derechos, distaron mucho de ser hegemónicos en nuestra sociedad pues no
contaron con el sustento de legitimidad necesario que garantice un alto
nivel de consenso social: gran parte de la población no acuerda con estos
cambios sino más bien reclama penas más duras y menos garantías para los
jóvenes infractores. La sola sanción de una norma y el diseño de la
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ingeniería institucional no bastan, pues las resistencias son parte inherente
a este proceso de transformación. Los medios masivos de comunicación
tienen un lugar primordial en la perpetuación de las resistencias, pues estas
lógicas tienden a sustentarse en argumentos que estos medios hacen
circular por ejemplo en relación a los jóvenes infractores, manteniendo el
sentido común y la opinión pública como garantes de un status quo
(Hermida y Meschini, 2016:5). Será un desafío develar y visibilizar estas
formas de resistencia, trabajar en la producción de discursos diferentes que
disputen sentidos, en el marco del “conflicto de las interpretaciones”
(Grúner, 2005) entendido como conflicto entre las formas de significar a los
diversos sujetos sociales y a sus derechos. Esta disputa de sentido permitirá
que los paradigmas de los marcos normativos no terminen “disolviéndose
en viejas instituciones “modernizadas” pero que finalmente encubran
practicas ya conocidas” (Hermida, 2016:51) Como plantean las autoras, “La
posibilidad de profundizar en una nueva institucionalidad se juega en el
campo de una batalla cultural y política, en la que las leyes y politicas
publicas que implican una transformación de las instituciones y de su
carácter
burocrático,
normalizador
y
disciplinador,
sean
significadas(también) como herramientas de acceso a derechos” (Hermida,
2016:53). En este proceso de disputa de sentidos, los equipos
interdisciplinarios tienen mucho que decir y que aportar en la medida en
que son portadores de otros discursos, que pueden enriquecer las lecturas
que se realicen respecto de las situaciones complejas.

CONCLUSIONES: Elogio a la asistencia y a los equipos interdisciplinarios
He intentado reflexionar en torno a los desafíos que desde mi
perspectiva presenta el FRPJ y en especial los equipos interdisciplinarios del
fuero. Pues es evidente que los marcos legales no han logrado un cambio
radical, realmente transformador en los abordajes con lxs NNyA. Las
intervenciones judiciales se asemejan a las que se despliegan en el fuero
penal de adultos. Gran parte de los principios a los que se refiere la
normativa mueren en su retórica, en su enunciación. En este trabajo
quedaron identificadas algunas ausencias. Ausencias que se relacionan con
la falta de un abordaje integral que vaya “más allá del acto”, para encontrar
al sujeto, el gran ausente en el proceso; ausencia de una interdisciplina que
favorezca ese contacto, ese encuentro con el joven; en definitiva ausencia
de contenido real para la categoría “especialidad” en el fuero penal juvenil.
Se vuelve imprescindible volver a pensar cuáles son los objetivos que se
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plantea el FRPJ y cuáles son las estrategias metodológicas más apropiadas
para alcanzarlo.
Desde mi parecer, el desafío central reside en combinar el elemento
penal con otras dimensiones, sin “temor al patronato”. Por ello el elogio a
la ternura y el elogio a la asistencia. Estas no son malas palabras, sería
bueno quitarles el contenido peyorativo con el que se las suele nombrar o
representar. Valgiusti se interroga por los modelos de justicia penal juvenil,
citando a Dignan y Cavadino, enumera los modelos de justicia, modelo de
bienestar, de mínima intervención y de justicia restaurativa. Concluye que
en la justicia penal juvenil, debieran entrelazarse todos los modelos, lo que
requiere, en primer término un ordenamiento legal que regule la
cooperación entre dos modelos: justicia y bienestar (Valgiusti, 2010)64. Esto
requiere de una institucionalidad que se diagrame incorporando los
elementos del bienestar social. ¿De qué forma se puede pensar una
ingeniería institucional del modelo de bienestar? Sin pretender acercar una
respuesta acabada, se puede asegurar que el lugar de los equipos
interdisciplinarios debe ser repensado: su dependencia, su ubicación física
y geográfica, su rol. Por otra parte, en relación al conjunto de los actores
sociales, tareas fundamentales debieran ser las de capacitación continua,
como también espacios permanentes y compartidos de intercambio, de
reflexión de la práctica. Además se visualiza una ausencia significativa de
sistematización de datos y su posterior análisis. El poder crear una
estructura que se encargue de recabar las situaciones problemáticas más
frecuentes y reiteradas, realizar cruce de datos, analizarlos, estudiarlos,
permitirá contar con un conocimiento indispensable no solo para pensar en
políticas sociales de prevención sino también para pensar en las estrategias
de intervención más eficaces.
El sujeto solo puede amar la ley cuando ésta proviene de una persona
que se valora, por la que se siente respeto. Esta idea nos habla de la
necesidad de una ligazón amorosa, entendida como forma de
ordenamiento vinculada a la función metabólica que debe cumplir el adulto
(Bleichmar, 2011). Función que ejerce el adulto no desde un lugar solitario
e individual sino como representante de lo social, de lo público, de lo
estatal. El registro de la ley, de la autoridad refiere al registro de lo común,
en definitivaaquello que ordena la intersubjetividad y permite una
64La autora menciona Las Reglas de Beijing que ubican a la administración de la justicia de
menores en el marco general de la política social y establece el objetivo de promover el mayor grado de
bienestar posible del joven, en consonancia con la Observación General 10 del Comité de los Derechos del
Niño, en su acápite 15, en referencia a la justicia de menores, y con el artículo 33 de la ley 13.634.
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respuesta necesaria y a la vez siempre contingente frente a la pregunta de
cómo es posible vivir juntos, que es la pregunta eterna de las ciencias
sociales (Hermida, 2017). Para el registro de lo común se vuelve necesario
que exista este tipo de encuentro, de ligazón en el fuero penal juvenil. No
alcanza con sostener, desde un lugar externo, ajeno, desimplicado, es
necesario ligar. De nada sirve una ley exógena, unilateral, producto de las
acciones exteriores de los sujetos, que busque simplemente calmar lo
salvaje (Saintout, 2007) como respuesta única de intervención. Es solo a
partir de una ligazón, de intercambio entre semejantes, cuando la ley puede
internalizarse y se convierte en reguladora de las propias acciones. Para
ello se vuelve necesaria la interdisciplina, cierta reorganización de la
ingeniería institucional que verdaderamente promueva el trabajo en
conjunto y complementario desde las diferentes especialidades.
Nos encontramos en un contexto social complejo, en el cual se están
debatiendo diversos proyectos de modificación del decreto ley 22.278,
mucho de los cuales contemplan además de la baja de la edad de
punibilidad, la exclusión de la interdisciplina del proceso penal, del ámbito
judicial. Tal como ha sucedido en otros campos de abordaje de lo social,
como el de la salud mental entre otros. Esta propuesta representaría desde
mi perspectiva un retroceso. Se vuelve necesario otro discurso, una disputa
de sentido que busque incorporar una concepción más abarcativa de las
problemáticas sociales; que además de la responsabilidad se trabaje en el
fuero penal juvenil en la construcción de relaciones sociales entre Estado y
Sociedad a partir de la promoción y protección de los derechos humanos en
una perspectiva centrada en la integralidad y equidad territorial (Hermida,
2016). Seguiremos en esta lucha, apostando a crecer desde el pie.
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LEYES REPARATORIAS DE DERECHOS HUMANOS VULNERADOS
Carlos Cagni

INTRODUCCION
La dictadura cívico militar que gobernó la República Argentina entre
los años 1976 y 1983, produjo la más grande vulneración de derechos
humanos del Siglo XX con cientos de miles de secuestros y detenciones
ilegales, centros clandestinos de confinamiento y tortura, ejecuciones y
desaparición de personas, nacimientos en cautiverio y suplantación de la
identidad y ciento de miles de ciudadanos que se vieron forzados a escapar
del país como única alternativa para salvaguardar su libertad, su integridad
física o incluso su vida.
Los gobiernos democráticos posteriores a 1983, en cumplimiento de
compromisos internacionales y con la incansable colaboración y
persistencia de los Organismos de Derechos Humanos, fueron generando
un conjunto sistémico de normas jurídicas y políticas públicas que junto a
las mega causas judiciales incoadas por delitos de lesa humanidad, pueden
englobarse en los conceptos de “Memoria, Verdad y Justicia”.
En ese plexo sistémico se inscriben las leyes que establecen
beneficios reparatorios por la vulneración de derechos humanos. Así, el
Estado argentino democrático, expresó su voluntad política de compensar,
al menos económicamente, a las víctimas del Estado argentino terrorista de
la etapa dictatorial.
Dentro del conjunto de leyes mencionadas, cabe destacar la ley
24.411 (1995) de indemnización por la desaparición forzada o fallecidos por
el accionar ilegal del estado. Esta norma naturalmente ha beneficiado a
menores de edad en tanto herederos de sus padres desaparecidos o
asesinados por el terrorismo de estado.
Asimismo, la ley 24.043 (1991) y su complementaria 24.906 (1997)
indemniza a los detenidos de manera irregular a disposición del Poder
Ejecutivo Nacional o de autoridades militares. En estas leyes
nos
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detendremos en los acápites siguientes, cuando analicemos los avances
jurisprudenciales en cuanto a su interpretación.
Iniciado el siglo XXI, en el año 2004, se sanciona la ley 25.914, que
tiene un ámbito personal de aplicación, circunscripto a la infancia de
aquellos años, toda vez que indemniza a los niños nacidos durante el
cautiverio de sus madres y/o de padres desaparecidos por razones políticas.
Las Abuelas de Plaza de Mayo han reunido evidencias de unos 500
niños nacidos en cautiverio con su identidad suplantada, de los cuales ya
han sido identificados 127. Son variadas las acciones de Abuelas y las
políticas públicas que posibilitaron estas identificaciones; bastaría con
señalar la elaboración del índice de abuelidad a partir del ADN y la creación
del Banco de Datos Genéticos. A estos niños, hoy adultos, el Estado
argentino democrático, les otorga una reparación económica en base a esta
ley.
Otras iniciativas legislativas posteriores en el tema que nos ocupa,
dignas de mencionar, son la ley 26.564 (2009) que retrotrae el inicio de la
violencia política a 1955 y por tanto, se amplía el período indemnizable de
las leyes anteriores y la ley 26.913 (2013) que establece una pensión para
ex presos políticos.
Pero lo verdaderamente destacable al iniciarse el presente siglo, es
una construcción jurisprudencial, que amplió de manera exponencial el
ámbito de aplicación de la ley 24.043 -referida como ya vimos a los
detenidos de manera irregular- incluyendo a los exilados forzosos que
lograron escapar del estado terrorista antes de perder la libertad o la vida.
Se trató del “leading case” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, del
14 de octubre de 2004, en la causa “Yofre de Vaca Narvaja, Susana…” que
reseñaremos sucintamente a continuación.
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“Yofre de Vaca Narvaja, Susana c/ Mº del Interior s/ Resol M.J.D.H.
221/00 (Expte. 443459/98”)65
Luego del asesinato de su marido y de uno de sus hijos, Susana Yofre
de Vaca Narvaja y todo su grupo familiar -26 personas entre las que se
encontraban niños de muy corta edad- buscaron asilo político en la
Embajada de México en Buenos Aires y permanecieron alojados en
condiciones muy precarias en la sede diplomática hasta que lograron el
salvoconducto para abandonar el país bajo el status de refugiados políticos.
La ley 24.043 establecía una indemnización por cada día que una
persona hubiera permanecido detenida de manera irregular y los miembros
de la familia Vaca Narvaja nunca habían estado detenidos. Sin embargo, el
dictamen del Procurador General de la Nación –cuyos argumentos terminó
receptando la Corte Suprema- consideró que más allá de la redacción
“literal” de la ley, era necesario realizar una interpretación de la misma, que
tuviera en cuenta el “espíritu” con la que fue pensada por los legisladores,
en el sentido de una manifiesta voluntad de lograr una reparación amplia e
integral de las víctimas del terrorismo de estado, entre las que correspondía
incluir a los exilados forzosos.
Por ello, cuando la norma expresa “detención ilegal”, el sentido
común nos lleva a interpretar que quiso referirse a “distintas formas de
menoscabo de la libertad ambulatoria”. A los fines de la ley –considera el
Procurador General de la Nación- la detención es equiparable a la pena de
ostracismo de la antigüedad y, en consecuencia, debe computarse el lapso
transcurrido en el exilio como si se hubiera permanecido detenido.
Es claro entonces, que se encuentra ínsito en el concepto de
detención de la ley 24.043, “el confinamiento obligado de toda una familia
–abuelos, hijos, cónyuges, nietos- en el recinto de una embajada extranjera
y su posterior exilio inexorable como único medio de torcer el destino de
muerte que ya habían sufrido dos integrantes de la familia Vaca Narvaja”.66

65

www.saij.gob.ar . Sentencia 14 de octubre 2004.CSJN Magistrados; Petracchi-Belluscio-Fayt-BoggianoMaqueda-Zaffaroni-Higton de Nolasco. Id SAIJ FA4000223
66
Dictamen del Procurador General de la Nación en cita precedente.
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La Corte Suprema de Justicia de la Nación compartió este dictamen
de la Procuración General e inauguró una doctrina jurisprudencial que
posibilitó en los años sucesivos que muchos exilados forzosos lograran
acceder a los beneficios establecidos por la ley 24.043.
Cabe también señalar que, por el principio de la unidad familiar,
establecidos en Convenciones Internacionales y que nutre el ordenamiento
jurídico argentino, muchos niños que debieron exilarse con sus padres,
accedieron a esta reparación pecuniaria.
Así transcurrió una década con los niños que nacieron en Argentina y
se exilaron con sus padres reparados como sujetos de derecho a los
beneficios indemnizatorios de la ley 24.043.
Pero otros niños iban naciendo en el extranjero, hijos de argentinos
exilados, que reclamaron el mismo derecho que sus hermanos nacidos en
Argentina antes del exilio de sus padres. Y nuevamente, le correspondió a
la Corte Suprema de Justicia, definir la doctrina jurisprudencial aplicable a
estos casos, en el “leading case” de las niñas Ana de las Mercedes y
Eleonora Lucía De Maio, de fecha 16 de setiembre de 2014, que
reseñaremos a continuación.

“De Maio, Ana de las Mercedes c/ Mº J y DDHH - art 3º ley 24.043 Resol 1147/09 (ex 166.456/08)” y “De Maio, Eleonora Lucía c/ Mº J y
DDHH – art 3º ley 24.043 –Resol 1147/09 (ex 166.456/08)”67

Una vez liberados, después de estar detenidos a disposición del
Poder Ejecutivo Nacional (PEN) durante más de un año, Tomás Alfredo De
Maio y su esposa Ana Emilia del Pozo, se exilaron con su hija Mariana
Sabina nacida en Argentina, radicándose en Venezuela, donde nacieron
sus otras dos hijas gemelas, Ana de las Mercedes y Eleonora Lucía.

67

www.saij.gob.ar. Sentencia 16 de septiembre 2014. CSJN. Magistrados: Lorenzetti, Higton, Fayt,
Maqueda, Zaffaroni. Id SAIJ FA14000141
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Ante el planteo de las hermanas Ana de las Mercedes y Eleonora
Lucía De Maio, la cuestión a decidir, se centró en determinar si las
circunstancias que llevaron al nacimiento y permanencia de las actoras en
el extranjero, como consecuencia del exilio de sus padres, son equiparables
a las previstas como indemnizables por la ley 24.043, en la interpretación
dada por la Corte Suprema de Justicia, en el precedente “Yofre de Vaca
Narvaja”.
Al respecto, sostuvo la Corte que: “habiéndose aceptado
ampliamente el derecho de quienes se vieron en la necesidad de exiliarse
para poder preservar su vida e integridad, carecería de justificativo válido
desconocer idéntico derecho a los hijos de esos exiliados, que estuvieron
impedidos de nacer en la patria de sus padres por razones completamente
ajenas a ellos y desvinculadas con el libre ejercicio del derecho a elegir su
propio plan de vida”.68Continúa argumentando el Tribunal Supremo que
“las demandantes se vieron forzadas, como consecuencia directa del
accionar ilegítimo del Estado, a ser criadas en un entorno diferente en lo
cultural y social al que debieron pertenecer, lo que constituye una afectación
a su derecho a preservar sus relaciones familiares como medio de
identificación personal”. 69Y agrega: “De la misma manera, la conducta
estatal llevó a que nacieran y crecieran ajenas a la cultura e idiosincrasia
propias de su tierra, sin posibilidad efectiva de ingreso al país en condiciones
seguras hasta el advenimiento de la democracia. Ello permite concluir en
que también se ha afectado arbitrariamente su derecho a la identidad y a
la pertenencia cultural”.70
Y finalmente concluye: “En definitiva,
habiendo nacido en Argentina o en el exterior, lo cierto es que la
permanencia en un país extraño no fue una decisión voluntaria de ninguno
de los hijos de los exiliados, como tampoco lo fue la de sus padres, que
huyeron como única alternativa para preservar sus vidas y las de sus
familiares ante el riesgo cierto que corrían”.71

68

Sentencia citada
Idem
70
Idem
71
Idem
69
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PRESENTE Y PRONÓSTICO
Este somero repaso da cuenta de: 1) un Poder Legislativo que ha
dictado leyes reparatorias por la vulneración de los derechos humanos; 2)
un Poder Ejecutivo que aplicó estas leyes desde la Secretaría de Derechos
Humanos y 3) un Poder Judicial que acompañó este rumbo interpretando
las normas jurídicas sancionadas con un criterio amplio a favor de la
reparación.
Pero a fines de 2015, la ciudadanía eligió nuevo gobierno, que desde
el inicio de su mandato, expresó públicamente su concepción acerca de la
reparación de los derechos humanos vulnerados, manifestando, en boca
del propio presidente de la nación, que éstos “son un curro”.
Esa concepción fue seguida con las acciones de su equipo de
gobierno. Así, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos dictó la
Resolución 670, del 16 de setiembre de 2016, pretendiendo reducir a los
exiliados, el 75 % de la reparación que establece la ley 24.043.
La Corte Suprema de Justicia aún no se ha expedido sobre esta
pretensión de reformar lo legislado por el Congreso Nacional mediante una
resolución ministerial. Es de esperar que un fallo del máximo tribunal de
justicia del país restaure la columna vertebral del ordenamiento jurídico
que consiste en una pirámide de normas donde las de rango inferior no
pueden modificar a las de superior rango.
La Corte actual, que consta de cinco miembros, de los cuales dos
han sido designados por las autoridades asumidas en diciembre de 2015,
no ha cambiado la doctrina con respecto a las leyes reparatorias de
Derechos Humanos, aunque, al igual que en otras temáticas, ha pretendido
arrimarse a los postulados del nuevo poder político. Tal ha sido el caso del
fallo con el que se dejaba en libertad a los condenados por delitos de lesa
humanidad, mediante la aplicación a sus penas de la regla conocida como
“dos por uno”. La reacción ciudadana manifestada rápidamente con
distintas expresiones logró que los cortesanos revoquen esa ignominiosa
doctrina que pretendieron imponer.
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En conclusión, el siglo XXI muestra una argentina con una legislación
avanzada respecto de la reparación de los derechos vulnerados durante las
dictaduras militares, pero el Poder Ejecutivo actual ha dado muestras de
pretender retroceder en este sentido. Y el Poder Judicial parece
acomodarse a la nueva concepción marcada por el poder político, con el
desfase temporal propio de las decisiones judiciales. Mientras, la sociedad
civil muestra una férrea voluntad de no retroceder en la defensa de los
derechos alcanzados.
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CAPITULO IV

EL ESTADO DEL DERECHO DE LOS NIÑOS A LA EDUCACION: hablan
educadores de la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires.
Carlos Desages

La invitación para participar en este texto, me plantea la necesidad de
indagar si el sistema educativo público estatal en el ámbito de la Ciudad de
Buenos Aires contempla los derechos de los niños niñas y adolescentes en
distintos aspectos como los contenidos curriculares, la formación y la
práctica docente, las políticas de inclusión e igualdad de oportunidades.
Para hacerlo no encuentro fuente más certera que la de recurrir a una serie
de entrevistas y charlas informales con varias personas ligadas de diversas
maneras con el sistema educativo, que menciono a continuación, a las
cuales les doy mi agradecimiento.
Daniel Ferro (director escuela primaria)
Ernesto García (director escuela primaria)
Victoria Martínez (docente primaria)
Sabrina Bullones (docente primaria)
Gabriela Alvarez (docente media y adultos)
Carolina García Ahrenz (docente)
Alba Pereyra Lanzilotto (docente)
Santiago Bruno (del equipo docente del “Bachi”)
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Algunas aclaraciones
Participo de la Comisión de Derechos Humanos de Villa 21/24 del barrio de
Barracas desde su fundación a comienzos de 1995. Además formo parte del
Equipo Docente del Bachillerato Popular de Jóvenes y Adultos “Villa 21/24”
desde sus inicios en 2006.
Si bien desde la Comisión llevamos la marca de la lucha por la memoria, la
verdad y la justicia del movimiento histórico por los derechos humanos en
nuestro país, a poco de andar, comprendimos que en nuestro barrio las
violaciones a los derechos humanos eran históricas y permanentes. Tiempo
después, analizando y reflexionando entre compañeras y compañeros,
llegamos a otra convicción: dentro del sistema social capitalista no es
posible que se respeten los derechos humanos para todas y todos, puesto
que la desigualdad es inherente a su funcionamiento.
Entendemos también que las concepciones de Derechos Humanos son el
resultado de las luchas de clases o de sectores oprimidos de los pueblos por
su dignidad a lo largo de la historia.
Así cuando hablamos de Derechos Humanos decimos que son históricos y
además que son progresivos, ya que nuevos derechos que vamos
conquistando se suman a aquellos ya reconocidos y obligan a los estados a
avanzar con medidas concretas hacia su pleno cumplimiento.
La letra escrita en Declaraciones, Convenciones, Tratados, Pactos, etc. no
siempre refleja las aspiraciones y los anhelos de los pueblos, clases o
sectores sociales protagonistas de esas luchas. Y en algunos casos en los
que sí lo hacen, queda solamente en la declamación sin aplicación efectiva.
Dicho de otra manera: los estados nacionales y los entes supranacionales
son resultado de determinadas condiciones históricas de desarrollo
económico, social y político y expresan también relaciones desiguales de
poder dentro y entre las sociedades nacionales.
También hay que tener en cuenta el estilo de redacción que presentan las
Declaraciones, Convenciones, Tratados, Pactos, etc. pues deben contener
en sí una
multiplicidad de legalidades, culturas, tradiciones,
posicionamientos ideológicos y geopolíticos, muy grande entre los Estados
que los firman, ratifican o adhieren. De tal modo que el lenguaje con cierta
pretensión de neutralidad, muchas veces deja un contenido ambiguo.
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Hechas estas aclaraciones, debemos aceptar, que enmarcada en dicha
historicidad y progresividad, la Convención de los Derechos del Niño resulta
un avance muy grande en la conquista de derechos, al reconocer a los niños,
niñas y adolescentes como sujetos de derechos.
A tener en cuenta
El Diseño Curricular para la Escuela Primaria de la Ciudad de Buenos Aires
señala: “En la historia de los sistemas escolares, hay hitos que marcan su
desarrollo subsiguiente a punto tal que es necesario tener razones de peso
para establecer otros nuevos. Para la educación primaria de nuestra Ciudad,
el Diseño Curricular para la Educación Primaria Común, de 1986, ha sido uno
de tales hitos. Producido en los primeros años de la recuperación
democrática, su carácter abierto y sus postulados acerca de la función social
de la escuela orientaron los esfuerzos de todos los que pusieron sus energías
y capacidades profesionales al servicio de la construcción de una escuela
donde todos pudieran aprender, y que fuera ella misma escenario de la
reconstrucción de las prácticas de ciudadanía”72.
El enunciado mencionado, permite ver que uno de los objetivos del sistema
educativo post-dictadura pasa a ser la formación de ciudadanos y
ciudadanas, respetando la concepción de los niños, niñas y adolescentes
como sujetos de derechos que establece la Convención de los Derechos del
Niño. Además de resaltar “la contribución que debe hacer el Sistema
Educativo a los procesos de democratización de la sociedad argentina”73 y
de hacer referencia a la función social de la escuela, sobre el lugar
estratégico de la escuela en garantizar la igualdad de oportunidades y la
necesidad de aportar saberes y experiencias culturales de las cuales el
estado se ha hecho garante y responsable.
En la República Argentina la Ley 23849 sancionada en Septiembre de 1990
aprueba la Convención de los Derechos del Niño y el artículo 29 referido a
la educación dice:
1. Los Estados Partes convienen en que la educación del niño deberá
estar encaminada a:

Diseño Curricular para la Escuela Primaria, CABA, 2004.

72

73

Idem
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a. Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y
física del niño hasta el máximo de sus posibilidades;
b. Inculcar al niño el respeto de los derechos humanos y las libertades
fundamentales y de los principios consagrados en la Carta de las
Naciones Unidas;
c. Inculcar al niño el respeto de sus padres, de su propia identidad
cultural, de su Idioma y sus valores, de los valores nacionales del país
de que sea originario y de las civilizaciones distintas de la suya;
d. Preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad
libre, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los
sexos y amistad entre todos los pueblos, grupos étnicos, nacionales y
religiosos y personas de origen indígena;
e. Inculcar al niño el respeto del medio ambiente natural.
Sin dejar de valorar sus postulados del Artículo 29 de la CDN, resulta
interesante observar que, si bien no hace referencia explícita a algún
método pedagógico, subyace una lógica impositiva (más “bancaria” y
menos “dialógica” según conceptos de Paulo Freire), presente en la
elección del verbo “inculcar” para encabezar tres de los cinco puntos del
párrafo.
Otro aspecto a detenerse al ver los enunciados del artículo garante del
derecho a la educación, es la mirada sesgada desde un sector social en sus
propios postulados que nos comprometen a inculcar valores que nuestros
estudiantes tienen negados desde su nacimiento: desarrollar capacidades
físicas, inculcar libertades, respetar el medio ambiente…..resulta hasta
ofensivo hablarlo con niños que no tienen garantizada su alimentación y
con ello comprometida su salud, decírselo a familias que viven a la vera del
riachuelo con todo tipo de contaminaciones y no tienen acceso a servicios
básicos como agua corriente y red cloacal. Tomemos como ejemplo los
valores a inculcar que menciona el punto C) que provocó observaciones en
las entrevistas realizadas: “la conformación de las familias en nuestras
barriadas, la ausencia paterna o una presencia negativa, que a veces
representan disvalores para los chicos y las chicas… ¿como me voy a poner
a inculcar ese respeto?”74

74

Manifiesta el docente Ernesto García entrevistado para este artículo.
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El Diseño Curricular para la Escuela Primaria de la Ciudad de Buenos Aires
vigente desde el año 2004, tiene un extenso desarrollo de contenidos y
considera la educación general básica como una unidad de sentido
formativo, definido por medio de cuatro finalidades:
I.

II.

III.

IV.

Garantizar el acceso a saberes, prácticas y experiencias
culturales relevantes para la realización integral de las
personas.
Brindar los saberes y las experiencias necesarios para que
niños y adolescentes puedan intervenir progresivamente
en los asuntos públicos, ejerzan diferentes maneras de
participación en una sociedad democrática, y se formen
como ciudadanos.
Promover el desarrollo de la personalidad, el pensamiento
crítico, la solidaridad social y el juicio moral autónomo de
los alumnos incrementando su capacidad de conocerse y
cambiar, de conocer el mundo e influir en él.
Garantizar el dominio por parte de todos los alumnos de las
herramientas necesarias para continuar su aprendizaje más
allá de la educación básica.”

Si bien el texto del Diseño Curricular no cita en su cuerpo teórico a la
Convención de los Derechos del Niño, sus contenidos abarcanlo establecido
por ella en general y en algunos aspectos aún es superador;”…es cierto que
el Diseño es un avance, de hecho una de las primeras finalidades de la
educación general básica es la de formar ciudadanos críticos, garantizar el
acceso a una cultura integral, el valor del sujeto, el pibe y piba como sujetos
de derechos, que pueden ser protagonistas, que construyen y pueden ser
parte, siendo protagonistas de la historia.”75
“Creo que los diseños curriculares en la ciudad de Buenos Aires y los
materiales que circulan en torno a los valores, los derechos humanos, las
comunidades, el respeto por la diversidad son innovado
res, son bastante interesantes a la hora de abordar estos temas con los pibes
en las escuelas…creo que hay mucho dando vuelta que tiene que ver con el
respeto hacia los pueblos originarios, sobre conocer la historia, la historia
75

Comentario de Daniel Ferro, entrevistado
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reciente que nos permite entendernos como sociedad y entender lo que nos
va pasando.”76

El día a día de la escuela:

En la vida cotidiana en la escuela existen dificultades y contradicciones que
hacen difícil aplicar los conceptos que abogan por el desarrollo integral de
los niños, niñas y adolescentes, en la promoción de de los valores señalados
en la CDN y en el Diseño curricular vigente en la ciudad. Cuentan los
docentes.

“En los papeles todo muy lindo pero en la realidad cambia muchísimo…. A
veces nos pasa que hay una incoherencia entre contenido y práctica. Y en la
dinámica de la Escuela, en la vertiginosidad, no hay tiempo de revisar la
propia práctica.”77
“Algún docente no reconoce su condición de clase y a veces cae en
estigmatizaciones o ciertos aires de superioridad, a veces el docente cae en
la rutina o la padece…el ejercicio de la profesión es individual, pero en
general los docentes que se preocupan por los derechos de niños y niñas son
los politizados o con algún grado de sensibilidad o compromiso con lo
público.”78
“Este enfoque no se da en la generalidad de las propuestas docentes en gran
medida porque tenemos muy pocas instancias colectivas de reunión con
nuestros coordinadores de ciclo, con la conducción y entre docentes del
mismo ciclo, de la misma escuela como para aunar estos criterios, estos
enfoques, estos contenidos. Esto que plantea el diseño para enseñar no se
da a nivel de cuerpo docente, por lo tanto terminan siendo decisiones
individuales de docentes que tienen en cuenta este enfoque del diseño y
76

Opinión de Sabrina Bullones, entrevistada
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Idem 4
Comentario de Gabriela Alvarez, entrevistada
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otros que quizás no, por falta de formación o por falta de seguimiento y esto
que digo del espacio colectivo de reflexión y planificación”… “hay una gran
distancia entre la formación, la teoría, lo que debemos hacer y como está
estructurada la práctica en las escuelas que no permite una reflexión
conjunta, un trabajo colectivo real, una horizontalidad en las decisiones, en
la reflexión, en la autoevaluación, en una crítica. Eso no se dá en las
escuelas, por lo tanto hay una gran distancia entre la teoría y lo que se
puede hacer en la práctica.” “Hay que mejorar las condiciones laborales de
las y los docentes, no hay suficiente capacitación que debería contemplarse
dentro del tiempo laboral”. En este sentido “claramente las políticas
educativas oficiales van en contra de lo que plantea el diseño, de lo que
plantea la Convención por diversas razones: Se recorta la posibilidad de
capacitación docente que debería ser dentro de la jornada laboral. La oferta
es poca, en género por ejemplo y en otras áreas cada vez es menor. No se
contempla el tiempo de planificación o de reuniones en el horario
laboral”.79“Además existe un reclamo unívoco acerca de que la
actualización en la capacitación debe realizarse dentro del horario
laboral”80.

Predicar con el ejemplo
Hace más de una década que la Ciudad de Buenos Aires está gobernada por
un sector político que claramente no aboga, desde lo ideológico como
desde lo político, por la ampliación de derechos en el sentido mencionado
en la introducción de este artículo.
Al ser consultados acerca de si las políticas oficiales del sistema educativo
garantizan lo señalado en el Art. 29 de la Convención, las respuestas
conducen a esa afirmación.
“Por supuesto que no en todos los grados y no en todas las escuelas se
trabaja de la misma manera. Me parece que falta un montón y eso tiene
79

Comentarios de Victoria Martínez, entrevistada
Comentario de Gabriela Alvarez, entrevistada
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que ver en parte con la política del Gobierno de la ciudad en particular y
desde hace unos años del Gobierno Nacional, que tiene que ver con vaciar
el sistema público, que tiene que ver con no respetar nuestra historia, con
no respetar nuestros derechos, a nuestros pueblos originarios…me parece
que lamentablemente eso va en retroceso.”81
“Si la Escuela trabaja para desarrollar la personalidad, las aptitudes y la
capacidad mental y física del niño hasta el máximo de sus posibilidades…yo
te diría que sí… pero eso depende de cada una de las instituciones. Además
actualmente no hay una bajada directamente del sistema para lograr y
garantizar eso.” ….“Dentro de lo que es el sistema democrático se trabaja…
como proyecto de ciudadano… que tiene que tomar la palabra, que se tiene
comprometer socialmente, que ser solidario, que tiene que conocer la
riqueza cultural de la ciudad…tratamos de crear un andamiaje para que los
chicos tengan experiencias directas saliendo de la escuela. El tema del
medio ambiente es un tema que nos preocupa: la contaminación, el
reciclado, el cuidado del agua, los recursos no renovables, todo aparece en
la currícula. Resumiendo, en contenidos podría decirte que trabajamos en
Sociales y Naturales mucho de lo que la Convención promueve, pero en
cuanto la formación docente no hay muchos cursos que apunten a esto. En
la ciudad el paradigma actual ofrece una capacitación que apunta
básicamente a matemáticas y lengua.”82

Queda claro que el esfuerzo por llevar adelante los avances normativos
depende de la voluntad política y el compromiso de directivos y docentes
frente a un gobierno que ni siquiera se preocupa por cumplir con lo que la
propia Constitución de la Ciudad establece con respecto a la educación.83

81

Opinión de Sabrina Bullones, entrevistada
Opinión de Ernesto García, entrevistado
83
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Art. 23: “La Ciudad reconoce y garantiza un sistema educativo
inspirado en los principios de la libertad, la ética y la solidaridad, tendiente a un desarrollo integral de la persona en
una sociedad justa y democrática.”
82
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En consecuencia “si se quiere avanzar en libertades e igualdades se debería
educar con ejemplos verdaderamente democráticos… pero la estructura
piramidal del sistema educativo no lo permite.”84

Contextualizando
Desde mediados del siglo pasado hasta los años setenta, la estructura
productiva de la argentina hacía posible pensar desde las familias
trabajadoras que a sus hijos al salir de la escuela les fuera posible conseguir
algún trabajo ya que las posibilidades de empleo eran muy amplias. A partir
de la crisis de esos años y con la política económica impuesta por la
dictadura, profundizada en los años subsiguientes, hizo que amplias franjas
de la población queden marginadas del empleo formal. Así la Escuela tiene
que cumplir con su “deber ser” inclusiva pero, ahora más allá de su rol
pedagógico. La institución escolar asume una tarea para lo cual no fue
diseñada ni está preparada. Cuando se habla de inclusión educativa se la
piensa sólo como inclusión o reinserción al sistema educativo. Pero qué
pasa con el trabajo, con las condiciones sociales, con el aparato productivo,
con las posibilidades reales de desarrollo integral para las personas desde
su niñez.
Está claro que en la actualidad, las condiciones económicas y sociales y las
políticas educativas oficiales impiden el desarrollo de una educación pública
en perspectiva progresiva y no se condicen con las normativas actuales
mencionadas, mas bien son un obstáculo para ello.
Cuesta mucho sostener una práctica que vea al pibe como sujeto de derecho
cuando en este barrio, prácticamente no tiene ningún derecho
garantizado.85
El Comité de los Derechos del Niño, como organismo de la ONU tiene la
función de supervisar el cumplimiento de la Convención. En el año 2000
publicó su Observación General N° 1 sobre la Educación y en ella advirtió a
84

Propone Gabriela Alvarez, entrevistada
Manifiesta Daniel Ferro, entrevistado
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los Estados parte que: “Además de una educación oficial en materia de
derechos humanos, lo que hace falta es promover los valores y las políticas
que favorecen los derechos humanos, no sólo en las escuelas y
universidades, sino también en el seno de la comunidad entera.”
Todo indica que el problema central con respecto al tema que nos toca está
más allá de las aulas. “Lo vimos clarísimo el año pasado con la persecución
a los docentes cuando quisimos hablar de la desaparición de Santiago
Maldonado, de lo que implicaban los desaparecidos en democracia…y ahí
hay una fuerte pelea para dar, aún nos amparan los materiales curriculares,
digo aún porque es probable que este gobierno con su llamada “revolución
educativa” quiera modificar los diseños, los materiales y ahí sí va a haber
que dar una pelea desde dentro de las aulas hacia fuera demostrando que
hay muchísimo por hacer en torno a los derechos de los niños y las
niñas”.86,“además en un país donde hay presos políticos, en donde el año
pasado los pibes nos preguntaban si nos habían pegado en la marcha de
docentes, donde en este momento tenés un presidente que dice que todos
descendemos de europeos, ahí las incoherencias superan el ámbito escolar
y se contradicen con los contenidos propuestos” 87

(Des) igualdad de oportunidades
Otra vez la Ciudad incumple. No garantiza lo que su Constitución declama,
respecto a la inclusión e igualdad de oportunidades.88 El Diseño Curricular
al presentar sus propósitos plantea que: “La Ciudad de Buenos Aires tiene
un desarrollo de su educación primaria que nos permite soñar con la plena
inclusión educativa de los niños y niñas, y con asegurarles en todas las
escuelas una base común de aprendizajes. Nuestra centenaria escuela
primaria busca asegurar una misma base educativa para todos.”

86

Propone Sabrina Bullones, entrevistada

87

Comenta Daniel Ferro, entrevistado

88

Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Art. 23: “Asegura la igualdad de oportunidades y posibilidades para el

acceso, permanencia, reinserción y egreso del sistema educativo.”
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No hace falta recurrir a estadísticas para comprobar que ese sueño está
lejos de cumplirse. Hace poco más de una década comenzaron a
desarrollarse experiencias autónomas desde el movimiento social
(empresas recuperadas y organizaciones territoriales) de Bachilleratos
Populares de jóvenes y adultos que año tras año amplían su matrícula y son
la muestra clara, del fracaso de la tan mentada inclusión educativa.
Desde espacios como éstos y otros desde una concepción liberadora de la
educación cabe preguntarse, cuando se habla de inclusión: ¿de inclusión a
qué? ¿Se habla de incluirlos al mismo sistema que ya los expulsó y los
margina cotidianamente? Hablamos de niños, niñas y adolescentes de
sectores sociales populares dejados de lado en su desarrollo presente y
futuro, personal y colectivo.
“En nuestros barrios vemos muchos jóvenes que son marginados
pedagógicos que vieron su trayectoria escolar frustrada, en algún momento
el Estado los abandonó. Debiera tenerse mucho más en cuenta las
condiciones sociales del aprendizaje, pero la institución promueve la
reproducción del status quo”89
Concluyendo
Es bien sabido que Buenos Aires, respecto de la media del país, es una
ciudad muy rica y que genera recursos públicos muy grandes, pero también
es clara la tremenda desigualdad al acceso y disfrute de recursos materiales
y simbólicos entre sus habitantes. Por tanto es inaceptable que se les
vulnere derechos básicos a un sector de la población. Y tanto peor cuando
se recurre a engaños discursivos de parte de funcionarios ocultando o
escamoteando información respecto a proyectos educativos que se
pretenden imponer.

También es sabido que el sur de la ciudad sufre una postergación histórica
respecto de su desarrollo económico, social y urbanístico, esto es
reconocido por los propios funcionarios. El diez porciento de la población
89

Señala Gabriela Alvarez, entrevistada
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porteña vive en villas y la mayoría de ellas se sitúan al sur de la ciudad.
Entonces ¿cómo se establecen las prioridades de las políticas públicas
oficiales? ¿Para quiénes gobiernan, quienes gobiernan?

Las palabras de los entrevistados hablas por sí solas: “faltan recursos
materiales, ejemplo cada vez llegan menos libros, insumos básicos, todo
viene siendo recortado. Las escuelas de zona sur son las que vienen siendo
más perjudicadas con esto. También en recursos que tienen que ver con la
ampliación de propuestas educativas para los chicos y chicas, ejemplo las
salidas, los campamentos. Otros ejemplos como programas deportivos o
artísticos” ….“los docentes terminan a veces auto gestionando muchas de
estas actividades que están siendo dadas de baja.”90

“En nuestro caso estamos bien al sur y hay no solamente una diferencia
estructural, con respecto al norte de la ciudad, que por supuesto es un
montón, sino que también hay diferencias en como nos llegan determinadas
cosas, debates, materiales, a como se nos ningunea, cuando reclamamos
algo que tiene que ver con una mejora para la escuela y para la comunidad
eso tarda muchísimo incluso eso nunca llega…y eso no es casual, tampoco
es casual que tengamos más de treinta pibes en las aulas, tenemos escuelas
superpobladas en el sur y en el norte esa dificultad es menor. Tenemos muy
pocas escuelas con jornada completa, ya que es necesario para las
comunidades donde vivimos extender no sólo la cantidad de escuelas
(tenemos entre 11000 y 15000 chicos y chicas por año que se quedan sin
vacantes) sino que sean de jornada completa que son las que a las familias
del pueblo trabajador son más útiles.” 91

90

Denuncia Victoria Martínez, entrevistada

91

Manifiesta Sabrina Bullones, entrevistada
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Los cambios a conseguir, surgen claramente y el compromiso de los
docentes parece continuar intacto.
“Estuvimos trabajando mucho en lo que es la concepción de escuela, la
escuela que queremos ser, la escuela que los pibes necesitan que seamos. Y
nuestra escuela está construida mirando para afuera del barrio,
ediliciamente le da la espalda al barrio. Siempre digo que el desafío nuestro
es darla vuelta y entonces que sea para el barrio, con el barrio, del barrio”
92

La cuestión en definitiva es plantearnos qué sociedad queremos…. que
educación nos damos vendrá por añadidura.

92

Propone Daniel Ferro, entrevistado

141

Capitulo V
EL DERECHO A LA PARTICIPACION
El presente capítulo está compuesto por tres trabajos que abordan
diferentes temas pendientes en la agenda de niñez, adolescencia y familia
y que se vinculan con la necesidad de plantearnos la generación de espacios
de participación para la infancia y la adolescencia.
Construir espacios de participación no es un tema menor: implica
garantizar derechos y se pueden desarrollar las más variadas intervenciones
a fin de generarlos. Estas intervenciones inclusivas implicarán dar la
palabra, escuchar, ser escuchados en sus opiniones e informar para que
puedan tomar decisiones y comprender las que toman las personas
adultas.
El primer trabajo, Participación y Derechos, aborda en líneas generales qué
se entiende por participación y se analizan algunas experiencias que se
vienen desarrollando.
El segundo trabajo, Infancia y Derecho al Juego, analiza la temática del
juego desde una perspectiva de derechos y cómo éste tiene una implicancia
social, política y simbólica en la vida de los niños y niñas. El espacio lúdico como actividad central en la vida de la infancia - constituye participación, y
se ofrece como ámbito privilegiado de promoción de derechos y
construcción de ciudadanía.
Se finaliza este capítulo con un escrito que se denomina El Arcoiris de la
Infancia. Una mirada crítica hacia el régimen adultocéntrico,
heteronormativo y binario, en el cual se hace una crítica a la prevalencia de
la mirada adulta y heterosexual, lo que puede terminar en la no generación
de espacios para la escucha y el habla y por ende para la expresión y el
deseo de los niños, niñas y adolescentes en relación a la diversidad
existente.
Se considera que estos trabajos presentados, además de introducirnos en
los temas específicos que abordan; nos permitirán repensar nuestras
propias intervenciones y nos brindarán
competencias teóricas y
metodológicas en pos de garantizar derechos. Si podemos darle significado
y sentido a la participación y considerar el juego como elemento disparador
de la misma – entendiendo su complejidad -, podremos escuchar la voces
de los niños, niñas y adolescentes y constituirlos en sujetos libres de
elección de su orientación sexual, como de otros deseos.
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LA PARTICIPACION Y EL DERECHO
Alejandra Bettina Facciuto

“Se ha dicho que la democracia es buena para los niños. Otros han
replicado: los niños son buenos para la democracia” (A. Baratta, 2004)

Introducción
Como ya es sabido, la Argentina ratificó la Convención de los Derechos del
Niño (CDN) en el año 199093 y le dio jerarquía de ley hacia 1994 cuando
modifica su Constitución Nacional94 .Esto constituyó el punto de partida
para instituir desde lo legal, el nuevo paradigma en materia de niñez y
adolescencia; situación que se dio en el año 2005.
A más de 13 años desde la sanción de la ley Nacional 26061 y considerando
las distintas legislaciones provinciales existentes en esta materia; ya se
podría acordar que en nuestro país predomina el paradigma de protección
integral a la niñez y adolescencia donde dejaron de ser pensados como
objeto de tutelaje y pasaron a ser reconocidos como sujetos con plenos
derechos. 95
También se puede ya afirmar que no se interpela la idea de que la categoría
de niñez, como la de la adolescencia, son construcciones histórico,
políticas, social/cultural y que la mirada que se tenga de ellas se va a ver
reflejada significativamente en la planificación y en el diseño de políticas
públicas que se piensen para este sector y que impactan en la intervención.

93

Se recuerda que Argentina, si bien ratifica por unanimidad del Congreso esta CDN, realiza 3 reservas:: a
los inc. b-c-d y e del art. 21 referidos a la adopción internacional; a art. 1 ya que entiende que todo niño es
un ser humano desde el momento de su concepción hasta los 18 años y al art 38 porque consideraba que se
debería haber prohibido en forma tajante la utilización de niños en conflictos armados. También hace una
manifestación en cuanto al art. 24; inc. 1 en cuanto a la necesidad de orientación de los padres y educación
para la paternidad responsable (Eroles; 2002:37 y 38).
94
En esa modificación se estableció que los tratados y pactos internacionales firmados por Argentina,
tuvieran jerarquía de ley.
95
.Acordamos con Vigo que,” …aun cuando persistan distintos “obstáculos” para hacer efectivas esas
transformaciones en diferentes jurisdicciones del país, o bien perduren prácticas tradicionales que
restringen la efectividad de los derechos reconocidos a niños, niñas y adolescentes, lo cierto es que la última
década se ha caracterizado por una sucesión de importantes cambios.” (Vigo;2016:1 y 2)
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A nuestro entender, uno de los derechos que no son en demasía analizados
desde el punto de vista de su cumplimiento, lo constituye el derecho a la
participación. Como dice el art. 3 de la Ley Nacional 26061, el “derecho a
ser escuchado y tomado en cuenta”- conceptualizado en términos
generales como participación- es a la vez uno de los principios orientadores
que transversalizan todo el texto de la ley como lo son los principios de
autonomía progresiva, el de no discriminación, y el del interés superior del
niño.

Marco legal que garantiza el derecho a la participación
Si tomamos la CDN, los artículos 12, 13, 14 y 15 dan cuenta de la
participación infantil y adolescente. En nuestra legislación nacional, se
garantiza este derecho en los artículos 19 (derecho a la libertad); 23
(derecho a la libre asociación); 24 (a opinar y a ser oído).96
También se pueden mencionar otras legislaciones que se vinculan con ello.
La Ley Nacional de Identidad de Género 26743/12, en su art 2 explicita que
“se entiende por identidad de género a la vivencia interna e individual del
género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no
con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia
personal del cuerpo. Esto puede involucrar la modificación de la apariencia
o la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de
otra índole, siempre que ello sea libremente escogido. También incluye
otras expresiones de género, como la vestimenta, el modo de hablar y los
modales”. El art 5 contempla los deseos de las niñas/os y adolescentes a
elegir su identidad. Se explicita en el mismo: “Con relación a las personas
menores de dieciocho (18) años de edad la solicitud del trámite a que
refiere el artículo 4º deberá ser efectuada a través de sus representantes
legales y con expresa conformidad del menor, teniendo en cuenta los
principios de capacidad progresiva e interés superior del niño/a de acuerdo
con lo estipulado en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley
26.061 de protección integral de los derechos de niñas, niños y
adolescentes”.
Otra ley que refleja la participación de los jóvenes en la república Argentina
es la Ley Nacional 26.774/12 que permite votar a las personas a partir de
los 16 años. Si bien no tienen la obligatoriedad de hacerlo hasta los 18 años,
96

Los artículos mencionados son específicos en la materia trabajada (participación) pero también se ve
reflejado esto en forma continua en otros artículos como ser el Art. 2; Art. 3 inc..b; Art 27 inc. a, b y c.
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si lo desean pueden ejercer este derecho y solo deben empadronarse. En
su artículo 7 puede leerse “Los argentinos que hubiesen cumplido la edad
de dieciséis (16) años, gozan de todos los derechos políticos conforme a la
Constitución y a las leyes de la República”.
En el área de educación también hay legislación que da cuenta del derecho
a participar. Por decreto 1060/2013 publicado el 6 de agosto en el Boletín
Oficial, se promulgó la Ley Nacional 26877 sancionada el 3 de julio del
mismo año. La norma precisa que las autoridades jurisdiccionales y las
instituciones educativas públicas de nivel secundario, los institutos de
educación superior e instituciones de modalidad de adultos -incluyendo
formación profesional de gestión estatal y privada, gestión cooperativa y
gestión social-, deben reconocer los centros de estudiantes como órganos
democráticos de representación estudiantil.
Como se puede ver, a partir de la sanción de la Ley 26061, se fueron
adecuando otras legislaciones nacionales a fin de que no se contrapusieran
con los principios rectores de la misma.
Si bien hemos nombrado algunas leyes a modo de ejemplo, existe una
amplia gama de legislación argentina que invoca la palabra (opinión y
decisión) de los niños, niñas y adolescentes lo que implica la garantía de
este derecho.

¿Cuándo hablamos de participación, a que estamos haciendo referencia?
Se han consultado diferentes documentos y autores que hacen referencia
a la participación de niños, niñas y adolescentes y se observa la complejidad
del tema. Algunos hablan sobre participación dialógica, decisoria, utilitarias,
etc.97 pero si se considera nuestra legislación y la CDN se ve que no se le
pone adjetivaciones a la participación.

97

“Para Van Dijk y otros, la participación es un ejercicio dialógico, entre la persona o el grupo que participa
y su entorno. Las generaciones jóvenes aprenden a comunicarse con la lógica de los adultos que les rodean
y los adultos tendrán que hacer el esfuerzo de escuchar y comprender la idiosincrasia infantil. …Hart utiliza
la figura de la escalera (“the ladder of participation”) para tipificar ocho niveles de participación de niños
y niñas1 , que van desde el peldaño de la manipulación, pasando por el de la participación decorativa y la
simbólica (“tokenism”). Estos tres primeros peldaños de la escalera, los evalúa Hart como no-participación
porque son los adultos quienes movilizan la participación de los niños para sus propios fines o intereses.
…Sin embargo, debemos mencionar que N. Reddy y K. Ratna de la organización Concerned for Working
Children en la India, trabajaron una categorización inspirada en esta propuesta, pero opinan que el término
“escalera” es erróneo ya que implica una secuencia. Al respecto el IIN considera que: “Si bien el planteo
de Hart aporta a la diferenciación de que es y que no es participación, la analogía con la escalera, a nuestro
entender, puede resultar engañosa. En la escalera cada peldaño habilita a subir al siguiente, en este caso los
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El Instituto Interamericano del Niño, en el marco de la redacción del
documento de trabajo sobre la formulación de un menú de indicadores
para poder medir la participación infantil y adolescente emitió opiniones al
respecto. Consideró que se da un proceso participativo en la medida que se
hace efectivo el derecho a los niños, niñas y adolescentes a ser informados,
emitir opinión, ser escuchados e incidir en las decisiones que se toman
respecto de temas que son de su particular interés e incumbencia. Los
distintos ámbitos donde se prevee la participación de ellos/as son el
familiar, el judicial, el educativo, de la salud, institucional, comunitario y de
las políticas públicas, siguiendo siempre los Principios de No Discriminación,
de Autonomía Progresiva, de Interés Superior de los niños, niñas y
adolescentes y del Derecho a la vida y a las garantías para su supervivencia
y desarrollo.98
La Observación General N° 12, surgida en la sesión del Comité de los
Derechos del Niño celebrada en Ginebra en el año 2009, señala que el
concepto de participación pone de relieve que incluir a los niños no debe
ser solamente un acto momentáneo, sino el punto de partida para un
intenso intercambio de pareceres entre niños y adultos sobre la elaboración
de políticas, programas y medidas en todos los contextos pertinentes de la
vida de los niños .Para que se pueda decir que los niños, niñas y
adolescentes están ejerciendo su derecho a la participación, la misma debe
ser entendida como un proceso y no como algo momentáneo y se debe dar
en las diferentes esferas que atraviesan su niñez y adolescencia (esfera
pública y privada).99
Frente a lo expuesto, se puede hacer referencia a ciertos elementos que se
deben dar para poder decir que se garantiza este derecho como también
que los niños, niñas y adolescentes participan plenamente de acuerdo a lo
estipulado por ley:
Tener que poder formar su propio juicio: los niños, niñas y adolescentes
deberían ser escuchados tan pronto puedan expresar sus propias opiniones
de alguna manera, y no debería haber una edad mínima para participar.
Incluso los más pequeños, los que tienen alguna discapacidad, sean de
diferentes culturas y origen, todos siempre tienen maneras de expresarse.

tres primeros escalones no son tales. No son facilitadores de un eventual ascenso sino que, por el contrario
operan como distractores o bloqueadores de los procesos.6 ” ( IIN-OEA (S/D) Módulo 2-ficha2)
98
99

IIN. Junio 2010
Comité de los Derechos del Niño. 51º período de sesiones. Ginebra, 25 de mayo a 12 de junio de 2009
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Poder opinar: significa que los niños, niñas y adolescentes pueden dar sus
puntos de vista si lo desean. La participación es un derecho, no una
obligación y pueden hacerlo en todos los asuntos que los afectan.
Poder ser escuchados en todo procedimiento judicial y administrativo:
esto significa que cuando personas ajenas a su la familia tienen que tomar
decisiones que los involucra y los afectan, deben poder participar y opinar
de esa decisión; teniéndose en cuenta su edad y madurez conforme al art.
12 de la Convención.
Pero para que se pueda dar lo anterior deben poseer información para
poder forjarse una opinión y la participación debe ser entendida como
proceso y no como un acto momentáneo y acotado y esto debe ser una
política de estado.
Si bien han pasado, como se dijo al comienzo de este trabajo, 13 años desde
la sanción de esta ley de protección integral a la infancia y la adolescencia y
ha habido un avance significativo en legislación específica; en la práctica
esto no se traduce intervenciones efectivas para garantizar el derecho a
participar. Se observa que sólo se han dado algunas experiencias
participativas pero que están dirigidas principalmente a los adolescentes y
es casi nula con relación a los niños y niñas menores a 6 años. Tampoco se
puede ver un proceso participativo sino experiencias, interesantes en sí,
pero que después no tienen continuidad en todas las áreas por las que
circula el niño, niña y/o adolescente.
Limitaciones
de tipo geográfico/cultural (extensión territorial y
heterogeneidad), hacen que el lugar social que debe tener la infancia y la
adolescencia sea más visible y se garantice más en los espacios urbanos de
las principales capitales que en todo el país; si sumamos a esto
concepciones aún arraigadas sobre lo que pueden o no hacer los niños,
niñas y adolescentes, se observa que aún continúan en nuestra sociedad
ciertos mitos en relación a ellos muy arraigados. Por ejemplo aún vive la
idea en las personas adultas que los jóvenes no quieren participar. También
que solo los adultos saben lo que es mejor para un niño, niña y/o
adolescente o que no entienden de ciertos temas por su edad y poca
experiencia de vida o que la presencia de niños, niñas y adolescentes por si
solo implica participación.
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Participación de la niñez y adolescencia, política pública e intervención
profesional
Como menciona el Instituto Interamericano del Niño, “ver a la participación
como proceso implica el desarrollo cíclico de distintos cambios y el
reordenamiento de lugares, posiciones, opiniones, creencias y supuestos,
haciendo que en cada momento se reflexione y evalúe las tareas y
objetivos.” (IIN Ficha 2, Módulo 2; S/D: 4).
Para ello el estado debe procurar la apertura de espacios de participación
de niños, niñas y adolescentes para consensuar, discutir, fomentar
intervenciones y propiciar una cultura democrática. Se dice “procurar
apertura” ya que si bien la legislación existe, no siempre se cumple.
Los espacios donde deben poder participar los niños, niñas y adolescentes
abarcan todas las esferas de la sociedad. Cuando hablamos de
participación, se está haciendo referencia al ámbito familiar pero también
educativo, de salud, lo que implica el espacio institucional público ya que
no se ha observado en el ámbito parlamentario como en las políticas
públicas, por ejemplo, la opinión de este grupo.
La familia se constituye en el primer ámbito de participación para este
grupo y deberían ser parte de las decisiones familiares pero la escuela es
otro espacio de participación que se debería constituir como tal. Los niños,
niñas y adolescentes deberían no solo poder tener sus centros de
estudiantes sino también deberían poder ser estimulados para participar
de las normas de conducta que se establecen en los establecimientos
educativos y tener representación en la dirección de la escuela. La
enseñanza y el aprendizaje deberían contemplar la palabra de ellos.
En el ámbito de la salud, no pueden dejar de ser consultados sobre las
decisiones que los afectan en forma directa. Para que puedan estar
informados, también deberían poder ser parte de la elaboración de
materiales.
Si se hace referencia al espacio institucional, público, estos niños, niñas y
adolescentes deberían poder ser convocados cuando se toman decisiones
sobre políticas en las cuales se ven involucrados como también en distintas
legislaciones que se sancionan y por qué no participar en el diseño de
espacios públicos y recreativos, más cuando son ellos sus destinatarios.
Si tomamos como ejemplo lo que pasó con el Programa Conectar Igualdad,
el mismo se dejó de implementar y esa decisión no tuvo en consideración
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la palabra de sus destinatarios y sólo fue una decisión arbitraria,
posiblemente vinculada con un recorte presupuestario.
Lo mismo ocurrió con los recortes que se realizaron al Programa de Salud
Sexual y Procreación Responsable y otras medidas adoptadas desde el año
2016, las cuales afectaron su acceso a recursos vinculados con su derecho
a la salud.
Otra situación puntual que se ha dado y que excluyó la palabra de los
adolescentes fue la decisión tomada por el gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires de cambiar el Plan de Estudios para las escuelas
secundarias de ese distrito, lo que llevó a fijar posicionamiento de ellos y
exigir un diálogo después de haber tomado establecimientos educativos
durante el mes de septiembre de 2017. Los centros de estudiantes de los
distintas escuelas se organizaron y mientras en distintos medios de
comunicación se les dada “la palabra”; se podía observar que esta era
denostada100.
Es que aún persiste en el imaginario social que la participación infantil y
adolescente implica que los adultos deben ceder todas sus potestades a los
niños /as y/o adolescentes o que la adolescencia es una etapa de transición
a la adultez en la que no son capaces de de expresar sus puntos de vista y
de tomar decisiones sobre las cuestiones que los afectan.
Cómo dice Pignata “ si bien existe un discurso de protección integral
compartido, este no se refleja en las acciones implementadas en los casos
concretos, donde los adultos tendemos por años de formación y por
mandato social, a suponer que somos los mejores intérpretes de aquello
que es mejor para el niño/a” ( 2016:19).
Lo antes vivenciado por Pignata también se observa en otros espacios en
los cuales se toman decisiones que los afectan en forma directa, como ser
en los procedimientos legales y/o cuando se encuentran institucionalizados
en forma transitoria. En líneas generales se observa, en intervenciones a
nivel individual-familiar , que cuando se da la escucha de niños, niñas y
adolescentes, esto responde más a tratar de convencerlo acerca de las

100

Cabe aclarar que en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires todos los establecimientos
cuentan con centros de estudiantes, no así en el resto del país. Hablar del papel que desempeñan los medios
de comunicación merecería otro trabajo. Se observa que hay un desconocimiento de la legislación en
materia de niñez y que suele predominar el ranting por sobre la presentación de la noticia. Se sugiere ver
las guías para el tratamiento mediático de diferentes problemáticas elaboradas por la Defensoría del Público
http://defensadelpublico.gob.ar/lineas-de-accion/ninez-y-adolescencia/
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decisiones adoptadas sobre él que a discutir y acordar, por ejemplo, las
líneas de intervención.

Algunas medidas estatales implementadas
Desde el año 2013 desde la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y
Familia se vinieron realizando foros de participación juvenil. Hacia lo que
va del año 2017 si bien se había previsto la participación también de
niños/as, esto aún no se ha llevado a cabo en demasía. 101
También existe el Programa Parlamento Juvenil del Mercosur fomentado
por la Dirección Nacional de Políticas Socioeducativas/Dirección Nacional
de Cooperación Internacional del Ministerio de Educación de la nación y el
Parlamento Federal Juvenil INADI.
Algunas legislaturas (nacionales y provinciales como consejos deliberantes
municipales) permiten, en el marco del proceso de educación primaria,
concurrir a sus recintos y convertir a los niños y niñas como adolescentes
en “legisladores por un día” pero no deja de ser una experiencia que no
toma relevancia en la vida legislativa argentina.
Se considera que tomar en cuenta experiencias realizadas en esta materia,
aunque no hayan sido sostenidas en el tiempo -como proceso continuosirven de base para valorar la experiencia acumulada y como punto de
partida de análisis y reflexión de las mismas para ahondar en la materia.

Intervención profesional del trabajo social y participación
Como dice Cazzaniga, “podemos considerar a la intervención profesional
como la puesta en “acto” de un trabajo o acciones a partir de una demanda
en el marco de una especificidad profesional; aunque esta enunciación
resultaría insuficiente –o motivo de múltiples interpretaciones-si no
reafirmáramos que esa “puesta en acto” se configura desde una matriz
teórica” (2009;1). Significa que nuestro accionar profesional parte de un
marco teórico interpretativo para construir junto con los sujetos
101

Si bien se tomaron en cuenta las expresiones allí vertidas por los adolescentes para la elaboración del
Plan Nacional de Acción por los derechos de niñas, niños y adolescentes 2016-2019 aprobado en el Consejo
Federal de Niñez, los niños y niñas quedaron excluidos y no hubo una devolución hacia los que participaron
a efectos de ver si acordaban con lo interpretado por las personas adultas.
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destinatarios de las acciones ese proceso interventivo y éste, a su vez, se
vincula con la intencionalidad y fundamentos de nuestra intervención.
El por qué y el para qué vamos a intervenir, a nuestro entender y sobre
todo en materia de niñez y adolescencia, debería contemplar como
condición necesaria el tema de la participación. Si los sujetos de la
intervención son sujetos de derechos, los niños, niñas y adolescentes
también lo son al igual que las personas adultas. Carballeda dice en Los
Cuerpos Fragmentados que la intervención también construye nuevas
formas de relación entre lo micro y macro social” (2012; 30), entonces nos
preguntamos, ¿pueden quedar afuera de esa construcción las opiniones y
decisiones de los niños, niñas y adolescentes? ¿Cómo es su mirada sobre
la realidad en la que están insertos, sobre los problemas que afectan a su
grupo familiar, social, a ellos mismos, y al territorio en el cual están
insertos? Si no se incorpora la participación de ellos, esa construcción de la
intervención tendrá una mirada sesgada.
Se sabe que esto no es fácil ya que las instituciones tienden a construir
sujetos homogéneos en base a una mirada determinada pero se debe
recordar que nosotros, como colectivo profesional también somos parte de
esas instituciones, moldeamos las mismas y debemos traer a éstas la
palabra de quienes son los destinatarios de nuestras intervenciones.
A veces se malentiende e interpreta que la participación del niño, niña y
adolescente no puede realizarse y se contrapone una cuestión de edad.
Se esgrime en los argumentos que la persona adulta puede ser la única
interprete de sus necesidades. Más aún, cuando ese adulto está
representado en la voz de un equipo profesional, estas voces y decisiones
de los adultos se convierten en supuestas voces de los niños y las niñas
como expresión valida de sus intereses y opiniones.
En nuestra legislación argentina, el art 24 inc b de la Ley Nacional 26061
dice que sus opiniones deben ser tenidas en cuenta conforme a su madurez
y desarrollo. El derecho del niño/a a ser oído ha sido incorporado en forma
expresa en el Código Civil y Comercial aprobado por la ley 26.994 y vigente
desde el 1° de agosto del 2015 por lo que ya es hora de repensar nuestras
intervenciones. Estas se construyen con el otro/a y no solo con criterio
individualista o con un conjunto de profesionales “expertos”. Nuestra
intencionalidad y fundamentos deben reflejarse en la intervención y no
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quedar solo en lo discursivo cuando se trata de intervenciones que atañen
a la vida de los niños/as y adolescentes.102

A modo de reflexión se puede decir que…
No puede pensarse en un sujeto de derecho que no sea sujeto de
enunciación, reconocido en su capacidad de tener palabra propia, de
formarse ideas, de opinar, de expresar y sostener esas opiniones ante otros.
103

Y para ello es necesario formar a los niños, niñas y adolescentes en la
cultura democrática de la participación.
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INFANCIA Y DERECHO AL JUEGO
Gisela Clivaggio

Introducción
El juego es un concepto amplio que puede ser analizado desde múltiples
perspectivas. La historia y la antropología han rastreado sus huellas en los
tiempos más remotos de la humanidad. Más adelante, la psicología, la
pedagogía, la medicina y las ciencias sociales lo han abordado, destacando
su valor central en el desarrollo de todos los sujetos en general, y de los
niños en particular.
Básicamente se pueden distinguir dos miradas o maneras de pensar el
juego: como una herramienta o como un fin en sí mismo. En la primera el
juego aparece como un medio, en el cual la experiencia lúdica tiene una
intencionalidad previamente determinada desde el adulto. Entonces el
juego puede volverse una eficaz herramienta pedagógica o terapéutica,
entre otras. De esta manera se constituye en un recurso para la enseñanza
en las escuelas, para validar diagnósticos, o como modo de evaluación. Por
otro lado, se encuentra el desarrollo del juego como un fin en sí mismo, en
el que se valora "el jugar por jugar", es decir, sólo por el placer que éste
genera. Aquí la presencia del adulto es más bien la de un facilitador, un
propiciador para que la experiencia lúdica se desarrolle.
Pero aun cuando no se persigan otros fines más allá del juego, resulta
fundamental reconocer los efectos positivos que el juego en sí mismo
produce: Tiene un valor socializador, ya que habilita encuentros con otros
e incorpora diferentes miradas. Es transmisor y transformador de la cultura,
ya que moviliza valores y costumbres que a su vez se transforman
dialécticamente con el entorno. Y también favorece el desarrollo de la
autonomía y el aprendizaje social.
Cabe destacar que estas dos miradas no se contraponen ni se invalidan, sólo
que es importante tener en cuenta los contextos en los que el juego se
desarrolla, a la hora de hacer un análisis o una evaluación del mismo. Estos
contextos configuran entre otras cosas los objetivos, los roles, las
interfaces, los tiempos y el transcurrir mismo de cada secuencia lúdica.
Para los fines de este trabajo se pondrá el foco en el juego como un fin en
sí mismo y como actividad central en la vida de los niños. Esta centralidad
lo convierte en un factor indispensable, y consecuentemente, en un
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derecho. Siguiendo a Orezzio, puede afirmarse que el juego es generador
de sentido y promotor de la pertenencia y el desarrollo de la identidad,
tanto individual como colectiva (Orezzio: 2012). Es en la dimensión social
del juego la que interesa profundizar, haciendo especial hincapié en el
entramado que a partir de él se comienza a tejer. En esta dinámica compleja
circulan lógicas de desarrollo individual, de despliegues vinculares, así como
también de transmisión y construcción cultural. Pero a su vez, y sin dejar de
formar parte de la misma trama, existe un marco preexistente de
representaciones y prácticas que alojan y otorgan significaciones a estos
procesos.
Así como el desarrollo es inseparable de la cultura, el proceso de
constitución subjetiva lo es de la socialización. Ambos procesos son
interdependientes, construyen significados y otorgan sentidos. Es en la
interacción social donde el sujeto se constituye como tal; y donde en
consecuencia se ancla el juego, en tanto práctica social, como elemento
esencial de las políticas públicas de infancia.

Infancia, Juego y Juguetes
No existe la niñez como entidad aislada, sino como parte de un plexo social
más amplio, que a su vez está atravesado – entre muchas otras
determinaciones – por las condiciones materiales de vida, y por los
contextos históricos y políticos en los que estas condiciones materiales se
desarrollan.
El surgimiento de la modernidad fue clave en la conformación de la infancia
como una categoría específica. Esto generó, entre otras definiciones, la
legitimación del juego y el aprendizaje escolarizado como las actividades
infantiles por excelencia; así como también la internalización de la
disciplina, el orden y la limpieza como valores centrales de la socialización
infantil. En el caso de la Argentina se pueden identificar a las leyes 1.420
(de enseñanza pública, gratuita y obligatoria), y la 10.903 (ley de patronato
de menores) como la expresión jurídica de esta definición, con sus
correspondientes correlatos institucionales. Esta separación de los niños
respecto del mundo adulto se ha sostenido hasta nuestros días, y ha sido
fundamentada desde el saber científico como así también desde la política.
Así, el juego ha sido estudiado por la psicología, la antropología, la
educación y las ciencias sociales.
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Johan Huizinga en su libro "Homo Ludens" (1968) se refiere al juego como
creador de la cultura, a partir de la cual los pueblos manifiestan su
interpretación de la vida y del mundo. Define al juego como "una acción u
ocupación libre, que se desarrolla dentro de unos límites temporales y
espaciales determinados, según reglas absolutamente obligatorias, aunque
libremente aceptadas; acción que tiene su fin en sí mismo y va acompañada
de un sentimiento de tensión y de alegría, y de la conciencia de ser de otro
modo que en la vida corriente". En el mismo sentido, Daniel Brailovsky
agrega que el juego es un “tipo de actividad recreativa libremente elegida
o aceptada que se realiza para producir algún tipo de goce en sus
participantes. Esta actividad consiste básicamente en la inclusión del
sujeto-jugador en una situación hecha de elementos imaginativos y
relaciones regladas. Estos elementos y relaciones inducen a los
participantes a asumir roles de competencia y/o colaboración entre ellos, y
de interacción fluida con los objetos. Dicha actividad se halla circunscripta
espacial y temporalmente y es reconocida e identificada en el contexto de
una cultura (amplia o local) a la que pertenecen sus participantes, lo que
usualmente se materializa en un nombre convenido o asignado en el
momento de realizarse (...) Son sus cualidades: la diversión o alegría,
informalidad o espontaneidad, competencia o enfrentamiento, desafío,
imaginación, creatividad, movimiento. Así, se adjetiva como lúdico aquél
objeto, espacio, actividad o fenómeno que se reconoce como alegre,
imaginativo, creativo, etc.” (2011).
Pero es Gilles Brougère quien visualiza la dimensión social del juego
revelando la existencia de una cultura lúdica, en tanto “conjunto de reglas
y significaciones propias del juego que el jugador adquiere y maneja en el
marco de su juego” (Brougère: 2002). Brougère afirma que la cultura lúdica
es producida por el sujeto social y que se nutre de elementos de la cultura
del entorno de niño para ajustarlo al juego; y se diversifica según los medios
sociales, la edad y el género. Algunos de los elementos que en la actualidad
tienen alto grado de incidencia en la cultura lúdica son los medios de
comunicación (en especial la televisión e internet), los juguetes y los juegos
electrónicos; los que contribuyen a la conformación de una cultura lúdica
más globalizada.
En el mismo sentido, Ángela Ridao sostiene que “los juguetes…trastocan
sus apariencias de objetos reales en múltiples mutaciones de acuerdo a lo
que el niño imagina e inventa en cada momento. Pero a su vez, (los
juguetes) reflejan formas sobre las cuales el niño construye significados
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acerca del mundo circundante. Partiendo de esta idea, puede inferirse que
los juguetes son los interlocutores de la infancia” (Ridao: 2008).
Brian Sutton Smith publica en el año 1986 su libro "Toys as culture", en el
cual sostiene que el vínculo existente entre infancia y juguetes deviene de
haber sido éstos constituidos como símbolo representativo de una entidad
que comenzó a desarrollarse como autónoma - la infancia - en los finales
del siglo XIX. A su vez, este vínculo estaba contextuado en un capitalismo
industrial creciente, en el que la fabricación de juguetes mantenía un
pujante desarrollo. En consecuencia, la relación infancia-juguetes no estaría
mediada solamente por sentimientos de amor e inocencia, sino también
por cuestiones políticas, económicas e ideológicas.
Pero es desde la política desde donde se estima más pertinente profundizar
la mirada, ya que es esta perspectiva la que promueve la implementación
de políticas públicas.
Aquí resulta imprescindible revisar el lugar que el peronismo le otorgó a la
infancia en nuestro país, y cómo a la vez vinculó a ésta con los juguetes.
Este vínculo entre infancia y juguetes ya venía perfilándose desde algunas
décadas en Europa y estaba llegando a la Argentina. Por un lado, tuvo una
especial influencia el proceso de sustitución de importaciones iniciado a
partir de la segunda guerra mundial, lo que propició un fuerte crecimiento
de la industria juguetera nacional. Este crecimiento de la oferta los hizo
mucho más visibles y deseables. Asimismo, quedaron cada vez más
asociados al mundo infantil en el imaginario social. Es en este contexto que
la distribución masiva de juguetes que realizó el peronismo quedó
impregnada por un fuerte tinte reivindicatorio, al mismo tiempo que
generó un altísimo grado de fidelización, en especial a la figura de Eva
Perón, quien desde su fundación llevaba adelante dicho reparto. En este
punto se destaca que desde 1946 hasta 1954, la Fundación distribuyó cada
año entre dos y tres millones de juguetes en todo el país.104 Puede decirse
que el peronismo revistió la relación de la niñez y los juguetes de un
carácter político que marcó para siempre la historia de la infancia en la
Argentina.
Nuevamente aparece aquí el juego vinculado a los juguetes, lo que amerita
dedicarles a estos objetos un espacio particular en este desarrollo. En
Para profundizar en este proceso se puede leer: Pelegrinelli, D.: “La república de los niños: Estado,
infancia e industria de juguetes durante el peronismo”. Publicado en la Revista del I.I.C.E., Facultad de
Filosofía y Letras UBA, Miño y Dávila, Año IX, Nº17, diciembre de 2000.
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principio se pueden distinguir dos puntos de vista o paradigmas respecto
de los juguetes: uno que los define desde la perspectiva de la función, y otro
que lo coloca en el marco de un proceso de producción.
Desde la primera perspectiva, Calmels afirma que "un juguete es tal en la
medida en que se lo reconozca y se lo use como un juguete. En la práctica,
la existencia de un juguete no asegura su uso lúdico y un objeto no lúdico
puede transformarse en un juguete. Un objeto se hace juguete sólo en una
circunstancia lúdica, condición que no puede atribuírsela de antemano"
(Calmels: 2009). Es por eso que Graciels Scheines define que “un juguete
puede ser cualquier cosa” (1998); haciendo referencia a que el juego es
anterior al juguete, que no reside exclusivamente en él, y en consecuencia,
puede también prescindir de él. Estas afirmaciones son observables toda
vez que un niño juega con cualquier tipo de objeto: recipientes plásticos,
ollas, cajas de cartón, telas, ramas, o cualquier otro tipo de los llamados
materiales desestructurados; o directamente sin ningún tipo de objeto que
funcione como soporte de dicha actividad lúdica. Claramente, en esta
mirada el acento está puesto en el jugador, quien determina la
funcionalidad del objeto y los alcances que éste tiene.
En cambio, Daniela Pelegrinelli refiere que un juguete es “un tipo particular
de objeto especialmente elaborado y puesto a disposición de los niños para
jugar”. Y que “la consolidación de los juguetes como productos industriales
vinculados a la infancia ha sido el resultado de una conjunción de cambios
sociales, culturales y económicos enmarcados en el desarrollo del
capitalismo” (Pelegrinelli: 2010). Retomando las ideas de Sutton Smith y las
investigaciones de Ariès, la autora vincula el crecimiento de la industria del
juguete en el contexto del capitalismo industrial con el surgimiento del
concepto de infancia como construcción social propia de la modernidad. La
profundidad de este vínculo es tal “como si todos aceptáramos sin dudar
que una infancia sin juguetes equivale a una niñez sin juego” (Pelegrinelli:
2013). Si bien es cierto que el jugar estuvo históricamente ligado a la vida
social de niños y adultos, y que existen antiguos registros de la existencia
de objetos utilizados con fines lúdicos desde hace más de tres mil años,
puede decirse que la significación actual es bien distinta. Los juguetes son
“objetos de consumo, están atravesados por valores – de clase, de género,
entre otros – que contribuyen a transmitir y, son soporte de deseos, de
aspiraciones y mandatos, marcan pautas de vida y de socialización, al igual
que otros bienes culturales” (Pelegrinelli; 2013).
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Sintetizando, puede afirmarse que en un caso se habla de un objeto
devenido juguete; mientras que en la segunda perspectiva, el juguete es un
objeto producido especialmente en el marco de una sociedad, una
economía y una política. Además, en el primer caso la determinación del
objeto pasa por el jugador, mientras que en la segunda hay una
participación adulta que orienta el proceso. Si bien ambas posturas no son
excluyentes, (un juguete puede ser una u otra cosa), la posibilidad de
conceptualizar lo que es un juguete se vuelve viable gracias a la
estructuración de lo social, es decir la posibilidad que hay en el marco de
una cierta cultura de definir lo que es o no un juguete.
Avanzando un poco más en el análisis, Robert Jaulin refiere que cuando el
niño juega delimita y define un espacio cerrado (ese espacio separado en el
que prevalecen reglas diferentes a las del mundo real, al que Huizinga
denominó "círculo mágico"). En él, todo objeto tiene un estatus, una
función determinada con respecto a otros objetos. En consecuencia, el
juguete no es un simple objeto, sino un lugar de acumulación simbólica. En
su libro Juegos y juguetes: ensayos de etnotecnología (1981), Jaulin define
dos instancias diferentes en el desarrollo tecnológico de los juguetes: la fase
del juguete industrial y la fase del juguete racionalizado.
En la fase industrial cada sociedad tiene una manera particular de concebir
y fabricar sus juegos y juguetes, los cuales son interpretados y asimilados a
través de su cultura. En cambio, en el juguete racionalizado, la tecnología
tiende a la fabricación de un “juguete universal”, por lo cual hace imposible
que cada comunidad transmita su propia cultura. Es un juguete apto para
todos, que basa su concepción del producto a partir del aporte realizado
por las ciencias de la infancia. El juguete pasa a tener una función
normalizadora, que se adapta a una franja etaria, no dejando lugar al azar
en la elección del objeto. La industria y la tecnología irrumpen en el
mercado con nuevos diseños a la luz de estudios científicos, y determinan
“lo que es deseable consumir a tal o cual edad” (Ridao: 2008).
A esta altura es claro que los juguetes están atravesados por múltiples
variables: La globalización, que tiende a uniformar a la niñez dotándola de
un mismo tipo de juego más allá de toda particularidad cultural. También
los medios de comunicación, que funcionan como vehículo de la
globalización llevando los mismos contenidos a todo el planeta (el elogio de
la racionalización del juego y los juguetes); y además transformando un
mismo objeto de juego en múltiples formatos: físico, digital, y toda la gama
de merchandising que acompaña a un mismo personaje, juego o programa
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(ropa, calzado, útiles escolares, platos vasos y tazas, mochilas, revistas,
figuritas, artículos de perfumería, etc.). Pero por sobre todas las cosas, lo
que más genera adhesión al consumo generalizado de este tipo de
productos es el temor de los padres y adultos referentes a un futuro de
exclusión para sus niños.
Las publicidades siembran el terror proclamando anatemas para el futuro
de todos aquellos que se atrevan a no elegir sus productos; al tiempo que
garantizan altos niveles de inteligencia, éxito profesional y prestigio social
por el módico precio de lo que cuesta una licencia. No tener, no ser, no
pertenecer.
Tal como expresa Daniela Pelegrinelli: "Si el modelo económico es
excluyente, si el sistema educativo es meritocrático, si solo quedarán
incluidos los mejores, se entiende que los padres quieran preparar a sus
hijos desde el principio. Allí está entonces la batería de materiales para
bebés que los hará más inteligentes, garantizando su perfecto desarrollo y
su lugar en el mundo" (Pelegrinelli: 2013).
El cambio que se genera aquí es que el valor y los beneficios asignados al
juego son trasladados al consumo de juguetes sofisticados y de productos
asociados a la infancia.
Mientras que en la Argentina para el primer peronismo el juguete
constituyó el símbolo de una conquista social, una marca de pertenencia y
adhesión a un proyecto colectivo, en la actualidad el consumo de juguetes
- en especial de juguetes tecnológicos o con un alto grado de sofisticaciónopera como un talismán de doble función: por un lado identifica a los
miembros de la elite que puede adquirirlos, al mismo tiempo que cualifica
a sus dueños a fin de resguardarlos de la exclusión futura.
No obstante, lejos de demonizar este tipo de objetos es mucho más
importante visibilizar todos los sentidos y expectativas con los que los
juguetes son cargados, para poder así replantear las prácticas y
reconsiderar los mensajes que a través de ellos los adultos envían a los
niños.

El juego desde una perspectiva de derechos
Establecer el juego y la escolaridad para los niños como actividad central de
su vida implica afirmar que otros espacios no lo son, y por lo tanto no
deberían serlo, como por ejemplo el trabajo, las responsabilidades de
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crianza o mantenimiento del hogar. Y por ende también implica para el
Estado la obligación de ejecutar acciones que tiendan a sostener, fortalecer
y promover lo que se considera propio para la infancia. En este caso,
significa el deber de promover desde las políticas públicas el acceso a la
educación, al juego y la recreación.
A partir de lo explicitado por la Convención de los Derechos del Niño en su
art. 31 (derecho al descanso, el esparcimiento, el juego, las actividades
recreativas, la vida cultural y las artes), y de lo propuesto por el Comité de
los Derechos del Niño – el cual fue constituido por la Corte Suprema de
Justicia de nuestro país como intérprete último de la Convención – surge
para el Estado nacional “la obligación de elaborar todas las medidas de
aplicación, las estrategias y los programas para hacer realidad y poner
plenamente en práctica los derechos definidos en el artículo 31 (Comité de
los Derechos del Niño, Observación General 17, párrafo 7)”.
Distintos instrumentos jurídicos han establecido al juego como un derecho:
 La Convención Internacional de los Derechos del Niño (CDN), en su
artículo 31 expresa que "los Estados parte reconocen el derecho del
niño al descanso y el esparcimiento, al juego y a las actividades
recreativas propias de su edad.
 La Ley de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y
Adolescentes (26.061) en su artículo 20, dice. "Los organismos del
Estado con la activa participación de la sociedad, deben establecer
programas que garanticen el derecho de todos los niños, niñas y
adolescentes a la recreación, esparcimiento, juegos recreativos y
deportes.
Puede verse entonces que el derecho al juego presenta dos dimensiones:
 Reconocer la importancia de la presencia del juego en la vida de los
niños como motor de su desarrollo integral.
 La obligación para el Estado y la sociedad de promover el juego en la
infancia, asegurando las condiciones necesarias, los medios y el
acceso a la posibilidad en distintos tiempos y espacios.
Es decir que tener derecho al juego es tener derecho a espacios y tiempos
para jugar.
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La Asociación Internacional por el Derecho a Jugar (IPA Argentina) expresa
que el derecho al juego se presenta en tres aspectos: provisión, protección
y participación105
La provisión refiere a que los adultos son responsables de que los niños
puedan jugar, no solamente proveyendo juegos y juguetes, sino habilitando
espacios y tiempos para que los niños puedan expresarse a través del juego.
La protección refiere a las acciones que los adultos realizan, en tanto
pueden ser favorecedoras o perjudiciales para el desarrollo del juego; y
también apunta a destinar la mayor cantidad de tiempo posible de juego en
la infancia. Por último, la participación alude al derecho de los niños de
asumir un papel activo en su vida. Jugar es una manera de participar
socialmente, generando cultura, expresando sus opiniones sobre los
distintos temas que los afectan, y preparándolos para una participación
ciudadana activa.
"Garantizar el Derecho a Jugar del ser humano a través de acciones
concretas, implementando distintos dispositivos lúdicos, promueve y valora
la comunicación entre generaciones, la conservación del patrimonio
cultural y genera concientización en relación a la importancia cotidiana del
juego y los juguetes" (IPA Argentina:2012).
Espacios de Juego Comunitario
Numerosas son las causas que en la actualidad ponen en riesgo los espacios
de juego de los niños. Ya Tonucci expresó en su libro La ciudad de los niños,
cómo el lugar en el que “buscábamos a los compañeros, organizábamos la
pandilla y escondíamos el tesoro se había convertido en un bosque
tenebroso”. Producto del desarrollo urbano moderno, la ciudad se ha visto
compartimentada, lo que dejó a los niños en una profunda soledad y
aislamiento. De ahí que el autor plantea la necesidad de reconstruir
ciudades amigables para los niños. “Una ciudad donde los niños están por
la calle es una ciudad más segura no sólo para los niños, sino también para
todos los ciudadanos”, asegura. De esta manera se podría devolver a los
niños la posibilidad de jugar, de socializarse espontáneamente y de vivir
experiencias de mayor autonomía.
La escena que refleja Tonucci también se replica en nuestro país. En ambos
extremos de la estructura social - ya sea por agendas sobrecargadas con
múltiples actividades extraescolares, o por la necesidad de hacerse cargo
105
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de cuestiones familiares - los niños ven reducidos sus tiempos de juego. A
esto se suma el recorte de la circulación por espacios públicos, lo que en
otras épocas facilitaba el encuentro con otros y el juego compartido. Es por
eso que en las últimas décadas han surgido iniciativas que promueven la
recuperación del juego colectivo, ya sea en espacios al aire libre o cerrado.
Así, existen instituciones que organizan espacios de juego en las plazas y
barrios de las ciudades; como así también otras que llevan adelante
espacios de juego especialmente diseñados. Son las llamadas juegotecas o
ludotecas.
Lidia Arrausi y Virginia Guardia 106 expresan que: “ las juegotecas son
espacios de creatividad donde las niñas y niños juegan, comprendiendo al
juego como la actividad central de la infancia; siendo a partir de él que se
estimula la capacidad de crear, aprender, decidir, compartir, construir,
acordar y proponer”. Las juegotecas pueden adquirir distintas formas y
encuadres según su organización:
 Juegotecas Circulantes, Móviles o Itinerantes: Son dispositivos que
tienen la particularidad de no establecerse en un espacio físico en
forma permanente.
Se traslada tanto el material lúdico como el equipo de adultos facilitadores,
con el objetivo de favorecer el acceso al juego a mayor cantidad de niños y
localidades.
 Juegotecas comunitarias: Son espacios de juego para niños y niñas
de un territorio, localidad o barrio determinado, quienes concurren
en forma sistemática y voluntaria; donde desarrollan actividades
lúdicas, expresivas y culturales en un contexto institucional y con un
equipo interdisciplinario de facilitadores lúdicos a cargo.
Otros espacios de juego comunitario los constituyen los centros culturales,
clubes y asociaciones de fomento, entre otros.
Pero más allá de los diferentes formatos y encuadres que podrán presentar
características y modalidades propias en cada territorio, a cada uno de ellos
podremos reconocerlos como “espacios de expresión lúdica creativa de
niños, jóvenes y adultos; que tienen la principal y global finalidad de
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163

favorecer el desarrollo integral de la persona en una dinámica de
interacción lúdica (Dinello: 2007).
Tomando al juego como facilitador de la comunicación, puede afirmarse
que en los espacios lúdicos se favorecen los vínculos interpersonales y la
cooperación. Asimismo son lugares habilitantes para el intercambio, el
compartir, el disenso, la tramitación de conflictos y la construcción
conjunta. Así, el juego se constituye como una instancia comunitaria y de
vinculación permanente.
Juego y construcción de ciudadanía
La Convención de los Derechos del Niño identifica a los niños, niñas y
adolescentes como ciudadanos, es decir como sujetos plenos de derecho.
Tal como lo expresan Jaimes, Sinigaglia y Borri, “la noción de ciudadanía
está fuertemente ligada al concepto de pertenencia a una comunidad, que
regula y materializa esta pertenencia en base a normas, derechos y
deberes, y marca los contornos del vínculo entre el Estado y los individuos
en base a criterios de inclusión” (en Unicef: 2012).
Siguiendo a estos autores, puede verse que el concepto de ciudadanía
presenta dos aristas distintas:
 La ciudadanía normativa: es aquella que se pone en juego en el
ejercicio de derechos y cumplimiento de deberes a partir de la
existencia y el funcionamiento de las leyes.
 La ciudadanía sustantiva: es aquella en la que se efectiviza la
pertenencia a una comunidad democrática, el derecho a la
participación y las condiciones de vida necesarias para desarrollarse
socialmente en igualdad y libertad.
De ahí que “la ciudadanía sustantiva supone entonces la efectivización del
derecho a la participación; tiene que ver directamente con la calidad y las
consecuencias de esa participación y con las condiciones para que sea
posible”.
Pensar la participación como soporte efectivo del ejercicio de la ciudadanía
hace que el vínculo con el juego sea muy cercano: La participación es un
concepto inclusivo y activo que permite desarrollar las capacidades de
opinión, decisión, acción, permitiendo construir conjuntamente con otros.
A través de un proceso de aprendizaje, esto permitirá a los niños, niñas y
adolescentes ser ciudadanos activos y comprometidos. En este sentido
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resulta necesario que las herramientas de participación sean acordes al
principio de autonomía progresiva, siendo el juego el instrumento
privilegiado para la niñez.
En cuanto al lugar simbólico al que los juguetes refieren, es evidente como
habitualmente generan relaciones de pertenencia, consumo e inclusión. El
acceso a determinados juguetes sofisticados posibilita en apariencia estar
incluido y pertenecer a “grupos selectos” o de cierto privilegio frente a
quienes no los tienen y quedan en consecuencia excluidos. Es una clara
expresión del consumo como la marca por excelencia de la inclusión social.
Como ya se analizara, la incorporación del juguete como atributo de la
infancia, sumada a la presión ejercida desde el capitalismo de mercado,
hace que se hayan no solamente naturalizado sino también sobrevalorado
este tipo de consumos. En este sentido, no debe ser el objetivo de las
políticas públicas reparar derechos al consumo, sino promover el juego y la
recreación desde una perspectiva determinada: Una perspectiva de
derechos, basada en la Convención de los Derechos del Niño.
Por eso, más que relaciones de posesión, a lo que se debe aspirar es a una
relación de pertenencia, ya no con el grupo de “aquellos que pueden
comprar o tener”, sino de pertenencia con el lugar comunitario al que todos
pueden ir a jugar, y que es de todos y para todos.
La pertenencia abre la puerta de la participación, y participar permite
encontrarse con otros, vincularse, compartir, experimentar coincidencias y
diferencias. En síntesis, incluir a los otros dentro del espectro de relaciones
personales, haciéndolos parte de la propia vida.
Este modo de ser que se va construyendo – ser con otros – está
estrechamente relacionado con el concepto de ciudadanía, entendida
como la capacidad de ejercer todos los derechos.
El juego, en tanto viabilizador de subjetividad debe ser una actividad que
permita el reconocimiento del otro como un par, con el cual poder
interactuar solidariamente por sobre lógicas de competencia. Es, a su vez,
constructor de identidad, de sujeto y de sociedad. Y es en este sentido
donde las políticas públicas tienen como función indelegable ejecutar
acciones en las cuales la infancia sea contemplada de manera integral,
dando así respuestas que garanticen el efectivo acceso a derechos de niños,
niñas y adolescentes.
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EL ARCOIRIS DE LA INFANCIA: Una mirada crítica hacia el régimen
adultocéntrico, heteronormativo y binario
Andrea Méndez
Javier Wenger
Para realizar un análisis acerca de las diversas infancias comenzamos
parándonos desde una crítica hacia el régimen heteronormativo que nos
vigila desde nuestras cunas determinando un rol social a partir de nuestra
genitalidad. En ese sentido tomamos la idea que plantea Judith Butler sobre
la cadena sexo-género-deseo como eslabones estancos unidireccionales
que comienzan con la designación del sexo biológico en sentido binario
determinado por la medicina a través de la observación de la genitalidad,
siendo esta característica la única válida para encasillarnos como nenes o
nenas. Este régimen no admite otra opción por fuera de lo que se denomina
macho/hembra tanto en humanos como en animales y plantas; en este
sentido traemos a Deleuzze y Guattari quienes desde su mirada filosófica,
plantean que la naturaleza no tiene una lógica binaria. “Un rizoma no
empieza ni acaba, siempre está en el medio entre las cosas inter-ser, intermezzo. El árbol es filiación, pero el rizoma tiene como tejido la conjunción
“y”…y…y…”. En esta conjunción hay fuerza suficiente para sacudir y
desenraizar el verbo ser. A dónde vais? De dónde partis? A dónde querèis
llegar?, todas estas preguntas son inútiles. Hacer tabla raza, partir o repartir
de cero, buscar un principio o fundamento implican una falsa concepción
del viaje y del movimiento” (Deleuze, Guattari: 1997:29).
Lo rizomático es múltiple, y si bien parte de una raíz dominante que se
manifiesta como norma, ese dominante no es más que la toma de un poder
en una realidad múltiple, lo que implica que esos discursos que aparecen
como la verdad, no son más que discursos hegemónicos, en este caso
heteronormativos. En ese mismo camino a partir de esa designación que
aparecerá como un casillero definitorio de nuestra identidad en la partida
de nacimiento, vamos a devenir en un género acorde y adecuado a nuestra
genitalidad, en este sentido también hay solo dos opciones: femenino y
masculino, las cuales estarán determinadas y direccionadas, incluso antes
del nacimiento, a partir de roles, juegos, juguetes, colores, vestimentas,
actividades, deportes, actitudes y demás cuestiones socioculturales que
como define Teresa De Lauretis son tecnologías de género, como esquemas
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ideológicos de lo que debe ser una niña y un niño. Es así que construimos
una esencia femenina y otra masculina nuevamente desde un pensamiento
binario y opuesto, lo que es para nenes no es para nenas y viceversa, con
una proyección futura para el funcionamiento social normativo y para la
división sexual de roles. Siguiendo con la cadena antes mencionada, a cada
sexo biológico le va a corresponder un género y a su vez una orientación
heterosexual, que como la palabra lo dice se basa en relaciones entre
opuestos. Todo lo que no siga ese camino determinado por la genitalidad,
va a ser visto como desviado, patológico, criminal. Cabe aclarar que no solo
el sistema sexo-género, en términos de la antropóloga queer Gayle Rubin,
va a estar determinado por la diferenciación de géneros, sino que también
la clase, la etnia, la religión, la edad, las características físicas van a influir
en el lugar social de privilegio que se va a ocupar. Para graficar este sistema,
la teórica trans Kate Bornstein plantea una pirámide imaginaria en la cual la
cima estará ocupada por un hombre blanco, heterosexual, joven,
profesional, padre, católico, perdiéndose privilegios al alejarse de estas
características, estando en la base personas negras, trans, mujeres,
prostitutas, niñxs queers y todo lo abyecto que ni siquiera se le da el rango
de humanos.
Este funcionamiento social normativo tiene una historia que es necesario
conocer para entender los paradigmas de acción y los contratos que
establecemos como sociedad, por ejemplo tener en cuenta la etimología de
la palabra infancia que proviene del latín: In=negar; for= hablar o
expresarse públicamente, esto significa que el infante no se puede expresar
por sí mismo sino a través de un tutor. Estas concepciones provienen del
pensamiento aristotélico, quien pensaba que los juegos de las infancias
debían ser imitaciones serias de la edad futura, estas nociones siguen
presentes en muchos adultos actualmente. Desde Aristóteles los seres
humanos se diferencian por su racionalidad. El alma humana por su parte
es un compuesto de emocionalidad y racionalidad y esa diferencia es
jerárquica teniendo la parte racional que gobernar a la emocional; así lo
femenino según esta cosmovisión está más gobernado por la
emocionalidad y lo masculino guiado por la racionalidad. Esta idea de
jerarquía del alma determina modelos y lugares sociales. Idea también
atada a la biología, al entorno social, a la naturaleza. Si tomamos a Foucault
en sus escritos acerca de la historia de la sexualidad, se marca un momento
de transición en relación a la infancia y a estos estereotipos a partir de la
burguesía capitalista que necesita de una heterosexualidad obligatoria para
poblar y producir bienes, no dejando lugar a otra opción. Para garantizar
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este régimen se crean instituciones específicas como la escuela que a través
de la pedagogía controla y dirige un modelo que normativiza los cuerpos.
En este sentido Foucault va a referirse al dispositivo de sexualidad como a
un conjunto de elementos que desde la familia y demás espacios de
socialización instauran una conciencia progresiva sobre la propia identidad,
generándose una única forma de identidad genérica, la cual si se transgrede
puede atentar contra las normas dominantes. Todo este régimen está
determinado y llevado a cabo por varones quedando por fuera y/o por
debajo las mujeres y lxs niñxs., es decir un sistema patriarcal, donde la
familia es propiedad del patriarca quien es dueño de la familia, la hacienda
y los hijos. El patriarca es el lugar donde se concentra el poder de lo material
y de las relaciones subjetivas. Es así que un sujeto será autónomo cuando
es racional y tenga capacidad de abstracción que le permita comprender las
normas; de este modo surgen los argumentos que se utilizan en la
revolución Francesa para establecer el contrato social del que quedan
excluidas niños, niñas, adolescentes, mujeres, esclavos e indígenas: lxs
niñxs por su inmadurez, las mujeres por su emocionalidad y los esclavos,
negros e indígenas por su pensamiento mágico: todos carentes de
racionalidad. Esto da argumento a que los adultos varones blancos van a
tutelar al resto, determinándose su permanencia en un sistema social de
decisiones, de lugares políticos, educativos y familiares, tanto en lo privado
(familia) como en lo público (Estado).
Bajo este sistema se suele definir a lxs niñxs por lo que no son, centrándose
en que muestran rupturas de las normas de género tradicionales en sus
comportamientos o apariencias: “¡Los niños no lloran!”, “¡Las niñas no se
ensucian!”. Una alternativa que comience a romper con estos mandatos
sería fijarse en lo que sí hacen, como en la manera en que se expresan o se
piensan a sí mismos, rompiendo con la histórica concepción de la infancia
que comienza con la idea del niño como estorbo preponderante en el siglo
VI, para quienes existían nodrizas encargadas de criarlos, en la edad media
la iglesia establece pautas para la convivencia; el niño debe ser socializado
y redimido a través de castigos corporales. Posteriormente en el siglo XVI y
XVII con la Reforma Protestante, la situación del niño empeora, no siendo
suficiente el bautismo, debiendo ser estos controlados en todos los
espacios, esperándose de ellos lo que los adultos desean. Con la Ilustración
se prioriza a la educación “bancaria” en términos de Freire, estando los
niños sometidos a un dispositivo cuya prioridad es inculcar valores y buenos
hábitos y si bien se lo comienza a tratar con mayor ternura y consideración,
con juegos y juguetes, se los continúa pensando desde la perspectiva del
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adulto con una idea de proyección de lo que será y no de lo que es o de
como siente. Este paradigma adultocéntrico toma a la niñez como una
tabula raza totalmente moldeable y en un proceso de preparación para
convertirse en hombre o mujer según mandatos y estereotipos bien
delimitados y diferenciados. En el siglo XVIII, Rousseau plantea una
concepción donde lo importante es razonar con lxs niñxs, aprendiendo de
ellos, de la naturaleza y las cosas y no de los profesores, ruptura
revolucionaria que aún no está totalmente arraigada en las subjetividades,
y que si bien a través de la ley de Educación Sexual Integral, entre otras, se
intenta recuperar, coexiste con esta idea del adulto como único capaz de
moldear y transmitir conocimiento y hábitos. En este sentido es importante
destacar que todxs construimos una identidad de género, la cual se va
constituyendo desde la primera infancia, cuando estamos aprendiendo a
hablar y a entender el mundo que nos rodea. Estos primeros intentos de
comunicación suelen subestimarse, tomándose a broma, como confusión,
ignorando por parte de los adultos el esfuerzo comunicativo de una persona
joven que muchas veces no encuentra al interlocutor necesario/a. En este
camino de pensamiento es fundamental incorporar la experiencia de vida
de Lulù, protagonista del libro “Yo nena, yo princesa”, el cual está escrito
por su madre Gabriela Mansilla quien relata de una manera muy clara y
conmovedora lo difícil que fue escuchar las primeras palabras de su hija que
había nacido con genitales masculinos y dijo “yo soy una nena”. En ese
momento su deber ser de madre, siguió las normas del pensamiento
heteronormativo, buscando corregir lo que aparecía como desviado de la
norma y un problema. “ya no era un juego, ni con lo que jugabas, era lo que
decías ser. Ahí empezó tu larga lucha para tu tan cortita vida. (…).
Lógicamente te respondíamos no sos una nena, sos un nene. Y tu reacción
tan violenta, autodestructiva, nos dejaba desconcertados a todos”
(Mancilla: 2014:28)
Es a partir de escuchar no solo las palabras de Luana, sino también su
cuerpo, sus emociones y sobre todo su sentir, que Gabriela pudo superar
sus propios mandatos y así comenzar a respetar a su hija como
interlocutora que le estaba enseñando a romper con un régimen normativo
que coloniza nuestras mentes y que como adultos nos ubica en el lugar de
ser los encargados de inculcar y transmitir el saber, dejando a lxs niñxs en
un lugar inferior como tabulas razas a las cuales hay que enseñar a ser en
principio varones y mujeres a partir de la genitalidad. Y en este sentido ni
las miradas sancionatorias y punitivas de sus vecinos, familiares, amigos, ni
los discursos mediáticos, fueron suficientes para sostener ese sistema
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binario que pudo empezar a cuestionar al ver un documental sobre niñxs
transgénero, comprendiendo que no era la única a la cual le estaba pasando
esto y que no se trataba de un problema de Luana, sino social y cultural.
Las infancias trans son absolutamente tabú en las instituciones educativas,
en principio por confundir la identidad de género con la orientación sexual,
sin entender que lxs niñxs en la primera infancia aún no están pensando en
relaciones sexuales, pero sí están en plena construcción de su identidad; y
además porque se patologizan a lxs niñxs que no juegan o no siguen los
hábitos típicos pensados para lo femenino y lo masculino. “No sé, para mí
son enfermos como puede ser que un niño quisiera ser una mujercita. No,
no algo pasa ahí. Eso no es normal, uno nace varoncito o mujercita, Qué
no?. Y eso es así desde siempre, por naturaleza somos así machos y
hembras. Además debe ser por algo que ahora, desde chiquito se comienza
a ver eso, antes Ud. Jamás hubiera visto un niño así, algo está pasando, no
le parece?. Además, cuántos añitos tiene?. Yo desde que vino aquí ya me di
cuenta que algo tenía”. -entrevista a un personal docente de Escuela Nro.
1, Santiago del Estero- (López, Paz: 2016)
Es así que lo que se presenta como única posibilidad identitaria, es un
modelo binario heteronormativo basado en estereotipos que están
sociohistóricamente determinados, ¿quién pensaría hoy como normal a un
hombre con peluca blanca de bucles y tacones como en la época de Luis
XVI? o ¿varones con plumas y trenzas como nuestros pueblos originarios?
Es así que la escuela como en otros espacios donde transita la niñez, se
transmiten y se reproducen modelos binarios normativos para convivir en
sociedad, generando una dicotomía entre lo normal vs. lo anormal. En este
sentido nos preguntamos ¿cómo se rompe con estos mandatos binarios
que no permiten una construcción libre de la identidad? O cómo se
pregunta Paul B. Preciado: “¿Quién defiende los derechos del niño
diferente? ¿Los derechos del niño que le gusta vestirse de rosa? ¿de la niña
que sueña con casarse con su mejor amiga? ¿Los derechos del niño
transexual o transgènero?¿quién defiende los derechos del niño a cambiar
de género si así lo desea?¿Los derechos del niño a la libre
autodeterminación de género y sexual?¿Quién defiende los derechos del
niño a crecer en un mundo sin violencia de género y sexual?” (Preciado:
2013:111)
Si bien lo fundamental es deconstruir el pensamiento determinista que
plantea que existe una verdad objetiva, desconociendo que todo
pensamiento está formado por ideología y tiene una intencionalidad
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política; para luego cuestionar y romper con el régimen heteronormativo
que violenta a los cuerpos disidentes, es un camino largo que comienza con
un cambio cultural. Esta idea la plantea muy claramente Judith Butler al
preguntarse “¿Cómo debemos modificar las limitaciones morfológicas
idóneas que recaen sobre los seres humanos, para que quien se aleja de la
función normativa no esté condenado y que se produzca un cambio radical
entre lo posible y lo real? ¿Cómo establecer un campo ontológico del que
puede atribuirse a los cuerpos una expresión legítima?” (Buttler: 1990:24)
Teniendo en cuenta que no hay una receta ni una fórmula, si tenemos que
considerar como base o como piso a las leyes argentinas de Educación
Sexual Integral, que busca romper con los enfoques moralistas y
biomédicos para incorporar una perspectiva de género y diversidad que
atraviese transversalmente toda la currícula de los estudiantes. Y también
la ley 26.743 conocida como ley de Identidad de género que está
reglamentada para menores de 14 años, quienes con autorización de sus
padres, tutores o representantes legales pueden cambiar su nombre de
acuerdo a su identidad de género autopercibida mas allá de lo que la
medicina y los padres definan. Estas leyes junto a la Convención de los
Derechos del niño, están enmarcadas en un nuevo paradigma, tendiente a
romper con estos mandatos antes mencionados y a visibilizar lo que
permanecía oculto o silenciado. De todas formas este anclaje legal es solo
uno de los eslabones fundamentales en los procesos sociales del
reconocimiento del /la otro/a como sujeto de derecho, para llegar a una
deconstrucción de regímenes excluyentes y violentos. En este contexto las
leyes antes mencionadas junto con la ley de matrimonio igualitario
significaron un cambio en Argentina, permitiendo una ampliación de
derechos a personas que no contaban con ellos, y si bien la legislación es
vanguardia, en lo social siguen vigentes representaciones, creencias y
estereotipos que tensionan los principios de estas leyes.
Como profesionales y/o estudiantes de las ciencias sociales tenemos la
obligación de conocer estas leyes y el desafío de realizar buenas prácticas
en función de la verdadera inclusión y el respeto por la diversidad en todos
sus sentidos, especialmente cuando estamos interactuando con niñxs.
Volviendo a la ley, es fundamental conocer el artículo 12 de la ley 26.743,
denominado trato digno el cual básicamente plantea un lenguaje inclusivo
en la forma de nombrar y preguntar, priorizando la autopercepción, es decir
que cada uno se define a sí mismo más allá de la mirada del otro y de
cualquier estructura determinista y determinante.
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No podemos pensar una identidad al margen o aislada del contexto en el
que se define, teniendo en cuenta las variables de tiempo, espacio,
condiciones económicas, sociales, culturales y políticas. Lxs niñxs no son
sujetos con carencias, ni sujetos a futuro, son sujetos de derechos
portadores de cultura e ideología, donde se enlazan su origen social y el
momento de sus vidas, sus deseos y sus modos de estar en el mundo.
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Capitulo 6

DESDE OTRO CONTINENTE.
Experiencias y reflexiones acerca de la niñez, en París (Francia) , Berna
(Suiza) y Barcelona (España).

El presente capítulo está integrado por el aporte de profesionales que han
desarrollado significativas experiencias de trabajo con niños en tres
importantes ciudades de países europeos.
De ellos, nos llega un artículo de Susani JP y Trellet-Flores L, en relación a
un dispositivo en situaciones especiales de migración y exilio. El artículo
de Hasler-Arana P. relata la intervención profesional en un centro local de
una comuna de la ciudad de Berna. Por último, Josefina Fernandez i
Barrera contribuye con sus reflexiones y opinión acerca de la situación de
la infancia en Catalunya desde la perspectiva de sus protagonistas.
Estos aportes resultan valiosos en tanto se trata de experiencias,
reflexiones y miradas desde sociedades con un alto nivel de vida de sus
habitantes y que presentan también diferencias en cuanto a la
institucionalidad.
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UN DISPOSITIVO ESPECÍFICO PARA LOS NIÑOS EN RELACIÓN CON EL
EXILIO Y LAS MIGRACIONES.
LA CONSULTA TRANSCULTURAL EN LA DIMENSIÓN SOCIAL EN GRUPO.

Jean-Paul SUSANI
Laurence TRELLET-FLORES

Introducción a la evolución de los derechos del niño en Francia:
Desde la adopción de la Declaración de Ginebra en 1924, la reflexión
y la legislación sobre los derechos del niño no han dejado de evolucionar y
de transformarse. En Francia la primera declaración relativa a la
especificidad de los derechos del niño se adoptó en 1959. Facilitó para los
niños la atención médica y poseer una protección social. Posteriormente,
la Convención internacional sobre los derechos del niño adoptado por las
Naciones Unidas en 1989 y ratificado por Francia en 1990 tiene como
objetivo reconocer los derechos específicos para los niños. Para satisfacer
este propósito, define esos derechos y propone un marco preciso que
empieza con el nacimiento, en materia de educación, en el respeto del
principio fundamental de la libertad individual.
En Francia, en 1975, se reconoció la importancia de numerosas
instituciones médico-sociales para ayudar a las personas que vivían en
condiciones de gran precariedad, discapacitadas o con diversas dificultades
en el ámbito de la sociedad a través de medidas relativas al alojamiento, al
cuidado médico y a la inserción social. Desde 1945, ya parecía necesario
proponer soluciones de ayudas a los niños y a los padres con dificultad en
el ámbito educacional. Los jueces fueron incitados a dictar sentencias que
contemplen el objetivo de educación y/o de protección. Se adoptó mas
recientemente, una reglamentación detallada con el propósito de proteger
a los niños en situación de peligro, introduciendo la noción de riesgo en la
ley de 2007, así como un procedimiento estricto para denunciar la situación
de peligro. En 2005, se estableció una legislación para ampliar los derechos
de las personas discapacitadas (entendido esto en un sentido amplio).
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Especialmente en lo que se refiere a los niños con capacidades diferentes,
se les da derecho a recibir los recursos tendientes a facilitar su igualdad
social, de reconocerles el derecho de “inclusión” en la sociedad.
De esta forma, las familias que necesitan una atención específica para
su hijo pueden dirigirse hacia un CMPP (Centro Médico Psico-Pedagógico)
de su espacio territorial. Esos centros proveen una atención médica,
integralmente pagada por la Seguridad Social, sin pago anticipado, por una
duración media de dos años y medio, ocupándose de los niños y jóvenes
menores de 18 años (salvo para los niños que sufren de desórdenes graves
en su desarrollo que pueden ser atendidos muchos años más).
Lamentablemente, desde hace varios años, el tiempo de espera para ser
atendido puede ser bastante largo, desde algunos meses hasta dos años
para conseguir un primer turno por varias razones: falta de medios
destinados a la psiquiatría infantil, en los hospitales, falta de formación de
psiquiatras infanto juveniles, falta de ortofonistas, pauperización de la
población, tratamientos médicos en el caso de problemas escolares (poca
ayuda para los deberes, falta de asistencia y tendencia a transmitir los
pedidos de ayuda hacia los ortofonistas) o también falta de medios en
particular para financiar puestos de psicólogos en los PMI (Protección
Materno Infantil).

Un caso particular: una niña fuera de su cultura y de las normas: Daphne

La niña, Daphne, por sus problemáticas entraba en el ámbito de la
nueva legislación y de los dispositivos. Desde que tuvo 5 años, durante su
último año preescolar, manifestó graves alteraciones de su
comportamiento. La violencia de sus reacciones era tan importante que la
escuela con el acuerdo de su madre entró en contacto, con el CMPP107 para
que pueda recibir una atención en urgencia. En la escuela, Daphne padecía
crisis durante las cuales gritaba, empujaba a los docentes y compañeros a
107

El CMPP (Centro Médico Psicopedagógico) de Corbel-Essonne en él cual trabajamos se encuentra a
cincuenta kilómetros del centro de Paris, en una zona socialmente desfavorecida con una población joven
y procedente de las últimas migraciones.
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su alrededor, tiraba al piso material o las mesas (pesadas) de su aula. La
violencia y la recurrencia de su comportamiento era tal que ponía al
conjunto del personal educativo108 en dificultad que no lograba contenerla.
Frente a la gravedad de la situación, la escuela llamaba regularmente a los
bomberos y presentó una denuncia de “niño en peligro o en riesgo de
peligro”, ya que el personal pedagógico se interrogaba sobre el porqué de
esas crisis. Paralelamente a la atención en urgencia en nuestro Centro de
Salud, y después de una encuesta social tal como la prevé la ley, se
estableció una ayuda educativa, con el acuerdo de su madre. Se decidió
administrarle una medicación con calmantes y antipsicóticos e iniciar
entrevistas familiares y una psicoterapia semanal individual, sin que se
observara una evolución positiva. Frente al rechazo de Daphne por parte de
la escuela, el CMPP propuso una consulta transcultural para buscar una
alternativa a una situación que parecía bloqueada y que se presentaba
como un callejón sin salida para la niña.

Presentación de las especificidades de un grupo transcultural en un
ambiente social desfavorecido
Las consultas transculturales nacieron de los trabajos de
etnopsiquiatría teorizados por G. Devereux109. Este propone una lectura
doble y complementaria, a la vez psicoanalítica y cultural, para tratar
algunas situaciones patológicas, insolubles con el enfoque meramente
occidental. Esta perspectiva, ha sido desarrollada en Francia por los trabajos
de la Dra. Marie-Rose Moro110 y busca alternativas para situaciones en las
cuales la psiquiatría y el psicoanálisis no dieron los resultados esperados.
108 En Francia, gracias a las leyes de los años 90 llamadas « política de la ciudad », las escuelas de los
barrios considerados como “desfavorecidos” en función de varios indicadores económicos, sociales y entre
otros la densidad de la población, beneficiaron de medios suplementarios. Se crearon “Redes de Ayuda
Especializada para los niños en dificultad” constituidos de psicólogos escolares, maestros especializados
en reeducación o pedagogía así como maestros suplementarios para intervenir en las escuelas para aportar
un mejor apoyo a los niños en su relación con la escuela, mejorar la socialización y los aprendizajes.
109
G. Devreux, Ethnopsychanalyse complémentariste, Paris, Flammarion, 1972.
110
El marco de la consulta transcultural, toma como modelo de la consulta la propuesta de M.-R. Moro. Se
hace con un terapeuta principal y co-terapeutas según una metodología transcultural que asocia de manera
complementaria de una lectura antropológica del material colectivo con una lectura intra-psicanalitica e
inter-subjetiva de los conflictos por medio de herramientas específicas, Moro M.-R., Bases de la clinique
interculturelle inMoro M.-R.., de la Noë Q., Mouchenik, Y., éditeurs. Manuel de psychiatrie
transculturelle. Travail clinique, travail social. Grenoble :La pensée sauvage ; 2004, p.159-177.
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Esas consultas no tienen como objetivo reemplazar la terapia, sino que
proponen descentrar la problemática para que puedan emerger nuevas
soluciones.
En general, un grupo transcultural se compone de personas con una
cultura doble o múltiple, o también de personas con una experiencia de
vida en relación con el exilio. En nuestro Centro de Salud, este grupo fue
organizado por el Dra. Moise-Durand, una psiquiatra de origen francovietnamita que ya participaba de otros grupos transculturales más amplios
directamente con la Dra. Marie-Rose Moro.
Una de las propuestas de la Dra. Moise-Durand fue integrar la
trabajadora social de nuestro servicio a este grupo. La Doctora en Ciencias
de la educación, L. Trellet-Flores, participó de esta forma en todas las
sesiones, interviniendo con todos los co-terapeutas y organizando el
calendario de las consultas ya que tenía una relación más cercana con las
familias. Su conocimiento de las situaciones sociales difíciles precedía a la
del resto del equipo, y también su relación con las otras instituciones con
las cuales coordinaba las acciones. Además de esas particularidades, sus
reflexiones llenas de humanidad eran un gran apoyo para nuestro grupo.
Los otros miembros eran todos psicólogos con un rol de terapeutas
secundarios o de co-thérapeutas. J.-P. Susani, Dr. en psicología y de origen
franco-argentino, S. Brussieux de origen franco-antillano, formando
también al enfoque transcultural. Dos psicólogos y psicoanalistas franceses,
M. Lalle y P. Guégnault, que se sentían cercanos de esas problemáticas
culturales también participaban de la consultas. Había pasantes
universitarios que tomaban notas para analizar los discursos y también
intérpretes que traducían las lenguas extranjeras cuando los pacientes no
eran francófonos. El concepto principal de la consulta era proponer una
diversidad de identificaciones a los pacientes, y poder trabajar en varias
direcciones en términos de referencias teóricas e hipótesis de trabajo en
función de las edades, los sexos, las sensibilidades, las experiencias y los
ámbitos de competencias o las culturas y la historia de cada participante.
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El grupo que apoya, que escucha y que entiende, con su unidad y su
pluralidad, permite articular, preguntar, proponer varias interpretaciones
para ayudar al progreso de la reflexión y de las familias frente a las
problemáticas que las invaden. Esas reflexiones se apoyan sobre una doble
lectura, psicoanalítica y antropológica-cultural. En nuestro caso, el grupo
planteaba también reflexiones y consideraciones sociales que participaban
a la posibilidad de contener las heridas o el sufrimiento de estas familias de
una manera más general.
Interdisciplinaridad: Desde la acogida social al psicoanálisis y más allá, la
apertura cultural
Se estableció un sólido apoyo social y psicológico de proximidad para
la madre de Daphne, combinando la confianza y la valorización de su rol
como tal. El cuidado intensivo de Daphne en terapia individual, dos veces
por semana, y una terapia ortofonista, la ayudaron a restaurar la confianza
en si-misma. El trabajo y la acción social acompañaron todo este proceso,
ya que es generalmente necesario contar con bases “securitarias” sólidas y
concretas para poder pensar y elaborar a un nivel psíquico. La trabajadora
social fue el primer apoyo a la familia y en particular a la madre,
especialmente en la relación con su empleador, que se había resentido
debido a las múltiples ausencias provocadas por la situación de su hija. Así
mismo esta trabajadora social pudo solucionar las dificultades financieras y
de la vivienda que se habían planteado.
A su llegada a Francia la madre trabajó como personal de limpieza
en un hotel, lejos de su lugar de residencia, lo cual conllevaba mucho
tiempo de transporte y hacía que estuviera poco presente con su hija. Luego
de obtener las ayudas financieras pudo dejar de trabajar y estar más tiempo
con Daphne, y realizar una formación profesional para trabajar como
cajera, lo que le permitió obtener un nuevo empleo, disminuyendo así el
tiempo del trayecto.
La ley que rige para los niños discapacitados en escuela en Francia111
permitió que Daphne se beneficiara de un sistema de asistencia con
111

La ley estipula que los niños pueden gozar de una asistencia durante un tiempo limitado a los efectos
de no "encerrarlos" de manera prematura y definitivamente en diagnósticos. Las decisiones se toman según
los casos por un año, o dos años, máximo.

181

personal acompañante que la acompañaba durante todo el día en la clase,
para tranquilizarla, o asistirla en caso de crisis y valorizarla si fuera
necesario. Este dispositivo evitó su exclusión de la escuela y que se la
transfiriera a dispositivos educativos institucionales con cuidado psicótico.
El apoyo educativo mencionado en el marco de la protección a la infancia
permitió, probablemente, a su madre tranquilizarse en su rol al percibir la
buena disposición y confianza de las instituciones hacia ella y no sentirse
como una “mala madre”.
Conjuntamente a este recibimiento y acompañamiento social, los
análisis y consultas transculturales permitieron encontrar un espacio que
incluyera tanto a la madre, a la hija, y a un equipo terapéutico heterogéneo
con un enfoque específico de los aspectos clínicos. Estas consultas que
duraron tres años pusieron de manifiesto los sufrimientos y profundas
ansiedades de la madre, enfrentada a tener que cuidar a su hija, aislada,
desarraigada, y que había tenido que abandonar en su país de origen a su
hija mayor, de veinte años, en un contexto de guerra y violencia.
El grupo de terapeutas asumió un rol de contención y protección para
“acoger” el traumatismo masivo vivido por la madre luego de varias
explosiones ocurridas en la ciudad de Brazzaville en la República del Congo,
en la cual se encontraba su familia. Un ataque, o un accidente, en un
depósito de explosivos y municiones, provocó la muerte de varios familiares
en condiciones dramáticas entre los cuales se encontraba la abuela de
Daphne.
La madre de Daphne se fue sola a su país para participar en los ritos
funerarios de su madre, sus parientes y allegados. A su regreso, incapaz de
contener su sufrimiento y hacer el duelo de esas numerosas muertes
provocó probablemente un estado psíquico complejo, desbordante,
encarnado por su hija que se había quedado en Francia. Fue ella quien se
convirtió en la expresión del desborde psíquico de su mamá, que le
provocaba ataques de ira a la vez que escuchaba una voz de mujer en su
mente pidiéndole que destruya o derribe objetos en su entorno en un
contexto patológico.
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Si pensáramos, en un contexto psicoanalítico, que los afectos
depresivos y melancólicos de la madre, así como su cólera finalmente se
expresaban a través de su hija, todavía era significativamente complicado
expresarlo en estos términos a nuestras dos pacientes. Fue entonces que
se procedió a la integración de las creencias animistas y mágicas del país en
las consultas, este tema cultural tomó poco a poco una importancia mayor
en el discurso de la madre. Uno de los aspectos más constructivos de esta
mamá era que buscaba proveer atención para su hija tanto a nivel médico,
psicológico pero también cultural. Es así que organizó un viaje a su país de
origen. La niña tomó contacto con religiosos animistas por medio de su
hermana y de la bisabuela de Daphne. En efecto una de las etapas de la
terapia es que la madre de Daphne pensaba que su hija era víctima de una
brujería de magia negra.
Paralelamente el tratamiento medicamentoso fue mantenido pero
disminuido y se prosiguió la psicoterapia así como la reeducación
ortofónica. Poco a poco los síntomas disminuyeron en intensidad y
continuó el desarrollo de su escolaridad dentro del núcleo familiar lo que
permite hoy a Daphne proseguir sus estudios en un colegio normal sin
asistencia individualizada.
Conclusión y apertura teórica
Una fuerte transferencia fue generada en el grupo transcultural que
en su multiplicidad y su unidad pudo contener un traumatismo que
sobrepasaba a un solo profesional. Este equipo se enfrentó a afectos
masivos en el relato de la familia y estuvo sumergido por emociones
intensas que marcarán en el tiempo a los diferentes miembros
participantes. Una historia fue reconstruida, que fue compartida y vivida
por el conjunto del grupo terapéutico. Una relación fue creada, que
probablemente redibujó nuevas sinapsis en el córtex neurológico que
permitió la expresión de un dolor en el marco y un dispositivo empático que
propicia a la compasión. El sentimiento compartido resentido en frente de
la benevolencia permite plantear la hipótesis de un “remodelamiento” para
reconstruir las emociones vividas y organizar una restauración que permite
superar el traumatismo. Si estas palabras son fuertes es porque la
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experiencia lo es también. En todas las situaciones de consultas familiares
dentro del organismo de consulta, hemos podido constatar esta fuerza del
dispositivo grupal para la familia aislada que relata la historia de su vida.
Es aquí que desearíamos plantear la hipótesis en lo que concierne a
la capacidad de un grupo pluridisciplinario y transcultural para abordar y
contener situaciones difíciles, no solo como el caso de la familia inmigrante,
sino además en el caso de las familias socialmente mal integradas en el
tejido social. En efecto, aparece a menudo que el extranjero, así como la
extrañeza de algunas patologías se hacen difícil de tratar en las instituciones
a través del trabajo de recibimiento psicológico clásico. ¿No sería
pertinente proponer otra forma de escucha a la vez psicoanalítica, social y
cultural cuando la situación parece encontrarse en un callejón sin salida?
Por otra parte no sería pertinente que pueda así mismo proseguir la
evolución de la legislación que permita a las familias inmigrantes que han
llegado recientemente y las más fragilizadas para poder beneficiar de un
acompañamiento de urgencia para los niños en lugar del dispositivo de
cuarentena que los deja en una situación de asilamiento sanitario y social
que tienen su origen en las políticas migratorias que en varios países
parecen de actualidad?
La legislación francesa es rica y en constante evolución, pero
también es compleja. Lo vimos, la protección del niño en riesgo y peligro, el
acceso a la ciudadanía del niño con capacidades diferentes. Algunos límites
igual aparecen y cuando se endurecen los procedimientos las flexibilidades
de funcionamiento se pierden, como la posibilidad por ejemplo para una
familia pidiendo ayuda educativa para sus niños de solicitar directamente
la asociación que tienen esta misión. Algunos accesos se cierran, como el
paso a la intervención del juez convertido en algo mucho más tardío, lo que,
para algunos niños, es prejudicial a su protección. En paralelo el acceso de
los niños a la atención psicológica se pone más difícil por carencia de medios
y un endurecimiento de los procedimientos de admisión. La Francia está
sujeta a un movimiento paradoxal: de un lado reafirma el individuo y sus
derechos dentro un sistema y por otro organiza una visión administrativa,
de gestión económica y de mercadería de la salud y de lo social en
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contradicción total de sus valores humanistas del principio del siglo XIX que
hicieron su fama.
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UNA PERSPECTIVA EN SUIZA. Descripción de una experiencia de trabajo
con la infancia
Patricia Hasler-Arana
1. Introducción
Un aporte en el presente texto que trata sobre la situación de la infancia,
es postular por una globalización de experiencias para un mundo más
cercano y sostenible, donde aprendemos unos de otros. Desde esa
perspectiva me agrada hacer visible la experiencia de mi trabajo en
Suiza, donde vivo desde hace más de 40 años, trabajando los últimos 14
en el área de seguridad del menor112. Me desempeño como trabajadora
social para el Servicio Local de una ciudad dentro del cantón de Berna. Y
realizo también mediaciones como profesional particular (www.dime.ch), en su mayor parte dentro del área de Derechos del Menor, en
casos de divorcio y violencia familiar.
Suiza es conocida como uno de los países más ricos del mundo.
Igualmente alto es el costo de vida en este país. Según las fuentes
estadísticas consultadas, de los casi 8 millones de habitantes en Suiza un
7% vive bajo el mínimo existencial. La población que ha inmigrado (+/20% de la población total) se ve afectada 1.9 veces más con problemas
de pobreza. Así también personas que no tienen una formación
profesional (5.3) y si son mujeres (1.35). El 5.5% de los niños en Suiza (0
– 18 años) viven actualmente bajo la línea de pobreza (Bundesamt für
Statistik 2017). Pero no todos los niños que se ven afectados por la
pérdida de sus derechos son niños pobres.
2. Los derechos de los niños en Suiza
En Suiza, la Convención de los Derechos de Niñas y Niños (CDN) de la
ONU de 1989 fue ratificada en 1997 y recién en Junio del 2012 se publicó
el informe sobre la situación de los niños en Suiza. En las observaciones
de la ONU se valoraron los avances de los últimos años, pero igualmente
fue señalada la necesidad de que tanto a nivel estatal como cantonal se
desarrollaran mejores medidas, sobre todo para los niños más
vulnerables. Como tales deben ser considerados niños de familias que
112

Se utiliza el término “menor” aquí y en lo sucesivo en lo relacionado a instancias jurídicas o
instituciones en Suiza, donde así lo denominan.
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han migrado de países en guerra, familias mono-parentales (4 veces
más), hogares con bajos ingresos (“working poor”, 1.8% de la población
en Suiza), etc. (Bundesamt für Statistik 2017, UNICEF 2016).
Suiza es un país federal y como tal tiene un gobierno a nivel estatal,
cantonal y comunal, manteniendo su autonomía en los diferentes
ámbitos. La responsabilidad para la implementación de los Derechos de
Niñas y Niños se encuentra tanto en los Cantones como en las
Comunidades Locales (municipios). Esto lleva a que oficialmente se
desarrollen diferentes políticas en la implementación de las mismas
leyes, en este caso en cada uno de los 26 Cantones. Un ejemplo es que
en los Cantones de Friburgo y Ginebra hay Juzgados Familiares mientras
que en Berna, Zúrich y Lucerna las decisiones son tomadas por una
Jurisdicción. Paralelamente existen organizaciones no gubernamentales
que tratan de impulsar y observar el esfuerzo estatal, informando y
sensibilizando a la población en la implementación de los Derechos de
Niñas y Niños.
3. La nueva legislación a partir del 2013
En el año 2008 se reformó el Código Civil Suizo y en el año 2013 fueron
creadas nuevas instancias judiciales para la implementación de las leyes
de protección para adultos y niños. Anteriormente, en la mayoría de los
Cantones, existía una Dependencia de Tutorías en cada Comunidad,
compuesta por un Secretario Jurídico (en las ciudades grandes) o un
Presidente y una Comisión Civil, a quienes llegaban los avisos de
situaciones de vulnerabilidad y allí se decidían las medidas a tomar. En
comunidades pequeñas, no eran pocas las veces en que miembros de
esas comisiones debían decidir sobre cuestiones delicadas, como el
nombramiento de un tutor para los hijos de una familia vecina. Esas
personas eran designadas por los partidos políticos, y no contaban a
priori con la competencia necesaria para tratar las situaciones que se les
presentaban.
- La nueva jurisdicción para la seguridad del menor en Berna
Una de las mejoras que se esperaban con la creación de una nueva
instancia jurídica era su independencia, su competencia y el contar con
un equipo interdisciplinario. Dada la democracia directa que se practica
en Suiza, los debates y las votaciones necesarios hasta llegar a un
consenso duraron varios años. Finalmente, en el Cantón de Berna, ganó
el modelo cantonal, según el cual fueron creadas 11 instancias jurídicas

187

de protección al menor y al adulto (Kindes- und
Erwachsenenschutzbehörde – KESB) regionales y no más comunales,
para garantizar un cierto número de casos que incrementaran la
profesionalidad como resultado de una práctica regular. Las KESB
delegan parte substancial de su trabajo operativo y analítico a los
respectivos Servicios Locales Comunales o a otras instancias
profesionales (centros de apoyo psicosocial o psiquiátrico, forense, etc.),
pero mantienen la toma de decisiones en el plano jurídico. En las KESB,
la seguridad del niño es parte de su cometido, paralelo al de la seguridad
del adulto. Los Cantones que eligieron un Juzgado Familiar tienen con
ello una instancia que explícitamente se ocupa de velar por la seguridad
del menor. Si un modelo es mejor que el otro deberá ser objeto de una
evaluación dentro de algunos años.
-

La Interdisciplinariedad.

La conformación de la nueva jurisdicción produjo una gran expectativa,
ya que no se trataba solamente de una instancia profesional sino
también interdisciplinaria: juristas, trabajadores sociales, psicólogos,
socio-pedagogos prometían una evaluación holística de los problemas a
tratar y la manera cómo resolverlos. En el Cantón de Berna se decidió
que la presidencia de la nueva Jurisdicción fuera tomada por juristas. Se
comprende que en una primera fase la coherencia legal con el nuevo
Código Civil tenía una importancia primordial, pero hasta el momento –
cinco años después – predomina el aspecto jurídico, tanto en la toma de
decisiones como en el leguaje con que estas son comunicadas. La
perspectiva psicosocial, tan importante para una visión completa y
resultados sostenibles, considerando la complejidad de los problemas a
tratar, ha quedado en un segundo plano. Esto ha llevado a muchas
discusiones. Actualmente se nota un esfuerzo por cambiar el paradigma
existente.
-

El concepto “Kindeswohl”

Como premisa de la nueva jurisdicción, en su afán por asegurar los
Derechos de Niñas y Niños, se observa la ponderación del concepto
“Kindeswohl” (el bienestar de niñas y niños) en las decisiones que son
tomadas por las KESB para realizar intervención. Pero este concepto no
tiene una definición precisa y puede entenderse desde una perspectiva
social, psicológica, médica o jurídica, privilegiando una u otra al
argumentar lo que es “lo mejor para el niño o la niña”. En un
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acercamiento a la CDN se han establecido algunos estándares, que
encontramos en varias definiciones, entre ellas la siguiente:
“La consideración de las necesidades vitales del ser humano de
alimentación, vestimenta y vivienda, de atención, consideración de
opinión, protección y amor, de educación, promoción y desarrollo de la
potencialidad individual y finalmente de protección contra la
explotación, así como la garantía de un cierto grado de
autodeterminación” (Goldstein et al. 1984, 1990 y Mollenhauer 1984;
en Becker 1997:556, traducción de p.h.a.).
Según esta definición, el “Kindeswohl” debe considerar todo aquello que
necesita un niño o una niña, para poder lograr un buen desarrollo físico,
psíquico y social. En el discurso jurídico, esta definición puede
entenderse de una manera diversa (véase ejemplo más abajo).
- El concepto de “subsidiaridad“
Dentro del Derecho de Ayuda Social, en Suiza prevalece el concepto de
subsidiaridad, según el cual, toda necesidad debe ser primero
solventada por el individuo y/o su grupo familiar, seguidamente por el
sistema de seguros (sociales y privados) y recién en caso de no ser ello
suficiente, por la ayuda social estatal. En el caso de los niños, son los
padres quienes deben asumir la responsabilidad por los hijos. En caso de
ser necesaria alguna medida para restaurar la seguridad de Niñas y
Niños, la KESB verifica la solvencia de los padres y su capacidad
educativa. Por una parte trata de promover el protagonismo de los
actores directos, pero por otra suscita más problemas en sistemas
familiares que carecen tanto de medios económicos (precariedad) como
de posibilidades educativas (déficits varios).
Las medidas de intervención de la KESB pueden ir de una leve
advertencia a los padres, a una advertencia con seguimiento y/o a una
tutoría para los niños y las niñas (con o sin medidas concretas), y/o a
una cancelación del derecho de los padres a definir el lugar de
residencia de Niñas y Niños (custodia), hasta una cancelación total de
la patria potestad.
4. Implementación de la nueva legislación
Como ya habíamos dicho, la jurisdicción KESB delega la parte operativa
de análisis y seguimiento de las familias a los Servicios Locales (SL).
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A continuación se presenta dicho proceso en el Servicio Local de la
ciudad donde me desempeño, pero este proceso no es igual en todas las
ciudades.
- El análisis de las situaciones, las tutorías, el seguimiento.
Cada persona (familiar, vecino, amigo) que observa una situación de
vulnerabilidad de un niño, tiene la posibilidad de ponerlo en
conocimiento en la jurisdicción de su región. En cambio, profesionales
(profesores, tutores, médicos) tienen la obligación de hacerlo. En la
página web de la KESB existen formularios donde, además de los datos
personales del informante debe relatar diferenciadamente lo observado
y lo asumido. Solo en casos excepcionales, la persona puede pedir que
su aviso sea anónimo. Seguidamente, la situación es evaluada en la KESB
y luego, si corresponde, derivado al Servicio Local para su análisis.
Los trabajadores sociales del Servicio Local entrevistan a los padres y a
los niños para aclarar si la información recibida es correcta y en qué
forma la familia debe ser apoyada. También pueden ser entrevistadas
otras personas (profesores, médicos, psicólogos) pero siempre con el
consentimiento de los padres (subsidiaridad, patria potestad).
Seguidamente se redacta el informe para la KESB y en caso de ser
necesaria una intervención, se cumple con el artículo 12 de la CDN y los
niños son informados y escuchados.
Una de las medidas a tomar puede ser el nombramiento de una tutoría
profesional a cargo de un trabajador social del Servicio Local que asume
el seguimiento de la familia. Las tareas son especificadas por la KESB,
priorizando el “Kindeswohl”, ya que para todas las decisiones es central
definir “qué es lo que necesita el niño para su desarrollo óptimo”. La
tutora debe informar a la KESB cada dos años, pero en todo momento
puede pedir otras medidas específicas que fueran necesarias para el
bienestar del niño. Una de las tareas frecuentes de los tutores es
gestionar el contacto del niño con ambos padres cuando estos están
separados.
En caso de no justificarse el nombramiento de una tutoría, puede
realizarse un seguimiento libre fundamentalmente para asesorar a los
padres.
- Los servicios en otras instituciones y la cooperación con el Servicio
Local.

190

Queda igualmente en la competencia de los trabajadores sociales, tanto
dentro de una tutoría como en un seguimiento libre, el proponer otras
medidas específicas. Así, por ejemplo se trabaja con servicios sociopedagógicos para familias o con el consultorio educacional psicológico
regional, donde se trata de empoderar a los padres en su rol como tal.
Otros servicios dan un enfoque más directo a las necesidades de niñas y
niños como tratamiento psicológico, vacantes en guarderías preescolares o en colegios, comedores, servicio de asistencia social del
colegio etc. Solamente en casos muy justificados se acude a un
internado para niños y/o jóvenes, alguna de ellas con colegio propio. El
consentimiento de los padres en la toma de decisiones es decisivo. De
no estar ellos de acuerdo, la KESB puede decidir ingresar al niño en una
institución tal y dejarlo allí bajo su custodia. En ambos casos el niño es
informado (art. 12 CDN). El trabajo en conjunto entre los servicios
institucionales y los Servicios Locales es central.
Cuando se trata de disputas entre padres separados o divorciados, otra
acción posible es la derivación a una mediación. Las partes pueden
participar libremente pero también pueden ser obligadas a hacerlo,
tratando los mediadores de promover un mínimo a voluntariedad para
el proceso.
5. Dos ejemplos
Se describen a continuación dos situaciones concretas para tratar de
hacer visible el dilema que se presenta en la toma de decisiones antes
las distintas miradas de las disciplinas desde donde se aborda la
problemática.
Martha:
Llegó a mi oficina cuando tenía casi 16 años. Estaba terminando su última
clase en la escuela y no sabía qué iba a empezar con su vida cuando acabara
el año escolar. Las reuniones con la consejera de profesiones no la habían
ayudado mucho. El aprendizaje que le habían ofrecido no le interesaba más.
Sus notas habían bajado de tal manera en los últimos meses, que la
profesora dio aviso a la KESB, donde decidieron que su situación debía ser
analizada por el Servicio Local.
Martha no conocía a su padre. Era la menor de tres hijas y las hermanas
mayores ya no vivían en la casa. Hacía un año, Martha se había mudado
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con su madre a esta ciudad, pero ésta se encontraba internada en una
clínica psiquiátrica, cosa que ya había ocurrido en otras oportunidades.
El análisis de la situación de la joven, permitió ver los factores que la habían
llevado a encerrase y abandonarse: Desde su niñez, Martha recordaba
episodios difíciles con su madre, quien presentaba crisis de esquizofrenia,
cuando abandonaba la medicación. Mientras sus hermanas mayores
estuvieron en casa, Martha se sintió más o menos acompañada. Cuando sus
hermanas mayores se fueron, debió enfrentarse aún más con los problemas
de su mamá y se sentía responsable de ella. Asumía las labores en casa y se
sentía culpable cuando su madre olvidaba o dejaba de tomar sus
medicamentos. El terapeuta de la madre insistía a las hijas que no dejaran
a la mamá sola, ya que ellas eran la motivación para que siguiera su
tratamiento. Los Servicios Locales anteriores habían asumido esa
recomendación y prescindieron de un cambio de custodia para las niñas. El
comentario de Martha durante una conversación en la oficina fue: “Todos
sabían lo que pasaba, pero nadie hizo nada.”
A los pocos días Martha fue a vivir con una pareja cuyos hijos ya no estaban
en la casa. Su madre, desde la clínica, dio su consentimiento. El trabajo en
conjunto con el Servicio Local fue bueno y Martha retomó la búsqueda de
un aprendizaje, sus notas fueron mejorando.
Un año más tarde, cuando la madre salió de la clínica, pidió que su hija
regresara con ella. Martha había empezado con su formación profesional y
no sabía si quería o no volver a vivir con su madre. La solicitud del Servicio
Local para que fuera nombrada una tutoría fue rechazada, ya que solo
faltaba un año para su mayoría de edad.
Por más que la joven fue escuchada en la KESB, la decisión la tomó su madre,
ya que tenía la patria potestad.
Elsa y Consuelo
Los padres de Elsa y Consuelo se habían divorciado varios años atrás por
varios motivos. Uno de ellos era violencia familiar. A pesar de la separación,
los conflictos entre los padres no solo continuaban, sino que se
intensificaban.
En una de las discusiones el padre manifestó delante de las niñas su duda
que Consuelo fuera su hija, ya que le habían contado que la madre tenía
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relaciones sexuales con su propio padre. Desde ese día las niñas no quisieron
volver a verlo.
Yo había sido designada Tutora de las niñas y debía velar porque no
perdieran el contacto con su padre. Pedí entonces a la KESB que se realizara
un análisis de ADN para aclarar la paternidad, como un primer paso. La
KESB pero rechazó la solicitud por motivos jurídicos: Según su punto de vista,
era mejor que la niña tuviera un padre, a ninguno, en caso de que los datos
del análisis de ADN no correspondieran ni al padre ni al abuelo. Además, la
niña no recibiría más el pago de los alimentos.
Mi cuestionamiento del impacto que la situación provocaba en Consuelo,
quien no sabía si era hija de su padre o su abuelo, no parecía ser tomado en
cuenta. El aspecto jurídico debía sopesarse con prioridad, según la jurista.
En un suplemento al informe tutorial pedí la suspensión de la tutoría, ya que
en esas condiciones no se podía cumplir con las tareas recibidas. Otra
jurista, la presidenta sustituta, asumió el caso y ordenó el análisis ADN para
aclarar la paternidad y Consuelo supo que su padre legal era
verdaderamente su padre.
Los conflictos entre los padres continuaron pero la intervención del Servicio
Local - que continuó la tutoría - pudo asegurar que no se vulnerara el
derecho de Consuelo a conocer su propia identidad.
He intentado trasmitir mi opinión de que los derechos de los niños sólo
pueden ser respetados, en la medida en que todos los actores profesionales
(Estado, juristas, psicólogos, trabajadores sociales, etc.) estén presentes y
que quienes trabajamos con la infancia seamos capaces de asomarnos a la
complejidad d los problemas que peligran su observancia derribando
burocracias y competencias. Y creo que para ello no existen fronteras.
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LAS POLITICAS DE INFANCIA EN CATALUÑA DESDE LA PERSPECTIVA DE
SUS PROTAGONISTAS.
JOSEFINA FERNÁNDEZ I BARRERA.

La noción de infancia ha variado mucho a lo largo de los siglos y tiene
connotaciones distintas según la cultura y/o sociedad que esté utilizando
este concepto. Se produce por lo tanto un constructo social de dicha
noción, que es distinta según el marco de referencia del que partimos y
también según el momento histórico en el que lo hacemos. Carles Feixa
(1996) destaca como una de las claves de la aproximación antropológica a
la edad, su consideración como construcción cultural113.
La noción de edad es compleja culturalmente. Está relacionada entre los
"individuos" y la "sucesión de tiempo". Identificar a una persona en los
tiempos sólo es posible si observamos todos los cambios y modificaciones
que se van dando mientras va madurando. La adolescencia puede no
existir en sociedades donde los niños tienen un alto nivel de emancipación
de la familia y una identidad propia bien desarrollada. En cambio en otras
culturas, los chicos y las chicas pueden quedarse en el hogar familiar mucho
más mayores al no tener recursos para emanciparse debido al alto precio
de las viviendas114.
En las sociedades occidentales a partir de un período en que ni tan solo se
había considerado la existencia de la infancia se pasó a un alto
proteccionismo que trajo como consecuencia que se los considerara
incapaces de hacer algo por si solos.
De aquí que a partir del
reconocimiento de los niños como sujetos de derechos por la Convención
de las Naciones Unidas de los derechos del niño del año 1989 se hayan
comenzado a desarrollar políticas que los tengan en cuenta como
ciudadanos de pleno derecho haciendo posible su participación y
visibilidad.
En Cataluña y en el resto del Estado Español, tomando como punto de
partida la Convención que se ratificó en el año 1990 en España, se han
desarrollado diversas leyes que ofrecen el marco legal para tener en cuenta
a la infancia en las administraciones públicas y especialmente en el ámbito
113
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local. Se debe destacar especialmente la Ley Orgánica 1/1996 de 15 de
enero de Protección Jurídica de Menores, de modificación parcial del
Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil (BOE 17 de enero de 1996,
núm. 15) y la ley catalana 14/2010 de Derechos y Oportunidades de la
Infancia y la adolescencia (DOGC de 2 de junio de 2010, num.5641). Esta
última establece unos principios rectores básicos para tener en cuenta
siempre a las personas menores de edad. Dedica un artículo específico (el
número 11) a tratar el concepto de "Ciudadanía activa" que destaca que
los poderes públicos han de promover la efectividad de los derechos de los
niños y adolescentes a participar activamente en la construcción de una
sociedad más justa, solidaria y democrática y han de fomentar la
sensibilidad social para conseguir incrementar la participación social de
los niños y niñas y de los adolescentes y se generen nuevos espacios que
dinamicen la participación responsable de este sector de la población. La
Ley establece diversos principios rectores relevantes como el interés
superior del niño/a, el desarrollo de sus capacidades personales, el derecho
a ser escuchado, a ser protegido contra los malos tratos y a no ser
discriminado por ninguna causa.
Todas las políticas sociales de infancia en España deben basarse en toda
esta legislación y debe reconocerse que ambas leyes han representado un
cambio importante. En Cataluña y en base a la Ley y el consecuente
desarrollo reglamentario, se ha creado el Consell Nacional de la Infancia i la
Adolescencia (CNIAC) con el objetivo de ofrecer un fórum de participación
directa para los chicos y chicas donde puedan expresarse libremente y
como órgano de representación de los niños y adolescentes de Cataluña.
Existen también Consejos de participación en el ámbito local de los que
algunos representantes forman parte del propio CNIAC. Este Consejo no
obstante no se puso en marcha hasta el año 2014 cuando la normativa y el
documento de bases115 ya estaban disponibles y aprobados desde hacía
cuatro años.
Es muy importante avanzar en esta representación de la infancia en
Cataluña para que puedan participar activamente en poner en evidencia los
problemas sociales en general y los que les afectan más directamente. La
tasa de pobreza por ejemplo les afecta mucho más. En Cataluña, casi 3 de
cada 10 niños, niñas y adolescentes (29,4%) se encontraban en 2015 en
situación de riesgo de pobreza, más de 10 puntos porcentuales por encima
de la media del conjunto de la sociedad (19%), y muy por encima del
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colectivo de gente mayor (17 puntos por encima que la población de más
de 65 años)116.
Las políticas de infancia en España son competencia prácticamente
exclusiva de las Comunidades Autónomas pero la financiación de las
mismas proviene sobre todo del propio Estado Español por lo que se
produce una descompensación ya que muchas veces no se reciben los
recursos que se necesitarían para su desarrollo. Existe todavía un largo
camino por recorrer especialmente para hacer partícipes a los niños y niñas
en las políticas sociales. La perspectiva del mundo adulto tampoco ayuda a
que los niños y niñas participen puesto que con mucha frecuencia se
sienten cuestionados en su posición hegemónica. De manera encubierta e
incluso a veces inconsciente coartan su verdadera participación y dificultan
su visibilidad.
Los adultos han de ser capaces de tolerar que los niños y niñas tengan sus
propios espacios. Debemos hacer conscientes a los adultos que los niños y
niñas tienen derecho a su propia intimidad ya que ello hace que sean más
visibles, más respetados y mejor considerados como ciudadanos de pleno
derecho. Esto implica una apertura de mente en que los adultos se dejen
sorprender por los niños y niñas y sean capaces de descubrir que, si tienen
medios, pueden aportar mucho a la sociedad. Debe dejarse que los niños y
niñas tomen la iniciativa y no impregnarles continuamente de las
expectativas adultas porque entonces hacen los que los adultos esperan de
ellos.
Hace falta ir clarificando el propio concepto de participación de la infancia
para relacionarlo con el diálogo y la escucha activa. Esta perspectiva
comporta que los espacios de participación lo son siempre que se pregunte
a los niños y niñas cómo ven las situaciones y que piensan para que puedan
razonar y expresar los sentimientos que les despiertan la propia
participación huyendo de propuestas proteccionistas y paternalistas que
sólo “hacen ver” que participan. Aunque se van produciendo cada vez más
iniciativas sobre participación infantil, tanto en el ámbito público como en
el privado. Es imprescindible que las Administraciones, en sus diversos
niveles, asuman realmente que la infancia ha de ser considerada en todas
las políticas públicas.
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EPILOGO
Adriana Fazzio

Cuando comenzamos a delinear este texto con el equipo docente de la
cátedra de Niñez, Familia y Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias
Sociales de la Universidad de Buenos Aires, no queríamos realizar
simplemente un análisis crítico de coyuntura acerca de las políticas públicas
que se aplican actualmente en la argentina en relación a la niñez , por el
contrario, pretendimos abordar todos los elementos que deben confluir
para que un derecho sea efectivamente garantizado.
En primer, lugar pensamos en el marco jurídico existente, dado que ello
debe ser realmente el primer escalón sobre el que se asienten el resto de
las acciones.
Luego consideramos indispensable describir y analizar las políticas que
define un estado para cumplir los cometidos que se proponen. Ello
permitiría evaluar la eficiencia de los gobernantes y el cumplimiento de sus
postulados de campaña y también dejaría traslucir cuales son las elecciones
que realiza la sociedad civil cuando ejerce su voto.
Por último hemos tratado de ver la importancia de las intervenciones de
los profesionales que, dentro de los marcos jurídicos y los programas
diseñados tienen un campo de acción que también puede definir la garantía
o vulneración de un derecho.
Para todo esto, además de los trabajos de los integrantes de la cátedra,
hemos contado con valiosos aportes de un amplio marco de profesionales
e informantes claves de la Argentina. Quisimos añadir además la mirada y
experiencias en otros países con mayor nivel de vida de su población y para
ello invitamos a participar a colegas de Berna, París y Barcelona.
El trabajo insumió más de un semestre en el que, luego de las premisas
iniciales, no tuvimos ningún intercambio en relación al aporte que haría
cada uno.
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Al finalizar el trabajo, fue enorme la sorpresa cuando comprobamos las
coincidencias en las conclusiones y miradas de todos.
Por ello estamos más seguros de poder afirmar que:
El efectivo ejercicio de los derechos de todos los niños, depende
fundamentalmente de un cambio de sistema en la organización política,
económica y social. El marco del sistema actual, que cada vez impide más
una distribución equitativa de la riqueza y la inclusión de todos los sectores
sociales, contribuyendo en su producción al deterioro acelerado del planeta
no hará ello posible.
Es importantísimo contar con leyes que obliguen a los estados y a las
personas a respetar los derechos de la niñez, como también que los estados
elaboren políticas para incluir a quienes quedan fuera del sistema y que los
profesionales elaboren las mejores estrategias para hacer llegar las mismas
a quienes lo necesitan. Pero nada de ello cambiará rotundamente si el
mundo no se organiza en base a los valores de la solidaridad y respeto al
mundo que habita.

