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     El desarrollo de actitudes pacíficas y de estrategias no violentas de resolución 

negociada de conflictos, a nuestra manera de entender, está intrínsecamente relacionado 

con el desarrollo de capacidades políticas, éticas y ciudadanas. El principio moral 

kantiano que articula este proceso formativo es asumir a todos los seres humanos  

                                                        
1 Este artículo se deriva del programa construcción de convivencia y paz en escenarios educativos: 

diseño, implementación y validación de un programa de formación política, ética y ciudadana para la 

construcción de paz y convivencia en instituciones educativas del Distrito Lasallista de Bogotá, el cual se 

realiza desde el 2013 en el marco del convenio interinstitucional entre la Universidad de La Salle y el 

Distrito Lasallista de Bogotá. También se deriva los aprendizajes de la práctica profesional de un 

estudiante de ciencia política de la Universidad Autónoma de Manizales. 
2 Doctor en ciencias sociales, niñez y juventud. Magíster en desarrollo educativo y social y licenciado en 

educación con especialidad en ciencias religiosas. Actualmente es profesor de la facultad de ciencias de la 

educación de la universidad de La Salle, Bogotá, Colombia y líder del grupo de investigación educación 

ciudadana, ética y política. cechavarria@unisalle.edu.co 
3 Candidato a politólogo de la Universidad Autónoma de Manizales. Actualmente desarrolla su práctica 

profesional y de investigación en el Distrito Lasallista de Bogotá vinculado al Programa de formación 

política, ética y ciudadana para la construcción de paz y convivencia en instituciones del Distrito 

Lasallista de Bogotá. julian.bernalo@autonoma.edu.co 
4 Psicóloga. Magíster en educación y Desarrollo Humano. Estudiante de doctorado en ciencias sociales, 

niñez y juventud. Actualmente es profesora de Fundación Universitaria Luis Amigó, Manizales, 

Colombia e investigadora del grupo Educación ciudadana, ética y política. 
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siempre como fines en sí mismos y no como medio para alcanzar otros propósitos. Un 

papel político y fundamental de la escuela, entonces, es propiciar condiciones 

educativas para que todos sus miembros sean capaces de llevar una vida humana 

dignamente. Esta apuesta de humanización que continuamente se le interpela a la 

institución educativa está, igualmente, complementada por exigencias de justicia, 

respeto, reconocimiento, cuidado y compasión que los miembros de una sociedad, como 

la nuestra, espera se le enseñe a niñas, niños y adolescentes como parte de los acuerdos 

normativos que los vincula a un Estado social de derecho.  

 

     La formación política, ética y ciudadana tiene por propósito el desarrollo de 

capacidades que favorezcan en los seres humanos la posibilidad de ser dignos por sí 

mismos. Para Sen (2010) el éxito de una democracia no sólo está en tener normas e 

instituciones bien diseñadas, también se requiere del concierto de la sociedad civil. 

Dicho en sus palabras: 

 

El éxito de la democracia no consiste únicamente en disponer de la más 

perfecta estructura institucional imaginable. Depende ineludiblemente de 

nuestros patrones reales de conducta y del funcionamiento de las interacciones 

políticas y sociales. No hay esperanza de confiar el asunto en las manos 

seguras del virtuosismo puramente institucional. La operación de las 

instituciones democráticas, como la de otras instituciones, depende de las 

actividades de los agentes humanos que utilizan las oportunidades para las 

realizaciones razonables. (p. 338)    

 

Desde este punto de vista, la institución educativa juega un papel fundamental 

en la formación de seres humanos comprometidos con el devenir de nuestro país. Dicha 

formación estaría justificada en tres tipos de argumentos. El primero, un argumento 

político orientado a problematizar los diversos procesos, procedimientos e 

intencionalidades de la configuración de una práctica ciudadana.  Los temas recurrentes 

que resultan de importancia son los derechos y los deberes; la gobernabilidad; la 

configuración de identidad ciudadana con el Estado y la nación; el reconocimiento de la 

ley, sus procesos de constitución y sus posibilidades de transformación; la identificación 

de modos de participación ciudadana, sus efectos en la transformación de las  
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problemáticas sociales, sus impactos en la dignificación del ciudadano y el 

reconocimiento de los procesos de cómo los ciudadanos se cohesionan con el sistema 

político.  

 

     El segundo, un argumento moral que enfatiza en los sentidos de lo humano, la 

dignificación de los ciudadanos, los criterios y los principios que coadyuvan en la 

constitución de condiciones de igualdad en la comprensión de los ciudadanos y en la 

aplicación de las políticas y los programas estatales. El despertar del sentido moral en 

las y los ciudadanos, que contribuya a que estos reconozcan las problemáticas sociales, 

culturales y económicas que se causan por la aplicación de una mala política. De igual 

manera, contribuye a identificar las necesidades individuales y sociales que deben  

posicionarse públicamente como una preocupación de toda la ciudadanía. Finalmente, 

aporta a la identificación de valores comunes y acuerdos mínimos de sostenimiento de 

la convivencia entre los ciudadanos.  

 

     El tercero, un argumento pedagógico que profundiza sobre los contenidos, 

conocimientos e interrelaciones entre la formación política, ética y ciudadana y las 

acciones ciudadanas. Los temas propuestos para la discusión son el desarrollo de un 

pensamiento crítico y reflexivo, reconocimiento de los mecanismos de participación 

ciudadana necesarios para reconocer y exigir los derechos. 

 

     Desde esta perspectiva, la formación política para la paz estaría enfocada a cumplir 

con los siguientes propósitos: 

 

- El cultivo de la crítica y de las múltiples perspectivas, los cuales llevan a que los 

ciudadanos/as hallen el sentido de su formación ética, moral y política en el 

desarrollo de habilidades y estrategias para reconocer los problemas que 

enfrentan las y los ciudadanos y proponer alternativas de solución; incentivan en 

ellas y ellos su capacidad para comprender, interpretar e intervenir 

pedagógicamente el contexto social, cultural y político en el que están insertos 

sus ideales de vida buena. 

 

-  
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- La formación política estructura en los ciudadanos/as una postura crítica que, en 

atención a ideales de vida buena, obliga a que los bienes democráticos sean 

repensados y distribuidos de manera equitativa. Por la vía de la formación 

política, ética y ciudadana se espera que niñas, niños y adolescentes asuman con 

mayores niveles de conciencia su papel en la construcción de país y expliciten 

sus posturas ante las maneras en que se están garantizando los derechos de todas 

y todos los ciudadanos. 

 

- Toda participación ciudadana está antecedida por un análisis de contexto, la 

identificación de estrategias para la transformación y la crítica a las realizaciones 

de las instituciones con base en el cumplimiento o no de los derechos. 

 

- Construcción de capacidades para llegar a ser autónomo, las cuales van desde 

reconocer los derechos, el sentido de pertenencia y las necesidades que están en 

juego en la interacción cotidiana entre ciudadanos, estos y las instituciones 

públicas. Nuevamente se reitera sobre la necesidad de formar un ciudadano 

sensible y preocupado por las situaciones que lo afectan y afectan la ciudadanía 

en general, un ciudadano atento a los vaivenes de la democracia y dispuesto a 

denunciar las limitantes que tiene el sistema político para atender las demandas 

que hacen las ciudadanías minoritarias. 

 

- Cualificación de la deliberación con sentido de lo público que contribuye a que 

los ciudadanos reconozcan los mecanismos públicos para hacer escuchar su voz, 

sus reclamaciones y demandas. La deliberación como ejercicio ciudadano 

posibilita la dignificación de la ciudadanía y perfecciona los instrumentos de 

participación ciudadana para exigir y demandar restitución de derechos. 

 

     Desde esta intencionalidad formativa, la escuela está en el deber de reflexionar con 

especial cuidado cómo se propician y fortalecen las interacciones en función del buen 

vivir y el florecimiento humano; así mismo, en reflexionar y proponer estrategias 

conducentes al establecimiento de relaciones democráticas e incluyentes, y a la 

formalización de procesos y procedimientos profundamente democráticos,  

 



 
 

INFANCIAS Y JUVENTUDES LATINOAMERICANAS 
Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud – CINDE  

 Universidad de Manizales – CLACSO ISBN: 978-958-8045-32-0 

 

fundamentados en criterios de justicia, cuidado y reconocimiento y comprometidos con 

la promoción de derechos (Echavarría, Murcia & Castro, 2014).  

 

     En relación con los procesos de formación ciudadana, Vargas, López & Carmona 

(2012) plantean la necesidad de repensar desde la educación, la manera como se 

comprende la formación:  

 

(…) la formación no es un asunto que se trate únicamente de adquisición de 

saberes, conocimientos o aprendizajes, sino que muestra la manera en que 

dichos elementos cruzan la esencia del ser humano y posibilitan su 

formación como un sujeto autónomo, libre, que piensa por sí solo y que a 

partir de allí busca la transformación de sí mismo y del mundo que le rodea. 

(p. 107) 

 

     Desde el punto de vista de un joven estudiante de ciencia política de la Universidad 

Autónoma de Manizales
5
, la formación política puede estar articulada desde distintas 

intencionalidades. Veamos en qué consiste. 

 

     Con el desarrollo de su práctica, en primer lugar, Julián propone que fue posible 

reconocer las variadas formas de cómo los ciudadanos comunes y corrientes se vinculan 

con propósitos públicos, colegiados y de relevancia para un sector importante de la 

sociedad. A través de los ejercicios prácticos contemplados en el desarrollo del 

proyecto, Julián no sólo tuvo la oportunidad de entrar en contacto con la comunidad, 

sino también de experimentar en la convivencia diaria con ellos/as sus condiciones 

sociales, culturales y económicas, lo cual le resultó de suma importancia para afinar sus  

 

                                                        
5 La práctica desarrollada en el municipio de La Merced, durante los meses de junio y julio del año 2014, 

en una alianza de la Universidad Autónoma de Manizales con The New Scholl de Nueva York, estuvo 

enmarcada en una investigación tanto cuantitativa como cualitativa de los procesos de turismo vinculados 

con la agricultura, cuyo principal objetivo era procurar por la inclusión dentro de los procesos de 

desarrollo turística a la población como un todo, puesto que el municipio es agropecuario. El ejercicio 

investigativo se llevó a cabo por medio de una metodología de planeación, recolección de datos, análisis 

de información y por último de producción de unas conclusiones y recomendaciones. La recolección de 

datos se realizó a partir de una muestra de locales comerciales y agropecuarios, así como de personas 

vinculadas con el turismo, las cuales constituyen una Asociación de turismo. 
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análisis políticos de las situaciones que enfrentaban un grupo de ciudadanos de una zona 

colombiana cafetera.  Por ejemplo, afirma Julián:  

 

El municipio ha soportado crisis políticas, que atañen, entre otras, al 

conflicto armado, o crisis económicas ligadas al monocultivo del café. 

Cómo, entonces, generar procesos de desarrollo inclusivo e integral dentro 

de un contexto social con numerosas crisis, inclusive, la que sería la más 

importante, la violencia del conflicto armado, específicamente del 

paramilitarismo (JSB, estudiante de ciencia política). 

 

    Para generar transformación en las comunidades rurales que están inmersas en 

contextos de adversidad, afirma Julián: 

 

Es necesario desarrollar una aproximación a las constricciones histórico-

social que ocurren allí. La población de La Merced, en general, es víctima 

del conflicto armado, y los procesos investigativos con miras a producir 

resultados para las transformaciones estructurales que no vinculen dentro 

del mismo desarrollo investigativo los factores de las constricciones 

político-sociales, pueden generar procesos de revictimización (JSB, 

estudiante de ciencia política). 

 

     En segundo lugar, Julián dice que es menester asumir la educación como eje central 

de transformación, en sus palabras: 

 

La educación como institución con potencial transformador de la sociedad, 

desde una perspectiva democrática, inclusiva y de reconocimiento de 

derechos. Pero dicho rol no se ejecuta a través de la imposición de visiones: 

no hay derechos para la imposición de ideas y de perspectivas, esto más bien 

es una característica de una educación replicadora de discursos hegemónicos. 

La educación, cuyo elemento transformador está ligado a la potencialidad, es 

decir, la educación con potencialidad transformadora, genera herramientas 

para ello, que no necesariamente deben ser seguidas al pie de la letra, ni  
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replicadas en cualquier contexto social y político (JSB, estudiante de ciencia 

política). 

 

     La construcción de paz, afirma Julián, tiene como base conquistas sociales como la 

inclusión económica y social, puesto que un potencial causante de violencia social es la 

desigualdad, no sólo desde una perspectiva económica, sino también desde una 

perspectiva social y política. Una manera de combatir las desigualdades, entonces, sería 

mediante la asociación, puesto que a través de estos mecanismos de participación, 

plantea Julián, se contribuye al desarrollo de capacidades políticas y al conocimiento de 

las necesidades primordiales de la comunidad. En sus palabras textuales: 

 

El fortalecimiento de la Asociación depende de, por lo menos, dos factores, 

a saber: por un lado, la participación de todos los miembros que en ella se 

agrupan (esto es, el empoderamiento de los mismos), los cuales deberían 

tener asignadas ciertas tareas específicas; y, por otro lado, la independencia 

con respecto al gobierno municipal (JSB, estudiante de ciencia política).  

 

     Un elemento adicional de la construcción de paz es la formación política de las/los 

ciudadanos/as, para que conozcan los mecanismos de participación que les permite 

involucrarse en los asuntos de lo público.  

 

La formación política crea herramientas para que se solucionen problemas 

sociales por la participación, dentro de esferas deliberativas. De ahí la 

importancia de la participación activa de los individuos que componen una 

asociación (JSB, estudiante de ciencia política). 

 

     En suma, es posible plantear que la formación política para la construcción de paz no 

sólo se da dentro de la aulas de clase. Al parecer, estos procesos de formación  

adquieren mayores sentidos cuando son direccionados desde la práctica misma de 

reconocer las condiciones sociales, culturales, políticas y económicas que experimentan 

la población colombiana en general. Desde el punto de vista de los ciudadanos/as 

comunes y corrientes la formación política se torna diferente, puesto que ya no se trata 

de teorizar sobre los derechos, su importancia y de cómo se vinculan solidariamente un  
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ciudadano/a a su comunidad política de referencia, sino discutir estratégicamente cómo 

y con quien asociarse, bajo qué condiciones y con qué propósitos.  Dicho en palabras de 

Julián: 

 

Desde el punto de vista personal, la práctica reconfiguró mi perspectiva de 

la política, ampliando el espectro de mi percepción. Como consecuencia de 

ello, las interacciones de la comunidad para la creación de valores y 

principios que rijan las relaciones políticas, son eminentemente políticas. 

Así, la política se encuentra en la deliberación comunitaria, y no se 

encuentra solamente en la interacción del Estado con la comunidad o la 

interacción del Estado en sí mismo. La política está ligada a la deliberación 

conjunta de los agentes que forman parte de la comunidad, para crear 

instituciones políticas de concepciones aceptadas por todos, y de esta 

manera que sea factible la socialización política (JSB, estudiante de ciencia 

política).  

 

     En tercer lugar, todo proceso de formación política para la construcción de paz debe 

estar fundamentado en la justicia social, la dignidad y el reconocimiento. Sin embargo, 

estas conquistas éticas y morales que han ayudado a clarificar el sentido de la acción 

política, se mantendrán en el lugar de las teorías, si los ciudadanos/as no deciden por sí 

mismos optar por vivir una vida humanamente digna. Dicho en otras palabras, el sentido 

de la participación, la exigencia de derechos, la vinculación solidaria a acuerdos 

normativos obtienen sus mayores impactos cuando un/a ciudadano/a está dispuesto a 

utilizarlos como criterios de vida digna, justa y responsable y como criterios de 

enjuiciamiento de las realizaciones que proponen las instituciones públicas. 

 

     En cuarto lugar, un factor importante a contemplar en la formación política para 

construcción de paz es enseñar a toda la ciudadanía cómo participar de la elaboración, 

implementación y evaluación de una política pública. Sin el desarrollo de capacidad, las 

políticas públicas serán grandes consignas de la dignificación y la creación de 

condiciones de justicia social, pero no trascenderán a la vida práctica de la ciudadanía. 

Cabe advertir, la políticas públicas por sí mismas no son virtuosas, requieren del 

concierto de la sociedad civil para alcanzar sus objetivos.  
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Resumen 

 

Este artículo recoge los hallazgos logrados en la investigación “La familia como espacio de 

socialización política: prácticas de crianza que forman a niños y niñas en cuidado, 

reconocimiento y compasión”, realizada con tres familias de la ciudad de Medellín. Se utilizó el 
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método de investigación cualitativo con una base epistemológica hermenéutica, y una ruta 

metodológica sustentada en los relatos de vida, para comprender las prácticas de crianza 

implementadas por estas familias que fortalecen en el reconocimiento y el cuidado de sí, del otro 

y del mundo, y forman en la compasión como emoción moral necesaria para lograr la justicia; 

todas ellas aportan a la configuración de los niños y las niñas como sujetos políticos.  

 

Los principales hallazgos que encontramos, nos permiten decir que los niños y las niñas viven 

en sus familias prácticas de reconocimiento, cuidado y compasión hacia ellos mismos, pero 

además en sus relatos dan cuenta del cuidado compasivo, el trato respetuoso y el reconocimiento 

de sí mismos, de los otros y del mundo que les rodea. Asimismo, que las conversaciones entre 

cuidadores, niños y niñas, están basadas en la verdad y la confianza; además, que el contexto 

vulnerable influye en los temas de conversación, en las decisiones de la familia, en las relaciones 

que tejen y en las prácticas que viven en su vida cotidiana, así como en la construcción de 

metáforas de héroes y heroínas que muestran que los niños y las niñas piensan, sienten y desean 

actuar frente a las situaciones del contexto. 

 

Palabras clave: Socialización política – familia – prácticas de crianza – cuidado – 

reconocimiento – compasión 

 

Abstract 

 

This article refers the findings from the research Project: “The family as a scenario for 

political socialization: upbringing practices that educate children into care, appreciation and 

compassion”, developed with three families in Medellín city. The method for this research was 
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qualitative, with an epistemological-hermeneutical basis. A methodological plan supported by 

life stories was also implemented, in order to understand the different upbringing practices 

implemented by these families to strengthen children’s appreciation and care for themselves, for 

others and for the world and to educate into compassion as a necessary moral emotion for 

achieving justice; all of them contributing to the structuring of children as political subjects. 

 

The main findings in this research lead to concluding that, in their families, children live 

appreciation, care and compassion practices towards themselves; but also their stories show 

compassionate care, respectful interaction and appreciation of themselves, the others and their 

context. It can also be said that the conversations with care givers and children are based on truth 

and confidence. On the other hand, the vulnerable context influences the conversation topics, the 

family’s decision making processes, the relationships they establish and the practices they live in 

their daily life; as well as the construction of hero metaphors that show that children think, feel 

and wish to act towards the context situations. 

 

Key words: political socialization – family – upbringing practices – care – appreciation – 

compassion 

 

Cultivo de cuidado, reconocimiento y compasión  

 

Las prácticas de crianza vividas en las familias, como experiencia que aporta a la socialización 

política de los niños y las niñas, fue uno de los sentidos emergentes en este ejercicio 

investigativo, toda vez que los relatos de vida de las familias actoras, revelan que en su 
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entramado relacional cotidiano, el cuidado, el reconocimiento y la compasión, se hacen prácticas 

vividas.  

 

Para estas familias, la crianza no sólo ha implicado acciones para la supervivencia, sino la 

capacidad de relacionarse con los/as niños/as mediante el cuidado compasivo y el reconocimiento 

desde el amor; como lo expresa AMm
5
 “ya después vine a quedar en embarazo y dije ¡ay Dios 

mío!, que no vaya a pasar lo que pasó pues, sentí mucho miedo (…) mi mayor miedo no era 

como ser madre soltera sino que él naciera bien”; no se trata aquí de una inquietud por su 

capacidad económica para ofrecer protección, sino de una preocupación por la vida de otro en su 

valor propio, una capacidad para cuidarse y cuidarlo, por el temor al daño que pudiera sufrir, por 

el amor que le suscitaba la presencia de otro cuerpo más frágil dentro de su cuerpo.  

 

En este sentido, para Noddings (como se citó en Mesa, 2005), “el cuidado requiere atención 

(engrossment) y desplazamiento motivacional” (p. 25), lo que conversa con la inclinación 

emocional de la que habla Honneth (2010), cuando define la primera esfera de reconocimiento, 

en la cual el amor es la fuerza motivante para visibilizar al otro y a la otra, a partir de sus 

necesidades propias y su valor humano, y que es posible en la medida en que esa existencia 

concreta suscite interés especial para actuar (p. 24). A nuestro modo de ver, la existencia de un 

rostro concreto, no necesariamente despliega un movimiento hacia un/a otro/a, para ello, la 

motivación emocional para movilizarse es una condición que permite responder a la apelación de 

ese ser concreto.  

                                                           
5
 Para garantizar la confidencialidad, utilizaremos letras como pseudónimos, para referirnos a las y los 

participantes en la investigación. Los pseudónimos terminados en m, refieren a madres participantes en la 

investigación; los terminados en n, refieren a niño participante; y los terminados en ni, refieren a niña participante. 



 
 

INFANCIAS Y JUVENTUDES LATINOAMERICANAS 

Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud – CINDE  

 Universidad de Manizales – CLACSO ISBN: 978-958-8045-32-0 

 

 

Niños y niñas pensantes, sintientes y actuantes  

 

Los/as niños/as reconocidos como seres activos de su propio desarrollo, y como actores que 

aportan al proceso de socialización política en las familias, fue otro de los sentidos que emergió 

en este ejercicio investigativo. De esta manera, son reconocidos en su proceso de individuación 

como seres con capacidad para pensar, sentir y actuar, es decir, para internalizar –subjetivar- el 

conocimiento que les es entregado en el proceso de socialización, para devolverlo reelaborado a 

partir de sus propios recursos, es decir, objetivado (Berger & Luckman, 2003).   

 

Los relatos de los/as niños/as, nos permiten avizorar la participación activa que viven en su 

proceso de socialización, haciendo interpelaciones directas frente a las decisiones que toman los 

cuidadores significativos, a partir del valor que le otorgan a sus palabras: “dígame mami la 

verdad, ¿usted está con Glen porque lo quiere o porque tiene mucha plata?” JJn. En esta 

conversación entre la madre (PAm) y su hijo
6
 sobre las decisiones de la madre de casarse de 

nuevo, observamos la dinámica dialógica de la relación que vive esta familia, con la posibilidad 

de participación activa y  apertura para que la verdad, como forma de reconocimiento, tenga lugar 

entre ambos interlocutores. 

 

Observamos que los/as niños/as viven prácticas de reconocimiento amoroso en la familia que 

favorecen su autoconfianza para actuar en el mundo, toda vez que ellos/as perciben que las 

personas significativas saben leer sus necesidades y responden a las demandas de su rostro y de 

                                                           
6
 Propiciada en la entrevista conversacional 
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su voz. Parafraseando a Honneth (2010), reconocer las necesidades específicas, permite la 

formación de la confianza en sí mismo, porque desarrollan seguridad afectiva (p. 25). 

 

Un relato como «mami, ¿sabes por qué no te volví a dar flores? porque las flores sienten, 

también son seres vivos» JJn, nos permite decir, que los/as niños/as que aprenden el cuidado, el 

reconocimiento y la compasión en sus familias, empiezan a actuar en consecuencia con esta 

formación recibida, y que han logrado reelaborarla para ampliar su esfera de actuación, no sólo 

con aquellos/as a quienes aman por su cercanía afectiva, sino, con aquello que no es humano, 

pero que pertenece al mundo de la vida; ello nos lleva a sospechar que los niños y las niñas, son 

seres activos en la configuración de su subjetividad política, con características como el cuidado, 

el reconocimiento y la compasión. 

 

Esta capacidad de los/as niños/as para percibir de manera compasiva a otros seres no 

humanos, y reconocer que cuidarlos es importante porque comparten con ellos el mundo, es 

desarrollada por Nussbaum (2012), cuando afirma que, 

 

Los seres humanos compartimos un mundo y sus escasos recursos con otras criaturas 

inteligentes. Tenemos mucho en común, aunque también diferimos en muchos sentidos. 

Estos aspectos comunes nos inspiran en ocasiones simpatía e interés moral por ellas (…). 

Parece plausible, pues, pensar que estas relaciones deberían estar reguladas por el 

principio de la justicia y no por la guerra, por la supervivencia y el poder que, en gran 

parte, impera actualmente (p. 322). 
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Cabe anotar que estos/as niños/as aparecen en la cotidianidad con modos de estar en el mundo, 

consecuentes con la formación que les fue ofrecida por sus cuidadores significativos, de tal modo 

que la capacidad de expansión del relacionamiento con otros, y como ya lo describimos, con lo 

otro no humano, evidencia que no sólo han aprendido del cuidado, el reconocimiento y la 

compasión con ellos mismos, sino que lo convierten en práctica, posible de ser leída, como una 

suerte de actuar político: “le aporrean las piernas, los brazos (…) una tristeza (…) como cogerlo 

y darle un abracito (…) todo golpeado, con moretiones [sic] como yo, o sea así” [se señala las 

piernas] JJn. Este es un relato que evidencia cómo la denuncia pública, no sólo por el hecho de 

decirlo, sino por la emoción que le suscita lo que el otro pueda estar sintiendo, es una forma de 

actuar éticamente. 

 

Esta forma de actuación ética, posible en la familia, es una experiencia de salir de sí, para 

compadecerse por los/as otros/as, ante las constantes adversidades que plantea el simple hecho de 

vivir. Parafraseando a Duch y Mélich (2009), esta ética, que va más allá de la razón misma, 

porque debe ser una relación antropológica, y por tanto una expresión simbólica, debe 

permitirnos la sensibilidad frente al padecimiento de los/as otros/as (p. 177). Asimismo, 

Nussbaum (2008), en el desarrollo de la compasión como emoción moral, advierte que, “La 

compasión, como otras emociones importantes, está ligada al valor: implica el reconocimiento de 

que la situación es relevante para el florecimiento de la persona en cuestión” (p. 345).  

 

Héroes y heroína en contextos de vulnerabilidad  

 

Encontramos que las condiciones del contexto para estas familias, tienen un sentido 

importante en las relaciones que tejen y en las prácticas que viven en su vida cotidiana, y permea 
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la imaginación -característica del propio desarrollo de los/as niños/as-, lo que suscita relatos 

metafóricos, en los que eligen héroes, heroínas o personajes, mostrando que los/as niños/as 

piensan, sienten y desean actuar frente a las lecturas que hacen de situaciones del contexto. Para 

Duch y Mèlich (2009), “en medio de la vida cotidiana, la actitud ética <<incorpora>> el deseo 

esperanzado de que la injusticia que hay en el mundo no tendrá la última palabra” (p, 178). 

Podríamos decir entonces que el recurso de la imaginación aparece cuando la realidad a la que 

nos enfrentamos es indeseada, cuando la esperanza ocupa el primer lugar y hay un rechazo a lo 

ya establecido. Recrear personajes, fantasear, construir historias, permite pensar que es posible 

crear un nuevo mundo, diferente al existente, más amigable, en términos de Nussbaum, un mundo 

digno.  

 

La forma de narrar las historias de los héroes y heroínas, permite ver en los niños y niñas 

participantes en esta investigación, sus anhelos e inclinaciones, y el despliegue de su creatividad 

como alternativa de vida, como lo expone Winnicott (1999) cuando postula que, “Lo que hace 

que el individuo sienta que la vida vale la pena de vivirse es, más que ninguna otra cosa, la 

apercepción creadora” (p. 93); así, SMn relata: “yo siempre quise ser un héroe, yo soy el fan 

número uno del hombre araña (…) él tiene un poder muy bacano, él tiene el poder de lanzar 

telarañas, lo mordió una araña radioactiva, y ahí tuvo todos los poderes, y él tuvo los poderes, y 

él tiene un lema muy bacano, un gran poder, conlleva una gran responsabilidad”.  

 

La representación de una figura imaginativa como los héroes y heroínas que se carga de poder 

y de capacidad de relación ética con este poder, es uno de los sentidos más representativos de los 

relatos de vida de las familias; para ello se valen de narraciones con personajes imaginarios y 
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otros creados por nuestro lenguaje cultural como los héroes, que les permiten acercarse a lo 

humano, recreando obras de arte narrativas, que en palabras de Nussbaum (2008),  

 

(…) son importantes en la medida en la que muestran a la persona deseosa de comprender 

las emociones; pero también son importantes por lo que hacen en la vida emocional. No se 

limitan a representar esta historia, sino que se introducen en ella (p. 272). 

 

Para nosotras, estos/as niños/as ya dan muestras de la configuración de un sujeto político, que 

se preocupan por ellos/as mismos/as, por los demás y lo demás, tienen la posibilidad de vivir la 

pluralidad, haciendo a un lado la indiferencia. Ante la pregunta ¿qué quiere ser?, Sni responde: 

“presidente (…) necesito (…) salvar el mundo (…) de que, alimentar a los que son pobres (…) 

porque no tienen nada de comer”. Este relato contiene emociones y deseos sobre lo que ella lee 

del contexto en el que vive, que pueden ser percibidos sólo por el acceso que tenemos al recurso 

de la narración del que hace uso la niña. En palabras de Nussbaum (2008), 

 

(...) las artes desempeñarán un papel esencial en la comprensión de uno mismo, pues las 

obras de arte narrativas de diferentes tipos (ya sean musicales, visuales o literarias) nos 

proporcionan información sobre historias de emociones que, de otro modo, difícilmente 

obtendríamos (p. 272).  

  

Así, la imaginación, el uso de metáforas y de personajes ficticios, son recursos que permiten a 

los niños y las niñas afrontar un mundo imperfecto y rudo, ubicándolos en el lugar de lo posible, 

de la esperanza y de la transformación: “salvan la gente porque eran, hay muchas clases de  

power ranger (…) todos salvaban a la gente, el rojo era el que más, el líder de todos” JJn. 
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Conclusiones  

 

Entonces, es posible decir que niños y niñas viven, en la cotidianidad de sus familias, prácticas 

que les permiten construir una experiencia con sentido de lo que es el cuidado más allá de la 

supervivencia, la compasión por lo humano, y el reconocimiento desde el amor. Estas prácticas 

suscitan en ellos/as el desarrollo de capacidades para pensar, sentir y actuar, frente a las lecturas 

que hacen de situaciones del contexto con los otros/as humanos/as e incluso, con aquello no 

humano, a partir de lo que han recibido y han vivido como experiencia significativa, por medio 

de la construcción imaginativa y creativa de metáforas de héroes y heroínas para creer que es 

posible crear un nuevo mundo, en términos de Nussbaum, un mundo digno.  
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Reflexiones teóricas y prácticas a partir de una experiencia de intervención 

con niños, niñas y jóvenes en situación de calle de la Ciudad de La Plata, Bs. As. 

Eje: Construcción social de la niñez y la juventud en contextos de violencias. 

Mesa Nº 3: Procesos de socialización de niños, niñas y jóvenes Iberoamericanos: 

Prácticas dialógicas desde diferentes abordajes. 

Luisina Gareis (Lic. en Antropología. Facultad de Cs Naturales y Museo- 

Universidad Nacional de La Plata) 

El presente trabajo se propone dar a conocer una experiencia de intervención con 

niñas, niños y jóvenes en situación de calle en la ciudad de La Plata, con el fin de dejar 

plasmadas las discusiones que se han dado al interior de la organización que integramos 

y que lleva tres años en la calle. La Olla Popular comenzó teniendo un trabajo territorial 

en una de las plazas
1
 más céntricas de la ciudad donde realizábamos un guiso con el fin 

de conformar un espacio de encuentro donde compartir problemas y soluciones y, 

además, constituirnos como una herramienta de denuncia permanente de la vulneración 

de derechos de los niños, niñas y jóvenes por parte del Estado. Hoy ya no estamos más 

en la plaza semanalmente, pero alquilamos una casa y trabajamos con distintas 

propuestas pedagógicas-productivas con quienes entablamos un vínculo en la calle.  

El objetivo principal de la Organización es generar un marco posible de 

acompañamiento y contención para los niños, niñas y adolescentes que viven y/o 

trabajan en el centro de la Ciudad de La Plata. Para esto, construimos propuestas 

integrales y a largo plazo que posibiliten dicha contención desde donde incluir y abordar 

las problemáticas individuales, ya que intentar trabajarlas en forma fraccionada (drogas, 

                                                           
1
 La plaza San Martín es un lugar central en la ciudad ya que está ubicada entre las calles 50 a 54 y entre 

6 y 7. En frente de la misma, sobre la calle 6, se encuentra la casa de gobierno de la provincia de Buenos 

Aires y, sobre calle 7, el palacio legislativo. 
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violencia, delincuencia, educación, contención, entre otras) implica perder de vista su 

matriz estructural. Apostamos a la construcción colectiva como forma de resolver los 

problemas, ya que concebimos que cada necesidad no es una cuestión individual ni 

aislada, sino que la condición social de estas familias responde a su posición dentro de 

un sistema que se basa en la explotación.  

Es difícil definir los límites territoriales de nuestra intervención, porque 

recorremos diferentes lugares de la ciudad habitados por los niños y jóvenes, como ser 

plazas centrales, peatonales, la estación de trenes, entre otros. La mayoría provienen de 

barrios periféricos en donde nacieron o vive su familia. Para poder vincularnos y 

trabajar articuladamente con las familias y otros referentes, vamos a las casas y 

conocemos al personal de la escuela o las organizaciones del barrio- en caso que asistan. 

De este modo, intentamos entender la vida de cada uno de los niños y jóvenes de 

manera integral para generar, así, propuestas dirigidas y articuladas con todos los 

actores que intervienen en su crianza y desarrollo.   

El Estado y los niños, niñas y jóvenes en situación de calle 

Los niños, niñas y jóvenes con quienes trabajamos alternan continuamente entre 

el hogar familiar, la casa de un amigo, el instituto, la calle. Su experiencia de la infancia 

y la adolescencia se caracteriza por mayores niveles de exposición y una más temprana 

autonomía (Míguez, 2008). Las calles de las ciudades brindan a los niños y niñas de los 

barrios periféricos la posibilidad de obtener recursos y satisfacer algunas de sus 

necesidades así como también “promete” libertad, ausencia de normas, placer, drogas, 

encuentro con pares, diversión (Pojomovsky, 2008). La mayoría son promesas in-

cumplidas y la calle posee la ambigüedad de las dos caras, porque muchas de las 
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experiencias que se viven en la calle están teñidas de violencia, abusos, abandono y 

discriminación
2
 (Urcola, 2010).  

Entendemos a estos niños, niñas y jóvenes como “sujetos económicos” ya que 

pasan la mayor parte de su tiempo en las calles generando recursos para aportar a la 

economía familiar o para solventar sus propias necesidades a través de vender flores, 

estampitas u otro tipo de artículos o pedir dinero en las calles o los bares. Algunos se 

integran a grupos de chicos en la misma situación y comienzan a vivir en la calle, 

incorporando pautas de comportamiento que les permitan sobrevivir allí, mientras otros 

regresan a dormir a sus casas, una vez que han logrado juntar lo indispensable para 

ayudar a sus familias.  

Representan una cara de la ciudad que quiere ocultarse: la pobreza de los barrios 

periféricos, y además, se constituyen como un Otro desconocido, una amenaza latente 

que en cualquier momento puede devenir en “sujeto peligroso” (Informe Anual del 

Comité Contra la Tortura, 2010). En relación a esto, el Estado interviene para correrlos 

del espacio público (llevándolos a un centro de día, devolviéndolos a sus casas en una 

patrulla municipal, notificando a sus padres), no abordado la situación estructural y 

profunda que hace que estos niños y niñas se encuentren tanto tiempo en la calle.  

El Estado genera acciones contradictorias y heterogéneas tanto en su cara 

represiva como asistencial. En este punto lo pensamos como “una entidad multifacética 

y compuesta por capas, que consiste en diferentes aparatos que pueden operar de 

maneras inconsistentes" (Llobet, 2012, p.14). Tanto los infantes como los jóvenes son 

sometidos constantemente a diferentes formas de violencia institucional por la policía 

                                                           
2 Míguez (2008) explica que la experiencia en la calle expone a sufrimientos específicos 

tanto por la incerteza de lograr regularmente alimento, vivienda, atención sanitaria, protección 

como por la confrontación constante con la policía, pares, transas, etc. Lo que estos jóvenes 

logran es una habituación del sufrimiento, tienen naturalizado ciertas formas de violencia y 

sufrimiento que son las que utilizan entre ellos. 
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(golpes, cacheos, requisas, traslados a la comisaría, persecución). Por otro lado, los 

representantes asistenciales del Estado ensayan propuestas desarticuladas, discontinuas 

y no acordes a los problemas ni a las situaciones ya que no apuntan a trabajar con las 

causas que llevan a la situación en la que se encuentran. Este tipo de intervenciones 

genera en los infantes la ausencia de adultos referentes y que, a su vez, pierdan la 

iniciativa y la confianza en lo que les ofrecen por no existir un acompañamiento real y 

sostenido en el tiempo.  

Consideramos que la “niñez” y la “juventud” son “construcciones sociales, sus 

sentidos son histórica y culturalmente establecidos y que tal organización de las edades 

permite distribuir relaciones de poder” (Llobet, 2013, p.27), donde la intervención 

estatal es el agente que más institucionaliza las categorías de edad: tanto por la escuela, 

regulaciones del trabajo y de las relaciones paterno-filiales como por las políticas 

sociales implementadas. 

El comienzo de nuestra intervención  

El colectivo de la Olla Popular de Plaza San Martín surge como consecuencia de 

una experiencia de dos años de trabajo de la Asamblea Permanente por los Derechos de 

la Niñez (APDN). Esta asamblea se comienza a organizar a partir de una brutal 

represión, ocurrida en el 2008, a un grupo de chicos y chicas que dormían en la Plaza 

San Martín, a los cuales los medios locales denominaron “la banda de la frazada”
3
. Este 

hecho hizo que diversas organizaciones sociales y políticas y personas independientes 

se comenzarán a juntar semanalmente, donde luego termino conformándose una 

organización. La misma realizaba un trabajo territorial denominado “callejeadas” que  

consistía en recorrer diariamente diversos lugares de la zona céntrica de la ciudad donde 

solían parar los chicos. El objetivo era ver cómo estaban y ayudarlos a encontrar 

respuestas a algunos de sus problemas cotidianos para poder con estas interacciones 

                                                           
3
 http://apdn-laplata.blogspot.com.ar/2010/07/imagenes-violentadas-ninos-ninas-y.html 

http://apdn-laplata.blogspot.com.ar/2010/07/imagenes-violentadas-ninos-ninas-y.html
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generar la construcción de lazos de confianza. Además, se organizaron acciones de 

denuncia al Estado como marchas, jornadas, informes a organismos estatales.  

Después del hecho represivo, se decidió presentar un amparo colectivo en el que 

se solicitaba la aplicación de la ley de Promoción y Protección de los Derechos de los 

Niños y Adolescentes aprobada por la provincia de Buenos Aires en el 2005 (Ley 

13.298) y la conformación del Consejo Local en la ciudad de La Plata (causa 

“Asociación Miguel Bru y otros c/Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de 

Buenos Aires y otro S/AMPARO”. Nº 15928, ante el Juzgado de Primera Instancia en 

lo Contencioso Administrativo Nº 1 del Departamento Judicial de La Plata, a cargo del 

Dr. Luis Arias)
4
. Al día de hoy, el juez dictó sentencia en contra del Estado provincial y 

municipal en el año 2012; sin embargo la ley continúa sin implementación plena.  

La APDN decide a fines de 2010 organizar una olla popular todos los martes en 

la plaza donde había ocurrido la represión. Los objetivos de esta nueva modalidad de 

trabajo territorial era lograr una forma de denuncia pública permanente sobre la 

vulneración de derechos que sufrían los niños y jóvenes y, poder generar condiciones de 

encuentro distintas a las de las callejeadas. Proyectábamos generar encuentros 

colectivos en un lugar “central” donde asistirían quienes tuvieran ganas de compartir ese 

momento y donde podríamos fijar entre todos las normas de convivencia mientras 

                                                           
4
 El 22 de mayo del 2012, el Juez en lo Contencioso Administrativo nro.1 de la ciudad de La Plata, Luis 

Federico Arias condenó a la Provincia de Buenos Aires y a la Municipalidad de La Plata por el 
incumplimiento de la Ley de Promoción y Protección de los Derechos del Niño (13.298), ordenando que 

en seis meses se deben realizar todas las acciones necesarias para la implementación efectiva. En 

particular en el amparo se peticionó: (1) “el funcionamiento de un Parador, con suficiente infraestructura 

y personal idóneo para cubrir las necesidades básicas de alimento, higiene, descanso, recreación y 

contención (…); (2) “la existencia de un Servicio Hospitalario Especial para niños en riesgo (…)”; (3) 

“el inmediato traslado a un Centro de Tratamiento Terapéutico -público o privado- de los niños, niñas o 

adolescentes que presenten riesgos para la vida o la salud propia o de terceros; (4) “dos (2) 

Automotores para el traslado de los niños a los centros asistenciales, por parte del servicio local o 

zonal”; (5) “Servicio de Atención Telefónica destinado a la recepción de denuncias vinculadas a la 

vulneración de los derechos de niños/niñas y adolescentes durante las veinticuatro (24) horas del día 

(…)”; (6) “ampliación del plantel de Operadores de Calle en cantidad suficiente (…)”; (7) 

“implementación y ejecución efectiva y urgente de los distintos Programas diseñados y presentados en 

autos por parte del Ministerio de Desarrollo Social”; (8) “difusión amplia de los principios, derechos y 

garantías de la niñez y la adolescencia (…)”, entre otros (Amparo 15.928,  2012). 
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durase el mismo. Además, podríamos conocer a otras personas que habiten el centro 

pero no duerman en él. Estos encuentros se realizaron durante dos años y medio 

ininterrumpidamente, pero existieron modificaciones. La principal fue que se formó una 

nueva organización que sostuvo y planificó una olla popular todos los martes.  

Olla Popular de Plaza Martín: una forma de intervención  

En la plaza se compartía el guiso que cocinábamos entre quienes se acercaban, a 

medida que se realizaban juegos y se entablaban conversaciones. Asistían, 

principalmente, un grupo fijo de niños y niñas menores de 10 años con sus familias 

quienes trabajaban en el centro. De forma más aleatoria, iban a comer adolescentes y 

jóvenes que dormían en la calle pero que no tenían un compromiso real con el espacio.  

A pesar de los buenos momentos compartidos, existieron limitaciones ligadas al 

contexto de trabajar en la calle ya que se generaban una simultaneidad de situaciones 

que no podíamos prever y una cantidad de personas diversas en edad y problemáticas 

que no podíamos resolver. Además, dicho contexto impedía que las planificaciones de 

actividades y talleres se pudiesen llevar a cabo; los tiempos, espacios y normas que se 

intentaban construir chocaban constantemente con los propios de la dinámica de la 

calle. Sumado a esto, comprendimos que la contención que se podía brindar en ese 

espacio era acotada en relación a las problemáticas existentes y a las expectativas que 

nuestra presencia pudiera generar. Por otro lado, con los adolescentes y jóvenes resultó 

difícil concretar actividades con las que se involucraran tanto por el problema de las 

adicciones como por tener a la calle como su único espacio de socialización. 

Entendimos que la única opción viable era  una propuesta laboral que no estábamos en 

condiciones de proponer en ese momento. 

Cuando comenzamos a generar actividades por fuera del espacio de la olla 

visualizamos que esto significaba una disminución de dinero obtenido o un aumento de 

horas de trabajo para los niños y jóvenes. Las condiciones de trabajo en la calle son 
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negativas para ellos debido a la cantidad de horas que trabajan, a las formas en que lo 

realizan y a las consecuencias que tiene esto en la construcción de su subjetividad, 

aunque por su carácter de infantes no lo concientizan y lo alternan con el juego (Urcola, 

2010). En este sentido, nuestra reflexión sobre el trabajo infantil nos llevó a pensar el 

trabajo en su doble aporte pedagógico y productivo que bajo el actual sistema capitalista 

ha sido deformado dando lugar a la explotación infantil (Palacios, 2002; Noceti, 2009).  

En base a reflexionar sobre estas problemáticas entendimos el carácter que 

debían tener nuestras intervenciones: (1) focalizar en algunas familias concretas con 

quienes se había logrado construir una reciprocidad en el vínculo; (2) necesidad de tener 

una mayor presencia para poder construir vínculos y referencias que posibiliten un 

acompañamiento más sólido; (3) pensar las propuestas desde una idea de proyecto 

común trabajando el eje de identidad para fortalecer la idea de lo colectivo como 

respuesta a los problemas individuales; (4) construir propuestas integrales y a largo 

plazo que posibiliten una contención desde donde incluir y abordar las problemáticas 

individuales; (5) planificar propuestas de tipo pedagógicas- productivas. 

Composición de la Olla como organización actual 

A lo largo de estos tres años pensamos y llevamos a cabo distintos talleres que 

fueron modificándose con la práctica. A fines del 2011, para poder superar la Olla como 

herramienta de transformación y la calle como espacio de intervención, entendimos la 

necesidad de poseer un espacio físico propio donde llevar a cabo todas las actividades. 

Conseguimos prestado un centro cultural para realizar los talleres, guardar los 

materiales, y poder realizar meriendas y comidas de forma más organizada y segura. 

Además, en el 2012 obtuvimos financiamiento a partir de conformarnos como un 
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proyecto de extensión, financiado durante 2012, 2013 y 2014
5
. En paralelo, durante el 

2012, continuamos realizando la olla todos los martes en la plaza.  

El taller de cumbia, primera propuesta, comenzó a mediados del 2011. Se 

llevaba a cabo los domingos en la plaza con unos pocos instrumentos de percusión 

prestados o regalados. El siguiente año, continuamos con el taller en el centro cultural y 

pudimos pagarle a un profesor de música. A lo largo del año, nos dimos cuenta que los 

niños y niñas asistían regularmente al taller como un espacio de diversión, para 

compartir el momento y por los vínculos construidos, por lo que muchas veces 

terminábamos realizando otras actividades como dibujar y jugar. En cambio, fueron los 

adolescentes los que sostuvieron la idea de formar una banda de cumbia, por lo que  a 

partir de 2013, lo planificamos con ellos como ensayos semanales para tocar y así se 

formó “La florcita de la esquina” como banda de cumbia.  

Emprendimos la producción colectiva de una revista que, a largo plazo, 

pudiesen vender. Durante el 2012 en el marco de los encuentros de los martes se trabajo 

sobre la idea tanto con los adultos como los niños y niñas: se observaron distintas 

revistas, se pensó el contenido de la misma, se realizaron entrevistas, se escribieron 

cuentos y canciones. Al final del año, realizamos el primer número de la revista que fue 

de difusión interna al grupo para fortalecer una identidad colectiva y la pertenencia al 

mismo. Actualmente seguimos trabajando en la producción de una revista callejera 

donde transmitir nuestra experiencia y forma de ver la realidad, pero no hemos podido 

concretarla. En simultáneo, vimos la necesidad de trabajar herramientas de 

alfabetización con los niños y niñas ya que la mayoría, a pesar de estar escolarizados, 

tiene dificultades para leer y escribir. Consideramos necesario trabajar la lecto-escritura 

como fundamental para la comunicación de la mano del derecho a expresarse. Tanto la 

                                                           
5
 Proyecto de extensión universitaria “¿Qué están tramando? Identidad de chico/as en calle. Talleres de 

arte y comunicación para el ejercicio de sus derechos” Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, UNLP, 

Convocatoria 2011, 2012,2013  
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banda de cumbia como la revista buscan generar soportes de expresión de las 

identidades, sentimientos y opiniones propias de los niños, niñas y jóvenes.  

Como proyecto para trabajar con los jóvenes emprendimos una pizzería como 

propuesta de trabajo digno: “La Pizzicleta Ollera”. El mismo comenzó a funcionar 

finales de 2012 con los adolescentes que no podíamos incluir en los talleres y que, en la 

transición de ser niños/niñas a adolescentes, necesitaban un acompañamiento más 

cotidiano. Entendimos que la manera de vincularnos debía estar mediado por una 

actividad concreta que posea una doble función: brindar una herramienta laboral y poder 

obtener un ingreso propio y legítimo donde cada integrante deba asumir 

responsabilidades dentro del colectivo. Esto se construye a partir de generar una rutina 

de trabajo horizontal y con roles rotativos, donde obligaciones, responsabilidades y 

derechos son compartidos. Esta propuesta tiene entre sus objetivos dar respuesta a la 

falta de formación de oficios entendiendo que será una herramienta de inserción laboral. 

A través de abordar este proceso como herramienta pedagógica e identitaria, intentamos 

problematizar y re-significar las diferentes concepciones de “trabajo” que poseen, para 

que se permitan repensar su proyecto de vida. Proyectamos construir un lugar de 

contención para los jóvenes donde abordar otras problemáticas que excedan lo laboral.  

En el 2013, dejamos de realizar los encuentros en la plaza. Esta decisión se basó 

en la necesidad de fortalecer otros espacios de la organización. Este año, alquilamos una 

casa propia que lentamente vamos acondicionando y habitando para fortalecer la 

identidad colectiva, sumar más actividades y vincularnos con más niños y jóvenes. La 

Pizzicleta incorporó la venta de empanadas, de esta forma logramos incluir a todos los 

niños y niñas en el productivo por interés y necesidad expresa de ellos, quienes además 

muchos dejaron de ser infantes. En simultáneo, emprendimos un taller de panificados 

con los más pequeños como proyección de seguir ampliando el productivo.    

Conclusiones 
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Las reflexiones teóricas y prácticas nos llevaron a definir el carácter general de 

nuestro proyecto como pedagógico y productivo. Trabajamos con los niños, niñas y 

jóvenes en conjunto con sus familias y sus entornos cotidianos, construyendo vínculos 

fuertes y sostenidos en el tiempo. En este sistema que se basa en la explotación de 

clases, donde existe una estigmatización y exclusión permanente de los sectores 

populares, entendemos que los más vulnerables son los niños y jóvenes que están en 

peligro permanente tanto por la escases material como por la falta de adultos referentes 

que organicen su cotidianidad y los empoderen como ciudadanos. Es a ellos a quienes 

queremos abrazar tratando de generar un espacio donde se sientan incluidos y 

escuchados y puedan explotar al máximo sus capacidades como personas autónomas, 

libres y pensantes. En nuestra práctica cotidiana surgen, igualmente, constantes 

interrogantes y conflictos que tratamos de resolver de manera colectiva y reflexiva.  
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Introducción 

Las Políticas Públicas de la Infancia ponen de manifiesto en cada programa, cual es su postura 

frente a los derechos y libertades, cual es su visión del mundo y del porvenir. Los programas 

destinados a niños y niñas, pueden convertirnos en protectores de derechos que olvidan la 

libertad de crecer, cuando no, en asistentes de necesidades en desmedro de toda autonomía. 

Por momentos los gobiernos pueden desconocer que una sociedad de ciudadanos, no aspiran 

sólo a un acceso pleno de derechos, sino que pide mucho más: una ética del ejercicio. 

 

“Una Política Pública es un impulso colectivo y transformador con perspectiva 

estratégica, una energía regulada y sistematizada que hace frente a una necesidad, 

interpreta un imaginario social, construye sentido en la fragmentación, moviliza la 

acción en la abulia y teje su red infinita de futuro en el presente del territorio. Tiene 

algo de solemne cuando relaciona y re-liga un pulverizado sentido de conjunto, 

convirtiéndose en misteriosa construcción como “artefacto” de cambio” (González, 

2005:188) 

 

En el presente trabajo exploraremos los usos y alcances que tienen las representaciones 

sociales de la infancia en los procesos de democratización de los derechos en niños y niñas. 

Que si bien podemos reconocer por una parte, una ampliación de las oportunidades en el 

ámbito de derechos (a través de políticas sociales en los últimos años en Latinoamérica) que 

supone el acceso de nuevos grupos; cabe interrogarse sin embargo si esta ampliación de las 

oportunidades tiene realmente efectos democratizadores o se enmarca en un mero proceso 

“inflacionario”, dicho de otra manera, saber si este proceso se percibe en la cotidianidad de 

niños y niñas. 

Pretendemos entonces, visualizar dichas representaciones con las que, como decimos, se 

habilita a los niños y niñas a hacer el ejercicio de sus derechos, y aproximarnos además a la 

complejidad del concepto de democratización de los derechos, en donde no siempre expandir 

supone democratizar, especialmente si por esto entendemos operar sobre las desigualdades 

sociales; en donde ser niño se diferencia de las niñas, los niños pobres, los niños con 
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discapacidad, los niños indígenas y los que en general pertenecen a minorías, entre otros
1
. 

Representaciones que invisibiliza la participación de los niños y niñas en asuntos de lo 

público, del poder y de las formas de la política. Entendemos entonces, que, todo niño debe 

poder gozar de los derechos, independientemente del lugar en que viva o de cuál sea su origen 

cultural o la situación de sus padres. 

Ser “niño” hace referencia a un sujeto subalterno, en donde se lo ubica en un estatus de 

infante, cuya característica principal es justamente la incapacidad de hablar, en el sentido que 

le da Spivak (2011) a hablar que si bien físicamente puede dialogar, no goza de una 

posibilidad de expresarse y ser escuchado. Como lo establece su etimología la palabra fant, no 

es que no pueda locucionar, pues desde el año los niños hablan y se comunican, sino que su 

subjetivación está asociada heterónomamente a la soberanía interpretativa, parlante, 

memoriosa y (por sobre todas las cosas) represiva del adulto. 

Existiría por lo tanto, una incompatibilidad o inadecuación de los conceptos asociados a la 

política y las acciones llevadas a cabo por quienes integran esta franja de edad, ya que 

quedarían excluidos de dicho campo al no tener habla ante las acciones orientadas al “bien 

común”, entendiéndolo como ámbito de lo político.  

De esta manera el silencio de algunos sujetos pareciera que abre un interrogante extraño para 

la política y, aun así, central dentro de la misma política: ¿Qué lugar se propone 

democráticamente para aquellos que aún no hablan? ¿Qué responsabilidad, qué palabras, qué 

experiencias deben comprometerse en una política de la escucha? ¿Qué lugar político se da 

para la heteronomía? ¿Qué significa ser fuerte y ser débil en política? 

 

Resinificando la democratización 

El término democratización tiene su origen en el ámbito político. En este contexto, puede 

definirse como el progreso hacia un tipo de política más basada en reglas, más consensual y 

más participativa (Whitehead 2011, p.47). Entendida en este sentido amplio, según Charles 

Tilly , es el incremento en la magnitud y equidad de la participación política, el desarrollo 

obligado de consultas a la población respecto al personal, recursos y políticas estatales y la 

protección de esa población contra acciones de los agentes del gobierno (Tilly, 2005:42-43). 

    

Desde la perspectiva social, puede plantearse un concepto de democratización en sentido 

amplio y otro acotado. El primero, da cuenta de la extensión de “algo” podemos usar el 

ejemplo del acceso a la educación para un gran número de niños y niñas. Esto implicaría que 

la expansión –a secas– de este bien, para que alcance a más sectores de la sociedad podría 

considerarse una forma de democratización. Sin embargo esto requiere relacionarse con la 

                                                           
1
 Véase Observación general Nº17 (2013) sobre el derecho del niño al descanso, el esparcimiento, el juego, las 

actividades recreativas, la vida cultural y las artes (artículo 31), párrafo 3. 
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definición de educación que se tenga. Si por esta se entiende un bien en sí mismo del que se 

extrae un beneficio, cualquiera que este sea, acceder a un nivel del derecho del que se estaba 

excluido, supone democratización; pero por si misma, no anula exclusiones anteriores ni 

supone que los diferentes grupos sociales tengan oportunidades equivalentes de acceder y 

obtener resultados similares en el tránsito educativo. Esto nos lleva a una definición más 

restringida de democratización, que pone el acento en la reducción de las desigualdades 

sociales, no solo en términos de hacer uso de dicha educación solamente, sino más bien, en las 

condiciones en las que se da el ejercicio de este derecho.  

La democratización amplia no anula los efectos de la dominación de una clase (o grupo) sobre 

otra, estaría en un proceso parcial, incompleto o trunco. La democratización amplia plantea la 

insuficiencia, lo que no quiere decir que no sea necesario, sino que es insuficiente el abordaje 

de la democratización a partir del concepto de igualdad de oportunidades o masificación. Por 

eso la equidad educativa depende de políticas sociales de calidad y sabemos que estas no 

pueden alcanzarse a través de medidas solo de ingreso al sistema educativo o el dictamen de 

leyes que pretenden a toda costa mantener al niño dentro de dicho sistema, ya que solo se 

reproduce la acción específica de operar sobre la exclusión concretada por razones de origen 

social y económico. 

Se efectiviza entonces por una parte, una ampliación de las oportunidades en el ámbito de 

derechos, a través de políticas sociales, que suponen el acceso de nuevos grupos; donde cabe 

interrogarse sin embargo, si dicha ampliación de las oportunidades tiene realmente efectos 

democratizadores o se enmarca en un mero proceso “inflacionario”. Queda claro entonces, 

que aumentar el nivel de cobertura o profundizar la masificación de la matrícula, no implica 

estrictamente una democratización en sentido restringido, ya que estos no operan de manera 

lineal en la reducción de las desigualdades sociales. 

El “tomar a cargo” como uno de los modelos de intervención en las políticas de infancia 

Pensar las políticas públicas meramente de forma inflacionaria y sin replantearse nuevas 

representaciones donde los niños y niñas se definan como verdaderos actores sociales, es 

pensar a una intervención que pretendemos llamar “tomar a cargo”. 

Tomar a cargo, como lo entiende Saül Karsz (2007), es orientar, aconsejar, conducir, dirigir, 

encaminar. La toma a cargo induce lo que es deseable, lo que conviene desear, lo que hay que 

desear cuando se es mujer u hombre, niño o adulto. Su intención pasa por generar ciertos 

modelos de vida, los pensados como los correctos por el interventor de la política pública. Se 

dan por sentados ciertos arquetipos de normalidad hacia los cuales la toma a cargo conduce y 

empuja a sus destinatarios, mediante una serie de herramientas predeterminadas. 

Si nos detenemos a pensar en cómo se ejercen las políticas públicas en los distintos programas 

de desarrollo social, vemos que generalmente se actúa solamente desde la visión que el adulto 

pretende del niño, es decir que se trata de obrar para el niño. En general, cuando hay 
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inversión por parte del Estado, esta se destina a establecer actividades previamente 

estructuradas y organizadas, que se valoran solamente desde lo masivo.  

El éxito de su intervención consistirá en que los niños y niñas participen de la actividad 

educativa desarrollada en el sentido de concurrencia, de hacerse presente y que en la misma 

no haya conflictos o violación a las normas imperantes. Que la actividad que se esté 

desarrollando se desenvuelva sin inconvenientes. De esta manera los niños y niñas se quedan 

“suspendidos en un silencio y en un quietismo”. Quietismo no entendido como falta de 

movimiento físico sino como un modelo que manifiesta una falta de protagonismo real y 

efectiva (Waichman, 1993:148) Bajo la óptica de la toma a cargo, el niño que participa de la 

actividad siempre necesitará del adulto, el que sabe y conoce. Apunta a la perpetuación del 

orden social de que la infancia sea in-fale, que no tiene el uso de la palabra, de la palabra que 

produce efectos, de la palabra que significa, ya que, el único que sabe es el que interviene. 

En este punto está en juego el propio concepto de ciudadanía. Nadie les negaría a los chicos 

su calidad de ciudadanos para ser protegidos en sus derechos, pero su condición de partícipes 

de las situaciones en la que son protagonistas (escuela, club, familia, políticas públicas, 

eventos, etc.), se vive en el mundo adulto con una sonrisa permisiva. O a lo sumo se piensa 

las políticas como dispositivos para la educación democrática pero no como ejercicio 

democrático, como experiencias aisladas, votaciones voluntarias paralelas a las decisiones 

tomadas por los mayores, haciendo un simulacro del mundo adulto. 

 

El reconocimiento del otro para el ejercicio de los derechos 

La ampliación de las oportunidades, aunque mejore las posibilidades de ingreso de distintos 

grupos sociales, no constituye por sí misma una garantía de democratización del nivel si 

definimos por sí misma una garantía de reducción de las desigualdades de participación y de 

ser escuchado. En los últimos años ha operado en la discusión teórica sobre las políticas 

públicas de infancia un doble pasaje: de una demanda de ampliación del acceso a una que 

contemple además, la calidad participativa del ejercicio del derecho, esto es, comienza de 

manera incipiente a operar un reconocimiento de esta exigencia democrática que lo 

llamaremos de segundo orden. 

Por lo que la expansión de políticas públicas amplía la masificación de los derechos, pero si 

no se actúa sobre las funciones culturales e ideológicas que se tiene durante el trabajo 

pedagógico de las representaciones de la infancia y su condición de derecho, la expansión será 

sinónimo de inflación, manteniendo casi intacto las desigualdades vigentes. 

Si encaramos un balance de la masificación cabe reconocer que si bien todos los sectores 

sociales se beneficiaron con el acceso, esto no supuso que las brechas entre niños y niñas con 

diverso rendimiento o participación vinculada con orígenes sociales disímiles se redujeran 

significativamente. El reclamo por igualdad de tratamiento y de resultados en las políticas 
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públicas es pues, a lo que llamamos una exigencia democrática de segundo orden, se pasa así 

de un estadio de universalidad e igualdad de la oferta a la exigencia de igualdad de 

participación.  

El “tomar en cuenta” como el modelo de intervención de una democracia por venir 

Pensar en el “tomar en cuenta” como propuesta de la intervención de una democracia por 

venir, le correspondería al profesional de las políticas públicas, no dar u otorgar un lugar al 

niño, sino reconocer el lugar que los sujetos ya ocupan, con o sin su ayuda. Es reconocer su 

voz y que a su vez es reconocida. No se da la palabra, sino la consciencia que su voz es igual 

a la mía, que solo tiene que ponerla en funcionamiento y asumir el desafío de utilizarla. Esto 

significa que los niños son reconocidos como parte y partido de las situaciones en la que se 

intervienen desde las políticas públicas. Por lo que el trabajo a desempeñar es más bien de 

acompañamiento, más que de guía; de indicación de vías posibles, más que de educación en 

pos de horizontes inapelables.  

Se trata de instalar balizas, de dejar que los niños y niñas se organicen: en sus expectativas, 

con sus compañeros, en sus actividades. 

Lo que interesa en esta perspectiva es cambiar la preposición para por la de con en las 

políticas de infancia. No es la intención de desaparecer el término “para los niños” ya que 

hace referencia al destino de algo, dirección, utilidad; pero el significado de la expresión “con 

los niños” hace que se convierta en cuestión principal que los mismos sean los protagonistas 

de hacer algo, de estar junto a alguien, revela relación y lo más importante indica la condición 

de producir algo. No se trata de “gobernar para los niños” de que sean beneficiarios de la 

intervención, sino de “gobernar con los niños”, creando espacios institucionales que 

garanticen el derecho a ser escuchado y de participar activamente en proyectos que a su vez 

garantizan su bienestar. 

Participar es ejercer ese poder de tomar decisiones, actuar y transformar la realidad (Burin y 

otros, 1998), por lo que tiene una justificación por sí misma y no por los resultados. Según 

Robirosa y otros (1990) participar significa tomar parte de algo con otros, significa repartir o 

entrar activamente en la distribución de responsabilidades y compromisos; integrando tres 

aspectos: 

 Formar parte, en el sentido de pertenecer, ser integrante, 

 Tener parte en la opinión de las acciones determinadas, 

 Tomar parte, entendida como influir a partir de la acción. 

Para ello, la intervención se centra en problemáticas que es preciso desplegar, en 

interrogaciones que importa descifrar. Así los conflictos que surgen en la situación no son 

evitados u ocultados, sino por el contrario son señalados; no tanto para resolverlos como para 

dejarlas marcados y contribuir a su elaboración. No se intenta salvar al niño del conflicto, sino 

acompañarlo. No se trata de que sean responsables, sino de proponerles que se las arreglen 
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para responsabilizarse de lo que puedan, en el marco de límites institucionales dados, en el 

seno de una formación económico-social en la que no ha elegido vivir pero en la que le tocó 

vivir. Responsable de una parte de su destino, de algún segmento de su vida individual y 

colectiva. 

En el “tomar a cargo” como intervención del profesional, los niños se quejan ante una 

situación problemática aquejando sus demandas; en el “tomar en cuenta”, los niños objetan, 

interrogan. No porque sean niños distintos, sino porque la mirada de la intervención difiere. 

En la primera, ante la demanda se lo lleva, aquí se los acompaña. Para que la persona tenga 

problemas, se precisa que sean tomadas a cargo, pero los problemas pasan a ser 

problemáticas cuando dichas personas están incluidas en la toma en cuenta. 

En este caso, acompañar significa en hacer algunos pasos con el niño o niña sabiendo que la 

decisión lo va a tomar él o ella y que en algún momento lo tendré que dejar. Desde esta 

óptica, el niño que se encuentra en situación de intervención necesitará separarse del adulto 

porque puede solo, ya que esa fue la propia intencionalidad de la intervención de una 

democracia por venir. El saber del interventor pasa en cuándo soltar la mano del niño, cuándo 

dejarlo solo, que no es lo mismo que un “ya está”. El saber pasa, en ir interpretando que los 

niños ya pueden ir resolviendo algunas problemáticas. 

En este contexto educar se refiere a dos aspectos, por un lado, se trata de ayudarlos a señalar 

los riesgos que toman (porque estar vivo implica necesariamente arriesgarse), es decir, es dar 

información de ciertas reglas sociales y las posibles consecuencias que tiene algunos actos; ya 

que aquel que participa debe estar en condiciones de evaluar la información de la posible 

magnitud, vinculaciones y contexto de los asuntos a decidir. Por otro lado, la intervención no 

intenta ayudar a la persona en su conjunto, sino que se interviene sobre tendencias, 

condiciones o dimensiones de la persona que intenta apartarlas o afirmarlas en función de su 

participación, ya que se presentan como limitantes o posibilidades. Lo que se concibe en este 

modelo de intervención es que no todas las personas tienen la misma predisposición de tomar 

decisiones, ya sea por aspectos externos (situaciones políticas y sociales) como internos 

(condicionantes, falta de ejercicio); y además reconoce que la participación no es automática 

o espontánea, es un proceso de desarrollo de la conciencia crítica y de la adquisición de poder. 

Es un proceso que supone ejercicio permanente de derechos y responsabilidades en función de 

sus intereses y capacidades. Es algo que se aprende y perfecciona (Ribarosa y otros, 1990). 

 

Posibles desafíos a modo de cierre 

Uno de los aspectos más controvertidos es si es posible, y en qué términos, pensar políticas 

sociales que atiendan a la infancia sin asumir discursos que partan de la necesidad de 

compensar déficit o carencias –de madurez sexual, de autonomía, de responsabilidad, de 

ciertas facultades cognitivas– de atribuirle el papel de receptor pasivo de educación y 

protección, o de mantener lo mejor posible su tránsito a la adultez. El sentido es político, por 
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lo que nos lleva a despertar una vigilancia reflexiva permanente acerca de los silencios sobre 

los cuales se erigen las certezas de nuestras sociedades. Para esto, es central colocar la 

posición de los hablantes afuera de su condición de infancia. Esto requiere pensar nuevos 

dispositivos basados en una hermenéutica de la infancia o como lo anuncia Ângela Nunes 

(2013) una “antropología del niño”, es decir una antropología interesada en interpretar el 

modo en que los niños entienden el mundo y su sociedad. Para ello se debe concebir al niño 

como agente social, dotado de capacidad de reflexión y acción sobre la sociedad. 

Lo que se trata, es de una responsabilidad y no una moral compasiva, o de una solidaridad 

“protectora”. (Bustelo, 2007:189). Esta responsabilidad es entrar en la experiencia de “ellos” 

que sufren la opresión, que no tienen voz y a quienes se pretende mantener en la mudez. 

 Poder entender que las políticas sociales se enriquecen cuando en los programas e 

instituciones se presentan distintas formas de entender el mundo, incluyendo las de los niños 

y niñas. Políticas sociales con intercambios reales, con debates abiertos, que se distancian de 

las concepciones que consideran a unos centrales, correctos, esperados, y a los “otros” 

pintorescos, tolerables y, eventualmente, respetables. Una estrategia política razonable debería 

poder “trabajar sobre los silencios”, es decir, debería poder moverse alternadamente en la 

dimensión de la autonomía y de la heteronomía. Para ello, es preciso abrir la escucha a lo no 

dicho, a lo que se dice “entre líneas”, a lo reprimido.  

Este interés por recuperar el punto de vista del otro llevaría efectivamente a los niños y niñas 

como interlocutores válidos para la planificación de políticas y contribuir en la búsqueda de 

alternativas. Hablamos entonces de la gestación de “políticas de la infancia”, del 

reconocimiento de nuevas prácticas sociales que ya están siendo inventadas por niños y niñas. 

En conformidad con el artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño se debería, o al 

menos intentarlo, en las políticas públicas donde tengan como protagonistas a los niños, 

pensar en incluir en la planificación, el diseño, el desarrollo, la aplicación y la vigilancia en 

poder elaborarse en colaboración con los propios niños. Así venimos desarrollando dos 

actividades en una Organización barrial de la ciudad de La Plata: 

El Consejo de Niños, donde un conjunto de niños y niñas se encargan oficialmente de 

informar a los delegados y representantes de la Organización barrial sobre determinada 

materia de la administración pública antes de tomar decisiones, donde el construir múltiples 

saberes, reconsiderar los usos del tiempo y del espacio, la arquitectura de la institución y 

urbana, el currículo, los horarios de la institución que lo abordan, son algunas de las 

cuestiones en las que los niños como protagonistas puedan participar. Estas reuniones no son 

espacios educativos, aunque formen; los niños no son representantes de sus votantes, son 

referentes y multiplicadores.  Los Consejos no son talleres, son espacios de invención. Los 

coordinadores de los Consejos son, cualquier ciudadano que sepa escuchar, acompañar y 

movilizar la inteligencia de los chicos. La idea es poner sobre la mesa diferentes formas de 

entender el mundo y a la selección, a la coexistencia, al diálogo y a la confrontación de los 

diferentes puntos de vista, ya que entendemos que los niños son sociedad civil. 
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La Juegoteca, donde jugar y convivir son la democracia en verbo (González, 2005:193). En 

un clima de exploración, descubrimiento y experimentación el jugar juegos comienza a 

parecer como el lugar donde se propicia las asimetrías de la relación profesional y niño. Todas 

las personas involucradas son empujadas a experimentar (literalmente: jugar) con lo que 

saben y a mostrar (literalmente: enseñar) sus producciones para que otras personas las 

aprehendan.  Así la juegoteca se nos aparece como un espacio interesante para la construcción 

colectiva, el estar entre iguales, se acuerde y negocie, entendiendo que existe un espacio de 

permiso y confianza al que puede acudir en condición de protagonista, y ese conocimiento de 

que existe dicho espacio, se puede pensar que se transmite a la sociedad en general. 

Proposiciones de una posible relación de intervención 

Al llamar proposición, no estamos haciendo alusión de un enunciado verdadero, o de un 

discurso en la que se los quiera convencer, sino a modo de ofrecimiento o invitación de hacer 

una cosa determinada, de una oferta o propuesta que venimos ensayando y que intenta tener 

coherencia en conjunto con el marco teórico que venimos desarrollando, es así que 

proponemos varios puntos importantes:   

1. Pedir la opinión de los jugadores y escuchar atentamente, 

2. Apoyar y motivar la participación ante la situación de juego, 

3. Si la propuesta nos parece irracional o incoherente, hay que sostener la tranquilidad e 

interés, para que pueda seguir confiando en su participación, 

4. Ayudarle a evaluar su propuesta para develar que tan viable puede ser. ¿Cómo, qué y 

cuándo se tendría que hacer? ¿Cuáles podrían ser sus obstáculos?, 

5. Si insiste en que es una buena idea, y uno cree que no, dejemos que lo intente, en tanto no 

corra peligro él, ni la integridad de los derechos de otros, 

6. Hacerles conocer las reglas sociales y las posibles consecuencias que tienen algunos actos, 

7. Ayudar a identificar el error y reacomodar el plan para volver a intentarlo, 

8. Dejarse sorprender ante el acontecimiento de nuevas situaciones develado por los 

jugadores, 

 

Para finalizar, creemos que preguntarnos por las políticas de la infancia, requiere pensar en la 

modificación de las formas de vida de este grupo etario y de su nivel de participación en los 

temas que les interesa. Para ello, corresponderá establecer, en un sentido general, cuál es el 

régimen o ley de lo que se toma en cuenta para la in-visibilidad de la infancia y cuáles son las 

condiciones de lo distinto que puede haber, es decir, de la novedad que será excepción a las 

reglas que garantizan el funcionamiento “normal” de un estado de cosas (la de ser niño o 

niña) y del Estado en particular. Para así, posteriormente, evaluar en qué medida es posible la 

integración de lo nuevo o si la imposibilidad de admitirlo o reconocerlo conduce a una nueva 

concepción de la estructura de lo dado. 
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Afectar la vida. Prácticas institucionales contra la explotación sexual de niñas, niños y 

adolescentes de la ciudad de Bucaramanga
1
 

 

Eje temático: Construcción social de la niñez y la juventud en contextos de violencias 

Mesa 4. Infâncias e Juventudes em contexto de violências: novas formas de sociabilidades 

contemporânea 

María del Pilar Buitrago Peña
2
 

 

Usted, 

que es una persona adulta 

—y por tanto— 

sensata, madura, razonable,  

con una gran experiencia y que sabe muchas cosas, 

¿qué quiere ser cuando sea niño? 

(“Usted”, Jairo Aníbal Niño) 

 

Resumen 

                                                           
1
 La investigación en la cual se basa el presente documento —y su publicación asociada, denominada “Afectar la 

vida. Una mirada cualitativa a las prácticas institucionales contra la explotación sexual de niñas, niños y 

adolescentes de la ciudad de Bucaramanga”, de la cual se extraen reflexiones para este artículo— fue realizada en 

coautoría con Clara Inés Carreño Manosalva, Jorge Eliecer Martínez Posada, Naya Gutiérrez Pinzón y Jorge 

Alexander Ravagli Cardona,  contó con el apoyo financiero de la Unión Europea y se realizó en el marco del 

convenio entre la Unión Temporal CreSer-Cidemos y la Universidad de La Salle para el desarrollo del proyecto “Por 

el derecho a una infancia no violentada. Prevención y erradicación de la explotación sexual comercial infantil”. 

Hace parte, además, de la primera fase de la propuesta investigativa denominada “Dispositivos de producción de 

subjetividades juveniles”, que actualmente adelanta el grupo de investigación Intersubjetividad en la Educación 

Superior, del Departamento de Formación Lasallista de la Universidad de la Salle. 
2
 Psicóloga de la Universidad Santo Tomas de Aquino (Bogotá Colombia). Magíster en Desarrollo Educativo y 

Social de la Universidad Pedagógica Nacional-Fundación Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano 

—Cinde— (Bogotá, Colombia). Su actividad académica se ha centrado en la creación, gestión y desarrollo de 

proyectos educativos y sociales, la docencia universitaria y la investigación en temas como la educación, la infancia, 

la juventud y la familia. Docente investigadora de la Universidad de la Salle, miembro del grupo de investigación 

Intersubjetividad en Educación Superior, de esa misma universidad, y editora actual de la revista IM-Pertinente 

(Departamento de Formación Lasallista, Universidad de la Salle). Correo electrónico: pilarbuitrago@gmail.com 

mailto:pilarbuitrago@gmail.com


 
 

INFANCIAS Y JUVENTUDES LATINOAMERICANAS 

Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud – CINDE  

 Universidad de Manizales – CLACSO ISBN: 978-958-8045-32-0 

El presente documento intenta resumir la motivación, los fundamentos conceptuales y los 

objetivos del proyecto de investigación “Estudio cualitativo de las prácticas institucionales 

contra la explotación de niñas, niños y adolescentes en la ciudad de Bucaramanga”. En un primer 

momento, se describe el proceso de análisis y categorización conceptual del problema de la 

explotación sexual infantil y adolescente. En un segundo momento, se presentan las 

articulaciones entre los resultados de ese análisis y las prácticas usuales para enfrentar dicho 

problema, en particular en lo que se refiere a la atención integral de las víctimas. Por último, se 

hace una reflexión crítica en torno a tales articulaciones, abogándose por una perspectiva integral 

de la víctima como sujeto pleno de derechos. 

Palabras clave: niños, niñas, adolescentes, explotación sexual comercial, atención integral, 

derechos. 

 

Presentación 

Empezaré reconociendo que trabajar por, para y con la infancia y la juventud, más allá de 

ser un interés profesional, se ha convertido en una inquietud constante de la cual aprendo todos 

los días y que además cuestiono desde la academia, con reflexiones que conjugan las lecturas de 

la realidad con el diálogo de saberes que en ellas confluyen. De ahí la importancia de haber 

desarrollado una investigación conjunta con la Corporación CreSer y la Corporación para la 

Investigación y Desarrollo de la Democracia (Cidemos), que, interesadas en la generación de 

procesos de intervención sobre la realidad de niños, niñas y adolescentes —particularmente de 

aquellos que han sufrido situaciones de vida en la calle, violencia intrafamiliar, abuso sexual y 

explotación sexual comercial, específicamente en la prostitución—, decidieron consolidar un 

proyecto denominado ‘Por el derecho a una infancia no violentada, prevención y erradicación de 

la explotación sexual comercial infantil”, articulado al Programa Zona Afecto, que se propone 

promover la dignificación de la vida de niños, niñas y adolescentes en situación de vulneración 

familiar, social y económica. 

A partir de dicha iniciativa se vincula financieramente la Unión Europea, interesada en la 

promoción de los derechos de la niñez y los adolescentes, en concordancia con los diferentes 

instrumentos internacionales (declaraciones, convenciones y códigos) que amparan la protección 

y el cuidado de dichas poblaciones. Así mismo, se suma la Universidad de La Salle, con el 

propósito de aunar esfuerzos para desarrollar la investigación que tiene por título “Estudio 
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cualitativo de las prácticas institucionales contra la explotación de niñas, niños y adolescentes en 

la ciudad de Bucaramanga” (Carreño et ál., 2012). 

 

Develar los paradigmas 

La principal apuesta del equipo investigador, sin duda alguna, fue construir 

colectivamente un acervo informativo de la verdadera situación en torno a la problemática de 

explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes (en adelante, ESCNNA), de manera 

que pudiera establecerse una categorización conceptual base para su posterior análisis y 

discusión, que permitiera así comprender de manera amplia y contextualizada las características 

del fenómeno y nuevos elementos de reflexión sobre este. Se buscaba diseñar y poner a 

disposición de niños, niñas y adolescentes herramientas de prevención y defensa de sus derechos, 

así como ofrecer a adultos y profesionales mecanismos de formación e intervención para hacer 

frente a las circunstancias de ESCNNA. 

De este modo, el proyecto comienza identificando los actores, territorios, legislaciones e 

instituciones que tienen relación con dicha problemática, teniendo en cuenta que, además del reto 

profesional, debe existir el compromiso social de conocer los factores de victimización, 

intervenir y dar respuesta a los respectivos hechos delictivos y sus implicaciones judiciales. 

Adicionalmente, se reconoce que en tales casos no son suficientes el diagnóstico y las 

estadísticas, sino que es indispensable la reparación y la restitución de los derechos de niños, 

niñas y adolescentes afectados, partiendo de los preceptos del Código de Infancia y Adolescencia 

(República de Colombia, 2006), que indica que en la sociedad colombiana debe privilegiarse el 

interés superior del menor. 

Parte del interés de visibilizar las causales y dinámicas de la problemática en 

Bucaramanga se cruzaba, a su vez, con datos relevantes para el estudio: a) la notable ausencia de 

políticas y planes municipales que evidenciaran un esfuerzo cierto contra la explotación sexual 

comercial de niños, niñas y adolescentes en el periodo 2006-2011 y, en consecuencia, b) la 

inexistencia de políticas públicas que respondieran a las necesidades de la población afectada. 

Este panorama reflejaba la urgencia de abordar el asunto, con el objeto de articular el trabajo de 

las instituciones y organizaciones estatales y privadas, para fortalecer sus acciones al respecto y 

garantizar así los derechos de niños, niñas y adolescentes. 
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Ahora bien, la preocupación por la ESCNNA suele derivar hacia problemáticas que en ocasiones 

se le asocian —como abuso sexual y acceso carnal, entre otros— y que desdibujan los procesos 

de intervención, complican la posibilidad de tipificar de manera pertinente los casos y, por lo 

tanto, obstaculizan la identificación casuística y estadística del fenómeno. En este orden de ideas, 

a continuación se describirán conceptos que fueron pieza clave para comprender la realidad 

social de la ESCNNA en un marco de prácticas institucionales. 

 

La atención integral: de los paradigmas a la práctica 

Enunciar la atención integral como eje fundamental de las prácticas institucionales para la 

interrupción y reparación del daño asociado a la ESCNNA es hablar de procesos que respondan a 

la comprensión del bienestar físico, psicológico y moral de los individuos por esta afectados y 

del cumplimiento de las expectativas de vida realizables y su pleno desarrollo integral. 

Desde esta perspectiva, se afirma que la atención debe ser objeto de preocupación por parte de 

las instituciones, los profesionales y el Estado, en tanto es la primera respuesta que deben otorgar 

a los individuos cuando está en juego su dignidad y el ejercicio de sus derechos. Por tal razón, 

dicha categoría no debería traerse a colación solo en momentos coyunturales para los individuos 

—por ejemplo, en el momento de un abuso sexual, en un caso de explotación laboral infantil, 

tras el maltrato o agresión por parte de un tercero—, es decir, en situaciones en las cuales la 

atención se enfoca en la restitución del derecho vulnerado o la reparación del daño causado por 

dicha vulneración. La atención entraña la idea de la realización integral de los derechos de todos 

los niños, las niñas y los adolescentes. Como lo señala Galvis (2006, p.147):  

 

La responsabilidad que permite entender el sentido integral de la intervención de la 

familia, la sociedad y el Estado en la tarea de asegurar la vigencia plena de los derechos 

de los niños, las niñas y los adolescentes.  

 

Dicho de otra forma, las limitaciones en este sentido provocan en las personas —es decir, en las 

victimas— poca credibilidad en los programas y proyectos que tienen como objetivo la 

construcción de alternativas de atención, apoyo y acompañamiento de los NNA explotados 

sexualmente y que promueven una atención que los reconoce como sujetos de derechos y a sus 
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contextos familiar e institucional como escenarios potenciales de desarrollo y apoyo en el 

proceso de la restitución de sus derechos. 

De igual manera, estos antecedentes evidencian la necesidad de considerar vías de acceso 

y rutas de atención que permitan la integración o acercamiento de cualquier individuo, ya que 

cuando existe un Estado que busca el desarrollo pleno de sus ciudadanos y, a su vez, unas 

familias que buscan el bienestar, se alcanza la dignidad del ser y la restitución de los derechos, lo 

cual evita la doble victimización y el subregistro de los casos. De ahí surge la primera 

característica identificada en el estudio de modo recurrente: la fragmentación entre las prácticas 

y los discursos estatales sobre el reconocimiento de las normativas y la no segregación, debida 

en buena parte a los paradigmas de las anormalidades familiar e infantil, las cuales son 

“castigadas” institucional y socialmente, aunque para muchos sean elementos cotidianos de las 

relaciones humanas, como se manifiesta a través de la siguiente cita: 

Pues yo digo que deben haber casos con violencia sexual, pero no quiere decir que todos 

tengan violencia sexual. Bueno, cuando es menor de edad, de catorce años, es cuando 

decimos que sí, que aunque así lo hayan consentido, hay violencia sexual. En ese espacio 

sí constituiría violencia sexual, pero yo creo que siempre hay clases de violencia, no solo 

sexual; hay clases de violencia dentro de la explotación comercial. Para mí sí constituye 

violencia sexual, con permisividad o no. ¿Por qué? Porque están violentando su cuerpo. 

¿Y qué violentan? Su sexualidad, así tengan catorce o diecisiete, hasta los dieciocho. De 

todos modos, estamos hablando de niños y niñas adolescentes, porque ya es diferente 

cuando hablamos de una chica de dieciocho años, que ya tiene su cédula, que ya puede 

votar en Colombia y que con su vida puede hacer lo que ella quiere. Yo me refiero 

siempre a niños y niñas adolescentes. Hay violencia, repito, porque se están dejando 

utilizar o vendiéndose. ¿Y qué venden? Su sexualidad (actor institucional 

gubernamental).  

 

Lo anterior no solo evidencia la necesidad de debatir las perspectivas de desarrollo que concibe 

nuestra sociedad, sino que deja entrever la crisis que en términos del desarrollo humano estamos 

experimentando. Adicionalmente, en la atención se plantea el dilema de las preguntas de 

indagación que no recurren al objetivo de la reparación de sus derechos, sino a la configuración 

del delito, de donde surge la segunda característica del proceso: la atención centrada en la 
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victimización y en la búsqueda de las pruebas, para el ámbito de la justicia, o en la definición de 

la contravención o infracción, para que, en el ámbito de la protección, se pueda emprender una 

práctica de restitución del derecho. 

Por otro lado, pensemos en el siguiente testimonio: 

A veces me entero de cosas, y como qué pesar que eso no pueda tener eco. Me desanimo 

y no hago la gestión de decir: “Bueno, voy a enviar un correo a tal institución o a hacer 

tal cosa para que lo sepan”, porque pienso que no hay evidencias, no hay forma de probar 

nada, no hay una cosa física. Allá en la Fiscalía le dicen a uno que si el fiscal no tiene 

pruebas, cómo hace para llegar al juicio. Entonces uno como que desiste (actor 

institucional gubernamental). 

 

Lo más importante de ese planteamiento es que señala cómo determinadas prácticas dejan un 

sinsabor en la población, de modo que fortalecen imaginarios en torno a la escasa legitimidad 

institucional, se pierde la confianza en el Estado y la búsqueda de atención pasa a un segundo 

plano. Estas experiencias previas de las víctimas han dado paso a la exploración de nuevas 

alternativas como, por ejemplo, buscar centros de atención que sí respondan a sus necesidades: 

Pues en la Comisaría [refiriéndose al personal policial del centro transitorio y de 

emergencia] lo levantan a uno pata, en cambio acá [refiriéndose a la institución de 

protección] lo levantan a uno con un pito, con un timbre de celador. Nos levantan con 

cariño, nos dicen: “Levántese, mamita, a hacer ejercicio, a desayunar”. En cambio allá le 

dicen a uno: “Qui’ubo, china, levántese a tragar” (niña en programa de protección). 

 

Dichas prácticas reflejan no solo el desconocimiento de las situaciones cotidianas a las que se 

enfrentan los NNA, sino los imaginarios, representaciones, creencias y prejuicios que tienen las 

comunidades, las familias, los profesionales y las instituciones sobre las razones por las cuales se 

presentan estos hechos, las circunstancias que los rodean y las condiciones, comportamientos, 

riesgos y actitudes personales que provocan. Esta es la tercera característica: la identificación de 

las problemáticas vs. los imaginarios sociales. Los discursos denotan, en la práctica, los 

prejuicios sociales, la exclusión, el señalamiento, la culpa, la lástima e incluso la indiferencia de 

quienes aún creen que cada quién se busca lo que tiene y que, por ende, no deberían existir 

soportes de orden colectivo e institucional. Desde esa perspectiva, lo privado y lo íntimo se 
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convierten en el eje de la problemática, de modo que los contextos de desarrollo más inmediatos 

de los NNA —es decir, la familia y la escuela— resultan siendo quienes deberían responder por 

su atención, pues los han llevado a tomar ciertas decisiones o caminos “perversos” como salidas 

al gran túnel del crecimiento, el aprendizaje y la experimentación vitales. Sin embargo, algunos 

funcionarios públicos, de modo razonable o no, se permiten expresar sentimientos de compasión 

que permean, por supuesto, sus prácticas de atención: 

De pronto, la falta de afecto, la carencia de afecto tan grande que presenta una niña de 

esta población, lo mueve a uno mucho en el ámbito personal, porque llega un momento 

en el cual uno se pone en el lugar de esta persona y le agradece a Dios que no le haya 

tocado pasar por ningún tipo de experiencia como esa. Eso a uno jamás en la vida se le 

olvida y le sirve de mucho, es de mucho aprendizaje (actor institucional gubernamental). 

 

La atención y la perspectiva institucional 

El aparato Estatal ha desarrollado múltiples herramientas, bajo la forma de rutas de 

atención; formularios de detección, diagnóstico y seguimiento de casos; programas de 

prevención y atención a la víctima y sus familiares, etc. Pero nada de eso es suficiente aún, en 

tanto que las meras rutinas de diligenciamiento de formatos y formularios no trasciendan hacia 

acciones pertinentes y eficientes que logren dar respuesta a los intereses, emociones y 

necesidades que demandan los NNA que se encuentran en situaciones de explotación sexual 

comercial. 

De allí comienzan a emerger preguntas sobre el significado de la institucionalidad, las relaciones 

interinstitucionales o la articulación intersectorial para la atención de determinadas situaciones o 

poblaciones. Es así como logran entreverse las diferentes fisuras que se hacen recurrentes —y, en 

ocasiones, inevitables— durante los procesos de atención y restitución de derechos relacionados 

con el delito de explotación sexual comercial. 

Así lo reafirma Hurtado (2007), quien expresa:  

Las barreras de acceso que enfrentan las victimas desde el mismo momento en que 

deciden denunciar, los imaginarios de los funcionarios públicos y funcionarias públicas, 

los requisitos que exige la normatividad vigente, el exceso de procedimientos, la reunión 

del acervo probatorio, sumados al temor a la retaliación, la dependencia económica y 

afectiva y la falta de medidas de protección integrales (policivas, judiciales y 
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administrativas) contra la violencia basada en el género, entre otros aspectos, constituyen 

limitaciones para el acceso de las víctimas a los servicios responsables de la restitución de 

sus derechos (p. 80). 

  

Por eso cobra importancia una propuesta como la de Zona Afecto, reconocida institucionalmente 

por sus significativas actividades y acciones en torno a la atención, tanto a nivel comunitario 

como de la construcción continua de ciudadanía en ese contexto. Por tal razón, se hace 

imprescindible validar iniciativas como estas, que de una u otra manera consolidan la protección 

de la población infantil y juvenil apuntalando la garantía y restitución de sus derechos. 

En ese sentido, dice Céspedes (2008, p. 76): “En general [en Colombia] no existen programas de 

prevención de delitos sexuales, ni de ASI
3

 específicamente, sino acciones esporádicas 

desarrolladas por algunas ONG o comisarias de familia donde cuentan con el recurso humano 

para ello”. 

En consecuencia, cuando se invita a pensar en los NNA que han vivido episodios de 

violencia sexual como sujetos plenos de derechos debe reconocerse, además, que se encuentran 

expuestos a situaciones de violencia por negligencia, tanto dentro de la familia como en el marco 

del sistema público de protección. Entre de las barreras de acceso más comunes en tales casos se 

cuentan la deslegitimación —cuando se aduce consentimiento por parte de la víctima— así como 

la devaluación de la denuncia en los entornos familiar y público, lo que genera situaciones que 

ponen en riesgo tanto la salud como la integridad física y emocional del NNA. 

De esta manera lo expresan otros estudiosos, quienes señalan que 

Es muy frecuente la creencia sobre la inexistencia del delito cuando no se ha producido 

penetración. Tal imaginario, que se presenta tanto en comunidades como a veces en 

funcionarios, evidencia un claro desconocimiento de los derechos y la legislación, y 

favorece la impunidad ante muchas conductas abusivas, así como la pasividad ante los 

derechos vulnerados de las víctimas. De la misma manera, en algunos casos se considera 

que el testimonio de niños y niñas no constituye prueba suficiente para iniciar un proceso 

de protección y judicialización (Céspedes, 2008, pp. 138-139). 

 

                                                           
3
 Abuso sexual infantil 
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Las víctimas siguen estando, pues, atrapadas en la barrera de “la prueba”, que ineludiblemente 

pone en alto riesgo la integridad de niños, niñas y jóvenes. 

Incluso el adulto que vislumbra situaciones de riesgo expresa su miedo y falta de “razones 

jurídicas” para denunciarlo: 

Sí, a veces me entero de cosas, y de pensar que eso no va a tener eco me desánimo y no 

hago la gestión. Pienso: “Bueno, para qué voy a enviar un correo a tal institución o hacer 

tal cosa para que lo sepan, si no hay evidencias, no hay forma de probar nada, no hay 

ninguna cosa física. Y, en efecto, en la Fiscalía le dice a uno el fiscal: “No hay pruebas, 

¿cómo hacer para llegar a juicio?”. Entonces uno desiste (actor institucional). 

 

Esta recapitulación evidencia el valioso aporte de la investigación referida, el cual radica en la 

identificación de los actores, territorios y tensiones que dificultan la atención, la prevención y la 

erradicación de la ESCNNA. Además, el proyecto contribuye a la consolidación de estrategias de 

información y formación interdisciplinar sobre la problemática en cuestión, que respaldan las 

acciones para superarla y, por lo tanto, la garantía de los derechos de los NNA en condiciones de 

explotación sexual comercial. Todo lo anterior presupone reconocer que la voz de las víctimas 

siempre será un buen punto de partida para el cambio social, la pertinencia de las acciones y el 

dialogo de saberes. En últimas, se trata de incidir de forma respetuosa y positiva en la vida de los 

NNA, de modo que su construcción sociocultural salte de la visión pasiva (el mero ser sujetos de 

cuidado y control) a la perspectiva activa (ser sujetos de agencia, empoderamiento y autonomía): 

que puedan hacer sus propias lecturas de la sociedad que los violenta y los desconoce, para así 

superar su condición de víctimas y ganar respeto, dignidad y reconocimiento. 

  

Todos y cada uno, en el lugar y desde el objetivo que su práctica tiene [sic], estamos obligados a 

superar el paradigma de la ambigüedad, porque la posibilidad de ir generando nuevas prácticas 

es un proceso social que debe ser construido de manera colectiva, interpelando conceptos, 

intervenciones, asumiendo que en la responsabilidad de nuestras modalidades de relación y las 

actuaciones que llevemos a cabo con niñas, niños y adolescentes, ellos escriben una parte de su 

historia 

(Cristina Erbaro). 
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El siglo XXI se caracteriza por el auge de la globalización, el avance de la ciencia y 

tecnología, la apertura comercial, la flexibilidad de la comunicación, el adelgazamiento del 

Estado al reducir su participación en la economía y reducción del gasto social, pero también 

por la fragilidad de las relaciones humanas, pues en la cotidianidad se construyen y recrean 

las secuelas de la vida global en particular aquellas que colocan en riesgo la vida del ser 

humano considerando que se amplían las brechas de desigualdad, el desempleo, la 

intensificación del flujo migratorio de los países emergentes hacia aquellos que representan 

una posibilidad de inserción y la amplia participación de las organizaciones criminales. A 

decir de Bauman (2010) uno de los puntos más notorios de los regímenes democráticos es 

la contradicción entre la universalidad formal de los derechos democráticos y la no tan 

universal capacidad de sus titulares de ejercerlos con eficacia; en otras palabras, la brecha 

que se abre entre la condición jurídica de “ciudadanos de iure” y la capacidad práctica de 

ciudadano de facto. 

Con base en De la Corte y Giménez-Salinas (2010) el crimen organizado es una 

modalidad delictiva real y distintiva, diversificada y compleja, con una larga trayectoria a 

sus espaldas, en constante evolución y probablemente con mucho futuro por delante por las 

amplias redes de colaboración, porque se presencia en el desarrollo de las naciones coloca 

en riesgo y vulnerabilidad la integridad de los ciudadanos en la medida que se expande la 
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ilegalidad no solamente por las mercancías y servicios, sino por el impacto social y humano 

provocando bajas colaterales (Bauman, 2011: 13).  

De acuerdo a información publicada en la Oficina contra la Droga y el Delito de las 

Naciones Unidas (2011) refiere que en 2009 el crimen organizado transnacional es un 

negocio que amenaza la paz, la seguridad y la prosperidad, y cada año mueve 870,000 

millones de dólares en todo el mundo. Esta cifra equivale a seis veces la cantidad de dinero 

que se destina al desarrollo y es el 1.5 del Producto Interno Bruto de las exportaciones 

mundiales. El negocio más lucrativo es el tráfico de drogas, pues tiene un valor aproximado 

de 320,000 millones de dólares anuales. Los costos humanos de estas actividades 

criminales también son altos, pues las víctimas anuales rondan los 2.4 millones de 

personas.  

En México de cada 10 muertes relacionadas con el crimen siete son jóvenes que se 

considera formaban parte de las organizaciones criminales, asimismo se incrementa la 

participación de niños para fungir como mulas, vigías e incluso sicarios, así como el 

incremento de la participación de mujeres desempeñando actividades delictivas, desde el 

transporte y distribución de mercancía ilegales, hasta la dirección de puestos estratégicos en 

las organizaciones criminales. “De 2004 a 2013 en México 10 mil 876 niños y 

adolescentes, de acuerdo con los datos del Inegi. La mitad de ellos eran hombres de entre 

15 y 17 años, y otro 10% eran mujeres de la misma edad” (El Universal, 2014).  

Con referencia en (Granda, 2011) durante un encuentro sobre los derechos humanos de 

la juventud mexicana, Organizaciones No gubernamentales dijeron que unos 75 mil jóvenes 

integran el brazo armado de las bandas de narcotraficantes. De ese total, 24 mil 

corresponden al cártel de Sinaloa, 17 mil a Los Zetas y siete mil 500 a La Familia 

Michoacana, agrupaciones que se caracterizan por su agresividad y poder por la lucha para 

controlar las principales plazas de venta y distribución de droga, pero en los 

enfrentamientos hay una cantidad significativa de jóvenes que pierden la vida o son 

detenidos por los vínculos con el crimen organizado.  

La violencia e inseguridad que se vive en el México tiene como referente la falta de 

credibilidad del Estado, además de relacionarse con la guerra declarada al crimen 

organizado que durante el sexenio de Felipe Calderón afirmó que el país había transitado se 

ser un lugar de trasiego de drogas a un país con incremento significativo en el consumo de 
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drogas. La guerra contra el crimen organizado tiene un saldo preliminar de 70 mil muertos 

de acuerdo a los informes de la Secretaría de Gobernación quienes han utilizado como 

estrategia de seguridad la captura de algunos de los narcotraficantes más buscados por las 

autoridades mexicanas y estadounidenses quienes son presentados públicamente como 

resultado eficaz de la política criminal cuyo objetivo es no dar tregua a sus enemigos.  

Sin embargo, las secuelas del crimen organizado no se eliminan con la detención de los 

capos y sicarios, sino que su impacto tiene tácticas eficaces para ganar adeptos que 

terminan convirtiendo a los delincuentes en protectores del pueblo, porque su vida y 

hazañas se exaltan a través del género musical denominado narcocorrido que forma parte 

de la narcocultura. Al respecto Olivares (2014) citando a  Nateras afirma que “nos agrade o 

no, el crimen organizado lo ha aprovechado y les brinda esos modelos, al grado de que es 

visto como algo atractivo”. 

La Secretaría de la Defensa Nacional, en la capital mexicana, existe desde 1985 el 

museo probablemente más completo sobre el mundo del narcotráfico. Este narcomuseo, 

que no está abierto al público, se integra de diez salas donde se exhibe los procedimientos 

de producción y  distribución de la droga y dispone también de una sala denominada 

narcocultura en la que se muestran las joyas, las armas, la vestimenta y los relicarios que les 

han sido decomisados a los narcotraficantes en el proceso de detención. En un documental 

realizado por el diario El Universal (2009) se describen algunos de los artículos que se 

exhiben.  

Teléfono celular cubierto de oro con incrustaciones de diamante decomisado a 

Daniel Pérez Rojas, alias “el Cachetes”, detenido en 2008 en Tamaulipas y cuyo 

valor asciende  a 10,000 dólares. 

Lentes Cristiane Dior edición especial exclusiva para Benjamín Arellano Félix, 

decomisados en Puebla en 2002. 

La pistola calibre 38 super con cacha de oro con 359 zirconios y 22 esmeraldas con 

las iniciales de Amado Carrillo Fuentes, asegurada en 1993 a Joaquín Guzmán 

Loera “el Chapo” en Guatemala. 

La metralleta R15 con una palmera de oro perteneciente  a Héctor “El Güero” 

Palma que le fue decomisada en Zapopan, Jalisco, en 1995. 
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Dos armas cortas 38 super bañadas en oro aseguradas a los sicarios “El Matador” y 

“El Embajador” de la organización del narcotraficante Osiel  Cárdenas  Guillén, 

Una 38 super con cacha de oro conmemorativa al día de la independencia de Osiel 

Cárdenas Guillen. 

Una 38 super con cacha de oro de Alfredo Beltrán Leyva. 

Una gabardina blindada, una pijama blindada confeccionada en Colombia y una 

chamarra del ejército estadounidense perteneciente a  Osiel Cárdenas Guillén. 

La expansión de las organizaciones criminales en México no se limita a la disputa por 

el control del territorio, las ejecuciones y los delitos, sino al impacto que generan en la 

percepción ciudadana, en particular por la difusión de las manifestaciones sociales que 

exaltan la vida de corrupción, masacre y violencia de los narcotraficantes convirtiéndose en 

estilos de vida que se difunden en medios de comunicación como modelos de vida que 

logran tener impacto en la población, pero no para generar rechazo, sino para aspirar a 

reproducir la forma de vida de los líderes caracterizada por la posesión de dinero, bienes 

materiales y poder.   

Una de las manifestaciones populares de la narcocultura es el denominado  

narcocorrido, pues es más que letra y no es sólo música, es canto, ritmo, instrumentos, 

productores, intérpretes, usuarios, conciertos, fiestas, discos compactos, vestimenta, 

industria cultural y de motivación al consumo. En las letras se describen los actos de 

violencia y control de territorios que se defienden mediante las ejecuciones sanguinarias, 

tortura y extorsión de autoridades. En el año de 1973 el grupo musical Los Tigres del 

Norte
3
 con la canción “Contrabando y traición” logra que el narcocorrido obtenga más 

popularidad, comenzando a propagarse a lo largo y ancho de la república mexicana, al igual 

que en los estados fronterizos de Estados Unidos. Después de esta vendría una serie de 

canciones que recalcaban la temática de la mafia en México, las cuales llamaron la atención 

del público de una forma impactante, convirtiéndose en uno de los grupos más famosos. 

El inicio de la letra de la canción “Jefe de Jefes” de los Tigres del Norte señala a mí me 

gustan los corridos porque son los hechos reales de nuestro pueblo y en ellos se canta la 

                                                           
3
 Es un grupo de música regional mexicana, denominada también música norteña (por haber surgido en el 

norte de México). Es una de las agrupaciones más reconocidas del género, debido a su larga trayectoria y a 

sus éxitos a nivel mundial. Su campo principal son los corridos, los cuales han sido censurados en varias 

ocasiones, incluso por las autoridades mexicanas 
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pura verdad. Dicha agrupación en diversas ocasiones en entrevistas estaciones de radio 

denunciaron haber recibido un memorándum de parte de la Secretaría de Gobernación que 

les prohibía reproducir el sencillo “La granja” en sus emisiones, además de constantes 

amenazas, pero aun así la canción se transmitió y fue un nuevo éxito para la agrupación.  

El narcocorrido tiene sus antecedentes en el corrido mexicano que fue el medio para 

narrar los sucesos relacionados con la Revolución que narraban la desigualdad social, 

pobreza y exclusión, pero los héroes nacionales han sido sustituidos por la figuras del 

narcotráfico que describen su estilo de vida excéntrico y lujoso, la presencia de mujeres 

hermosas, los vínculos con la policía y los enfrentamientos entre organizaciones enemigas 

que se narran la violencia y poder. Con referencia en Burgos (2011) representa un vehículo 

artístico para narrar hechos violentos donde se enaltece, sobrevalora y elogia la vida del 

narcotraficante, el contrabando y el negocio de las drogas. 

Por ejemplo, en la letra de la canción “La mafia se sienta a la mesa” que interpreta 

Alfredo Ríos El Komander se describe el ascenso de algunos de los narcotraficantes de las 

organizaciones criminales internacionales y se enfatiza anhelar ser el heredero de sus 

fortalezas, poder y riquezas, por ejemplo la frialdad de la mafia rusa, la eficacia de la 

italiana, de Colombia la astucia y el valor de la mexicana. La hermandad de los yakuza que 

poseen sangre de samurái. 

La narcocultura representa una invitación a vivir el momento, consumir al máximo y 

gozar el presente sin reparar en las consecuencias, en la canción “Mafia nueva” de el 

Komander se enfatiza que el dedicarse a actividades delictivas forman parte de la herencia 

familiar que es asumida por la nuevas generaciones, porque el destino es ser mafioso como 

un día lo fue mi padre, mi apellido es peligroso, los contras ya lo sabe, si acaso ya lo han 

olvidado aquí estoy pa’recordarles. Vivo una vida de lujos, no he nacido pa’ser pobre, mis 

caprichos son muy caros y he pagado hasta millones, las artistas más famosas han probado 

mis pasiones.  

En las canciones se describe la nueva generación de integrantes de las organizaciones 

delictivas al mencionar que la mafia nueva sinaloense, pura plebada de arranque, puros 

carros de lujo y billetes, ropa de marca Ferrari. La herencia de los viejos comandando las 

ciudades. De los 13 a los 18 me enseñe a jalar los cuernos, de 18 en adelante desarrolle mi 

cerebro. Ahora ya son veintitantos y mí poder está creciendo. Los corridos, la Buchanan, mi 
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Cheyenne y una escuadra, la cintura de una plebe y el sabor de la lavada.  La música 

describe las actividades cotidianas de las personas relacionadas con las organizaciones 

criminales porque describe las prácticas sociales.    

Los jóvenes se sienten identificados con narcotraficantes y sicarios, por encima de 

profesiones como profesor, policía, militar o empresario. Las aspiraciones por pertenecer a 

las organizaciones criminales se exaltan en los narco corridos como un medio para obtener 

dinero, posicionamiento, respeto y movilidad social por medios ilegales que sería difícil de 

obtener invirtiendo en estudios profesionales o arduas jornadas laborales. Los Tucanes de 

Tijuana en su corrido “El centenario” describen el sentimiento que puede generar en la 

sociedad pertenecer al narcotráfico “Si eres pobrete humilla la gente/ si eres rico/ te tratan 

muy bien/ Todos le dicen el centenario/ por la joya que brilla en su pecho/ ahora todos lo 

ven diferente/ se acabaron todos sus desprecios”.   

El estudio realizado en los estados de Baja California, Chihuahua, Colima, Durango, 

Estado de México, Guerrero, Tabasco y Tamaulipas
4
 arrojó que 26.3% de los jóvenes 

entrevistados, piensan que a ellos, sus amigos o personas de su edad les gustaría parecerse a 

narcotraficantes o sicarios. De acuerdo con el documento Jóvenes y Narcocultura de la 

Comisión Nacional de Seguridad (CNS), la “narcocultura” ha penetrado en la mentalidad 

de muchos adolescentes al grado de que hay una aspiración por pertenecer a los cárteles por 

el hecho de generar respeto, obtener un auto de lujo, armas, dinero y droga. 

El narco corrido, un género musical que evolucionó de los tradicionales corridos sobre 

la frontera México-Estados Unidos, tiene un ritmo festivo, similar al de la polka, mientras 

que las letras frecuentemente hacen alarde de la terrible violencia de los narcotraficantes, 

porque se exalta la personalidad, los actos delictivos que comete, el sadismo al ejecutar a 

las víctimas, la astucia para evadir las leyes, los vínculos con la policía y el Estado, las 

posesiones materiales y el excéntrico estilo de vida.  

En un concierto abarrotado en Los Ángeles un cantante de narcocorridos entona 

orgullosamente y a todo pulmón sus canciones de la Banda M1 denominada “Los 

sanguinarios de la M1” y entre la euforia musical cantan volando cabezas a quien se 

atraviesa. Somos sanguinarios, locos bien ondeados. Nos gusta matar. Para levantones 

                                                           
4
 Consultado en http://www.excelsior.com.mx/nacional/2013/08/12/913251 

 

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2013/08/12/913251
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somos los mejores siempre en caravana toda mi plebada”. Se enfatiza la crueldad en las 

ejecuciones de los enemigos donde no se duda de tomar las vidas necesarias para asegurar 

el dominio del territorio para definir la supremacía de la organización.  

Asimismo en otra canción denominada “Cárteles unidos” se hace alusión a los vínculos 

entre las organizaciones criminales que hacen alarde de los mecanismos de control y 

sometimiento, la frialdad en las ejecuciones como símbolo de poder sobre la vida y la 

muerte de las víctimas. Los he visto peleando, también torturando, cortando cabezas con 

cuchillo en mano, su rostro senil no parece humano, el odio en sus venas lo habían 

dominado. Sin remordimiento se manchan las manos de sangre caliente sin que haya 

cuajado. Sus ojos destellan, empuñan sus armas, estos pistoleros matan y torturan, 

desmembrando cuerpos”.  

Las letras de las canciones tienen impacto entre los adolescentes y jóvenes que tienen 

como referencia no solo el estilo de vida, sino asumir como normales los actos sanguinarios 

para ejecutar a las víctimas que lleva a legitimar la violencia como parte de la cotidianidad 

del narcotraficante, y aún pretender anhelar reproducir los actos descritos a detalle en las 

canciones que tienen como referencia la difusión real de las ejecuciones en redes sociales o 

en espacios como el blog del narco.   

A principios del año 2009, se su citaría el llamado boom del narcocorrido, 

complementándolo con llamativos sinónimos como “movimiento alterado”, “corridos 

enfermos” y “movimiento progresivo” colocando a este género como uno de los más 

influyentes de nuestro país, ahora este nuevo estilo de narcocorrido arrasaba con el gusto 

del público, comienza a ser motivo de discusión y controversia en diferentes ámbitos, como 

los medios de comunicación, en la educación y el gobierno entre  otros. Una de las 

estrategias es modificando, mezclando o añadiendo tuba con tololoche, banda con conjunto 

norteño al son de polka, y huapango combinados, balada, y norteño también combinados. 

Algunos grupos destacados en este estilo “narcocorrido renovado” son: Los Buitres de 

Culiacán, la Séptima Banda, Larry Hernández, los buchones de Culiacán, el Komander, 

Gerardo Ortiz, La Edición de Culiacán, Calibre 50, Diego Rivas, los titanes De Durango, 

Escolta de guerra, Roberto Tapia, buKnas de Culiacán, el JJ, gatilleros de Culiacán, los 

nuevos rebeldes, Erik Estrada, Voz de Mando, Los Traviesos de la Sierra, Los Nuevos 

Rebeldes, El RM (Rogelio Martínez), Los Nuevos Elegantes Panchito Arredondo y su 
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Ekipo 55, Los Hijos de Hernández, Enigma Norteño, Código FN (Fundillo Norteño)y los 

reyes del corrido alternativo Revolver Cannabis.  

Sin embargo, es pertinente enfatizar que diversos cantantes han sido ejecutados en las 

redes del narcotráfico, lo que indica que durante un tiempo exaltaron la vida de los líderes 

de las organizaciones, pero fueron ejecutados con estrategias de tortura que terminaron por 

ejercer en ellos la crueldad. Aunque en las canciones enfatizan no tener miedo estando de 

cara a la muerte porque conscientes son de que no son eternos, por eso la pasan contentos 

disfrutando los excesos, porque la vida es prestada y hay que disfrutarla, por eso si hay otra 

vida podrían seguir la parranda con música de banda.  

Es en género que trata de contar la cotidianidad que se vive en el país donde los medios 

realizan la cobertura de las ejecuciones y actos delitos, transmitiendo una serie de hechos, 

historias y formas de vida que se ven envueltos en el ámbito del narcotráfico. Las 

composiciones plasmas un contexto violento ha afectado la tranquilidad de la sociedad, es 

habitual que cuando ocurre una ejecución se escuchan sonar las narcocorridos a través de la 

frecuencia de la policía, lo que representa un aviso de los actos delictivos cometidos y se 

usan los recursos de los aparatos represivos para notificar los actos de violencia cometidos 

en diversos estados de México como Sinaloa, Tamaulipas, Ciudad Juárez, Tijuana o el 

Estado de México. 

Es el llamado narcocorrido el que agrupa de una peculiar forma los conceptos de 

violencia, narcotráfico, armas, mafia, drogas, lujos, persecución, enfrentamientos armados 

entre otros, en las composiciones que dan como resultado el reflejo de un problema social. 

Las redes sociales se convierten en el espacio para difundir el estilo de vida de los 

narcotraficantes que hacen pública una vida caracterizada por los lujos, bellas mujeres, 

autos sofisticados, armamento. Los narco junior hacen del uso de cuentas de facebook y 

twitter para hacer alarde de las posesiones que han sido heredadas por los principales 

líderes de las organizaciones criminales. Al respecto un cantante de narcocorrido llamado 

Gerardo Ortiz en su canción ¿quién se anima? realiza un llamado al mencionar “quién se 

anima que le entre con ganas a los negocios donde hay buena lana, los paseos, la banda y 

mujeres, pero responsable en todos mis quehaceres. Buen amigo con buenos principios, 

nadie sabe la gente que estimo, en los negocios soy muy cuidadoso, son los buenos 

consejos que tuve de niño”. 
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Educarse en la resistencia. Ser niño y niña indígena zapatista 

en contexto de guerra y construcción de autonomía. Chiapas, México. 

 

Eje temático: Construcción social de la niñez y la juventud en contextos de 

violencias 

Mesa 4: Infâncias e Juventudes em contexto de violências: novas formas de 

sociabilidades contemporânea
 

Mtra.  N. Angélica Rico Montoya 
1
 

      

A 20 años del levantamiento armado indígena zapatista, hay pocos estudios sobre los 

efectos de la guerra en los niños y niñas; quizá, porque la Guerra de Baja Intensidad (GBI) 

es una guerra invisible por su cotidianidad. Los cuarteles y retenes militares incrustados en 

medio de la selva, los sobrevuelos y patrullajes, la presencia paramilitar, así como el 

aumento de desplazados y desaparecidos comienzan a ser parte del paisaje, después de estar 

meses en comunidad. Sólo cuando se mira a los niños, sus dibujos, sus juegos y se conocen 

sus sueños y anécdotas, se  toma conciencia de que se vive en un estado de guerra. 

Uno de los aspectos que dificulta el estudio de la GBI, además de su naturaleza 

multidimensional, es la rotunda negación por parte del Gobierno de México y sus aliados 

(académicos y medios de comunicación) de que se libra una guerra en contra del EZLN
2
. 

Cabe señalar, que mientras para el gobierno esta guerra es de baja intensidad, por el uso 

mínimo de la fuerza militar, para el grupo revolucionario, la GBI representa una "Guerra 

                                                           
1
 Licenciada en Comunicación. Corresponsal de guerra (1995) y Maestra en Desarrollo Rural por la UAM- Xochimilco. 

La presente ponencia es parte del trabajo de investigación e intervención que se ha realizado en  Municipios Autónomos 

Zapatistas de Chiapas, desde 1997 y que se sigue profundizando en el Doctorado en Investigación Educativa. Estudios 
Interculturales de la Universidad Veracruzana,  México. 

2
 Ejercito Zapatista de Liberación Nacional, ejército indígena que al grito del ¡Ya Basta!, declaró la guerra al Gobierno de 

México el 1 de Enero de 1994. El levantamiento armado duró 12 días. El 9 de febrero de 1995 el Gobierno inició con la 

guerra contrainsurgente en contra del EZLN y sus bases, paralelamente a las mesas de negociación, de  las que resultaron 
los "Acuerdos de San Andrés" sobre derechos y cultura indígena. El conflicto político militar lleva más de 20 años. 
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integral de desgaste", “que va asfixiando al enemigo en el terreno político, económico y 

militar”(Pérez-Sales, 2002, p. 25),  evitando en lo posible llamar la atención internacional.  

Otro cuestionamiento frecuente a este trabajo,  es que el sujeto de estudio sea el niño; 

fuera de las investigaciones educativas, en estudios de índole política, social y económico 

las voces infantiles son casi inexistentes. Así que siguiendo el “nuevo paradigma de la 

infancia”, entendemos a los niños y niñas tseltales zapatistas como sujetos en su proceso de 

aprendizaje, con sus propias experiencias, conocimientos y puntos de vista sobre una 

realidad sumamente compleja, pero que para ellos es simplemente cotidiana. Los "alaletik",  

que en lengua tseltal, refieren a todos los/a  niños/as menores de 12 años, además de vivir 

en contexto de guerra, crecen en medio de un proceso de autonomía de miles de 

comunidades indígenas, que sin hablar la misma lengua ni tener la misma cultura están 

unidas por un mismo proyecto alternativo de desarrollo. 

Los propósitos de esta investigación han sido el  observar  y analizar la forma en que la 

GBI  afecta la vida de los/as niños/as zapatistas, su resistencia y la manera en que 

participan y se apropian del proceso autonómico zapatista, no como víctimas sino como 

sujetos activos. 

  

Perspectiva teórica 

El sistema capitalista en su fase neoliberal busca controlar los procesos políticos y 

económicos, pero también los sociales y culturales. En la colonización global del 

pensamiento, se construye una mirada hegemónica que excluye, discrimina e invisibiliza la 

diferencia, objetivos similares a los de la GBI en el conflicto armado de Chiapas. 

En este sentido es que la "decolonialidad" y la "interculturalidad crítica", aportan una 

posibilidad para entender la socialización, formación política y educación autónoma, como 

procesos y proyectos dirigidos hacia la construcción de “modos” del poder, saber, ser y 

vivir (Walsh, 2006), desde un análisis más cercano a los sujetos que lo llevan a cabo. 

Utilizando como lente teórico los estudios decoloniales (Walsh, 2011; Quijano, 2000; 

Lander, 2000) se dialoga con la antropología de la infancia y la posibilidad de analizar a 

los/as niños/as tseltales zapatistas, como sujetos sociales y culturales plenos, que tienen el 

derecho a expresarse, opinar, intervenir y participar en la toma de decisiones de aquellos 

asuntos que les competen acorde al contexto histórico y cultural de su comunidad.   
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La acción subordinada de los/as niños/as en comunidades indígenas, no implica 

suponerlos actores pasivos, sino por el contrario, aun siendo pequeños desarrollan 

habilidades y responsabilidades que se articulan en representaciones y prácticas 

sociculturales (Szulc, 2011).  

Los alaletik al igual que los adultos, participan en actividades productivas, políticas, 

culturales y educativas que buscan la transformación social, motivo por el que se 

desarrollan en un contexto de confrontación. Para los adultos zapatistas, sus niños 

representan la permanencia del pueblo indígena, de su territorio y de su proyecto de 

autonomía. Mientras para el gobierno mexicano, los pequeños simbolizan la continuidad de 

un proyecto revolucionario, asentado en un territorio geoestratégico, por su biodiversidad, 

recursos naturales y energéticos, por lo cual debe ser detenido.  

La GBI se convierte en la opción perfecta, porque es una guerra sutil, que no busca la 

muerte física del EZLN, ni la devastación de su territorio; sino, aislar al ejército rebelde de 

sus bases de apoyo, dividir al movimiento y desmoralizarlo con mecanismos psicológicos, 

políticos, económicos y culturales, a tal grado que deje de ser una alternativa posible. 

Desde la Masacre de Acteal perpetuada por el grupo paramilitar “Máscara roja” (1997), el 

ejército federal ha visto a los niño/as zapatistas como posibles adversarios, al ser ellos los 

potenciales continuadores de la organización y la lucha zapatista. En este sentido, vale la 

pena hacer referencia a la consigna de los grupos paramilitares de Chiapas: ¡Vamos a 

acabar con la semilla zapatista!. Máscara Roja, gritó esta consigna en Acteal, mientras 

asesinaba a 45 indígenas, en su gran mayoría mujeres y niños.
3
 Un análisis sobre el 

simbolismo de este ataque, explica que las mujeres y los niños al representar la continuidad 

de la vida comunitaria y de la organización, son un objetivo estratégico de la GBI .  

Para los niños/as zapatistas la violencia es una dimensión constante de su existencia que 

tiene un impacto global en su desarrollo emocional, en sus actividades, relaciones humanas, 

normas morales, incluso en su visión de vida (Ferrandiz y Feixa, 2004).  Los alaletik por 

haber nacido en una familia zapatista, son considerados zapatistas, son perseguidos, 

amenazados, violentados y detenidos casi al igual que sus padres y hermanos mayores. Sin 

                                                           
3
 Aunque no eran bases del EZLN, sino de la organización civil de "Las Abejas", reivindicaban las demandas zapatistas. 

Cuatro de las mujeres embarazadas, a las que les abrieron el vientre y algunos sobrevivientes aseguran que los 

paramilitares se comieron los fetos. La masacre ocurrió a 1o minutos de un reten militar, duró 4 horas. 
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embargo, en su construcción como sujeto activo, el niño/a zapatista actúa sobre la realidad 

para adaptarse en ella, transformándose y transformándola. Motivo por el que no son sólo 

víctimas ante la violencia, sino que se han convertido en verdaderos actores que participan 

en las asambleas y asumen cargos políticos en proyectos autónomos.  Los padres y madres 

zapatistas no sólo transmiten su cultura, lengua costumbres y conocimientos ancestrales a 

sus hijos/as, sino que buscan hacerlos autónomos/as, instruirlos en los cuidados necesarios 

ante la presencia de los militares, en un desplazamiento forzado o ante la muerte de alguno 

de sus familiares. De igual forma comparten las prácticas, costumbres, bases ideológicas y 

valores propios del movimiento zapatista como el "mandar obedeciendo" y el cuidado a la 

"madre tierra", en los que la solidaridad y el respeto al otro, son esenciales para la 

formación de los pequeños.  

En el siguiente apartado se describirán algunos espacios comunitarios y prácticas, en los 

que incide la guerra  y la insurgencia. Los testimonios fueron recabados durante el trabajo 

de campo, en comunidades tseltales pertenecientes al Municipio Autónomo en Rebeldía 

Ricardo Flores Magón ubicado en la Selva Lacandona, a través de "dibujos-entrevistas" y 

técnicas etnográficas como la observación participante, entrevistas semi-estructuradas y 

conversaciones informales en los espacios significativos para los/as niños/as zapatistas. 

 

Formas de guerra: militares y paramilitares. 

Aunque en el contexto actual los militares no han matado, en el imaginario de los 

niños/as siguen presentes: el entrenamiento de paramilitares y las torturas a los detenidos. 

También está presente la imagen cotidiana, de ver encañonados a sus padres cuando los 

revisan en el cuartel militar y el sentimiento de angustia porque puedan matarlos.  

Los camiones son grandes tienen sus armas, nos apuntan cuando estamos jugando, 

nosotros nos tiramos en la carretera o les apuntamos con unos palos. Beto 11 años. 

Todas las noches ponen música, se ponen bien bolos  (borrachos). Mi papá apagala 

luz para que no sepan que estamos despiertos y quieran molestarnos. Pati  9 años. 

Cuando paso con mis hermanas y los soldados se están bañando, nos gritan para 

que los veamos, nos invitan a bañarnos con ellos...nosotras corremos. Leticia 12 

años. 

 

Otro suceso significativos para los alaletik, sobre la actitud de los soldados, es que les 

regalan dulces para ganar su confianza y así, obtener información y favores. Las niñas a 
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diferencia de los niños, refieren más a la violencia simbólica, la transgresión a su cultura, 

las miradas y amenazas que despiertan miedo e impotencia ante la violencia e injusticia; 

también hablan de sus derechos y de las "Leyes revolucionarias de mujeres"
4
   

A veces, los soldados, nos avientan dulces cuando vamos pasando, quieren que 

seamos amigos, pero ¿cómo si llegaron sin pedir permiso? Pedro 12 años. 

Una vez mi hermano recogió los dulces del suelo, mi papá lo regaño le dijo que no 

comiera nada de los soldados, que lo iban a envenenar Julián 12 años. 

A Evaristo no le dieron veneno, sino droga, después se hizo chinchulín. Miguel 14 

años.. 

Hay chamaquitos a los que les dan dulces a cambio de que lleven a sus hermanas 

en las tardes,  para vacilar pues.  Jorge 13 años.  

Yo por eso estudio en la escuela autónoma, para conocer mis derechos y 

defenderme con las Leyes revolucionarias de mujeres” Josefina 13 años. 

 

En los juegos se expresan diferencias significativas, entre niñas y niños, mientras los 

niños juegan a "emboscadas" y "soldados contra zapatistas", en los juegos y canciones de 

las niñas, se expresa más la resistencia, tal es el caso de las "cebollitas en resistencia" o el 

"Himno zapatista". Se puede decir que en el juego los alaletik repiten situaciones dolorosas 

que les permite reconocerse y entrenarse para sobrellevar el miedo de forma colectiva. 

Además de la presencia militar, la estrategia paramilitar ha sido muy efectiva en 

Chiapas, porque no sólo utiliza ataques militares sino psicológicos para generar e terror, 

desquebrajando el tejido social comunitario al confrontar a integrantes de una misma 

familia. La formación de grupos paramilitares es fomentada por el Ejército federal, de 

manera clandestina
5
. Debido a la cercanía con la frontera de Guatemala, los habitantes 

suelen entrelazar los ataques actuales con de los kaibiles
6
, situación que genera muchos 

mitos y similitudes en sus formas de ataque: atacan siempre drogados y tomados, con 

                                                           
4
 Leyes promovidas  por las insurgentes y comandantas zapatistas para su discusión con todas  las mujeres de las 

comunidades rebeldes, durante el año 1993, y que gracias a la participación política se resignifica el papel de la mujer 
indígena y fueron difundidas por  EZLN, el 1 de enero de 1994.  

5
 Se invita a jóvenes sin tierra, excluidos del proceso agrario a formar parte de los grupos paramilitares (MIRA; Paz y 

Justicia o Chinchulines) a través de los partidos políticos y de los programas de desarrollo gubernamental, bajo  la premisa 
de la autodefensa civil. 

6
 Paramilitares guatemaltecos,  que en la década de los 80´s llegaban buscando a los desplazados de Guatemala, y que  

actualmente son asesores del Ejército federal mexicano y de los paramilitares chiapanecos: MIRA, Chinchulines, Paz y 

Justicia, Máscara Roja etc.. López y Rivas, Gilberto. 2003"Contrainsurgencia y paramilitarismo en Chiapas en el 

gobierno de Vicente Fox"   
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armas de alto calibre, comen carne cruda, hacen ruidos como animales, decapitan a sus 

víctimas o las mutilan. Cabe señalar que aunque en diversos testimonios los niños/as hablan 

de los paramilitares y de su crueldad, nunca los dibujan. 

Los chinchulines mataron a mi papá, empezamos a oír ruidos como jamalchitam 

(jabalí), mi papá me dijo que cuidara a mi mamá que no saliéramos, se oyeron 

balazos y después risas, gritos. Parecía que estaban bien bolos (borrachos). María 

11 años. 

Ellos no son como los guachos (soldados), también tienen armas, pero ellos sí 

conocen la montaña, saben dónde esconderse, cazar animales y así crudos, se los 

comen, por eso pueden imitar los sonidos de la selva cuando matan. Pancho 11 

años. 

Una vez con mi abuelita encontramos la cabeza de un niño en un palo, en nuestra 

milpa,  yo me asusté mucho, todas las noches lo soñaba, me tuvieron que curar de 

espanto. Nunca se supo quién era ese niño pero mi abuelito decía que fueron los del 

MIRA, los antizapatistas que quieren asustarnos. Victoria 11 años.  

 

Autonomía y resistencia 

Socializarse en un contexto de guerra-resistencia resulta muy complicado, diversos 

estudios afirman que el niño se encuentra en el dilema de construir una identidad en dos 

sentidos: interiorizando la violencia o una identidad socialmente estigmatizada (Martín-

Baro, 1990, p. 244). Estas dos polaridades hacen parecer que el niño no tiene opción; sin 

embargo, se ha podido analizar que la Autonomía, permite a los/as niños/as zapatistas 

desarrollarse en otras condiciones. Los alaletik no necesitan esconder su identidad, si no 

que pueden ser partícipes en la construcción de un futuro diferente al lado de sus familiares 

y amigos.  

En la Educación Autónoma no solo se retoma sus conocimientos como pueblos 

originarios, sino que se crean nuevos. A diferencia de la educación individualizada y 

hegemónica del Estado, la educación es vista como un proceso colectivo de transformación 

de la sociedad (Torres, 2012, p.17). Más que enseñar la lecto-escritura, a sumar o restar, se 

enseña a reflexionar sobre su historia, identidad, territorio y de cómo su resistencia 

fortalece a su Pueblo; esta situación permite que los niños/as se identifiquen con los valores 

zapatistas, promoviendo en ellos el sentido de pertenencia y de reconocimiento. Situación 

que les permite crecer con una alta autoestima, que se ve reflejada en su capacidad de 

opinar sobre los sucesos importantes que ocurren en su cotidianidad  participar en las 
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actividades, políticas y culturales del EZLN desde pequeños y tener voz las asambleas a los 

12 años. 

 

El lenguaje de la resistencia 

En este contexto no sólo cambia el simbolismo de los dibujos, sino el lenguaje cotidiano. 

Sin embargo, los conceptos que utilizan los niños no son las de los adultos, sino que tienen 

sus propias interpretaciones, códigos y significados. Por ejemplo la noción de guerra  

La guerra es cuando matan a nuestros a papás.  Petrona 8 años. 

Guerra es que tengamos que escondernos en la montaña.  María 11 años. 

Guerra es tener que apagar las luces y no hacer ruido cuando llegan los 

chinchulines.  Pedro 11 años. 

La guerra del gobierno es muerte, la de nosotros es para vivir mejor. Beto 11 años. 

Guerra es que los soldados suelten a sus perros para que nos muerdan.  José 9 

años. 

 

Otro rasgo propio de la resistencia zapatista es el uso del pasamontañas, presente en la 

vida cotidiana y en los dibujos. El paliacate o pasamontañas en el rostro es un símbolo de 

identidad que más allá del aspecto mediático, encarna la voluntad del movimiento, 

provocando en el grupo rebelde un sentimiento de pertenencia y fuerza.  

Es como ser más zapatistas, como decirles a todos que estamos orgullosos de serlo, 

que no tenemos miedo. El pueblo y los abuelos hablan por nosotros. Juanito, 12 

años.  

 Siento fuerza aquí. (señalando su pecho).  Jeremías, 9 años. 

Se siente bonito. Cuando nuestros papás nos dejan usar nuestro paliacate, es como 

decir, que confían en nosotros. Mariana, 10 años. 

Cuando usas el paliacate tienes que ser ejemplar, no decir mentiras, ni lastimar a 

la Madre Tierra, los adultos no pueden tomar trago. Laura, 11 años. 

 

Los alaletik sienten que cuando sus papás les cubren el rostro es que confían en ellos, 

que los reconocen como zapatistas y por lo tanto se siente comprometidos a ser ejemplares. 

Resignificando el símbolo de las máscaras en los rituales mayas, en la que la persona que 

usaba una máscara era capaz de olvidar el "yo" y convertirse en "nosotros".  

Cuando mataron a mi papá los paramilitares, mi mamá me puso su paliacate y 

salimos huyendo en la noche, hasta me cambió el nombre.  Petrona, 9 años. 

Como que el pasamontañas da valor, te dan ganas de resistir con más fuerza. Una 

vez que íbamos a la milpa, el Pedro, dijo que estaba cansado de que lo revisaran 
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los soldados, que ya no se iba a dejar. Otro poco, se pone el paliacate para decirles 

a los soldados que él iba a liberar a su Pueblo. Lo tuvimos que agarrar. Los 

guachos ni se enteraron. José Francisco, 12 años. 

Cuando uso el pasamontañas soy como Emiliano Zapata, como Marcos, como el 

mayor Benito, soy mero zapatista. Juan, 9 años. 

 

A manera de conclusión. 

Así como los alaletik crean sus propios espacios para jugar, pasear y esconderse, la 

propia estrategia de reproducción sociocultural rebelde y la construcción de la autonomía 

les ha permitido a los zapatistas construir a nivel individual y de forma colectiva una serie 

de estrategias de resistencia políticas, sociales, culturales y educativas ante la guerra.  

Igual que en los estudios realizados por Punamki (1990) y Martín-Baró (1991) se nota 

que cuando la fuente de estrés es de naturaleza política, la determinación ideológica de 

luchar contra los problemas, responde más a una decisión colectiva y política que a una 

decisión individual o psicológica. Por lo que se puede decir que la resistencia y 

compromiso de los niños y niñas zapatistas, está íntimamente ligada al sentimiento de 

seguridad que les proporciona su familia, el acceso a la tierra, su identidad étnica y la 

protección de la Organización 

Resulta interesante que aunque los niños y niñas zapatistas dibujan armas y juegan a 

soldados contra zapatistas, en sus relaciones interpersonales no reproducen la violencia, 

sino que participan en la organización, asumen cargos, plantean sus propias formas de 

hacer política y  prácticas de resistencia basadas en el compañerismo y la solidaridad. 
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Resumen. 

Acercarse al complejo mundo de los jóvenes conlleva a la necesidad de establecer algunas 

coordenadas conceptuales que nos ubiquen en el entramado del mundo juvenil. Existen al menos 

dos escenarios  cuando de oportunidades a jóvenes se habla. Por un lado se encuentra el México 

de los jóvenes que están conectados, que están dentro del sistema y que tienen condiciones de 

desarrollo cultural, social, económico y educativo adecuados. El otro México, mayoritario, está 

conformado por un ejército de jóvenes para quienes la cultura es un lujo difícilmente imaginable, 

en la medida que se les ha expropiado, por la vía de los hechos, cualquier posibilidad de 

manifestarse con respecto a su propio futuro. 

Podemos señalar que algunos de los aspectos más significativos o visibles que aquejan a gran 

parte de los jóvenes urbanos y que dibujan sus prácticas sociales y expresiones culturales se 
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encuentran en las coordenadas de los procesos migratorios, la violencia y sus múltiples rostros, el 

uso social de drogas, el empleo y el subempleo, el quiebre de los horizontes factibles de futuro, 

la educación y su desarticulación, que no facilita mejorar las condiciones de vida.  

Palabras clave. 

Jóvenes, globalización, violencia, desigualdades sociales, exclusión. 

 

INTRODUCCIÓN 

Las políticas neoliberales, para la mayoría de los jóvenes latinoamericanos, representan las pocas 

posibilidades de incorporarse a un proyecto de globalización y modernización que es selectivo y de 

exclusión social. Asimismo, el tipo de globalización que se les propone a las nuevas generaciones 

de la región es como trabajadores en situaciones desfavorables que los coloca en la inequidad, y 

como consumidores con altas posibilidades de ser marginados (García, 2005). Podríamos añadir 

que la globalización neoliberal es un sistema de relaciones asimétricas de poder: un discurso de los 

grupos dominantes y una nueva forma de proyecto del desarrollo económico. Sin embargo, no 

todas las regiones, las personas o amplios sectores poblacionales tienen acceso a los beneficios o 

bondades de estar en un mundo interconectado (Bauman, 2009). En otras palabras, también lo que 

se ha globalizado es la exclusión, las desigualdades sociales y la violencia, particularmente en la 

condición juvenil contemporánea. Sin la posibilidad de que el Estado y las instituciones respondan 

a las demandas de los jóvenes, a través de políticas públicas integrales e incluyentes. 

 JÓVENES Y CONTEXTO ACTUAL EN MÉXICO. 

El fenómeno político en el que se instaló el país en las últimas dos décadas, presenta una 

sociedad con enorme diversidad que dificultad a los jóvenes  reconocer algún tipo de relación o 

identidad  entre los distintos sectores jóvenes. La juventud no es un don que se pierde con el 

tiempo, sino una condición social con cualidades específicas que se manifiestan de diferente 

manera según las características históricas sociales de cada individuo.  

Desde que la juventud dejó de ser un periodo bastante indeterminado y pasajero del proceso de 

desarrollo de los individuos […] para convertirse, a lo largo del siglo XX, en una etapa definida y 

reconciliable del recorrido vital, ha persistido el interés no sólo por definir sus características como 

una fase más de la vida, y por establecer los rasgos que la distinguen de las otras –infancia y edad 
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adulta-, sino también por indagar cuáles son sus necesidades, deseos, pautas de acción, niveles de 

compromiso ( Morán, 2008, Cueva, 2006)  

Desde esta perspectiva se ha instalado en nuestros imaginarios la versión de que el mundo 

joven está en tránsito, preparándose para ser adulto. Se refuerza la idea de pensar lo social desde lo 

adulto, señalando lo juvenil siempre en referencia al parámetro de medida central que es lo adulto. 

En la división lógica entre jóvenes y viejos está la cuestión del poder, de la división (en el sentido 

de repartición) de los poderes. Las clasificaciones por edad (y también por sexo, o por clase…) 

viene a ser siempre una forma de imponer límites, de producir un orden en el cual cada quien debe 

mantenerse, donde cada quien debe ocupar su lugar […] la juventud  y la vejez no están dadas, sino 

que se construyen socialmente entre jóvenes y viejos. Las relaciones entre la edad social y la edad 

biológica son muy complejas […] pero muestra que la edad es un dato biológico socialmente 

manipulado y manipulable, muestra que el hecho de hablar de los jóvenes como una unidad social, 

de un grupo constituido que posee intereses comunes, y referir estos intereses a una edad definida 

biológicamente, constituye en sí una manipulación evidente (Bourdieu, 1990). 

En ese sentido tenemos que lo joven adquiere desde la institución, un status de indefinición 

y de subordinación; a los jóvenes se les prepara, se les forma, se les recluye, se les castiga y pocas 

veces se les reconoce como otro. La imagen del joven pasivo y desinteresado de todo lo que ocurre 

en el ámbito político ha adquirido tal fuerza en el discurso que se ha convertido en una de las señas 

de la identidad de la juventud contemporánea  (Morán, 2008, Benedicto, 2008) 

Sin embargo, ante la ausencia de oportunidades, los jóvenes generan sus propios espacios, 

dentro o en oposición a los ya establecidos, al reunirse en los centros educativos, en la calle, en el 

barrio; al compartir un tiempo y un espacio, al enfrentar problemas comunes, al intercambiar y 

participar de elementos culturales como el lenguaje, la música o la moda. Todo ello posibilita el 

vínculo y la identidad  con los miembros de la propia generación estableciendo las bases para el 

desarrollo de lo que nosotros denominamos una praxis diferenciada, que unifica y simboliza a la 

juventud (Brito, 1998). 

En cierta forma podemos señalar que algunos de los aspectos más significativos o visibles 

que aquejan a gran parte de los jóvenes urbanos y que dibujan sus prácticas sociales y expresiones 

culturales se encuentran en las coordenadas de los procesos migratorios, la violencia y sus 
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múltiples rostros
3
, el uso social de drogas, el empleo y el subempleo, el quiebre de los horizontes 

factibles de futuro, la educación y su desarticulación, mejorar las condiciones de vida, la salud 

sexual y reproductiva, la inclusión o exclusión en las tecnologías de comunicación, el diseño de las 

estéticas corporales (bulimia, anorexia, tatuajes, perforaciones, implantes), la apropiación simbólica 

de los espacios públicos de las ciudades, las nuevas formas de la acción en lo político, los 

consumos culturales, particularmente lo que atañe a la música y su diversidad de géneros. 

En este escenario, los jóvenes son heterogéneos, diversos, múltiples y variantes, a saber: migrantes, 

estudiantes, pandilleros, religiosos, banda, indígenas, urbanos, de la calle, rurales, conservadores, 

“desinstitucionalizados” o “invisibles”. Esta idea de los “jóvenes invisibles” refiere a aquellos que 

no están ligados, ni a la escuela ni al trabajo, que para el caso mexicano se les ha estigmatizado con 

el mote de “ninis”
4
.  

Desde la sociología, se explica cómo los procesos de reestructuración social, pueden 

disolver la relación entre las expectativas individuales y los medios tolerados, donde el individuo 

enfrenta tensiones extremas, como la exclusión, la incertidumbre y el extrañamiento, lo que en 

ocasiones lleva al individuo a una desestructuración, en la medida que las metas propuestas por la 

sociedad no se cumplen ni alcanzan, llevándolo al espacio de la desesperanza y la decepción, 

propiciando un campo fértil para que incube la apatía y el abandono de la participación social.  

                                                           
3
 En el recuento de los daños, con cifras oficiales se señaló que el año 2010 era el más violento del sexenio del 

gobierno de Felipe Calderón, al acumularse 15 mil 273 homicidios vinculados al crimen organizado, 58% más que 

los 9 mil 614 registrados en 2009. Lo anterior se contrasta con datos que van de diciembre de 2006 al final de 2010, 

periodo en el que se  contabilizaron 34 mil 612 crímenes, de los cuales 30 mil 913 son casos señalados como 

“ejecuciones”, tres mil 153 son denominados como “enfrentamientos” y 544 están en el apartado “homicidios-

agresiones”. Alejandro Poiré (en su momento) Secretario Técnico del Consejo de Seguridad Nacional (CNS), 

declaró que en el primer trimestre de 2010 fueron 3 mil 339 crímenes; en el segundo, 4 mil 102; en el tercero, 4 mil 

141, y 3 mil 690 en el cuarto trimestre. 

También argumentó que los homicidios eran un fenómeno regionalizado, relativamente focalizado en zonas 

específicas del país “en 2010, de todos los homicidios presuntamente vinculados con el crimen organizado 50% se 

concentraron tan sólo en tres entidades federativas: Chihuahua (30%), Sinaloa (12%) y Tamaulipas (8%)”. Dio a 

conocer que de 2006 a 2010 son 85 municipios los que concentraron 70% de los homicidios de este tipo. En 2007 

fueron 90 municipios, en 2008 fueron 59 municipios; en 2009, un total de 70 municipios, y en 2010 sumaron 73 

municipios. En el mismo lapso de diciembre de 2006 a diciembre de 2010, el número de muertes quedó  de la 

siguiente manera, Tijuana registró mil 667 asesinatos; Ciudad Juárez, 6 mil 437; Distrito Federal, 653 en conjunto; 

Acapulco, 661; Guadalajara 145; el Estado de México completó mil 751; Nuevo León, 971; Sinaloa, 4 mil 789, 

Tamaulipas con mil 475 (Ramos, 2011). 
4
 En México, 26.3 % de su población, es decir 31.4 millones de personas, tiene entre 15 y 29 años. Sus principales 

preocupaciones son las condiciones de inseguridad y el desempleo, el cual dobla la tasa promedio nacional, al 

alcanzar 8.4% que se eleva a casi 10% para el grupo de 15 a 24 años que enfrentan el mayor índice de desocupación. 

De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, 32.7% de los jóvenes de 15 a 29 años 

no está afiliado ni tiene acceso a ningún servicio médico. Se detectó que 9.3% de esa población declaró que no tiene 

protección en materia de salud, no asiste a la escuela y no trabaja, por lo que se ubica en el sector poblacional de 

mayor desventaja social (Poy, 2014) 
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LA VIOLENCIA: DAÑOS COLATERALES 

 

En los últimos días de gobierno calderonista, el país estaba agobiado por la violencia
5
  y la guerra 

contra el narcotráfico. El cómputo de la revista de Tijuana Zeta calculó para esos días, la cifra de 

muertos en 60 mil 420. A esta cifra hay que añadir desaparecidos y desplazados. La inercia de la 

guerra sigue y todos los días cobra nuevas víctimas (Aziz, 2011). A diferencia del gobierno 

panista
6
, en lo que va del presente gobierno del priista Enrique Peña Nieto, se adoptó como 

estrategia gubernamental no hablar más de los muertos, producto del conflicto entre los grupos del 

crimen organizado. Es decir, se ha eliminado el conteo de asesinatos, bajo la sencilla premisa de 

ignorarlos, a los ojos del gobierno, no existen, de facto y como estrategia oficial, se eliminaron 

(Bourdieu, 2008).  

La administración de Enrique Peña Nieto es ya más cruenta que la gestión de su antecesor, 

Felipe Calderón Hinojosa. Las estadísticas oficiales así lo confirman. Para empezar, de acuerdo con 

el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), durante los primeros 20 meses de gobierno 

peñista, del 1 diciembre de 2012 al 31 de julio de 2014, fueron registradas 57 mil 899 

averiguaciones previas por homicidios doloso y culposo, mientras que en los primeros 20 meses de 

administración calderonista (del 1 de diciembre de 2006 al 31 de julio de 2008) la suma fue de 43 

mil 694; es decir el gobierno priista supera al panista con 14 mil 205 homicidios, tanto culposos 

como dolosos.  

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del SNSP, durante los primeros 20 meses del 

gobierno peñista, en el rubro de homicidios dolosos se registraron 29 mil 417 averiguaciones 

previas; aunque en los primeros 20 meses de administración de Calderón se registraron 18 mil 451 

en el mismo rubro, del total de asesinatos intencionales. Recurriendo como metodología a la 

contraposición de la información recabada en las diversas fiscalías y procuradurías, servicios 

                                                           
5
 Llamamos “violencia” a esas manifestaciones desmesuradas o enardecidas. En síntesis, la violencia, recurso de la 

cultura, presente en el proceso civilizatorio nos acompaña desde la naturaleza, surge también en nuestra vida interior 

individual y colectiva, es también un recurso de grupos o comunidades para conseguir sus fines. Violencia es 

cualquier relación, proceso o condición por el cual un individuo, un grupo o una institución violan la integridad 

física, social y/o psicológica de otra persona o de otro grupo. El deterioro extremo de una situación social, que 

representa la ausencia de una vía política y tolerante para la resolución de los conflictos (Bazdresch, 2009). 
6
 Durante los primeros años de la administración de Felipe Calderón, los estados que reportaron más averiguaciones 

por homicidio dolosos son Chihuahua, 9 mil 609; Sinaloa, 5 mil 399; Estado de México, 4 mil 886; Guerrero,  4 mil 

682; Oaxaca, 3 mil 99; Baja California, 3 mil y el Distrito Federal, 2 mil 985. De ellos, en los que más se han 

utilizado armas de fuego para cometer homicidio son: Chihuahua, 5 mil 185; Sinaloa, 4 mil 542; Durango mil 936; 

Distrito Federal, mil 703; Jalisco, mil 296; Michoacán mil y el Estado de México, donde se reportaron mil 580 

(Muédano, 2011). 
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periciales e institutos forenses locales, el semanario ZETA documentó que del 1 de diciembre de 

2012 al 31 de julio de 2014 sucedieron en el país 36 mil 718 homicidios dolosos, cifra que incluye 

“ejecuciones”, “enfrentamientos”, “homicidios-agresiones” producto del narcomenudeo y hasta los 

supuestos “crímenes pasionales” (Proceso, 2014). 

 

JÓVENES: LOS ROSTROS DE LA EXCLUSIÓN Y CRIMINALIDAD.  

 

El asesinato de miles de jóvenes en los últimos años, es hoy una terrible realidad que golpea al país. 

Para documentar lo anterior, en Sinaloa al menos 40 universitarios fueron ejecutados por la 

delincuencia organizada entre 2007 al primer cuatrimestre de 2011 (Cabrera, 2011). La muerte 

tiene permiso simplemente porque nadie se lo impide, ser joven, pobre y vivir en el lugar 

equivocado equivale a una sentencia de muerte. Los que no estudiaron, pero también los que sí 

estaban en la escuela; los que no han podido conseguir un empleo, mal pagado y precario, pero 

también los que se fueron por la ruta de la delincuencia, todos estos jóvenes han sido los muertos 

de una “guerra” absurda, que no logró ubicar una estrategia inteligente. México padece un 

enfrentamiento que se salió de rumbo –si es que alguna vez lo tuvo- y hoy sólo queda la muerte 

desnuda, porque en este país está permitido asesinar sin consecuencias y en la más completa 

impunidad (Aziz, 2010). 

En Matamoros y Nuevo Laredo, Los Zetas y el cártel del Golfo cooptan a jóvenes de entre 

16 y 25 años, a los que lanzan al combate. Por cada uno que pierden, pueden reclutar a 10 más, 

dentro los muchos desempleados que hay en cualquier colonia marginada de estas ciudades.
7
  

Lo anterior es uno de los hechos que se suman a las matanzas, como la sucedida el 30 de enero del 

2010 en la colonia Villas de Salvárcar en Ciudad Juárez, donde perdieron la vida 15 jóvenes 

inocentes que se divertían en una fiesta y que vivían en ese barrio.
8
 

                                                           
7
 Ives Soberon Tijerina Secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas declaró que la mayor parte de las víctimas 

son jóvenes, como lo ilustran los cuatro cadáveres encontrados el 23 de febrero en una casa del puerto de Tampico: 

tenían entre 16 y 22 años de edad. (Proceso, 2010). 
8
 El sábado 30 de enero se reunió con un grupo de amigos en la casa de la calle Villas de Salvárcar, para celebrar el 

cumpleaños de Jesús Enríquez, uno de sus compañeros de estudios. Con Brenda fue Rodrigo Cadena, su novio, de la 

misma escuela, que era buen estudiante y, dicen, excelente jugador de Los Jaguares, el equipo de futbol americano 

de la Liga Juvenil AA. En la fiestecita todo iba bien. Había música, carne asada, botanas y refresco. A las 11:30 de 

la noche, el señor Jaime Rosales salió de su casa, ubicada en el 1311, enfrente de donde los jóvenes festejaban. Iba a 

meter su auto cuando vio que varias camionetas se atravesaron para cerrar la calle y de ellas bajaron hombres 

armados. Le dijo a su esposa que no saliera para nada y corrió al 1308 porque su hijo estaba en la fiesta. Ya estaba 

cerca de él cuando los sicarios dispararon. Los acribillaron por la espalda. Murió, pero logró salvar a su hijo. En 
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En este contexto se explica que los  jóvenes juarenses
9
 son doblemente víctimas, porque: o son 

asesinados, resultan heridos o presencian el crimen, o sufren por la falta de oportunidades y algunos 

finalmente se enrolan en el crimen organizado, porque la sociedad no les ofrece más que violencia. 

La línea divisoria  entre víctima o victimario es frágil, si se tiene en cuenta que 30% de los 

adolescentes de entre 12 y 15 años no estudian ni trabajan, que faltan prepas, que la crisis 

económica vació secundarias y que todos están expuestos a una violencia generalizada. 

Una estadística elaborada por el Diario de Juárez, reveló que sólo en 2008 fueron 

asesinados con arma de fuego al menos 460 menores de 25 años y que otras 900 víctimas tenían 

menos de 35. Registros de la Dirección de Seguridad Pública municipal indican que al menos 14 

mil adolescentes de entre 13 y 17 años forman parte de 521 pandillas que operan en 86 colonias. Y 

la Asociación de Maquiladoras sostiene que la violencia en la ciudad ha dejado a 10 mil huérfanos 

(Turati, 2010b). 

Se calcula que en Ciudad Juárez, ciudad puntera en adicciones, hay 100 mil usuarios de droga. Un 

joven adicto cuenta “Ta bien gacho con los soldados, queremos que se vayan.
10

 Nada más pegan 

para que les digas dónde compras la droga. Hace cuatro meses andábamos cuatro pegándole al 

                                                                                                                                                                                           
unos cuanto segundos murieron 15 personas. Diez quedaron heridas. Pese a las llamadas telefónicas, nunca llegaron 

ambulancias. Padres y vecinos trasladaron en sus autos a los sobrevivientes. En Ciudad Juárez, invadida por 10 mil 

efectivos, entre militares, policías federales, estatales y municipales, ninguno de ellos acudió para ayudar a los 

atacados o para perseguir a los asesinos. Los soldados sólo se presentaron 60 minutos después para acordonar la 

zona. Para las 12:30 ya la gente se había llevado a sus heridos. Los diez que sobrevivieron se debatían entre la vida y 

la muerte. Los fallecidos fueron sepultados con tristeza e indignación. Después de perder a los jóvenes, sus 

familiares tuvieron que aguantar las declaraciones del presidente Felipe Calderón, quien desde Tokio, Japón, la 

mañana del martes 2 (de febrero) dejó entrever que las víctimas pertenecían a una banda delictiva: “Se trata un 

ajuste de cuentas entre pandillas”, aseguró antes de cualquier investigación. La anterior, fue una masacre que 

enardeció a la gente que todavía reclama con irá una mayor acción del gobierno. La masacre ha galvanizado la 

opinión pública de México en formas no vistas aquí en más de tres años de sangrienta guerra contra las drogas y ha 

forzado al gobierno a promulgar cambios largamente resistidos para combatir la violencia (Turati, 2010a) 
9
 Cada joven ejecutado se considera a priori un miembro de alguna banda criminal. Esta prejuzgada falta de 

inocencia convierte a estos cadáveres masculinos en meros cuerpos sin subjetividad, sin biografía, y muchas veces 

sin honras fúnebres. Con la ciudadanía negada se reducen al mote de maleantes. En este drama de la violencia la voz 

que menos escuchamos es la de los jóvenes. Ellos raramente ocupan el escenario público, si acaso aparecen como 

cifras de victimarios y víctimas que se reportan día a día, y cuando los escuchamos hablar es para enunciar la 

confesión esperada (y muchas veces forzada) o en todo caso una pálida justificación de sus actos. Pero la mayoría de 

las veces son sólo cadáveres estridentes, que resignifican la ciudad como un tiradero de cuerpos desechables 

(Domínguez, 2010).  
10

 En relación al sentir sobre la presencia de las fuerzas policiacas, puede estar relacionada con las sospechas sobre 

el actuar del ejército mexicano, ya que existe una posibilidad de que el instituto armado podría estar usando la crisis 

para facilitar, o incluso involucrarse en una campaña de lo que llaman “limpia social” del basurero humano: los 

indeseables, los drogadictos, los vagos y los ladronzuelos o más que ladronzuelos. El ejército prácticamente no 

disipó esta idea cuando, en una conferencia de prensa en abril de 2008, Jorge Juárez Loera, el general a cargo del 

enésimo distrito militar (del que Juárez forma parte), describió cada muerte ocurrida bajo su vigilancia como “un 

delincuente menos” (Vulliamy, 2011) 
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“agua celeste” y nos subieron a las trocas, nos pusieron “cuernazos” (golpes con metralla), nos 

metieron a unas tapias y nos agarraron a tablazos. Dice que él y sus amigos no con la golpiza 

hablaron, porque eso equivale a condenarse a muerte. Tampoco pusieron queja alguna por los 

abusos. “Te humillan gacho, te dicen de todo. Como la otra vez a tres compas míos, como andaban 

sucios, los (policías) federales los mearon encima. A muchos los han desaparecido” dice este  joven 

adicto y en el desempleo (Turati, 2009c). 

Para tratar de explicar el complejo fenómeno de la violencia, retomamos el planteamiento 

de la importancia que tienen la conformación de una red criminal,  un contexto en donde la 

precariedad y la falta de servicios públicos accesibles a la población marginada, nos lleva a tomar 

en cuenta dos momentos, uno el asociado a la victimización primaria en donde los ejes de una 

economía creada desde una instancia ilícita y desde el desentendimiento del Estado. La doctrina 

económico-política del neoliberalismo sienta las bases para el crecimiento de las organizaciones 

criminales. A un buen número de jóvenes la adicción o la incorporación al sistema criminal se les 

presenta como el único recurso económico a su alcance, y se les llega a describir como aquellos 

que han sido contagiados del mal de la criminalidad, el segundo nivel de victimización: se 

comprende que el origen de su relación con las organizaciones criminales es la marginación, pero 

también se advierte que ellos se han vuelto “malandros”, y que no hay lugar para la recuperación, 

esta segunda victimización consiste en una condena moral y clínica
11

. Como todo sujeto abyecto, el 

joven adicto y asociado a los negocios criminales no cuenta con la dignidad del ciudadano en el 

caso de ser asesinado: es un pandillero, maleante y criminal. Con ello, se aplica una descalificación 

de la víctima y se reduce al absurdo la procuración de justicia: su muerte fue buscada por su mala 

conducta y por lo tanto no hay reclamo que se justifique. Para una parte de los voceros oficiales, la 

violencia se debe a la “descomposición social” atribuible a un relajamiento de los valores
12

 

(Domínguez, 2010). 

CONSIDERACIONES FINALES. 

                                                           
11

 Toda violencia está sustentada en la capacidad, o más precisamente, la habilidad de los sujetos competentes, 

consientes y sensibles que buscan alterar la realidad o el curso de los sucesos a través del uso de métodos, 

mecanismos o dispositivo violentos, a fin de obtener ciertos resultaos que se insertan en la racionalidad que 

comanda el sistema de acción de las violencias sociales (Reguillo, 2008). 
12

 Desde esta perspectiva, las violencias son parte de la acción y lógica de actores específicos al interior de la 

sociedad, regidas por las racionalidades, movidas por casualidades, orientadas a resultados, y a la cual sus 

protagonistas atribuyen sentidos. Esta consideración y este enfoque permiten cuestionar el sentido común que asume 

la violencia se ubica extramuros, fuera de lo social, y que se trata de una fuerza heterónoma inexplicable o 

sobrenatural  (Reguillo, 2008) 
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Abordar  el mundo de los jóvenes conlleva a la necesidad de establecer algunas coordenadas 

conceptuales que nos ubiquen sobre el complejo mundo juvenil.
13

  Existen dos escenarios  cuando 

de oportunidades a jóvenes se habla. Hay un México que es el de los jóvenes que están conectados, 

que están dentro del sistema y que tienen condiciones de desarrollo cultural, social, económico y 

educativo adecuados. El otro México, mayoritario, está conformado por un ejército de jóvenes para 

quienes la cultura es un lujo difícilmente imaginable, en la medida que se les ha expropiado, por la 

vía de los hechos, cualquier posibilidad de manifestarse con respecto a su propio futuro (Sierra, 

2010). 

En México durante los últimos años, se han exacerbado la conflictividad al tiempo que se 

recrudecen las condiciones adversas para un desarrollo social que potencie e impulse ambientes 

propicios para un número importante de jóvenes, que ante las mínimas expectativas de un futuro 

promisorio, dan paso al enraizamiento de prácticas cada vez más alejadas de una noción de 

comunidad, fortaleciendo la idea de que cada uno y por su lado debe buscar la posible solución a 

sus necesidades o problemáticas, fortaleciendo así el proceso de individualización, dando paso a la 

escasa probabilidad de construir escenarios colectivos. 

 

Los jóvenes se han convertido en una de las principales víctimas de la delincuencia organizada, 

tanto por ser consumidores de drogas, vendedores de estupefacientes o por buscar en la actividad 

criminal (como sicarios o halcones) un medio de subsistencia ante la carencia de una política de 

Estado para este sector de la población
14

. A partir de lo anterior, podemos señalar que son millones 

                                                           
13

 Consideramos a la juventud como una categoría de análisis de lo social, situada en un tiempo histórico particular y 

en un espacio cultural definido. Esto conlleva a sostener que los jóvenes son una construcción sociocultural que 

determinada sociedad imagina y representa a través del Estado y de sus instituciones, sean éstas educativas, 

mediáticas, académicas, familiares, religiosas o políticas, por mencionar tan sólo las más relevante (Nateras, 2010). 
14

 De acuerdo a la Sexta Encuesta Nacional sobre Inseguridad, publicada en 2009 por el Instituto Ciudadano de 

Estudios sobre la Inseguridad (ICESI), dice que 4% de los jóvenes comienzan a delinquir antes de los 18 años y el 

mayor número de los delincuentes tienen entre 18 y 25 años. Desde esa perspectiva “la delincuencia organizada ve 

en los jóvenes una mano de obra barata y desechable, que por unos cuantos pesos, ellos matan y si asesinan a éstos, 

ellos no pierden nada, pues vuelven a contratar otros niños” (Morales, 2011). 
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los jóvenes que viven en condición de exclusión en la sociedad mexicana, en contextos que se 

caracterizan por su pobreza, falta de servicios y violencia.
15
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Jóvenes excombatientes: los desafíos a las categorías de infancia y juventud
1
 

 

Mesa 4: Niñez y juventud en contextos de violencia, nuevas formas de sociabilidad 

contemporánea. 

 

Nohora Constanza Niño. 

 

Introducción 

Esta ponencia desea considerar las formas en que las jóvenes excombatientes 

participantes en la investigación han ido construyendo sus procesos subjetivos como niñas y 

jóvenes a partir de las experiencias que devienen de su trayectoria vital en su familia, como 

combatiente y ahora en su retorno a la vida civil.  El objetivo principal es reconocer las múltiples 

experiencias y las formas de vivenciarlas que han dado un lugar distinto y han puesto en tensión 

las formas tradicionales de asumirse como  niña o joven. 

Castro (2007) plantea que los  términos empleados en el discurso actual para referirse a 

los niños y jóvenes que se vinculan a la guerra - menores de edad, niños y víctimas-  no permiten 

dilucidar la complejidad de experiencias que se desarrollan durante su vinculación. Siguiendo 

con la autora,  un término como menor de edad se encuentra inmerso en una serie de significados 

que desde el inicio posiciona  a los niños, niñas y jóvenes en lugares subordinados y de menos 

valía con relación a los otros –adultos-. Por otro lado, el manejo ampliado del término niño tal y 

como se plantea en la Convención Internacional- dentro del cual se conceptualiza como todos los 

individuos menores de 18 años- implica borrar las diferencias existentes en las experiencias  de 

estos sujetos y sus procesos de reconfiguración subjetiva. Por último, un término como el de 

víctima, despoja a los sujetos de sus posibilidades de actuación, y como lo plantea Castro para el 
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tema específico de los niños, niñas y jóvenes, los excluye  como sujetos implicados en la toma de 

decisiones de su participación, de poder vivir y narrar sus experiencias en primera persona. 

Estas formas de caracterizar a la infancia y la juventud no permiten fácilmente abordar 

cómo son narradas, vivenciadas y reactualizadas las distintas experiencias de ser niña o joven -

una de las cuales tiene que ver con la participación dentro de los grupos armados- y de qué 

manera esas formas transitan por posturas diversas y a veces contradictorias de lo que es 

considerado histórico, cultural y socialmente propio de estos momentos vitales.  Con esto 

queremos señalar que en este proceso de reconstrucción narrativa de sus trayectorias, las jóvenes 

no sólo relatan, sino que están en un proceso de reconfiguración de las formas en que son vividas 

desde el presente tanto los espacios, las relaciones como las personas con las cuales se ha 

interactuado. Esto nos pone de antemano una advertencia, las formas en que se elabora hoy esas 

experiencias no necesariamente corresponden a las formas en que fueron experimentadas en su 

momento y a las cuales no podemos tener mayor acceso que a partir de estas reconfiguraciones 

narrativas. 

Infancia y juventud: categorías puestas en tensión 

En el campo específico de la participación de niños, niñas y jóvenes en los grupos 

armados, Denov (2010) al analizar el caso los niños y niñas excombatientes de Sierra Leona,  

reconoce  que la visión de niñez que se esconde en los retratos de  éstos son,  por un lado, de 

inocencia e ingenuidad mientras por otro se plantea una imagen de niños temibles y temidos. 

Para la autora, las imágenes de héroe, víctima y villano tienen como elementos en común una 

mirada de la niñez como un objeto exótico, descontextualizado y esencializado.  

Para Bebber y Blatman (2013), en su análisis del conflicto en Uganda, el uso de los niños 

y niñas por parte de los grupos armados se corresponde con la necesidad de reclutar sujetos 

capaces de ser intimidados y adoctrinados, fácilmente subordinados, planteamientos que ya 

habían sido identificados en el caso de Mozambique (Thompson, 1999) al considerar que los 

niños son deseables de ser reclutados en la medida que se les atribuye características propias 

como ser “más obedientes” dado que no hay cuestionamiento de órdenes, fáciles de convencer y 

en términos físicos porque tienen más energía que otros, elementos que reflejan nociones de 

infancia vinculadas a una mirada de carácter evolutivo, de carencia y de posición inferior y de 



 

 

INFANCIAS Y JUVENTUDES LATINOAMERICANAS 

Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud – CINDE  

 Universidad de Manizales – CLACSO ISBN: 978-958-8045-32-0 

menor valía con relación al adulto en función de sus capacidades de autonomía y agencia pero de 

mejor condición física. 

 Por su parte, en el análisis de la situación de la guerra en El Salvador, Dickson-Gómez 

(2002), particularmente para el caso de las niñas, indica el reconocimiento que ellas hicieron 

acerca de que en la vida rural se tiende a asumir responsabilidades propias de los adultos antes, 

durante y después de la guerra- también reconociendo que esta misma dinámica se presenta 

dentro de los grupos armados-.  

Collmer (2004) identifica que el tratamiento que se les daba a los niños como vinculados 

a los grupos armados  no toma en consideración que los niños son menos capaces física, mental y 

emocionalmente que los adultos, son menos capaces de cuidarse a sí mismos y defender sus 

derechos.  

Dentro del grupo armado circulan diferentes formas de concebir la niñez y la juventud, y 

las formas en que se experimenta ser niña y joven también se realizan de manera distinta. Por un 

lado, es importante mencionar que antes del ingreso, para las guerrillas,  la idea de los niños, 

niñas y jóvenes es un atractivo dado que se asume como una etapa biológica en la que se pueden 

desarrollar habilidades de carácter bélico importante. La posibilidad de constituir un cuerpo con 

disposición física para la guerra y de construir un habitus guerrero hace que  éstos se conviertan 

en sujetos  con valor para estos grupos. 

 

“Eso también como en respuesta a que las organizaciones armadas, regulares e 

irregulares, porque es que no es sólo las guerrillas y la autodefensa, porque es que el 

ejército también, regulares de los países siempre han buscado vincular menores de edad, 

gente muy joven a sus filas porque resulta que son unos guerreros impresionantemente 

buenos, son muy buenos guerreros y guerreros de línea de combate, puede que no 

arranque en ningún puesto de mando de ninguna manera, ninguno arranca desde ahí” 

[Profesional experto en DDR] 

Entonces, antes del ingreso, la niñez y la juventud tienen un valor privilegiado dentro del 

campo guerrillero por las posibilidades de constitución del sujeto combatiente: 
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“Al final de la reunión la gente se nos unía. Muchos niños, es más menores de 

diez años. La mayoría tenían catorce o quince. Los comandantes prefieren menores 

porque aprenden mejor y son más sanos. El recluta ideal es de trece, porque así puede 

tener una formación política completa” [Carolina, excombatiente de las FARC, Human 

Rights Watch, p. 70]. 

De acuerdo con Springer (2012, p. 35) los niños y niñas son reclutados porque parecen 

soportar mejor los esfuerzos físicos intensos propios de la cotidianidad armada, así como su 

mejor alcance visual, mejores reflejos y menos probabilidad de enfermarse, aunque no se 

desestimen desventajas como la poca resistencia de su cuerpo en el combate y su desventaja en el 

enfrentamiento con un adulto armado. 

No obstante, de acuerdo con los relatos, una vez dentro del grupo, son otras las relaciones 

y posiciones las que circulan, las concepciones varían de acuerdo a la dinámica interna y la lucha 

contra el enemigo. Se encuentran dentro de sus relatos, las formas en que estas jóvenes 

experimentan su condición de ser niña y joven al interior y al mismo tiempo, el tipo de relaciones 

que el grupo guerrillero construye al interior acerca de estas condiciones. 

“el cambio uno, al lado de un poconon de gente que ni conoce que ni siquiera 

sabe quiénes son, gente mayor  para uno, gente que uno nunca antes en la vida los había 

visto, y uno llegar y tener que familiarizarse con esas personas, que uno no sabe que 

costumbres tendrán, que le irá a pasar uno allá, entre esa gente, como un pollo en un 

corral,  que todos los otros lo miran, uno se siente raro y uno pues es un niño al lado de 

todo ese poconon de gente, uno es inocente porque uno no sabe qué le va a pasar , ahí 

juntos con ese poconon de gente, y ahí ya le empiezan a hablarle de lo que uno tiene que 

hacer”  [Carol, excombatiente de las FARC]. 

Hay algunos elementos que este relato menciona sobre la experiencia al ingreso del grupo 

guerrillero y los impactos que genera en ella como niña. Las referencias a la cantidad de gente 

con la que tiene que verse enfrentada. Esta constante referencia deja de manifiesto que lo que se 

podría observar en el entorno rural es precisamente pocos espacios de interacción con otras 

personas, la vida en lo rural se caracteriza por la lejanía de las casas y las pocas posibilidades de 

interacción y encuentro.  Para ellas, estos espacios de encontrarse con otros se daban en el marco 

de su participación en las escuelas, y por tanto, las interacciones se supeditaban a sus pares.  El 
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mundo adulto del cual ellas obtienen referencia es el que encuentran en las posiciones de sus 

padres y madres como cuidadores. 

Además, para esta joven, llegar al grupo guerrillero significa pertenecer a un espacio 

ajeno, compartir con gente mayor y verse ella misma como niña en un lugar de indefensión e 

inocencia frente a la dinámica de la vida armada, asumiéndose desde la idea del riesgo y la 

fragilidad en que la pone su condición de ser niña en relación con la presencia de estos adultos 

extraños. 

 

“En ese momento no pensaba nada porque cuando uno era niña uno pensaba que 

la mamá le hacía a uno todo, entonces llegar a un grupo donde tienes que hacer cosas, 

pues le da  a uno duro porque ya estaba uno acostumbrado  a que la mamá lo hacía 

todo[…] en el campo uno se la pasa jugando, que se uno va a buscar leña es porque uno 

le nace, en cambio a uno en el grupo lo obligan a hacer eso, de que la muñeca de uno 

allá es un arma, para uno jugar es un arma.  Eso es una de las cosas que uno pierde allá, 

la juventud” [María, excombatiente del ELN y las FARC] 

En este relato, es importante identificar que la joven hace referencia a las tensiones que se 

presentan para su propia vivencia, entre las dinámicas familiares respecto a la niñez, en la cual 

como lo mencionábamos en el apartado anterior, se le daba un lugar específico bajo una 

concepción de fragilidad y necesidad de protección y, una concepción de niñez muy distinta de la 

que circula dentro del grupo armado.  En el campo guerrillero, las posiciones sociales no están 

delimitadas por el momento vital, tal y como se puede ver en la vida rural, si bien antes del 

ingreso, el hecho de ser niño, niña o joven tiene un valor importante para la guerrilla, dentro del 

campo, las dinámicas son diferentes. Allí, como lo mencionan todos los relatos de las jóvenes, no 

existen diferencias entre ser niña, joven o mujer adulta, aunque si se presentaran diferencias de 

género importantes. 

El discurso guerrillero habla de la configuración de un cuerpo armado homogéneo y por 

tanto, la necesaria  invisibilización- o mejor aún, un borramiento- de las diferencias de los 

sujetos individuales participantes. Por tal razón, dentro del grupo, las niñas, al igual que las 

jóvenes y las adultas se ven exigidas a realizar el mismo proceso formativo político y físico para 



 

 

INFANCIAS Y JUVENTUDES LATINOAMERICANAS 

Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud – CINDE  

 Universidad de Manizales – CLACSO ISBN: 978-958-8045-32-0 

la construcción como sujeto combatiente. En la vida cotidiana armada, ellas mismas manifiestan 

que deben asumir labores físicas y de combate de igual forma que los diferentes miembros del 

grupo armado. Aunque, como lo mencionaba el profesional en su relato, existen actividades 

armadas para los cuales parece que el grupo armado considera mucho mejor dotado a los más 

jóvenes, en general, dentro del campo guerrillero asumen las mismas dinámicas de cualquier 

miembro sin tener ningún tipo de consideración debido a su momento vital. 

Schütz (1974), al analizar la relación con el mundo de los contemporáneos, menciona que 

se aprenden nuevas tipificaciones de quiénes son esos otros que ahora forman parte del mundo, 

en este caso, el mundo combatiente. En este sentido, las jóvenes se han visto en la necesidad de 

establecer nuevos tipos y definir los sentidos objetivos que se mueven en este nuevo campo. En 

la creación de este habitus guerrero, las niñas y jóvenes se ven abocadas a la construcción de un 

nuevo acervo de conocimientos acerca de estos contemporáneos directos –la institución así como 

sus miembros-. Pasan de una relación Ellos, en las que se habían visto involucradas estando aún 

en el espacio familiar, hacia la construcción de una relación Nosotros.  Inicialmente ingresando 

en el grupo, existen cambios en los perfiles de significatividad y se ven exigidas por 

interacciones que las llevan a la consideración de nuevas pautas culturales que no corresponden 

con las de origen. En este sentido, las  concepciones de origen acerca de lo que es ser niña y 

joven se ponen en tensión con el discurso y la experiencia misma dentro de la vida cotidiana 

armada. Dentro de los nuevos esquemas, estas jóvenes recuerdan que tuvieron que aprender que 

no existen diferenciaciones aparentes entre haber sido niña, joven o adulta, a todas se les 

integraba de manera homogénea en la dinámica armada: 

“Un niño tiene que hacer lo mismo que hace un mayor de edad, es igual, allá no 

hay preferencia para nadie, si le queda grande el fusil pues hágale, si le queda grande el 

uniforme pues cósale.  Todos son iguales, no hay diferencia” [María, excombatiente del 

ELN y las FARC]. 

“eso allá sea usted vieja o joven, todo va por lo mismo, no hay diferencia de 

nada” [Paola, excombatiente de las FARC] 

Esta homogeneidad pasa, de acuerdo con sus narraciones, no sólo de las exigencias 

físicas, las actividades diarias sino también en el ejercicio de las responsabilidades, deberes, 

obligaciones, asumir las sanciones y castigos que implicaban infringir las normas de la vida 
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guerrillera y, uno de los elementos más interesantes dentro de este campo, tomar decisiones en 

los consejos de guerra sobre la vida de otros combatientes, eventos que llevan a considerar la 

manera en que terminan siendo interpeladas para la elaboración de juicios e incluso dilemas de 

tipo moral al que son enfrentadas y los cuales exigen el desarrollo de  criterios para la toma de 

decisiones.  En los cinco casos, las jóvenes relatan que se vieron convocadas a los consejos de 

guerra para sancionar a alguno/a de sus compañeros por faltas cometidas y en dos casos tuvieron 

que ser sometidas a consejos de guerra.   

Este acontecimiento es visto por ellas como un asunto de extrema exigencia frente a la 

valoración de sí mismas como sujetos responsables dado que, pese al conocimiento de los duros 

castigos impuestos, deciden infringir las normas y considerar las posibles consecuencias que 

estos actos van a traer para su vida y por otro lado, tomar decisiones acerca de la vida de otro 

combatiente que está en la posición de sancionado.  Esto implica tener en cuenta todos los 

elementos necesarios para poder emitir juicios que pueden llevar incluso a la muerte de otro ser 

humano, dado que contraria  a las muertes que pueden ellas enfrentar en medio de un combate, 

ésta le implica las posibilidades de salvar o condenar a otro compañero con el que ha 

posiblemente compartido. 

Por otro lado, es importante anotar que dentro del campo guerrillero, particularmente las 

formas en que se puede mover en las posiciones sociales –jerarquía militar- demuestran de qué 

manera circula una concepción distinta de ser niño, niña o joven, concepción que toma distancia 

de aquellas que lo ven como sujeto pasivo, frágil y con necesidad de protección y por el 

contrario, pueden otorgarle un lugar como agente capaz de actuar en función de la incorporación 

del habitus guerrero que se construye dentro del campo: tal y como lo plantea el estudio 

realizado por Human Rights Watch (2004, p. 81), en casos como el de Joseph, con 17 años de 

edad, ya es considerado un veterano dentro de las FARC dado que contaba con nueve años 

dentro del grupo armado, según lo encontrado por este estudio, después de seis años como 

guerrillero, tuvo la oportunidad de ascender rápidamente como jefe de milicia, lo que 

comportaba que a sus 13 años tuviese bajo su mando un número importante de combatientes. 

“A partir de estar 7  o 10 años ya es uno viejo en las FARC.    En cuanto a recibir 

órdenes de un menor, es un asunto de antigüedad, así la gente sea mayor tiene que 

acatar las reglas, siempre le cuesta a uno saber que alguien menor lo está mandando, 
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porque siempre son los mayores los que mandan y allá la cosa es distinta, son los que 

tienen antigüedad. A mi edad se podía, pero eso empieza uno por abajo y tiene que tener 

una disciplina muy buena para llegar a ser mando” [María, excombatiente del ELN y las 

FARC] 

En este sentido, como se mencionaba anteriormente, en el campo guerrillero, el volumen 

de capital cultural está dado por la incorporación del habitus guerrero, esto quiere decir, los 

esquemas valorativos que se consideran propios del deber ser guerrillero, su disposición hacia el 

cuerpo armado. Es así como el joven Joseph puede acceder rápidamente a una posición social 

diferente dentro del campo guerrillero pese a su corta edad comparada con las de otros miembros 

del grupo armado, y como Paola expresa que a una edad cronológica tan menor como la de ella 

podía tener la oportunidad de llegar a ser mando. 

Además, lo que menciona María es precisamente que en el campo guerrillero, todos los 

combatientes tienen que romper la lógica de autoridad muy propia de la vida civil. Afuera, las 

relaciones entre niños, jóvenes y adultos están claramente diferenciadas y jerarquizadas en donde 

es el adulto quien asume el papel de autoridad porque se le confiere un valor a la experiencia de 

vida que ha recorrido, en términos cronológicos.  En el campo guerrillero, la experiencia también 

juega un papel importante para definir la posición social, pero ésta no depende de la edad 

cronológica sino del tiempo que se lleve dentro del campo y de cómo rápidamente se encarna la 

formación política y militar propia del grupo. 

En su relato, se enfatiza en que dicha posibilidad de tener un estatus alto por parte de 

jóvenes o niños dentro del campo guerrillero, existen tensiones internas en los sujetos 

combatientes entre las pautas culturales anteriores, en la que un niño o joven no tendrían este 

nivel de autoridad y lo que la experiencia les lleva a asumir ahora en la vida armada.  Esto, como 

ya se decía, implica permanentemente un cuestionamiento, la deconstrucción de este acervo 

anterior con el cual podía actuar el sujeto en la vida cotidiana y reconocer las nuevas dinámicas a 

las que se encuentran abocados dentro de la vida armada y que muchas veces los descolocan de 

los lugares de comprensión, del horizonte de sentido que construyen estas relaciones sociales 

dentro del campo guerrillero. 
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Es importante resaltar que dentro de la experiencia armada, las jóvenes expresan haber 

sido interpeladas frente al lugar que venían asumiendo en la vida civil y las posibilidades que 

ahora descubren en tanto agentes dentro del campo guerrillero: 

“Yo me veía diferente, me daba cuenta que yo era capaz de hacer más cosas, que 

no sólo era haciendo tareas, molestando o haciendo lo de la casa, sino que ya podía 

hacer muchas cosas más, aparte de lo que cargaba encima[…], de lo diferente que era 

cuando estaba en la casa a lo que me había convertido, lo que ya era, lo que tenía qué 

hacer, en la casa nunca pensé enfrentarme con un grupo armado, que a disparar, en 

cambio allá ya eso era una rutina, que tenía uno que muchas veces huirles a ellos, o uno 

irles a hacer algo a ellos, estando allá piensa en todo eso y se ve cambiado, ya uno 

piensa todo muy diferente, ya para mí la fecha  de los quince años, ya era, ya pensaba 

bastante, con bastante madure”  [Valeria, excombatiente del ELN] 

 En este relato, la joven presenta cómo la experiencia misma de la vida guerrillera termina 

convirtiéndose en una experiencia límite que influye en su desarrollo, para aprender a tomar 

decisiones con mayor claridad porque las situaciones son permanentemente de vida o muerte, se 

trata entonces de aprender a responder a los riesgos que  esta cotidianidad armada le genera. Por 

tanto, las elaboraciones como sujeto niño o joven,  no se sostienen solamente en una  madurez 

biológica y evolutiva, sino por el contrario, está definida por el contorno social que le rodea y le 

obliga a construirse como sujeto activo, con necesidad de desarrollar juicios y aprender las reglas 

del juego dentro del campo.   

 

A modo de cierre 

Mientras que desde una visión alterna de infancia y juventud nos puede llevar a 

considerar que este tipo de experiencia límite podrían llevar a  interpelar las formas tradicionales 

de ver la infancia y la juventud dado que en la guerrilla  las fronteras entre ser niño, niña, joven y 

adulto se tornan difusas y no se encuentran claramente delimitadas como se observa en la vida 

civil. En el discurso homogeneizador del colectivo armado estas fronteras se borran- aunque en 

la práctica, particularmente en el tipo de actividades que son impelidos a desarrollar, si sean 

determinadas `por las particularidades de ser niño o joven- y en este sentido, obligan a observar y 
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analizar otras formas de constituirse como niñas y jóvenes. Dado el carácter ideológico de estos 

grupos armados en los que existe un borrón de condiciones particulares como clase, raza, género 

y edad, exige al sujeto niña- joven combatiente construirse desde la ambigüedad que puede 

generar la tensión entre las concepciones tradicionales de ser y estar de la infancia y la juventud 

y lo que la exigencia guerrillera les plantea. 

No obstante, en sus relatos y organización de sus vivencias, lo que se observa es que ellas 

no tienden a cuestionar estas formas tradicionales con las cuales se ha construido la idea de niña- 

joven, tal como si se puede observar con la categoría de género que fue también explorada.   No 

se presenta un desplazamiento de estas concepciones por las experiencias mismas dentro del 

grupo armado, sus interpretaciones están más alineadas con los discursos del exterior en el cual 

se le otorga a esta experiencia guerrillera un valor negativo en cuanto pérdida -de la inocencia, 

del tiempo, de las posibilidades de formación, del juego, etc.-.  

En todos los relatos, estas jóvenes coinciden como balance general que han perdido sus 

mejores años de vida. En este sentido, existe un nivel valorativo por parte de ellas de la 

importancia de estos momentos vitales desde la idea de la moratoria social, desde la concepción 

de lo transitorio y por supuesto, considerando que ser niña o joven se encuentra jerárquicamente 

inferior en términos de desarrollo que los adultos.  Eso hace que en su tránsito a la vida civil, 

tengan dificultades para asumirse jóvenes, manifiestan que una vez salen del grupo armado 

existe una ruptura con sus pares en la medida que ellas se consideran con mayor madurez debido 

a las experiencias y decisiones que han tenido que tomar al interior de los grupos armados, ellas 

devienen adultas de esta experiencia armada. 

 

Palabras clave: Infancia, Juventud, excombatientes, guerrilla 
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La presente ponencia es una reflexión basada en el trabajo de investigación titulado 

Caracterización Psicológica, Social y Pediátrica de Adolescentes Abusadores Sexuales en 

Bogotá (Barrios, Romero, Cortés, Mojica, Vejarano, 2014). Se analiza a partir de los resultados 

del estudio la hipótesis de la ofensa sexual cometida por adolescentes como una forma de 

socialización en algunos de ellos. El texto está dividido en cuatro secciones: a) contextualización 

del problema de la violencia sexual cometida por adolescentes; b) principales hallazgos de la 

pesquisa que suscitan los análisis; c) implicaciones de la victimización sexual como una forma 

de socialización, y; d) algunas reflexiones a modo de cierre.       

 

Violencia sexual cometida por adolescentes 

 

Aproximadamente el 30% de los casos de abuso sexual en la niñez son cometidos por 

adolescentes (Groth y Loredo, 1981), aunque no todas las víctimas de los adolescentes ofensores 

sexuales son menores de edad (Flanagan y Maguire, 1992). El término agresor/ofensor sexual 

adolescente hace referencia a cualquier hombre o mujer entre los 11 a 18 años, quien comete 

cualquier acto de violencia sexual a una persona de cualquier edad en contra del deseo de la 

víctima o de una manera agresiva, explotadora o amenazante (Barrios et al., 2014). 

 

                                                        
1 Profesor Titular del Departamento de Pediatría de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional 

de Colombia. Médico Pediatra. Ph.D Salud Pública. 
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La ofensa sexual cometida por adolescentes en general ha sido poco reconocida, en gran 

parte porque se produce contra otros miembros de la familia, se maneja a su interior, sin 

trascender a las instituciones de control e intervención  y también porque se ha entendido como 

actos transitorios y poco relevantes (Groth y Loredo, 1981). Sin embargo, hay que tener en 

cuenta que el 50% de los agresores sexuales adultos en los Estados Unidos han reportado que su 

primer delito sexual ocurrió durante la adolescencia y en España se ha documentado que el 80% 

de los adultos agresores sexuales cometieron delitos sexuales antes de los 18 años de vida 

(Kimonis, Fanniff, Borum, Elliot, 2011); lo anterior no significa que la mayoría de los 

adolescentes ofensores sexuales lo sigan siendo durante la adultez. 

 

La agresión sexual cometida por adolescentes genera estigmatización sobre el joven, 

quien socialmente se asume como un psicópata y depravado sexual, condicionando rechazo y 

daños importantes sobre una persona. Empero, estos adolescentes bajo un tratamiento 

profesional tienen un buen pronóstico en cuanto a su ajuste y comportamiento sexual futuro 

(Carrasco, 2011).  

 

Algunos hallazgos sobre adolescentes agresores sexuales en Bogotá 

 

En el lapso 2012- 2014 desde el Departamento de Pediatría de la Universidad Nacional de 

Colombia se hizo una caracterización psicológica, social y pediátrica de un grupo de 18 

adolescentes hombres declarados como agresores sexuales de la ciudad de Bogotá, así como de 

las ofensas sexuales cometidas (Barrios et al., 2014). En dicho estudio de carácter clínico, 

descriptivo, longitudinal y prospectivo participaron adolescentes declarados como agresores 

sexuales por el sistema de justicia y en tratamiento integral por la Asociación Creemos en Ti. 

Una vez se aceptase el ingreso al estudio mediante la firma de consentimiento informado por 

parte del adolescente y su represente legal se aplicó un protocolo de entrevista y evaluación de 

los participantes por parte de los psicólogos y pediatras investigadores.  

 

El estudio analizó y comprendió las dinámicas sociales, familiares, psicológicas 

individuales y médicas que participaron y facilitaron el acto sexual abusivo por parte de los 

adolescentes. Los datos recopilados incluyeron variables sociodemográficas, estructura y 
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funcionalidad familiar, factores de riesgo para la agresión sexual asociados con la familia y los 

adolescentes. La esfera individual incluyó el desempeño escolar, variables psicológicas como la 

inteligencia, habilidades sociales, comunicativas, la capacidad para resolver conflictos, el nivel 

de empatía y de desarrollo de la moral.  

 

También se hizo una exploración amplia de la sexualidad incluyendo identidad y 

orientación sexual, conocimientos sobre la sexualidad y los derechos sexuales y reproductivos, 

aspectos fisiológicos y biológicos, uso de pornografía, historia de haber sido víctima de abuso 

sexual y las prácticas sexuales, donde se exploró: masturbación, noviazgos, relaciones con 

“amigas/os especiales” y relaciones casuales, experiencias coitales, número y edad de los 

compañeros sexuales, prácticas homo-eróticas y pornografía, así como las características de las 

ofensas sexuales cometidas. 

 

Las principales conclusiones del estudio establecieron que los adolescentes participantes  

tenían notorias deficiencias sociales tal cual como se ha descrito en la literatura (Shoor, Speed, 

Bartelt, 1966; Kavaussii y Kaplan, 2009) y conocimiento sobre la sexualidad muy bajo. Dentro 

de los síntomas y diagnósticos psicológicos-psiquiátricos realizados se incluyen: desordenes de 

conducta (44,4%), comportamiento oposicional y desafiante (22,2%), trastornos de conducta 

(16,6%) y rasgos disociales (11,1%). Este espectro es coincidente con descripciones de los 

adolescentes ofensores como agresivos, impulsivos, ansiosos, con rabia, con pobre control de 

impulsos y con problemas de salud mental (Shoor et al., 1966; Davis y Leitenberg, 1987; 

Kavaussii y Kaplan, 2009). En la evaluación pediátrica de nuestro estudio se encontró que el 

33.3% de los adolescentes tenían un tono emocional deprimido. En el 25% de los participantes 

existía algún nivel de inconformidad con su imagen corporal, malestar que no tiene relación 

directa con el estado nutricional o Índice de Masa Corporal -IMC-. 

 

El 66,6% de la muestra afirma haber tenido relaciones coitales distintas a los hechos de 

victimización sexual por lo cual están en tratamiento, con una edad promedio de inicio de esas 

relaciones es 13 años. Esa actividad coital es usualmente con un sola/o compañera/o con una 

frecuencia que es anual para el 83,3% y mensual en el 16,6%. El 94% de los adolescentes 
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evaluados afirman no haber tenido historia de ser víctimas de abuso sexual y en el único que 

referenció victimización lo hizo como haber sido testigo de pornografía a su hermana menor.  

 

En lo referente a la victimización sexual documentada, el promedio de edad del primer 

acto abusivo es de 14,5 años, y la edad promedio de las víctimas es de 8 años con un rango entre 

4 y 14 años. El 88% de las víctimas son de sexo femenino. El número de episodios de ofensas 

sexuales tiene un promedio de 2,5, y 3 adolescentes reportan haber agredido en 10 ocasiones. El 

38,8% señala un solo episodio de abuso. Uno de los 18 adolescentes tuvo una segunda víctima,  

y otro abusó de una tercera. El parentesco más frecuente de los ofensores con sus víctimas es 

hermandad o de media hermandad en 59%. La coerción empleada durante la agresión contiene: 

la seducción (66,6%), engaño (33,3%), chantaje (16,6%), amenazas físicas (16.6%) y violencia 

manifiesta (16%). El estudio consideró que el consumo de psicoactivos en el grupo de 

adolescentes del estudio no parece tener relación directa con la agresión sexual pero si con 

menores comportamientos prosociales.  

 

La disfuncionalidad familiar fue una constante dentro de las familias participantes e 

incluyó en similares porcentajes: roles difusos, la falta de límites, deficiencias comunicativas, 

limitaciones para suplir las necesidades básicas de los adolescentes tanto materiales como 

afectivas. El estilo parental predominante es permisivo, que se puede asociar o combinar con 

rasgos negligentes y autoritarios. Una segunda constante en los adolescentes es el tener carencias 

en su desarrollo. Prácticamente la totalidad de ellos tienen deficiencias significativas en sus 

habilidades de comunicación, resolución de conflictos, de desarrollo moral, con un nivel de 

inteligencia promedio-bajo. Es persistente el pobre rendimiento escolar tanto en la esfera 

académica como problemas para mantener comportamientos prosociales dentro de la escuela.  

Los dos bloques de hallazgos previos parecen facilitar el nicho básico desde donde se posibilita 

la agresión sexual. 

 

En síntesis, los hallazgos de este estudio permiten hacer una caracterización general de la 

agresión sexual cometida por los adolescentes participantes, la cual parece estar condicionada 

fundamentalmente por deficiencias familiares y del desarrollo individual que van teniendo 

algunas expresiones clínicas que se van manifestando como síntomas psicológicos o emocionales 
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variables, y que se consolidan en actos abusivos cometidos contra familiares, especialmente 

hermanas y medio hermanas, que a su vez se facilitan por las características familiares y sociales 

donde se vive. 

 

Es importante anotar que los elementos de análisis y conclusiones del estudio descrito se 

han construido desde los lineamientos de las ciencias biomédicas en virtud de los acuerdos, 

fortalezas y preferencias del grupo de investigación. De tal modo que, dentro de la misma se 

manejan conceptos como funcionalidad, disfuncionalidad, normalidad, anormalidad, enfermedad 

mental, entre otros.    

 

La ofensa sexual cometida por adolescentes como una forma de socialización 

 

A partir de la experiencia investigativa sucintamente expuesta se pretende construir en 

este apartado puentes entre un problema conductual específico, la ofensa sexual cometida por 

adolescentes, y las dinámicas y determinantes de la socialización en este grupo de personas. Para 

lo cual, por limitantes de espacio, sólo se incorporan algunos apartes seleccionados. 

 

Autores y textos clásicos de juventud han sostenido que la violencia es una forma de 

comunicación, expresión y socialización entre los jóvenes. Dentro de esa concepción se ha 

validado la puesta en escena de distintos tipos de violencia como una forma de canalización del 

malestar de grandes grupos de adolescentes y jóvenes excluidos por una sociedad que no les 

facilita la consecución de sus necesidades básicas como estudio, trabajo, cultura, salud y 

bienestar en general. Lo anterior ha servido entre otras para criminalizar la juventud pero 

también para entender por parte de la sociedad y sus líderes, la importancia de incluir a los 

adolescentes y jóvenes dentro de las políticas públicas intentado responder a los requerimientos 

más sentidos. Es decir, al menos por una parte de la colectividad se ha podido leer a las 

expresiones violentas de adolescentes y jóvenes de un modo propositivo (Barrios, 2007).   

 

Entonces haciendo un parangón surgen varias preguntas: ¿Es posible entender y 

comprender  la ofensa sexual cometida por adolescentes no como problemas o patologías 

individuales de los agresores, sino como una expresión de un malestar social de más profundo 
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nivel?, y en caso de considerase negativa esa respuesta, ¿Qué características diferentes tiene la 

violencia sexual que no permite realizar tal similitud?  

 

Actualmente, al menos en los discursos oficiales de las políticas de juventud, se validan 

como formas de comunicación y socialización en los adolescentes, jóvenes y también en adultos, 

algunas expresiones que previamente se entendieron como “transgresiones” y que incluyen entre 

otras: grafitis, piercing, tatuajes, trasformaciones corporales o culturas juveniles. ¿Qué pasó para 

que la norma social cambiase al respecto? ¿Cómo los adolescentes y jóvenes se ganaron ese 

espacio? ¿Tiene lo anterior alguna relación con la ofensa sexual cometida por adolescentes? Las 

posibilidades de plantearnos preguntas sobre el tema son infinitas, pero los medios reales de 

responderlas, a mi entender, son mínimos tanto por falta de conocimiento como de espacios 

genuinamente abiertos para debatirlas. De tal modo que, este texto sin duda genera más 

inquietudes y cuestionamientos que respuestas.  

 

Quiero sin embargo, en medio de la complejidad del tema, desarrollar algunas ideas. En 

Colombia por norma es ilegal tener relaciones sexuales antes de los 14 años. Así, encuentros 

coitales consensuados entre parejas de adolescentes de igual nivel de desarrollo, donde alguno de 

ellos, o ambos, es menor de 14 años, son criminalizadas. En el tópico que nos ocupa, algunos 

adolescentes son remitidos a instituciones para evaluación y tratamiento como ofensores 

sexuales por haber sostenido relaciones amorosas con sus parejas. 

 

Volviendo a la investigación precitada se retoma que casi el 60% de las victimas tienen 

relación de hermandad o media hermandad con los victimarios del estudio. Se documentaron dos 

casos de relaciones incestuosas, pero sin características de violencia sexual. Es decir, las 

relaciones y acercamientos sexuales que se presentaron entre esos menores de edad se dieron sin 

diferencias de poderes, edades o coerción que pudiesen establecer el diagnóstico de abuso 

sexual. A estos actos se les llamó dentro de la investigación como pseudoabusos sexuales; sin 

que lo anterior signifique carencia de problemas en cuanto al desarrollo o a la conducta sexual, 

de hecho, en uno de estos casos el pronóstico clínico se estableció como malo con respecto a la 

posibilidad de agresión sexual futura. Dentro del Sistema Nacional de Bienestar Familiar se 
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definieron los actos como ofensas sexuales, pero vale preguntarse, ¿la ofensa contra qué o quién 

se dio?.   

 

La proscripción del incesto es quizá el mayor acuerdo social de la humanidad y es una 

prohibición mayor. Si una de las funciones básicas de la sexualidad es la comunicativa, ¿Qué 

estaban comunicando esos adolescentes con sus relaciones sexuales incestuosas, técnicamente no 

violentas? Para el estudio, las mismas dan cuenta de la disfuncionalidad familiar que le ha 

impedido al núcleo familiar inscribir la proscripción del incesto en sus hijos. Pero, ¿Qué otras 

explicaciones se pueden dar? Ante esta última pregunta un buen científico social puede 

responder y con razón, que es necesario hacer una descripción y un seguimiento más denso al 

fenómeno para poder generar mayores y mejores explicaciones del mismo (Latour, 2012). 

Entonces, sin desmeritar el papel y los aportes de las ciencias biomédicas dentro de este tipo de 

fenómenos, es necesario incorporar marcos interpretativos más complejos que las asociaciones 

estadísticas, para poderlos abordar integralmente.     

 

En conexión con lo anterior, es necesario retomar que la investigación desmonta la 

acepción de que la violencia sexual por parte de los adolescentes se genera como un efecto de 

una victimización sexual previa, sin embargo, sí se documentaron múltiples formas de trauma en 

la mayoría de los participantes. El anterior dato sirve para ratificar la invitación de evitar las 

asociaciones simples y alejadas de explicaciones situadas. Así, se requiere más espacio y tiempo 

para generar y pensar las muchas inquietudes que este tema genera.               

 

Consideraciones Finales 

 

Como se ha especificado, aproximadamente la mitad de los agresores sexuales adultos 

cometieron sus primeros delitos sexuales durante la adolescencia. De tal modo que, es 

importante desarrollar estrategias de detección precoz de adolescentes en riesgo de ser agresores 

sexuales, así como realizar intervenciones tempranas y adecuadas para disminuir la incidencia de 

abusadores sexuales en la etapa adulta. Igualmente, es esencial profundizar en el conocimiento, 

enseñanza y abordaje de las distintas manifestaciones de la sexualidad infantil que contribuyan al 

fomento del bienestar en la vida sexual desde la niñez y la identificación de situaciones de alerta. 
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Así, se requiere de la  sociedad en general, la escuela y las familias una responsabilidad 

coherente y adecuada con los principios del desarrollo de la sexualidad infantil y alejada de los 

preceptos tradicionales sustentados en patriarcalismo, el machismo, la heterosexualidad y la 

anulación de la sexualidad infantil. 

 

Finalmente, se resalta la importancia de hacer visible el tema y la caracterización holística 

de las ofensas sexuales cometidas por adolescentes. Todavía es mucho lo que se debe conocer y 

aprehender sobre este tópico como una forma de socialización. Este ensayo ha propuesto algunos 

subtemas para iniciar la tarea, lo cual a su vez puede tener aplicación en la atención de los 

victimarios adolescentes. 
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1. INTRODUCCION 

Desde mediados de la década de los 80s, la cuestión juvenil se había ido incorporando 

paulatinamente en las distintas agendas políticas y sociales a nivel global y nacional. En 1985, 

las Naciones Unidas celebran el Año Internacional de la Juventud (UNESCO, 1979), centrado en 

tres temas: participación, desarrollo y paz; iniciativa que a su vez, impulsó la puesta en marcha 

de estrategias y acciones que identificaban a los jóvenes como actores privilegiados del 

                                                           
1 El presente documento constituye una reflexión en materia de legislación juvenil, realizado como soporte de 
análisis institucional de la política de juventud. En su elaboración, se recoge especialmente el contexto legislativo 
en materia de juventud, en el periodo que antecedió la promulgación de la Constitución Política de 1991, rasgos 
de la primera ley de juventud 375 de 1997, y rasgos de la nueva Ley Estatutaria de Ciudadanía Juvenil de 2013.    
2 Licenciado en Filosofía Universidad Urvaniana de Roma. Magister en Educación Universidad Javeriana. Doctor 
en Educación Universidad de Salamanca, España. Investigador docente asociado a la facultad de ciencias sociales, 
humanidades y teología de la Universidad Católica de Manizales.  
3 Licenciado en ciencias sociales de la Universidad de Caldas. Magister en Educación y Desarrollo Humano CINDE-Universidad 

de Manizales. Candidato a Doctor por la Universidad de Salamanca, España. Profesor de tiempo completo de la Universidad del 

Tolima. 
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desarrollo de la sociedad. Una segunda versión del año internacional de la juventud, volvió a 

celebrarse entre agosto de 2010-2011
4
. 

 

Para Iberoamérica, las políticas de juventud se producirán a partir de 1991, cuando se 

pone en marcha la “Primera Cumbre Iberoamericana” de Jefes de Estado y de Gobierno, 

fortalecidas con las Conferencias Iberoamericanas de Ministros de Juventud y la creación, en 

1992 de la Organización Iberoamericana de Juventud –OIJ-, dado un acuerdo con la 

Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura –OEI-. 

 

Cada dos años se celebran las Conferencias Iberoamericanas de Ministros de Juventud, 

que se reúnen sucesivamente desde 1994 (en Punta del Este Uruguay; 1996 en Buenos Aires 

Argentina; 1998 en Lisboa Portugal;  2000 en Panamá; 2002 en Salamanca España (INJUVE, 

2002), Guadalajara México, en 2004, la Habana Cuba en 2006, Santiago de Chile, en 2009, 

Santo Domingo República Dominicana 2010,  Brasilia Brasil en 2012; Burgos, España, 2014.  

 

En 1987 en la Primera Conferencia Intergubernamental de Políticas de Juventud en Ibero-

América celebrada en Madrid, se pone en marcha el Centro Eurolatinoamericano de Juventud, 

CEULAJ. Y es el Instituto de la Juventud de España, INJUVE quien, en 1992 crea el Centro 

Eurolatinoamericano de Juventud, como programa permanente para la cooperación juvenil. Este 

programa tiene como objetivo la formación y la capacitación de los actores públicos y privados 

en materias relacionadas con la juventud iberoamericana.  

 

2. RASGOS DE LA POLÍTICA DE JUVENTUD 

En Colombia, el grupo humano comprendido entre los 12 y 24 años no constituía un 

sector social claramente delimitado, se miraba bajo la óptica de un servicio o una competencia 

legal en materia educativa, laboral y penal. La diversidad y sectorialidad de las aproximaciones 

institucionales -Coldeportes, Colcultura, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio 

Nacional de Aprendizaje, Ministerios de Trabajo, Salud y Educación-,  dejaba ver la dispersión 

                                                           
4 Mediante resolución 64/134, de diciembre de 2009, la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobó la celebración del 
Año Internacional de la Juventud, con el propósito de acercar la juventud a los procesos de participación social y política en 
sus comunidades. 
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de esfuerzos, el poco conocimiento del sector poblacional, así como la insuficiencia de 

información y datos estadísticos sobre los jóvenes con que contaban estas entidades oficiales. 

Igualmente, el acceso a los servicios disponibles era limitado por la falta de canales de 

información que intermediaban entre la oferta y la demanda juvenil en materia educativa, 

trabajo, cultura, recreación, entre otros. 

 

La constitución de 1886 no daba plena participación política a la sociedad civil, por eso 

Colombia era un estado cerrado y autoritario. En materia de políticas juveniles en los años 70's, 

algunas ONG, demostraron interés y preocupación al respecto, y dentro del Año Internacional de 

la Juventud 1985, se establece lo que se llamó el servicio “Frente Social Juvenil para la 

Supervivencia de la Infancia”.  Con ello, se buscaba controlar y reducir los factores considerados 

como causa de altos índices de morbilidad y mortalidad que se presentaban especialmente en la 

población infantil. 

 

En asocio con los ministerios de educación y salud pública se incorporaban los 

contenidos temáticos señalados, dentro de los programas de las áreas de Ciencias y Salud, que se 

ofrecía a los estudiantes de sexto (6º) a noveno (9º) grado. Políticas y programas de prevención 

al delito y la salud pública, enarbolaban las banderas de lo social. (Presidencia de la Republica, 

1985, Decreto 534, 1). 

 

En atención al tema de la juventud, el Departamento Nacional de Planeación, y otros 

organismos del Estado, crean en 1988, el “Consejo Nacional Coordinador” para la formulación 

de una primera política pública nacional de Juventud, con el apoyo del Ministerio de Educación, 

Coldeportes, asociaciones de jóvenes, e incluso, con el Secretariado permanente del Episcopado 

colombiano (Londoño, 1985). Y por otro lado, se incluye a los adolescentes en el “Código del 

Menor”, con el decreto 2535 de 1989 (República de Colombia, Decreto: 2737, 1989)
5
.  

 

                                                           
5 El Código del Menor, fija normas para adelantar el Proceso Administrativo de Protección, en el marco de la Doctrina de la 
Situación Irregular. Crea las Comisarías de Familia y Defensorías de Familia reemplazando al Defensor de Menores y la 
Procuraduría delegada para la defensa del Menor y la Familia. Decreto 0566 de 1990. Por el cual se dictan medidas tendientes 
al restablecimiento del orden público. Los menores infractores serán conducidos a los establecimientos anexos a las cárceles 
ordinarias.  
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En los inicios de la década del 90, el tema de la juventud se constituyó en una prioridad 

de la política social en Colombia. En el período de gobierno de 1990-1994, se crea la “Consejería 

Presidencial para la Juventud, la Mujer y la Familia”, cuyas acciones lograron cualificar la 

capacidad de atención a los jóvenes por parte de las instituciones, en especial de los niveles 

departamental y municipal
6
.  

 

Las políticas dirigidas a la juventud, entre los años 1990 y 1994, se orientaban al 

desarrollo humano, la vinculación a la vida económica, la participación y organización de los 

jóvenes, y el fortalecimiento institucional para la atención a los jóvenes. Dichas políticas estaban 

fundamentadas en los principios de participación, organización, descentralización, y equidad 

entre los géneros. 

 

La Constitución Política de Colombia de 1991, (art. 45), solamente dedica un artículo a 

los jóvenes, el cual será desarrollado con la “Ley de Juventud” en 1997, y con el “Ley Estatutaria 

de ciudadanía juvenil” en 2013. 

 

En 1992, surge una legislación sobre las “Organizaciones  Juveniles” con el Decreto 295 

de febrero 14 de 1992. Estas disposiciones gubernamentales se desprenden del Código del Menor 

(1989) y la Ley 12 (1991) donde se ratifica la adhesión de Colombia a la convención 

internacional de los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea de las Naciones Unidas, el 20 

de diciembre de 1989. Esto para señalar que el decreto entiende por organización juvenil la 

integrada por personas entre 12 y 25 años, la misma que diera origen a los Consejos Municipales 

juveniles.  

 

Como hecho curioso, al día siguiente de posesionada el presidente Ernesto Samper, el 8 

de agosto de 1994 –con el Decreto 1953- reestructuró el Ministerio de Educación Nacional y 

creó el Viceministerio de la Juventud, con el propósito de institucionalizar la orientación integral 

de la política de juventud, definiendo estrategias para su ejecución: “el desarrollo personal y la 

formación integral, la participación y el ejercicio de la ciudadanía, el ingreso a la vida laboral, y 

                                                           
6 Se establecieron oficinas de la juventud en 20 municipios y 11 departamentos, en los cuales se ejecutaron programas 
demostrativos.    
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el fortalecimiento institucional”, entre otros. La misión del Viceministerio era lograr que el 

Estado y la sociedad colombiana en su conjunto, mejoraran su capacidad de admitir a los jóvenes 

como ciudadanos participativos y se ampliaran constantemente las oportunidades de desarrollo a 

su alcance. Finalmente este Viceministerio es cancelado en el año 2000, y posteriormente se crea 

una consejería de juventud, adjunta a la Presidencia de la Republica. 

 

En materia de “recreación” y “tiempo libre”, el Consejo Nacional de Política Económica 

y Social (CONPES, el Ministerio de Educación Nacional; Coldeportes y el Departamento 

Nacional de Planeación, 1995); diagnosticaron la baja cobertura en prácticas deportivas de los 

jóvenes, y la deficiencia en calidad y tiempo destinado en los colegios a la educación física. Así 

pues, mediante el Programa “RECREAR” de la Red de Solidaridad Social, se buscaba promover 

la participación estudiantil de todos los niveles en los programas de deporte escolar y 

universitario y mejorar la calidad de los mismos. El Programa “100 de oro”
7
, el programa 

“talentos deportivos” permitía sufragar costos de instrucción y práctica de actividades artísticas o 

deportivas en sus regiones.  

 

3. LEY DE JUVENTUD. 375 de 1997 

El 4 julio de 1997, nace la Ley 375 o Ley de la Juventud.  

 

En la primera parte de la ley, de 51 artículos, brinda un panorama global de la situación 

socio-económica del país, contextualizando la problemática de los jóvenes en ella. La violencia, 

los jóvenes vinculados a grupos de delincuencia organizada, junto a niveles educativos bajos, 

falta de opciones educativas y el desempleo.  

 

Resalta la Constitución de 1991, dando acogida el tema de la Juventud como objeto 

concreto de la formulación de una política pública  

 

                                                           
7 Las críticas a estos programas han venido resaltando la falta de capacidad competitiva de los atletas nacionales, 
especialmente cuando se conocieron los resultados obtenidos en las olimpiadas de Atlanta, USA en 1996. 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-461603, tomado el 21 de octubre de 2013. 
 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-461603
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El Estado entiende por joven la persona entre 14 y 26 años de edad, y entiende por 

juventud lo siguiente:  

 

Juventud es el cuerpo social dotado de una considerable influencia en el presente y en el 

futuro de la sociedad, que pueda asumir responsabilidad y funciones en el progreso de la 

comunidad colombiana. Así mismo, entiende por mundo juvenil los modos de sentir, 

pensar y actuar de la juventud, que se expresa por medio de ideas, valores, actitudes y de 

su propio dinamismo interno. (Ley 375, art, 3, de 1997) 

 

Con tal propósito el Estado, según esta ley, desarrollará programas que creen condiciones 

de vida digna para los jóvenes especialmente para los que viven en condiciones de extrema 

pobreza, centros urbanos, las comunidades afro-colombianas, indígenas y raizales e indigentes y 

para quienes se encuentren afectados por alguna discapacidad
8
. Además se buscaba que la 

juventud asumiera el proceso de formación integral en todas sus dimensiones. La Ley 375, art. 7 

(1997, p.7), afirma que “todo joven tiene derecho a vivir la adolescencia y la juventud como una 

etapa creativa, vital y formativa”. 

 

En su origen, creó el Sistema Nacional de juventud,  los “centros de información” y 

servicios a la juventud, creación de la “Tarjeta Joven” (D 3107, 1997) y la “Defensoría de la 

juventud”
9
; y el programa para la promoción y protección de los derechos humanos de los 

jóvenes, crea la veeduría del Consejo Nacional, y de los Consejos Departamentales, Distritales y 

Municipales de la Juventud, aspectos, muchos de los cuales fueron asumidos por algunas 

secretarias de educación, de desarrollo social, de desarrollo comunitario, entre otros. 

 

                                                           
8 La juventud, en el rango de edad establecido en la presente ley, tiene el derecho de acceder a los programas de vivienda, 
empleo, reforma agraria y créditos. Para tal efecto, se proyectaron proyectos específicos para la juventud. 
9 Resolución No. 846 del 20 de agosto de 1999. Por la cual el Defensor del Pueblo reorganiza el Programa de la Promoción y 
Protección de los Derechos Humanos de los Jóvenes. Reorganización que se ajusta a las directrices de las Naciones Unidas para 
la prevención de la delincuencia juvenil. Este plantea las políticas en materia de promoción y protección de los derechos 
humanos de los jóvenes que serán orientadas por el Defensor del Pueblo con la asesoría de la Defensoría Delegada para los 
Derechos de la Niñez, la Juventud, la Mujer y los Ancianos. 
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En tal sentido, mediante Decreto 089 de 02 de febrero de 2000, se crearon “Los Consejos 

Juveniles”, mediante un sistema de representación de jóvenes y de organizaciones y grupos 

juveniles. Sus funciones fueron las siguientes, las mismas que habría que evaluar: 

 

1. Actuar como instancia válida de interlocución y consulta ante la administración y las 

entidades públicas del orden nacional y territorial y ante las organizaciones privadas, en 

los temas concernientes a la juventud. 

2. Concretar ante las autoridades, la inclusión de temas de juventud en el plan de desarrollo. 

3. Establecer estrategias de participación en el diseño de políticas, planes, programas y 

proyectos de desarrollo dirigidos a la juventud. 

4. Fomentar la creación de organizaciones y movimientos juveniles en la respectiva 

jurisdicción. 

5. Promover la difusión y el ejercicio de los derechos humanos, civiles, sociales y políticos 

y en especial, los derechos y deberes de la juventud. 

 

6. Adoptar su propio reglamento de organización y funcionamiento. 

 

El sesgo evidente de estas políticas señalan la perspectiva preventiva, integracionista y de 

acomodación social.  

 

4. LEY ESTTUTARIA DE CIUDADANIA JUVENIL. 1622 de abril de 2013. 

 

En primer lugar, lo de estatutaria, no corresponde con la exigencia de naturaleza temática 

para que lo sea, por lo tanto, se refiere al desarrollo de un tema de carácter ordinario. En su 

trámite, se presentaron tres proyectos diversos sobre el mismo tema. Pero en general, la 

condición esencial, CIUDADANIA JUVENIL, refiere a mecanismos de participación casi que 

exclusivamente, pero como se apoya en el principio de democracia participativa, no solo se 

refiere al ámbito de lo político, sino que se extiende a otras instancias de la gestión pública, e 

incluye además niveles administrativos del estado. 
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Respecto al tema de los derechos de los jóvenes, requiere concreción, lo mismo que las 

definiciones sobre: “joven”, “juventud”, “juvenil”; o los conceptos de “procesos y prácticas de 

ciudadanía”; “espacios de participación de las juventudes”; de igual manera la categoría central 

“ciudadanía juvenil” requiere su conceptualización y sus dimensiones.  El concepto de Joven, 

deberá leerse en el marco de las conceptualizaciones internacionales, y en el marco de la 

legislación comparada; la categoría de juventud, deberá esclarecer los rangos de edad, y los 

beneficios a que son objeto de derechos en el ordenamiento colombiano. 

 

Una mirada más atenta nos indica que, por ejemplo, la ley pretende ser más ambiciosa y 

amplia en otorgar más capacidad participativa a los jóvenes con la idea de ciudadanía juvenil; sin 

embargo, el mismo texto dice, que esto no implica extralimitar las normas establecidas en la 

constitución y la ley, sobre la participación ciudadana. Esto es, que la “ciudadanía juvenil”, no 

otorga más beneficios jurídicos o legales a los jóvenes, por el mero hecho de serlos, de los que ya 

están contemplados en el ordenamiento jurídico colombiano. Así, la denominación “ciudadanía 

juvenil”, por tanto, no otorga ningún derecho específico adicional como tal; lo mismo puede 

decirse respecto de las minorías étnicas, o los derechos diferenciados de las jóvenes y los 

jóvenes; sin embargo el ICBF, sugiere que se incluyan los derechos sexuales y reproductivos de 

los jóvenes como primer escenario de decisión política, lo mismo a tener un familia y a constituir 

una familia como un derecho propio de su naturaleza filial y social. 

 

En cuanto a la legalidad de las “prácticas organizativas de los jóvenes”, deberán hacerse 

de acuerdo a las reglamentaciones existentes para la creación de organizaciones, asociaciones, 

fundaciones, etc. de naturaleza sin ánimo de lucro, tal como se registran en cámara de comercio, 

a que estén respaldadas por algún partido político o movimiento política ya instituido, cosa que 

preocupa la perspectiva de autonomía. 

 

Es importante señalar que en el trámite de esta nueva ley estatutaria, se presentaron tres 

relatorías distintas con el mismo título, pero con distintos matices que los diferencian 

sustancialmente unos de otros. Esta fue una de las observaciones que hizo la defensoría del 

pueblo, cuando estudió la constitucionalidad del proyecto del ley, para lo cual es pertinente 
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comentar algunas de sus fundamentales observaciones, radicadas en la relatoría de la Corte 

Constitucional, sentencia C-862-12 de 2012. 

Para lo pertinente, la Defensoría del pueblo se refiere al contenido de la ley, donde resalta las 

problemáticas de la juventud: 

i)      “ el decrecimiento de la tasa de población juvenil; 

ii)                el alto porcentaje (56.7%) de jóvenes desafiliadas/os al sistema de seguridad 

social; 

iii)              las múltiples expresiones de violencia asociadas al conflicto armado (como ser 

víctimas de ejecuciones extrajudiciales y asociados de manera arbitraria a grupos 

guerrilleros); 

iv)               de discriminación por su condición etaria y por razones de género, raza, etnia, 

filiación política, preferencia sexual y religiosa, entre otras); 

v)                 la falta de oportunidades en los campos educativo y laboral (la tasa de 

desempleo juvenil duplica la medida nacional); 

vi)               el incremento de embarazos adolescentes, de casos de VIH-SIDA y en el consumo 

de sustancias psicoactivas y alcohólicas en la población juvenil; entre otros asuntos. 

 

La defensoría, sostiene que el texto original que se sometió a debate fue cambiado 

sustancialmente cuando se llevó a votación en la plenaria.  En un breve cuadro resumo las 

inconsistencias del proyecto, para ver como de un debate a otro y a la plenaria, se modifica 

sustancialmente el sentido y los alcances democráticos del proyecto. 

ASUNTO Proyecto 1 Proyecto 2 

PRINCIPIOS Para las disposiciones de la 

ley y su aplicación, se 

contara con el principio de 

concertación  

…que las disposiciones 

serán consultadas 

ADICIONES  Se anexaron los principios 

de exigibilidad, igualdad, 
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innovación, integralidad, 

descentralización y 

desconcentración, dignidad, 

proximidad, transversalidad 

y universalidad. 

Nota. Un principio es un 

criterio de orientación y 

condiciona el contenido y 

alcance de la ley. Lo que 

supone una modificación 

sustancial al primer 

documento. 

RANGO DE EDAD 14 y 30 años 14 a 26 

DEFINICIONES 

ADICIONADAS 

 Juvenil, género, políticas de 

juventud, participación 

juvenil; no estaba en el texto 

1.  

DEFINICIONES 

SUPRIMIDAS 

 La definición de 

Discriminación, derecho a la 

igualdad de oportunidades, 

fueron suprimidas del texto 

original. 

LA PARTE DOGMATICA 

FUE CAMBIADA 

SUSTANCIALMENTE 

Desarrolla en extenso el 

concepto de igualdad y no a 

la discriminación. 

Incluía medidas de 

promoción de la igual 

cultural, igualdad 

económica, igualdad 

político electoral, igualdad 
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de oportunidades. No fueron 

consideradas en el proyecto 

2. 

Definiciones sobre conducta 

discriminatoria, 

discriminación por edad, 

proscripción de la 

discriminación por edad, no 

fueron incluidas en el 

proyecto 2. Tampoco figura 

la libertad de expresión, 

desarrollo de la personalidad 

y conciencia. 

OTROS DERECHOS  Otros derechos que estando 

en el proyecto 1, no están, o 

son solamente enunciados 

en el proyecto 2, como el 

derecho a la paz, a la 

información, formación y 

educación diferencial para 

jóvenes, el derecho a la 

justicia.  

El proyecto 2, suprimió las 

disposiciones sobre el portal 

nacional de juventud, la 

ciudadanía digital. 

Tampoco aparecen en el 

proyecto 2, los servicios 

amigables de justicia para 

jóvenes, la asociación y 
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participación, las veedurías 

juveniles, inclusión en 

planes de desarrollo, etc. 

PROBLEMAS DE 

CONSTITICIONALIDAD 

 El rango de edad para el 

ejercicio de derechos, la 

definición de ciudadanía 

juvenil, etc. 

La ciudadanía en Colombia 

comienza a los 18 y no a los 

14, y en este sentido, queda 

la confusión legal para el 

ejercicio de la ciudadanía, 

entre otros temas más 

generales. 

Fuente. http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/c-862-12.htm 

De otro lado, para poner a rodar este proyecto deberá establecerse el aparato burocrático 

del mismo para la conformación, el contenido, el alcance, las funciones, del sistema nacional de 

juventudes, el subsistema institucional de las juventudes, el consejo nacional de políticas públicas 

de la juventud, y la secretaria técnica del consejo nacional de políticas públicas de la juventud, 

entidades territoriales para la juventud, consejos de juventud y agendas territoriales para la 

juventud. Deberá haber claridad en la conformación de los consejos de juventud y la manera de su 

conformación y composición, tendrá que hablar de los impedimentos, entre otros aspectos que  se 

refieren a la autonomía de las asambleas juveniles o si representan a los partidos políticos, o si 

han sido cooptadas por estos. 

En tal sentido, las entidades territoriales, departamentales y locales tendrán autonomía y 

competencia para desarrollar estas políticas, dado que no es exclusivo del orden nacional, lo que 

también le resta eficacia a la ley, dejando la conformación de dichos consejos a la 

discrecionalidad de los gobernadores locales; igualmente deberá esclarecerse los aspectos 
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relativos a la discrecionalidad del presidente para crear, modificar la ley en favor de las 

comunidades étnicas.       

 

5. A MANERA DE CONCLUSIONES 

Esta nueva condición juvenil se caracteriza por una fuerte autonomía individual -

especialmente en el uso del tiempo libre y el ocio-, la avidez por multiplicar experiencias vitales, 

la ausencia de grandes responsabilidades hacia terceros, salvo los amigos y familiares cercanos, 

una rápida madurez mental y física, y una emancipación más temprana en los aspectos 

emocionales y afectivos, aunque retrasada en lo económico, cada vez, es más precoz en la 

sexualidad. Es obvio que se está hablando de tendencias, no de una situación igualmente vivida 

por todos los jóvenes sin considerar su edad, sexo, clase social, historia personal, etc. 

Nuevamente conviene hacer la diferencia entre condición y situación juvenil. 

 

Así, la nueva “Ley Estatutaria de Ciudadanía Juvenil” 1622 de 2013, configura nuevos 

paradigmas para comprender la perspectiva juvenil; entre otros, asumen al joven como sujeto de 

derechos y como protagonista de su propio desarrollo.  De acuerdo con Sojo (2002), la idea de 

ciudadanía “juvenil” es adecuada para encarar los desafíos sociopolíticos actuales, en la medida 

que hace juego con el concepto de igualdad, coherente con los principios y fundamentos de la 

democracia contemporánea y permite el abordaje integral de lo político, lo económico y lo 

social.  
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Sentidos y Sentires Juveniles 

Diana Patricia García C
1
 

 

Medellín es una ciudad que ha estado sitiada por la guerra desde hace varias décadas, en la 

que se identifican desigualdades sociales abismales, y donde las consecuencias del conflicto 

armado se agudizan en una especie de espiral que pareciera no tener fin. Los contextos de 

violencia, zozobra, miedo, pero también de normalización de la realidad, son un escenario de 

socialización en el que niños, niñas y jóvenes han venido configurando identidades y 

subjetividades, construyendo marcos referenciales para moverse en el espacio común, y 

estableciendo distinciones cualitativas para desenvolverse en el horizonte de lo moral.  

Partiendo de reconocer a niños, niñas y jóvenes como sujetos históricos, situados, y mediados 

por estas condiciones de vida y de sobrevivencia, surge la pregunta acerca de cómo las 

situaciones de conflicto vividas en los diferentes barrios de la ciudad de Medellín inciden en la 

formación de sentidos morales en jóvenes estudiantes de una institución educativa. La pregunta 

está mediatizada por la urgencia de contribuir desde la escuela a la configuración de 

subjetividades políticas como una manera de enfrentar la deshumanización expresada en los 

actos de guerra de nuestros barrios y comunas, con la esperanza de favorecer procesos de 

transformación individuales y sociales hacia formas distintas de estar en el mundo. 

El concepto de subjetividad política es entendido aquí tal como lo presentan Alvarado y otros 

(citado por García, Restrepo y Urrego, 2013, p 9) quienes la definen como una subjetividad 
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activa, reflexiva, crítica, resistente, de esperanza, y de manera especial, en relación con otros y 

otras; éstos afirman que la subjetividad política es propia y configuradora de un sujeto político, 

es decir, de un sujeto que a la vez que se piensa, también piensa y siente el mundo donde están 

los otros que con él lo habitan. Además se tiene como referente que a la base de un sujeto 

político se encuentra un sujeto moral, ya que “las distinciones entre lo correcto y lo incorrecto, 

entre el bien y el mal, juegan un papel fundamental para definir lo que es importante o banal, lo 

que tiene sentido en la existencia o no, y con ello determinar qué lugar ocupar en el mundo” 

(García, 2013, p 6). 

De acuerdo con Chales Taylor (1996), para encontrar un mínimo de sentido a nuestras vidas, 

los seres humanos necesitamos una orientación al bien, es decir, construir una percepción de 

discriminación cualitativa de lo que se considera como “incomparablemente superior” en el 

mundo y la existencia. El sentido o concepción del bien, que por supuesto se construye desde un 

marco social y cultural, que también es histórico, orienta la vida del sujeto y desde allí se define 

una idea de buen vivir. Las distinciones cualitativas constituyen los marcos referenciales, que 

son el trasfondo para la elaboración de juicios y para las reacciones morales de cada ser humano; 

ellas se relacionan con las percepciones del “bien” que se han construido, delimitan los 

horizontes de sentido de lo que es bueno y valioso, permiten la orientación en el espacio moral, y 

asumir una postura en el mundo.  

Estas distinciones cualitativas se van construyendo en los escenarios de socialización en los 

que se desenvuelve el sujeto, nunca en solipsismo; ellas son resultado de las interacciones 

cotidianas, y se correlacionan con las percepciones del  bien propias de la sociedad y de la 

cultura a la que se pertenece. Las ideas de lo bueno y de la justicia adquieren sentido sólo en un 

marco socio-cultural específico, es en la intersubjetividad donde se sientan las bases de un 
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mundo común; y aunque la formación  de distinciones cualitativas no son una elección del 

sujeto, las valoraciones que desde ellas se construyen si pueden llegar a serlo.  

Es entonces en el marco de un conflicto armado incesante en los barrios de la ciudad, a veces 

pausado y otras agudizado, en el que se llevan a cabo los procesos de socialización de gran parte 

de niños, niñas y jóvenes, en el que se teje la vida en común, a partir del cual se construyen los 

marcos referenciales para establecer valoraciones y distinciones morales en la cotidianidad, y en 

el que se van estableciendo acuerdos en relación con los significados morales que se develan en 

la interlocución de la vida cotidiana. El bien y el mal como conceptos éticos se derivan de las 

experiencias que las estudiantes han vivido, y que explican a la luz de sus propias 

comprensiones; experiencias que se presentan en el marco de situaciones deshumanizadas ya que 

tienen como objetivo restringir en las personas su capacidad de acción en el mundo y con ella la 

natalidad, la posibilidad de inaugurar algo nuevo. 

Justamente porque la interlocución permite develar al “otro” a través de las valoraciones y los 

juicios, fue mediante el ejercicio narrativo que se buscó acceder a las distinciones cualitativas de 

algunas estudiantes de una misma institución educativa, y habitantes de diversos escenarios de 

esta ciudad. De acuerdo con Alvarado (2012), la narrativa es una forma de comprender la vida 

que hacemos y experimentamos juntos, el narrar permite comprender los hechos, las experiencias 

y los sentimientos de quienes lo han vivido, y de hacer visible y audible las diversas formas de 

ser, hacer y estar en el mundo.  Por eso la narración se convierte en un proceso de comprensión 

colectiva del que hacen parte tanto quien investiga como las participantes, a partir de una 

polifonía de voces pero donde se rescata la particularidad de cada narrador.  

Mediante la narrativa es posible acceder a los hechos que acontecen en un contexto, y a sus 

particularidades sociales, culturales e históricas; la narrativa permite hacer conexiones entre la 
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conciencia de sí y la conciencia del mundo, y hace posible develar los sentidos que se han tejido 

en esos contextos en relación con asuntos diversos como la política, lo político, lo moral, entre 

otras. En las narrativas recuperadas mediante grupos de discusión, se pudo acceder a las 

comprensiones que las jóvenes tienen acerca del conflicto armado que se vive en la ciudad de 

Medellín, así como a las distinciones cualitativas que han venido construyendo en el marco del 

mismo a partir de sus propias vivencias; si bien estas comprensiones y estos sentidos no pueden 

ser considerados totalizantes, sí permiten algunas aproximaciones para entender de qué manera 

incide dicha realidad en las construcciones de los sentidos morales que ellas hacen. 

En relación con las distinciones cualitativas que develan las jóvenes, puede nombrarse la 

lectura que hacen del papel que ha cumplido el narcotráfico en la generación de prácticas del 

“mal”, se refieren a una cultura de las matanzas y de formas fáciles de conseguir dinero que han 

sido asumidas como trabajo, derivadas de acciones y discursos que desde el mundo del 

narcotráfico se han instalado en las maneras de pensar y vivir. Esto es interesante en tanto sus 

comprensiones no son resultado de reflexiones académicas  sino que obedecen a las 

construcciones que han elaborado a partir de las lecturas de la realidad que hacen en la 

cotidianidad de la vida, y da cuenta de que han construido un significado “del trabajo” que no se 

corresponde con acciones delictivas, y un sentido de la maldad asociado al daño humano, como 

se muestra a continuación, 

…Aunque la violencia se desata en Medellín a partir de Pablo Escobar, la 

ilegalidad y el tráfico de “vicio” es anterior a él…Pablo Escobar financió para 

que la gente tomara las matanzas y esas formas fáciles como un trabajo, 

“cogían” a los jóvenes para volverlos sicarios, pagándoles por matar policías, y 

a su muerte queda la guerra, la lucha por los territorios, los desplazamientos; 



 
 

INFANCIAS Y JUVENTUDES LATINOAMERICANAS 

Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud – CINDE  

 Universidad de Manizales – CLACSO ISBN: 978-958-8045-32-0 

pero esto ha seguido porque han salido nuevos malos… (Estudiante 

participante, 2014) 

Esta información también la han recogido de las series de televisión y de producciones 

cinematográficas en las que no siempre se analizan los factores estructurales que propiciaron que 

tal situación se agudizara y desencadenara los eventos que se presentan hasta hoy, por eso en la 

mayoría de los casos sus interpretaciones adolecen de la identificación de elementos para 

conocer las múltiples aristas del fenómeno, pues la mayoría de estas producciones tienen un 

claro objetivo comercial para el que combinan el amarillismo y el sensacionalismo que no 

permiten  reflexiones de tipo histórico o sociológico para la formación de televidentes críticos 

acerca del fenómeno en cuestión. 

En sus narrativas también se identifica un descrédito y cuestionamiento hacia el papel que 

cumple socialmente la fuerza pública por su participación en el conflicto, poniendo en entredicho 

la eficacia y transparencia de la justicia en tanto evidencian que todo gira alrededor del dinero y 

del poder. Este descreimiento provoca una validación del hecho de que sean grupos armados al 

margen de la ley quienes se impongan en los barrios con sus propias leyes, estableciendo órdenes 

sociales bajo lógicas de poder particulares; además, que se pierda el interés en la participación 

política dado que no se cree en el funcionamiento real de la misma.   

Las distinciones cualitativas que se develan frente al conflicto armado, las acciones violentas y 

los actos atroces de la guerra, tiene entre sus referentes las situaciones vividas en los barrios y 

comunas de la ciudad, y también las concepciones morales establecidas por los mismos actores 

armados, lo que favorece la normalización de la agresión, la muerte, la venganza, y el considerar 

éstos como acciones propias de un sujeto que sufre. 
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En relación con la participación en el conflicto armado varias de ellas la explican y justifican 

debido a las condiciones de precariedad económica y falta de oportunidades –para estudiar, 

trabajar, participar, etc- que dejan sin alternativas a muchas personas; sin embargo, otras ponen 

en cuestión tal idea y en su lugar hablan del ejercicio de poder como un eje central para la 

participación en el mismo, reconociendo que en dichas situaciones están implicadas personas de 

muchos estratos sociales.  

La lectura acerca de lo que pasa con la guerra en los barrios y comunas de Medellín devela la 

existencia de referentes a partir de los cuales se oponen acciones asociadas a la muerte con 

acciones asociadas a la construcción y defensa de la vida, como por ejemplo estudiar, a pesar de 

tener claro que estudiar es un camino posible no para salir de la pobreza pero sí para enfrentarla; 

y de manera significativa, pese al poder que puede representar una persona con un arma, 

presentan como más “grande” a quien estudia que a quien mata.  

Pero de igual manera se refleja también la realidad de la sobrevivencia que muchos enfrentan 

en el marco del conflicto, y que en muchas ocasiones pone en jaque a las personas al tener que 

decidir entre su propia vida y la de otro/a, otro que puede ser su hermano o su mejor amigo.  

…El hecho de que ellos ya se hayan metido en ese negocio, ellos ya no se 

pueden volver a salir porque los amenazan de matar a sus familias o a ellos 

mismos, entonces ya, pues sí, eso sigue de amenaza en amenaza y entonces 

ellos ya siguen toda la vida en eso… en esta vida, sino es la vida de uno es la 

vida del otro…(Estudiante participante, 2014) 

En este marco de realidad y de comprensión se llegan a desdibujar las consideraciones 

morales que orientan la vida en común, en tanto para sobrevivir se obliga desdibujar al otro, tales 
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situaciones no dejan elección ya que no se pone en duda defender la propia vida, no hay otras 

posibles consideraciones, sólo la necesidad de mantenerla. 

La “ausencia de conciencia”, que puede equipararse con la falta de pensar y de desarrollar la 

capacidad de juicio y de reflexión sobre las propias acciones, también es reconocido como un 

elemento esencial que favorece o no la vinculación en el conflicto;  sin embargo esta idea de 

conciencia a la que las jóvenes se refieren, no apunta a la importancia de la reflexión moral o 

ética de las acciones, sino a tener claras las razones que justifican la acción y las posibles 

consecuencias que les puede dejar a sí mismos, los problemas que se pueden acarrear después de 

realizarla; es decir, la pregunta no es por el otro afectado por cuenta de las acciones propias en el 

marco del conflicto sino por las implicaciones que estos actos dejan a si mismos.  

En este mismo sentido se asocia la realización de actos atroces y daños a seres humanos con 

“locuras” juveniles propias de momentos y edades de la vida en las que el sujeto es poco 

racional.  Igualmente afirman que las mismas lógicas y dinámicas del conflicto de esta ciudad 

generan unas formas de ser, de actuar y de estar que se reproducen sin parar, entre ellas el odio y 

la rabia, las cuales no dan espacio para pensar sino para actuar con base en esos sentimientos y 

emociones, para descargarlos en otros sin ningún filtro, sin límites. 

Sin embargo, también se develan otros sentidos en los que se rescata la importancia de 

preguntarse por el otro, de eliminar las excusas para la muerte reivindicando la vida como un 

derecho que nadie tendría por qué arrebatar ni por qué vulnerar. Y una de las apreciaciones más 

contundentes en las comprensiones que las jóvenes participantes tienen sobre el conflicto armado 

que se vive en Medellín, y es la identificación de lo que Hanna Arendt llamó el mal banal, 

obedecer sin pensar, sin criterio, sin elaborar juicios morales, sólo porque sí… 
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…También llegan a matar por el hecho de que alguien me manda, pues, mi jefe 

me dice “mate a esa persona” y la razón? “no, es que yo no le estoy diciendo 

mátelo por ésta razón, simplemente mátelo, entonces yo, como buen sicario, 

buen amigo, voy y mato al compañero sin necesidad de saber por qué, o la 

razón de por qué… (Estudiante participante, 2014) 

Los avances de este ejercicio investigativo permiten afirmar que uno de los retos 

fundamentales que tiene la escuela hoy es aportar elementos para que niños, niñas y jóvenes 

puedan pensar un proyecto de vida solidario, respetuoso, y responsable del “otro” y de lo “otro”, 

contribuyendo así a la construcción de horizontes morales, a la ampliación del círculo ético, y a 

favorecer la capacidad de discernimiento sobre las propias acciones.  

Es indispensable ocuparse desde la escuela en develar el rostro del otro -en términos de 

Levinas-, promoviendo una orientación al bien más colectiva que individual, generando el 

sentimiento de la compasión como una posibilidad para hacer visible el sufrimiento, para 

humanizarse, para darle un lugar de dignidad a la existencia, y potenciar posturas éticas y 

políticas en los sujetos. De la misma manera se requiere provocar la construcción de juicios en 

relación con acciones en las que se pone en juego la dignidad humana, superando la explicación 

causal y la recolección de una información que se deposita sin sentido alguno, a la manera de la 

educación bancaria que plantea Freire, y en su lugar aportar a la formación de conciencias 

críticas para reflexionar el mundo y para sentirse sujetos transformadores del mismo,  

…yo creo que la muerte no tiene excusa, no tiene… que una persona mate a 

otra, o sea, me parece que eso es una de las cosas más horribles, matar a otra 

persona, siempre la gente que se mete en esas cosas yo creo que nunca hacen 

conciencia y nunca se paran y dicen, quién es esta persona,  pensar que es un 
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ser vivo, que tiene una familia, que tiene hijos, que tiene una mamá, que hay 

alguien que lo espera, tiene familiares que lo quieren, por qué lo tiene que 

matar, porque la vida es un derecho…(Estudiante participante, 2014)  

A la par que debe potenciarse la reflexión y el pensamiento, también debe favorecerse la 

capacidad de acción del sujeto, pues en tanto alguien se reconoce sujeto de palabra y de acción, 

se reconoce agente, con capacidad para autoconstituirse y autotransformarse, en términos de 

Foucault con capacidad para subjetivarse, para autogobernarse como acto de resistencia frente a 

la normalización que impone el medio. En este sentido y de acuerdo con Arendt (2005), urge 

hacer efectiva la pluralidad en la escuela, la posibilidad de ser reconocidos como iguales y 

distintos al mismo tiempo, como sujetos de discurso y acción para la construcción del mundo y 

de sí mismos, y en esta medida se potencia la capacidad para iniciar algo nuevo en el mundo, 

para hacer de cada realidad algo distinto; pluralidad que sólo se da en el marco de la esfera 

pública, donde se hace posible resignificar la cotidianidad y pensar juntos en otras formas de 

estar juntos, otras formas de construir el mundo común. 

Es claro que aún con un compromiso decidido, la escuela no lo resolverá sola, pues los 

problemas estructurales requieren también soluciones estructurales, ya que la configuración de 

las subjetividades de los y las jóvenes que han crecido en medio del conflicto armado de 

Medellín, así como sus concepciones morales, éticas y políticas, están mediadas también por 

factores económicos y políticos, por el papel que juegan los medios, por las lógicas de un sistema 

que favorece el individualismo, la competencia, y la deshumanización del ser; pero la escuela si 

puede contribuir a la reflexión sobre cuestiones morales como la justicia, la idea del bien, y la 

dignidad humana, de tal manera que puedan llegar a ser marcos referenciales para la 
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configuración de subjetividades políticas, de subjetividades activas en un mundo que se teje en 

común. 
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Socialización y subjetividades de la juventud escolar: (des) encuentros contemporáneos 
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• Resumen (descriptivo): El autor de este artículo es discutir, desde la perspectiva de los 

jóvenes y de los profesores, la relación entre la violencia y la escuela, haciendo hincapié en 

la sociabilidad y subjetividades que se establecen en el entorno de la escuela contemporánea. 

Se busca favorecer la violencia cotidiana, los actos incívicos, la violencia que a menudo son 

despedidos o trivializado. Sin embargo, su frecuencia constante tiene el poder para erosionar 

las relaciones de confianza y respeto que la educación requiere. 

En este sentido, investigar la violencia escolar nos lleva a la cuestión de cómo se han 

establecido la reunión y la falta de correspondencia entre los estudiantes y profesores en un 

intento de buscar lagunas que permiten recuperar y promover el aspecto liberador que toda 

educación tiene, a saber, promover la escuela como espacio privilegiado para la 

emancipación de las personas, sobre todo las clases populares. 

Palabras clave autora: Socialización, violência, subjetividades juveniles. 

 

Abstract (descriptive):The author of this article is to discuss, from the perspective of young 

people and teachers, the relationship between violence and school, emphasizing sociability 

and subjectivities that are established in the contemporary school environment. 

Wanted favor the daily violence, incivilities, violence that are often dismissed or trivialized. 

However, his constant frequency has the power to erode the trust relationships and respect 

that education requires. 

In this sense, investigate school violence brings us to the question of how they have set up the 

meeting and the mismatch between students and teachers in an attempt to look for loopholes 

that allow to recover and promote the liberating aspect that all education has, namely to 

                                                           
1 **Doutora em Ciências Sociais com ênfase em Sociologia da Educação pela Pontifícia 

Universidade católica de São Paulo, professora universitária de cursos de graduação e pós-

graduação, investigadora de estudos sobre juventude escolar. Correio eletrônico: 

drica_dias@hotmail.com. 
 



promote the school as privileged space for the emancipation of individuals, especially the 

popular classes. 

Key words author: Socialization, violence, juvenile subjectivities. 

 

Socialização escolar e subjetividades juvenis: (des)encontros contemporâneos
2
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 Resumo (descritivo): A autora do presente artigo pretende discutir, a partir da perspectiva 

dos jovens e professores, a relação entre violência e escola, enfatizando as sociabilidades e 

subjetividades que se estabelecem no contexto escolar contemporâneo. 

Procura-se privilegiar a violência cotidiana, as incivilidades, violências que muitas vezes 

são desprezadas ou banalizadas. No entanto, a sua constante frequência tem o poder de 

corroer as relações de confiança e respeito que a educação exige. 

Nesse sentido, investigar a violência escolar nos remete ao questionamento de como se 

têm configurado o encontro e o desencontro entre alunos e professores na tentativa de 

procurar brechas que possibilitem recuperar e favorecer o aspecto libertador que toda 

educação possui, ou seja, promover a escola enquanto espaço privilegiado para a 

emancipação dos indivíduos, principalmente das classes populares. 

Palavras-chave autora: Socialização, violência, subjetividades juvenis. 

-Introdução. – Os atores escolares e os (des)encontros contemporâneos. – Cenas pedagógicas: 

apontamentos sobre a pesquisa empírica. – Configurações literárias sobre a violência na 

escola. – Conclusões. – Referências. 

 

Introdução 

Na contemporaneidade, se, por um lado, como afirmam Bauman (2001), Sposito (2002) e 

Peralva (1995) a escola pública brasileira está enfraquecida enquanto espaço privilegiado 

para a transmissão de saberes e promoção da mobilidade social, por outro lado, a sua função 

de agência socializadora também tem sido questionada. A escola como receptáculo, o lugar 

comum do mundo, ou ainda, um rito de passagem que possibilita a sociabilidade, a 

identidade, a produção e o intercâmbio simbólico, indica estar socialmente desprestigiada. 

A escola foi tradicionalmente concebida como a agência prioritária na socialização dos 

alunos, pois a interiorização de normas e a consequente aceitação dos valores da sociedade 

possibilitavam que eles se tornassem sujeitos morais. Numa escola de poucos, a socialização 

do aluno se dava primeiramente pela identificação deste com os professores e, 
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posteriormente, com os valores nos quais os outros acreditavam, por meio da aprendizagem 

crescente de papéis e jogos sociais (Dubet, 1998). 

Ainda segundo o autor, essa forte imbricação entre a interiorização das normas e os 

valores institucionalizados da sociedade só pôde ser possível porque o sujeito estava inserido 

em redes sociais espessas, nas quais a formação identitária dos alunos com a escola 

posicionava-a em um lugar de destaque na socialização desses discentes. 

A escola pública brasileira contemporânea está marcada por uma maior variedade de 

público que a frequenta e que, muitas vezes, tem diferentes concepções e interesses. Tal 

diversidade de atores parece dificultar a construção de vínculos, repercutindo em novas 

formas de sociabilidade entre os jovens. 

Por outro lado, Guillot (2008) nos revela haver um mito em relação à diversidade escolar, 

pois 

 

A heterogeneidade não é uma novidade, ela sempre existiu. Perdura o mito de uma classe 

‘homogênea’. Mas não há de fato dois alunos idênticos, mesmo em um meio social comum.... 

Alunos capazes de avançar no mesmo ritmo, bem-integrados à forma escolar’, motivados e 

competitivos: é uma turma quase tão ideal quanto uma turma sem alunos! (p.126) 

 

Para Dubet (1998), a educação escolar tem como meta promover o encontro com a 

alteridade, proporcionando uma relação educacional comunicativa que conduza à empatia e 

ao entendimento com o outro. E, para que este encontro se realize, é imprescindível que se 

aprenda a respeitar as regras sociais, que é uma das tarefas primordiais da educação, a saber: 

administrar o conflito entre o desejo individual e os limites impostos pela sociedade, ou 

ainda, buscar o equilíbrio entre o proibido, o permitido e o desejado, a fim de estabelecer uma 

coabitação satisfatória. 

Entretanto, o encontro com o outro não se faz sem conflitos, e os embates cotidianos nos 

mostram o quanto o sujeito tem tido dificuldade em resolvê-los de forma pacífica. Mantoan 

(2006) analisa as dificuldades da escola em trabalhar com a alteridade, pois não está 

estruturada para tratar da diferença e administrar os conflitos que ela pressupõe: “A diferença 

propõe o conflito, o dissenso e a imprevisibilidade, a impossibilidade do cálculo, da 

definição, a multiplicidade incontrolável e infinita. Essas situações não se enquadram na 

cultura da igualdade das escolas, introduzindo nelas um elemento complicador” (p.57). 

Apesar da diversidade não ser, em si, produtora de práticas escolares caracterizadas pelo 

desrespeito ao outro, o que podemos observar é que, contemporaneamente, a constante 



interação entre os diferentes interlocutores aponta para a difícil administração dos iminentes 

conflitos, potencializando a manifestação da violência no interior da instituição escolar 

(Abramovay, 2005). 

Em épocas de pouca tolerância à renúncia da satisfação individual, somada às 

desigualdades produzidas fora da escola, a crise da educação tende a se agravar, e um dos 

indicadores mais marcantes parece ser a generalização dos fenômenos de violência 

envolvendo atores educacionais e a instituição escolar, interferindo nas relações que se 

estabelecem no interior da escola. 

Tendo como referência Bernard Charlot (2002), Éric Debarbieux (2001) e Angelina 

Peralva (1997), à violência escolar estão designadas manifestações de diversos tipos como 

crimes, delitos, depredações ao patrimônio, e também as incivilidades
3
, isto é, atentados 

cotidianos ao direito de respeito à pessoa. O que elas têm em comum é a instalação da 

insegurança e do medo no interior da instituição escolar, criando-se uma situação de violência 

endêmica (Teixeira & Porto, 1998). 

A violência em meio escolar e, principalmente, as incivilidades, comunicam como são os 

encontros entre os diversos públicos educacionais, demonstrando as dificuldades de os atores 

escolares reconhecerem o outro, enquanto depositário de respeito, refletindo as hostilidades 

externas à escola, vindas do social, mas também ressignificando-as e produzindo-as no 

próprio interior dos estabelecimentos escolares. 

Teixeira e Porto (1998) consideram a violência permanente e não conjuntural, tanto na 

sociedade quanto na escola, já que “a escola vive hoje o que Figueiredo chama de ‘estado’ ou 

‘condição’ de violência, algo que passa a constituir um ingrediente permanente da cultura (no 

caso, da cultura escolar), marcando um regime de sociabilidade dominante” (p.60). 

No entanto, se não há como eliminá-la, que práticas alternativas podem ser empregadas a 

fim de que a violência escolar tome outros rumos? Para as autoras, “o desafio é canalizá-la, 

organizá-la, integrá-la e combiná-la com outras práticas sociais e simbólicas da escola.... É 

preciso, então, saber lidar com ela, em vez de tentar eliminá-la” (Teixeira & Porto 1998, 

p.61). 

Desta forma, a violência escolar leva-nos ao questionamento da escola enquanto 

instituição socializadora, de construção de direitos e deveres, na qual o convívio com a 

alteridade é essencial para a constituição do sujeito. 

Além do mais, a premissa que relaciona a violência social, entre elas a escolar, com certa 

                                                           
3
O termo incivilidade tal como definido por Debarbieux (2001) contrapõe a noção de civilização proposta por 

Nobert Elias (1996) na qual regras comuns de convivência garantiriam a vida em sociedade. 
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desvalorização do espaço público, nos aponta pistas para uma melhor compreensão sobre o 

problema da violência escolar e a necessária redefinição da escola pública (Candau, 2001). 

Na contemporaneidade, os espaços públicos deixaram de ser lugares legítimos de 

manifestação dos diversos atores sociais, perdendo o valor simbólico que proporcionava a 

interação humana, tornando-se os “não-lugares” (Bauman, 2001). A escola como espaço 

público demonstra ter dificuldades em realizar o exercício constante da argumentação e da 

formação de alianças, mecanismos fundamentais para que conflitos advindos de interesses e 

valores distintos não se transformem em atos de violência. 

Portanto, a ressignificação da escola possibilitaria a reconstrução e a manutenção do 

espaço público, visando recuperar a ação política, atualmente subordinada ao mercado 

globalizante. 

Todavia, o questionamento da escola como agência socializadora também parece se 

realizar com base na crescente influência de outros agentes, tais como a mídia e a integração 

entre os pares, na formação e no desenvolvimento das novas gerações, fazendo com que esta 

instituição deixe ser um espaço privilegiado da socialização, pois, em virtude da variedade de 

orientações hoje colocadas, os sujeitos são levados a construírem por si mesmos a sua 

experiência (Bauman, 2001). 

A autoconstrução individual, ser livre, favorece o desprendimento das filiações voltadas ao 

passado, mas também ao futuro, pois a liberdade de escolhas não significa a procura por 

novos padrões estáveis de conduta aos quais se adaptar, mas sim, ao desapegado de grupos de 

referências, dada a passagem por diversos agentes ou grupos, muitas vezes contraditórios 

entre si, e que são re-organizados de acordo com as características singulares do indivíduo 

(Bauman, 2001). 

Daí se questionar: Diante do enfraquecimento dos laços sociais, que consciência ou qual 

subjetividade estão sendo construídas? Quais as consequências da perda das referências 

passadas na educação dos sujeitos? 

Estas indagações levaram Antelo (2004) a alertar para o fato de que “uma vez que 

supostamente deixamos para trás tradições, mandatos e proibições, não encontramos em sua 

pureza, a liberdade prometida, mas pelo contrário novas e mais eficazes formas de sujeição” 

(p.45). 

Na mesma direção, para Forquin (1993) é a perda de referência ao passado ou o 

desprendimento deste que possibilita ao homem moderno a liberdade de escolhas diante da 

variedade de referências apresentadas, mas essa situação, longe de suscitar uma reflexão 

sobre o presente e o que se deseja do futuro, aumenta a sensação de incerteza e insegurança. 



A frágil filiação social, não mais comprometida com a sociedade, tende a reforçar o 

individualismo e a busca da satisfação imediata, sendo esta proclamação da realização em 

tempo real o dificultador para a existência de alguma renúncia no presente em nome de um 

futuro promissor. 

Segundo Bauman (2004), o engajamento a laços estreitos tende a ser cada vez mais difícil 

de concretizar, pois as relações humanas não se pautam mais pelo compromisso, porém elas 

surgem e desaparecem rapidamente em conformidade com o mundo virtual de alta velocidade 

e considerável volume. Nele, as parcerias são substituídas pelas redes as quais não requerem 

fidelidade, aliás, é justamente esta possibilidade de rompimento que as caracteriza, pois pode 

facilmente passar de um vínculo humano a outro. 

A instabilidade de fazer e desfazer relações, do mesmo modo que cria oportunidades de 

escolhas, gera ansiedade, trazendo profundas mudanças comportamentais e psíquicas que 

refletem no convívio social. 

Compreendendo a educação no sentido amplo de formação e socialização dos sujeitos, o 

que é transmitido ou comunicado são os conhecimentos, crenças e valores que alguém passa 

a outro, sendo esses conteúdos aqueles que, ao mesmo tempo, nos precedem e nos 

ultrapassam, formando vínculos tanto com as gerações anteriores a nós quanto com aquelas 

que deixaremos para o futuro (Forquin, 1993). 

A educação escolar pressupõe o encontro geracional entre professores e alunos que tende a 

ser sempre conflituoso. Nesta diferença, inerente ao encontro, por um lado, de alguém que 

supostamente tem um saber e, por outro lado, de alguém que ainda não o possui, é que a 

educação se fundamenta. A escola surge como um lugar de promessa, no qual a passagem 

para o mundo adulto envolve a historicidade que norteia o presente e visa um futuro 

almejado. 

Para Arendt (2003), a educação consiste em introduzir os mais jovens em um mundo que 

já é velho, isto é, transmitir uma herança às novas gerações que não conhecem este mundo, 

mas que deverão habitá-lo por determinado tempo, e que, posteriormente, também vão 

remetê-la aos mais jovens. Neste sentido é que toda educação pode ser considerada 

conservadora, pois se reporta ao conhecimento construído no passado, pedindo-se às novas 

gerações que mantenham ou conservem esse laço com as anteriores. 

Forquin (1993) sugere que o incremento contemporâneo do mal-estar da educação esteja 

relacionado ao fato de ela se apoiar tradicionalmente na figura do professor e na autoridade 

que a ele era delegada por ser a pessoa que sabia mais e que podia fazer mais, pois era o 

representante de um mundo no qual o aluno estava sendo introduzido e pelo qual o professor 
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se sentia responsável. 

A atitude para com o passado parece ter deixado de ser modelo ou exemplo para as 

gerações subsequentes. Assim, a autoridade docente arraigada no passado e na assimetria das 

gerações não faz sentido em um mundo no qual as mudanças são exponenciais, interrogando-

se a sua legitimidade e pertinência. 

Se no passado, muitas vezes, a autoridade do professor foi confundida com autoritarismo, 

hoje, o professor está despojado dela, correndo o risco de se desresponsabilizar da educação 

dos alunos e, assim, da própria ideia de continuidade do mundo. 

Então, como podemos restabelecer a relação entre professores e alunos de modo que a 

responsabilidade pela educação esteja garantida, estando ambos comprometidos com a 

construção do futuro? 

 

Os atores escolares e os (des)encontros contemporâneos 

Severino (2005) nos lembra a ambiguidade inerente da educação e ressalta sua dimensão 

libertadora e promotora da igualdade social. A constituição da função social da escola 

acompanha esta ambivalência, seja nos aspectos relacionados ao controle social, isto é, a 

escola como agente de reprodução social, seja como instituição promotora da emancipação 

dos indivíduos, principalmente das classes populares. 

A ambivalência da instituição escolar estaria na possibilidade, por um lado, de agir como 

instituição reprodutora dos valores, da estrutura e dos interesses políticos e econômicos da 

classe dominante; por outro lado, paradoxalmente, propiciar uma educação diferenciada, 

diversa daquela apresentada pelo ambiente e, por isso, capaz de produzir conhecimentos que 

levem à reflexão desse meio Charlot (1987). 

Quanto ao aspecto reprodutor das desigualdades sociais, Pierre Bourdieu e Jean-Claude 

Passeron, ao lançarem A Reprodução, em 1970, na França, e com a primeira publicação no 

Brasil, em 1975, indicam que a instituição escolar é responsável pela reprodução das 

desigualdades sociais existentes na sociedade, por meio da transmissão de saberes, práticas e 

representações das classes dominantes. Reiteram, ainda, que a distribuição desigual dos bens 

culturais seria uma prática discriminatória que contraria o discurso escolar do igualitarismo 

formal. 

Para os autores, a instituição escolar, por meio da aplicação da violência simbólica, isto é, 

da dominação consentida pela aceitação ‘natural’ de regras e princípios, exerceria papel 

estratégico para a conquista e manutenção da ordem social, bem como à acumulação do 

capital. “Toda ação pedagógica (AP) é objetivamente uma violência simbólica enquanto 



imposição, por um poder arbitrário, de um arbitrário cultural” (Bourdieu & Passeron , p.26). 

Esta arbitrariedade da ação pedagógica tem duplo sentido, ou seja, na imposição do arbitrário 

cultural e na imposição de determinadas significações e convenções que definem valores 

econômicos e simbólicos. 

Todavia, se por um lado, a escola reproduz as desigualdades que, em si, estão fora do 

sistema escolar, mas permeia a sociedade no que diz respeito à raça, sexo, classe social, entre 

outras, por outro lado, a escola também parece produzir mecanismos de exclusão internos à 

sua estrutura. 

A expansão da oferta de vagas aponta para a produção de um novo tipo de exclusão 

educacional, não mais pela ausência de vagas, mas pela falta de condições para adquirir a 

escolarização e/ou permanecer na escola. Agora a escola, diante de fortes desigualdades nos 

próprios percursos escolares, não reproduz simplesmente, mas tende a produzir ela própria a 

exclusão social latente: “No final das contas, os alunos mais favorecidos socialmente, que 

dispõem de maiores recursos para o sucesso, são também privilegiados por um conjunto de 

mecanismos sutis, próprio do funcionamento da escola, que beneficia os mais beneficiados” 

(Dubet, 2003, p.36). 

Mas, se até este momento analisamos o aspecto reprodutor de desigualdades da escola, isto 

é, a origem social influenciando diretamente na apropriação do conhecimento sistematizado, 

há que se ressaltar seu aspecto libertário realizado pela transmissão de um saber especializado 

da herança cultural, que proporciona um distanciamento da realidade e é capaz de levar ao 

seu questionamento. A possibilidade da educação de confrontar o real com o ideal é que 

caracteriza o seu caráter libertador. 

Neste sentido, Charlot (1987) realça a necessidade de avançarmos culturalmente para 

superar a completa adaptação à ideologia dominante e provermos seu aspecto libertador. O 

aspecto da escola enquanto promotora da ação libertadora pode ser realizado por meio da 

experiência social que atribui significado ao que é transmitido, dando sentido ao mundo e às 

significações socialmente produzidas. 

Fundamentando-nos no caráter inerentemente ambivalente da escola é que parece resultar 

a importância de investigações que visem contribuir na elaboração de estratégias que 

favoreçam o aspecto transformador da educação escolar. A intenção, pois, é irmos além da 

denúncia ou reflexão dos problemas da educação na contemporaneidade, mas pensarmos em 

pistas que levem à intervenção social. 

Com o intuito de pesquisarmos caminhos que favoreçam o caráter transformador da 
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educação, portanto, outras formas de convivência mais harmoniosas, mas sem incorrer na 

ingenuidade, temos de considerar o fim das utopias, isto é, o atual esvaziamento do sentido 

coletivo. O investimento, inclusive afetivo, não nos parece ser mais ‘revolucionar o mundo’, 

mas garantir e expandir direitos almejados e, muitas vezes, a educação é utilizada como 

instrumento para este fim. 

O refluxo do coletivo e a consequente desvalorização da ação política provavelmente estão 

em consonância com a reprodução dos ideais do capitalismo globalizante e a perpetuação das 

desigualdades sociais. Neste contexto, a educação é convocada, não como portadora de 

mecanismos que reproduzem as formas de exclusão, e sim, como instituição capaz de propor 

ações para reduzi-las, ações prepositivas. Para tanto, é imprescindível recuperarmos a 

esperança no futuro. 

Em consonância com Antelo (2004), afirmarmos que não se trata de celebrar tempos 

(felizes?) passados, mas de procurarmos brechas na educação contemporânea que favoreçam 

seu aspecto transformador. 

De fato, a educação tem como finalidade, mais do que transmitir conhecimentos, a filiação 

simbólica que possibilitará ao indivíduo um lugar de sujeito. O desenvolvimento do 

discernimento do aluno exige a intervenção do outro que nomeia o mundo e que facilita a 

abertura de espaços para que esse aluno crie com autonomia e segurança. 

 

A educação é o ponto em que decidimos se amamos o mundo o bastante para assumirmos 

a responsabilidade por ele e, com tal gesto, salvá-lo da ruína que seria inevitável não fosse a 

renovação e a vinda dos novos e dos jovens. A educação é, também, onde decidimos se 

amamos nossas crianças o bastante para não expulsá-las de nosso mundo e abandoná-las a 

seus próprios recursos, e tampouco arrancar de suas mãos a oportunidade de empreender 

alguma coisa nova e imprevista para nós, preparando-as em vez disso com antecedência para 

a tarefa de renovar um mundo comum. (Arendt, 2003. p.247) 

 

Por fim, os caminhos para o enfrentamento da violência escolar podem ser muitos, mas 

parece-nos que a sensibilização dos diversos atores educacionais para o comportamento ético 

que o encontro geracional proporciona e a participação comprometida com o processo 

educativo pode ser um deles. Assim, a instituição escolar que privilegia o encontro com o 

outro, transfere sua atenção do controle corporal para a afeição e comunicação com a 

intenção de formar jovens como sujeitos de sua própria história, numa educação muito mais 

voltada para o encontro com o outro, portanto uma estratégia inovadora no combate à 



violência escolar, e mais proporciona uma educação voltada para a transformação social de 

forma a obtermos uma sociedade mais justa e solidária. 

 

Cenas pedagógicas: apontamentos sobre a pesquisa empírica 

Relataremos parte da pesquisa exploratória realizada em uma escola da rede estadual de 

Ensino Médio, situada no bairro do Butantã na cidade de São Paulo e as representações dos 

professores sobre a manifestação da violência na sala de aula. Participaram da pesquisa 37 

professores das 12 disciplinas oferecidas para o 3.ano do Ensino Médio. 

A motivação que nos levou a escolher o Ensino Médio como foco de estudo foi a 

compreensão de que é neste período da escolarização da população juvenil que a ocorrência 

da violência pode moldar-se como forma de sociabilidade. 

Também consideramos o fato de que dados oficiais mostram que é no Ensino Médio que o 

sistema educacional se mostra atualmente mais frágil, como aponta, por exemplo o Ideb 

(Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) baseados em dados de 2009 o qual aponta 

que enquanto os anos iniciais da educação básica estão melhorando, o Ensino Médio 

estaciona. 

Segundo Kuenzer (2010) esta é a etapa da educação básica mais preocupante e tomá-la 

como o eixo a conduzir a análise tem como intuito 

 

fortalecer as posições políticas comprometidas com a construção objetiva, e não apenas 

formal, dos direitos daqueles que vivem do trabalho. Esta última afirmação circunscreve a 

direção a ser dada ao texto: o ensino médio público, uma vez que o ofertado aos filhos da 

burguesia e da pequena burguesia pela iniciativa privada atende aos interesses de seu público-

alvo, não se constituindo em motivo de preocupação. (p.853) 

 

A escolha da escola localizada em um bairro de classe média vem de encontro com a 

percepção de alguns pesquisadores de que o fenômeno da violência escolar não é exclusivo 

das escolas periféricas e que sua manifestação também pode ocorrer em escolas situadas nos 

bairros com melhores condições de vida. 

A construção dos dados foi realizada mediante participação em reuniões de HTPC (Hora 

de Trabalho Pedagógico Coletivo), no qual o tema da violência era recorrente. Em um outro 

momento, foram realizadas observações em sala de aula e posteriormente entrevistas em 

profundidade com professores, um de cada disciplina, a saber, física, geografia, química, 

matemática, história e sociologia. Os professores foram escolhidos estrategicamente, junto 
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com o coordenador pedagógico, a fim de melhor delimitar os grupos de professores 

pesquisados. 

A partir das informações coletadas e dos encontros com os professores, procuramos 

analisar os aspectos significativos abstraídos e retidos pelos sujeitos da pesquisa, de acordo 

com a experiência por eles vividas, procurando considerar também a realidade subjetiva 

construída por eles sobre o que é violência escolar. 

No entanto, não são as características individuais que trazem significado ao grupo, mesmo 

porque um mesmo elemento pode estar em mais de um, mas sim, a articulação e a integração 

de diferentes indicadores que torna cada conjunto de professores específico Estes grupos de 

professores, embora com características distintas entre si baseadas na percepção do que é 

violência, envolvimento com o processo de ensino-aprendizagem e concepção de educação, 

não se constituem em grupos homogêneos. 

Ao contrário, vale ressaltar que no interior de cada grupo há nuances e diferenciações que 

permitem ressaltar a complexidade da problemática da violência. Para este trabalho, partimos 

da análise já apresentada em outra ocasião
4
 e procuramos reelaborá-la a partir da leitura de 

personagens presentes na literatura clássica. O recurso literário nos proporcionou repensar os 

grupos de professores e aprofundar a compreensão sobre a violência na escola. 

A ideia de recorrer à literatura advém da perspectiva de considerar a arte, nas suas diversas 

manifestações (pintura, música, dança, teatro, cinema, escultura, entre outras), como a 

possibilidade de ter acesso a um novo conhecimento sobre a realidade social. 

Para a filósofa Maria Helena Pires Martins (2006) a arte possibilita a abertura para novas 

maneiras de ver o mundo, pois ela não se refere necessariamente ao que de fato existe, o 

concreto e definitivo, mas sim ao que poderia ser. Para isso, a arte recorre a novos materiais, 

temas, estilos e linguagens, cria novos códigos para ser fiel à sua função de evocar um 

sentimento de mundo. Por não possuir um discurso lógico, baseado em conceitos, a arte nos 

convoca a utilizar a sensibilidade, os sentimentos e a inteligência para poder interpretá-la. 

A literatura, a leitura de um livro, demanda tempo para compreender as ideias do autor. A 

sua mensagem só pode ser captada por meio de um envolvimento emocional do leitor para 

que este possa entrar no universo da história e da temática. Segundo Antônio Cândido (1972), 

a identificação recorrente do leitor e de seu universo vivencial representados na obra literária 

possibilita que a literatura cumpra a sua função social. Para o autor, “A literatura pode 

                                                           
4
 Oliveira, Adriana Dias (2009). Violência escolar: verso e reverso das sociabilidades contemporâneas. 

Dissertação de Mestrado), Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil. 

 



formar; mas não segundo a pedagogia oficial... ela age com o impacto indiscriminado da 

própria vida e educa com ela.... É um dos meios por que o jovem entra em contato com 

realidades que se tenciona escamotear-lhe” (p. 805). 

Desse modo, a literatura é a transfiguração do real e a partir desta condição e da 

identificação do leitor com o que lhe é apresentado que ela pode nos auxiliar a examinar o 

mundo, em particular o universo escolar, para melhor compreendê-lo, mas também para 

transformá-lo. 

Pelo exposto, analisar e relacionar as falas dos professores com personagens da literatura 

nos possibilitou reinventar as imagens testemunhadas, levando-nos a questionar como se 

estabelecem os (des)encontros entre professores e alunos na sala de aula. 

 

Configurações literárias sobre a violência na escola 

Os personagens apresentados oferecem diversas possibilidades de análise, portanto não 

temos a pretensão de esgotá-las, mas apenas de convidar o leitor a fazer uma leitura possível 

das obras utilizadas. 

Nossa tarefa foi rastrear nas histórias narradas, características dos personagens que 

pudessem auxiliar na compreensão das especificidades de cada grupo de professores 

encontrado na pesquisa empírica. A intenção é, a partir de algumas conexões entre o 

personagem fictício e o professor real, captar percepções visíveis e ocultas dos professores 

sobre a violência escolar e apreender suas implicações no processo de ensino-aprendizagem. 

1. Personagem Coronel Felisberto 

Trata-se de um dos principais personagens do conto “O Enfermeiro” de Machado de Assis 

publicado em 1896 como parte do livro Várias Histórias. O conto é narrado na primeira 

pessoa pelo protagonista Procópio, enfermeiro do Coronel Felisberto. O enredo é conhecido: 

Procópio é um rapaz pobre que trabalha como copista de textos bíblicos para uma paróquia 

em Niterói, Rio de Janeiro. Quando o vigário lhe pede para deixar o trabalho realizado para a 

igreja e ir prestar serviços de enfermeiro para um coronel, Procópio aceita. Apesar de 

conhecer a fama do velho em maltratar todos que deve cuidavam, Procópio sente-se motivado 

pelo bom salário oferecido no novo emprego. No entanto, logo na primeira semana, ele 

percebe que a convivência com o Coronel é permeada por xingamentos, ofensas e 

humilhações. 

Felisberto é um coronel aposentado, rico, velho e doente. Como não tem família, precisa de 

um enfermeiro para auxiliá-lo. No entanto, parece que o coronel tem grande prazer em 
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infernizar a vida de Procópio, pois passa os dias a agredi-lo, resultando em uma relação tensa 

de dependência recíproca, mas na qual há a desigualdade de poder. 

Certo dia, após ser atingido por uma moringa atirada em sua cabeça, Procópio é tomado por 

uma ação impetuosa de fúria e avança sobre o coronel e acaba por matá-lo. 

Nos dias seguintes ao assassinato, Procópio é investido pelo sentimento de culpa. No 

entanto, esta é logo abandonada assim que ele descobre ser o verdadeiro universal da fortuna 

do coronel. 

Neste momento, a relação conflituosa entre ética e interesse parece ficar mais evidente na 

obra de Machado de Assis, pois lentamente o personagem vai retirando de si a 

responsabilidade pelo ocorrido e a transfere para fatores externos, como o fato do velho estar 

desenganado. Deste modo, o ato deixa de ser um crime e passa a ser considerando uma 

reação, uma defesa pelos maus-tratos recebidos pelo velho. 

Procópio que até então era retratado como uma vítima, lentamente vai tomando contornos 

de uma pessoa dissimulada, interesseira e falsa. O remorso pela morte do coronel vai se 

transformando em merecimento e desta forma ele ter uma ação pragmática em relação à vida 

e consegue adaptar-se a nova situação em que se encontrava. 

Entretanto, com o passar dos anos, a tristeza vai invadindo Procópio e este acaba por 

adoecer, vendo-se ao fim da vida em condições similares à ocorrida com Felisberto: velho, 

doente, só. É neste momento que o narrador-personagem resolve contar a sua história de vida 

ao interlocutor imaginário e autoriza, após a sua morte ser a verdade revelada, mesmo que 

com ressalvas, suscitando no leitor o real dualismo constitutivo da condição humana. 

 

Olhe, eu podia mesmo contar-lhe a minha vida inteira, em que há outras coisas 

interessantes, mas para isso era preciso tempo, ânimo e papel, e eu só tenho papel; o ânimo é 

frouxo, e o tempo assemelha-se à lamparina de madrugada. Não tarda o sol do outro dia, um 

sol dos diabos, impenetrável como a vida. Adeus, meu caro senhor, leia isto e queira-me bem; 

perdoe-me o que lhe parecer mau, e não maltrate muito a arruda, se não lhe cheira a rosas. 

Pediu-me um documento humano, ei-lo aqui. (Assis, 1985, v.2: 529) 

 

Professor Coronel Felisberto: procurando desvendar as características mais significativas do 

professor Coronel Felisberto analisaremos as suas representações sobre as violências 

escolares, os alunos e o processo educativo. 



A relação que o professor Coronel Felisberto estabelece com os alunos em sala de aula é 

permeada pelo desrespeito e confronto, muitas vezes resultando na manifestação da violência 

física de ambas as partes. 

A principal característica do professor Coronel Felisberto é a sua postura autoritária frente 

aos alunos. Sua inflexibilidade no relacionamento demonstra atuar como se suas atitudes 

fossem sempre corretas e qualquer intervenção é percebida como intromissão ou ameaça. 

Para ele, o professor é o “detentor do saber” e cabe aos alunos respeitarem a hierarquia e 

aceitarem passivamente sua condição de aprendiz. Quando isso não ocorre, os alunos são 

percebidos como “arrogantes” ou então como “desinteressados” ou “despreparados”. 

“Fiquei tão orgulhosa de meu exemplo na aula. Parece que tive uma luz para explicar algo 

tão complexo, mas eles não entenderam” (Professora S, filosofia). 

Para o professor Coronel Felisberto, a violência escolar está principalmente associada à 

violência verbal e embora esta possa ser praticada tanto por alunos quanto por professores, 

neste caso é percebida apenas como “uma resposta à falta de educação do aluno”. 

“Ah! Eu não levo desaforo para casa, não” (Professor M, sociologia). 

No entanto, nem sempre a violência toma contornos explícitos. Ela pode estar travestida em 

forma de “brincadeiras” que podem encobrir discriminações, preconceitos e até racismo. 

“Eles chegam pra você e perguntam se você tomou sol demais no final de semana ou se 

tenho pente em casa” (Professora C, inglês). 

As causas da violência estão frequentemente associadas a fatores externos à sala de aula tais 

como a desvalorização social da instituição escolar e a certeza da impunidade, já que “as leis 

protegem demais os alunos”, referindo-se ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 

“A palavra do professor não vale mais nada. Há uma desvalorização da nossa profissão. 

Então, quando o professor dá uma opinião, ninguém considera e vão perguntar para um 

especialista” (Professora S, filosofia). 

“Muitas vezes o professor presencia situações de violência em sala de aula, mas se vê de 

“mão atacadas” e é aí que o aluno abusa mesmo” (Professor N, física). 

Mas, para o professor coronel Felisberto, a violência escolar também decorre do ambiente 

familiar “desestruturado” e permeado pela violência doméstica ou pela presença do tráfico de 

drogas ou ainda pelas precárias condições de vida do aluno. 

“Os lares hoje são desestruturados. Os pais não querem mais educar seus filhos e sobra 

para a escola” (Professor A, física). 

     Este professor planeja a aula, mas ao privilegiar a transmissão dos conteúdos, não leva em 

conta as demandas dos alunos, mas sim os conhecimentos historicamente construídos mesmo 
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que estes não tenham conexões com a realidade dos discentes. Deste modo, as dificuldades de 

aprendizagem recaem no “desinteresse” dos alunos ou na ausência de “cultura” deles. 

Esta compreensão da educação como uma “vida mão única” é apontada como “natural pelo 

professor, não percebendo-a como violência simbólica. 

“A gente planeja tanto e nada acontece. Dá uma raiva...” (Professora C, inglês). 

Diante das situações de violência, o professor coronel Felisberto considera-se como aquele 

que tem sempre a razão e, por isso, tende a ter dificuldades negociar a resolução dos 

problemas. 

“Comigo não tem muito papo, não... Quando vejo que estão extrapolando, eu vou logo 

mostrando quem é que manda na sala” (Professor A, física). 

No entanto, essa situação de violências não parece levar o professor Coronel Felisberto a 

uma reflexão ou a revisão das suas práticas docentes, pois ele prefere manter o discurso de 

vitimização, assim se desresponsabiliza de qualquer ação que altere o atual quadro de 

violências. 

Além disso, ao se posicionar como vítima das mazelas educacionais, este professor acaba 

por transferir para os outros atores a responsabilidade pelo ensino e aprendizado, sem sentir 

culpa ou remorso pelos seus atos ou omissões. 

2. Personagem Bartleby 

Bartleby é o escriturário de uma empresa de advocacia, tal como descrito pelo escritor 

norte-americano Herman Melville em 1853. A obra intitulada de Bartleby: O Escriturário, 

que apresentamos nesta breve resenha, é narrada pelo advogado diretor do escritório 

localizado em Wall Street, Nova Iorque, no final do século XIX. 

O ambiente no trabalho é apresentado como monótono, cercado por prédios de todos os 

lados e onde poucas relações humanas são estabelecidas, resultando em um lugar 

extremamente sufocante. Nele há 3 funcionários, apelidados de Turkey, Nippers e Ginger 

Nut, que por terem características complementares acabam por estabelecer um clima de 

estabilidade na empresa. 

Bartleby é contratado como copista de texto e juntamente com os outros escreventes passa 

os dias a escrever textos, no entanto, logo demonstra ser um funcionário mais eficiente do 

que os outros. 

Certo dia, o advogado pede ao funcionário Bartleby que este reveja os documentos que ele 

copiou e este recusa a realizar a tarefa respondendo apenas “prefiro não fazer”. Esta é a 

primeira de muitas rejeições que acabam por romper a estabilidade reinante no escritório, 



permitindo a entrada do insólito nas atitudes no dono da empresa, dos outros funcionários e 

até da vizinhança. 

O padrão, perplexo com a reação de seu mais novo funcionário, procura encontrar as razões 

para tais recusas. No entanto, as incursões do advogado são fracassadas pois a partir deste 

momento, o modesto Bartleby passa a repetir a enigmática frase toda vez que algo lhe é 

pedido. 

Bartleby, paulatinamente deixa de realizar todas as obrigações do escritório, isolando-se de 

tudo e todos, embora continue ocupando, quase como uma estátua, a sua mesa de trabalho. 

Seu comportamento cabisbaixo, quieto e indiferente, passa a ser aparentemente depressivo e 

de uma resistência apática, sofrendo do que parece ser uma falta de motivação ou vontade de 

realizar algo. 

Diante do agravamento desta situação, quando Bartleby resolve morar no escritório e seu 

chefe vê-se incapaz de demiti-lo, este resolve mudar o escritório de prédio. No entanto, o 

estranho funcionário persiste em frequentar o antigo local e só o deixa de fazê-lo quando é 

preso por ser considerado “vagabundo” por policiais. 

O desfecho da história parece ser tão inexplicável como as atitudes de Bartleby, o que acaba 

por suscitar no leitor reações dúbias em relação ao futuro não só do protagonista como da 

própria humanidade. Nas palavras finais de Melville: “Ah, Bartleby! Ah, humanidade!” 

Professor Bartleby: Este grupo de professores tem como atributos principais a apatia e a 

indiferença em relação ao processo educativo. Seu envolvimento com a educação está no 

nível da obrigação que para ele se restringe à transmissão dos conhecimentos historicamente 

construídos. 

No entanto, se por um lado o professor Bartleby aproxima-se do professor Coronel 

Felisberto por valorizar o conteúdo, por outro lado, o grupo Bartleby não demonstra estar 

envolvido com o ato de ensinar, mas apenas em realizar as tarefas e atribuições profissionais. 

A relação que estabelece com os alunos é de laxismo e portanto, não entra em confronto 

com os alunos na sala de aula, como ocorre com o professor coronel Felisberto. Sua tarefa 

profissional cotidiana parece estar focada em escrever na lousa a matéria planejada para 

aquele dia, independentemente se os alunos estarem ou não acompanhando e interessados no 

que lhes é “passado”. 

Esta negligência com o ensino e com a formação dos alunos, desconsidera o aspecto 

emancipatório e de construção da autonomia que toda educação contém. O professor Bartleby 

parece estar preocupado com os aspectos empregatícios e limita a sua ação no campo da 

obrigação. 



 

 
 

INFANCIAS Y JUVENTUDES LATINOAMERICANAS 

Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud – CINDE  

 Universidad de Manizales – CLACSO ISBN: 978-958-8045-32-0 

O desinteresse dos alunos pela aula não interfere na atividade profissional, pois para ele “É 

triste, mas eles não veem na escola uma possibilidade de mudar de vida. Isso é um problema 

da sociedade. O que eu vou fazer?” (Professora R, inglês). 

Essa tolerância excessiva com a indisciplina em sala de aula, aproximando-se da 

permissividade e da indulgência, pode ocasionar o aumento da violência, pois os limites e as 

regras de convivência não são claros para os alunos. 

No entanto, para o professor Bartleby, a manifestação da violência é naturalizada, pois para 

ele a sociabilidade dos alunos está permeada por atos violentos. 

“Falar palavrão não é xingar para eles” (Professor K, geografia). 

“Alguns alunos não respeitam ninguém ou só respeitam, se o outro for mais poderoso” 

(Professora N, educação artística). 

Deste modo, o professor Bartleby, concebe a violência escolar principalmente como 

indisciplina, mas diante dela ele pouco interfere. Seu comportamento parece evitar o conflito 

e considera ser tarefa da família ensinar restrições morais. 

“Ensinar bons comportamentos não é a função do professor. É da família” (Professor K, 

geografia). 

Para ele, as causas da violência são externas a sala de aula, fundamentadas principalmente 

na ausência de orientação familiar e nas precárias condições de vida. Diante deste quadro de 

carências, afetivas e materiais, o aluno é percebido pelo professor Bartleby como um aluno-

problema, frente ao qual sente-se impotente de atuar. 

“O aluno não tem caderno, não faz nada. Pode até ser bonzinho, não ser malcriado, mas 

parece que vem para a escola só porque a mãe não o deixa ficar dormindo em casa” 

(Professora H, geografia). 

A fim de se resguardar de possíveis problemas, este grupo de professores, opta pelo 

isolamento, sendo que paulatinamente o descontentamento e até certa amargura vão tomando 

conta dele, reforçando a tensão existente e banalizando a violência na sala de aula. 

“Tem dias que dá vontade de desistir. O que a gente pode fazer?” (Professora M, educação 

física). 

Por fim, o professor Bartleby parece não estar aberto à escuta dos alunos e esta atitude 

coloca em xeque a comunicação entre eles, impossibilitando que o processo de ensino-

aprendizagem possa se concretizar. 

3. Personagem Leonardo 



Leonardo é o protagonista principal do livro Memórias de um Sargento de Milícias, de 

Manuel Antônio de Almeida, publicado em 1854 e no lugar do autor constava "um 

brasileiro". 

O texto é escrito de forma folclórica e humorística o que facilita a identificação do leitor 

com o universo narrado, concebendo a obra uma sensação de atemporalidade. 

Apesar do termo Memórias constar no título do livro, o romance não é narrado pelo 

protagonista e sim por um narrador onisciente em terceira pessoa, que tece comentários e 

digressões no desenrolar dos acontecimentos. 

Assim, Memórias refere-se a um tempo passado, reconstruído por meio das peripécias do 

personagem Leonardo. Durante todo o texto, no qual a cidade do Rio de Janeiro do século 

XIX é retratada, podemos perceber o trânsito dos personagens em torno da dinâmica da 

ordem / desordem, já que os principais personagens Major Vidigal e Leonardo parecem 

personificá-las. No entanto, o autor demonstra que estas posições estão em movimento e que 

os personagens transitam entre estes polos, não havendo uma caracterização maniqueísta 

destes. 

A partir de cenas cotidianas do tempo do rei, costumes populares da pequena burguesia são 

retratados, revelando uma dinâmica social permeada pela tolerância à malandragem. O 

romance narra as aventuras e desventuras de um anti-herói, que se chama Leonardo, que tenta 

driblar as adversidades de sua condição social e se aproveitar ao máximo da sorte por meio da 

astúcias e trapaças. 

Certo dia, o Major Vidigal, símbolo da estabilidade social e da repressão arbitrária, figura 

temida por todos, consegue prender Leonardo. No entanto, graças à intervenção de sua 

madrinha e de uma amiga (exatamente do major Vidigal) o anti-herói consegue sair da prisão 

e acaba por ingressar na milícia e ser promovido ao cargo de sargento a que se refere o título 

da obra. 

Professor Leonardo: As principais representações sociais do professor Leonardo sobre o 

processo educativo, a violência escolar e o alunato são a cumplicidade recíproca e a ausência 

de autoridade. 

Ao contrário dos outros dois grupos de professores apresentados anteriormente, o professor 

Leonardo privilegia as relações humanas em detrimento da transmissão de conteúdo. O 

importante para ele, é manter uma comunicação “próxima” com os alunos, ouvir e procurar 

compreender suas demandas, pois é por meio de uma relação amigável que, para ele, a função 

docente é cumprida. 
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Para o professor Leonardo, a escola pública é um lugar privilegiado para que isso ocorra, 

pois somente nela é que haveria liberdade para abordar temas próximos dos interesses dos 

alunos, como os problemas sociais. 

“Aqui tenho mais interesse em dar aula. Por quê? Porque aqui se fala mais do social e aí os 

alunos ficam mais próximos de você”. (Professor L, matemática). 

Sua postura em sala de aula é de flexibilidade, muitas vezes acatando as solicitações dos 

alunos de forma indiscriminada, que deriva desde o conteúdo a ser abordado até formas de 

avaliação e cumprimento de prazos. 

No entanto, este descompromisso do professor com o ensino, poderia ser considerado 

também uma violência pois o professor deixa de se responsabilizar pelo ato educativo e 

impede que a aprendizagem se concretize. 

Neste aspecto, o professor Leonardo aproxima-se do professor Bartleby, não pela via da 

indiferença, mas pela cumplicidade excessiva. Quando requisitado a comentar sobre a 

violência em sala de aula, o professor Leonardo parece não reconhecê-la no seu dia-a-dia, ou 

então apenas a considera como esporádica, não atrapalhando o seu trabalho. 

“A violência não tem. O que há é um aluno aqui que é folgado. É só encostar nele e ele 

explode, mas é só isso” (Professor A, química). 

Para ele a violência ocasional não é em si um problema, mas demonstra a dificuldade dos 

alunos em exercer a tolerância. 

“Tem alguns deles que não conseguem conversar com os colegas. Tudo tem que resolver 

com violência” (Professora S, filosofia). 

Por outro lado, o professor Leonardo afirma que a violência também pode ser   manifestada 

pelos professores quando estes agem indiferentes aos alunos. 

“Tem professor que chega e nem cumprimenta. Vai logo fechando a porta e não está nem aí 

com o aluno” (Professora E, português). 

Sob esta ótica, a violência escolar pode ser praticada por ambos, professores e alunos, e a 

realizada pelos discentes, algumas vezes, pode ser considerada como uma reação à atitude 

violenta do próprio professor ou a estrutura da escola tal como ela se encontra atualmente. 

“O professor que manda ficar sentado, quieto, sem olhar para o lado, não dá. Para eles, 

aula ‘sentado’ é chata” (Professor P, química). 

O aluno é percebido, pelo professor deste grupo, como vítima das condições sociais 

adversas e do sistema educacional que não o reconhece como sujeito de direitos plenos. 

“A conjuntura social, desemprego e falta de perspectivas deixa todo mundo meio 

desorientado” (Professora E, geografia). 



“Na escola, os alunos não podem se manifestar que já acham que é bagunça” (Professora E, 

português). 

Mas também ele, se posiciona como uma “vítima do sistema” que contempla desde a 

inexistência de boas condições de trabalho até aos baixos salários. 

“A maior dificuldade é o salário” (Professor A, educação artística). 

“Bem que a gente tenta, mas às vezes é difícil com tantos alunos na sala” (professor, P, 

química). 

Neste sentido, há uma identificação do professor Leonardo com os alunos, na qual ambos 

aparecem em níveis próximos de vitimização. Esta aproximação entre aluno e professor 

explica a ação deste frente aos episódios de violência, pois o professor Leonardo procura não 

se envolver em conflitos, prezando por amenizar as discussões e evitando indispor-se com 

qualquer das partes envolvidas, seja alunos, diretor, ou os outros professores. 

Sua prática docente difere dos demais professores apresentados, por tratar o aluno como 

igual, amigo ou companheiro, prezando pelo diálogo constante entre eles. Suas intervenções 

têm sempre uma dose de bom humor que, às vezes, se aproxima da malandragem ou 

esperteza, procurando garantir beneficiar-se nas diversas situações em que se encontra. 

4. Personagem Sherazade 

Sherazade é a narradora dos contos populares do Oriente Médio e sul da Ásia que compõem 

o livro Mil e uma noite, de autor anônimo. Estas histórias foram compiladas a partir do século 

X e apropriados pelos árabes entre os séculos XI-XVII. 

A origem da obra está permeada por controvérsias bem como, as histórias que a compõem. 

Neste trabalho, utilizamos a tradução brasileira realizada diretamente do árabe. 

O texto começa com a surpresa do sultão ao descobrir que a sua esposa rainha o traia com 

escravos. Após matar os amantes o sultão viaja com o irmão e novamente tem uma 

experiência decepcionante em relação a fidelidade feminina. 

Ao retornar para casa, enlouquecido pelo ódio e pela dor, ele decide vingar-se de todas as 

mulheres de seu reino e determina que a cada noite irá esposar uma mulher e que após o ato 

irá executá-la, pois assim não correria o perigo de ser novamente humilhado pela 

dissimulação feminina. 

Indignada com a sorte das mulheres do reino, Sherazade, filha mais velha do vizir, confiante 

na vasta cultura e inteligência que possuía, decide casar-se com o sultão, mas antes tem o 

cuidado de combinar com a irmã mais nova que está lhe pedisse para contar histórias após a 

consumação das núpcias. 
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Assim, nas próximas mil e uma noites, Sherazade passa a narrar contos para o sultão que 

sempre adormece sem saber o final da história e que por isso a poupa da morte. Ao longo 

destes encontros, a esperta e corajosa Sherazade mantém seu caráter assertivo e graças a sua 

determinação consegue não apenas manter-se viva, como cura o sultão de seu compulsivo 

comportamento assassino e assim acaba por libertar as moças do reino de um destino trágico. 

Professor(a) Sherazade: Neste trabalho, utilizaremos a análise proposta pela historiadora 

Nélida Pinõn (2004) sobre os contos das Mil e uma noites, pois concordamos com a autora 

em privilegiar a leitura dos contos considerando a perspectiva de gênero. Portanto, foi 

proposital a escolha de uma personagem feminina para designar este grupo de 

professores(as). 

Embora composto por mulheres e homens, e mesmo sendo elas a maioria, este grupo 

apresenta como aspectos predominantes o envolvimento com o processo educativo e 

responsabilidade do(a) professor(a) pelo ato de educar. 

O(A) professor(a) Sherazade parece estar ciente da fragilidade atual da figura do(a) 

professor(a), mas ao invés de sentir-se deprimido e saudoso de épocas passadas, como ocorre 

com o professor Bartleby, o(a) professor(a) Sherazade procura firmar contratos pedagógicos 

com seus alunos. 

“Reclamar todo mundo reclama, mas prefiro fazer alguma coisa” (Professor M, português). 

A formulação de parcerias com os alunos parece fundamental para que este(a) professor(a) 

possa encontrar o equilíbrio entre transmissão de conteúdos e as interações humanas. 

“Tem diálogo, mas também tenho liberdade para dar bronca, senão perde o laço” 

(Professora, G, química). 

Para ele(a) a função do(a) docente é relacionar os conhecimentos historicamente construídos 

com a realidade cotidiana dos alunos e para isso ele(a) parte da experiência vivida pelos 

discentes para a construção de novos saberes, agindo portanto de maneira oposta ao professor 

Coronel Felisberto. 

“Os alunos são muito espertos, sabem tudo o que está acontecendo. Então você tem que 

estar sempre ligada, aperfeiçoar-se” (Professora G, química). 

Em relação às relações humanas estabelecidas na sala de aula, embora as valorize, o(a) 

professor(a) Sherazade utiliza da autoridade pautada na confiança recíproca e na legitimidade 

outorgada pelos alunos para realizar suas tarefas profissionais, não deixando de se eximir da 

sua responsabilidade do ato educativo, como ocorre com o professor Leonardo. 

“Eu procuro respeitar e dar atenção aos alunos. Assim, eles sentem confiança em mim e eu 

consigo dar aula” (Professora G, química). 



“Às vezes é só você manter a calma e falar com educação. Não adianta nada explodir” 

(Professor R, matemática). 

A sua percepção sobre a manifestação da violência em meio escolar está relacionada com o 

componente constitutivo que toda educação pressupõe, como ação limitadora das pulsões 

humanas e as causas de sua ocorrência são complexas, pois há que se considerar a influência 

da sociedade, família e mídia, bem como aspectos internos da escola. Assim, não como 

apontar “culpados”. 

“Não existe uma única causa da violência, mas muitas” (Professora M, português). 

“Às vezes é mais fácil colocar a culpa no aluno ou na família, mas não é bem assim” 

(Professora J, português). 

Neste sentido, o encontro geracional que ocorre na sala de aula parece ser uma possibilidade 

sempre presente e sua ação segue no sentido de procurar preveni-la ou então dialogar a fim de 

formular consensos com os envolvidos, pois para ele(a) “Se a gente não consegue considerar 

a opinião do outro, aí é violência” (Professor A, biologia). 

“Eles são de outra geração, têm outros interesses. A gente tem que tentar compreender, 

afinal também já fomos jovens” (Professora A, biologia). 

No entanto, como ocorre para o professor Leonardo, o(a) professor(a) Sherazade considera 

que a violência praticada pelos alunos pode ser uma reação às regras impostas de forma 

arbitrária pela instituição escolar ou por aqueles que a representam. 

“Tem professor que chega na classe e nem olha para o aluno. Como você acha que o aluno 

vai agir com esse professor?” (Professora J, português). 

“Às vezes, o aluno é agressivo só para contrariar alguma regra que ele não entende ou não 

quer aceitar” (Professora R, educação artística). 

Neste sentido, o(a) professor(a) Sherazade reconhece a dificuldade da escola pública e dos 

(as) professores(as) se adaptarem as novas demandas que a universalização do ensino trouxe 

para a sala de aula. 

“A escola continua a mesma, mas a quantidade de alunos e a variedade de demandas que 

eles trazem ampliou muito” (Professor M, português). 

No entanto, é para eles(as) a escola pública o lugar privilegiado para o exercício 

democrático, pois nela o encontro com a alteridade está garantido e também por haver neste 

espaço a liberdade necessária para o desenvolvimento do pensamento crítico. Para o(a) 

professor(a) Sherazade é na escola pública, que a dupla tarefa da educação pode ser 

concretizada: a socialização e formação de jovens cidadãos responsáveis pela construção do 

amanhã. 
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“Se alguma coisa pode mudar com a educação, não é na particular, é aqui”. (Professora G, 

química). 

 

Conclusões 

A socialização escolar não pode ser considerada um fenômeno simples. São muitos os 

elementos, e interligados, que possibilitam a sua ocorrência: econômicos, sociais, culturais e 

subjetivos. Também as formas em que ela se manifesta podem variar: agressões físicas, 

furtos, depredações, tráfico de drogas e incivilidades. Mas vale a ressalva do seu aspecto 

positivo, como limitadora das pulsões humanas, fundamental para a formulação de contratos 

pedagógicos. 

A compreensão do significado da socialização escolar pode ser apreendido por meio da 

percepção dos atores envolvidos e das consequências que estes atos geram. Assim, privilegiar 

a fala dos(as) professores(as) parece ser um caminho promissor, pois propicia ao sujeito da 

argumentação expressar seus sentimentos, medos e desejos. 

Partindo-se da ideia de que as artes, em especial a literatura, podem auxiliar no 

entendimento da realidade social, relacionar personagens de obras consagradas com os 

grupos de professores advindos da pesquisa empírica nos possibilitou construir novas 

resignificações sobre a temática estudada. 

De um modo geral, podemos afirmar que o professor Coronel Felisberto, tal como o 

personagem, mostra-se inflexível e autoritário no trato com o outro, aluno. Ele preza pela 

hierarquia e utiliza dela para impor relações de poder. Envolvido com o processo educativo, 

não consegue comunicar-se com o aluno pois, o vê como uma ameaça. A falta de 

reconhecimento do aluno enquanto sujeito ativo do processo educativo impossibilita qualquer 

aprendizado. 

O professor Bartleby, parece emprestar do protagonista a ênfase na preocupação do com os 

aspectos empregatícios de sua função em detrimento da sua posição de educador. Neste 

sentido, suas tarefas restringem-se ao nível da obrigação, mostrando-se apático e depressivo, 

não se comprometendo com o processo de ensino-aprendizado. 

O anti-herói professor Leonardo, privilegia as relações humanas e esforça-se em manter um 

bom relacionamento com os diversos atores escolares, mesmo que para isso recorra à 

malandragem ou à esperteza. Há a uma identificação com os alunos de forma a equiparar os 

papéis sociais de professor e aluno. Desta forma, sua cumplicidade excessiva torna-se 

permissiva para a educação pois, transfere para os alunos a responsabilidade pelo aprender. 



O(A) professor(a) Sherazade, parece, no nosso entendimento, o único dos 4 grupos 

apresentados que consegue alcançar um equilíbrio, mesmo que instável, entre a transmissão 

de conteúdos e o estabelecimento de boas relações sociais com os alunos. 

Por meio da construção de parcerias com os alunos, este(a) professor(a) consegue manter-se 

em um lugar em que sua fala é significativa. O (A) professor(a) Sherazade utiliza-se da 

palavra como matéria-prima para a partir dela lançar novos voos aos alunos. O poder de sua 

palavra parece ecoar nos alunos e um clima de confiança recíproca é instalado. 

No entanto, como no Livro das Mil e uma noites, este encontro precisa ser cotidianamente 

alimentado de modo que os laços da convivência sejam preservados. Trata-se de uma 

conquista diária, onde não há a segurança do porvir, mas sim a certeza da responsabilidade 

aplicada no presente. 

Mas, longe de suscitar um trabalho individual e solitário, a perspectiva apontada pelo(a) 

professor(a) Sherazade nos convoca a repensar a escola pública de maneira a garantir o 

equilíbrio entre promoção da diferença e a construção de contratos coletivos. 

Um esforço coletivo em prol da melhoria social, cognitiva e ética da escola pública, 

condição imprescindível para a formação e transformação do gênero humano. 
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Resumen 

Los tiempos presentes exigen desde sus crisis ambientales y humanas una transición 

epistemológica que reconfigure la concepción que el hombre tiene sobre sí, de manera que deje 

de concebirse y proyectarse como centro y, en humildad se reconozca un nodo, entre otros,  de la 

trama – urdimbre de la vida. Tal transición, a su vez, trae consigo una reconfiguración de las 

relaciones de los hombres entre sí y con aquellos otros habitantes de la tierra que son etiquetados 

como recursos y mercancías. De construir el paradigma de la modernidad y apostarse por otras 

perspectivas de vida como la biomímesis y la sumak kawsay  es apostarse por otras formas de 

vida ajenas a las cotas tradicionales del capitalismo y el consumismo. 

 

Palabras claves: Pobreza epistemológica, Biomímesis. 
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“Pensar deviene preguntar, problematizar, pensar en crisis, organizar la crisis 

posibilitando con el pensamiento, con los sistemas de signos un mundo mejor, un mundo posible, 

un mundo fábula” (Guarín, 2004, pág. 11) 

     Las miradas exo referentes del hombre le posibilitan constatar que su devenir 

ontológico, en consonancia a su mirada epistemológica respecto de la realidad y de sí mismo,   

como figura cimera, como sujeto de razón, como inteligencia  sojuzgadora del planeta, deja tras 

de sí, en mirada lineal del tiempo y el espacio, una singladura donde se conjugan, en aporía y 

paradoja, los más grandes éxitos y el más rotundo de los fracasos. El accionar del hombre, hijo de 

la modernidad se mueve entre dos roles, como dice (Lovelock, 1979) , como el jardinero  del 

mundo y un esperpento trágico que construye su propia destrucción y la del planeta. 

     El homínido auto declarado gestor de los destinos del oikos ha equivocado el camino y 

enfrenta hoy las consecuencias de su obrar, calificado desde el presente en mirada retrospectiva, 

como negativo, destructivo y anti natural. 

     El grito estentóreo de comienzos de la modernidad, como época, que ensalzaba las 

potencias de la razón humana, se ha ido acallando, silenciado en el discurrir de la modernidad, 

como paradigma, ante los resultados ignominiosos del presente: el sujeto ilustrado cuya dignidad 

se avala no en su filiación divina sino en su potencia intelectual que le posibilita desentrañar por 

la abstracción, los misterios del caos para convertirlos en los asuntos conocidos del cosmos y que 

por dichas potencias se separa de los otros no humanos en razón de su razón, de su ser de animal 

racional, que le distingue de la otra naturaleza no humana, ajena por su estulticia  de los ámbitos 

del conocimiento, ha caído de las cimas de la gloria a las que se había catapultado y  se ha 

precipitado a las simas de la ignorancia y la incertidumbre ante la  hecatombe que él mismo ha 

creado. Al respecto acota (Gonfiantini, 2013, pág. 31): 

     …todo se concibe en términos cuantitativos, se ignoran las cualidades: de la 

existencia, se solidaridad, del medio; se ignora la donación, la magnanimidad, el honor, la 

conciencia,…., Su racionalidad cuantificadora e irracional tiene consecuencias más dramáticas 

al generar un subdesarrollo moral y psíquico, pródigo en compartimentos y parcelaciones, que 

conlleva a la pérdida de la solidaridad y a la profundización del individualismo. 
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     Los problemas de hoy niegan al hombre, niegan su eticidad, aporte propio de su 

humanidad que debería haberle llevado a otros lares, si su actuar hubiese tenido como deontos y 

telos el responder a la pregunta por lo bueno, que aparece en el amanecer del antropocentrismo, 

pero que se diluye en el discurrir de lo humano reducido a la búsqueda de la ganancia en los 

ámbitos del mercado: la minimización del siendo haciendo humano a la búsqueda incansable del 

lucro por sí mismo en el circulo vicioso del consumismo, ha debilitado la eticidad humana, su 

aporte por el despliegue autopoietico de la vida. El sujeto potente de principio de la modernidad 

acontece hoy como sujeto escindido, como sujeto manipulado, como sujeto que no es tal. 

     Más allá de los reclamos y reproches ante la decepción del proceder humano en 

relación con asuntos climáticos, de la ausencia de respuestas proporcionadas  a la pregunta por 

“el que hacer con los residuos” de la producción lineal del hombre, del inacabamiento de lo que 

en lenguaje humano se nomina como recursos, se alza contra el hombre, su papel de gestor de la 

negación de sí al propiciar con sus apuestas racionales la injusticia, la inequidad y desde ellas y 

con ellas, la pauperización, creciente, de su congéneres: mil cuatrocientos millones de pobre 

extremos que se ubican bajo la línea de pobreza de un dólar veinticinco diarios, novecientos 

millones de personas con hambre, aunados al desempleo, a la miseria emergente de los info 

pobres, el analfabetismo, la discriminación por género, por raza, por religión y las incontables 

situaciones cruentas de violencia interna y externa, se erigen hoy como negación de ese ídolo con 

pies de barro que es el sujeto de razón de la modernidad. 

Echeverría (2007) citado por (Jaramillo, 2013, pág. 17) dice: 

…la identidad humana propuesta por la modernidad “realmente existente” consiste en 

el conjunto de características que constituyen a un tipo de ser humano que se ha construido 

para satisfacer al espíritu del capitalismo e interiorizar plenamente la solicitud de 

comportamiento que viene con él.     

     La escisión falsa de lo humano respecto de lo no humano, la clasificación de lo 

humano desde el criterio de las razas, la magnificación de las diferencias de género, la taxonomía 

de los países en torno a una construcción humana llamada desarrollo, la gesta geográfica de la 

instauración de fronteras inexistentes, la parcelación del saber en disciplinas y la homogenización 

del conocer humano en el método científico y la ciencia, como senda única  y como conocimiento 

único, han llevado a que el proyecto ascendente del progreso proclamado por la modernidad y 
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que pareciese estarse alcanzando si se mirase solo lo tecnológico, se presente, desde lo humano, 

como asunto fallido, como suceso catastrófico que niega lo que aparece como fundamento y 

fuente de su gesta: la libertad individual como derecho natural ha propiciado en el presente la 

esclavitud del hombre por el hombre, la inequidad expresada como la ganancia escandalosa de 

unos pocos gracias al empobrecimiento de las mayorías. 

     Hoy por hoy  las relaciones humanas, esto es, los hilos de la vida  que se urden y se 

traman entre los hombres entre sí y entre lo humano y lo no humano, parecen estar rotos por la 

negación del hombre como nodo de ese tejido de la vida que es el tejido de la gaia como oikos, 

como hogar. 

LOS SUJETOS DEL PRESENTE 

     El futuro, la juventud magnificada, las apuestas de felicidad por el consumo, los 

constructos institucionales y legales parecen decir que los niños y jóvenes de hoy son 

reconocidos, son tenidos en cuenta, son valorados. 

      Pero más allá de las mega construcciones teóricas que en coherencia con el paradigma 

de la modernidad abundan respecto a la existencia en bienestar de los hombres de hoy, se 

encuentran realidades en negación que son, a su vez, expresión de las negaciones de ese 

paradigma, la modernidad, que las gesta, las alimenta, las orienta y las sostiene. 

     La modernidad como civilización impone las formas de relacionarse con el mundo, de 

relacionarse con los otros, de vivir; los gestores de tal paradigma establecen el proyecto de vida a 

desarrollar, como dice (Jaramillo, 2013, pág. 14): 

 La colonialidad del saber se traduce en colonialidad del ser desde la racionalidad 

cartesiana, ya que ésta conecta directamente el pensar con el existir, de donde se deduce que 

unos piensan y otros son pensados, por tanto no existen como sujetos, sino como objetos, en 

una relación externa que se precia de objetiva, natural y por demás universal.. 

     La modernidad se erige como la utopía a lograr, como el gran logro a construir, pero 

sus gozos siempre acontecen en el futuro, esto es, no parecen alcanzarse, siempre están al alcance 

de la mano, pero el devenir histórico de las generaciones humanas se va y la tan proclamada 

felicidad del capitalismo como bienestar no aparece.  
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     Los niños y los jóvenes son proclamados como la esperanza del futuro, pero ni la 

esperanza ni el futuro, tal como se aclaman, parece llegar y así, la niñez, la juventud se evaporan 

en respuesta a la entropía degenerativa  sin alcanzar a degustar los placeres de una vida mejor. 

     Hoy, en lo que algunos llaman post modernidad, la juventud como etapa cimera del 

desarrollo humano ha sido extendida y magnificada, ensalzada a tal punto que las etapas que le 

preceden y le suceden, parecen ser nada y solo tienen sentido en relación con ella; ser niño es 

prepararse para ser joven y ser joven es el culmen del existir humano; pasada la juventud, viene 

la tercera edad, el desconocimiento, la muerte en vida. Pero esa exaltación de lo juvenil es, como 

muchas otras dinámicas de hoy, una apuesta mercantilista que busca incrementar ganancias, 

aumentar el capital de quienes se han proclamado dueños de la tierra. 

 

LOS HIJOS DE LA MODERNIDAD 

     Los sujetos contemporáneos independientemente de la etapa de desarrollo que vivan 

expresan en su devenir histórico su filiación respecto al gran paradigma de la modernidad; en 

coherencia con tal familiaridad, los seres humanos de hoy despliegan en su vida las dimensiones 

y características que constituyen tal paradigma: 

     Se mantiene, se enseña y se vive la exaltación de lo humano cimentado en su razón, 

sosteniendo y profundizando la separación de la naturaleza humana respecto a la otra naturaleza 

que se predica de los otros no humanos; por ello no obstante mil teorías, corrientes y escuelas, la 

educación tradicional sigue primando con su acento en lo cognitivo, relegando la emocionalidad, 

el despliegue estético, la apuesta ética del hombre. 

     Se educa, se adiestra al homínido en formación, en estado de paideia, para  para 

ejercer su rol de transformador del mundo desde sus privilegios como dominus, señor de la 

creación y sujeto inteligente de la misma, desconociendo que las  condiciones de la vida 

trascienden y acogen las condiciones de lo humano; hoy se erige el reto de formar a los niños y a 

los jóvenes en puestas-apuestas pedagógicas desde la trama de la vida que vayan más allá de 

campañas ecológicas de recolección de desechos. Es inculcar la humildad ante los otros no 
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humanos que tienen una experiencia inmensa de sobrevivencia y la hermandad frente a los que 

como nosotros, habitan este hogar llamado tierra. 

     Se protege y se difunde la libertad individual como el supremo derecho del hombre 

dado su condición privilegiada entre los habitantes de la tierra; en negación con la interrelaciones 

innegables que nos unen a todos los que constituimos la tierra: hay diversidad en la unidad y son 

los hilos de la trama urdimbre de la vida los que nos hermanan. La escisión proclamada y gestad 

desde los conceptos, desde la disciplinarización del saber, es salvada por los puentes de la 

emocionalidad, la eticidad, el gozo del encuentro. El trabajar en grupo no es una obligación, es 

nuestra razón de ser.  

     Se proclama la objetividad absoluta de lo real, incluido lo humano, garantizando la 

preeminencia de lo humano, la inteligibilidad de las cosas, la gesta de la ciencia, el progreso, y la 

evolución tecno científica del hombre por el sojuzgamiento  y transformación de la realidad, pero 

no se resalta que cada cual vivencia con otros las realidades de forma diversa, que los contextos 

particulares y singulares son vitales y que una objetividad maximizada es la negación del sujeto 

concreto y real.  

     Se privilegia la ciencia como el conocimiento y el método científico como el camino 

para construirlo, evitando metafísicas que distorsionan lo lógico, lo normal, lo civilizado, lo 

consensuado. Cuando las miradas de mundo individuales, grupales, familiares, culturales, de 

época están cargadas de sabor, de vida, de historias. El mito, el sueño, la noología, la 

interpretación, la ficción, la fantasía son despliegues humanos tan vitales como el frio y riguroso 

lenguaje de la ciencia. 

     El análisis, la disciplinarización del saber, la hiper especialización permanecen y se 

constituyen en las vías de despliegue del conocer humano cuyo producto, el conocimiento, se 

entiende como la enciclopedia, el acumulado de datos sistematizado en términos y asuntos 

matemáticos. Y se propone la transdisciplinariedad, la interdisciplinariedad, los lenguajes 

romeros, la recuperación de los lenguajes coloquiales, de lo ancestral, de las cosmogonías de 

ayer. 

     La modernidad como paradigma pervive en su expresión contemporánea como 

consumismo: seres humanos ejerciendo su libérrimo derecho de compra en el ambiente artificial 
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del mercado a través del medio por excelencia que es, a la vez, medio y fin del supremo 

bienestar: el dinero. Pero también emergen miradas como la sumak kawsay o buen vivir o la 

apuesta de Muhamad Yunus y el banco Grameen que muestran que no todos los hombres han 

hecho del dinero el criterio fundamental de sus vidas. Emergen miradas no capitalistas que hablan 

de trueque, de mercados justos, de relaciones de respeto con los no humanos. 

     La juventud  ya no como etapa de desarrollo, sino como la dimensión suprema de lo 

humano por su magnificación desde el consumismo que enfatiza y disfraza sus características 

para generar ganancia: la eterna juventud que se consigue con mil artilugios que cubren 

alimentación, cosméticos, cuidado del cuerpo. Y en alternativa el reconocimiento del humano 

como sujeto multidimensional que vive la entropía y que por ende reconoce su paso efímero, su 

ser de sujeto romero. 

LAS POBREZAS EPISTEMOLÓGICAS 

     El círculo vicioso del consumismo gestado por los dueños del capital, aprovecha las 

características de la modernidad como paradigma para mantener sus privilegios, para extender su 

poder y aumentar sus ganancias. Frente a la visión occidental proclamada como civilización, 

como historia, emergen hoy miradas otras que intentan y se apuestan por capturar los excedentes 

de realidad que las cotas cerradas de la objetividad, la ciencia y el método científico a ultranza no 

permiten. Entre muchas, la biomímesis, mirada de mundo para renovar  y reconfigurar las 

relaciones sociales, los prototipos y los arquetipos, los modelos, los que estamos enseñando y 

transmitiendo a nuestros niños y jóvenes.  

     La biomímesis, definida por su fundadora, (Benyus, 2012, pág. 13) como “una nueva 

ciencia que estudia los modelos de la naturaleza para imitar o inspirarse  en los diseños y 

procesos biológicos para resolver problemas humanos”. 

      Ante la pobreza epistemológica de las concepciones humanas respecto de sí y del 

mundo que, a su vez, gestan las concepciones de pobrezas que justifican los pobres y los ricos, la 

biomímesis abre la puerta a vislumbrar la sabiduría de los otros, de la naturaleza que superan en 

experiencia de vida a los humanos y que, como él, han enfrentado problemas en sus despliegues 

de vida; acota (Benyus, 2012, pág. 15): 
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¿Qué está pasando? Mi intuición es el que el homo industrialis,  tras alcanzar los 

límites  de la tolerancia de la naturaleza, está mirando su sombra en la pared, con las de  

rinocerontes, cóndores, manatíes, orquídeas y otras especies a las que está arrastrando al 

precipicio. Sacudidos por esta visión, estamos ávidos de  instrucciones sobre cómo llevar una 

vida saludable y sostenible en la vida. 

     La biomímesis es “la emulación consciente del ingenio de la vida, o la innovación 

inspirada en la naturaleza” (Benyus, 2012, pág. 16); los hombres de hoy encuentran una fuente 

confiable para resarcir lo dañado, para desaprendiendo, aprender a con-vivir en apuestas no 

mercantilistas. Observar como el científico en su paso inicial, pero acallar los infundios de la 

experiencia propia, de la experticia, para salir del error (Morin, 1999) y escuchar a los otros no 

humanos, “nuestros compañeros planetarios -el fantástico entramado de plantas, animales y 

microbios- han estado perfeccionando pacientemente sus tecnologías… (Benyus, 2012). 

     Desde esta neo ciencia, desde esta mirada, la naturaleza no es un recurso que deviene 

mercancía con un precio que fluctúa de acuerdo a las leyes omnipotentes del capital, sino la red 

de la vida cuyas frágiles condiciones se aprecian, protegen  y respetan. La consciencia de tal 

fragilidad es también la consciencia de las limitaciones humanas, acalladas por la pobreza 

conceptual de un humano omnipotente; es poner en uso la filosofía de la responsabilidad (Jonas, 

1995) que habla de un hombre con un poder inmenso por sus creaciones tecno científicas que 

tiene como obligación preguntarse desde una heurística del temor cuáles son sus obligaciones en 

el presente y si es licito hablar del sostenimiento de un desarrollo cuyo crecimiento trae consigo 

el decrecimiento de lo natural, la miseria de muchos hombres y los daños ecológicos de hoy. 

     Es, en palabras de (Riechman, 2006)nla desantropomorfización del conocimiento en 

procura de miradas ampliadas que incluyan la sabiduría  de la vida desplegada a lo largo de 3800 

millones de años, “no se trata  de imitarla, dice (Riechman, 2006, pág. 20)Riechman,  porque la 

naturaleza sea una maestra moral, sino porque funciona, ni tampoco porque la naturaleza  supere  

moral o metafísicamente a lo artificial sino de que lleva más tiempo de rodaje”. 

     Enseñar la condición humana, dice (Morin, 1999) en los siete saberes, es fundamental 

en la educación de hoy, pero esa condición del hombre se acoge y se mueve como nodo en lábil 

red de la trama de la vida; por ello hoy es urgente desaprender para aprender, enseñar para 

aprender a reconocernos naturaleza, a reconocernos vida con  los otros que comparten la gaia y 

desde este aprender nominar diferente quitando la etiqueta de recurso que deviene en mercancía 
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con un precio, para recuperar la mirada sacramental de lo otro y de nosotros. No somos 

superiores por la razón, somos iguales por nuestra condición de hilos de la vida. 

     Vivir la biomímesis es biologizar las preguntas, es preguntarle al bosque y aprender de 

él; es acallar al hombre para escuchar a los otros no humanos y su sabiduría. Es descubrir que si 

bien existe la competencia, prima la sinergia y la simbiosis. 

     La superación de las pobrezas epistemológicas que homogenizan, que imponen una 

mirada de mundo como la mirada y por tanto como el mundo tienen una fisura, un punto de fuga 

en la biomímesis como perspectiva de realidad que abaja al hombre para enaltecerlo como hilo de 

la trama de la vida; las palabras de (Lovelock, 1979, pág. 37) sirven como cierre: 

La vida de este planeta es una entidad recia, robusta y adaptable; nosotros no somos 

sino una pequeña parte de ella. Su fracción más esencial está constituida probablemente por el 

conjunto de criaturas que habitan los lechos de las plataformas continentales y que pueblan el 

suelo inmediatamente bajo la superficie. Los animales y las plantas de gran tamaño son 

relativamente irrelevantes; resultan quizá comparables a ese grupo de elegantes vendedores y 

modelos glamorosas que se encargan de presentar un producto. Pueden ser deseables pero no 

esenciales. Son los esforzados trabajadores microbianos del suelo y los lechos marinos los que 

mantienen las cosas en  marcha…  
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Título: Juventude, laços sociais e processos de subjetivação 
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culturales, subjetividades emergentes y posibilidades de democratización intergeneracionales.   
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Atualmente temos nos defrontado com uma marcante vulnerabilidade do público juvenil 

tendo havido nas últimas décadas um expressivo aumento do índice de violência entre jovens 

e um crescente consumo de álcool e drogas neste segmento.  Outro fato significativo se refere 

a representações do ‘sujeito jovem’ na contemporaneidade, pois apontam para uma 

transformação do papel do jovem na sociedade tanto na ordem simbólica, como econômica, 

social e cultural que vem afetando diretamente as formas de subjetivação e a construção de 

laço social.  Estudos no campo das ciências sociais apontam uma mudança estrutural nas 

sociedades atuais, enfatizando a descontinuidade, a ruptura e a fragmentação, nas quais as 

formas de sociabilidade não são identificadas por laços estáveis, mas por sua inconstância 

(Bauman, 2001).  A falta de referentes simbólicos culturais produzidos na sociedade 

contemporânea promove o sentimento de não-pertencimento, de não-filiação e a vertente 

principal desta precariedade da construção subjetiva dos jovens aparece na identificação 

subjetiva com a violência (Kehl, 2011).   

Nesta nova cartografia social aparece a crise das instituições modernas e da 

autoridade.  No campo da psicanálise surgem algumas discussões em torno da questão da 

falência da função paterna, que deixa de operar como um referencial simbólico estável e 

fundante da Lei.  Para analisar a manifestação de violência na juventude especialmente no 

interior de um de grupo social, a noção de fraternidade é um balizador importante para 

repensar a configuração societária contemporânea.  Freud em Totem Tabu (1913) ressalta que 
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as funções paterna e fraterna são fundamentais à constituição subjetiva operada na trama 

social.  A fraternidade vai funcionar como o espaço ético para a formação de laços sociais.   

Nossa investigação procurou analisar como a função fraterna aparece na dinâmica das 

relações dentro de um grupo social de jovens, uma vez que constatamos o fato de que os 

laços sociais não têm funcionado como um fator de regulação da violência.   

Das Republicas como um ‘grupo social’  

Na cidade de Ouro Preto/Minas Gerais/Brasil encontramos uma modalidade singular 

de formação de grupo nas moradias estudantis, nomeadas republicas.  Uma das 

características centrais desta organização são os princípios de autogestão, autonomia e 

cooperação.  Atualmente existem cinquenta e oito Repúblicas Federais espalhadas pela 

cidade de Ouro Preto com capacidade de acolher 769 estudantes, diversificando-se em 

número de acomodação.  Ainda que existam moradias mistas, em grande parte estas 

repúblicas se constituem por sujeitos do mesmo gênero.  Estas repúblicas se diferenciam das 

demais moradias estudantis, se nomeiam como um ‘grupo social’ que mantém uma 

autonomia de gestão administrativa em relação à universidade e pretendem funcionar como 

uma formação educacional informal e paralela ao ensino universitário.  As Repúblicas de 

Ouro Preto não fócam a escolha do sujeito que pretende adentrar ao grupo sobre perspectiva 

financeira ou social do pretendente, a seleção dos novos moradores considera a possibilidade 

de trocas de capitais culturais e sociais (Machado, 2012), o que nos leva a perceber uma 

seleção que prioriza as relações a serem mantidas dentro deste grupo.   

Das relações internas das republicas 

 

Cada republica segue um regimento interno elaborado pelos próprios moradores que 

estabelecem as normas de funcionamento da casa.  O compartilhamento destas práticas 

contribui para alimentar e moldar características que a distinguem e estimulam a identidade 

de grupo expressa através de símbolos tais como, nome, bandeira, placa, hino ou rezas que 

evocados constantemente  favorecem a construção de um vocabulário próprio.   

A base de organização deste grupo é a hierarquia, comprendida como um valor em si 

pedagógico.  Ainda que existam particularidades, pensando em uma pirâmide hierárquica, 

teríamos o seguinte formato; na sua base os bixos, alunos recém chegados que tentam vaga na 

casa; em seguida os semi-bixos, que estão quase concluindo seu período de aprovação para 

efetivarem-se como moradores, e por isso se incumbem de passar as lições aos mais novos;  

posteriormente moradores mais novos; moradores mais antigos, decano, e finalmente os ex-

moradores.  Os ex-moradores possuem voz ativa dentro de suas ex-moradias, “ (...) são 
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considerados, pelos estudantes, como irmãos anciões sendo agraciados com inúmeras 

homenagens e recebidos com muita festa quando para lá retornam. Os irmãos anciões, por 

sua vez, valorizam os bons cuidados com a casa pelos seus “sucessores”, realizando muitas 

vezes contribuições financeiras para maiores investimentos no “patrimônio da família” 

(Moraes e Miranda, 2006, p. 6).   

 

A manutenção do laço com ex-moradores estimula a continuidade e a identidade deste grupo 

que organizado sob uma estrutura hierárquica e circular, reordenam os postos com o tempo.  

A saída de um morador (por ocasião da conclusão do curso) significa um novo nome no 

comando hierárquico e um novo “bixo” na república.   

Da batalha de inserção no grupo 

O ponto nodal desta organização é denominado de ‘batalha de vagas’, uma seleção 

dos possíveis candidatos a fazer parte daquele grupo social. Nesta ‘batalha’, o candidato 

passa a ser chamado de ‘bixo’ e deve cumprir uma espécie de estágio probatório no qual 

ocupará uma posição submissa perante aos demais moradores.  Esta etapa tem duração média 

de um a dois semestres.  O significado da ‘batalha’ é descrito da seguinte forma: o 

pretendente a morador, que geralmente são calouros, precisa conviver intensamente com os 

moradores através do contato diário, demonstrando que possui habilidades e honrabilidade 

suficientes para fazer parte do grupo pretendido.  “(...)a gente que controla quem entra na 

casa (...) controla quem pode ficar.” (República Sinagoga, 2013).  Nestes depoimentos 

podemos notar como este significante ‘batalha’ é especialmente valorizado na organização 

deste grupo.   

Conquistar o status de morador em uma república simboliza a conclusão de um 

percurso de testes e provações, bem como os desafios que virão a se apresentar durante a vida 

adulta e profissional.  A vida comunitária foi assim expressa por um republicano: “(...) a casa 

é regida por meio hierarquico.  A hierarquia é a medida do tempo que você está dentro da 

casa.(...) A medida que você vai subindo na hierarquia, suas atividades ficam menos braçais e 

cada vez mais em questões relacionadas a maior responsabilidade na casa” (Globo 

Universidade, 2013).  Já o sentimento de responsabilidade dentro deste grupo é expresso nas 

seguintes falas: “Aqui é uma família né! Como toda família tem o puxão de orelha (...) cada 

um é responsável por todo mundo aqui” (República Nau Sem Rumo, 2013).   

Explorando o processo de batalha ao qual estes jovens se propõem, vemos a 

proximidade com o referencial da ideia de guerra e combate como um estado permanente no 

cotidiano.  Segundo, Negri e Hardt (2004) houve uma mudança da natureza da guerra hoje 
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em dia, verificada no emprego corrente do conceito de guerra no fim do século XX, quando 

metáforas da guerra são aplicadas a formas de competição e a relações de força em geral.  

Aqui o uso destas metáforas se apresenta tanto durante o processo de entrada do sujeito ao 

grupo, quanto em sua saída quando precisa “enfrentar” um mercado de trabalho inicialmente 

desconhecido.   

Durante o período da batalha, o bixo é avaliado em inúmeras situações, desde sua 

relação com os moradores à sua dedicação com a casa e o cumprimento de suas obrigações, 

que se estendem à participação em sociais (festas que acontecem geralmente entre repúblicas 

femininas e masculinas, tendo como objetivo afirmar a amizade entre estas ou sendo apenas, 

pretexto para se conhecerem) e rocks (festas onde geralmente contrata- se bandas e reúne-se 

um maior número de pessoas com o objetivo de comemorar algo ou apenas sociabilizar).   

Da vida em republica  

A ritualização da batalha de vagas é necessária para o ingresso na vida republicana 

com sua nova identidade.  Os laços sociais no grupo são construídos em semelhança com 

laços familiares.   Todos aqueles aceitos no grupo são batizados com um novo nome, pelo 

qual responderão durante todo seu percurso universitário, bem como após sua formação 

sempre que retornarem a república.  A estrutura hierárquica de base familiar valoriza os 

indivíduos mais antigos.    

 

A invocação deste grupo como família é constante nas falas dos republicanos: “(...) querendo 

ou não, todos aqui vieram de outra cidade e acaba que vira uma grande família (...)” (Entre 

trotes e batalhas, 2014); “(...) uma das coisas responsáveis de eu estar aqui hoje em Ouro 

Preto é a república, por que foi o que me acolheu e que me trouxe uma família mesmo, que 

na hora que eu precisei, tinha alguém ali ao meu lado conversando (...)” (República Nau Sem 

Rumo, 2013); “(...) família é diferente família... os amigos da minha cidade! É diferente 

daqui, aqui é como se fossemos irmãs mesmo!(...)” (Repúblicas de Ouro Preto, 2006); “(...) 

grandes amigos, verdadeiros irmãos (...)” (Antenor, 2013).  Esta invocação constante ao ideal 

de família e as associações às quais o uso deste ideal familiar acarreta aproximam ainda mais 

os sujeitos e estimulam a perpetuação da relação entre os pertencentes ao grupo, mesmo 

depois de sua formação.   

Nos rituais e no discurso dos jovens aparece uma trama social que nos remete a 

formação da sociedade fraterna. No mito da Horda Primeva, Freud pontua a marca da 

constituição da subjetividade e da civilização, quando o pai despótico e sem compromisso 

com qualquer regulação que não fosse sua própria vontade, seria assassinado pelos filhos 
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homens, deixando vago o lugar da lei, que doravante seria ocupado por uma marca 

introjetada e que se faria efetiva por meio de representantes transitórios.  Todos, sem 

exceção, estariam submetidos a essa lei impalpável, uma transcendência inalcançável e 

soberana sobre os viventes.   

Freud (1913) ressalta que as funções paterna e fraterna são fundamentais à 

constituição subjetiva operada na trama social.  A fraternidade vai funcionar como o espaço 

ético para a formação de laços sociais.  Em “Totem Tabu”, Freud (1913), apresenta o mito 

fundador da civilização.  A morte do pai executada pelos filhos funda uma nova horda na 

qual se instaura a sociedade fraterna organizada em torno da legitimação da Lei e da função 

paterna.  O vínculo social entre os irmãos se constitui com base na identificação.  Na 

fraternidade, a inveja, o ciúme e agressividade fazem parte da base afetiva.  A renúncia 

coletiva ao lugar de pleno poder (do pai) e a necessidade de controlar a rivalidade fraterna 

permite a organização do sentido de justiça.   

Da violência na constituição dos laços sociais  

Nossa investigação se direciona a discussão de como a função fraterna aparece na 

dinâmica das relações dentro de um grupo social de jovens, quando os laços sociais não 

funcionam como um fator de regulação da violência.  Cabe ressaltar que algumas diferenças 

nas modalidades da violência são possíveis de serem distinguidas no campo da psicanálise.   

Costa (1986) realça que uma diferença fundamental pode ser demarcada entre a 

violência e a agressividade.  A violência está situada no tipo de ação destrutiva que embora 

irracional porta a marca de um desejo.  Para ele “a violência é o emprego desejado da 

agressividade, com fins destrutivos.  Esse desejo pode ser voluntário, deliberado, racional e 

consciente, ou pode ser inconsciente, involuntário e irracional”(1986, p. 30).  Na violência a 

ação é traduzida como violenta pela vítima, pelo agente ou pelo observador.  Nesta 

formulação, está evidente o componente subjetivo do comportamento violento, assim como 

sua relação com a intencionalidade de negação e destruição do outro.  Neste sentido, o ato 

violento se relaciona ao emprego deliberado da agressividade e sua característica marcante é 

o desejo de causar mal, humilhar, fazer sofrer o outro.  Como desenvolve Freud em “Mal-

estar na civilização”, “o próximo não é somente um possível auxiliar e objeto sexual, mas 

uma tentação para satisfazer nele a agressão explorar sua força de trabalho sem recompensá-

lo, usá-lo sexualmente sem seu consentimento, despojá-lo de seu patrimônio, humilhá-lo, 

infligir-lhe dores, martirizá-lo e assassiná-lo” (1930, p.108).  Já a agressividade inscreve-se 

na constituição da subjetividade, que como afirma Lacan “se manifesta em uma experiência 

que é subjetiva por sua própria constituição” (1948, p.105).   
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Segundo Birman (2009), a leitura de Lacan permite supor na existência de diferentes formas 

de violência na subjetividade, uma polarização entre os efeitos mortíferos e os estruturantes 

da subjetividade.  Duas modalidades de violência: aquela que funda a lei e impõe um limite a 

força originária, possibilitando a constituição de laços sociais; e aquela onde a fragilidade da 

instância do poder não consegue se contrapor como força à violência originária.   

No campo da sociologia, destacamos uma interessante contribuição proposta por 

Pierre Bourdieu (1974) em Economia das trocas simbólicas.  O autor propõe uma distinção 

entre violência simbólica e violência real.   A violência simbólica define um conjunto de 

códigos simbólicos que funda a cultura instituída pelo poder, define uma medida para se opor 

à violência real que constitui um código comum tornando possível que os laços sociais sejam 

forjados.  Já a violência real promove uma descontinuidade, uma ruptura com a ordem 

simbólica delineada no contexto de uma dada tradição cultural. Conforme destaca Birman 

(2009), o conceito de violência simbólica desenvolvido por Bourdieu indica as dimensões 

constitutivas dos sujeitos e dos laços sociais, produzidos pela violência simbólica.    

A ideia de que a violência implanta a ordem da lei e do direito e a possibilidade de 

construção do laço social é uma tese que permite uma conexão entre a psicanálise e as 

ciências sociais.  Fazendo um paralelo com a psicanálise, a ordem simbólica é o polo 

fundamental de alteridade que funda o psiquismo no registro da representação contrapondo-

se a anarquia e a insistência por descarga das forças pulsionais.   Na obra freudiana, algumas 

passagens sinalizam a ideia de que a própria construção de laços sociais pode funcionar como 

um regulador da violência originária.  Em “Psicologia de grupo e análise do ego” (1921) ao 

desfazer a oposição entre a psicologia individual e das massas, Freud ressalta que poucas são 

as ocasiões que o indivíduo pode prescindir do vínculo com os outros e que este outro está 

sempre presente em sua vida psíquica “como modelo, como objeto, como auxiliar e como 

inimigo” (Freud, 1921, p.67).  Na construção do mito de “Totem e Tabu” (1913), Freud 

trabalha com a ideia de que a violência simbólica introduz um limite a força bruta.  A morte 

do pai da horda primitiva seria fundadora da sociedade propriamente dita.  Os irmãos, mais 

frágeis, permitem impor um limite à violência absoluta da figura do pai primordial.  Esta 

violência que pode impor um limite à violência real constitui um código de ética.  A tese 

freudiana é que o uso do poder pode ser feito através das leis.  A união dos grupos pode 

garantir a manutenção de uma comunidade, mas a violência sempre é o pano de fundo dessa 

manutenção (Freud, 1933).   

Ainda que se defendam as práticas republicanas como sendo instrutivas e 

pedagógicas, muitas das punições que se apresentam, atentam contra o sujeito de maneira 
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violenta, seja no corte de cabelo, com o vento (ao bagunçar seu quarto), na baldada (quando o 

sujeito recebe um banho de água gelada durante a noite) ou pelo varal (quando sua roupa é 

espalhada).   

 

Dentro das repúblicas temos a presença de alguns reguladores normativos como o Estatuto 

das Repúblicas Federais, que estimula uma conduta compatível com a ética e a dignidade 

humana bem como o respeito aos direitos individuais do sujeito. Submetendo-se a este 

estatuto, existem os Regimentos Internos os quais destacamos serem elaborados e aplicados 

pelos moradores através de seu poder de autogestão.  Nota-se nestes regimentos, a presença 

de um artigo que os deixa livres para adotarem mediante Assembleia de Moradores, as 

normas complementares que não estiverem contempladas no documento, incluindo, desta 

forma, uma excepcionalidade a regra comum.   

Na prática dos rituais das republicas houveram algumas ocorrências de signos de 

excesso e mal-estar, expressos no caso da morte de dois estudantes no ano de 2012, 

decorrente do abuso de consumo de álcool e drogas depois de uma comemoração ritualística 

em que seria modificado seu status de bicho, para morador da república.  Outro caso em 

discussão atualmente é o aumento de denúncia de garotas sexualmente abusadas nos 

encontros entre repúblicas masculinas e femininas, os chamados sociais, que tem como 

objetivo, o estreitamento de laços entre os sujeitos das repúblicas participantes.   

Dos laços fraternos em estados de exceção  

Os laços com o grupo promovem a identificação entre seus membros, no entanto, nem 

sempre os laços sociais funcionam como regulação da violência.  Os trotes e o ritual para 

entrada de um novo membro na casa parecem remeter a territórios onde a regulação parece 

ter retornado ao tempo primitivo, anterior ao seu efeito organizador.  Remetem a contextos 

onde a lei não é normatizada, mas se apresenta como ponto de exceção. Neste caso a lei não 

está submetida à sua própria regulação.  Aparece como despótica e caprichosa, submetendo 

todos a uma servidão voluntária.   

Essa situação despótica, apesar de comprometer a cidadania dos que estão submetidos 

a sua lei, tem um efeito organizador.  Para que algum tipo de regulação se faça presente e o 

caos não impere, é necessário a nomeação de um ponto de impossibilidade, nome este que vai 

passar a balizar e normatizar as relações, propiciando que o campo da realidade se constitua. 

Portanto, a lei corporificaria- se como ponto de exceção, sem estar submetida à sua própria 

regulação, que seriam um modo de funcionamento da nossa contemporaneidade (Agamben, 

2004).   
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Resumen  

Esta ponencia da cuenta  de  las distintas subjetividades que emergen en el marco  de la 

organización de NAT´s (Niños, niñas y adolescentes Trabajadores). Se plantea una 

contextualización del trabajo infantil que permite comprender el surgimiento de este fenómeno 

desde una realidad muy propia de las  sociedades latinoamericanas; reconociendo las instancias 

institucionales que constantemente  reflexionan  y trabajan en pro de los derechos de la infancia, 

pero que no alcanzan a dimensionar cada realidad social de las niñas y los niños trabajadores, por 

ende las políticas y las intenciones que se proponen desde los Estados quedan cortas ante los 

distintos panoramas de pobreza y miseria que viven los países latinoamericanos. 

 

Desde las luchas y las acciones que se plantean los NATs se consolida un gran 

movimiento social de las niñas y  los niños trabajadores que buscan la reivindicación de sus 

derechos y una participación y protagonismo a partir de los mismos, siendo ellos los principales 

trasformadores de sus realidades.  Desde esta postura es interesante reconocer y visibilizar como 
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a partir de las distintas experiencias de esta organización de NATs se constituyen unas 

subjetividades particulares en torno al niño y la niña trabajador, los discursos y los distintos 

escenarios de participación  de estos sujetos, permiten procesos de subjetivación en los que 

emergen una infancia distinta, particular, la infancia trabajadora, que como sujeto social, 

comparten una lucha, unas utopías que los mueven a realizar distintas acciones en busca del 

reconocimiento y situación como niña y niño trabajador. 

      

Introducción 

Reflexionar sobre  las distintas subjetividades que emergen en torno a la niña y al niño 

trabajadores, en el marco  de la organización de NAT´s, implica iniciar con un acercamiento a 

este fenómeno social como una realidad presente en la sociedad latinoamericana, matizado por 

su identidad cultural y realidad histórica, económica y social. Escenario que se convierte en 

punto de partida  para dar lugar a un debate académico entre, las políticas y normativas de 

erradicación del trabajo infantil diseñadas  por entes gubernamentales,  como la OTI y la 

UNIESCO;  con una postura alterntiva  basada en la valoración crítica del trabajo infantil como 

actividad que dignifica la vida de la niña y del niño trabajador. 

 

En el marco de este devenir académico  desde donde se propone abordar la realidad el 

niño y la niña trabajadora se profundiza sobre la propuesta de los NAT´s desde una 

fundamentación teórica, pero también desde la socialización de la experiencias de diferentes 

organizaciones inscritas en esta postura, lo que permite ampliar los horizontes de comprensión 

del fenómeno. Desde allí se  reflexiona sobre cuáles son esas subjetividades que emergen en la 

vida de la niña y niño trabajador, como sujeto social, en el marco del movimiento social que se 

gesta desde su presencia, pertenencia e interacción con organizaciones o fundaciones NAT´s 

 

El  trabajo infantil, una la realidad social de Latinoamérica 

El trabajo infantil  es  un fenómeno social de carácter mundial, asociado especialmente a 

países  cuyas condiciones culturales, sociales, económicas y políticas  no responden a las 

necesidades básicas para el desarrollo pleno de sus habitantes, como el caso de las sociedades 

latinoamericanas.  Aunque los diferentes gobiernos ejercidos a lo largo de la historia en este 

continente han intentado implementar modelos y estrategias económicas que ayuden a fomentar 
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el crecimiento económico del país, la realidad es que desde 1980, América Latina enfrenta un 

crisis ocasionada, justamente por el fracaso de la implementación de dichos modelos y el 

agotamiento de las estrategias económicas  que equivocadamente intentaron ser replicadas, 

desconocimiento la realidad contextual de una Latinoamérica con una marcada tradición cultural. 

Para 1982 casi todos los países latinoamericanos y caribeños habían sido afectados por la 

más profunda y prolongada recesión económica de los últimos 50 años. Aunque fuerzas 

externas fueron determinantes en el agravamiento de la crisis, otros factores no menos 

importantes actuaron, como por ejemplo la inconsistencia en el manejo de políticas 

económicas, especialmente en cuanto a la adopción de medidas que favorecieron, sin 

previsión, altos niveles de endeudamiento externo; la desorbitada expansión del gasto 

doméstico en varios casos, y las políticas de estabilización de precios basadas en el 

manejo casi único de las tasas de cambio.  (Reyes, 2007, p. 45) 

Es así como poco a poco las dinámicas neoliberales, cada vez más posicionadas en el 

panorama  político, social y económico Latinoamericano, se instauran como un sistema donde se 

incrementan los niveles de pobreza, inequidad, injusticia y desamparo social, haciendo que 

realidades sociales como trabajo infantil, generalmente marcado por la explotación y el 

maltrato,  surjan como una problemática asociada a la necesidad de subsistir.   

Este fenómeno, altamente concentrado en los sectores más pobres, está evidentemente 

asociado con la imposibilidad de esas familias de sufragar los gastos escolares y su 

necesidad de contar con la contribución económica de los hijos menores para la 

supervivencia de toda la familia.  Este último hecho se refleja en los aumentos de las tasas 

de actividad económica entre niños y jóvenes en edad de estudiar. (Pérez, 1994, p.23) 

 

Actualmente, las crisis de los últimos ocho años en Latinoamerica, han seguido 

contribuyendo con situaciones de mayor desempleo, subempleo, el crecimiento del sector 

informal y  la práctica de trabajo de los niños y las niñas, situación que sigue siendo un aspecto 

de preocupación para los Estados Latinoamericanos y organismos internacionales. Es así como el 

trabajo infantil ha sido un fenómeno de reflexión para  organizaciones de carácter internacional, 

de tipo gubernamental como la OIT y la UNICEF,  instituciones que como parte de su 

compromiso mundial con la infancia generan políticas de tipo normativo que conducen a la 

erradicación de esta práctica, dado que esta se ha concebido como una problemática política y 
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social latente de la población infantil. Estas organizaciones consideran que el trabajo infantil es 

una práctica negativa para los niños y las niñas, además las experiencias que subyacen de la 

misma como la explotación, el maltrato y las peores formas de trabajo, que no son positivas para 

estos sujetos y que afectan su desarrollo integral y sus derechos, legitiman esta postura 

abolicionista.  

 

No siendo desconocedores de estos hechos, pero teniendo en cuenta otras miradas posibles de 

este fenómeno,  se debe entrar en discusión sobre cómo la normatividad acerca del trabajo 

infantil  puede plantearse a partir de  la comprensión de unos hechos sociales, que han generado 

una sociedad desigual, produciendo  unos sujetos concretos: niñas y niños trabajadores, que al 

igual que otros infantes son sujetos de derechos que buscan el desarrollo pleno de estos mismos y 

al no encontrar  un apoyo en el Estado, encuentran en la práctica del trabajo la posibilidad de 

dignificar sus vidas. 

 

Cuando las instituciones gubernamentales hacen un reconocimiento de las realidades en las 

que surge el trabajo infantil; imposibilitados por cambiar de manera inmediata las mismas, se 

crean distintos convenios y normativas que buscan sin legitimar esta práctica, crear condiciones 

favorables para el desarrollo de éstas. En este sentido, se podría pensar la posibilidad de 

reivindicar la dignificación del trabajo infantil como parte de los derechos sociales de los niños y 

las niñas que se ven en la obligación de trabajar, con miras a aportar a la construcción de una 

sociedad equitativa, desde el seguimiento y acompañamiento de estas prácticas, donde se 

garanticen el cumplimiento de los derechos y el desarrollo pleno de los niños y las niñas. 

 

Es legítimo el debate en torno a la posibilidad de ampliar la mirada de la protección social de 

la infancia para que incluya la protección de las prácticas del trabajo infantil, minimizando los 

riesgos que esta lleva consigo, como la explotación y el maltrato. Además, habría que reconocer 

la potencialidad de distintas capacidades, autonomías, sentidos de solidaridad y vínculos 

distintos con la sociedad, que se pueden generar a partir de estas; así como  el potencial liberador 

que puede tener para las niñas y los niños sometidos a la pobreza, el vincularse al trabajo. Claro 

está que es una decisión sujeta a unas necesidades  y situaciones de vida frente a las que 
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finalmente resulta siendo una opción mejor que vivir en la precariedad, en la mendicidad o en la 

delincuencia. 

 

Es una lucha y un deber permanente de los organismos gubernamentales, garantizar que esta 

práctica no se interponga con  los espacios de juego, de recreación, del desarrollo mismo de los 

infantes, así como el cumplimiento de sus derechos, que garanticen su vinculación a la escuela, 

al servicio  médico y a la recreación, entre otros. Así mismo, se debe reconocer otros discursos 

frente a la infancia trabajadora, que enuncian unos sujetos  autónomos, críticos que luchan por la 

reivindicación de sus derechos, que comparten una utopía y unos escenarios de participación. En 

este discurso se empieza a enunciar al niño y la niña, no solo como sujetos de protección y de 

cuidado, sino como sujetos de la participación, de la autonomía, de la resistencia y de 

protagonismo en la toma de decisiones adecuadas a los diferentes escenarios en los que vive. 

 

En este orden de ideas, hablar acerca de la normatividad  del trabajo infantil convoca a una 

discusión y reflexión que permite repensar desde una mirada crítica el reconocimiento de una 

postura distinta frente a este fenómeno,  a la constituida desde los organismos gubernamentales, 

que desde una lógica universalista desconoce las diferentes realidades de la infancia, 

constituyéndose en un dispositivo autoritario  y hegemónico, que en su afán de erradicar el 

trabajo infantil, pierde de vista la singularidad de los contextos sociales y necesidades del 

desarrollo de esta infancia. Sin embargo, es importante reiterar que la revaloración que se 

propone hacer del trabajo infantil, se deslinda de las manifestaciones de maltrato y explotación 

infantil, reivindicándolo como un derecho social que busca la equidad y apoyo el desarrollo 

pleno del niño y la niña desde el reconocimiento de este como un sujeto de derechos.  

 

Los NAT`s, un movimientos social de la infancia trabajadora, construcción  de otras 

subjetividades y  de sujetos sociales  

Las otras miradas desde las cuales es posible comprometerse con la infancia 

trabajadora,   se apartan de la posición abolicionista  de los organismos multilaterales 

hegemónicos y se proponen desde el movimiento social que gira entorno a la reivindicación de la 

infancia trabajadora. En ella se asume una posición hacia el trabajo, como  dignificación de la 

vida, desde un enfoque de la Valoración Crítica; discurso que configura la construcción de otras 
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subjetividades del niño  y la niña trabajadores desde una postura y una mirada distinta del trabajo 

infantil.  

 

Como parte del debate académico se propone la visibilización de los grupos NAT´s 

(Niñas, niños y adolescentes trabajadores) y el reconocimiento de estos, en la reflexión y la 

solución a las problemáticas del trabajo infantil: 

Los movimientos sociales, por lo tanto son cuestionadores de una forma de dominación 

social. Aquí podemos medir con mano la distancia profunda que nos separa de la postura 

abolicionista, por la cual el fenómeno de los niños y  adolescentes trabajadores no 

representa un verdadero conflicto social ni la expresión de una forma de dominación 

social que pueda ser cuestionada. El trabajo infantil en la lectura abolicionista es 

fundamentalmente un problema de corte ético y comportamental, una enfermedad 

transitoria y que el sistema puede enmendar con unas cuantas leyes represoras. 

(Schibotto, 2006, p.25) 

 

Cada una de las organizaciones vinculadas como movimiento NAT`s está comprometida 

con el reconocimiento y dignificación de las condiciones laborales del niño y la niña, 

trascendiendo de una práctica que disminuye o atrofia el desarrollo, a una labor que apoya al 

crecimiento pleno de un sujeto social.  Los NATs, se han consolidado como una organización 

social, que surge con el objetivo de pensar, proponer y crear otras posibilidades ante las 

necesidades de la infancia trabajadora, a partir de la reflexión de los distintos contextos sociales, 

los factores económicos y culturales en los que se encuentran las niñas y los niños trabajadores; 

de esta manera se constituyen  otros significados acerca del trabajo infantil que distan de la 

mirada de las instituciones estatales.   

 

La construcción de este colectivo que busca la reivindicación, la visibilización y la lucha 

por la dignificación de la vida, lo han constituido como un movimiento social organizado, que 

genera un tipo de acciones sociales en donde se busca el reconocimiento de esta infancia como 

un sujeto social, con voz y protagonismo en la sociedad.   
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Es importante reconocer las experiencias que han ido constituyendo este movimiento 

social, algunas organizaciones de NAT`s adelantan experiencias investigativas fruto de la 

reflexión sistemática de sus prácticas, aportando así, a la constitución de un nuevo conocimiento; 

una apuesta teórica diferente de la niña y niño trabajador latinoamericano, ya no basada en 

discursos hegemónicos, instaurados por grandes organizaciones mundiales, sino desde las 

subjetividades de la niña y el niño  trabajador, como un protagonista de su proceso. 

 

En el marco de esta última perspectiva,  propia de los NAT´s, países como Colombia, 

Bolivia, Educador y Perú,  cuentan con diferentes organizaciones que, al identificarse con esta 

postura, desarrollan una serie de programas comprometidos con la infancia trabajadora, 

buscando brindar unas condiciones dignas de trabajo y abriendo las posibilidades para la 

emergencia de nuevos sujetos sociales, desde la participación  y el protagonismo en escenarios 

de debate, toma de decisiones y lucha por la reivindicación de sus derechos. 

 

Un ejemplo de estas ONG`s, es la Fundación Creciendo Unidos, organización colombiana 

que lleva trabajando con la infancia trabajadora por más de 25 años, y que a través de sus 

acciones ha aportado a  la movilización de niños y niñas trabajadores, en sus apuestas sociales y 

políticas, creando así distintos programas y metodologías para fomentar la participación de la 

infancia, además, de fortalecer el desarrollo integral de los mismos. 

 

Hablar de infancia trabajadora, desde la postura de los NAT´s lleva a reflexionar sobre la 

posición y los distintos significados que surgen del trabajo infantil, bajo la mirada de un derecho 

que permite la dignificación de la vida y la constitución de sujetos y otras subjetividades de esta 

infancia. Se habla entonces de un proceso de subjetivación en dónde las niñas y los 

niños  trabajadores se constituyen  como sujetos sociales desde su experiencia con el mundo, la 

relación con el otro y los discursos que lo permean desde un plano individual y colectivo.   

Las experiencias organizativas y comunitarias en las que niñas y niños participan, 

permiten procesos de resignificación de sus prácticas, reapropiándolas e intentado transformarlas 

como parte de la realidad que  los constituye, en este sentido, “[...] la subjetividad tiene el papel 

de imprimir direccionalidades potenciales a la práctica y por tanto a los modos de apropiación 

presente” (Zemelman, 1997, p. 57). 
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Hablar de subjetividades significa pensar al sujeto desde un plano social, con sus 

transformaciones y experiencias,  que dinamizan la realidad y la constituyen; en este sentido se 

asume la subjetividad como todo lo que constituye al sujeto, desde su historia, sus necesidades, 

las experiencias, las relaciones con los otros y así mismo los discursos  que hacen parte de la 

constitución de los sujetos.  Este proceso,  construido desde las experiencias y vivencias 

compartidas, se desarrolla dentro de unos espacios y tiempos específicos.  

La subjetividad social constituyente consiste en una determinada articulación entre 

tiempos y de espacios, que es histórico-cultural por cuanto alude a la creación de 

necesidades específicas en momentos y lugares diversos; por lo mismo se refiere al 

surgimiento de sentidos de futuro. (Zemelman y León, 1997, p. 24). 

En este sentido se puede decir que las niñas y los niños trabajadores comparten 

necesidades comunes como colectivo, que los llevan no sólo a luchar por sus derechos, sino a 

compartir unas utopías y sueños, constituyéndose como sujetos sociales. 

 

En estos procesos se hace visible la transformación de subjetividades desde una mirada 

colectiva, donde grupos como la familia, la escuela, el grupo de amigos y la organización de 

niñas y niños trabajadores, aportan a la constitución de sujetos que se piensan desde un grupo 

social, que comparten unos lenguajes, unas creencias, unas identidades,  unas representaciones, 

unas formas de relacionarse, de concebir y aprender del mundo, a través del trabajo y de los 

distintos escenarios de socialización y aprendizajes que se dan en este. 

 

Desde los procesos que tienen los niños y niñas en las organizaciones de NATs, hay todo 

un trabajo de apertura en los sujetos hacía pensarse en colectivo, en la posibilidad de reflexionar 

acerca de sus distintas realidades como niña o niño trabajador y repensar sus prácticas 

trabajadoras. Desde allí se generan en los niños y las niñas unas posibles acciones con un sentido 

diferente de su realidad social, constituyendo una identidad compartida  como sujetos, la cual los 

empodera y motiva a  incidir y actuar en su presente, desde una mirada de cambio a su futuro. 

 

 Así mismo, desarrollan una postura crítica de su práctica trabajadora, por ende, su 

participación dentro del movimiento y su trabajo cobran un sentido distinto, que permite un 
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cambio en su realidad, es decir, cambian su mirada como infancia trabajadora, construyendo 

unas identidades que los identifican como sujetos de derechos, desde su discurso en torno a sus 

derechos y a la reivindicación de su práctica. Se trata entonces,  de legitimar el derecho a ser 

reconocidos como actores sociales, con capacidad de reflexión y de pensamiento, como 

productores de sociedad, con un rol activo en la construcción de la misma. 

 

Conclusión        

De esta manera, se pretende abrir un debate académico sobre las construcciones sociales 

que se  generan en la infancia trabajadora, esto permite visibilizar a los niños y niñas 

trabajadores junto con sus subjetividades, llevando así  el reconocimiento de otras realidades,  es 

una oportunidad de abrir el campo investigativo para que las infancias sean reconocidas desde su 

diversidad, de acuerdo a cada una de las realidades sociales que las posibilitan.  

 

Hablar desde una postura alternativa de dignificación del trabajo infantil, es proponer un  

campo de resistencia en el que emergen nuevas subjetividades, desde una perspectiva distinta 

entorno  a la relación entre niño y trabajo infantil, en este orden de ideas,  se reconoce  que la 

infancia trabajadora se involucra en la sociedad de manera diferente, a partir de la práctica 

laboral, en donde los niños y niñas se sienten parte activa de la sociedad, con la posibilidad de 

aportar a la dignificación de sus condiciones de vida a través de este.  

 

Esta discusión académica se convierte en un llamado a los países latinoamericanos, que 

en tanto presentan elevados niveles de exclusión y justicia, tienen el deber de repensar sus 

políticas económicas y sociales en busca de una democratización intergeneracional, que dé lugar 

a la constitución de una sociedad más justa y equitativa, en la que realmente se garanticen los 

derechos de los niños y las niñas como principal estrategia para la transformación de las 

realidades sociales de la infancia trabajadora desde una postura crítica. 

 

Se propone que estas  apuestas de transformación se posibiliten desde las voces que   

integran y dinamizan la realidad social de la infancia trabajadora, lo cual requiere escenarios de 

diálogos legítimos, que lejos de persuadir, estén abiertos al reconocimiento de los sentires, 
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interpretaciones y necesidades particulares de los sujetos. Para construir junto con ellos los 

planes, las acciones y los proyectos sociales que transformaran sus realidades. 

 

Ámbitos como estos en los que se piensan y reflexionan sobre  fenómenos sociales  como 

la infancia trabajadora, están convocados a transcender  el ámbito discursivo, haciendo de la 

académica un escenario político que  aporte a la creación de puentes permanentes entre la acción 

concreta y lo que dice el Estado. Lo anterior implica establecer una relación estrecha entre  la 

afirmación de formas de ser que se dan en los niños y las niñas y las estrategias para luchar por 

los derechos integrales de los mismos. 

Palabras clave 

Infancia trabajadora, subjetividades, sujetos sociales, NAT´s (Niños, niñas y adolescentes 

Trabajadores). 
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COMPLEJIDAD, CONFLICTO ARMADO Y VULNERABILIDAD DE NIÑOS Y 

NIÑAS DESPLAZADOS EN COLOMBIA*
1
 

 

Jose Alonso Andrade Salazar**
2
 

Artículo de reflexión 

 

 

Resumen (analítico). 

Este trabajo tiene como objetivo realizar una aproximación a la comprensión de 

la vulnerabilidad de niños y niñas víctimas del conflicto armado en Colombia a través 

del principio de auto-eco-organización y de Bucle inter-retroactivo de la teoría de la 

complejidad de Edgar Morin.  

 

Palabras clave: pensamiento complejo, complejidad, victimas, violencia, vulnerabilidad 

social, conflicto, (PsycInfo Thesaurus) 

 

  

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

Las transformaciones globales del siglo XXI han permitido el desarrollo del 

pensamiento y del conocimiento articulado a la realidad y al contexto de las 

comunidades, de modo que el saber se ha hecho cada vez más complejo; este nuevo 

conocimiento surge en contraste al reduccionismo de posturas lineales que en pos de la 

objetividad a ultranza evitaban las interacciones en que se vincula lo aleatorio, casual y 

antagónico. La reunión del sujeto con la naturaleza obligó a superar el divorcio entre 

ciencia, bioética, política, subjetividad, etc., lo cual ha promovido las incertidumbres y 

el desarrollo de saberes tejidos conjuntamente. Dicho encuentro revela la necesidad de 

religar las disciplinas y e ir más allá del saber disciplinar, aspecto con lo que es posible 

comprender y transformar los sistemas sociales y no-sociales (García, 2005; Gigch, 

1987; Johansen, 2000).  

 

En gran medida el pensamiento complejo plantea un cambio en la comprensión de lo 

social que emerge como acción e reforma ante pensamiento simplificador que 

fragmenta y disocia a personas, situaciones y cosas, reducción en la que opera la 
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simplificación de los fenómenos sociales a relaciones entre partes/elementos/facciones 

constitutivas, más que en las interacción que de dicho escenario emerjan. En este 

sentido pensar el conflicto armado colombiano desde la complejidad es permitir 

relaciones de antagonismo complementario y encontrar nuevas formas de aproximarse a 

la realidad de las víctimas, desde la multiplicidad de estados de vulnerabilidad, como 

también en función de la recursión organizacional que en las victimas motiva el escapa 

y la reorganización en nuevos territorios de socialización.  

 

El conflicto armado colombiano cuenta con una condición de complejidad esencial que 

puede comprenderse a través de las relaciones complejas que emergen de sus dinámicas 

anulativas, la individualidad de sus motivaciones destructivas, la pluralidad de formas 

de exterminio y la multitud actores sociales implicados. El conflicto no se reduce a los 

intereses y la subjetividad de los actores armados, ni a su intencionalidad programada-

objetiva, ya que dichos factores interceden de forma antagónica-complementaria  

(Dialógica) en la organización del fenómeno violento. El pensamiento complejo anuda 

lo casual, la subjetividad e intersubjetividad, lo aleatorio, irregular y emergente, a las 

condiciones de posibilidad de la violencia y el conflicto, partiendo de la idea de que 

ambas situaciones presentan características no-lineales, sentido en el que todo sujeto en 

la complejidad es organizado y complejo, racional y demente, organizado y caótico, ya 

que en su actividad social intervienen el cómputo (información, comunicación, pulso) y 

el cogito (pensamiento), aspectos que configuran en cada sujeto un espíritu 

cognoscente.  

 

Para la teoría de la complejidad el conocimiento no es propiedad única de los seres 

humanos, por ello el sujeto no se reduce al pensamiento (cogitación) puesto que toda 

entidad computante es sujeto. La violencia sociopolítica y su condición emergente 

visible en “el conflicto armado” altera toda noción compleja de sujeto, porque concreta 

en términos analíticos sus diversos objetos de estudio (Pécault, 2003), por tanto la 

evasión del carácter aleatorio y múltiple de los fenómenos limita la comprensión de las 

interrelaciones posibles, aboliendo lo emergente y la interacción entre factores que de 

manera conjunta pueden cooperar en la comprensión de la dinámica compleja de la 

guerra y sus efectos. Los niños, niñas y adolescentes son víctimas habituales de abusos 

de poder de quienes atentan contra sus derechos (Lozano & Gómez, 2004), así en la 

lógica lineal y destructiva de los actores armados, todo pensamiento adverso a su 

ideología atenta contra la uniformidad del exterminio en la guerra, que cual afecta 

directamente a los niños y niñas quienes son blanco frecuente de sus imperativos 

ideológicos (Andrade, Angarita, Perico, Henao, 2011). 

 

Alain Touraine (1994) indica que las sociedades han sufrido transformaciones a nivel 

político en las que sobresalen los conflictos sociales, la institucionalización y lo legal-

contractual, escenarios desde donde surgen múltiples conflictos de época. Touraine 

considera que los conflictos armados y contiendas anulativas entre grupos, son el 

correlato de la resistencia a abandonar zonas de conformidad social que brindan la 

estabilidad que el sistema político no ofrece. En el conflicto armado sucede algo similar 

con las personas apáticas al conflicto y algunas instituciones en términos de reparación, 

quizá porque en ellos la violencia se asemeja a un “fetiche” el cual solo es percibido 

cuando amenaza los espacios vitales que habitan. De suyo mientras algunas personas y 

grupos trabajan por su individuación, otros incuban el individualismo con el que buscan 

un equilibrio entre lo global, local y universal, indagación que dificulta cualquier 

propuesta por fuera de la legalidad que rige sus principios.  
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En la violencia del conflicto armado colombiano prima el individualismo por encima 

del bienestar común (Pécault, 2003). Así la guerra es un negocio lucrativo que mueve 

armas, produce recursos y eleva el número de víctimas (Cuchumbre & Vejarano, 2007; 

Bello, 2003; Baquero, et al, 2003). En este aspecto los niños, niñas y adolescentes 

desplazados ven cada día modificado su ideal de “futuro” porque al ingresar a la 

maquinaria de la guerra, aprenden a sobrevivir y de ello entienden que toda la noción de 

vida social se aparta de la condición de habitabilidad familiar y comunitaria 

(Ballesteros, Gaviria & Martínez, 2006). Dicho esto para los niños y niñas desplazados 

existir en el conflicto armado es una experiencia negativa donde la muerte y la 

confrontación se naturalizan, porque en ellas se reduce lo violento a la ejecución de la 

fuerza intencional, cuando en realidad la vida, los conflictos y la violencia germinan 

vinculadas a la auto-eco-organización de las sociedades. 

 

Para Morin (1996a; 1999a) concurre en los fenómenos biofísicos y sociales una 

complejidad de la complejidad, la cual es el resultado de la interacción entre orden-

desorden-organización o bucle tetralógico, que permite pensar la complejidad a partir de 

tres principios: 1) dialógico (la unidad múltiple “unitas multiplex” entre lo 

complementario y antagónico), 2) recursividad-organizacional (todo lo producido es 

productor de sí mismo) y 3) hologramático (la parte está en el todo y el todo está en la 

parte), principios que también sirven de marco referencial para comprender la violencia 

y el conflicto. Cabe anotar que la reflexión sobre la forma en que la teoría de la 

complejidad puede constituirse en una vía de acceso a la comprensión del conflicto 

armado, invita al pluralismo conceptual y la superación de toda estreches de miras. 

 

Para ello se propone la existencia de secuencias causales-aleatorias o desviaciones en la 

relación causa-efecto (Munné, 2000), que contrastan con la explicación lineal de la 

dinámica del conflicto armado en la que priman relaciones lineales-directas entre 

acción-reacción y acto-consecuencia. Dicho así las secuencias causales-aleatorias son en 

realidad emergencias que surten de propiedades nuevas a todos los actores sociales 

involucrados. Así la complejidad del conflicto armado incluye estados de caoticidad en 

los que se producen fenómenos tales como, fractalidad o carácter de invarianza y 

semejanza entre fenómenos violentos; la auto-eco-organización como propiedad 

nuclear de la guerra y los conflictos (desarrollo, aprendizaje, creatividad, evolución); las 

fluctuaciones o borrosidades (Zadeh, 1965) es decir, la imprecisión admisible en los 

límites de los conflictos; la atracción extraña (Lorenz-Smale, 1967) entre fenómenos 

como la violencia, la sevicia y la guerra, en las que por medio de un “atractor” o patrón 

subyacente de acción, el orden y el caos se implican mutuamente; las catástrofes (René 

Thom, 1972) o cambios súbitos morfogénicos que ocurren en el sistema anulativo 

bélico y permiten su estabilidad a través del mantenimiento de una “inestabilidad 

estructural”. 

 

Del mismo modo es posible articular elementos como la sensibilidad a las condiciones 

iniciales de conformación de los sistemas, que causan diversas manifestaciones caóticas 

en la orientación ideológica de los grupos en contienda; y las estructuras disipativas 

(Prigonine, Nicolis & Babloyantz, 1972) donde los sistemas subversivos al estar 

alejados del equilibrio social, conservan su estructura aun cuando cambian su flujo 

informacional y sus componentes. De acuerdo con Munné (2000) un fenómeno es 

complejo si cumple cuatro requisitos: ser caótico, fractal, borroso y catastrófico, en 

cuyo caso de forma análoga el conflicto armado resulta ser complejo al incluir estos 
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elementos en su condición dinámica, de suyo la vulnerabilidad de las víctimas es la 

evidencia de la letalidad del conflicto, y se constituye en un concento fuerte de 

complejidad que emerge en comparación a la idea sistémica de complejidad organizada 

de la Teoría general de los sistemas (Bertalanffy, Foerster, Lazzlo, citados por Munné, 

2000).  

 

La robustez de la violencia radica en que la violencia es compleja porque sus relaciones 

e interdependencias entre elementos ocasionan múltiples interacciones y consecuencias. 

Para aproximarse a una comprensión de los efectos del conflicto armado se realizó una 

complexificación de dos operadores de pensamiento complejo 1) auto-eco-organización 

y 2) Bucle inter-retroactivo, tomando en cuenta que la auto-eco-organización involucra 

la inserción de la aleatoriedad en la reorganización dialógica de los fenómenos sociales, 

como también la conservación de la identidad y autonomía relativa en el 

funcionamiento autopoiético de los sistemas (Maturana, 1979; Maturana & Varela, 

2003; 2004). Auto-eco-organizarse es reorganizar de forma sistémica las propiedades de 

interacción con el medio al tiempo que éste se modifica a sí mismo en dicha interacción 

(inter-retro-acción). En el Bucle inter-retroactivo la causa incide en el efecto, al tiempo 

que cada efecto retorna a sus causas y “se retroactúa” sobre aquello que lo produce, lo 

cual promueve un “embuclamiento” que fragmenta la relación causa-efecto y abre paso 

a la autonomía organizacional del sistema. 

 

Cabe anotar que la agresión y la violencia contra niños, niñas y adolescentes 

colombianos no dista de lo vivido por los niños y niñas desplazados en otras países 

como el Congo, Somalia, Uganda, Azerbaiyan, Birmania, Paquistán, Cachemira, Chad, 

Costa de marfil, Chipre, Eritrea, Irak, Israel e India (ONU, 2013), los cuales presentan 

sistemas políticos que operan bajo relaciones de exclusión, rechazo y violencia. En estos 

países la sevicia y todo acto de violencia ha dejado marcas permanentes en la memoria 

colectiva de las comunidades (Das & Poole, 2008), especialmente en los niños y niñas. 

Los recuerdos dolorosos persistentes en la memoria infantil son el un efecto retroactivo 

del abuso de poder, que origina en el núcleo familiar una vivencia punzante y a menudo 

apática ante la autoridad y la norma. En las victimas la secuela se “embucla” y en este 

proceso se vincula a eventos nuevos y pasados “reimprimiéndose” en la memoria lo 

cual eleva la vulnerabilidad e inestabilidad biopsicosocial de las víctimas. 

 

Acerca de la vulnerabilidad. 

 

La complejidad es una noción lógica, epistemológica y política (Moreno, 2002) en que 

la autoconstrucción y auto-actualización del conocimiento son necesarias e imparables 

razón por la cual en el pensamiento complejo se introducen las nociones de 

concurrencia, antagonismo y complementariedad de los contrarios (Morin, 1996; 1984). 

En el caso de los actos de lesa humanidad los violentos se busca la dominación-

sumisión de los sujetos a través de abusos de poder, sin embargo las víctimas a pesar de 

los abusos son en realidad sujetos computo-cogitantes (instintivo-pensantes) que ocupan 

un espacio y se instalan en un contexto que pueden transformar al tiempo que se 

transforman a sí mismos, aun cuando la violencia y sus actores instrumentalicen su 

voluntad, depreden sus recursos, o los despojen de su tierra a fin de hacer prevalecer sus 

intereses (Pécault, 2003). 

 

En las personas desplazadas la vulnerabilidad es extrema y debe ser comprendida a 

partir de las múltiples relaciones que emergen de los actos de maldad y la interpretación 



 
  

INFANCIAS Y JUVENTUDES LATINOAMERICANAS 
Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud – CINDE  

 Universidad de Manizales – CLACSO ISBN: 978-958-8045-32-0 

que las victimas hacen de los eventos y su situación actual. Cabe anotar que la 

vulnerabilidad de los niños y niñas no se limita a la violencia corporal, el secuestro, 

sometimiento, las necesidades en aumento o los espacios de destierro consecutivo, ya 

que existe en su subjetividad una experiencia que a menudo no pueden explicar 

verbalmente, para lo cual recurren al juego, las fantasías o los dibujos para canalizar la 

angustia emergente del trauma insuperado. Muchos de estos niños y niñas quedan 

enganchados continuamente a los dilemas psicológicos de las perdidas y la impotencia 

ante los abusos de poder, por lo que revertir un condicionamiento que opera como 

expresión vital implica la reconstitución de los fundamentos de lo que se conoce, 

especialmente en torno a la legitimidad del otro bajo cualquier condición vital 

(Maturana, 1991; 2002). 

 

Para Morin el sujeto
3
 no es solamente una entidad cogitante, ya que toda entidad 

computante
4
 es también un sujeto, y en su dinámica modifica al entorno a través de su 

presencia/observación, así aunque uno de los objetivos de la guerra sea anular la 

condición de sujeto en las victimas, no es posible considerar que los niños, niñas y 

adolescentes desplazados se constituyan en espectadores pasivos de los actos de maldad, 

ya que la forma en que conflicto los impacta tiene incluso una connotación de catástrofe 

mayor que en el mundo de los adultos, quienes cuentan con mayores estrategias para 

afrontar la adversidad que los niños y niñas. De acuerdo con Moreno (2002) todo sujeto 

humano cogita y computa co-constructivamente con su ecosistema, razón por la cual el 

sistema se actualiza en función de las casusas y efectos de lo que se decida; 

análogamente en los niños y niñas la actualización de imaginarios respecto a la guerra 

depende de la forma en que su sistema social, familiar y comunitario interprete los 

hechos, de modo que entre más desajustado esto sea, más fantasiosos y evasivos pueden 

comportarse respecto a la confrontación lúdica y creativa de los hechos.  

 

En la guerra la experiencia violenta es para los niños y niñas el ejemplo de la extinción 

de lo vivo o “Zoe” (Agamben, 1998), así la violencia afecta la complejidad de la 

organización de lo viviente, haciendo que vida y muerte dejen de ser procesos naturales, 

y pasen a convertirse en corolarios de acciones de grupos que manipular el poder 

destructivo. La violencia se asemeja a una máquina viviente, porque tiene la 

particularidad de componer un “autos” capaz de auto-reproducir los elementos con los 

que funciona (Von Neumann, 1996), todo ello en un bucle indefinido que genera 

acciones violentas, conflictos emergentes y consumo de recursos para la guerra, además 

de una reorganización constante de las practicas anulativas entre as las que se 

encuentran actos de lesa humanidad, violaciones, acosos, masacres, terrorismo, 

secuestros, silenciamientos y vejaciones.  

 

La violencia de la cual los niños y niñas en Colombia y en muchas partes del mundo son 

testigos genera productos (victimas, desplazamientos, secuestros, muertes, imaginarios), 

constricciones (restricciones, intransigencias, silenciamientos, vejaciones), barreras 

(normas, leyes, limites) y decisiones (actos de violencia, alianzas, sumisión, terrorismo, 

etc.), que  a la vez se decantan en desplazamientos, resistencias, encajonamientos, 

                                                           
3
 “Para mí, ser sujeto es situarse en su sitio u ocupar el centro de su propio mundo para considerarlo y 

considerarse a sí mismo” (Morin, 2003) 
4
 Al respecto Edgar Morin (2003) opina “la organización viviente producida por cierto modo de 

conocimiento organizador que yo llamo computación. Este modo de conocimiento se funda en un 

cómputo capaz de tratar objetivamente a la vez los elementos de los que se constituye y el mundo exterior 

en función de su interés particular de viviente” 
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silenciamientos, respuestas pacíficas o violentas, movilizaciones, sedición, etc 

(Medellín, 2004). Esta violencia enseña a los infantes con el ejemplo formas de 

respuesta violenta ante los ataques, además de coaccionar con la fuerza y el arbitraje 

educativo, otras condiciones y posibilidades explicativas del conflicto, de tal modo que 

los motivos se tornan directos y unívocos, cuando en realidad su complejidad depende 

de la relación de los modos de aprehensión de la realidad vital, acción propia de la 

interacción de los sujetos con la otredad (Delgado, Henríquez, Hernández, Sotolongo & 

Hernández, 2007). Esta realidad puede ser intersubjetivamente compartida, razón por la 

cual se produce en las familias desplazadas ideas que se trasmiten y reproducen en otros 

escenarios de interacción y constituyen parte de la identidad con que se hace frente a las 

nuevas interacciones. 

 

Es importante mencionar que en los niños y niñas vulnerados emergen procesos de 

auto-eco-organización de la vida en el marco del conflicto armado, como efecto de la 

acción simbólica-imaginaria de la infancia, por ello pueden canalizar sus 

preocupaciones en el juego narrativo, los dibujos o las fantasías. La auto-eco-

organización del conflicto armado en la dinámica infantil es una de las formas naturales 

de “organizar lo inadmisible”, es decir la violencia que mutila los vínculos y reitera con 

su persistencia la incapacidad del estado y de las instituciones sociales para proteger a 

los más vulnerables de los vulnerados: los niños y niñas (Andrade, 2010).  

 

 Acerca del trauma de guerra. 

 

El trauma de la guerra presenta un bucle conformado por acciones-retroacciones e inter-

retro-acciones de sucesos que retornan, se retro-actúan o se embuclan en la memoria 

individual y colectiva de los sujetos. Así el conflicto afecta la relación grupal-

institucional, sociocultural e intrafamiliar de modo que el trauma se ve constantemente 

reforzado por la permanencia del conflicto en el lenguaje y la actividad de los violentos. 

Para Lavanderos & Malpartida (2000) distinguir algo es hacerlo a partir de una red de 

saberes que se comparten colectivamente, así para las poblaciones desplazadas la red de 

apoyo o de persecución política, se constituye en el punto de partida para la activación 

de temores, dudas, culpas o apatías respecto a la superación y retorno de los actos de 

maldad, acción que suele ser trasmitida a través del lenguaje y el ejemplo a los niños y 

niñas desplazados por parte de sus padres y otros adultos importantes para su desarrollo.  

 

Según Von Foerster (1996) el operar en un sistema depende de la forma en que se 

organizan las distinciones o funciones, lo cual para el tema de los niños y niñas se 

vincula a la causalidad circular de los eventos, una causalidad que debilita su capacidad 

para resignificar los sucesos a través del juego y las representaciones gráficas o dibujos 

(Andrade, 2013). Sin embargo los niños y niñas pueden resignificar el trauma de guerra 

si tienen espacios lúdicos, cohesión de grupo de pares, solidaridades en la escuela, una 

familia unida que controla el estrés, y referentes externos positivos y frecuentes, tales 

como padres, cuidadores, vecinos y maestros comprometidos con su cuidado y 

educación afectiva. Para Maturana & Verden-Zoller (1990) la infancia matrística 

compone a futuro una vivencia adulta neo-matrística acerca de lo democrático que como 

intención educativa necesaria es dable en la comprensión del amor como respeto por el 

otro como un legítimo otro en la convivencia.  

 

Reparación y asistencia” ante los actos de lesa humanidad. 

 



 
  

INFANCIAS Y JUVENTUDES LATINOAMERICANAS 
Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud – CINDE  

 Universidad de Manizales – CLACSO ISBN: 978-958-8045-32-0 

Para la reconstrucción de acciones reparatorias ante los actos de lesa humanidad, es 

necesario incluir estructuración de emociones, afectos y cogniciones, en relación a los 

sentidos de trascendencia, pertenencia, resistencia, arraigo y memoria de la guerra, 

como también las vinculaciones afectivas congruentes y divergentes que emergen de 

estas experiencias. Por tal motivo es ineludible reconfigurar las formas en que se 

reintroduce la violencia en el discurso de las víctimas que se intenta reparar. Según 

Nicolescu (1998) al parecer entre más se conoce la forma en que estamos hechos, 

menos se conoce quienes somos, en consecuencia el conocimiento actual produce una 

“atrofia interior” que anula lo espiritual, metafísico y consensual de la vida humana, así 

se convive en medio del peligro de la extinción por la triple devastación autodestructiva: 

material, biológica y espiritual, en un entorno de técnica y ciencia que frecuentemente 

da la espaldas a la humanidad (Nicolescu, et al, 1998; Morín, 1999).  

 

En este sentido la falta de una conciencia global acerca de la participación colectiva en 

la reorganización y reparación biopsicosocial y cultural de las víctimas, aumenta la 

apatía, incredulidad en el estado y la sociedad, además del individualismo que 

caracteriza la sociedad biopolítica actual (Agamben, 1998). La atrofia referenciada es en 

realidad un estado de inmovilización del pensamiento que eleva la resistencia al cambio, 

la integración de conflicto social como un factor estructurante de la transformación 

política (De Sousa, 2006; 2006a), además de disminuir la percepción de peligros 

asociados a dicha inmovilidad creativa. Por tanto se omite la importancia del conflicto 

para reestructurar las dinámicas sociales, y se aumenta la estreches de miras en cuanto 

corresponsabilidad social para con las víctimas y los procesos de negociación en casos 

de conflicto armado. Según Morín (2003) todo sujeto se auto-eco-organiza, por ello se 

auto-repara (regenera), pero necesita de otros para lograrlo (autonomía-dependiente). 

Los niños y niñas extraen su motivación de los padres y la comunidad, y es en la 

participación, reconocimiento, afecto y pertenencia como se auto-eco-organizan a través 

de esta dependencia necesaria, sin ello les sería imposible restructurarse como sujetos.  

 

El conflicto armado requiere incluir la antropoética o ética del género humano que 

motive el desarrollo de una política de la civilización para enfrentar y superar los 

nuevos desafíos globales de la humanidad (Morín, 1984; 1996; 2007) tales como 

guerras, hambruna, escases de recursos natrales, educación individualista, egoísmo, 

pensamiento des-ecologizado, conflictos armados etc., de las cuales existe un cansancio 

en torno a los gobiernos, sus decisiones y las formas en que orientan el poder, sin tomar 

en cuenta los efectos nocivos del desarrollo sobre ecosistemas, o atentando contra el 

legado generacional de humanidad, el cual reposa en los niños y niñas, es decir en las 

nuevas generaciones  (Morín, 1999b).  

 

 

Anotaciones finales. 

 

El conflicto armado y la violencia derivada de sus prácticas, afectan la noción de sujeto 

y motiva el desarrollo de la individualidad y del egoísmo, aspectos que inducen a las 

personas a pensar de forma lineal respecto a los conflictos, la guerra y todo problema 

social. Uno de los efectos de esta linealidad es la pérdida del referente de cuidado, 

solidaridad, hospitalidad y empatía acerca de lo vivo, lo que puede verse en algunos 

niños y niñas vulnerados por actores sociales armados, quienes les enseñan acerca de la 

necesidad de naturalizar la violencia, tomándola como un efecto de la fuerza de alguien 

(persona, o grupo) para obtener poder y respeto; así cada muerte responde a la 
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intencionalidad destructiva, el deseo de poder y a objetivos individuales, más que a un 

proceso social de negociación y búsqueda de acuerdos entre partes que piensan 

diferente. Si bien esto es común en escenarios de guerra y violación a los derechos 

humanos, en las nuevas generaciones se debe educar más en la vida que en la muerte, es 

decir no enseñar a sobrevivir sino a vivir en espacios en los que se habite en comunidad, 

pero no en  lugares que se ocupen transitoriamente.  

 

La guerra  no se auto-eco-organiza puesto que quienes lo hacen son los actores sociales 

vinculados a sus dinámicas, de tal modo que son estos quienes tienen la labor de 

resignificar su estado anulativo, y convertir los espacios de guerra en lugares de 

desarrollo y legitimidad de la diferencia, ya que quizá esta sea una de las labores 

principales de la educación: el preparar a los sujetos para el desarrollo de propuestas y 

herramientas de resignificación y comprensión de los conflictos, de modo que cada 

enfrentamiento no se decante en acciones anulativas o actos de barbarie. Sin embargo en 

conflicto es recursivo y reorganizacional, incluye nuevos actores, les asigna nuevos 

roles, reproduce el terror y busca siempre nuevas formas de sujeción del otro, por lo que 

opera en un bucle reorganizativo. Pese a ello en los niños y niñas también suceden actos 

reorganizativos manifiestos a través del juego, la ensoñación, y la experiencia narrativa-

fantasiosa; estos mecanismos generan un bucle de reintroducción lúdica de la violencia, 

que les permite tramitar poco a poco las secuelas, pero que debe ser acompañado 

preferiblemente por u profesional en salud mental que guie en el proceso de reajuste de 

la vida emocional después de la experiencia de trauma.     

 

En este sentido toda la familia requiere intervención, aunque son los niños y niñas los 

mayores afectados por los actos de maldad de los violentos, por lo que es labor del 

estado, las instituciones y de toda la sociedad aplicar las medidas de seguridad para 

protegerlos. El trauma de guerra tiene la propiedad de persistir en la memoria individual 

y colectiva, causando graves daños al principio de realidad con el que se da cuenta del 

mundo y de sus interacciones, así la intervención debe estar ajustada a parámetros 

culturales, la intensidad de las vivencias, la percepción del conflicto armado y toda 

vivencia personal de los actos de lesa humanidad. Esta intervención puede ser menos 

efectiva en la medida que existan elementos inefables que no logran ser reparados con 

ayudas materiales o espirituales. En todos los casos de violencia de los miembros de la 

familia son los niños y niñas  quienes son más vulnerables, y aunque como sujetos 

puedan reorganizarse ello no significa que todo este superado u olvidado, es cada vez 

más necesario ajustar las intervenciones a los contextos para lo cual la antropoética, el 

pensamiento ecologizado y las ciencias complejas pueden brindar luces sobre la forma 

como se debe propiciar equidad y seguridad en la reparación de las víctimas.  
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El conflicto, considerado como un resultado de las interacciones humanas, parece ser un 

fenómeno inherente a la convivencia. Sus orígenes se ubican en los momentos más 

remotos de las comunidades sociales y él pareciera matizar todos los procesos de 

interacción comunitaria. El conflicto, sin embargo, puede ser visto como una situación, 

gracias a la cual siempre se desencadenan actitudes belicosas, por parte de los 

vinculados al mismo, pues su naturaleza aloja, en su amplia concepción, desde una 

simple y amigable diferencia en una charla entre amigos, hasta una guerra, cuyos 

resultados son nefastos para los bandos enfrentados. 

 

Para la Real academia de la lengua española (1984), el conflicto es “una tensión 

que un individuo mantiene al estar sometido a dos o más fuerzas que se excluyen 

mutuamente. La palabra conflicto procede de la voz latina conflictus, que significa lo 

más recio de un combate. Punto en que aparece incierto el resultado de una pelea. 

Antagonismo, pugna, oposición, combate. Angustia de ánimo, apuro, situación 
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desgraciada y de difícil salida. Implica posiciones antagónicas y oposición de intereses” 

(p. 358). 

Como podrá notarse, en la definición literal que se presenta, los términos: 

exclusión, combate, pelea, antagonismo, pugna, oposición y situación desgraciada, 

hacen referencia de manera explícita a una analogía entre conflicto y enfrentamiento, 

entre conflicto y lucha. Para efectos propios a la naturaleza y propósitos de la 

investigación que aquí se plantea, resultan pertinentes y relevantes todas las 

concepciones de conflicto y se intentará no hacer exclusión de ninguna de ellas, ni 

tomar posición en favor de una u otra. 

 

En este orden de ideas, la ontología y concepción del conflicto deben asumirse en 

una amplia gama de posibilidades que se acrecienta, de manera exponencial, cuando se 

tiene en cuenta que en las interacciones humanas, que tienen lugar en los múltiples 

escenarios de la convivencia, no solo se entrecruzan y articulan seres humanos, sino 

también, géneros, nacionalidades, ideologías, culturas, religiones, costumbres, posturas 

políticas, valoraciones morales, desarrollos académicos y, por sobre todo, intereses 

individuales y colectivos. 

 

Puede afirmarse que las características de los individuos y los grupos humanos, que 

son factores de unión y diferenciación entre los mismos, son, en ocasiones, las causas de 

sus propios conflictos y separaciones. Así, en esa dinámica incierta, conflictiva y 

siempre novedosa, parece funcionar estos grupos humanos. 

 

La propia concepción de conflicto, se reconstruye históricamente, dependiendo de 

factores relacionados con el momento que vive la comunidad estudiada, con la 
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evolución de la comprensión de los grupos humanos, con la transformación de las 

costumbres, con el desarrollo moral y el avance o retroceso de las normativas que 

regulan la convivencia; desde esta perspectiva, lo que hace un siglo era considerado 

como conflicto, hoy puede no serlo y, además, lo que antes era asumido como algo sin 

interés, desde el análisis del conflicto, hoy puede representar todo un fenómeno 

relevante para cualquier estudio. Es claro, que las actuales generaciones hacen una 

diferente interpretación axiológica de los fenómenos, apartándose, generalmente, de las  

hechas acerca de los mismos, por parte de generaciones pasadas. 

 

Una evidencia clara de esta transformación se presenta cuando en épocas pasadas el 

conflicto siempre se relacionó con enfrentamiento y situaciones de antagonismo, 

mientras que en la actualidad la idea de conflicto nos habla de él, como de una 

“oportunidad” que se presenta para aprender y avanzar hacia comprensiones más 

profundas. De esta manera, el que antes era un contendor o un rival que debería 

derrotarse, se presenta hoy como un personaje portador de las posturas opositoras, capaz 

de poner en entre dicho y en crisis, nuestras tesis o posturas, para el logro de nuevas 

síntesis,  conocimientos, sentidos y comprensiones resultando algo valioso y necesario 

para el cambio. Los cambios en la concepción de conflicto, generaron cambios en las 

actitudes de las personas, un registro de estas transformaciones lo hace Fromm (1980) 

en su libro El Arte de Amar cuando afirma:  

 

Durante los años que siguieron a la primera guerra mundial, una joven que bebía y 

fumaba, emprendedora y sexualmente provocadora, resultaba atractiva; hoy en día la 

moda exige más domesticidad y recato. A finales del siglo XIX y comienzos de éste, un 
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hombre debía ser agresivo y ambicioso- hoy tiene que ser sociable y tolerante- para 

resultar atractivo (p. 10). 

 

En este mismo sentido, pero desde una perspectiva legal, la norma, también se ha 

transformado. Se necesitó un enorme cambio en el respeto a la diferencia y la otredad, 

en todas sus múltiples expresiones, para que en el año de 1991, la constituyente 

incluyera en la nueva carta el artículo 16, que es toda una revolución a nivel de las 

libertades individuales, esta norma reza textualmente: “Todas las personas tienen el 

derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que las que imponen 

los derechos de los demás y el orden jurídico” (Constitución Política de Colombia, 

1991, p. 18). 

 

Tanto las tesis de Fromm (1980) como las transformaciones en la normativa dan 

cuenta de los cambios que se van originando históricamente en su concepción y manejo. 

Resulta claro que la norma, cada vez con mayor determinación,  empieza a mediar con 

mayor fuerza en las interacciones humanas, buscando generar al interior de las mismas, 

armonía y aceptación. 

 

En este orden de ideas, esta investigación resulta pertinente porque no solo 

reflexiona y analiza las concepciones que los estudiantes tienen sobre el conflicto, sino 

también porque ofrece a los maestros elementos teóricos de renovación hermenéutica de 

las mismas y porque apoya a los investigadores en el manejo personal que hacen del 

conflicto en las prácticas educativas, apoyo que puede extenderse a todo docente sin 

excepción alguna.  
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En el marco de esta versión actualizada sobre las concepciones de conflicto, y 

teniendo como espacio de observación la escuela, puede reconocerse en el desarrollo de 

la investigación un buen número de antecedentes (Salinas e Isaza, 2002, Chaux, 2003, 

Sánchez, 2005, Estévez, 2006, Jiménez, Lleras, y Nieto, 2010, entre otros) que dan 

cuenta del conflicto escolar y la manera como éste se está concibiendo y desarrollando 

al interior de las instituciones educativas, en todos sus niveles. En el caso particular que 

se trabaja, donde se mira el conflicto escolar y se retoma como unidad de trabajo a 

Estudiantes entre los 12 y los 15 años, se hace necesario tener en cuenta  “la relación 

existente entre el mundo adolescente y la vida de éste en el contexto escolar, para dar 

cuenta de las variables individuales, familiares y escolares que originan los problemas 

de comportamiento agresivo/violento, problemas de victimización por los iguales, y 

problemas de rechazo escolar por los compañeros” (Estévez, et al. p.125). 

 

Como puede deducirse, la temática del conflicto en el escenario escolar cobra un 

gran interés, pues articulada con ella están un buen número de situaciones que ameritan 

especial cuidado y atención por parte de los investigadores en educación y, 

especialmente, en didáctica, en este sentido, pudiera afirmarse que la creación de los 

ambientes ideales de clase debiera partir del conocimiento previo de las concepciones 

de conflicto que tienen estudiantes y maestros.  

 

En la actualidad, el conflicto escolar se  tipifica  en las relaciones de los estudiantes 

a  la manera de maltrato físico o verbal, de acuerdo Gálvez, (2011), Calderón (2011), y 

Castillo (2010) y con información reciente de prensa hablada y escrita, en los escenarios 

educativos se está presentando el “matoneo” o “bullying” caracterizado por conductas 

agresivas y antisociales leves de los estudiantes, entre las que se incluyen bromas, 
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peleas, insultos, poner apodos, ridiculizar, amenazar y otras formas de intimidación y 

hostigamiento, que aparecen a lo largo de toda la escolaridad,  haciendo mayor 

presencia durante la educación secundaria. 

 

Este fenómeno fue estudiado en profundidad por Sánchez (2005), en su trabajo 

titulado “Creencias Sobre el Razonamiento Moral y Conflictos en Adolescentes con 

Problemas de adaptación”, en el que se  señala que las actitudes del estudiante de la 

escuela media son proclives al conflicto, como lo registran los indicadores del 

comportamiento agresivo. Así los chicos con estas tendencias hacia el comportamiento 

conflictivo tienen mayor probabilidad de ejecutar o llevar a cabo conductas agresivas 

como: golpear, dar patadas, empujar, amenazar, realizar comportamientos agresivos y 

enfrentarse físicamente con sus compañeros. El grupo investigador  considera que un 

paso efectivo en la solución de esta problemática lo constituiría una investigación 

profunda acerca de las concepciones que estos estudiantes tienen de conflicto, de allí 

que el presente proyecto intente dar cuenta de este interrogante. 

 

Siguiendo con la línea de reflexión que se trae, pero haciendo énfasis en la 

investigación que a nivel nacional se ha realizado sobre conflicto escolar, el trabajo “La 

paz nace en las aulas: evaluación del programa de reducción de la violencia en 

Colombia”, realizado por Jiménez et al. (2010), donde se plantea: Promover la 

convivencia y prevenir la agresión, a través del desarrollo de competencias ciudadanas 

en estudiantes de básica primarias y en sus familias. En el marco del desarrollo de esta 

iniciativa educativa, investigadoras hicieron uso de un valioso concepto retomado de 

Chaux (2003), el concepto “ciclo de violencia”, según el cual, quienes estén expuestos a 

violencia durante su niñez, tienen mayor posibilidad de desarrollar comportamientos 
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agresivos en estos escenarios infantiles y que, de no ser intervenidos, hay una mayor 

probabilidad de que sigan actuando de esta manera cuando sean adultos. En el fondo, lo 

que resulta relevante para la investigación que aquí se plantea, es que “aulas en paz”, 

argumentó que era necesario modificar las relaciones interpersonales en la escuela, con 

el objetivo preciso de romper los ciclos de violencia. En criterio del grupo investigador, 

esta modificación de las  relaciones interpersonales en la escuela, debe partir del 

reconocimiento y estudio de las concepciones que los estudiantes tienen de conflicto, 

pues ellas están actuando de manera implícita en la conducta de los mismos.  

 

Continuando en el contexto nacional, se retoma una investigación realizada por 

Salinas e Isaza (2002) de la Universidad de Antioquia, cuyo objetivo fue explorar las 

representaciones sociales que sobre la justicia tenían los miembros de 16 instituciones 

escolares de la ciudad de Medellín  y su relación con los modos de funcionamiento de la 

violencia; resulta interesante que dicha meta parta de una connotación positiva de 

conflicto, pues lo asume como algo inherente a lo humano. Al centrar la mirada en las 

situaciones generadoras de conflicto, en relación con los actores involucrados, eventos, 

lugares, duración, agentes y modos de intervención, entre otros factores considerados, 

las investigadoras concluyen, a groso modo, que en la escuela se hace necesario la 

construcción de un código de valores democráticos, así como también el diseño y 

aplicación de estrategias participativas conducentes a la resolución autónoma de los 

conflictos que en ella tienen lugar.  

 

Una aproximación al mismo trabajo, trae al contexto de la investigación planteada, 

aspectos de sumo interés al momento de analizar y contrastar los resultados; por 

ejemplo, el conflicto se presenta como una situación interpersonal que puede 



 
 

INFANCIAS Y JUVENTUDES LATINOAMERICANAS 
Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud – CINDE  

 Universidad de Manizales – CLACSO ISBN: 978-958-8045-32-0 

manifestarse en dos formas distintas: primero, a manera intrapersonal, como una 

contradicción del ser humano consigo mismo y segundo, como una contradicción de 

sentimientos, emociones, ideas, maneras de reacción, comportamientos, en fin, apuros 

que entran en choque con elementos del contexto.  

 

En este orden de ideas, el conflicto resulta ser un fenómeno que tiene que ver con la 

esencia de la persona, haciéndola capaz o incapaz  de moverse con éxito en los 

diferentes grupos humanos en los que esta conminada a sumergirse. De la manera como 

la persona conciba el conflicto depende su éxito o fracaso, ya que el conflicto es un 

regulador de las relaciones humanas, y tiene presencia permanente en la vida social, 

promoviendo entre los individuos la mutua comprensión o los desacuerdos. Sólo desde 

el conflicto se potencian los individuos en la búsqueda y solución de las complejidades 

y de las incertidumbres propias a la interacción (Morán, 2001). Así las cosas, y en el 

marco del fenómeno educativo, se considera abordar los procesos de pensamiento de los 

Alumnos, sus maneras de interactuar con sus pares, padres y maestros, pues es en estas 

interacciones y contextos en donde se construyen las concepciones, equivocas o 

acertadas, de conflicto con las que resuelven sus problemáticas interpersonales (Rodrigo 

et al., 1993). 

 

En el ámbito de estas interacciones humanas que se propician en torno al fenómeno 

educativo, debe considerarse el componente político y la capacidad que tenga la escuela 

de involucrarse en él, incluyendo de manera real y visible a los estudiantes (Batallán y 

Campanini, 2008). En el fondo de toda interacción humana se articulan intereses y 

posiciones que entran en conflicto y, en muchas ocasiones, los y las estudiantes son 
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marginados de los debates y las decisiones que tiene que ver con situaciones que afectan 

sus vidas. 

 

Ubicado en el marco del desarrollo del proceso educativo, el problema de las 

concepciones que sobre conflicto tengan los y las estudiantes, se presenta como un 

tópico de análisis desde el cual los ambientes escolares y, por ende, los propios procesos 

educativos deben mejorar.  

Nótese que el interés por las maneras como se conciben y materializan los 

conflictos en el escenario escolar hacen parte de una reflexión que no conoce fronteras y 

que, por el contrario, es abordada con sus características contextuales especificas por 

diferentes grupos de investigación (Salinas e Isaza, 2002, Chaux, 2003, Sánchez, 2005, 

Jiménez et al., 2010), en diversos contextos, Estados Unidos, España y Colombia, entre 

otros. 

Resulta relevante y pertinente para las comunidades educativas comprender que 

están pensando los y las estudiantes, acerca de lo que es un conflicto y cómo está 

afrontando esta situación cada vez más presente en su realidad. 

En atención a los antecedentes mencionados, puede deducirse que la temática de las 

Concepciones ha sido desarrollada, desde diferentes enfoques y en múltiples escenarios. 

Ahora bien, en respuesta a los intereses personales y profesionales de los investigadores 

involucrados en el proyecto, y dando relevancia al espacio laboral donde los mismos se 

desempeñan. 

Desde nuestra perspectiva de maestros, comprender las concepciones de conflicto 

de los estudiantes, que han sido construidas en experiencias de vida, en espacios 

escolares o fuera de ellos, en muchas ocasiones, escenarios totalmente ajenos a las 

realidades que los adultos imaginamos y construimos, es en esencia un acto de 
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visibilización del otro, un acto de justicia para con alguien que pasa más de un tercio de 

su vida dentro de un aula, bajo la supuesta tutela del maestro. 
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“Definiendo conceptos a través de un caso de un “tráfico legal” y adopción de niños en 

Brasil” 

Mesa de trabajo n.6: Desplazamientos, apropiación y circulación de niños y niñas: las técnicas de 

gestión de la infancia y sus familias en contextos de desigualdad y violencia 

Autor: Andrea Cardarello
1
 

 

Resumen : 

En 1998, en el estado de San Pablo, un movimiento de familias pobres exigió la revisión de 

procesos que resultaron en la adopción nacional e internacional de sus hijos. El análisis de los 

fallos reveló que adopciones ”irregulares” fueron concedidas por las autoridades judiciales que 

obstaculizaron el derecho de defensa de las familias frente a acusaciones como malos tratos y 

abandono. En el caso particular del “abandono”, este fue definido de una forma vaga y asimilada 

a la circulación de niños, muy difundida en las clases populares. A pesar de las denuncias, los 

responsables fueron absueltos. Este desenlace se explica por intereses económicos, la idea de 

“salvación” de niños y la amenaza que representan los niños pobres para las élites del país 

cuando son percibidos como futuros criminales. Otras ocurrencias en los últimos años en 

diversos estados brasileños revelan dinámicas similares. A través de una etnografía sobre el caso 

de tráfico de niños en San Pablo, entrevistas con trabajadores sociales y abogados y el examen de 

fallos judiciales y de informes legislativos, además de artículos de la prensa, proponemos discutir 

las figuras legales como el interés de niño y las categorías de abandono y negligencia que 

justificaron la separación de niños de familias pobres. Usando ejemplos de otros países 

latinoamericanos para intentar contribuir a un abordaje comparativo para la región, pretendemos 
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también debatir los conceptos de circulación de niños, adopción, verticalidad y horizontalidad 

cuando se trata de transferencia de niños. 

 

Entre 1992 y 1998, fueron adoptados alrededor de 480 niños de una ciudad del Estado de San 

Pablo.   De este total, cerca de 200 fueron colocados en adopción internacional.   Estas 

adopciones fueron autorizadas por un juez y una promotora.  En 1998, alrededor de 20 familias 

pertenecientes a las clases populares formaron, a través de la iniciativa de un abogado, un 

movimiento reivindicando la revisión de procesos judiciales que resultó en la adopción de sus 

niños.   Entre 2000 y 2001, realicé un trabajo de campo junto a aproximadamente 30 familiares 

pertenecientes a 20 familias que habían perdido un total de 30 niños en adopción, además de 

entrevistar una quincena de trabajadores sociales y abogados y de examinar una decena de fallos 

judiciales, informes legislativos y más de una centena de artículos de prensa sobre el caso 

(Cardarello, 2007 y 2009).   

En el título de esta ponencia me refiero al “tráfico legal” de niños.  Utilizo este término por 

tratarse de adopciones, que podríamos llamar de “irregulares”, realizadas dentro de los 

tribunales, con el apoyo, la complicidad y mismo la participación activa de jueces y agentes del 

medio judicial
 
(Abreu, 2002).  Esta expresión fue usada por la Policía federal brasilera en un 

documento de 1991 en el que se afirma que existiría en Brasil un “tráfico legal de niños (…), ya 

que la policía no cuestiona una orden judicial, salvo si manifiestamente ilegal” (Isto é, 1995). 

 

Cuando surge el movimiento y al año siguiente (1998-1999), la Comisión de Derechos Humanos 

de la Asamblea Legislativa del Estado de San Pablo y una Comisión parlamentaria de 

investigación del Senado federal elaboraron dos informes que señalan “irregularidades” en los 
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procesos que llevaron a la retirada de los niños de sus familias de origen.  En estos informes se 

afirma que las familias fueron impedidas de defenderse legalmente de acusaciones de malos-

tratos y abandono, en más de un caso sin pruebas.  A pesar de que, según el Estatuto del Niño y 

del Adolescente promulgado en Brasil en 1990, la citación de los padres mediante edictos 

(editais) para la presentación de una defensa se debe utilizar como un último recurso, una vez 

agotados todos los otros medios para localizarlos, la Comisión de Derechos Humanos de la 

Asamblea Legislativa de San Pablo constata que el tribunal recurrió a este procedimiento 

demasiadas veces, lo que demuestra una clara restricción del derecho de defensa de estas 

familias, ya que de esta forma los padres no pueden siquiera conocer las razones por las cuales 

pierden la patria potestad.  Las citaciones mediante edictos fueron utilizadas, incluso, en casos de 

familias que se presentaron repetidas veces en el tribunal para intentar obtener alguna 

información acerca de sus niños
2
.   

Durante mi trabajo de campo, pude también constatar que algunas personas firmaron 

documentos sin saber lo que estaban firmando – o porque eran analfabetas funcionales (que solo 

eran capaces de firmar su nombres, sin ser capaces de leer), o porque no entendían el lenguaje 

jurídico utilizado en estos documentos (constatación que también confirman los informes 

legislativos).  Dando como justificación el hecho de “creer en la justicia”, algunas familias 

declaran haber sido engañadas al firmar documentos sin haberlos leído antes, ya que nunca 

pensaron que las autoridades judiciales podrían estar en vías de quitarles a sus niños.  Los 

funcionarios del tribunal les decían que estaban firmando una autorización para tener el derecho 
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de visitar a los niños en las instituciones donde fueron recogidos o para recuperarlos.  Más tarde, 

a los familiares se les informaba que habían firmado renuncias a la patria-potestad o a la guardia 

de los niños.  Otras irregularidades, observadas en casos similares de escándalos de tráfico de 

niños en Brasil (Abreu, 2002), fueron verificadas, como adopciones realizadas en un plazo 

cortísimo, sospechas de arreglos entre el juez y ciertos abogados de oficio (en el caso de familias 

que tuvieron acceso a abogados) y procesos que desaparecieron y fechas y firmas inverosímiles 

en ciertos fallos
3
.   

 A pesar de las investigaciones realizadas,  la creación del movimiento de familias y de su éxito 

mediático, el juez fue absuelto de cualquier irregularidad por el Tribunal de Justicia de San Pablo 

a fines de 2001.  Explico en parte esta absolución situando al juez dentro de un grupo de jueces, 

                                                           

3
 En los últimos años, la prensa brasilera ha denunciado otros casos de tráfico de niños en 

adopciones nacionales e internacionales.  En 2009, fue denunciado un caso de abuso de poder, 

obstrucción de la información y retirada arbitraria de niños para adopción de al menos 42 

familias en San Pablo entre 2004 y 2007 por consejeros tutelares y un procurador (Constantino, 

2009).  En 2006, en el estado de Paraná, la policía arrestó a 6 personas por tráfico de niños, 

siendo que 3 eran abogados y uno  agente de la policía civil, todos implicados en la venta de 

niños en varias partes de Brasil (Agência, 2006).  En 2003, adopciones internacionales en 

Pernambuco fueron investigadas por sospecha de tráfico de niños debido a fallos judiciales 

expeditivos en los cuales extranjeros estaban dispuestos a pagar 7500 dólares por adopción 

(Associação, 2003).  La prensa señaló la participación de empleados del registro civil y del 

departamento administrativo del Tribunal de Menores que habrían alterado documentos en 

adopciones realizadas en apenas tres días.   
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y de una parte de la sociedad brasilera, que piensa que la adopción internacional impide que 

niños de clases populares se vuelvan “delincuentes” o “prostitutas” - esto es, personas que 

representan una amenaza para las elites.  A través de estos argumentos se desarrolla entonces un 

discurso “salvacionista” en relación a los niños pobres
4
.   

 En muchos de los fallos analizados, el principio del interés superior del niño justifica la pérdida 

de la patria potestad de familias pobres, siendo usado para enmascarar el impedimento del 

derecho de defensa de madres y padres en una situación de retirada sumaria de sus hijos.  Una de 

las madres declara al senado que el juez les decía a las familias: “a mí lo que me interesa es el 

niño, no usted”.  En este caso, los derechos de los padres son violados bajo el pretexto de 

proteger el derecho de los niños.  Si como afirma Ronfani (1997), el principio del interés 

superior del niño puede servir a objetivos políticos o ideológicos, aquí sirve como tentativa de 

resolver el problema de la pobreza y de la delincuencia que molesta tanto a las clases medias y 

altas brasileras. 

Otro aspecto que pude observar a través del análisis de las sentencias, fue que la circulación de 

niños, común en las familias populares brasileras, era considerada como un “abandono” por las 

autoridades judiciales 
5
. Como lo sostiene Fonseca (1995), la  circulación de niños en estos 

grupos se define por su tránsito entre diversas casas (de abuelas, otros parientes y vecinos), 

                                                           
4
 Villalta (2008) recuerda que el discurso “salvacionista”, referido tradicionalmente a los niños y 

a las familias pobres, fue adoptado por los que apoyaron la dictadura militar argentina en 

relación a las familias de los “subversivos”.  Actualmente el discurso salvacionista está 

desacreditado en Argentina (Villalta, 2011).  Sobre el origen de la ideología de la salvación (y de 

la solidaridad) en la adopción ver Briggs, 2012.   

5
 Leinaweaver (2008) observa el mismo fenómeno en Perú.   
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donde muchos adultos son responsables por su socialización.  Estas familias son llamadas 

“familias de criação”.  El parentesco “de criação” es lo que corresponde, en la literatura 

antropológica, al fosterage (Goody, 1971).  Muchos de los niños colocados en adopción en el 

caso que investigué estaban viviendo con sus abuelos u otros miembros de la familia extensa 

antes de ser colocados en adopción, ya otros estaban en familias con las cuales no tenían ningún 

vínculo biológico. 

Una mirada hacia el pasado de la legislación del menor ayuda a comprender el proceso que 

transforma el niño proveniente de las clases populares en “niño abandonado”, luego apto para ser 

adoptado.  A través de la historia de la legislación para la infancia se puede observar como el 

concepto de “abandono” es importante en el caso brasilero. 

En Brasil, la historia de la intervención del Estado en las familias pobres se inició a comienzos 

del siglo XX bajo la forma del primer Código de Menores, promulgado en 1927.  La manera que 

el legislador definió por primera vez el concepto de “niño abandonado” traza los contornos de la 

injerencia del Estado en las familias de clases populares.  De esta forma, el concepto de “niño 

abandonado” reúne un conjunto de situaciones diferentes como los niños simplemente pobres, 

los niños maltratados y aquellos abandonados de forma anónima en las instituciones (Pilotti & 

Rizzini, 1995). 

Como en las primeras legislaciones para la infancia en el país, en las sentencias de pérdida de 

patria potestad el abandono, que justificó entre otros motivos la retirada de los niños de sus 

familias, no está claramente definido.  El abandono podía hacer referencia tanto al “abandono 
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físico”, al “abandono emocional” o ser calificado como “desinterés de los padres y falta del 

deber legal y moral de sostén, guarda y educación”.  
6
 

En un estudio realizado a mediados de los ’90, mostré como la misma falta de precisión del 

término “negligencia”, cuando no era interpretado como un caso de “asistencia”, podía justificar 

la retirada de niños pobres de sus familias en el contexto de la nueva legislación apoyada en la 

Convención Internacional de los Derechos del Niño la ONU de 1989 (Cardarello, 1998).  Sin 

embargo, en los años 80,  el término “negligencia” no aparecía como motivo de entrada en los 

informes de la institución brasileña investigada.  Ya la categoría del abandono está presente en el 

primer Código de Menores de 1927, lo que revela su importancia 
7
. 

                                                           
6
  Según Leinaweaver (2008, p.158),  a partir de los años ´90 en Perú niños pobres pudieron ser 

“remodelados como abandonados” sobre la base de críticas a casas de adobe, estados 

emocionales y bajo consumo de proteínas.  En Argentina, el derecho concibe “la teoría subjetiva 

del abandono”, que puede tipificar aun cuando el menor es amparado por un progenitor (Villalta, 

2011, p.  108).  Seguramente, un estudio de legislaciones y prácticas en el campo del derecho 

latinoamericano referentes a menores mostraría la centralidad y usos similares del concepto en 

otros países de la región. 

7
 Es posible que las mudanzas socio-políticas de los últimos años en el país hayan redefinido el 

concepto de abandono.  En 2008, según un censo realizado por el Ministerio Público del estado 

de Rio de Janeiro, de los 3732 niños viviendo en instituciones, alrededor de 14% habían 

ingresado por negligencia, 12% por falta de recursos materiales de la familia o responsables y 

11% a causa de abandono por los padres o responsables (Censo 2008). 
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En el seguimiento de esta tentativa de definir conceptos en un contexto de infancias desiguales y 

marcadas por la clase social a la que pertenecen, para finalizar esta ponencia discutiré los 

conceptos de circulación de niños o fosterage, adopción, verticalidad y horizontalidad cuando se 

trata de transferencia de niños. 

El término fosterage es utilizado por Esther Goody en los años 70 a partir del verbo inglés « to 

foster », para referirse a la delegación institucionalizada de la alimentación y/ o de la educación, 

que hacen parte del rol parental.  La autora usa este término para diferenciarlo de la adopción 

(sería la adopción plena) donde no hay posibilidad de que los roles parentales sean compartidos
8
.   

Las características de la circulación de niños o fosterage en las clases populares brasileras son 

semejantes a las que podemos encontrar en las sociedades tradicionales (Brady, 1976 y 

Lallemand, 1993).  Los niños unen a largo plazo quien los dona y quien los recibe, y la 

transferencia de un niño de una familia a otra no implica la anulación de su identidad de origen.  

El niño puede ser utilizado para  consolidar el vínculo entre los adultos, redes de ayuda y de 

sociabilidad son creadas.  Es así que, entre familias pobres brasileras, no es raro encontrar niños 

que dicen tener dos madres o más, aunque la madre biológica continúe teniendo contacto con sus 

hijos.  Este tipo de transferencia del niño es informal e reversible, sin pasar por tribunales, 

trabajadoras sociales o  psicólogos, y, al menos en el caso brasilero, permanece bajo el control de 

las madres biológicas. 

                                                           
8
 Según Esther Goody (1971), los cinco roles parentales consisten en dar a luz y procrear, 

(bearing and begetting), legar el status civil y de parentesco, alimentar, educar y apadrinar hacia 

la edad adulta.   
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Todo es muy diferente en el caso de una adopción plena – la adopción más común en la mayoría 

de los países.  Este tipo de adopción rompe definitivamente con la familia de origen del niño y se 

constituye en una transferencia irreversible, donde los niños son colocados en familias 

desconocidas de las familias de origen.  En la adopción plena, como lo señala Ouellette (1995), 

el punto de vista de la persona que cede el niño no está en el centro de las representaciones que 

estructuran el sistema.  Este es organizado esencialmente a partir del punto de vista de los 

agentes del estado y de los padres adoptivos.  La redistribución de niños realizada por el Estado 

bajo la forma de la adopción plena excluye las relaciones espontáneas de simpatía entre adultos.  

Bloqueando la comunicación, el Estado esteriliza el intercambio.  Los padres biológicos y los 

padres adoptivos son definidos respectivamente en su relación con el niño, al mismo tiempo que 

se hace una abstracción de la relación social que los une (Ouellette, 1995, pp. 164-166 y Giberti, 

De Gore & Taborda, 1997). 

A mediados  de los años 70, Brady defiende la no diferenciación entre el concepto de adopción y 

fosterage, comentando sociedades con procesos ambiguos y fluidos, donde “fosterages” se 

transforman a la larga en “adopciones”, o de “adopciones” que se disuelven con el tiempo 

(Brady, 1976, p.15).  Pero las obras citadas por el autor para ilustrar estos procesos no tratan de 

Estados que controlan la distribución de niños, como lo hace una literatura de décadas siguientes 

sobre las decisiones de los tribunales y de agentes sociales de retirar a los niños de sus familias 

(ver por ejemplo Bagley, 1991 y Modell, 1998), o aún toda la literatura actual sobre el fenómeno 

de la adopción internacional.  Brady habla del interés mutual y de la reciprocidad que guían los 

actores en estas transferencias de niños, sin tomar en cuenta que en el caso de la adopción plena, 

la familia de origen es suprimida de la escena (Brady, 1976, p.18).   
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 Para distinguir tipos de transferencias donde es el Estado quien las controla, de otras donde el 

poder reside totalmente en las manos de las familias de origen, así como formas de transferencia 

de niños donde los roles parentales son compartidos de otras formas donde se pretende sustituir 

completamente el conjunto de estos roles - como es el caso de la adopción plena - los términos 

“adopción” y “fosterage” o “circulación de niños” precisan ser diferenciados.  Así, si no 

queremos  correr el riesgo de excluir el punto de vista de las familias de origen, pienso, como 

defendieron Jack Goody (1969) y Esther Goody (1971) a comienzos de los años ´70, que el 

término adopción debería ser reservado para los casos de adopciones dentro del marco legal, 

dejando el término circulación de niños o fosterage a las transferencias fuera de este marco.   

Finalmente, sería interesante tener más presente en los estudios sobre adopción y circulación de 

niños los aspectos de verticalidad y horizontalidad de diferentes transacciones.   En los años 50, 

Mintz y Wolf (1971) se refirieron al compadrazgo vertical y horizontal para hablar de las 

relaciones establecidas entre individuos a través del ritual católico del bautismo.  En el 

compadrazgo vertical – o inter-clase (interclass), se considera un grupo formado por diferentes 

clases sociales donde los individuos interactúan.  Ya el compadrazgo horizontal – o intra-clase 

(intraclass), se trata de una práctica al interior de una misma clase social.  Con esta distinción en 

mente, podríamos decir que mientras el fosterage o circulación de niños son generalmente 

transferencias horizontales, al interior de una misma clase social, la adopción plena, que pasa por 

instancias legales, implica frecuentemente una transferencia vertical.  La pregunta sobre quién 

tiene el poder de transferir un niño, esto es, si la familia de origen tiene algún poder decisional en 

la transferencia o si está sometida a los aparatos del Estado, es fundamental en el contexto 

latinoamericano, marcado por desigualdades sociales.  En transferencias verticales, en las cuales 

los niños son adoptados por familias de clase media o alta – y aún más en las adopciones 
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internacionales - no es sorprendente que en una gran parte de los casos las familias pobres tengan 

poca o ninguna voz.   

 

Palabras clave: adopción, tráfico de niños, circulación de niños, interés del niño, 

abandono, negligencia, Brasil 
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MESA N° 06 “Desplazamientos, apropiación y circulación de niños y niñas. Las 

técnicas de gestión de la   infancia y sus familias en contextos de desigualdad y 

violencia”. 

 

Título de la ponencia: 

 “El Líder en Mí: La voz de los niños también cuenta para la paz” 

 

Ponentes 

1. María José   Giraldo            5° grado Instituto Manizales 

2. Laura     Andrea Toro         5° grado  Instituto Manizales 

3. Marisol Betancur                 5° grado  Instituto Manizales  

 

Un saludo especial para todos los participantes de la Primera Bienal 

Latinoamericana de Infancias y Juventudes. Nuestro principal interés  de hoy es compartir con 

todos ustedes los beneficios del proceso El líder en Mí y la práctica de  los  7 hábitos para 

liberar el potencial de cada niño y formarlo desde la infancia como líder de armonía, paz y 

convivencia. 

Estamos convencidas de que cuando hablamos  de paz, hablamos de participación. 

Por tanto, queremos ser gestores de paz desde nuestras propias voces. Somos estudiantes de 

quinto grado del Instituto Manizales, donde estamos desarrollando el proceso de El Líder en 

Mí, cuyo  objetivo es darles la oportunidad a todos los estudiantes, sin excepción, para que 

encuentren su propia voz. Es decir, para que descubran cuáles son sus talentos naturales, sus 
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propios intereses, sus habilidades, sus sueños, y los hagan realidad y llegue a sus ojos  ese brillo 

que aparece cuando uno descubre lo que le gusta hacer. Por eso el liderazgo es distinto en cada 

persona. El líder que hay en mí tengo que descubrirlo para que yo sienta que la educación vale 

la pena. Eso es un derecho que todos tenemos y necesitamos que nuestro padres y, 

especialmente los profesores nos ayuden a crear las oportunidades para que eso suceda. Es 

decir, en otras palabras nos ayuden a descubrir nuestras fortalezas e intereses para ser mejores 

cada día y entender que las diferencias son necesarias para construir ciudad. 

 El Dr. Stephen Covey, constructor principal de este proceso de El Líder en mí, 

que estamos viviendo en el Instituto Manizales desde hace tres años, nos dice: Imagínense que 

cada ser humano  es como un árbol, con sus propias raíces que le dan fortaleza y equilibrio, y lo 

sostienen para que crezca. Esas raíces que finalmente se entrelazan, debajo de la tierra con otras 

raíces de otros árboles, representan el carácter de cada árbol (es decir los principios, los valores, 

los propósitos, los sueños que hacen que cada uno de nosotros sea una persona  única en el 

universo). Por eso cada árbol es distinto. Sus raíces, aunque esenciales, no las vemos. La parte 

del árbol que sí vemos, representa las competencias o habilidades de cada uno de los seres 

humanos, Creceremos alto, cuando las raíces sean fuertes. Por esa razón hay que educarnos  de 

adentro hacia afuera, desde lo más profundo de nosotros mismos hacia las formas y maneras 

cono nos relacionamos y desarrollamos nuestras habilidades. El liderazgo  es más fuerte cuando 

viene de lo profundo de cada uno de nosotros y se extiende hacia los otros porque es auténtico 

y sincero en cambio cuando viene de afuera, es algo pasajero y superficial, es un liderazgo 

débil porque no tiene raíces profundas se basa solo en las apariencias, conveniencias o 

presiones de grupo. 

Necesitamos líderes para construir la paz en Colombia. Líderes con unos valores 

que armonicen con principios universales como la honestidad, la responsabilidad, la 
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solidaridad, las ganas de contribuir al bien de todos. Ese tipo de raíz, nos permitirá crecer, 

abrirnos al mundo para construir muchas cosas porque sabemos que juntos lo hacemos mejor.  

En este momento se estarán preguntando cómo  en nuestro colegio se está  

logrando que la semilla que hay en cada estudiante, produzca árboles bonitos, fuertes y 

saludables. Les vamos a contar. Todo empieza con creer en nosotros y que los profesores y 

nuestros padres crean en nosotros. Sean capaces de crear una relación con cada uno de nosotros 

de una manera diferente, pues necesitamos que ellos nos comuniquen que creen en nuestro 

potencial de una manera tan clara que nos inspiremos a verlo en nosotros  mismos. Esa es la 

característica principal de un líder, de acuerdo con el Doctor Stephen Covey. Precisamente su 

hijo, Sean Covey,  autor de los 7 hábitos para los jóvenes altamente efectivos, junto con su 

equipo de educación, viene, mostrando en 2040 colegios en el mundo, incluido el Instituto 

Manizales, que todo niño y niña, sin excepción, tiene el potencial de ser líder de su proyecto de 

vida, de crecer como un árbol frondoso.  pero para desarrollarlo necesitamos una educación que 

no  se concentre únicamente en los conocimientos sino que también nos ayude a transformar 

aspectos de nuestra cultura como por ejemplo, la costumbre de no dejar hablar al otro, el hábito 

de no planear, la costumbre echarle la culpa a otros cuando las cosas salen mal, el hábito de 

pensar en nuestro beneficio propio y no en el de todos,  el hábito de hacer las cosas correctas 

cuando nos ven y actuar incorrectamente cuando nadie este por ahí, la costumbre de reaccionar 

agresivamente, el hábito de no ayudarnos mutuamente para crear soluciones y la 

despreocupación por el autocuidado. 

 

Los 7 hábitos para los niños felices y los jóvenes altamente efectivos, propuestos 

Sean (Covey, S. 2008, p. 21) quien los aprendió de su padre Stephen Covey son la parte central 

del proceso de El Líder en Mí. En  el Instituto Manizales, el rector, los coordinadores, los 

profesores, los estudiantes y algunos de nuestros padres, al practicarlos están cambiando 
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algunos de sus viejos hábitos y  ya están pensando distinto, actuando  de manera diferente, 

tratándonos  por eso estamos logrando cosas distintas por ejemplo cada vez reconocen más lo 

talentos que tenemos, las diversas formas de aprender y la importancia de comprender nues tras 

necesidades y aspiraciones. A continuación, les contaremos en nuestras palabras cuales son 

esos 7 hábitos: 

Hábito1: Ser Proactivo 

Soy una persona responsable. Tomo iniciativas. Elijo mis acciones, actitudes y mi humor. No 

culpo a otros por mis acciones incorrectas. Hago lo correcto sin que me lo pidan, aun cuando 

nadie está mirando. 

Hábito2: Comenzar con el fin en la mente 

Planeo y establezco metas. Hago cosas que tienen un sentido importante y hago la diferencia. 

Soy una parte importante de mi curso y contribuyo con la misión y la visión de mi colegio. 

Busco la forma de ser un buen ciudadano. 

Hábito 3: Poner Primero lo Primero 

Uso mi tiempo en las cosas más importantes. Esto significa que le digo “no” a hacer cosas que 

sé que no debo hacer. Establezco prioridades, hago un horario y sigo mi plan. Soy disciplinado 

y organizado. 

Hábito 4: Pensar Ganar- Ganar 

Balanceo mi determinación para obtener lo que quiero con mi consideración por lo que otros 

quieren. Hago depósitos en las cuentas del Banco Emocional de los demás. Cuando surgen 

conflictos busco la Tercera Alternativa. 

Hábito 5: Buscar primero entender, luego ser entendido 

Escucho lo que me dicen los demás sobre sus ideas y sentimientos. Trato de ver las cosas desde 

otras perspectivas. Escucho sin interrumpir. Estoy seguro a la hora de expresar mis ideas. 

Cuando alguien me está hablando lo miro a los ojos. 
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Hábito 6: Sinergizar (los profesores también dicen cooperar creativamente) 

Valoro las fortalezas de los demás y aprendo de ellas. Me llevo bien con las personas, inclusive 

con aquellas que son diferentes a mí. Trabajo bien en grupo. Incluyo las ideas de los demás 

para resolver problemas, pues sé que haciendo equipo con otras personas podemos crear 

mejores soluciones que cualquiera de nosotros solos. Soy humilde. 

Hábito 7: Armonizar 

Cuido mi cuerpo comiendo bien, durmiendo lo suficiente y haciendo ejercicio. 

Paso parte de mi tiempo con mi familia y amigos. Aprendo de muchas maneras y en muchos 

lugares, no únicamente en el colegio. Me tomo un tiempo para pensar en maneras significativas 

de ayudar a otros, además busco caminos distintos a la violencia y la venganza para crecer y/o 

resolver problemas. 

Nosotros, los niños y niñas de Colombia, valoramos una educación para la 

armonía y la paz. Consideramos que la Bienal es una oportunidad única para compartir, a través 

de nuestra ponencia con otros niños, jóvenes y profesores cómo  la práctica de los 7 hábitos nos 

ha fortalecido para descubrir nuestros talentos y contribuir a la paz y a la no violencia. Antes 

los padres y profesores creían que solo algunos niños eran líderes, desde que el Instituto 

Manizales está desarrollando el proceso Líder en Mí orientado a liberar el potencial y talento 

natural de cada niño, han descubierto que todos tenemos talentos distintos y podemos hacer la 

diferencia.  

Descubrir ese líder que hay dentro de cada uno de nosotros, sin negarle la 

oportunidad a nadie es el principio de la paz. Entonces practicar cada uno de los hábitos nos 

ayuda a ser proactivos y elegir, a comenzar con el fin en la mente y planear, a poner primero lo 

primero y ser organizado, a pensar que todos podemos ganar si escuchamos para comprender y 

luego expresamos nuestras ideas, a  trabajar en grupo  y a cuidarnos entre todos. Estamos  

aprendiendo a ser líderes de nuestra propia vida pensando siempre en alcanzar una armonía, sin 
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golpes, guerras ni maltratos. Sentimos que ahora nuestra voz es tenida en cuenta y que juntos lo 

hacemos mejor porque creemos en la participación, la armonía y el perdón. Pensamos que es 

fundamental que nuestros profesores tengan en cuenta que para la mayoría de nosotros el 

colegio es el segundo hogar, allí donde mi grandeza podrá ser potencializada o ignorada. El 

reconocimiento de mi singularidad es el reconocimiento de mi propia voz, que bueno sería que 

cada uno sienta que su voz es oída por los profesores y los directivos, entre todas las voces de 

la comunidad del colegio. La paz se construye con la participación de todos porque todos 

somos parte de nuestro país y que además de su riqueza natural, es valioso  por su gente. 

Necesitamos que niños, jóvenes y adultos tengan oportunidades para tener una visión de futuro 

y realizar sus sueños. 

 

 Conclusión: 

Todo niño o niña, sin excepción, tiene el potencial  de  liderar  su propio proyecto de vida y 

hacer la diferencia en favor de la armonía, la paz y la convivencia. Necesitamos entonces que la 

educación para la paz reconozca que todo niño puede hacer la diferencia y que ninguno de 

nosotros deber ser excluido o rechazado, sino más bien reconocido desde nuestras historias 

capacidades y  talentos. Si los adultos se oyeran entre sí con el ánimo de entenderse y construir 

juntos, la verdadera democracia y la paz estarían cada vez más cerca. 
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AGENTES LOCALES DE JUVENTUD, UN DISCURSO PÚBLICO DE 

VISIBILIZACIÓN Y EMPODERAMIENTO JUVENIL EN ANTIOQUIA. 

 

Eje:   Construcción social de la niñez y la juventud en contextos de violencias. 

Mesa:  Nº 7. Discursos públicos sobre Niño/as y jóvenes en espacios societales 

contemporáneos. Dinámicas de visibilidad-invisibilidad. 

Autora: Cristina Buitrago Bedoya 

Institución: Gobernación de Antioquia. 

 

Agentes Locales de Juventud: Definición del término. 

Agentes Locales de Juventud es un término que se viene usando en el Departamento de 

Antioquia, Colombia, desde el año 2004, gracias a la implementación de la Política Pública 

Departamental de Juventud –PPDJ-, en ese entonces ordenanza 016 del 2003, que requirió un 

proceso de socialización y empoderamiento de quienes trabajaban con jóvenes en los municipios, 

de tal forma que con el propósito de avanzar en la difusión e implementación de la Política, se 

diseñó una estrategia de formación y capacitación, una “estrategia pedagógica que articulara la 

formación, el seguimiento, el empoderamiento y la asesoría participativa en el sitio” 

(Gobernación de Antioquia, 2007, p.15) denominada Escuela de Agentes Locales de Juventud, la 

cual “ha sido estratégica en la difusión de la política a todos los actores y las actoras responsables 

de hacerla realidad, desde los y las jóvenes líderes en su papel impulsor y participe, hasta las 

instituciones y las entidades gubernamentales competentes” (Gobernación de Antioquia, 2007, p. 

8). 
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Es así que el término empieza a usarse, difundirse y posicionarse por todo el territorio 

antioqueño, especialmente desde los procesos que adelanta la oficina de juventud del gobierno 

departamental, que bajo este discurso entonces ha agrupado, formado, capacitado y empoderado 

a las personas que trabajan con jóvenes en sus municipios y que en su mayoría son jóvenes.  

 

En el año 2007, la Gobernación de Antioquia planteaba que agentes locales de juventud “son 

personas que, por su rol político, social o profesional, desarrollan procesos municipales en pro de 

la población juvenil y buscan garantizar la sostenibilidad de estos procesos en el tiempo, dentro 

de los contextos local y subregional” (p. 25), sin embargo en el proceso de la Escuela, en el año 

2011, se procuró lograr una definición del término que partiera desde sus protagonistas, para lo 

cual, cada subregión
1
 construyó una, en las cuales se dieron aspectos como: personas que conoce 

y trabaja en beneficio de la población joven, persona experta en juventud, actor estratégico que 

conoce las necesidades de los jóvenes, persona que articula los procesos de participación juvenil, 

es quien promueve la participación juvenil, entre otras. (Buitrago, 2011a).  

 

Fue finalmente en el encuentro de voceros subregionales de la Escuela de Agentes Locales de 

Juventud de ese 2011, que se logró compilar dichas definiciones y construir una única para 

Antioquia, donde ALJs de todo el Departamento se definieron así mismos como “actores 

estratégicos que trabajan en beneficio de la población joven, conocen sus necesidades e 

intereses, lideran, articulan y promueven procesos, favoreciendo la participación y el desarrollo 

integral de las y los jóvenes en su ámbito territorial” (Buitrago, 2011b). 

                                                           
1

 Antioquia está organizada políticamente en 9 subregiones: Norte, Suroeste, Oriente, Occidente, Nordeste, 

Magdalena Medio, Bajo Cauca, Urabá y Valle de Aburrá. 
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Posteriormente, en el año 2013, se dio un proceso de revisión y actualización de la PPDJ, 

aprobándose una nueva Política Pública Departamental de Juventud para Antioquia, mediante 

ordenanza 060 del 2013 y en la cual quedó consignado en su artículo tercero, el concepto de 

Agente Local de Juventud “ALJ”, tal como se definió en el 2011. 

 

Agentes Locales de Juventud como discurso. 

Según Luna (2007) un discurso es una acción social en la que circulan, se producen y se 

legitiman modos de representar y actuar; en tanto lenguajes, son cadenas enunciativas, que 

manifiestan un contenido y una organización. Es así que al nombrar a las personas que trabajan 

con jóvenes en los municipios como Agentes Locales de Juventud, y buscar que se identifiquen 

con el término se han promovido modos de representación asociados al liderazgo, al 

agenciamiento y al empoderamiento juvenil, a la vez que se han generado procesos de formación 

y construcción colectiva mediadas por lo conceptual y lo experiencial. 

 

El término Agentes Locales de Juventud –ALJs- se ha convertido entonces en un discurso 

público en el Departamento que genera visibilización y empoderamiento juvenil, logrando que 

los y las jóvenes se identifiquen como ALJs y desde allí reconozcan su potencial de liderazgo e 

incidencia en la transformación de los procesos de juventud de sus municipio y en la de sus 

propios territorios. 

 

Así, este discurso constituye una forma de visibilización de esta población en el escenario 

local, pues ha posicionado a nivel territorial a los y las jóvenes como sujetos de derechos y con 



 
 

INFANCIAS Y JUVENTUDES LATINOAMERICANAS 
Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud – CINDE  

 Universidad de Manizales – CLACSO ISBN: 978-958-8045-32-0 

capacidades, a la vez que promueve el desarrollo de procesos de juventud planteados por la 

normatividad nacional, departamental y por las necesidades y características locales, donde se 

puede ver a los y las jóvenes como actores y protagonistas de sus contextos, como personas 

creativas, pensantes y propositivas, es decir como un “otro” legítimo. 

 

También se constituye como un mecanismo de empoderamiento juvenil, dado que el 

empoderamiento, según Torres (2009) es un proceso de concienciación que hace que la persona 

se de cuenta de sus capacidades, mediante lo cual fortalece sus acciones para transformarse a sí 

mismo y a su contexto, por tanto no solo fortalece las capacidades individuales, sino que también 

aporta a procesos colectivos. 

 

De este modo y teniendo en cuenta que la capacidad de agencia se plantea desde la teoría del 

desarrollo humano, como aquella que le permite a un individuo ayudarse a sí mismos e influir en 

sus contextos y que el término Agente, según Sen (2000), hace referencia a la persona que actúa 

y provoca cambios, reconocerse entonces como Agentes Locales de Juventud, lleva a encarnar la 

capacidad de agenciamiento y de este modo el empoderamiento de los procesos de juventud de 

su territorios. 

 

ALJs como discurso público genera entonces, en los y las jóvenes, una configuración de su 

subjetividad como agentes de transformación e incidencia, debido a su participación y el 

ejercicio de su ciudadanía juvenil.  

 

La Escuela de Agentes Locales de Juventud. 
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La Escuela de Agentes Locales de Juventud es un proceso de formación, capacitación, 

asesoría y asistencia técnica a quienes trabajan con jóvenes en los municipios, es orientada desde 

la oficina de juventud del Departamento, conocida antes como Asesoría Departamental para la 

Juventud y ahora como Programa Antioquia Joven
2
 y se creó en el año 2004, constituyéndose 

como uno de los programas del Plan Estratégico de Desarrollo Juvenil de Antioquia –PEDJ- 

2006 – 2015, construido para darle ruta a la implementación de la Política Pública Departamental 

de Juventud –PPDJ- de ese entonces.  

 

La Escuela es un espacio por excelencia para la capacitación en normatividad vigente en 

juventud, en herramientas metodológicas de trabajo de jóvenes, en enfoques de juventud, en 

asesoría y asistencia técnica para la formulación de políticas públicas de juventud, de planes 

municipales de juventud, y otros procesos de juventud que deben implementarse en los 

territorios, así como para el intercambio de experiencias, y sobre todo para hacer referencia al rol 

de los y las jóvenes como actores de transformación de su territorio y sus sociedades. La Escuela 

es entonces, el principal escenario donde se promueve el discurso de agentes locales de juventud, 

a través de un proceso de identificación con el mismo. 

 

La Escuela de ALJs se constituye en un escenario donde se cruza lo técnico/académico, las 

Políticas Públicas de Juventud y la experiencia local de las personas que trabajan con jóvenes y 

que, además, en su mayoría son jóvenes, generando la articulación entre discursos muchas veces 

normativos, institucionales y estatales con los y las jóvenes que encarnan la acción. 

                                                           
2
 Programa del Plan de Desarrollo “Antioquia la Más Educada” 2012 – 2015, de la administración de Sergio Fajardo 

Valderrama. 
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En este sentido, a través a través de la Escuela de Agentes Locales de Juventud, “se ha 

brindado herramientas teóricas y prácticas que le ha permitido, a todos y cada uno de los y las 

agentes locales de juventud, adquirir conocimientos para facilitar la gestión y el fortalecimiento 

de los procesos de juventud en cada municipio de las subregiones” (Gobernación de Antioquia, 

2007, p.19). 

 

Así, la Escuela se convirtió en sus primeros años en “la principal estrategia pedagógica para 

formar jóvenes, profesionales y empleados/as que, en los 125 municipios del territorio 

antioqueño, venían trabajando con la juventud, o que, en el cumplimiento de sus funciones, 

incidían en las vidas de la juventud” (Gobernación, 2007, p.9) A lo largo de los años, la Escuela 

fue ampliando su horizonte en cuanto a público y propósitos y se reconoció que no solo los 

coordinadores municipales de juventud eran ALJs, es decir, tenían acciones en la localidad con 

jóvenes, sino que también lo hacían múltiples actores como organizaciones e instituciones, 

concejales, consejos municipales de juventud –CMJs- y los mismo líderes juveniles, de tal forma 

que se fueron vinculando al proceso y generando que más actores se identificaran como ALJs.  

 

A través de la Escuela, los y las agentes locales de juventud han contado con herramientas 

técnicas y metodológica para impulsar los procesos de juventud en sus municipios, asuntos como 

la formulación de Políticas Públicas de Juventud, conformación de CMJs –Consejos Municipales 

de Juventud, conformación de redes de jóvenes y plataformas juveniles, articulación de las 

instancias que trabajan con juventud, celebración de las semanas de la juventud, dinamización de 

los grupos juveniles, entre otros; han sido procesos que les lleva a abanderarse del tema de 

juventud en sus territorios y así se reconozcan como ALJs, “los logros obtenidos mediante el 
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proceso desarrollado desde la Escuela de Agentes Locales de Juventud (…) han permitido que 

las comunidades y las administraciones municipales acepten los procesos de juventud y 

reconozcan a los y las jóvenes desde sus potencialidades” (Gobernación de Antioquia, 2007, p. 

27). 

 

Se ha dado entonces en los municipios, un crecimiento en el tema de juventud, gracias a los 

procesos impulsados desde la Escuela y el empoderamiento de los y las agentes, varios 

terminaron el cuatrienio anterior 2008 – 2011 contando con Acuerdo Municipal para conformar 

el CMJ; con CMJ elegidos; elaboraron de manera participativa su Política Pública Municipal de 

Juventud y los Planes Municipales de Juventud PMJ; lograron incluir en el Plan de Desarrollo 

Municipal el tema de Juventud; construyeron su propia Casa de Juventud; contaron con Red 

municipal de Jóvenes; y, contaron con un Sistema Municipal de Juventud vital y funcionando. 

(Asesoría Departamental para la Juventud, 2011, p. 41). 

 

Desde la voz de los y las Agentes Locales de Juventud. 

A lo largo de estos 10 años han sido miles de personas que han trasegado por este discurso y 

por un espacio de formación como la Escuela de ALJs, es pertinente conocer también desde sus 

voces, porque es un discurso que genera visibilización y empoderamiento juvenil. Para Daniel 

Rico
3
, actual coordinador de juventud del municipio de Titiribí (suroeste antioqueño) y ALJ 

desde el año 2010, que un joven se considere ALJ:  

“genera primero que todo un reconocimiento interno y propio de sus capacidades y de su 

labor como joven líder integrante de una sociedad, más aún se convierte como en un 

reconocimiento propio de su trabajo como líder, coordinador, concejal e integrante de 

                                                           
3
 Este ALJ actualmente tiene 22 años, inició su proceso en la Escuela desde los 18 años. 
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una organización, además al hacer parte de este grupo de jóvenes, y al compartir 

experiencias, genera el ser ALJ un orgullo de poder incidir y transformar los territorios 

desde el que hacer como joven líder” (opinión manifestada. Año 2014). 

 

Catalina Cortes, concejala joven en el período 2004 – 2007, de Amagá (suroeste antioqueño), 

manifestaba: 

“Desde la experiencia como edil joven, se tienen varios resultados positivos gracias al 

acompañamiento permanente (de la oficina de Juventud del Departamento). Para nombrar 

algunos de ellos: las Políticas Públicas de Juventud, la adopción el Plan Estratégico de 

Desarrollo Juvenil de Antioquia, la asignación de presupuestos para la atención a la 

población juvenil, el mayor empoderamiento de los jóvenes como parte importante en el 

desarrollo de los municipios, la integración regional. El hecho de poder compartir esta 

experiencia con jóvenes de los distintos municipios es muy enriquecedor, tanto a nivel 

personal como vocacional y profesional” (Gobernación de Antioquia, 2007 p. 45). 

 

Sobre la Escuela de Agentes Locales de Juventud también hay apreciaciones de los y las 

ALJs, que refieren al rol de la Escuela en la formación de la ciudadanía juvenil y su orientación 

hacia el aprendizaje cooperativo, el empoderamiento de los y las ALJs, y la identificación con su 

rol. Carlos Esteban Arias
4
, quien fue líder juvenil y coordinador de juventud de Puerto Berrío, 

(magdalena medio antioqueño), manifiesta: 

“la escuela se convierte en un referente conceptual y en un ícono de la formación en 

ciudadanía juvenil pues lleva a reconocer el importante papel que juegan los jóvenes en 

cada territorio, motivando su participación y reflexionando sobre el alcance de una 

                                                           
4
 Este ALJ, tiene actualmente 24 años, inició su proceso en la Escuela de ALJs en el año 2006 a sus 16 años 
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sociedad que reciba las perspectivas juveniles de desarrollo. (…) la Escuela es también un 

espacio de encuentro y de reconocimiento de los actores juveniles estratégicos de los 

diferentes municipios de Antioquia, lo que facilita escenarios de aprendizaje cooperativo, 

lluvias de ideas, socialización de experiencias y conformación de alianzas juveniles” 

(opinión manifestada. Año 2014). 

 

Michel Cossio
5
, líder juvenil de Puerto Berrío (magdalena medio antioqueño), manifiesta: 

 “uno cuando llega a la EALJ uno siente que pertenece a un grupo de locos muy cuerdos y 

eso hace que uno no se sienta solo, los encuentros ya no es sólo para aprender, sino para 

reencontrase con amigos y gente que uno considera familia (…) también nos hace sentir 

como personas en nuestras regiones que pueden también exigir, ayudar a guardar y 

promover esos derechos para ellos mismo y para otros” (opinión manifestada. Año 2014). 

  

Para Katalina Jaramillo, quien fue coordinadora de juventud de Copacabana, (Valle de Aburrá 

antioqueño), la Escuela de Agentes Locales de Juventud: 

 “además de ser un espacio de articulación de las políticas y acciones de los diferentes 

municipios del departamento, propició un espacio de encuentro, reconocimiento y 

relacionamiento, permitiendo el intercambio de experiencias, la generación de sinergias y 

la reflexión acerca de la condición juvenil y la realidad institucional en el contexto local, 

regional y departamental” (como se citó en Gobernación de Antioquia, 2007, p.28). 

 

Referencias. 

                                                           
5
 Esta ALJ, tiene actualmente 17 años, inició su proceso en la Escuela de ALJs en el año 2012 a sus 16 años. 
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Título: Discurso de la prensa, jóvenes, violencia y territorio 

Mesa No. 7: Discursos públicos sobre niños\as y jóvenes en espacios societales contemporáneos. 

Dinámicas de visibilidad invisibilidad. 

Autora: Dra. Ana Beatriz Ammann 1 

Resumen: 

El trabajo se detiene en el análisis de dos notas, una del periódico La Voz del Interior de Córdoba 

(Domingo 30 de junio de 2013) y otra,-en diálogo con la primera-, de la Revista La Luciérnaga, 

Revista Cultural de los chicos trabajadores de la calle, Nº 188, Córdoba, junio 2013. Analizamos 

el discurso periodístico en el marco de políticas institucionales y estrategias discursivas que nos 

permitan señalar las retóricas y los estereotipos que se ponen en juego y circulan en el discurso 

público y ponerlo en relación con la configuración de espacios urbanos y mapas 

socioeconómicos contemporáneos en barrios de la ciudad de Córdoba en los que la segregación 

residencial socioeconómica genera tensas desigualdades y vulnerabilidad. Tomaremos el caso de 

Barrio Marqués Anexo para intentar complejizar las lecturas.  

Los medios construyen representaciones que actualizan un control que se presentará como 

probado y compartido, no sólo en cuanto a la confirmación de las reglas de producción de los 

discursos sino también en cuanto a la doxa que regula y acota los vínculos entre lo privado y lo 

público. En ese orden la estigmatización, el amedrentamiento social y las sucesivas formas de 

violencia, que aparecen fundamentalmente relacionadas con los jóvenes de sectores 

pauperizados, implican una ausencia de la dimensión político- institucional y una reducción 

temática respecto de los derechos sociales. Abrimos una serie de interrogantes sobre la 

espacialización del crimen. El análisis se detiene en la relación dialógica de ambas notas para 

mostrar cómo en ambas, con políticas editoriales aparentemente muy diferentes, los relatos se 

                                                           
1 Dra. En Letras, Mgter en Sociosemiótica. Docente en la Escuela de Ciencias de la Información de la Universidad 

Nacional de Córdoba, Argentina. Investigadora en área de Ciencias Sociales, SeCyT-UNC. Docente de posgrado 

Centro de Estudios Avanzados, UNC. 
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reproducen, adquieren un carácter productivo que yuxtapone y relocaliza versiones y las hace 

proyectables a modo de un relato mítico. 

     Palabras Clave: discurso gráfico, jóvenes, violencia, territorio 

I. Introducción 

 

Hablamos de “juventud” como condición, en tanto constitución de un modo particular de 

subjetividad, emergente histórico y producto de relaciones socio-culturales interdependientes; 

construcción que responde a diversas  matrices culturales y perspectivas epistemológicas. Sin 

embargo, lo que existe y ha venido ganando presencia son las juventudes, vale decir diversas 

expresiones y significaciones del entramado complejo que surge en nuestras sociedades desde un 

grupo social y que se expresa de maneras múltiples y plurales. Por último, la categoría de  lo 

juvenil hace referencia a las producciones culturales y contraculturales que estos grupos sociales 

despliegan o inhiben en su cotidianeidad (Duarte Quapper, 2000). 

Nos ubicamos en el contexto de Argentina, en donde, tal como plantean Kessler & Merklen 

(2013), la recuperación de la actividad económica ha provocado “una ruptura entre el mundo 

desolado que dejaron los años noventa y la situación actual”. Sin embargo, estos autores señalan 

también que esa recuperación no ha logrado que el empleo protegido y estable todavía sea 

accesible para una parte importante de los sectores populares. En relación con nuestro tema, 

coincidimos en que: “De un modo mucho más extendido, el horizonte de los jóvenes, es decir, de 

aquellos que pugnan por llevar una vida autónoma o formar una familia, criar a sus hijos, 

ingresar en la vida adulta y en el mercado de trabajo, se proyecta masivamente hacia la 

experiencia de la inestabilidad” (Kessler & Merklen, 2013, pp. 13-14). 

Martín Hopenhayn  (2011) poniendo en relación la juventud con la cohesión social y 

reconociendo que hay muchas juventudes y que tanto la inclusión social como el sentido de 

pertenencia tienen peso distinto en cada una de ellas, señala entre estas tensiones una que afecta 

a todos los grupos de edad, pero lo hace más intensamente en los jóvenes, es la desproporción 

entre consumo simbólico y consumo material; más aun considerando que el aumento de 

consumo simbólico genera, a su vez, más expectativas de consumo material (Hopenhayn, M., 

2011, p. 284). 
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En diálogo con esta mirada, Kessler & Merklen (2013) destacan que “la difusión del consumo 

aparece como agente paradojal en el mundo de la pobreza […] esta multiplicación de bienes de 

consumo variado la invade y atraviesa, cohabita con ella pero no la elimina. […] Al mismo 

tiempo, hay una diferencia cualitativa y cuantitativa del consumo” (Kesler & Merklen, 2013, 

p.16). 

El acceso, ya lo sabemos, no se traduce mecánicamente en posesión de un capital cultural. Hay 

nuevas formas de apropiación de nuevas tecnologías por parte de los jóvenes de los sectores 

populares. Se han amplificado las posibilidades de intervenir en la trama comunicacional a través 

de la participación en diversas plataformas y redes sociales. Sin embargo, esa notable 

reconfiguración del espacio-tiempo social no se produce al margen de divergencias en las 

relaciones global-local, público-privado; así como tampoco de importantes zonas de la vida 

social.  

En el espacio material y su interacción con los espacios mentales o imaginarios y los espacios 

semánticos (Ortega Varcarcel, 2000) se han generado nuevas situaciones de privación relativa, 

exacerbación de las diferencias y, más en general, una centralidad del mercado y de las 

expectativas de consumo. 

La identidad juvenil es una construcción discursiva cultural e histórica. En tanto construcción 

cultural se relaciona con la forma en la que cada sociedad considera otras dimensiones de la vida: 

la familia, el Estado, el territorio y la concepción de su papel respecto a las fronteras entre lo 

público y lo privado. Creemos que el territorio constituye una dimensión que es condición de 

prácticas y representaciones. 

En una investigación con jóvenes protagonistas de delitos contra la propiedad con uso de 

violencia, pertenecientes en su mayoría a sectores populares, Golbert & Kessler (2000) constatan 

que sus demandas de consumo son similares a las de sus pares de clases sociales superiores y sus 

anhelos dan cuenta del impacto homogeneizador tanto de los medios de comunicación como del 

pasaje por el sistema educativo público. Pero el inmediatismo, rasgo típico de la adolescencia, es 

particularmente importante porque aquello que quieren lo quieren ya y sus lógicas de acción 

adoptan formas que no responden a una racionalidad económica de un grado y forma de 

socialización que no es la que estos jóvenes expresan.  
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 La manera en que los medios seleccionan y abordan discursivamente los malestares sociales dice 

tanto sobre el medio periodístico y su modo de trabajar, como sobre los grupos sociales en 

cuestión y sobre la opinión pública.  

Los medios cumplen una función central en la producción y circulación del discurso social de un 

período, tienen la posibilidad de dar presencia, visibilidad y expansión a ciertos temas y ofrecer a 

los receptores posiciones de inteligibilidad específicas. (Morley,  1996, p.108).  “La comunicación 

de masas, en tanto práctica cultural, Constituye un espacio en que se negocian poder, identidad y 

representaciones sociales. Confluyen en ella diversidad de discursos” (Maronna y Sánchez Vilela, 

2005, p.20). 

Respecto de la importancia de la prensa gráfica en relación con el marco teórico conceptual para el 

análisis del discurso, Eliseo Verón ha señalado: 

En el contexto de nuestras sociedades postindustriales mediatizadas, la prensa gráfica 

representa un ámbito por completo excepcional para el análisis del discurso, un campo 

propicio para comprobar sus hipótesis teóricas y poner a prueba sus instrumentos de 

descripción: es, por un lado, una especie de laboratorio para el estudio de las 

transformaciones socioculturales de los grupos sociales y de las relaciones entre estas 

transformaciones y la evolución y entrelazamiento de los géneros discursivos, por otro 

lado, implica una red de producción de discursos cuya complejidad requiere apelar a un 

marco conceptual de múltiples niveles, capaz de abordar tal complejidad ( 2004, p.193). 

 

Los diarios se definen por su intencionalidad informativa, la amplitud de los contenidos para 

cubrir eventos de todos los ámbitos geográficos y sociales, la actualidad de sus enfoques y el 

propósito de la difusión masiva. El lenguaje necesariamente une a su función de expresar ideas, 

es decir comunicar, la función de dar forma a esas ideas, es decir estructurar y ordenar los datos 

del mundo; no sólo posibilita la comunicación, sino que permite al hombre organizar modelos de 

mundo, esto es, tiene una función modelizadora.   

Uno puede señalar que el discurso es un acto socialmente simbólico en un doble aspecto: 

adquiere sentido sólo en un contexto social y desempeña un papel en la construcción de ese 

contexto como espacio de significación.  
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En el caso de esta presentación, nos detendremos en la reiteración de noticias y particularmente 

en el análisis de dos notas, una del periódico La Voz del Interior   (Domingo 30 de junio de 

2013) y otra, -en diálogo con la primera-, de la Revista La Luciérnaga, Revista Cultural de los 

chicos trabajadores de la calle, Nº 188, Córdoba, junio 2013. 

 La Voz del Interior, periódico fundado el 15 de marzo de 1904, tiene 110 años de existencia, es 

el diario más importante de la provincia de Córdoba y el tercero en Argentina en cuanto a caudal 

publicitario. Es un diario regional estrechamente vinculado a la realidad cordobesa, aunque con 

una cobertura amplia de la información nacional e internacional; a fines del siglo pasado, 

adaptándose a las reglas del mercado, se incorpora a grupos inversores nacionales e 

internacionales. Es, según el Atlas Cultural de la Argentina, zona Centro, el diario más leído de 

la región, con un 26% y una tirada promedio muy elevada comparada con otras regiones.2 

Por otra parte,  la revista cultural La Luciérnaga, editada por la Asociación Civil de Córdoba, 

Utopía, como experiencia alternativa de trabajo infantil en el año 1995, bajo la dirección de 

Oscar Arias, con el objetivo de generar una posibilidad laboral para niños y jóvenes 

limpiavidrios de Córdoba, mantiene su vigencia con 19 (diecinueve) años de continuidad  y hoy 

se ha extendido a varias provincias del país y un impacto notable en la circulación y número de 

los vendedores callejeros jóvenes. Desde su origen se propone la producción  de una revista 

cuyos artículos estuvieran relacionados con la situación económica, social, política y cultural en 

la que vivían estos niños y jóvenes. Los objetivos centrales son dos: 1) que la venta de la revista 

promueva una alternativa laboral para los destinatarios del  mismo; 2) que la actividad de la 

venta los ubique en un lugar social diferente al que ocupan como limpia-vidrios o vendedores 

ambulantes en la calle.  

Consideramos que el discurso periodístico de La Voz del Interior y La Luciérnaga y sus contratos 

de lectura, actualizan retóricas y estereotipos que circulan en el discurso público y se relacionan 

con la configuración de espacios urbanos y mapas socioeconómicos contemporáneos en barrios de 

la ciudad de Córdoba.  

Tomamos el caso de Barrio Marqués Anexo para intentar complejizar estas lecturas en relación 

con el tema de una subjetividad vulnerada por la exclusión y el miedo al otro (Lechner, 2002) y 

                                                           
2 Atlas Cultural de la Argentina, zona Centro, (2014) SiNCA, D.N.de I.C. 
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nos detendremos en el algunas estrategias discursivas de representación y modalidades de 

construcción de los jóvenes de dicho barrio.  

II. Barrio Marqués Anexo 

Siguiendo a Montañez Gómez & Delgado Maheca (1998) consideramos que el territorio no es 

fijo, sino móvil, mutable y desequilibrado y que la realidad geosocial requiere siempre nuevas 

formas de organización territorial. Estos autores señalan que: “El sentido de pertenencia e 

identidad, el de conciencia regional, al igual que el ejercicio de ciudadanía y de acción 

ciudadana, solo adquieren existencia real a partir de su expresión de territorialidad” (Montañez 

Gómez & Delgado Maheca, 1998, p123). 

Córdoba, ciudad del centro de la República Argentina, se destaca por la extensión de su Ejido 

urbano y  porque en ella  el desplazamiento es una constante social. En el marco del programa de 

su Regularización urbano-dominial, la Dirección de Hábitat de la Municipalidad ha desarrollado 

conjuntamente con el Observatorio Urbano de la Universidad de Córdoba, un importante trabajo 

de mapeo de urbanizaciones irregulares de población carenciada. (** fuente Arq. Bibiana 

Masuelli). Para esto se establecieron categorías considerando su forma de producción, con el 

objetivo de formular políticas tendientes a resolver  dicha irregularidad. Las categorías son: 

villas, asentamientos, urbanizaciones de producción estatal,  urbanizaciones producidas por 

organizaciones comunitarias, urbanizaciones producidas por entidades intermedias, loteos 

ilegales, loteos iniciados por organizaciones comunitarias y completados por el Estado, mixtas.  

Se trata de un territorio configurado por barrios en los que la segregación residencial 

socioeconómica genera tensas desigualdades  y promueve estrategias de sobrevivencia que  se 

multiplican y tienen sólo la visibilidad frecuentemente cronicada por la prensa urbana cuando la 

primicia irrumpe en la particular y reiterada conjunción jóvenes/violencia. Representaciones que 

construyen una mirada sesgada de la ciudadanía juvenil, sus espacios de expresión y de 

protagonismo y que difícilmente se detengan en una puesta en relación con la perspectiva de 

derechos. 

Cuando hablamos del barrio Marqués Anexo, hablamos de una territorialidad local en el marco 

de una red espacial de actividades y relaciones en una geografía de poder caracterizada por la 

desigualdad, la fragmentación, la tensión y el conflicto. “Anexo” en el caso de Marqués es la 
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denominación de un sector barrial, contiguo al barrio del mismo nombre,  que hoy presenta una 

altísima complejidad en materia de Regularización Urbano- Dominial y de abordaje 

territorial.  Espacialización que evidencia una estrecha relación con los procesos segregativos 

residenciales.  En este sector, - por ser propiedad de la municipalidad de Córdoba-, se sumaron 

diversos procesos de radicación de población pobre que no fueron concluidos.  

Esta irregularidad urbana se expresa en todos los aspectos. Vivir en un barrio irregular implica 

no estar en los planos (ni en los planes) de la ciudad,  por lo tanto muchas veces tu calle no tiene 

nombre y tu casa no tiene número, con todas las consecuencias sociológicas, económicas y 

jurídicas que hacen de la informalidad un modo de vida. 

Los dominios de continuidad territorial, -de políticas de regulación y ausencia de políticas- 

construyen una complejidad de control y de poder, de oportunidades, peligros y frustraciones 

para los habitantes que se puede relacionar con la percepción de la desigualdad. La base de datos 

de la Encuesta de 2012 (La Voz del Int. 15/12/2013) consigna que la ciudad de Córdoba lleva la 

delantera y destaca, además, que el auge de los barrios privados constituye una expresión y una 

causa de la desigualdad y segregación urbana. 

 ¿Cuántas territorialidades y cuántas lealtades se cruzan y segmentan en Marqués Anexo? ¿De 

cuáles habla el periódico más importante de Córdoba? ¿ y de cuáles La Luciérnaga?  
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P.p de la arquitecta Valeria Peña Retacchi. Dirección de Hábitat 

III. Las notas periodísticas sobre Marqués Anexo 

El periodismo es el caso típico de un campo de producción discursiva y simbólica cuya jerarquía 

se impone en función de la relación que da origen a la creencia en la legitimidad de las palabras 

y de las personas que producen discursos.  

En el discurso periodístico la semiosis se halla restringida por dinámicas institucionales 

diferentes de las de la circulación fugaz de las palabras en situaciones sociales interpersonales, 

responde y es condicionada por la tecnología y las reglas de producción que hacen posible una 

circulación más amplia y exigen para su análisis la consideración de un modelo abstracto de su 

sistema productivo.   

El género informativo, en relación con la producción a gran escala de mecanismos de legitimación 

de su propia enunciación y el tópico discursivo de “contar la verdad de los hechos” otorga fuerza a 

los medios de información como institución social. Discursos “naturales” cuyo contrato estable de 

lectura confiere al enunciador diferentes niveles de credibilidad, sin la necesidad de verificar los 
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enunciados propuestos (Escudero, L., 2000).  Géneros y formatos, secciones de la prensa, 

organizan itinerarios de lectura que dependen de configuraciones culturales y gramáticas de 

recepción cuyo carácter sociodiscursivo e histórico nos permite señalar la función ordenadora de 

los flujos informativos, los desplazamientos genéricos y temáticos.  

La grilla organizativa de cada medio, tanto en lo que respecta a las reglas de géneros, sus 

restricciones temáticas y estilísticas, como a la diagramación y organización de las secciones en las 

que aparece la noticia, aportan al lector una acotación verbal-conceptual de las imágenes y efectos 

de lo cotidiano. Es esta lógica la que genera no sólo la ausencia de historicidad sino también la 

operación ideológica (Grüner, 2002) que, desde el carácter plano,  fragmentario y reiterativo, 

convierte la metáfora en un mecanismo de representación de situaciones complejas de manera que 

puedan ser interpretadas en términos de sentido común desde una percepción cotidiana. 

Representaciones que actualizan un control  que se presentará como probado y compartido, no sólo 

en cuanto a la confirmación de las reglas de producción de los discursos sino también en cuanto a 

la doxa que regula y acota los vínculos entre lo privado y lo público. Descripción de hechos 

noticiosos que se reitera con escasa contextualización de las situaciones, bajo el mero registro de lo 

evidente y visible, construyen un orden en el que la estigmatización, el amedrentamiento social y 

las sucesivas formas de violencia, aparecen fundamentalmente relacionadas con los jóvenes de 

sectores pauperizados y en el que se destaca la ausencia de la dimensión político- institucional y la 

reducción temática respecto de los derechos sociales. 

III.1 La Voz del Interior 

a. Sección, género, autor: Estrategias de legitimidad 

En la última década del siglo pasado, (Ammann, 2007) son notables los cambios en los géneros y 

formatos de los diarios nacionales. Para competir con la televisión, se introdujeron más historias 

personales y artículos sobre transformaciones de hábitos sociales. También el incremento de 

algunas estrategias investigativas de los grandes diarios argentinos facilitó los relatos, mientras 

una mayor preocupación por el estilo de los textos informativos se relacionó con la aparición de 

secciones como Interés General y Sucesos. 
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 Aníbal Ford (1999) ha señalado como una “marca” de nuestra sociocultura el crecimiento de los 

casos articulados narrativamente en los medios de información social, en detrimento del 

discurso informativo-argumentativo. 

El contrato mediático, es decir el grado de legitimidad y credibilidad que le otorga el lectorado a 

la información de un medio, se consolida en relación con la selección de los géneros discursivos 

y el criterio de objetividad, el monopolio ideológico y los valores dominantes de la sociedad.   

En los primeros años de este siglo la sección Policiales de la contratapa del periódico es  

reemplazada  por la de Sucesos,  título que permite  la incorporación de nuevos temas, sujetos 

sociales y comportamientos que antes no ingresaban en el género duro.        Aparecen notas de 

responsabilidad individual, con firma, que responden a un tipo de crónica especializada, en una 

tipología del sistema de géneros menos rígida. Dicha tipología  suma a las soluciones 

informáticas, fotográficas y de diseño un mensaje más ameno en una prosa que incrementa la 

atención en causalidades de interés humano y aspectos de la vida cotidiana (Casasús, 1991). La 

Voz del Interior la define como: “La clásica sección de contratapa, pero con una nueva estética 

para contar en detalle los hechos policiales y las catástrofes en todo el mundo” (4/10/ 2009)  

Las notas que analizamos aparecen en la sección Sucesos y están firmadas por Juan Federico. 

Este periodista trabaja en La Voz del Interior desde 2005. Se ha especializado sobre narcotráfico 

y violencia urbana. Colaboró con distintas revistas de la provincia y actualmente lo hace con La 

Luciérnaga. Ha recibido premios periodísticos provinciales y nacionales. El domingo 19 de 

enero de 2014 salió a la venta con La Voz del Interior  su libro “Drogas, cocinas y fierros. El 

narcotráfico en Córdoba” 

El periodista, en este caso,  es un sujeto que interroga, investiga, escucha, mira y se sitúa según 

las posiciones que ocupa en la red de información en tanto profesional y según los temas 

policiales que en el circuito de la ciudad va cubriendo, con acento en la información sobre 

violencia y drogas. Las notas que analizamos se publican en día domingo, hecho que las 

jerarquiza por ser un día en el que el periódico aumenta su tirada y el número de sus lectores. 

b. Los titulares  
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Verón señala que la naturaleza de los titulares, pretitulares y subtitulares tiene al menos dos 

dimensiones fundamentales: una dimensión metalingüística, ya que califica y nombra al discurso 

que viene después de él y una dimensión referencial, ya que habla también de algo. Un título 

constituye el encuadre del discurso y, en el discurso de la información, simultáneamente, el 

encuadre del acontecimiento en cuestión (Verón, 2004 p. 82). 

      La 1ª nota en la sección Sucesos se titula: Marqués El barrio que roba vidas. 

La bajada indica: La historia de Mauricio, el joven que se recuperó tras recibir dos balazos/ Al 

agresor, “Nerola”, un amigo de la infancia, también lo acusan de asesinar a otro chico. La 

infografía separa las dos primeras columnas de las otras dos con un número que indica una fecha: 

20 de abril hirieron a Mauricio Rodríquez. 21 de abril. Leandro Narváez, fue asesinado de un 

balazo en Marqués Anexo. Por ambos crímenes, el principal sospechoso es “Nerola”. 

La Voz del Interior aparece como intermediario en la narración cuyo criterio de noticiabilidad es 

la reiteración de enfrentamientos y muertes de jóvenes y su legitimación se fundamenta en la 

continuidad y la firma del periodista. La nota se destaca con dos fotos color, una que ubica a la 

familia en el nuevo barrio y la otra en la que Mauricio muestra sus heridas en el abdomen.  

c. El relato  

Comienza en “media res” con las palabras de un vecino como fuente a la que no se identifica: 

“acá hay 20 ´Nerolas´ más, si no cambia nada todo va a ir peor.” Luego la aclaración del 

narrador periodista, -testigo y omnisciente-, agrega a la mirada negativa sobre los jóvenes, la del 

barrio: “…es un hombre que conoce de sobra cómo es sobrevivir en Marqués Anexo, el barrio de 

la ciudad de Córdoba que durante fines de abril y principios de mayo fue sinónimo de muerte, 

tiros y drogas.”  Luego continúa la información sobre ´Nerola´ adolescente de 18 años prófugo 

de la policía durante 44 días y atrapado en Tucumán esa semana por malherir a un joven el 20de 

abril y asesinar 24 horas después a un chico de 16 años. 

El narrador pregunta y responde en relación con el barrio, en lo que será una constante 

extrapolada en una serie de variables interdependientes que organizan y conectan el relato 

adjudicando al espacio una especie de principio regulador de las vidas de los jóvenes marcada 

por la metáfora del título: “Marqués. El barrio que roba vidas”.   



 
 

INFANCIAS Y JUVENTUDES LATINOAMERICANAS 

Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud – CINDE  

 Universidad de Manizales – CLACSO ISBN: 978-958-8045-32-0 

Esta sobredeterminación subordina las vidas de los actores en una tópica espacial que produce un 

efecto argumentativo, diría Angenot (1998) un movimiento constante de deducciones de la regla 

práctica al caso y de inducciones de los datos concretos a la generalización. 

     “¿Por qué Tucumán? En Marqués Anexo (nombre que engloba a tres sectores hoy 

enfrentados: El Pueblito, Ramal Sur y villa El Naylon) muchos aseguran que el muchacho era un 

soldado de la banda de “los tucumanos” con fuerte ascendencia en la hinchada de Instituto y la 

villa El Naylon, quienes le habrían provisto la pistola nueve milímetros con la que, según se 

sospecha, atacó.” 

El cronista testigo, registra las reacciones de “la gente”, integra de manera indirecta el discurso 

de los sujetos que describe en una contaminación de voces que hace imposible reconocer una 

fuente enunciativa única: 

“Pero, ¿quién es “Nerola”? de padre ausente, entre su madre y la abuela lo criaron junto a 

varios hermanos en la casa familiar ubicada entre Marqués Anexo e Hipólito Yrigoyen 

(separados por las vías)…Desertó pronto del Ipem 338 y quedó a la deriva, como muchos 

chicos del sector.”Vivía drogado, empastillado”, refirió una mujer que lo conoce desde 

pequeño.” 

La infografía en círculo destaca: “Desde 2004, 18 chicos que alguna vez fueron al Ipem 338 

murieron en episodios violentos.” Luego la nota menciona al Ipem (colegio secundario del 

barrio) como el lugar en donde quedó caído después de los balazos “Mauri”: 

“…estaba caído detrás del Ipem, frente a lo que alguna vez iba a ser un polideportivo para 

alejar a los chicos de los vicios en una zona muy oscura.” 

La repetición de los hechos, el impacto del número, otorga legitimidad  a la narración mientras 

incluye valores, normas, modelos de comportamiento y modelos identitarios.  

Nos preguntamos cuál es la imagen de joven que se construye en este tiempo y espacio 

determinado, cuál es la vida pública y el tránsito de la casa a otros espacios, entre ellos la 

institución escolar. Dónde está la pregunta por los derechos de estos jóvenes a hacer propio un 

territorio compartido, cómo es que el excluido tiene derechos pero no puede ejercerlos. En 

instancias de una “localización” que mira exclusivamente por la seguridad civil, las lecturas 
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estigmatizantes no apelan a una mirada crítica frente a la inacción estatal ni posibilitan respuestas 

colectivas  que les otorguen el lugar de sujetos en lucha por una vida digna.  

Según la estrategia  persuasiva de la nota y la perspectiva del enunciador testigo, la descripción 

combina modalizaciones apreciativas cuya  forma impersonal abarca tanto al periodista como a 

los lectores. 

“Estuvo alojado en el Complejo Esperanza, para menores en conflicto con la ley penal. 

Allí, se topó con otros chicos del Ramal Sur, el sector de Marqués Anexo enfrentado a El 

Pueblito. Primero, peleó con ellos pero después salieron siendo amigos.  

Los ahora muchachos de El Pueblito dicen que no entienden por qué, a partir de entonces, 

“Nerola” empezó a desafiarlos. A enfrentar a aquellos con los que se había criado. Cada 

vez que se encontraban, había amenazas e insultos cruzados. No con Mauricio Rodríguez, 

preocupado por su trabajo en la fábrica de herramientas odontológicas y lejos de las 

disputas barriales.” 

La dimensión pasional es constitutiva de toda producción de sentido en los medios masivos de 

comunicación y sugiere el problema de las formas de recepción de estos discursos (Escudero, 

2000) 

“Llego y lo veo lleno de sangre en la boca; entonces le empecé a decir que no se 

durmiera.´ No te duermas hijo`, le decía, mientras una vecina le ponía una almohada 

debajo de la cabeza”. La ambulancia tardaba, hasta que los policías decidieron cargarlo 

en una camioneta del Comando de Acción Preventiva (CAP)…” 

Los subtítulos tipifican desde el caso como exemplum, -propio del discurso narrativo-,  es decir 

de la inducción retórica; se procede de algo particular a otra cosa particular mediante la cadena 

implícita de lo general y está situado dentro del orden de lo paradigmático, de lo metafórico: 

Carne de cañón; Las tres muertes de “Mauri”; Barrio copado; Locura asesina. 

Esta narrativa apela a la subjetividad, a las reacciones emocionales de los receptores involucrados 

a través de una experiencia directa que busca un saber y se autolegitima desde el espacio 

institucional periodístico como autoridad.  El enunciador periodista es precisamente quien 

franquea la distancia entre el discurso y los acontecimientos sobre los que habla, produce una 
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estructura narrativa a medida que va relatando, una enunciación informativa.  La inteligibilidad de 

la divulgación  se basa en la autoridad, en el “poder de decir” del profesional que firma las notas. 

Él testimonia en 3ª persona, pero es la institución quien otorga legitimidad a su voz:  

“El miércoles, tras la difusión en La Voz del Interior de que la violencia estaba haciendo 

estragos en ese barrio (“un joven asesinado y otro malherido en 24 horas), la Policía copó 

Marqués Anexo…2 

 

El espacio barrial aparece personificado y convertido en un ámbito de la “violencia” impersonal, lo 

que impide precisar la diversidad de los móviles, personalizar e investigar aquello que es sólo del 

orden de los seriales del suceso policial periodístico. La policía aparece como la única órbita que 

centraliza el control de la criminalidad y la gestión de la seguridad mientras las muertes son el 

discurso expresivo de una compleja cadena de intereses económicos y mafiosos que se intersectan 

con el poder y con la misma policía.  

El “efecto de real” que el régimen de lo biográfico periodístico comparte con el discurso de la 

historia se acentúa  en la construcción de  escenas que buscan causalidades en el orden de lo 

privado e individual y de una temporalidad sesgada, -no sólo por la memoria y el punto de vista 

del sujeto del enunciado, sino por la construcción impuesta por el propio punto de vista del 

enunciador periodista -, para aquello que es del orden de lo social y de lo público.  

“Mi hijo no era de ninguna banda, no disputaba ningún territorio, el barrio casi se queda 

con la vida de él, que dios los ayude, pero nosotros no vamos a volver más ahí” cierra 

Silvina, antes de concluir junto a su marido que la violencia en Marqués Anexo continúa 

alimentándose y está muy lejos de haber acabado con la detención de “Nerola”. “Sigue, 

sigue, como una cadena, cada vez hay más chicos que ya crecen enfrentados con los 

hermanos o hijos de los otros.” 

 

El territorio no se plantea como un derecho sino como una “disputa” y la solución frente a la 

violencia y la inacción estatal se ubica en el terreno privado, se reduce al enfrentamiento entre 

bandas y los valores de la solidaridad y de la organización son desconocidos en función de un 

cambio de barrio. Se niega así la existencia cada vez más consolidada de dispositivos punitivistas 
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complejos y reproductores de desigualdad y el estado de vulnerabilidad de un sector de la 

sociedad ubicado en “zonas rojas” de la ciudad. 

“Junto a sus padres y seis hermanos, empezó a acostrumbrarse al nuevo barrio, en un 

extremo alejado de la ciudad. ´ Acá estamos tranquilos, dormimos bien, no se escuchan 

tiros todo el tiempo como allá´ (por Marqués Anexo) describe José Luis Rodríguez, el 

papá”. 

Los hechos conforman una evidencia y apelan a un impacto cognitivo-afectivo que acerca la 

credibilidad a la captación seductora en este tipo de notas de “investigación”. La inducción desde 

lo anecdótico pierde carácter explicativo toda vez que se desconoce la interrelación entre esta 

localización de la violencia y la dimensión social y política de las prácticas. 

La nota menciona un basural donde debería haber un polideportivo, es de destacar que dicho 

basural es de  más de tres hectáreas y está ubicado en el centro de barrio Marqués Anexo.  

También se menciona la deserción del sistema escolar (Ipem 338) temática que es mucho más 

que una anécdota en el marco de la construcción de ciudadanía y de participación de los jóvenes 

en una sociedad que tiene el desafío de generar las claves para prácticas políticas integradoras.  

III.2 La Luciérnaga 

En La Luciérnaga, Junio de 2013, el mismo periodista,-Juan Federico,-  que firma la nota de La 

Voz del Interior, publica una nota de con título de TAPA y foto que se repite en la nota (La 

luciérnaga, 2013, pp.12-13-14-15) y que a modo de ilustración pone a “la hermana de 

Ramoncito, que vende la revista frente a la Legislatura y aun vendedor que se ubica frente a 

Ferniplast”, reconocidos por otro vendedor. La nota se titula, tomando la cita de uno de los 

alumnos del Ipem 338, “Hay cárceles sin paredes”. Obviamente se trata de una Escena 

construida a modo de ilustración-expresión de la nota. 

La revista intenta ser un espacio de legitimación y un aporte al cambio de la mirada social sobre 

el niño y el joven en situación de calle. En la medida en que su discurso en general no es el de 

los chicos que la venden, -ellos no producen la revista-, y que los sujetos que escriben son 

adultos, en general escritores y periodistas, el trabajo de cuestionamiento de la situación en que 

se encuentra este sector y la estrategia de sensibilización de los receptores,  impacta en los 



 
 

INFANCIAS Y JUVENTUDES LATINOAMERICANAS 

Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud – CINDE  

 Universidad de Manizales – CLACSO ISBN: 978-958-8045-32-0 

periodistas cordobeses que son colaboradores o son parte de la red de relaciones que la propia 

circulación de la Revista y el Proyecto establecen.  

El periodista elige aquí una cronología de hechos violentos cuyo carácter reiterado presenta las 

escenas reiteradas también como reiteración de eslabones de una cadena en la criminalización y 

en la distribución de la violencia en términos de sexo, edad y geografía barrial. Pero el narrador 

elige una perspectiva interna a los sujetos victimizados y crea una escena cotidiana y privada que 

los acerca al lector desde la retórica de las pasiones,  de los sentimientos (pathé) y aparece como 

el operador de lo “verosímil”.  

“Sábado 20. Mauricio Rodríguez (19) está ansioso. Hace poco más de 24 horas que le 

dieron la moto, recién comprada. Para conseguirla, hace varios meses que empezó a 

trabajar en una fábrica …por lo que tuvo que dejar el secundario nocturno. Su madre, 

Silvina, intenta retenerlo. Le demora las milanesas. Pero come rápido y avisa: “Salgo a 

dar unas vueltas en la moto, para ir asentándola”… 

Domingo 21. También de noche. Leandro Narváez (16) toma su moto y sale de su casa de 

Hipólito Yrigoyen….”Nerola” lo cruza. Otra vez él. Le tira a matar y esta vez logra su 

objetivo. 

Miércoles 24. El diario La voz del Interior refleja cómo el absurdo también azota a 

Marqués Anexo. Jóvenes que matan y mueren. Pero la violencia no es un fenómeno 

surgido de un día para el otro: desde 2004 hasta hoy, 13 adolescentes que alguna vez 

transitaron los pasillos del Ipem 338, pero que ya habían desertado, murieron alcanzados 

por una bala. Otros cuatro fallecieron en siniestros viales (tres en moto, uno atropellado) 

y la víctima número 18 se ahogó. En estos últimos 5 casos, los chicos presentaban 

adicciones crónicas a las drogas. “Senos murió un curso completo”, dimensionó una 

docente.(…) 

Jueves 25.”Colegio sin clase por guerra entre bandas”(…) 

Viernes 26. Otro crimen. Dos jóvenes muertos y otro baleado, muy grave, en sólo 6 días y 

un radio de 5 cuadras.(…) 
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Domingo 28. Las patrullas policiales, los efectivos del grupo ETER. Entrenados para 

combates extremos y hasta el helicóptero policial continúan en Marqués Anexo.(…) 

Lunes 29. Más tiros y una casa quemada, de un familiar de los asesinos de Leandro. (…) 

Martes 30. Reunión cumbre en el Ipem 338 (…) 

Viernes 3 de mayo. La policía realiza una serie de allanamientos. En total, 18 personas 

son detenidas. (…) 

Martes 7. Hace 16 días corridos que Marqués Anexo es mala notica. Los tiros, las peleas, 

las disputas territoriales no cesan. (…) 

Se trata de una narración inductiva en la cual los sucesos se prestan siempre a una doble 

racionalidad, aquélla del encadenamiento causal y aquélla otra de la indicialidad. 

La trama despliega la temporalidad, pone en línea relaciones causales, explicativas, 

interpretativas, sin embargo, en cada escena la actualidad mediática tendrá la particularidad de la 

fragmentación, la reiteración y la recontextualización de la serie de hechos en el espacio de las 

páginas de la revista para sostener el pacto del lectura que apela más a la sensibilidad que a la 

reflexión y a la acción. 

El escándalo se descifra en la metonimia como un fragmento de la “realidad” en una trama que, 

sin embargo, no reintegra los actores al total del contexto histórico del espacio social y nacional 

y no traslada el problema jurídico a un problema político más general. 

No se analiza el papel del Estado, que da forma al “otro” en su capacidad de interpelación. El 

marco global que hace que estas escenas se parezcan a otras del país o de otros países periféricos. 

Se desconocen los poderes en juego en el marco de una regulación económica y una regulación 

social para detenerse en “escenas” con actores jóvenes cuyas identidades aparecen 

descontextualizadas, casi con un fundamento biológico, naturalizado sobre las cuales se cita la 

palabra de un jefe policial que afirma la autorregulación del grupo: 

…“Se están depurando entre ellos”, murmulla un jefe policial a los periodistas que 

preguntan cómo puede haber tantos tiros si el barrio está copado desde hace 48 horas por 

policías armados hasta los dientes” (la negrita y cursiva es nuestra) 
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La escena se multiplica y convierte la sinécdoque propia del discurso narrativo en una metáfora 

que explica y condensa la vida de los jóvenes, eslabones más vulnerables, periféricos y 

explotados de la economía de la droga, mientras el periodista comparte el relato reductor, 

estereotipado y estigmatizante de la distribución de la criminalización en términos de geografía, 

sexo y edad en la ciudad de Córdoba sin ninguna apertura a un análisis crítico de las 

peculiaridades de estas escenas en el marco de un poder económico, bélico y tecnológico global.  

No hay fuentes oficiales, sólo voces de vecinos:  

“El barrio, cuentan los vecinos, es un territorio liberado donde dos grupos de 

narcotraficantes dirimen con las armas cuál manda ahí. Lo que significa, quién ´cocina´ y 

vende droga. ´Como caramelos´ grafica un mujer la forma en que consiguen ´porros´, 

cocaína y pastillas.”  

Sabemos que el formateo de identidades como soporte de la política también tiene que ver con lo 

territorial y, parafraseando a Rita Segato3, nos animamos a afirmar que en estos casos se trata de 

una violencia expresiva más que instrumental. La agresión es una forma de dominación en el 

cuerpo emblemático de los jóvenes, como signos de victorias fugaces de una capacidad de 

soberanía jurisdiccional, en el marco de la impunidad y discrecionalidad  del control territorial y 

de las “guerras informales” de este tiempo –espacio globalizado.  

También sabemos, y esto debería considerarlo una revista como La Luciérnaga,  que establecer 

en los discursos de circulación masiva y en el discurso más corriente en el país una relación 

causal entre la droga y el delito lleva a políticas públicas de un alto costo humano y económico y 

sin ningún efecto positivo en la solución de los problemas falsamente circunscriptos, en este 

caso, a algunos barrios de la capital cordobesa.  Estos discursos no se detienen en las formas de 

alteridad y desigualdad históricas y propias de un contexto particular, circulan y se producen en 

la esfera pública en torno al miedo y la esperanza como formas de gestión y control 

social.(Reguillo, 1998) 

En un recuadro de la pag. 15 de La Luciérnaga con el título “El 39% de los jóvenes son pobres” 

se apela a datos del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina. Es 

                                                           
3 Rita Segato, “Mujer y cuerpo bajo control” en Revista Ñ , Clarín, 10/02/14. Tomamos de esta autora la categoría 

de violencia expresiva y de guerra informal pues nos parecen sumamente pertinentes para el tema que tratamos. 
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una estrategia de legitimidad basada en el impacto del número que ilustra desde la desigualdad 

social estructural la condición de pobreza que enmarcaría las notas.  

Los textos que analizamos constituyen una red discursiva (Verón, 1987) en la cual la producción 

de una enunciación es el reconocimiento de otra, éste se materializa en nuevas enunciaciones y 

nuestra posición de observador se determina en relación con este “circuito”. Circuito propio de 

una crónica periodística  que no se abre a otras fuentes ni a un tipo de reflexión sobre cómo el 

discurso policial habla el discurso político, ni sobre cómo el delito se intersecta con el poder, aun 

cuando la revista La Luciérnaga  no responde a los mismos objetivos comerciales ni 

institucionales que el diario La Voz del Interior. 
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Resumen (descriptivo): En el presente trabajo se busca analizar, a partir de discursos mediáticos 

y políticos las formas de nominar e intervenir al cuerpo social juvenil de clases subalternas 

estableciendo el límite de lo deseable y lo posible. Para ello, en primer lugar se problematiza la 

construcción discursiva del conflicto social del 3 y 4 de diciembre del año 2013, buscando 

interpretar desde una crítica ideológica los fantasmas y fantasías que atraviesan el tejido social de 

la ciudad de Córdoba. En segundo lugar, se interpreta las condiciones de posibilidad, que 

permiten un incremento en la regulación de la vida de las clases subalternas, donde políticas 

penales y sociales, constituyen un mismo núcleo de dominación. Para luego, tramar e interrogar 

cuál es la producción del deseo que se impone en las subjetividades juveniles.  

Palabras claves: Ideología- Seguridad-Política Social-Clase social-Juventud (Tesauro de 

Ciencias Sociales de la Unesco) 

 

Fragmented juvenile subjectivities from the media and state power 

Abstract (descriptive): This paper attempts to analyze, from media and political speeches the 

forms to nominate and intervene youth subaltern social body, setting the limit of the desirable 

and the possible. To do this, first I set into debate the discursive construction of social conflict 

around 3rd and 4th of December 2013, seeking to interpret from an ideological critique 

phantoms and fantasies that traverse the social structure of the city of Cordoba. Second, I 
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examine the conditions of possibility allowing an increase in the regulation of the life of the 

lower classes, where criminal and social policies form the same core of dominance. To later, 

scheming and question what is the production of desire that is imposed on juvenile subjectivities. 

Key words: Ideology-Security-Social Policy-Social Class-Youth (Social Sciences 

Unesco Thesaurus) 

 

Fragmentando subjetividades juvenis através da mídia e do poder estatal 

Resumo (descriptivo) Neste trabalho, analisa-se as formas de nomear e intervir o corpo social 

juvenil das classes populares nos discursos midiáticos e políticos, que constituem maneiras de 

fixar limites do possível e do desejável. A respeito, em primeiro lugar, se problematizará a 

construção discursiva do conflito social acontecido nos dias 3 e 4 de dezembro de 2013 na cidade 

de Córdoba, procurando interpretar através de uma crítica ideológica os fantasmas e fantasias 

que atravessam o tecido social dessa urbe argentina. Em segundo lugar, estudamos as condições 

de possibilidade que permitem um aumento da regulação da vida das classes baixas, onde as 

políticas criminais e sociais constituem um mesmo princípio de dominação. Finalmente, 

interrogaremos qual é a produção do desejo que é imposta nas subjetividades juvenis. 

Palavras-chave: Ideologia-Segurança- Política Social- A classe social- Juventude (Tesauro 

de Ciências Sociais da Unesco). 

 

-1. Introducción. -2. Caracterizando la violencia subjetiva y objetiva. -3. Vigilancia y 

control. -4. Conclusiones. –Lista de Referencias 

 

1. Introducción 

El presente trabajo tiene como finalidad, abordar desde una crítica ideológica la configuración de 

subjetividades juveniles de clases subalternas a partir de los saqueos sucedidos en la ciudad de 

Córdoba el 3 y 4 de diciembre del año 2013.  

Abordar el estudio de la juventud en el espacio social, implica dar cuenta de la red de relaciones 

que se van tejiendo en la construcción de identidades, de este modo lo que interesa es analizar los 

mecanismos de dominación y poder que circulan en las formas de nominar a los jóvenes de 

clases subalternas y las formas de intervención desde el poder estatal. Dichos mecanismos de 
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dominación, son observados a partir del conflicto del 3 y 4 de diciembre, donde se puede 

establecer una doble regulación en la vida cotidiana del ser joven pobre, por un lado incremento 

en la regulación de la circulación a través de los llamados “corralitos” y control vehicular 

especialmente de motocicletas y por otro lado, desde políticas sociales como el programa 

Confiamos en Vos, dirigidos a 10.000 jóvenes entre 14 y 24, que no trabajan ni estudian. A este 

grupo se los nominó como los “ni-ni”, donde se apela a la falta, ocluyendo los mecanismos de 

exclusión social, así política social y política penal configuran una doble regulación en la vida 

cotidiana de los sectores empobrecidos (Wacquant, 2009)   

Ahora bien, abordar jóvenes en una determinada estructura social nos lleva primero a interpretar 

la noción de juventud como proceso histórico. Así, la juventud como categoría, es producto de la 

modernidad en tanto con la consolidación del Estado- Nación y su regulación en la vida social se 

consolida la familia burguesa y la escuela estatal donde la condición de juventud está 

determinada por la intermediación de familia, escuela y trabajo como preparación al mundo 

adulto.  

A lo largo del siglo XX, la categoría juventud fue cargada de significados que respondían al 

contexto social, así en los sesenta y setenta los movimientos estudiantiles señalaban las 

contradicciones de la sociedad moderna, donde los jóvenes se integraron a los movimientos de 

resistencia. Luego en los ochentas con el debilitamiento de los mecanismos de integración 

tradicional, como la escuela y el trabajo, empiezan a cobrar fuerza la desesperanza y la 

conformidad ante un destino incierto. Entrando en los noventa, cobraba mayor fuerza el poder 

económico y político conocido como neoliberalismo generando un gran margen de población 

excluida, donde los jóvenes empezaron a ser pensados como los causantes de la violencia en las 

ciudades. Rosana Reguillo (2000) señala como el sujeto juvenil, en territorios latinoamericanos, 

ha sido configurado y clasificado desde los dispositivos de socialización-capacitación de la 

fuerza de trabajo, el discurso jurídico y la llamada industria cultural.  

Así diferentes significados fueron atravesando al cuerpo social del sujeto juvenil, por ello el 

interés es centrarnos en los actuales discursos que configuran y dan marco de interpretación 

sobre el ser jóvenes de clases subalternas, imponiendo sus límites y constricciones.     

2. Caracterizando la violencia subjetiva y objetiva. 
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Contextuando la problemática de fragmentación subjetiva del cuerpo social juvenil, podemos 

decir que hemos tomado como eje la discursividad de los siguientes medios gráficos: Día a Día, 

La Voz del Interior (Córdoba). Diarios de circulación masiva en la ciudad. 

Las diferentes notas recopiladas en función de éste trabajo, ponen de manifiesto una separación, 

por un lado configurando la clase de los sujetos estudiados y por otro dándonos a conocer un 

rasgo no menos importante como lo es su condición etaria. Esto nos indica y pone de relieve su 

situación específica en términos de producción; siendo los individuos, jóvenes de clases sociales 

subalternas. 

Desde los medios de comunicación y el poder estatal, nosotros pensamos que se ha procedido 

discursivamente, de manera tal que se han profundizado los rasgos de fragmentación de las 

subjetividades. Logrando establecer como categoría fija la estigmatización de los sectores del 

cuerpo social investigado. 

-Conflicto 3 y 4 de diciembre 2013 

Desde una crítica ideológica, en el presente apartado tematizaremos, sin pretensión de 

exhaustividad, una mirada al sesgo de lo que se constituyó como saqueos a partir del 

amotinamiento de las fuerzas policiales, reclamando aumento salarial.  Dicho conflicto, nos 

permite problematizar algunos discursos mediáticos y políticos en relación a qué se constituía 

como problema social y violencia, cuál eran sus agentes y su “subjetivación”, para luego tramar 

algunas configuraciones en políticas penales y sociales, como políticas de control, ortopedia y 

penalización, que si bien es una mirada histórica de enfrentar lo “social” se va actualizando y 

reconfigurando en nuestro presente, donde somos violencia sensu Zizek,  

El autor esloveno Slavoj Zizek (2009) nos advierte que la violencia subjetiva incluye dos tipos 

de violencia objetiva: “En primer lugar hay una violencia “simbólica” encarnada en el lenguaje y 

sus formas, la que Heidegger llama nuestra “casa del ser” (…) En segundo lugar, existe otra a la 

que llamo “sistémica” que son las consecuencias a menudo catastróficas del funcionamiento 

homogéneo de nuestros sistemas económico y político.” (2009, p.10). En este sentido, es que 

analizaremos los discursos infectados por la violencia que nos constituye, retomando a Zizek, el 

autor problematiza a partir de Heidegger, el carácter violento del lenguaje en tanto:  

“la esencia de la violencia reside en el carácter violento de la imposición/fundación real del 

nuevo modo de la Esencia —revelación del ser comunitario— en sí misma. Implícita pero 
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claramente, Heidegger lee esta violencia esencial como algo que fundamenta — o, al menos 

abre el espacio para— las explosiones de violencia ontica o física en sí mismas. En 

consecuencia, no deberíamos inmunizarnos contra los efectos de la violencia de la que habla 

Heidegger clasificándola como “meramente” ontológica. Aunque es violento como tal, 

imponer cierta revelación del mundo, esta constelación del mundo también implica relaciones 

sociales de autoridad.” (2009, pp. 89 y 90).  

En este sentido, siguiendo al autor una búsqueda ideológica en el lenguaje es una interpretación 

sobre las relaciones de dominación, que nombran y constituyen al ser, buscando el vínculo entre 

la violencia ontológica y la violencia del tejido social.   

-El lenguaje en los discursos mediáticos:  

En el presente apartado analizaremos a través de las ediciones impresas de los diarios Día a Día 

y la Voz del Interior, ambos de circulación masiva en la ciudad de Córdoba, la construcción 

discursiva del conflicto del 3 y 4 de Diciembre, del año 2013; para luego tramar las condiciones 

de posibilidad que habilitaron la intervención de políticas penales y sociales, afectando en 

especial la vida de las clases subalternas.  

Nota de Tapa del diario Día a Día (04/12/13) “CAOS”. Epígrafe: El acuartelamiento policial 

dejó una gigantesca zona liberada en la provincia. Se multiplican anoche los robos y saqueos. La 

propuesta del Gobierno fue rechazada por los policías y sigue el conflicto. Regresó De la Sota
3
. 

Pag 2 a 5.Subtítulos: Sin colectivos, taxis ni remises- Sin supermercados, bancos y comercios 

(resaltado en rojo). Foto de tapa: Jóvenes varones llevándose mercadería de un super  

En las páginas 2 y 3, se tematiza el conflicto policial , en donde la protesta había comenzado un 

mes antes por las esposas de los policías, reclamando aumento salarial y mejores condiciones 

laborales, como descansos, bono de fin de año y suba en las adicionales. En la siguiente página, 

se remarca el gasto público que tiene la provincia en materia de Seguridad, en un recuadro se 

remarcan las siguientes cifras: 21.553 es la cantidad de policías que hay en actividad en Córdoba, 

el sueldo es de $5.943 (trabajando 60 hs semanales, la mayoría hace adicionales $27/h),el 

reclamo de aumento salarial es de $13.000; 4.100 son los empleados del servicio penitenciario 

que también reclaman un aumento salarial; el costo salarial actual anual para la provincia de los 

policías y del Servicio Penitenciario es de 3.460 millones; lo que representa un 27% del 

                                                           
3
 Gobernador de la Provincia de Córdoba, quién se encontraba fuera del país.  
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presupuesto, siendo la segunda fuerza laboral después de los docentes. Los adicionales se 

realizan custodiando edificios públicos, bancos y seguridad privada.  

En las páginas 4 y5, se tematiza los saqueos, “se llevaba sobre todo bebidas, cervezas y vinos, 

muy pocas cosas para comer” (se cita en la nota la entrevista a un empleado de un 

supermercado). (Día a Día 4/12/13)  

La Voz del Interior (4/12/13).  Nota de tapa “Conflicto policial denota ola de saqueos y paraliza 

Córdoba”. Epígrafe: Con la policía acuartelada hubo una inédita serie de robos/ la provincia 

pidió la intervención de Gendarmería Nacional/ hoy no habrá clases, transporte, bancos, 

comercios ni actividad administrativa. Pag 6 a 8 .Subtítulo: Estallido. Foto de tapa: Jóvenes 

abriendo las persianas de un supermercado 

En la página 6, se tematiza el conflicto salarial y el titular es “Indefensión. El acuartelamiento de 

policías derivó en una ola de inseguridad. Subtítulos: La protesta comenzó con un reclamo de 

$13 mil de salario básico/El Gobierno hizo una oferta y fue rechazada/ Urgente regreso de De la 

Sota.  

En la misma nota, hay un globo resaltando: La Provincia solicitó el envío de Gendarmería pasada 

la medianoche. A esa hora, la Capital era tierra de nadie.  

En la parte de análisis, se tematiza a diferencia del diario anterior, el involucramiento de oficiales 

de la policía en el narcotráfico, donde el jefe de Lucha contra el Narcotráfico  (Rafael Sosa) y el 

encargado de Inteligencia de Drogas Peligrosas (Gustavo González) fueron detenidos e 

imputados, por lo cual otro reclamo de los oficiales era “que se limpiara la imagen del policía” 

En la página 7, se tematiza los saqueos, título “Violencia, saqueos y robos en supermercados y 

negocios”. Dentro de la nota “Algunos cargaban sobre los hombros cuartos de res, otros llevaban 

bebidas alcohólicas y dos muchachos se llevaron hasta parte de una góndola” (La Voz del 

Interior 4/12/13) 

Otro titular en la misma página “Calles sin efectivos, locales robados y vecinos armados”. 

Dentro de la nota: “Si los policías no están ¿quién nos cuida? ¿El Eter? Si el Eter cuida a los 

hiper. A nosotros, nadie nos cuida. A mí me va a cuidar “esta”, dice Raúl, un almacenero de 

barrio Alberdi, mientras señala una pistola 22.” En un recuadro de la nota: “Caos en Urgencias. 

Noche trágica. En el Hospital de Urgencias las salas de atención fueron un caos durante la 
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madrugada. Hubo numerosos heridos, en algunos casos por enfrentamientos entre vecinos y 

saqueadores” (La Voz del Interior 4/12/13) 

En la siguiente página (8) Titular: “Total incertidumbre y parálisis por el estallido de 

inseguridad”. “El transporte urbano dejó de circular anoche, al igual que los taxis y remises/ Los 

super no abrirán sus puertas/Asueto administrativo y suspensión de las clases en las escuelas”. 

(La Voz del Interior 4/12/13) 

María Belén Espoz (2014), en un trabajo de análisis de formas de violencia urbana 

contemporáneas y algunas resistencias, problematiza algunas imágenes del conflicto del 3 y 4 

diciembre, y lo titula ¡Hay que defender la mercancía!,  en este sentido cuál es el orden social y 

los tejidos que actualmente constituyen al mismo, podríamos empezar por la siguiente cita. “en 

un mundo unificado mercantil y espectacularmente y fragmentado socio-vivencialmente las 

distancias (espaciales y temporales) entre los cuerpos se van llenando de fantasmas y fantasías 

sociales” (2014, p.27) 

Un acontecimiento violento, como síntoma de la configuración conflictiva de las relaciones 

interclases, fue el linchamiento a un joven de sectores populares: 

“Son las 10AM veo en la TV como se repiten las imágenes de un posible saqueador corriendo 

por B° Nueva Córdoba y un grupo de unos 15 jóvenes lo muelen a patadas en el piso. El joven 

tirado no se mueve pero los que pasan le continúan pateando, la cabeza y los riñones son el lugar 

preferido.”( http://muchopalonoticias.wordpress.com entrada: Así tamos 4/12/13)  

¿Qué es lo que dispone a un sujeto a atacar a otro? En primer lugar la construcción simbólica del 

Otro que se enraíza en los prejuicios que como país se viene construyendo en torno al joven de 

clase popular, es alguien que es meritorio de castigo y por otro lado, la ideología que hace que 

pensemos y sintamos de determinada manera, si hay una estructura desigual del usufructo del 

goce, ese otro es un posible ladrón de mi goce sensu Zizek. 

A su vez, en la construcción discursiva del conflicto es posible observar que tanto en los 

discursos mediáticos, como en los discursos políticos se clausuraba la discusión de la pobreza: 

El gobernador expresaba: “los saqueos no se produjeron por "una demanda social”. No es que la 

gente salga a robar porque no tiene para comer. Estamos, gracias a Dios, lejos de eso". (La Voz 

del Interior- 4/12/13). Por su parte el Jefe de Gabinete, manifestó. "En Córdoba no hubo familias 

http://muchopalonoticias.wordpress.com/
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con hambre que salieron a robar comida, aquí hubo ladrones, vándalos que iban a buscar 

cualquier producto menos comida" (www.telam.com.ar 4/12/13) 

Los fantasmas del hambre, recuerdan el peso de la derrota, la falla constitutiva del propio 

sistema, por ello no se puede nombrar a condición de mantener el velo de la fantasía, lo que se 

sostiene es la igualdad en el consumo. En el ser ciudadano, no son “gente común”, son vándalos, 

el marco interpretativo del delito, de la anomia es una construcción ideológica que clausura la 

discusión de la desigualdad social, una práctica ideológica similar se dio en la década del ochenta 

en Estados Unidos, en relación a la discusión de la underclass, donde la marginalidad se remitía a 

un sentido racista y comportamentalista ocluyendo la desigualdad estructural. 

Retomando a María Belén Espoz “lo que se presentifica como el “ciudadano” como categoría 

ontológica es la posibilidad, potenciada por el carácter hoy universal del lexema/ideologema, de 

cuantificar las diferencias en un reino de equivalencia regida por la dictadura de lo consumible 

de las sociedades del espectáculo” (2014, p.33) 

De este modo, en una estructura social donde las sensibilidades se atan a la necesidades creadas 

por las mercancías y el mercado, y reguladas por los mecanismos de poder/ de clase, se traman 

fantasmas y fantasías que transforman lo colectivo en individual, no es “una demanda social” es 

delito. Desde la constitución del Estado Nación, el mismo configuró la integración a condición 

de la segregación, y la condición de delincuente fue un dispositivo de control y de construcción 

social sobre la población que atentaba con el proyecto modernizador.  

En este sentido, es pertinente como señala María Belén Espoz que “la violencia así se postula 

como el fundamento de todo “orden” cultural sostenido por la hipótesis de la 

diferencia/oposición y no por la igualdad (sensu Jameson)”  (2014, p. 26)     

Por ello vuelve la pregunta que nos constituye como sociedad, ¿cómo se sigue sosteniendo al 

Uno?  

Etienne de la Boétie en el Discurso de la servidumbre Voluntaria, nos recuerda que la 

servidumbre no remitiría a un poder exterior que se ejerce contra el sujeto sino que sería una 

consecuencia de la relación que el sujeto mantiene consigo mismo. 

Margarita Alvarez (2011), en un ensayo titulado: De la servidumbre voluntaria de La Boétie a la 

servidumbre del goce, dice:  

http://www.telam.com.ar/
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“Si para La Boétie, la principal causa de la servidumbre voluntaria es que el sujeto pierde su 

valor, y al hacerlo, pierde su vitalidad, para el psicoanálisis, ocurre que, a mayor servidumbre del 

sujeto respecto a su goce, cuánto más preso está de él, menor es la vitalidad de su deseo. El goce 

siempre va en detrimento del deseo. El sujeto pierde la dimensión de elección, de acto del deseo 

y se vuelve esclavo de su goce.” (Alvarez, 2011) Un goce  regulado por una estructura de 

necesidades creadas por el mercado, por ello Marcusse (1970)  señala que un aumento de placer 

significaría inmediatamente una mayor liberación del individuo.  

Por ello el acontecimiento, como lo posible en la estructura de la experiencia social de los 

saqueos, puede remitir a una línea de resistencia, donde “los individuos recuperan su agencia 

sobre el mundo, su lugar en tanto sujetos de acción y desnudan al objeto en su propia 

materialidad” (Espoz, 2014 p.39)  

Ahora bien, en el acontecimiento también se inscriben los múltiples mecanismos por donde 

circulan las modulaciones de los cuerpos, y que en nuestro presente violentamente se dirigen a 

una vigilancia y control sobre los mismos, regulando lo deseable y lo posible. Por ello en el 

siguiente apartado tramaremos prácticas y discursos que actualizan la intervención en el espacio 

público, donde la represión se instala cotidianamente como práctica ideológica  ante la desnudez 

de la falla que nos constituye como totalidad.  

3. Vigilancia y control 

“Los pobres son de nuevo el hilo más fino por donde se corta el asunto. No van a ser las patotas 

que golpean a favor de Monsanto, los exponentes del crimen organizado, ni los verdaderos 

responsables de la grave situación social y económica que se vive en todo el país: los políticos 

que gobiernan para intereses sectoriales. Son una vez más los habitantes de los barrios 

marginalizados los que tienen que salir a explicar que no formaron parte de los saqueos, porque 

todos los dedos acusadores apuntan hacia el mismo lugar. Eso sí, Monsanto, la Barrick Gold y 

Chevron tienen licencia para saquear. Y cuando el pueblo se levanta salen los gorditos de 

uniforme y las patotas a defender el saqueo legalizado por el Estado” 

  (parte de comunicado de Biblioteca Popular Bella Vista-Susana Fiorito) 

 La restructuración del capital a escala global y nacional, implicó una transformación de los 

Estados, pasando de un Estado Social a un Estado Penal. Loic Wacquant analiza en las 

sociedades norteamericana y europea la desintegración del trabajo estable, de las solidaridades 
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de clases y de la cultura sostenida en un marco nacional, que implicó una triple transformación 

del Estado “la amputación de su brazo económico, la retracción de su seno social y la ampliación 

generalizada de su mano penal” (2009, p.33). En dicha transformación, siguiendo al autor 

políticas asistenciales y políticas penales configuran una doble regulación en la vida de los 

sectores populares, imponiendo el trabajo precario y el aumento a la privación de la libertad 

como dos componentes del Leviatán neoliberal (Wacquant 2009).  

La transformación de las fronteras nacionales y la mutación del Estado en su avance neoliberal, 

también transformó nuestros territorios neo-coloniales, del Sur Global. Ello involucra, siguiendo 

a Adrian Scribano (2009) un entramado de intereses y sensibilidades que se articulan con los 

centros multipolares, a través de la elaboración de sensibilidades dominadas que se materializan 

a través de prácticas depredatorias y expropiatorias de los bienes comunes (agua, tierra, petróleo, 

alimentos, etc.). Así el  Estado reconfigura su rol y sus funciones actualizando el carácter 

dependiente de nuestros territorios locales, como se sostiene en el comunicado arriba expuesto, 

son las empresas transnacionales las que tienen licencia para saquear. A la vez que los problemas 

sociales son regulados e invisibilizados a través de la penalidad y el control.  

Como sostiene Adrián Scribano y Emilio Seveso (2012), la vía represiva ya no se constituye en 

Argentina como una excepción sino que actúa regularmente como brazo solidario de los Estados 

que se extienden hacia los sectores expulsados (desempleados, pobres, indigentes y segregados 

habitacionalmente). Así, las transformaciones en materia de Seguridad dentro del modelo 

neoliberal, como expresan los autores implicaron: “una trasformación en el ejercicio 

institucional, transitando desde el modelo welferista a una modalidad penal, del correccionalismo 

a una lógica punitiva y a la reinvención de la prisión como un sistema de segregación y no de 

rehabilitación” (Scribano y Seveso 2012, p. 19).  

De este modo, la represión y la violencia se constituyen como políticas sobre los cuerpos. 

Regulando maneras de sentir y actuar, subsidiaria de la distribución desigual de los riesgos, 

riesgo al desempleo y a la criminalización, en riesgo y de riesgo, donde dichas construcciones 

habilitan el control y la penalización.   

Luego del conflicto del 3 y 4 de diciembre, si hay algo que se incremento en nuestros territorios 

es la vigilancia y el control. Una sensibilidad que estaba instalada era la del linchamiento, donde 

los cuerpos se van modulando a través de la sospecha. Siguiendo a Lazarratto, quien retoma la 
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sociedad de vigilancia (de Foucault) y de control (Deleuze), el autor señala en su libro “Políticas 

del Acontecimiento”:  

“Los dos últimos cursos de Foucault en el Collège de France, publicados en 2004, parecen ir en 

el sentido que indico en el libro. Primero, según Foucault, no hay que considerar la población 

únicamente desde el punto de vista “biológico” (nacimiento, enfermedad, muerte, etcétera). 

“La población es entonces todo lo que va a extenderse desde el enraizamiento biológico a 

través de la especie hasta la superficie de captura ofrecida a través del público” (securité, 

territoire, population, en adelante STP). El público es “la población tomada a partir de sus 

opiniones” (STP), agrega Foucault, y continúa: “los economistas y los publicistas nacieron en 

el mismo momento”. Hay técnicas para las “conductas de las almas” que conciernen a la 

población-público y que Foucault no analiza, pero que hoy son estratégicas para la definición 

del capitalismo. El concepto de vida y de vivo cambia completamente si se parte de esta 

definición de la población como público, como opinión. Moviliza en efecto el cerebro, la 

memoria, el lenguaje y las técnicas que actúan sobre estos elementos” (Lazarratto 2006, pp 9 y 

10)  

Siguiendo al autor lo que se debe garantizar en los dispositivos de seguridad, es la acción sobre 

el medio, donde la acción no es reducible  al individuo y su subjetividad, sino también a su 

medio, a las reglas del juego. Lo que involucra, múltiples modos de regulación, no solo están los 

dispositivos de vigilancia y control, sino también los que actúan sobre la opinión, esos modos de 

circulación virtual que operan sobre las acciones dialógicas de los individuos, afectando las 

conductas. El autor no tiene una posición materialista, en el sentido de asociar ideología con 

masa, porque le interesa ver los múltiples por donde pasa la repetición y la invención, pero que 

para nuestro análisis es pertinente para la actual organización del deseo.  

En este sentido, si el deseo es el tener, lo principal es defender la mercancía sensu Espoz (2014) 

los casos de linchamiento, nominados en la prensa como casos de “justicia” por mano propia, se 

replicaron en todo el país. Como nos recuerda Marx, en su Tercer Manuscrito si hay universal 

que hay que defender es el dinero, que logra la fraternización de los contrarios.  

“Si el dinero es el vínculo que me liga a la vida humana, que liga a la sociedad, que me liga 

con la naturaleza y con el hombre, ¿no es el dinero el vínculo de todos los vínculos? ¿No puede 

el atar y desatar todas las ataduras? ¿No es también por esto el medio general de separación? Es 
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la verdadera moneda divisoria, así como el verdadero medio de unión, la fuerza 

galvonoquímica de la sociedad” (1844: 29)  

Así, en un sistema donde reina la desigualdad de condiciones materiales de existencia, el dinero, 

se transforma en la puta universal vendiendo y comprando todas las propiedades naturales y 

humanas. En un intercambio donde predomina el capital, es el carácter enajenante de la 

mercancía lo que la convierte en fraternización de los contrarios. Se convierte en mediación entre 

los deseos, representaciones y lo real, penetrando en la subjetividad de los sujetos, colonizando 

maneras de sentir. En este sentido, es como la individualidad se va transformando por el poder 

del dinero, donde lo que el dinero puede comprar ese soy yo. Su poder reside en la omnipotencia 

de su ser, donde las relaciones sociales se han cosificado, así no solo los hombres son mercancías 

sino que la mercancía tiene espíritu propio, tiene la cualidad de crear valor. Su poder de cambio 

involucra todo el mundo objetivo natural y humano, y  la abstracción de su carácter universal 

reside en contradicciones de la propia estructura social, en tanto el valor es agregado por la 

fuerza de trabajo, y este plus que generan las energías corporales (plusvalía) solo es 

intercambiado por medios de subsistencia, que genera desiguales maneras de usufructo y goce de 

las mercancías.  

Si desde siglos la regulación del capital se ejerció mediante la violencia, desde la acumulación 

original hasta nuestro presente, donde cotidianamente mantenemos nuestras mediaciones por la 

mercancía, donde un objeto vale más que una vida, se tematizaba en el discurso mediático 

“justicia” por mano propia lo que eran asesinatos 

Luego, el discurso político, actualizando su poder de territorio, donde apela a que la “justicia” 

debe quedar en manos de la policía. De este modo, se declaró la “emergencia por la 

inseguridad”, donde el Estado intensifica dispositivos de control, actualizando la legitimidad del  

monopolio de la fuerza y de poder en la regulación del territorio.  

El incremento de operativos de control fue justificado por el jefe de policía como para “evitar 

que la gente haga la tarea policial. Estamos sacando todo (en referencia al personal) a la calle, 

estamos en emergencia y queremos brindarle a la gente de Córdoba la seguridad que se merece” 

(La Voz del Interior 02/04/2014).  
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La disputa es por la circulación, donde operan la construcción ideológica de los sujetos deseables 

en los marcos de interacción y encuentro interclases, ya que los controles se realizaron en puntos 

clave de circulación (puentes, Costanera, avenidas principales). 

En este marco, donde la inseguridad se constituyó en botín de guerra, se apela a la participación 

ciudadana, para ello se implementaron: desde el Ministerio de Gobierno y Seguridad un 

programa llamado Llame y Denuncie, que consiste en una línea telefónica gratuita de denuncia 

anónima.  Y un plan de formación para organizaciones comunitarias como las Juntas de 

Participación Ciudadana, Centros Vecinales y vecinos autoconvocados interesados en las 

políticas de seguridad comunitaria, brindando asistencia técnica y capacitación. (La Voz del 

Interior 22/04/2013) 

 Esto en el marco de una declaración de emergencia contra la inseguridad, constituyéndose 

ideológicamente como el principal problema político y social, que involucra y apela a la 

participación de los ciudadanos, en una lógica de amigo-enemigo como constitutivo de lo 

político.  

A su vez, los controles de circulación implicaron la detención y exposición de jóvenes en el 

espacio público, denominados corralitos, ya que se los vallaba y se los dejaba esposado en la vía 

pública. En un mes se realizaron 433 detenciones, donde el 82% corresponden a contravenciones 

y el resto a supuestos delitos (La Voz del Interior- 6/05/2014). Las detenciones se realizaban 

principalmente a jóvenes que circulaban en motocicletas, en un contexto de deslegitimidad de la 

policía, el jefe de policía afirmó: “todo lo que hacemos es para limpiar la imagen de la policía, 

tenemos que recuperar la confianza de la gente”. (http:/www.prensared.org/ 24/04/2014)  

Según un informe realizado por el colectivo de investigación el Llano en Llama (2014) los 

operativos se realizaron en barrios populares o villa, principalmente en las zonas noroeste y 

sureste de la ciudad de Córdoba, pero luego se fueron desplegando por todo el territorio.  Se 

contabilizaron desde el 13/02/14 al 28/05/14: 29 operativos en Córdoba y 2 en las ciudades de La 

Calera y Villa Allende, arrestando aproximadamente 191 personas por mes y una media de 45 

detenidos por operativos.  

Las detenciones a jóvenes de sectores populares se van incrementando desde los últimos diez 

años,  teniendo en cuenta el Informe “Mirar tras los muros. Situación de los Derechos Humanos 

de las personas privadas de libertad en Córdoba” UNC (2013),  en la provincia de Córdoba se 

http://www.prensared.org/
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registra 8.968 detenciones en el año 2005 y un aumento a 73.100 para el año 2011. Y para la 

ciudad de Córdoba se registra 5.201 detenidos por contravenciones en el año 2004 y asciende los 

arrestos a 42.700 en el año 2011, donde un 54% pertenece a los sectores bajos (Magdalena 

Brocca, Susana Morales, Valeria Plaza y Lucas Crisafulli 2013)  

El control sobre los cuerpos de sectores populares también se observó en el incremento de la 

vigilancia en los espacios públicos y luego en los espacios privados, a través de la creación del  

programa de ocupación territorial (DOT), interviniendo en barrios considerados vulnerables 

como: Autódromo, Sol Naciente ,Marqués Anexo, Marcelo T. Alvear, Yapeyú, Villa Urquiza, 

Siburu, Villa Páez, Bella Vista, Müller, Maldonado, Renacimiento, Villa Boedo, Villa El 

Libertador y Cabildo, que se tradujo en allanamientos intensivos en dichos territorios.(Día a Día 

11/7/2013) 

Si se pone en tensión con datos estructurales, se puede observar como las políticas represivas son 

solidarias con el proceso de exclusión social, así Scribano y Seveso (2012), señalan que “en 

Córdoba no ha existido una correlativa absorción de la masa desocupada. La participación en el 

ingreso de los sectores más bajos solo varió 5,5 puntos entre 2002 y 2010, pasando del 22,1% a 

27,6%. Para 2012, se verificaba a su vez que uno de cada tres jóvenes (es decir, 189.000 de ellos) 

tenía problemas de inserción social por déficit de inclusión en el sistema educativo o en el 

mercado laboral, existiendo un “núcleo duro” denominado “ni-ni” equivalente al 13,4%; esto es, 

cerca de 62.000 jóvenes no estudiaba, no trabajaba, ni buscaba trabajo” (Scribano, Seveso 2012: 

15) 

En el año 2014, se implementó desde la Agencia de Promoción y Empleo el programa 

Confiamos en Vos, destinado a jóvenes de 14 y 24 años que no estudian, ni trabajan. Su 

implementación, consiste en una beca mensual para jóvenes de hasta 17 años para que asistan a 

la escuela y de 18 a 24 años, con un monto mayor por el cobro de la pasantía laboral, a la vez que 

se corresponde con la asignación del plan Progresar lanzado a nivel nacional.  Este programa 

provincial fue lanzado, dirigiéndose a los jóvenes “ni-ni” y en palabras del gobernador, el mismo 

expresó:  

“Vamos a ir buscar a la casa a los jóvenes desesperanzados”, “Queremos que estos chicos dejen 

de ser ni-ni y pasar a ser sí-sí. Sí estudian, sí trabajan y se capacitan”, dijo De la Sota
4
 desde el 

                                                           
4
 Gobernador de la Provincia de Córdoba, Argentina 
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púlpito de la Legislatura. Cuando DLS dijo que irán a buscar a los adolescentes y jóvenes a sus 

casas, se refería a quienes vivan en los barrios ciudades (todos), Zepa, Ferreyra, Cabildo, Obispo 

Angelelli; Las Rosas y Villa Aspacia, Policial, Blas Pascal, Los Boulevares, Chingolo y Villa 

Retiro: 19 en total. O en las 11 principales localidades del interior: Río Cuarto, Villa María, San 

Francisco, Villa Dolores, Marco Juárez, Cruz del Eje, La Calera, Alta Gracia, Bell Ville, Deán 

Funes y Río Tercero. Allí se enfoca el plan, que se canalizará en 36 escuelas de la ciudad y 29 

del interior.” (La Voz del Interior 02/02/2014) 

Así, se presenta como una cienta de moebio políticas penales y políticas sociales, organizando la 

unidad del deseo, clausurando al joven como sujeto político. 

Luego el Gobernador disertó en un Coloquio organizado por la Unión Industrial de Córdoba, con 

el título “Qué sociedad queremos como argentinos”. Los destinatarios presentes de la disertación 

eran empresarios, industriales, productores y dirigentes de diferentes partidos políticos. Así 

pasaremos a citar algunos fragmentos del discurso político:  

“Para salir de la violencia de ligar criminalidad y pobreza, de la violencia de la insatisfacción de 

luchar por las cosas que no se consiguen hacen falta dos cosas: la primera que nos 

acostumbremos todos a obedecer la ley, algo a lo que los argentinos no hemos sido afectos a lo 

largo de nuestra historia y creo que es nuestro principal problema. Solamente siendo esclavo de 

la ley se puede ser verdaderamente libre  y se puede convivir. La ley es lo que establece premios 

y castigos en una sociedad organizada de manera civilizada y democrática.” 

(http://prensa.cba.gov.ar/gobernacion/de-la-sota-diserto-en-el-7-coloquio-organizado-por-la-uic) 

Retomando a Žižek, el autor señala como:  

“Hoy en día la moda en política es la biopolitica pospolitica, un excelente ejemplo de jerga 

teórica que, sin embargo, puede desvelarse fácilmente: “pospolitica” es una política que afirma 

dejar atrás las viejas luchas ideológicas y además se centra en la administración y gestión de 

expertos, mientras que “biopolitica” designa como su objetivo principal la regulación de la 

seguridad y el bienestar de las vidas humanas. Está claro que estas dos dimensiones se solapan: 

cuando se renuncia a las grandes causas ideológicas, lo que queda es solo la eficiente 

administración de la vida... o casi solamente eso. Esto implica que con la administración 

especializada, despolitizada y socialmente objetiva,-y con la coordinación de intereses como 

nivel cero de la política, el único modo de introducir la pasión en este campo, de movilizar 
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activamente a la gente, es haciendo uso del miedo, constituyente básico de la subjetividad 

actual (Žižek, 2009 pp. 55 y 56) 

De este modo, tramando la gestión del miedo como modo de regulación, administración y 

gobernabilidad de la población, el gobernador expresó: “Y junto con la reforma económica 

tenemos que darnos cuenta que hay una juventud que está en emergencia, que necesitamos 

declarar la emergencia juvenil en el país, que aquellos que no lo vean desde el punto de vista 

social, al menos nos apoyen por su propia seguridad, para que un chico que les abre la puerta de 

un taxi cuando sale de un restaurant no le meta una puñalada para sacarle la billetera y comprar 

paco.” (http://prensa.cba.gov.ar/gobernacion/de-la-sota-diserto-en-el-7-coloquio-organizado-por-

la-uic/)  

Los jóvenes de clases subalternas son nombrados como los causantes de la violencia y el delito, 

donde luego se tallan políticas penales y sociales. El programa, Confiamos en vos, ya su nombre 

implica este señuelo de clausura del deseo, es imposición de un mandato donde el destinatario 

debe cumplir ese rol a condición de la integración, pero lo que se ocluye es qué integración, 

cómo se constituye. La reforma económica propuesta es incrementar la producción de materias 

primas y combustible en base a la soja, para conformar un eje comercial entre Argentina y Brasil, 

donde Estados Unidos y Europa funciones como cooperadores financieros y tecnológicos. Así 

para que la extracción y apropiación de los bienes comunes sea posible, es necesario una 

estructura de sensibilidad que lo posibilite, primero se construye un enemigo al interior de la 

sociedad, en este caso los jóvenes, así tenemos una relación ellos- nosotros, donde se establece 

una acción dialógica entre el nosotros sobre los interés a defender a nivel país, que sea solidario 

con la inserción y reproducción del capital a escala global.  

Si continuamos con el discurso del Gobernador, se establece claramente la función de las 

políticas públicas como políticas de dominación: 

“Para mí los planes sociales de la Argentina que viene tienen que ser dos: educación y trabajo. 

Son las dos cosas que vuelven a hacer grande a nuestro país. Y la recuperación de los valores 

nosotros. No pensemos que todo va a depender de políticas públicas” (…) El cambio tiene que 

empezar en cada uno de nosotros. La mayoría de los problemas que tenemos con nuestros 

jóvenes, a los cuales en Córdoba les damos becas académicas  a los 2.500 mejores promedios de 

la secundaria  y van a la universidad a estudiar carreras vinculadas a lo que nos interesa. Y lo 

http://prensa.cba.gov.ar/gobernacion/de-la-sota-diserto-en-el-7-coloquio-organizado-por-la-uic/
http://prensa.cba.gov.ar/gobernacion/de-la-sota-diserto-en-el-7-coloquio-organizado-por-la-uic/
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que nos interesa es lo que les interesa a ustedes que son nuestros empresarios son, por 

supuesto, la agroindustria, la fabricación de maquinaria agrícola, autopartes de automóviles, la 

industria informática y  el turismo.” (El resaltado es 

nuestro,http://prensa.cba.gov.ar/gobernacion/de-la-sota-diserto-en-el-7-coloquio-organizado-por-

la-uic/)  

De este modo, si lo ideológico remite a prácticas, la regulación en el cuerpo juvenil puede ser 

interpretada por la colonización del deseo. Como expresa Žižek retomando a Lacan el problema 

del deseo es que siempre es deseo de otro. Y como se expresa en los discursos políticos, un 

sujeto que respete la ley y las políticas asistenciales del Estado, en el marco de un sistema de 

intereses que involucra un nosotros frente a un ellos. A su vez, en la actual configuración clasista 

de alteridad se presenta un Estado que viene a remediar la falta, a constituir el sí, sí cuando 

cotidianamente se los enmarca a los jóvenes en condiciones de posibilidad negadas, de este 

modo se expropia de las fuerzas y voluntades autónomas para enmarcarlos en deseos deseables 

solidarios con la estructuración social.  

4.Conclusiones 

El presente trabajo tuvo la intención de presentar algunos discursos fuertemente materializados, 

que regulan las prácticas del sentir de jóvenes de clases subalternas, donde se tensiona el deseo y 

la obligación. Gilles Deleuze en Posdata de la Sociedad de Control señala como “el poder es al 

mismo tiempo masificador e individualizador, es decir que constituye en cuerpo a aquellos sobre 

los que se ejerce, y moldea la individualidad de cada miembro del cuerpo” (1991, p.2), por ello 

es necesario observar la forma de producción del deseo.   

Como plantea Eugenia Boito, una de las dimensiones de la fantasías es que nos enseñan a desear, 

en este sentido “es un ordenamiento del deseo en distintos sentidos: implican un detenimiento y 

la fijación de lo que se dispone como objeto, supone una serie de actos de regulación 

(ordenamiento) sobre las formas de alcanzar aquello que se desea y finalmente se trata de una 

obligación de desear (ordenamiento como orden)” (2013: 63) 

En este sentido, es que futuras líneas de análisis se abren en indagar la apropiación subjetiva de 

los actuales mandatos sociales, que estructuran nuestras relaciones sociales, atravesadas por la 

construcción ideológica de fantasmas y fantasías sociales.  
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 “No estoy inventando esta historia. Esta es mi vida”. Estudio exploratorio de cuatro 
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Mesa 7: Discursos públicos sobre niños, niñas y jóvenes en espacios societales 

contemporáneos. Dinámicas de visibilidad-invisibilidad. 

 

Nathalia Salamanca Sarmiento**
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Universidad de Edimburgo 

 

Resumen 

En 2013 conduje una investigación exploratoria a través del análisis temático de 

cuatro autobiografías contemporáneas de jóvenes desvinculados de conflictos armados en 

África (Sierra Leona y Uganda), Asia (Sri Lanka) y América (Colombia). El uso del género 

autobiografía, como narrativa de vida, les permitió a los sobrevivientes reflexionar sobre sus 

experiencias y tomar decisiones respecto a qué contar, en el que podría considerarse un 

ejercicio de conexión entre la representación personal privada y pública. El resultado de la 

investigación, consignado en la tesis de maestría “No estoy inventando esta historia. Esta es 

mi vida”, explora similitudes temáticas –más allá de contextos sociales, políticos y 

culturales– como características determinantes de las experiencias de personas que han vivido 

el reclutamiento para la guerra en la infancia, y genera reflexiones respecto a las transiciones 

identitarias que se producen en el antes, el durante y el después de dicho reclutamiento, 

retando el discurso dominante sobre los niños y las niñas ‘soldado’. Como afirma Wills 

(2014), el análisis del caso de Colombia en paralelo con los de Sri Lanka, Uganda y Sierra 

Leona permite poner en perspectiva el conflicto armado colombiano para, desde allí, poder 

entenderlo.  

                                                      
*
 Este artículo es una síntesis de la investigación denominada “I’m not making up this story. This is my life”. 

Exploratory research of four former child soldiers’ autobiographies as a way to make sense of child soldiering, 

presentada por la autora para optar al título de Maestra en Investigación Social, Universidad de Edimburgo 

(Escocia), 2013. Realizada entre enero y julio de 2013. 
**

 Comunicadora Social – Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana, magíster en Investigación Social de 

la Universidad de Edimburgo, Escocia. Correo electrónico: n.salamanca@sms.ed.ac.uk 
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Breve nota  

Desde 2006 he trabajado, desde diversas orillas, en la temática de reclutamiento y uso 

de niños, niñas y adolescentes colombianos por grupos armados en el conflicto interno que 

data ya de más de cinco décadas. Como periodista e investigadora de derechos humanos, me 

he acercado a la problemática revisando las prácticas de los medios de comunicación, los 

gobiernos (nacional, locales y regionales), y las oficinas humanitarias (dentro y fuera del 

país) que trabajan por la prevención, la atención y la recuperación de las personas víctimas de 

este crimen, entre muchos otros.  

De ese contexto nació mi proyecto de investigación de maestría (objeto de este 

ensayo), y la línea de trabajo que guía hoy mi proyecto doctoral en sociología. Actualmente 

exploro las narrativas de vida de jóvenes desvinculados del conflicto armado colombiano 

para contribuir a la discusión sobre la conceptualización de infancia en contextos de guerra  

(ver: Ospina-Alvarado, Alvarado, & Ospina, 2013; Carmona Parra & Tobón Hoyos, 2011; 

Carmona Parra, 2008). 

 

Contexto mundial y colombiano 

A la fecha, de acuerdo con las Naciones Unidas (2014), cientos de miles de niños, 

niñas y adolescentes en el mundo siguen siendo vinculados a la guerra por grupos armados y 

al menos 23 países son monitoreados por la Oficina de la Representante Especial del 

Secretario General de las Naciones Unidas para temas de infancia y conflicto armado, 

principalmente en países ubicados en África, Asia y América (SRSG-CAAC, 2012).  

Esta población, según la definición de los Principios de París de Unicef (2007), no 

solo es usada como combatiente, sino también como vigilante, cocinera, espía y con fines de 

explotación y abuso sexual. El reporte más reciente de las Naciones Unidas sobre el estado de 

la situación en el mundo resaltó que el crimen permanece prevalente y documentó más de 

cuatro mil casos de reclutamiento en 2013 (ONU, 2014).   

En América, el único país bajo el monitoreo de las Naciones Unidas por las 

violaciones de los derechos de la infancia debido al conflicto armado es Colombia, y sus dos 

principales guerrillas, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército 

de Liberación Nacional (ELN) han sido catalogadas como violadores persistentes. Como 

reporta Watchlist (2012), por décadas la población civil ha sido afectada por la guerra civil, y 

durante el conflicto, niños y niñas han sido víctimas de reclutamiento forzado, violación y 

otros actos graves de violencia sexual, asesinato y mutilación. El conflicto armado interno 
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colombiano, uno de los más largos del mundo (después de los conflictos India-Paquistán e 

Israel-Palestina) (Sánchez & Palau, 2006) ha tenido un impacto social incalculable por 

generaciones.  

 

La construcción del discurso público sobre la experiencia de los niños soldado 

El término aceptado globalmente para estandarizar la experiencia de reclutamiento de 

personas menores de edad en contextos de conflictos armados diversos es child soldier, cuya 

traducción literal es ‘niños soldado’. Este concepto fue ampliado con los Principios de París 

(Unicef, 2007), en donde se empezó a hablar de niños y niñas usados y reclutados por grupos 

armados (legales e ilegales). Ese ajuste del lenguaje ha sido un intento por incluir de manera 

comprehensiva las diversas experiencias de las personas menores de edad en contextos de 

conflictos armados (18 años en Colombia, 15 años en países como el Reino Unido). 

 Ahora bien, la conceptualización alrededor de la experiencia de vida de personas que 

fueron reclutadas por grupos armados durante la niñez ha sido construida desde testimonios 

de quienes han tenido la vivencia –y han vivido para contarla–, hilvanados generalmente por 

adultos. Adultos que suelen pertenecer a organismos no gubernamentales (ONG), 

instituciones públicas y medios de comunicación, que responden a una agenda preestablecida 

y que hacen uso de dichas voces en respuesta a sus agendas propias.  

Cuando las voces de niños y niñas desvinculados son operativizadas por tales 

discursos (el humanitario, el gubernamental y el de los medios de comunicación), 

respondiendo a la prioridad de protección, estas se vuelven anónimas. No se dan nombres 

propios ni ningún dato que permita potencialmente identificar a quien da la información. La 

consecuencia, sin embargo, es que la voz pierde su particularidad, y ya el testimonio no 

cuenta una historia en sí sino que es empleado como elemento de diálogo en la historia de 

alguien más (Monforte, 2007, pp. 188-189). 

En el caso de los medios de comunicación, de acuerdo con Denov (2010), las 

experiencias de los jóvenes desvinculados son usualmente ilustradas en tres categorías 

guiadas por las lógicas de los extremos: víctimas, perpetradores o héroes. En lo que respecta 

a los organismos humanitarios, su contribución a la construcción del discurso público sobre 

la experiencia puede resumirse al revisar la forma en que la Oficina de la Representante 

Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para los Niños y los Conflictos 

Armados se describe a sí misma: “El Representante Especial actúa como voz moral y 

defensor independiente de la protección y el bienestar de los niños y las niñas afectados por 

los conflictos armados” (Oresg-CNCA, s.f., negrita fuera del texto). Quienes hacen campaña 
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por la justicia social, explica Douglas (2006), están decididos en “darle voz a los que no 

tienen voz” y en ubicar esas voces en el dominio público. 

Por último, en la construcción del discurso público sobre el reclutamiento de niños y 

niñas desde los gobiernos ocurre, como explica Unnold (2002) en su trabajo sobre el discurso 

oficial de las violaciones de derechos humanos, particularmente con víctimas de desaparición 

en la dictadura militar de Augusto Pinochet en Chile, que el riesgo de la voz oficial es que se 

constituye en un paradigma de verdad y es la única permitida en el contexto socio-político en 

el que ocurre (pp. 45-46). Cualquier voz o testimonio que contradiga esa verdad puede ser 

censurada, perseguida y, en casos extremos, ser objeto de torturas y de muerte. La voz oficial, 

entonces, crea un marco en línea con dicha agenda sociopolítica, y no tiene el más mínimo 

interés de ser desafiada por voces disonantes. 

El resultado de estas prácticas, entonces, ha sido la creación de un discurso público 

predominante, primeramente global y, luego, local, que ha terminado encasillando a las 

personas que han tenido la experiencia en dos categorías únicas, que a veces se entrecruzan: 

víctimas o victimarios. Por una parte, está el delito del reclutamiento de niños y niñas, crimen 

de guerra tipificado por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional,
2
 y por otra, el 

hecho que no se puede obviar y es que las personas que fueron reclutadas en su infancia por 

grupos armados, hicieron parte de estructuras que cometieron violaciones de derechos 

humanos en el marco de las confrontaciones. De ahí la categoría de victimarios.  

Pero, más allá de debatir en detalle los elementos de dicho discurso público, la 

presente investigación y, en últimas, la propuesta de debate para esta Mesa, pasa por la 

manera en que las narrativas de las personas que han vivido el reclutamiento en la infancia 

han sido operativizadas, a manera de entrecomillados, en respuesta a estos marcos 

conceptuales, y cómo las narrativas extensas, en primera persona, de quienes han tenido la 

experiencia permanecen aún ocultas o invisibilizadas. Y si bien hay ejercicios que procuran 

hacerlas públicas, estas aún no logran impactar o tener alguna incidencia en el discurso 

público. La manera en que estas voces han sido utilizadas es resumida por el testimonio de un 

joven desvinculado del conflicto armado colombiano, quien dice: “El gobierno tiene su 

visión de la verdad, los grupos paramilitares tienen su versión de la verdad, los grupos de 

guerrilla tienen su versión de la verdad, y también muchas veces es según su conveniencia” 

(Coalico & CCJ, 2013, p. 75). 

                                                      
2
 “(xxvi) Reclutar o alistar a niños [y niñas] menores de quince años en las Fuerzas Armadas nacionales o 

utilizarlos para participar activamente en las hostilidades”, Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional 

Preámbulo, Partes I y II. 
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El proyecto de investigación 

En la academia se ha debatido el por qué las narrativas de las personas que vivieron el 

reclutamiento en la infancia no se corresponden con el discurso predominante terminan 

escondidas o rechazadas en los espacios públicos. Entre las razones exploradas están la 

protección a esta población como víctima de la guerra y, de manera particular, el hecho que 

sus historias vayan en contravía de las ‘expectativas normales de infancia’  

(ej. inocencia, falta de conciencia y responsabilidad) y el discurso prevalente que dice que 

niños y niñas son incapaces de violencia extrema. 

Sin embargo, el riesgo que existe cuando diversas voces de un mismo evento son 

rechazadas u obviadas, es que las representaciones de una comunidad pueden ser 

estereotipadas o discriminatorias (Valentine, 2008), impactando, por ejemplo, la manera en 

que las políticas de protección para niños y niñas son implementadas, e incrementando los 

niveles de estigmatización que enfrenta este grupo al retornar a la vida civil. 

En 2012 me acerqué al campo de autobiografía de la infancia (Douglas, 2010). Los 

estudios que hacen uso de narrativas de vida, particularmente de autobiografías, se han 

propagado más allá del campo literario hasta las humanidades y las ciencias sociales 

(Czarniawska-Joerges, 2004), y en ese marco se encuentra el género “narrativas de niños y 

niñas soldado” (child soldiers’ narratives), compuesto por testimonios de ficción y no ficción 

trabajados por Moynagh en 2011, y Coundourioutis, Denov y Harlow, individualmente en 

2010.
3
  

Fue así como a través del análisis temático de autobiografías fue posible acercarme a 

la historia de vida de cuatro personas reclutadas por grupos armados en su infancia:  

1. Mi vida como niña soldado de China Keitetsi, Uganda (2003). China fue reclutada 

cuando tenía ocho años por el Ejército de Resistencia Nacional y estuvo dentro del 

grupo durante diez años, hasta que escapó en 1995. 

2. Un largo camino. Memorias de un niño soldado de Ishmael Beah, Sierra Leona 

(2007). Ishmael fue forzado a vincularse a las fuerzas armadas de ese país cuando 

tenía trece años y estuvo al interior del grupo durante tres. Fue rescatado por 

Unicef en 1996. 

                                                      
3
 Las académicas hicieron uso de este género para entender el reclutamiento de niños y niñas, reflexionar en la 

forma en que la imagen de los niños soldado se ha construido a través de diferentes piezas testimoniales, y 

averiguar cómo este tipo específico de narrativa puede iluminar la perspectiva sobre el fenómeno. 
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3. Nacido para triunfar de Santiago (seudónimo, 2008). Santiago fue reclutado por 

las FARC cuando tenía doce años y huyó cuando estaba a punto de cumplir 

quince. 

4. Tigresa Tamil: Mi historia como niña soldado en la sangrienta guerra civil de Sri 

Lanka de Niromi de Soyza (seudónimo, 2012).
4
 Niromi ingresó a los Tigres 

Tamiles a los diecisiete años de edad y duró ocho meses al interior del grupo. 

 

Como asevera Tompkins (2013), las autobiografías publicadas pueden ser consideradas como 

una rica fuente de información, y si bien no son representativas de la vasta población de niños 

y niñas desvinculados, son documentos valiosos que tienen el potencial de iluminar el 

entendimiento y la aproximación a un fenómeno.  

Fue así como por primera vez cuatro autobiografías de ‘niños soldado’ fueron 

revisadas buscando, más allá del contexto particular de cada país y su conflicto, la 

experiencia compartida por personas que en su infancia fueron reclutadas por grupos armados 

(legales o ilegales). La narración de los autores es una colección de memorias y una selección 

activa de qué contar y qué no.
5
 

Para explorar las narrativas, primero me aproximé a las voces a través de la teoría 

fundamentada (grounded theory), particularmente en el proceso de codificación, y luego, una 

vez aparecieron las similitudes narrativas, avancé hacia el análisis temático, previniendo una 

fractura o ruptura de la voz, para intentar entender el fenómeno desde estas narrativas ‘sin 

editar’. Inicialmente presté atención a temas comunes, irregularidades, patrones y contrastes 

(Coffey & Atkinson, 1996) y para organizar los datos escogí las categorías generales antes, 

durante y después del reclutamiento (como hicieron Veale y Stavrou, 2007, y fue discutido 

por Salamanca Sarmiento, 2009).  

                                                      
4
 Tres de los cuatro libros fueron trabajados en su versión en inglés. El de Santiago fue leído primero en su 

versión en español y luego, para efectos de la producción de la tesis, en inglés. El título en español del libro de 

Niromi de Souza es traducción libre de la investigadora, ya que la publicación no ha sido traducida aún al 

castellano. 
5
 Al seleccionar la muestra, fui consciente de que estos autores tuvieron la oportunidad –que tienen pocos– de 

reflexionar y reconstruir una historia de vida en su integralidad desde el ejercicio escrito, lo que no es común 

debido a los niveles de alfabetización de este grupo social (Blattman, 2006). Mi criterio de selección de la 

muestra consistió en 1. Autobiografías escritas por personas víctimas de reclutamiento en la infancia (como se 

categoriza en los Principios de París), y 2. Publicaciones disponibles en Español o en Inglés. Al realizar la 

búsqueda de publicaciones en internet, encontré una lista de 15 libros. De estos, escogí las publicaciones que 

aparecían firmadas o con autoría únicamente de la persona que tuvo la experiencia y excluí aquellas 

publicaciones que fueron producidas de manera colaborativa (como resultado de entrevistas hechas por 

periodistas o miembros de ONG, por ejemplo los libros de Emmanuel Jal –Sudán del Sur– y de Grace Akallo –

Uganda–). 
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Durante el proceso de codificación, leí los testimonios dos veces y mantuve un libro 

de códigos. La primera lectura me dio una vista general de toda la narrativa, para 

familiarizarme con los datos y codificar momentos descriptivos. Como la investigación 

comparaba cuatro narrativas de países distintos, presté atención a elementos fundamentales 

del análisis narrativo como transiciones y puntos de inflexión, el uso repetitivo de palabras o 

frases, y los elementos estructurales de la historia (Bazeley, 2007). En el curso de la segunda 

lectura, y enfocándome en temas recurrentes, creé tres nodos jerárquicos
6
 y, posteriormente, 

como parte del análisis de las narrativas en su conjunto, sugerí los siguientes temas: “El 

momento en que no hay regreso”, “Recuerdos dolorosos: incapacidad de superarlo” y “Por 

qué a mí, por qué esto, por qué ellos. Felicidad no merecida”. 

En primera instancia describiré brevemente las características narrativas de cada uno 

de los libros, para establecer el marco de mi investigación. Luego, me enfocaré en la 

reflexión que resultó de la lectura, sin fragmentar, de los temas que abarcaron las narrativas. 

 

Hallazgos  

Una de las características principales del libro Mi vida como niña soldado es la 

expresión explícita de China de sentimientos violentos y de deseos de venganza. Este 

testimonio es uno de los dos del set de datos en el que se habla de un fuerte abuso infantil 

mientras vivía con su familia antes del reclutamiento (el otro es Santiago, aunque en su caso 

no es tan descriptivo). La historia de China es el único testimonio femenino que narra de 

forma explícita el crimen de violencia sexual tanto dentro como fuera del grupo armado. Su 

narrativa contiene extractos de sentimientos de venganza y violencia antes y después del 

reclutamiento. Por ejemplo, un par de sus subtítulos se llaman Mente peligrosa y La 

formación de mi lado oscuro. 

La narrativa de Ishmael
 
en su libro Un largo camino. Memorias de un niño soldado 

dedica buena parte a su historia de vida antes y después del reclutamiento, aunque relata 

temprano en la narrativa cómo la guerra impactó a su familia y a su comunidad. Para 

Ishmael, su testimonio no se trató exclusivamente de entender o racionalizar lo que le 

ocurrió, a manera tal vez de ‘exorcismo’, sino que con sus palabras de manera explícita hace 

un llamado a quienes le leen para que reaccionen en cuanto a la situación del reclutamiento 

de niños y niñas en el mundo (Beah, 2011). 

                                                      
6
 Nodos jerárquicos: ¿Qué hacer con la memoria? (demasiada tristeza), Estar en control de la situación (toma 

de decisiones) y “Qué habría pasado si…” (reflexiones). 
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La historia de Santiago
 
en Nacido para triunfar, como ocurre en el caso de China, 

desarrolla una narrativa que sigue una estructura cronológica, dándole prioridad a las 

memorias de familia en el principio (y su búsqueda de quién podría protegerle después de 

quedar huérfano cuando tenía cuatro años), pasando luego a su reclutamiento al grupo 

armado, y luego a su desvinculación voluntaria y el difícil proceso de permanecer fuera del 

conflicto cuando este aún no ha terminado. Su testimonio fue escrito, editado e impreso en 

medio de un conflicto armado en curso, mientras el autor todavía vivía en el país. Por las 

particularidades del conflicto colombiano, este testimonio retrata cómo la naturaleza de un 

conflicto armado en curso ha replanteado los códigos sociales (Salamanca Sarmiento, 2013). 

La última de las cuatro narrativas, Tigresa Tamil, es la más política del grupo. Niromi 

(seudónimo) se unió a los Tigres Tamiles cuando tenía diecisiete años. Aunque su testimonio 

le da importancia a su vida con su familia, sus experiencias en la escuela y con sus amigos, 

ella reflexiona ampliamente sobre el contexto político del conflicto armado en el que estuvo 

envuelta. En su libro, Niromi no utiliza el término ‘niña soldado’ para describirse a sí misma 

o a otros de los niños y niñas pertenecientes a las filas del grupo. Algunas veces se refiere a 

ellos, incluso a sí misma, como ‘los niños’. Su testimonio, como ocurre en el caso de China, 

ofrece un punto de vista del impacto particular de la experiencia en las niñas, y cómo eran 

tratadas de manera diferente al interior del grupo armado a razón de su género. 

 

Las coincidencias temáticas 

Inicialmente, todos los autores compartieron en sus escritos su consciencia respecto al 

impacto de la guerra en sus vidas, no solamente al describir actividades relacionadas 

directamente con el conflicto armado, sino también mostrando conocimiento de los 

momentos cruciales en sus vidas cuando algo particular sucedió y supieron que nada volvería 

a ser igual (El momento de ‘no hay vuelta atrás’). Esos momentos ‘reflexivos’ se conectaron 

no solo con el proceso de reclutamiento en sí, sino también con otros momentos en las 

narrativas, como cuando huyeron de sus casas para proteger sus vidas, o cuando tomaron 

decisiones para cambiar su realidad o el que se asumía era su destino. Momentos como estos 

se llaman puntos de inflexión en el análisis narrativo (Riessman, 2000), y comprenden 

instantes en los que el narrador indica un cambio radical en el curso de su vida.  

En segunda instancia, como los testimonios analizados en esta investigación 

pertenecen a personas que experimentaron la guerra de primera mano durante su infancia, es 

apenas lógico esperar que el proceso de recordar desencadene sentimientos dolorosos 

(Recuerdos dolorosos: inhabilidad para superarlo). Durante el proceso de escritura, Santiago 
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dijo que se sintió abrumado por los recuerdos, mientras Niromi aseguró que el proceso de 

traducir su historia del tamil al inglés fue una experiencia dolorosa. China contó que mientras 

escribía las lágrimas corrían sin parar y que durante el tiempo en que vivía en Dinamarca, 

años después de haber salido del grupo armado, tenía sentimientos de pérdida extrema, que 

describía como “una inundación de tristeza e impotencia”, y que para evitarlos se esforzaba 

por olvidar. Todas estas historias han sido catalogadas como terapéuticas, como una manera 

de romper el silencio. Sin embargo, los recuerdos dolorosos no aparecieron durante el 

proceso de escritura, sino que fueron recurrentes durante toda la narrativa. En sus historias de 

su tiempo de infancia, los autores también afirmaron tener que enfrentarse a recuerdos que no 

sabían cómo manejar.
7
  

El último de los tres temas se relaciona con el anterior (Recuerdos dolorosos), sin 

embargo esta reflexión se considera aparte por la aparición de un sentimiento particular: la 

culpa. Los cuatro testimonios compartieron momentos en los que, en algún punto, la persona 

cuestionaba el por qué había sobrevivido mientras tantos otros habían muerto [sobre todo 

familia y amigos, “¿Por qué todos siguen muriendo y yo no?” (Beah, 2007, p. 211, 

traducción libre de la autora],
8
 y sobre el por qué los niños y niñas reclutados tenían que 

experimentar ese destino. Sobre este tema, Betancourt y otros (2010) han reflexionado que 

para muchos ‘niños soldado’, las experiencias traumáticas de la guerra pueden crear culpa 

interna, ansiedad e incluso reacciones de estrés traumático, y Klasen y otros (2010) 

investigaron el término “condición de culpa” con jóvenes desvinculados en Uganda. De 

acuerdo a los investigadores, el término abarca pensamientos y creencias de las víctimas 

relacionadas con culpa en general y con culparse a sí mismo por el haber sobrevivido cuando 

otros no. 

Estas fueron, en breve, las similitudes temáticas encontradas en las cuatro 

autobiografías. Tales coincidencias aparecen como un rasgo definitorio de la experiencia del 

‘niño soldado’, sin importar contextos particulares personales, sociales, políticos o culturales.  

 

Discusión: transiciones identitarias 

Si bien la autobiografía como género provoca reflexiones alrededor de la experiencia de vida 

y ayuda a desarrollar temas como memoria e identidad (Valentine, 2008; Schaffer & Smith, 

                                                      
7
 El impacto de recuerdos inquietantes ha sido investigado en la comunidad de jovenes desvinculados, sobre 

todo desde la perspectiva de salud mental. Como ha sido resportado por Betancourt y otros (2013), hay un 

cuerpo de literatura emergente sobre salud mental, ajuste psicosocial y reintegración social de jovenes 

desvinculados a través de una variedad de contextos y culturas.  
8
 Texto original: “Why does everyone keep dying except me?” 
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2004; Rosen, 1998), dos factores plantearon preguntas sobre los retos identitarios enfrentados 

por los jóvenes desvinculados: En primera instancia, las tres similitudes temáticas 

identificadas mostraron qué tan difícil puede ser para una persona que ha sido víctima de este 

crimen el hacer frente a las memorias, y mientras intenta olvidar o entumecer las memorias 

de la guerra, al mismo tiempo niega otras experiencias. En segunda instancia, el hecho de que 

en tres de los cuatro casos, una de las características fundamentales de la identidad, como lo 

es el nombre,
9
 se hubiera perdido (ver Gráfica 1). 

 

 

Gráfica 1. Transiciones identitarias identificadas en las cuatro narrativas analizadas.  

Elaborada por la autora. 

 

Mientras los desvinculados nunca están del todo libres de su pasado, y la guerra puede 

interferir con el desarrollo de una identidad autónoma (Veale & Stavrou, 2007; Dickson-

Gómez, 2002), en los testimonios fue evidente cómo los autores consideraban importante 

representarse a sí mismos como más que combatientes o instrumentos de la guerra, retando 

por lo tanto el discurso dominante que los clasifica solo como ‘niños soldado’. 

                                                      
9
 El derecho a un nombre es uno de los derechos fundamentales de los niños y las niñas, según lo consignado en 

los artículos 7 y 8 de la Convención de los Derechos del Niño. 

PASADO POST-CONFLICTO 
Proceso de 

desmovilización 

Antes del 
reclutamiento 

Reclutamiento 
(víctima/victimario) 

Persona víctima de 
reclutamiento infantil 

Proceso de 
desmovilización 

Período en el que el niño o la niña está 
desarrollando su identidad (con prácticas 

sociales) 

No se puede escoger parcialmente qué negar o 
qué tratar de olvidar 

Estrategia de afrontamiento 

Prevenir estigmatización 

Niño/Niña Niño/Niña Soldado Niño/Niña Desvinculado 

Transiciones identitarias Adultez 

- Negar su 

pasado. 

- No saber cómo 

manejar su 

experiencia. 

- Habilidades 

olvidadas, 

fueron 

adquiridas en 

un pasado que 

se quiere negar 

- Prioridad en el 

período de 

victimización 

(parte del 

pasado), 

particularmente 

en las 

habilidades para 

la guerra. 

- Etiqueta de 

‘niño soldado’ 

que niega otras 

identidades. 

- Obvia otras 

habilidades. 

Sin identidad 



 
 

 

INFANCIAS Y JUVENTUDES LATINOAMERICANAS 

Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud – CINDE  

 Universidad de Manizales – CLACSO ISBN: 978-958-8045-32-0 

En sus testimonios, los autores intentaron deshacerse de la estigmatización 

relacionada con ser percibidos siempre como ‘niños soldado’, incluso cuando adultos. Tales 

intentos se visibilizan a través de reflexiones sobre posiciones políticas (Niromi), prácticas 

familiares y culturales (Ishmael), la vulneración de los derechos humanos de la infancia antes 

del reclutamiento (China), y el impacto en la sociedad de un conflicto armado de largo 

aliento (Santiago).  

Cuando alguien ha experimentado el reclutamiento en la infancia, parte de su 

experiencia está plagada con memorias que se quieren olvidar. Esta estrategia para salir 

adelante (coping strategy) resulta de sus intentos por olvidar cómo vivieron en el pasado, 

incluyendo tanto sus vidas como soldados así como sus vidas antes de ser reclutados, ya que 

tales recuerdos les pueden acarrear memorias que desencadenan sentimientos dolorosos 

(Boothby, 2006).  

El riesgo en estos casos, como ha sido advertido por Fivush y otros (2011), es que en 

el esfuerzo de negar el pasado, se puede terminar por negar la identidad. Cuando una persona 

niega sus experiencias pasadas relacionadas con el conflicto armado, las memorias que no 

hacen parte de esa experiencia pero que pertenecen a ese pasado, terminan siendo negadas en 

el proceso. Esto se hace evidente, por ejemplo, en las historias sobre la pasión por la literatura 

de Ishmael y Niromi; la capacidad para aprender idiomas de China, o los conocimientos del 

trabajo en el campo que tenía Santiago. Las identidades negativas, como explica Honwana 

(1999) son aquellas de las cuales una persona quiere escapar y que se originan en un pasado 

del que se espera tener control. Sin embargo, es solo a través del reconocimiento de dicho 

pasado, que los individuos que han experimentado tales circunstancias pueden crear nuevas 

identidades. 

Para Arévalo (comunicación personal, 2013), niños, niñas y jóvenes al retornar a la 

vida civil intentan deshacerse de los estigmas relacionados con su participación en la guerra, 

y para lograrlo necesitan reconocerse como personas con múltiples identidades, y no solo 

como ‘niños soldado’. Sin embargo, aunque ellos traten de olvidar o de reinterpretar lo que 

les ocurrió, el discurso público actúa como un recordatorio constante de esa única identidad. 

 

Conclusión  

Lo que esta investigación sugiere respecto al riesgo de no tener identidad y no ser capaz de 

salir adelante durante el proceso de reintegración, no es solamente que los niños y niñas 

desvinculados consideren la opción de volver a la guerra –sobre todo donde el conflicto 

armado sigue activo–, sino también el reto que significa en los procesos transicionales (de la 
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guerra a la paz, por ejemplo) el cambio de mirada hacia los jóvenes desvinculados, para 

entenderlos desde sus múltiples identidades, y facilitando así su transición a la adultez. El no 

hacerlo, y el seguir insistiendo en que las personas menores de edad que retornan a la vida 

civil tuvieron infancias robadas, puede resultar en expresiones como la que escribió China a 

sus 26 años: “He dejado atrás un lugar en el que antes caminé como soldado. Eso me hace 

sentir bien, porque ahora espero que en mis sueños podré empezar a soñar los sueños de los 

inocentes: los sueños de una niña normal” (Keitetsi, 2004, p. x, traducción de la autora, 

negrita fuera del texto).
10

  

La desmovilización es el punto de quiebre cuando llega el momento de ‘deshacer’ la 

identidad militar de las personas que fueron reclutadas durante la infancia (Denov & 

Maclure, 2007). Por tanto, para los jóvenes desvinculados es fundamental seguir adelante y 

dejar de ser encasillados simplemente como niños o personas que perdieron su infancia 

mientras trabajan en la formación de una identidad por fuera de la guerra (Castillo, 2012; 

Dickson-Gómez, 2002). En dicho proceso, los discursos gubernamentales, humanitarios y de 

los medios de comunicación tienen que evolucionar, para abrir paso a historias que si bien no 

respondan a las expectativas o a los ideales de infancia, sí permitan una reconciliación con las 

experiencias positivas de esta población aún en medio de las más difíciles y restringidas 

circunstancias. 
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Resumen 

El presente artículo pretende exponer sobre cómo los niños observan y comprenden lo 

que ocurre en su entorno, entendiendo que no son ajenos a la realidad que enfrentan.  El 

estudio se basa principalmente en el desarrollo del taller de fotografía estenopeica (técnica 

fotográfica artesanal) con niños y niñas del sector del Parral de la comuna de Peñalolén en 

Santiago de Chile, realizado por la ONG Proyecto Trans Océano.  Es en esta experiencia 

donde se encontró una materia de atractiva discusión: las formas en que los niños significan 

su espacio y desde qué lugar comprenden un mundo que, en muchos casos, no ha sido 

diseñado para ellos, micromundos que invisibilizan su inocencia y los obligan a vivir en 

lógicas de violencia a las cuales deben supeditarse y acomodarse.  

Esta discusión se aborda desde una perspectiva de observación y análisis, y un factor 

sorprendente que se ha podido descubrir es que los niños y jóvenes que viven en espacios 

violentos aprenden a sobrellevar esta realidad y son resilientes a este escenario, buscando 

formas para contrarrestar los efectos destructivos que podrían tener en su desarrollo como 

personas, por medio, por ejemplo, de la identificación de héroes locales y sitios de memoria 

que perpetúan, conmemoran e inmortalizan hechos de su realidad. 

                                                        
1 Socióloga, ha trabajado en temas de memoria histórica, medio ambiente y seguridad ciudadana. Actualmente 

se desempeña como profesional en el Programa de Recuperación de Barrios en el Servicio Regional de Vivienda 

y Urbanismo en la región de Magallanes y Antártica Chilena. 
2 Socióloga, ha implementado proyectos en temas de infancia, cultura local y desarrollo humano y pobreza. 

Actualmente se encuentra ejerciendo como socióloga para la Fundación Superación de la Pobreza en su 

programa Servicio País en la región del Maule.   
3 Socióloga, ha desarrollado temas de identidad barrial, desarrollo comunitario e infancia. Actualmente trabaja 

para la Municipalidad de Recoleta en Santiago en la recuperación de memoria e identidad de barrios vulnerables 

y de interés histórico. 



 

En zonas en que la violencia es visible, la infancia se hace invisible y los niños luchan 

por encajar en las dinámicas de barrio al mismo tiempo que batallan con la contradicción que 

significa condenar y a la vez pertenecer a un lugar en que ocurren actos de violencia.   Este 

trabajo invita a discutir y comprender sobre cómo los niños y jóvenes están involucrados en 

el mundo, y que no son actores pasivos de lo que está sucediendo, son ellos mismos quienes 

nos comparten lo que está pasando y las formas en que ellos, conociendo su realidad, pueden 

seguir siendo niños.  

1. Introducción al trabajo con niños de zonas vulnerables. 

 La infancia es la etapa en que se desarrolla y complejiza el conocimiento del ser 

humano, es un momento en que los hombres y mujeres disponen para aprehender todo lo que 

está a su alrededor.  El espacio y contexto en que se despliega esta etapa es crucial para el 

posterior desarrollo de la persona.  Posteriormente, durante la juventud se consolidan las 

aptitudes, intereses y proyecciones de una persona.  Se comprende, entonces, que estos dos 

instantes del ser humano son trascendentales para sus procesos como ser humano.  Desde 

aquí es que abordamos la dicotomía visibilidad-invisibilidad, ya que es en estos periodos, 

dependiendo del contexto en que se desarrolla cada individuo, donde existe el riesgo de no 

ser vistos, de ser olvidados por el mundo que avanza sobre nosotros.  Lamentablemente, los 

niños muchas veces no son vistos como sujetos activos, sino que están ahí esperando ser 

adultos para poder intervenir en el mundo.  Este ensayo sugiere una tesis diferente, se acerca 

a la idea que introduce la Convención sobre los Derechos del Niño (UNICEF, 2006) que 

considera a los niños y niñas como sujetos pensantes, como agentes activos de 

transformación social.  En este sentido, debemos abandonar la idea que los niños y niñas son 

víctimas inmóviles y comenzar a considerar que todo niño o niña que esté en condiciones de 

formar un juicio será capaz de expresar su opinión y se debe garantizar que así sea.  

 De esta forma, se pretende exponer sobre cómo los niños observan y comprenden lo 

que ocurre en su entorno, entendiendo que no son ajenos a la realidad que enfrentan.  Los 

niños y jóvenes que viven en espacios vulnerables de alta criminalidad y violencia 

sobrellevan experiencias complejas que pueden ser incluso traumáticas y que impactan en sus 

procesos de vida.  

 Particularmente, expondremos sobre los niños de El Parral, un pequeño barrio ubicado 

en el sector de Lo Hermida, en la comuna de Peñalolén del sector sur-oriente de la capital de 

Chile, Santiago, a partir de la experiencia de un taller de fotografía estenopeica
1
 que realizó la 

ONG Proyecto Trans Océano a niños y niñas de entre 6 y 14 años de edad. Este taller se 



 

desarrolló en el marco del Programa “Quiero Mi Barrio” del Ministerio de Vivienda y 

Urbanismo del Gobierno de Chile.   

 La fotografía estenopeica es una técnica mediante la cual se obtienen fotografías con el 

menor equipo posible, utilizando, incluso, materiales reciclados.  Se realiza con una cámara 

estenopeica, la que consiste en una caja oscura que está dotada por uno de sus lados de algún 

material fotosensible y por el lado opuesto un pequeño orificio llamado estenopo.  Esta 

cámara es construida por las mismas niñas y niños que participan del taller, por lo que se 

espera que ellos comprendan cómo funciona el método, conociendo así ciertas propiedades 

de la luz y de la imagen fotográfica.  Asimismo, se les enseña a revelar las fotos en una pieza 

de revelado que, en este caso, se montó en una de las habitaciones de la sede social de la 

Junta de Vecinos de la Villa El Parral. Por último, a los niños se les enseñó a positivar las 

fotos
2
.  

 Este taller, que ha sido realizado en otras villas y barrios del país, pretende, por un lado, 

entregar conocimientos a los niños sobre la fotografía, la luz y los colores, temática que es 

muy atractiva tanto para jóvenes como para adultos, una técnica entretenida y dinámica para 

cualquier persona.  Por otro lado, el taller aspira acercar al niño y niña a su entorno, 

obligándolo a salir a recorrer sus calles, a reconocer de una forma diferente los espacios que 

habitualmente transita.  Con esta técnica, al salir a tomar una fotografía debes detenerte, 

debes buscar una imagen para fotografiar y es imprescindible que la cámara esté quieta por al 

menos unos cuantos segundos, siempre dependiendo de la cantidad de luz disponible en el 

momento, si está nublado o soleado, si está lloviendo, o si el sol está frente a ti.  Es por estos 

detalles que la técnica estenopeica requiere que la persona mire, observe y contemple el lugar 

en que está situado.  Así entonces, los niños y niñas pueden encontrar ciertos espacios que 

antes, tal vez, no habían visto, e incluso darle una nueva significación al lugar al que gustan 

fotografiar.  

2. Contexto del presente trabajo 

 Para comprender nuestra experiencia como ONG es importante considerar la historia y 

el contexto socioeconómico y cultural de El Parral, el cual este año 2014 celebró sus 30 años 

de formación y consolidación como barrio.  

 Lo Hermida es un sector emblemático de nuestra capital, y al respecto, El Parral es uno 

de sus barrios más conflictivos en términos de delincuencia y narcotráfico.  Lo Hermida 

inicialmente era una hacienda en donde se trabajaba la agricultura durante el siglo XIX y XX, 

siendo entregada por sus propietarios a mediados del siglo XX para, en el año 1970, 



 

establecerse como la Población Lo Hermida gracias a la Operación Sitio de la década de 1960 

y por la acción de pobladores de otros sectores de la capital que no tenían acceso a vivienda y 

decidieron poblar este sector en forma de campamentos.  Lo Hermida, al ser construido por 

sus propios habitantes, se fortaleció rápidamente, generándose un sentido de arraigo y de 

significación comunitaria.  Sin embargo, con la llegada de la dictadura en el año 1973, Lo 

Hermida sufre múltiples allanamientos y, así como en muchas otras poblaciones del país, se 

trabajó por desintegrar los movimientos políticos, vecinales y comunitarios que alguna vez se 

habían creado, generando, cada día más, la pérdida del sentido de comunidad. 

 El Parral está situado en el corazón de Lo Hermida y se establece oficialmente como 

barrio el año 1984 por la llegada de habitantes de otros sectores de la ciudad por la entrega de 

viviendas sociales construidas en ese lugar.  Esa llegada fue compleja, tanto para los que 

arribaban como para los anteriores habitantes de Lo Hermida, principalmente porque se 

esperaba que esas soluciones habitacionales fueran entregadas a los antiguos pobladores.  De 

esta forma, se entiende que El Parral tuvo una fundación a lo menos complicada, teniendo 

que afrontar el rechazo por parte de sus vecinos.  A partir de esto, comprendemos que El 

Parral es un barrio en que sus habitantes tuvieron que encontrar un punto en común, 

apropiarse del territorio y crear la identidad del barrio a partir de una fundación entorpecida 

por la coyuntura tanto local como nacional.  

 El año 2013 El Parral es escogido por la Municipalidad de Peñalolén para desarrollar el 

programa “Quiero mi Barrio”, del Programa de Recuperación de Barrios del Ministerio de 

Vivienda y Urbanismo, iniciativa que busca fortalecer los lazos de la comunidad y mejorar 

las condiciones del barrio, tanto en infraestructura como en desarrollo cultural y comunitario 

(Contador, Moya, Mora & Vidal, 2013).  Este barrio fue propuesto para su intervención por 

varias razones: El Parral es un sector complejo en términos de seguridad ciudadana 

principalmente por la presencia de venta y consumo de drogas y de delincuencia callejera.  El 

diagnóstico situacional participativo que realiza el equipo de profesionales de Quiero Mi 

Barrio durante los meses de octubre y noviembre de 2013 nos entregan respuestas al respecto.  

A partir de este estudio, sabemos que existe una percepción de inseguridad, ya que los 

mismos vecinos declararon que las mujeres no pueden caminar con seguridad por las calles y 

pasajes del barrio.  Además, los habitantes no sienten la tranquilidad de poder utilizar los 

espacios públicos ya que los consideran inseguros (Contador et al., 2013).  Esto es relevante 

para nuestro trabajo ya que en El Parral son principalmente los niños quienes utilizan los 

espacios públicos y, muchas veces, como explicitan los mismos vecinos, coinciden con los 

espacios utilizados por los comercializadores y consumidores de drogas. 



 

 Nos parece importante destacar que el mencionado diagnóstico expone que existe un 

sentido de pertenencia al barrio que se reconoce a través del conocimiento que tienen sus 

habitantes de la historia de El Parral y de la importancia que le atribuyen.  Un alto porcentaje 

de los vecinos indica que tiene un profundo conocimiento de la historia de El Parral, lo cual 

se atribuye a la historia política, al impacto que la dictadura tuvo en Lo Hermida y a la 

particularidad de la fundación de El Parral en contraste a la fundación de Lo Hermida 

(Contador et al., 2013). 

3. Experiencia en el taller  

 Los niños que participaron del taller tenían entre 6 y 14 años, la mayoría se conocía 

entre ellos, algunos eran compañeros de colegio y tenían un alto nivel de confianza, cercano a 

la familiaridad, compartiendo juntos sin problema, casi como hermanos de una misma 

familia.  En ese sentido, se generaba una ‘hermandad’, donde todos compartían y conocían 

sus historias de vida, lo que resultó en una convivencia positiva.   

 El taller consistió en seis sesiones de 3 horas los días sábado y participaron 

regularmente del taller entre 6 y 7 niños y niñas.  El resto participó de uno o dos talleres.  El 

hecho que un grupo fuera constante ayudó a generar un ambiente familiar y también 

contribuyó a avanzar en el aprendizaje de la técnica por parte de los niños y niñas. 

 A pesar de desenvolverse en un ambiente poco próspero para un niño: escasas áreas 

verdes, escenas violentas en las noches como enfrentamientos entre bandas rivales, vecinos 

bebiendo alcohol en el día y otras situaciones, la mayoría, como pudimos saber, no vive 

dentro de un ambiente familiar violento.  La violencia proviene más bien desde el exterior de 

sus casas que del interior. 

 En este sentido, la violencia no necesariamente es algo visible y explícito, sino que 

puede ser algo implícito y latente, como el hecho de vivir en un entorno descuidado y 

aparentemente abandonado.  Por ejemplo, una de las niñas (Anita, 12 años) comentó que el 

lugar donde ella vivía era ‘aburrido y feo’ porque ‘no tiene espacios verdes ni árboles y es 

sucio’.   

 A partir de lo anterior es posible darle contexto a nuestra experiencia de trabajo con los 

niños participantes del taller de fotografía estenopeica.  Uno de los puntos interesantes que 

percibimos durante nuestro trabajo en el sector es la significación que los niños le entregan a 

ciertos espacios: lugares que utilizan en sus tiempos de ocio, como otros que les parecen 

lindos e importantes del barrio. 



 

 Durante el taller, ya con la cámara construida, la instrucción para los niños es salir y 

buscar un lugar donde les gustaría tomar su fotografía.  Este momento es especial 

particularmente porque la foto demora tiempo, es un proceso que debe pensarse con 

tranquilidad si se quiere que la foto salga bien.  Es esperable que quienes dirigen el taller no 

interfieran ni se involucren en la elección de ese lugar, salvo por razones técnicas de la toma 

de la fotografía, como poca luminosidad, por ejemplo.  

 Es aquí donde se espera que quienes participen en el taller miren su barrio, lo 

reconozcan, que ellos mismos puedan encontrar espacios que antes no habían notado.  En la 

primera salida los niños no reflexionaron mucho sobre qué espacios querían fotografiar ya 

que siempre existe la emoción de la primera foto, asegurarse que la cámara haya quedado 

bien confeccionada, saber si le entra la luz suficiente, etc.  Por lo tanto, la primera salida es 

siempre una prueba técnica.  Luego, cuando ya existe la certeza que la cámara está 

funcionando, los niños buscan lugares que les interese fotografiar y recordar.   

4. Entrega de significado 

 Es en este punto donde encontramos una temática de atractiva discusión, que motiva el 

desarrollo de este artículo: las formas en que los niños significan su espacio y desde qué lugar 

comprenden el barrio en que viven, que naturalmente no ha sido diseñado para ellos, este 

micro-mundo que algunas veces invisibiliza su inocencia y los obliga a vivir en lógicas de 

violencia a las cuales deben supeditarse y acomodarse.  Este es el caso de El Parral, un barrio 

que, como expusimos anteriormente, tiene alta percepción de inseguridad y altos índices de 

criminalidad violenta y tráfico de drogas.  A partir de lo anterior se comprende que en El 

Parral se vive en un contexto, a lo menos adverso; donde los niños no tienen un espacio 

definido que esté disponible para su recreación.  Desde aquí, reconocemos ciertos espacios 

que fueron identificados por los niños como lugares importantes para ellos dentro del barrio.  

 El primero de estos es la plaza sur
3
, área verde no muy extensa con algunos juegos y 

una cancha aledaña con entrada directa a la sede de la junta de vecinos donde se desarrolló el 

taller.  Este lugar fue escogido por algunos de ellos porque es un importante espacio de 

realización de actividades del barrio, celebraciones de aniversario, difusión artística, eventos 

deportivos, etc. Javier (12 años) nos contaba: ‘aquí se llena de gente en la celebración del 

aniversario, vienen de otras villas también, y se pasa bien’.  Este lugar se reconoce, por tanto, 

como espacio de reunión, donde permite la conjunción de los habitantes de la villa hacia un 

fin en común.  Muchas de las fotos que tomaron los niños y niñas se realizaron en esta 

plaza/cancha, por un lado porque estaba a un costado de la sede vecinal y por otro porque es 



 

generalmente usada por los niños para reunirse a jugar.  No obstante lo anterior, varios de los 

niños añadieron que esa plaza es frecuentada por jóvenes en las noches y que cuando se 

oscurece no tienen permiso de sus padres para estar ahí. 

 Otro sector que fue altamente escogido para tomar fotografías fue la plaza norte
4
 de la 

villa, la cual cuenta con juegos para niños y una cancha aledaña.  Sin embargo, nos 

explicaron que no utilizan mucho esta plaza principalmente porque está ubicada en el límite 

norte de El Parral, en la Avenida El Valle, una de las arterias de Lo Hermida, por lo que hay 

más circulación de autos y de personas de otros sectores de la comuna.  Un punto importante 

es que esta plaza fue nombrada “Felipe Antonio”, en memoria de un niño que fue asesinado 

por una bala perdida en ese sector.  Esta historia fue relatada por Gabriela (12 años), a quien 

su madre le contó lo sucedido, recordando el responso que se realizó en el barrio: ‘mi mamá 

dice que estaba lleno de gente, cerraron las calles y pusieron música, todos salieron a 

despedirlo’.  Luego de este relato, los otros niños también quisieron contar lo que conocían 

de la historia, entregando detalles de la vida del niño y su fallecimiento.  En la conversación 

se les preguntó por qué querían fotografiar este espacio, para lo que dijeron que les parecía 

importante recordar a este niño, ‘que era igual que nosotros’ y que ‘murió por culpa de los 

que andan con pistolas en la calle’ (Pancho 13 años y Javiera 12 años, respectivamente).  Al 

respecto, se les preguntó si tenían miedo de andar por la calle, sabiendo que podían suceder 

eventos como ese, y dijeron que no pasaban susto, que conocían las calles y a la gente, y 

sabían que esos eventos siempre son un riesgo.  Este lugar nos pareció especialmente 

destacable por el valor que le entregaron los niños a lo sucedido, una valoración que 

sobrepasa la percepción de inseguridad que podría generar en adultos, ya que es más bien una 

comprensión del medio en que viven, un entendimiento de la realidad de manera concreta, 

conscientes del riesgo, pero dispuestos a desenvolverse sin temor.  

 En otra oportunidad, los niños nos llevaron a fotografiar una ‘animita’
5
 que fue 

construida para recordar al mismo niño asesinado, resaltando la importancia que se rememore 

ese suceso
6
.  En estos dos espacios escogidos por los niños pudimos descubrir la significación 

que le entregaban, comprendiendo que no son ajenos a los sucesos que ocurren en su entorno: 

no sólo tienen conocimiento de ellos, sino que reconocen estos sitios de memoria como 

forjadores de la identidad del barrio.  A medida que los niños recorrían el barrio, iban 

recordando y entregando datos de lo sucedido a este niño, comentando durante todo el 

desarrollo del taller sobre el por qué suceden estas tragedias y qué se puede hacer para 

evitarlas.  Para ellos era muy relevante que la plaza tuviera su nombre y que además existiera 

una animita, como espacio para depositar fotos, recuerdos y prender velas en su recuerdo.  



 

 Otro lugar que fue repetidamente fotografiado por los niños es un mural en que se 

recuerda a un joven de la villa asesinado durante una riña en las afueras de una discoteque en 

otro sector de la ciudad
7
.  Al llegar al lugar, Anita (12 años) nos contó que a ella le gusta ese 

lugar porque en el mural no sólo está el rostro del joven, sino que también el símbolo de la 

Universidad de Chile, equipo de fútbol nacional del cual ella es seguidora, al igual que el 

joven asesinado.  Anita, particularmente, no conocía la historia de la muerte, sólo sabía que 

era un joven de la villa.  Sin embargo, en el lugar nos encontramos con dos jóvenes que 

conversaban en una banca frente al mural, tomando cerveza, quienes nos relataron el suceso.  

Con ese insumo, a Anita le interesó aún más fotografiarse en ese lugar, diciendo que ‘es 

importante que se mantengan estas cosas para que los jóvenes sepan que no tienen que 

meterse en peleas, sólo tienen que vivir y ser felices, porque aquí hay poca gente feliz’.  

Asimismo, Anita volvió a este sitio en más de una ocasión a tomar una fotografía, queriendo 

que esta fuera su foto escogida para la exposición final del taller.   

5. El ejercicio de memoria 

 Desde los relatos anteriores podemos rescatar el concepto de memoria entregado por 

Maurice Halbwachs (1968), que se enmarca en la capacidad de producir recuerdos colectivos, 

los cuales se imponen a los individuos como normas coercitivas a través de marcos sociales.  

De esta forma, la reconstrucción del pasado, como en el primer caso la muerte accidental de 

un niño producto de una balacera, surge a partir de la síntesis o sumatoria de las memorias 

individuales que persisten en ella.  Entendemos que la memoria colectiva refiere, por 

ejemplo, a la memoria de una nación, sin embargo, la memoria de grupos más pequeños de la 

sociedad también se transforman en memorias colectivas que, como dice el autor, “mantienen 

por algún tiempo el recuerdo de acontecimientos que sólo tienen importancia para ellas, pero 

que interesan tanto más a sus miembros cuanto menos numerosos sean” (Halbwachs, 1968).  

En este sentido, El Parral siendo una comunidad de 2800 habitantes genera sus propias 

memorias colectivas, y los niños participantes del taller son capaces de generar memoria al 

encontrarse reconociendo espacios y descubriendo la historia que hay detrás de estos sitios, 

compartiendo sus conocimientos y sus reflexiones con respecto a ellos, lo que implica que 

existe alta capacidad de ejercicio de memoria colectiva en los niños.  Ahora bien, estos 

relatos no son hechos que ellos mismos hayan vivido, sino que un recuerdo o una historia que 

les fue contada por sus padres o sus pares, lo que no significa que no sea parte de su propio 

imaginario identitario del barrio.  Sin embargo, surge la incertidumbre por saber cómo esa 

memoria se mantendrá vigente cuando quienes recuerdan el acontecimiento ya no estén 



 

presentes para relatarla.  Precisamente, esa memoria colectiva va forjando la posibilidad de 

mantener vigente el relato a través de otros individuos que, no habiendo sido parte del 

acontecimiento en sí, pertenecen a la comunidad/sociedad que vivió ese hecho, por lo tanto, 

son parte de esta realidad y pueden participar de esa memoria.  Aquí es donde comienza a ser 

relevante el concepto de ‘sitio de memoria’, el cual, al crearse, permite perpetuar la memoria 

de esta pequeña villa, a través de distintas generaciones.  Al respecto, Halbwachs (1968) 

explica que cuando ya no están las personas que recuerdan lo sucedido, se torna necesario 

plasmar este hecho en papel, para mantener vigente la memoria, y así pasar a ser parte de la 

historia:  

Cuando la memoria de una serie de hechos ya no tiene como soporte un grupo —ese 

mismo grupo que estuvo implicado o que sufrió las consecuencias, que asistió o 

recibió un relato vivo de los primeros actores y espectadores—, cuando se dispersa en 

algunos espíritus individuales, perdidos en sociedades nuevas a las que esos hechos ya 

no interesan, porque les son decididamente exteriores, entonces el único medio de 

salvar tales recuerdos es fijarlos por escrito en una narración ordenada ya que, si las 

palabras y los pensamientos mueren, los escritos permanecen. (Halbwachs, 1968) 

 Hemos querido aportar a esta discusión integrando los memoriales (animitas, murales, 

renombres de parques, etc.) como espacios que permiten ejercitar la memoria de una 

comunidad/pueblo/nación, reconociendo que ese sitio es una herencia de la memoria del 

grupo, dándole el mismo derecho a los próximos individuos, en este caso los niños, a ser 

parte de esa memoria colectiva, evitando que ese inconsciente sea sólo parte de la historia.  

De esta forma, los recuerdos de un hecho son fijados en estos memoriales, así como 

Halbwachs propone la escritura como medio para su salvación, los sitios de memoria, 

construidos por los mismos habitantes cumplirían esta misma función.  

 Estos memoriales reconocidos por los niños, son sitios que recuerdan hechos del 

pasado, algunos de un pasado no tan lejano, y al mismo tiempo instalan en la memoria no 

sólo el hecho en particular que se está conmemorando, sino también las causas que lo 

provocaron.  Con esto, lo que se inmortaliza en las calles es algo más, una forma de recordar 

la realidad del barrio, mostrando a quien transita por el lugar, que este es un espacio que 

conmemora a todas las víctimas de la violencia de este y otros barrios con realidad similar.  

Así entonces, el memorial, en este caso el memorial público de la calle y construido por la 

misma comunidad, sirve a la sociedad en tanto se le entrega significado desde los individuos 

que transitan y utilizan ese espacio.  En el caso de los niños, ellos le entregan un sentido 

distinto al que hacen los adultos, en la medida en que entienden estos espacios como lugares 



 

en que no pueden volver a suceder estos hechos, y así, al mismo tiempo, pierden el temor a su 

villa, a sus calles, y se protegen cuando existen riesgos explícitos, como el andar solos en la 

calle cuando ya oscurece porque pueden ser asaltados, o salir en las noches en ciertos días 

más conflictivos del barrio, como el 29 de marzo
8
 o el 11 de septiembre

9
, porque la policía 

transita de manera provocadora y se enfrenta a quienes hacen disturbios por lo que hay 

peligro de balacera; o caminar muy cerca de los consumidores de pasta base de cocaína 

porque pueden andar molestos y nerviosos y se enfrentan a quien pase por su camino.
10

  

 Los memoriales son construcciones cargadas de significados, que se emplazan en un 

sitio físico en particular, los que guardan una historia ligada a su rol conmemorativo.  Tal 

como señala Elizabeth Jelin (2002a), las memorias sociales se establecen mediante prácticas 

que requieren de un lugar y tiempo.  Es interesante la idea que las memorias se construyen 

históricamente, a través del ejercicio del recuerdo y del olvido en el tiempo presente y en un 

lugar físico que se llena de sentido.  Así pues, el memorial puede ser también, además de un 

lugar que remite al pasado, un lugar que mire al futuro y que sea construido con la memoria 

colectiva de los nuevos actores sociales, en este caso, una construcción de los niños hacia la 

idea que El Parral no tiene que ser un espacio de violencia, entregando la posibilidad de 

cambiar esa realidad.  

 Aquí, podemos introducir otro espacio que fue fotografiado muchas veces por algunos 

niños: el mural de El Parral
11

.  Al fondo de una de las calles principales de la Villa, en una 

pared que marca el límite oriente del barrio, se lee ‘El Parral’ pintado en grande y en varios 

colores.  Este mural es muy representativo del barrio, y, como nos dijo Pancho (14 años), ‘es 

lo primero que se ve cuando una persona llega a El Parral, es imposible no verlo y así saben 

que están aquí’.  Asimismo, Pancho reconocía este mural como un espacio que identifica al 

barrio, ‘ningún otro barrio lo tiene, yo creo, y aquí se necesita porque los que son de aquí son 

los parralinos, no más’.  Este gentilicio nos llamó mucho la atención, ya que sugiere 

pertenencia a ese lugar.  Asimismo, lo que pudimos rescatar de Pancho es un sentimiento de 

orgullo de vivir en El Parral, reconocimiento de su barrio a través de un mural que 

inmortaliza la pertenencia de su gente a ese espacio.  

6. Resiliencia en los niños 

 En este punto podemos introducir el concepto de resiliencia, entendido como la 

“capacidad de una persona o de un grupo para desarrollarse bien, para seguir proyectándose 

en el futuro a pesar de acontecimientos desestabilizadores, de condiciones de vida difíciles y 

de traumas a veces graves” (Manciaux, Vanistandael, Lecomte & Cyrulnik, 2005).  En este 



 

caso, se adopta desde la perspectiva de vivir en un entorno violento que genera miedo y 

puede gatillar eventos traumáticos.  Un espacio violento es un espacio que podría ser 

traumático, un lugar como este en que se sabe que existe riesgo de balaceras, donde los niños 

conocen donde viven los traficantes y saben quiénes son los que les compran y que deben 

mantenerse alejados de ellos porque pueden ser conflictivos.  Los niños con los que 

trabajamos en El Parral son resilientes en ese sentido, ya que se desarrollan positivamente a 

pesar de las condiciones difíciles de su villa. Stefan Vanistendael y Jacques Lecomte (2002), 

advierten que la resiliencia implica una capacidad de resistencia y una facultad de 

construcción positiva, asimismo, hay personas que logran adaptarse a las exigencias del 

entorno en que viven y se protegen de los riesgos que pueden presentarse. Esta capacidad 

resiliente, 

Se presenta bajo la forma de un proceso de vida que se construye con otras personas 

del entorno, y que permanece siempre variable.  Normalmente este proceso necesita la 

articulación de responsabilidades entre diferentes personas, diferentes grupos, 

diferentes niveles en la sociedad y comprende la responsabilidad –a veces pequeña, 

pero siempre bien real –de la víctima para con su propio futuro (Vanistendael & 

Lecomte, 2002). 

 A partir de lo anterior, podemos desprender que en la capacidad de los niños de 

comprender los sitios de memoria como espacios que entregan la posibilidad de revertir la 

realidad violenta de su barrio es donde encontramos su poder de resiliencia.  Gabriela (12 

años) decía ‘yo creo que no es tan malo aquí, yo tengo mis amigos, y ellos también saben lo 

que le pasó a ese niño, y que bueno que esté la grutita
124

 porque así no vuelve a pasar.’ 

 Nuestro propósito como ONG fue aportar a la intervención social en el que trabaja el 

Programa de Recuperación de Barrios en la Villa El Parral, esperando contribuir a la entrega 

de sentido que los niños y jóvenes tienen de su barrio.  Nuestra experiencia con niños nos 

permite entender que ellos participan activamente del mundo en que viven, no son meros 

espectadores esperando ser adultos para poder hacer la diferencia, colaboran visiblemente a la 

construcción de la memoria colectiva de un barrio que muchas veces se pierde en la bruma de 

la violencia y la vulnerabilidad.  

 La resiliencia requiere, en primer lugar, la “aceptación fundamental del niño como 

persona humana (…) todos nosotros nos construimos en los encuentros, en los verdaderos 

encuentros” (Vanistendael y Lecomte 2002). Al respecto, pudimos constatar en terreno, a 
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 Grutita se refiere a la Animita que se instaló para el niño.  



 

través de los talleres, la condición activa de los niños al escuchar sus relatos sobre la realidad 

que ellos observan cotidianamente en el lugar donde viven.  

 A cierta edad, los niños que se desarrollan en contextos vulnerables donde hay un 

entorno violento se hacen más conscientes de la realidad de la cual son testigos, no obstante 

se produce una dualidad, ya que por un lado son conscientes y saben que muchas cosas que 

observan y viven son violentas y negativas, pero por otro, se mantienen pasivos y resignados, 

sabiendo que no está en sus manos que las cosas cambien.  En este sentido, se puede observar 

cómo los discursos públicos invisibilizan la condición activa de los niños/as y jóvenes. 

 La importancia de los talleres que realizamos como ONG es crear un nuevo espacio en 

donde no se imponga una mirada adulto-céntrica por parte de instituciones como la escuela, 

la familia, o incluso nuestra propia organización, sino que se generen las condiciones para 

que la reflexión acerca de su propio entorno u otras temáticas venga de ellos mismos.  En este 

sentido, se pretende obtener una mirada más ‘limpia’, libre de lo que se podría obtener 

trabajando en espacios más formales.  

  La importancia que tiene la fotografía, en este caso, es que su mirada se materializa en 

una imagen tangible, mostrándonos lo que observan y destacan de su realidad, ya sea algo 

malo o bueno, otorgando un sentido a lo que viven y experimentan, que si bien forma parte 

de ellos, se concreta en la imagen luego revelada, permitiendo un espacio de conversación, 

ergo verbalización, de un momento contenido en su inconsciente, evidenciando así la 

capacidad del niño para formular y explicar su relación con el entorno, permitiéndonos 

ingresar, de modo muy sutil, a las historias que forman parte de su vida.  

 Por otro lado, el hecho que sea fotografía artesanal contribuye a la creación artística, ya 

que son ellos mismos quienes construyen el medio por donde van a ser capaces de registrar y 

exponer su mirada del entorno donde viven.  

 En este sentido, los talleres nos mostraron una metodología que funciona bastante bien 

en el trabajo con niños/as y jóvenes y sobre todo en talleres que buscan rescatar identidad 

barrial y memoria local.  Cuando los niños fotografiaron su barrio por cámaras hechas por 

ellos mismos, se generó un acto de reconocimiento y apropiación del espacio que es suyo, es 

parte de ellos.  Al detenerse a hacer este ejercicio se generó en ellos una visión que muchos 

no habían tenido antes y es el de reconocer el espacio y reconocerse a sí mismos en ese 

espacio, generando en ellos un sentido a lo que estaban observando, su barrio, su entorno, su 

realidad, su vida, su cotidianeidad.  

 A partir de lo anterior, se desprende el segundo elemento clave para la resiliencia, el 

sentido:  



 

no se trata de grandes efluvios metafísicos, sino más bien la construcción de sentido 

en la vida muy concreta […] mientras tenemos el sentimiento inconsciente que existe 

un vínculo positivo entre nuestra vida y la mayor corriente de la vida que fluye junto a 

nosotros, tenemos el sentimiento que nuestra vida tiene sentido. […]  El sentido se 

descubre pronto o tarde en el corazón de la vida, puede ser gracias a nuestros intentos 

de buscar el sentido.  (Vanistendael & Lecomte, 2002) 

 Esta reflexión nos dice que el sentido que una persona puede entregarle a la vida, 

considerando que se vive en un entorno a veces hostil y violento, siempre se debe buscar, sin 

embargo, si no están dadas las condiciones para esa búsqueda, encontrarlo es más difícil, por 

lo que creemos que es el Estado y las instituciones públicas y también las privadas las que en 

principio deben generar esas condiciones para que los niños y jóvenes puedan darle un 

sentido a su vida que no esté vinculado a la violencia o a las drogas.  Al respecto, el autor 

agrega:  

El sentido, muy a menudo, se trata de la combinación de muchos elementos: el 

proyecto movilizado que se abre hacia el futuro a nivel personal o profesional: 

participación en un equipo deportivo, un proyecto de formación, un compromiso 

profesional –para los jóvenes con dificultad, los deportes constituyen a menudo un 

vector muy poderoso para retomar el gusto en la vida.  (Vanistendael & Lecomte, 

2002) 

7. Reflexiones finales 

 No es posible saber realmente de dónde proviene la capacidad de resiliencia de los 

niños en barrios vulnerables y de alta criminalidad.  Es, probablemente, el resultado de varios 

factores de protección que han permitido que sobrelleven este contexto y puedan realizar su 

vida sin temor, pero comprendiendo la realidad de su entorno. Vanistendael y Lecomte 

(2002) explican, como se ha dicho anteriormente, que la resiliencia en estos medios sociales 

difíciles muchas veces se alcanza mediante pequeñas construcciones de sentido por parte de 

los sujetos.  La resiliencia, además, no es un ejercicio que desarrollen únicamente personas 

excepcionales o superdotadas (Vanistendael, 2005), sino que es gracias a ciertos elementos 

que permiten dar significación a la vida y así es posible alejarse de ambientes dañinos.  Es así 

entonces que como ONG intentamos entregar fundamento a estos niños para poder construir 

su resiliencia frente a este barrio a veces adverso.  Mediante el taller de fotografía artesanal 

los niños y niñas pudieron integrarse a una instancia de creación artística y de participación 

con sus pares que tal vez no habían tenido la oportunidad de vivir.  Asimismo, pudieron 



 

conocer mejor su barrio, tomar fotografías, encontrar rincones nuevos y conocer historias de 

su barrio que les ayudaron a conocer mejor la realidad que enfrentan.  Sin embargo, y aquí 

nos surge una crítica y una interrogante a nuestro trabajo y al de otros grupos similares: los 

niños participan de esta instancia por un tiempo determinado, salen a conocer su barrio, 

aprenden a crear su propia cámara de fotos… ¿y luego?  Es real que sí existen otros muchos 

beneficios que es posible que los niños se lleven luego de esta experiencia con el Programa 

Quiero mi Barrio y con la ONG Proyecto Trans Océano, como haber conocido a niños 

nuevos de su barrio, la entrega de conocimientos sobre la luz y la fotografía, la capacidad de 

construcción de memoria que los sitios recorridos les entregaron, incluso es posible que ahora 

le tengan un cariño mayor a su Villa.  Puede que haya sido una experiencia muy gratificante, 

de mucho aprendizaje y entretención, no obstante, quisiéramos interpelarnos a nosotros 

mismos, a nuestro trabajo y su propósito, preguntándonos qué es lo que podemos hacer para 

perpetuar este encuentro, para seguir aportando a esta capacidad de resiliencia en los niños, 

entregando herramientas que los ayuden a mantenerse ajenos a la delincuencia, a la violencia, 

a las drogas nocivas, al narcotráfico.  A partir de lo anterior, creemos que debe existir la 

voluntad de reproducir los factores protectores que permiten la resiliencia y que conforman 

un entorno adecuado para la continua formación de los niños, así como también se deben 

disminuir los factores de riesgo que permiten que los niños y jóvenes entren en lógicas 

peligrosas, como la delincuencia y la drogadicción.  Esta voluntad, evidentemente debe venir 

desde las distintas iniciativas de intervención local que impulsan tanto las instituciones 

públicas, como organizaciones independientes, dando cabida a trabajos de desarrollo 

comunitario tales como el fortalecimiento del patrimonio cultural-local a través de los niños y 

adolescentes.  Mediante programas que pretendan, por ejemplo, promover la capacidad 

organizativa de una comunidad, fomentar la curiosidad intelectual de los jóvenes, realización 

de talleres artísticos, culturales, científicos u otros, es posible darle mayor valor a los 

intereses de la comunidad.  Sin embargo, estos programas generalmente se instalan por un 

determinado periodo de tiempo y lamentablemente no generan continuidad en la comunidad 

o en el gobierno local, por lo que muchas veces el vínculo se puede deshacer rápidamente.  

Esta crítica no pretende desestimar el trabajo que realizan los profesionales a cargo de los 

programas de intervención local que se desarrollan actualmente, sino aportar a la búsqueda de 

una respuesta de cómo hacer que la intervención sea sostenible en el tiempo.  Es necesario 

que exista compromiso, no sólo de la comunidad a través de sus organizaciones sociales, sino 

que también del municipio y del Estado.  Se deben entregar las herramientas e insumos para 

posibilitar la apropiación del espacio por parte de la comunidad y así hacerlos partícipes de 



 

los cambios a realizar.  En sectores en que la seguridad es un tema prioritario, la respuesta no 

es únicamente la vigilancia continuada de la policía o servicios de seguridad ciudadana, que 

ayudan a disuadir la delincuencia, lo que es evidentemente efectivo, así como iluminar los 

espacios oscuros y de mayor tránsito de personas; sino que se deben, también, implementar 

medidas a largo plazo que ayuden a entregar un sentido de comunidad, a potenciar la 

organización social, a fomentar la escolaridad en los jóvenes, dar acceso a espacios de 

recreación sanos como el deporte, el arte y la ciencia, y manteniendo a un equipo de personas 

que puedan velar por la continuidad de estas medidas en el tiempo.  

 A partir de la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas en 1989, un nuevo paradigma se instala sobre la infancia que 

posiciona a los niños y niñas como agentes de transformación social en vez de sujetos 

beneficiarios de asistencia (UNICEF, 2006) como los situaba antes el paradigma de las 

carencias. De esta forma, los niños dejan de ser vistos como víctimas llenas de necesidades 

que deben ser asistidas y comienzan a considerarse como sujetos empoderados capaces de 

salir adelante de una realidad adversa por sí mismos.  A través de apoyo y entrega de 

herramientas pasan a ser considerados como seres humanos resilientes.  Esto otorga una 

mirada bastante revolucionaria al tratamiento de los niños puesto que están al mismo nivel 

que los adultos en lo que a políticas públicas se refiere.  

 Cuando hablamos de niños que crecen en un entorno vulnerable por las características 

anteriormente descritas, cabe preguntarnos cómo hacer para que su desarrollo no se vea 

afectado por éste: se debe tratar a los niños como sujetos empoderados capaces de producir 

por ellos mismos procesos de subjetivación, identidad y trayectoria.  
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Notas 

                                                        
1
 Técnica de fotografía artesanal. 

2
 Proceso en que se obtiene el positivo de la fotografía, es decir, se invierten los colores que 

surgen del negativo original.  

3
 Fotografías de la plaza sur tomadas por los niños y niñas participantes en Apéndices 1, 2, 3 

y 4.  



 

                                                                                                                                                                            
4
 Fotografía de la plaza norte o plaza Felipe Antonio tomada por niño asistente al taller en 

Apéndice 5. 

5 Término chileno para denominar un espacio que fue construido para conmemorar un suceso 

trágico en ese lugar. 

6
 Ninguna de las fotografías tomadas de la animita tuvieron buena exposición, por lo que no 

pueden ser presentadas en este trabajo. 

7 
Fotografía del mural tomada por una niña asistente al taller en Apéndice 6.  

8
 El día 29 de marzo es denominado “Día del joven combatiente”, efeméride extra-oficial, 

que conmemora el asesinato por motivos políticos de dos jóvenes hermanos en dictadura, en 

el año 1985, en manos de agentes del Estado, generándose incluso un montaje con respecto al 

acontecimiento.  

9
 El día 11 de septiembre se conmemora el Golpe Militar de 1973 que llevó a Chile a 17 años 

de dictadura cívico-militar. 

10
 Realidades relatadas por los niños de El Parral. 

11 Fotografía del mural tomada por un niño asistente al taller en Apéndice 7. 

12
 Grutita se refiere a la Animita que se instaló para el niño. 

 


