Código taller: T26

“Experiencias de organización frente a la criminalización
de niñxs y jóvenes en América Latina. Las campañas
contra la baja de edad de punibilidad”
Duración del taller: 8 Horas
Descripción del taller
En los últimos años, distintos países de América Latina están atravesando un giro
neoconservador y procesos de reinstalación de políticas neoliberales que producen y
legitiman diversas exclusiones y desigualdades, en particular en lo que refiere a las
experiencias de las infancias y juventudes. En abierto contraste y disputa con las
apelaciones a la participación ciudadana e inclusión de las nuevas generaciones
impulsadas en la última década por gobiernos populares de la región, que nutrieron la
incorporación del paradigma de derechos en las políticas públicas, vuelve a reforzarse en
el debate público la mirada punitiva sobre niños y jóvenes y las políticas públicas que
restringen su reconocimiento como sujetos de derechos.
En efecto, los niños, las niñas y jóvenes latinoamericanos, y en particular lxs de
clases populares, suelen presentarse en los medios de comunicación y en los debates
públicos como responsables de las violencias y la inseguridad urbana, legitimando así las
distintas formas de violencia social (y de violencia estatal en particular) que se ejercen
sobre ellos. Como parte de este incremento del tratamiento punitivo, en distintos países
se sucedieron en los últimos cinco años propuestas e intentos de reformas legislativas
regresivas, que endurecen su relación con el sistema penal, propuestas para bajar la edad
de punibilidad o aumentar los castigos, incremento de los casos de violencia institucional
protagonizados por las fuerzas punitivas estatales, etc.
En este escenario, se produjeron también originales y exitosas experiencias de
organización social y política que articulan organizaciones sociales, instituciones, expertos
y también organizaciones estudiantiles u otros colectivos de niños, niñas y jóvenes, para
enfrentarse a esta avanzada punitiva y visibilizar otras voces y otro lugar social para los
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niños, las niñas y jóvenes de la región. Experiencias que muchas veces no cuentan con
la publicidad, los recursos ni el acceso a los medios de comunicación que los visibilice, lo
que dificulta su reapropiación en otros momentos y países para hacer frente a los mismos
objetivos. Un ejemplo interesante en tal sentido fueron las campañas que se desplegaron
en distintos países contra la propuesta de bajar la edad de punibilidad de niños yniñas y
adolescentes de la región. La campaña llevada adelante en Uruguay a partir del 2013 fue
pionera al respecto, y desde entonces fue tomada como referencia para la organización
de la resistencia a tal proyecto en distintos países de América Latina.
Este Taller se propone entonces como espacio de producción, intercambio y
articulación de experiencias de organización que en cada país se hayan llevado adelante
frente a la criminalización de niños, niñas y jóvenes y el avance de situaciones de violencia
estatal punitiva con foco en ellos. Tomando como ejemplo a partir de los cuales
reflexionar, las campañas contra la baja de edad de punibilidad en 3 países: Uruguay,
Brasil y Argentina. El objeto es conocer, reflexionar y propiciar el aprendizaje horizontal
de conocimientos surgidos de la propia acción política que permitan tener un impacto en
la defensa de los derechos de las nuevas generaciones latinoamericanas.

Objetivos
General:
Constituir un espacio de producción, intercambio y articulación de conocimientos y
experiencias de organización que en cada país se hayan llevado adelante frente a la
criminalización de niños, niñas y jóvenes y el avance de situaciones de violencia estatal
punitiva con foco en ellos. Tomando como ejemplo las campañas contra la baja de edad
de punibilidad en Uruguay, Brasil y Argentina.
Específicos:
1. Conocer y reflexionar sobre las características específicas y las comunes regionales del
avance punitivo sobre los niños, las niñas y jóvenes en cada país
2. Identificar fortalezas y límites de las experiencias de organización y resistencia
desplegadas en los distintos países (a partir del ejemplo de las campañas contra la baja
de edad, entre otros), como producción específica de conocimiento apropiable por las
mismas organizaciones y colectivos.
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3. Propiciar condiciones para el armado de una red internacional que articule de manera
permanente las experiencias y campañas de resistencia a la criminalización de los niños
y jóvenes.

Eje(s) Temático(s)



Infancias y Juventudes: Acción Colectiva, Participación, Políticas Públicas y Estado
Desigualdades generacionales. Investigaciones, Experiencias de Transformación
Social y Políticas Públicas hacia la Igualdad

Público al que va dirigido








Estudiantes
Investigadores
Público en General
Jóvenes-Colectivos Juveniles
Docentes
Representantes de Organizaciones Sociales
Responsables de Política Pública

Contenidos o Unidades Temáticas del Taller
Contenido o Unidad Temática

Descripción de las actividades a
desarrollar en cada Unidad
Temática

1. La experiencia de Uruguay. Características
de la criminalización de niñxs y jóvenes.
Experiencias de resistencia: la campaña
NoAlaBaja. Logros y límites. Situación del
debate en la actualidad.

- Exposición de talleristas y demás
participantes
protagonistas
de
NoAlaBaja:
Presentación
de
información
y
estadísticas sobre violencias contra
niñxs y jóvenes; historia de la
organización de la campaña; acciones
desplegadas; resultados obtenidos.
Presentación
de
materiales
producidos.
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2. La experiencia de Brasil: Características de
la criminalización de niñxs y jóvenes.
Experiencias de resistencia: la campaña Nao
Redução. Logros y límites. Situación del
debate en la actualidad.

- Exposición de talleristas y demás
participantes protagonistas de Nao
Reducao.
Presentación
de
información
y
estadísticas sobre violencias contra
niñxs y jóvenes; historia de la
organización de la campaña; acciones
desplegadas; resultados obtenidos.
Presentación
de
materiales
producidos.

3. La experiencia de Argentina: Características
de la criminalización de niñxs y jóvenes.
Experiencias de resistencia: la campaña
#ArgentinaNoBaja. Logros y límites.
Situación del debate en la actualidad.

- Exposición de talleristas y demás
participantes
protagonistas
de
#ArgentinaNoBaja.
Presentación
de
información
y
estadísticas sobre violencias contra
niñxs y jóvenes; historia de la
organización de la campaña; acciones
desplegadas; resultados obtenidos.
Presentación
de
materiales
producidos.

4.
Puesta
en
común:
aprendizajes
compartidos
de
las
experiencias
de
organización y restistencia contra el avance
criminalizador de niños y jóvenes en América
Latina. Herramientas para la organización a
nivel regional.

- Dinámica de taller: participación de
todxs lxs participantes, elaboración de
análisis comparativo, fortalezas y
debilidades
de
las
distintas
experiencias, utilización de redes
virtuales que posibilite la articulación
de las experiencias de distintos países

Mediaciones virtuales que requiere previas al desarrollo del Taller


Se compartirán los materiales virtuales producidos por las distintas campañas
contra la baja de edad de cada país.
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Lxs participantes inscriptxs podrán acceder a estos materiales con anterioridad al
desarrollo del Taller.

Evaluación/Valoración
Cada participante enviará información de sus países sobre:
a. Información y estadísticas sobre violencias contra niñxs y jóvenes en sus países;
b. Historia de una experiencia de organización y resistencia (acciones desplegadas;
resultados obtenidos).
El material elaborado será considerado un insumo para construir un documento colectivo,
comparativo y disponible públicamente, de las experiencias de las campañas contra la
baja de edad y otras experiencias contra la criminalización de niñxs y jóvenes en los
países latinoamericanos.

Tallerista 1. Dra. María Florencia Gentile (Argentina)
Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, Master en Sociología
por la EHESS -Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París-, y Licenciada en
Sociología por la UBA. Es Investigadora Docente del Área de Sociología del Instituto de
Ciencias, Universidad Nacional de General Sarmiento en grado y posgrado (IDES-UNGS y
da clases en distintos postítulos y posgrados. Investiga sobre infancias y juventudes en
condiciones de marginalidad socio-urbana, chicos de la calle, políticas públicas,
construcción social de las edades, género y desigualdad. Ha dirigido proyectos de
investigación en organismos estatales (UNGS- SENAF - Secretaría de Niñez, Adolescencia
y Familia - Ministerio de Desarrollo Social de la Nación; CAINA-GCBA Área de
Sistematización de Datos), consultora en organismos internacionales (Fondo de Población
de Naciones Unidas – PNUD) y de la sociedad civil (CELS). En estos temas también asumió
responsabilidades en la función pública y actualmente integra el Plenario del Consejo de
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en representación de la Legislatura de la Ciudad
de Buenos Aires; y es impulsora de la Red “Argentina No Baja”. Es autora del libro
Biografías callejeras. Cursos de vida de jóvenes en condiciones de desigualdad (Grupo
Editor Universitario, 2017), los libros en coautoría Cruzar la calle. Niñez y adolescencia
en las calles de la ciudad (Espacio, 2008); Mujeres en prisión. Los alcances del castigo
(Siglo Veintinuo, 2011); y Sentidos de la exclusión social. Beneficiarios, necesidades y
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prácticas en políticas sociales para la inclusión de niños y jóvenes (Biblos, 2013); así como
numerosos artículos en revistas y compilaciones nacionales e internacionales. Integra el
Comité Editorial de la Revista científica Ensambles en sociedad, política y cultura.

Tallerista 2. Denisse Legrand Agarbado (Uruguay)
Licenciada en Gestión Cultural; Comunicadora. Culminando diplomatura superior en
Intervenciones pedagógicas en contextos de encierro en la Universidad Nacional de San
Martín, Buenos Aires, Argentina. Cursando Diploma en Penalidad Juvenil en la Facultad
de Ciencias Sociales, Universidad de la República. Coordina NADA CRECE A LA SOMBRA,
un programa que pretende impulsar procesos de desistimiento -alejamiento del mundo
del delito- a través de la promoción de acciones socioeducativas en cárceles. Forma parte
del cuerpo docente del Centro de Formación Penitenciaria (CEFOPEN) del Instituto
Nacional de Rehabilitación (INR). Como comunicadora lideró campañas para la conquista
de la agenda de derechos en Uruguay, entre las que se destacan la regulación del
mercado de marihuana y NOALABAJA. También formó parte de las campañas de
despenalización del aborto, matrimonio igualitario y el fallido intento por anular la ley que
mantiene impunes los crímenes de la dictadura. Estuvo a cargo de la comunicación del
área de violencia basada en género del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES)
del Ministerio de Desarrollo Social. Desde MAMUT, estudio de diseño que comparte con
Flavio Velluti, trabaja en la producción y gestión de materiales multimedia para la
comunicaciones de campañas y programas. Su trabajo más reciente es Gurú del Sexo,
una APP del Ministerio de Salud sobre salud y sexualidad para adolescentes. Como
gestora cultural trabaja en la industria musical principalmente, en la producción de
festivales, eventos y grupos musicales. En la industria audiovisual se desarrolla como
productora de documentales, videoclips y publicidad. Trabajó como investigadora en la
elaboración del Plan Nacional de Cultura para el Ministerio de Educación y Cultura.

Tallerista 3. Daniela Orofino (Brasil)
Estudiante de Sociología por la Universidad Federal de Rio de Janeiro. Trabajó en Meu
Rio, una organización para aproximar los ciudadanos de los procesos de toma de
decisiones locales. En 2015, coordinó el Amanhecer Contra a Redução, un movimiento
organizados por estudiantes contra la baja de la edad de imputabilidad penal en Brasil.
Hoy en día, Daniela coordina la estrategia de comunicación digital de Marcelo Freixo,
activista de Derechos Humanos, diputado y por dos veces candidato a alcalde de Rio de
Janeiro.
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