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Breve presentación
La propuesta de este seminario, dirigido a estudiantes y la comunidad en general,
es la de aportar a la producción de un ámbito de reflexión y análisis
interdisciplinario sobre la construcción sociohistórica de la infancia, su
interrelación con las políticas públicas en general y con las agencias de control
social en particular (circuitos de intervención, institucionalización y/o
judicialización) desde la perspectiva de los derechos humanos y del niño/a.
Este seminario es la continuidad del Seminario Infancia, Control Social y Derechos
Humanos que la Cátedra Libre de Derechos Humamos presenta a cargo de Marcelo
Ferreira, profesor titular de la misma, desde el año 2010 en forma ininterrumpida
los segundos cuatrimestres de cada año. En esta nueva edición sólo modificamos,
en lo referente a su titularidad, que sea encabezado por Ana Laura López y Gabriela
Magistris, ambas con la titulación de posgrado exigida para la presentación de
seminarios, de acuerdo al Reglamento Académico aprobado por esta Facultad.
Tanto las profesoras que aquí presentan el seminario como el equipo docente,
forman parte de la Cátedra Libre de Derechos Humanos, y es en ese encuadre que
se presenta este seminario.
1. Fundamentación y descripción
Partimos de la noción que entiende la historia de “los derechos” como parte de la
historia de las luchas políticas y sociales libradas por diferentes colectivos para su
visibilización y reconocimiento, entre los que comprendemos a los más jóvenes
(niños, niñas y adolescentes) como uno de los grupos históricamente más

vulnerados en el devenir de tales disputas, generalmente hegemonizadas por otros
actores que se arrogaban su diagnostico y representación.
En la ya clásica obra de Ariés (1987) se define al niño como una categoría social
que obtendrá reconocimiento singular a partir los siglos XVI y
XVII,
configurándose desde entonces como un sujeto necesitado de cuidados especiales,
aspecto que no significó el reconocimiento de sus derechos sino una serie de
procesos tendientes a su objetualización, traducida ésta en la “incapacidad” del
niño/a para opinar, decidir o disentir con las autoridades familiares, escolares o
tutelares (Donzelot, 1990).
Como una emblemática cristalización de tales vectores de organización social y
cultural en relación a la infancia, se reconoce en el ámbito local la producción de la
denominada Ley de Patronato (Ley Agote de 1919), normativa que supuso la
“minorización” de un sector de la infancia que pasaría a ser considerado en “riesgo
moral o material”, es decir, en una “situación irregular” respecto de los patrones
consagrados como aceptables para la integración social y familiar, la crianza y los
modos de reproducción simbólicos y materiales. Así, la clientela de la minoridad
fue intervenida a través de un amplio archipiélago de instituciones concebidas para
su tratamiento/rehabilitación y/o protección, en una díada basada en la
“represión/compasión” de aquellos definidos y categorizados como “menores”
(García Méndez y Beloff, 1998).
Así, los dispositivos de control social penal y asistencial montados por el sistema
de Patronato (a través de preceptos tales como higienismo, defensa social y
peligrosidad) conllevaron a una estratégica indistinción entre el mundo asistencial
y el penal, favoreciendo un difuso contorno que ocultaba el carácter punitivo del
sistema de minoridad, bajo el recurso técnico-legal de la “protección” y la tutela
como un bien hacia el “menor” en pos de su resguardo.
Por otra parte, en el plano de los derechos humanos, pasaron varias décadas desde
la promulgación de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 hasta
la adopción de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (CDN,
1989)1, ratificada por Argentina en 1990 e incorporada a la Constitución Nacional
en 1994. Asimismo, si bien varias provincias fueron pioneras en legislar en materia
de niñez acorde a los principios de la CDN, recién en el año 2005 el Congreso
Nacional adecuó la legislación interna al sancionar la Ley Nacional 26.061 de
Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, estando
aún pendiente la reforma en cuanto a la materia penal, donde continúa rigiendo el
Decreto/Ley 22.278 sancionado en la última dictadura cívico-militar, a medio
camino entre la tutela y los derechos.
La Convención y demás normativas (internacionales y locales) sindican al niño/a y
adolescente como sujeto de derechos, estableciendo una serie de garantías para la
promoción de su rol ciudadano y el respeto de los derechos civiles, políticos,
económicos, sociales y culturales, intentando limitar el avance del poder coercitivo
y arbitrario que ejerce el Estado a través de sus agencias de asistencia social y
represión penal, debiéndose instrumentar -a partir de estas normativas- una serie
de modificaciones en el abordaje de la “cuestión social” de la niñez y adolescencia.
Partimos de asumir la importancia de la sanción de estas leyes, no obstante, lo cual
creemos que las categorías jurídicas en sí mismas tienen escasa capacidad para
1 Sin embargo, debe reconocerse como antecedente a la Declaración de los Derechos del Niño
(conocida como Declaración de Ginebra, en el marco de la Sociedad de Naciones) del 16 de
septiembre de 1924 y la Declaración de 1959 (en el marco de la ONU), pero sin el carácter
vinculante que caracteriza a un tratado internacional como es la CDN.

transformar la realidad concreta de los niños/as y adolescentes, máxime si éstas no
son acompañadas de una amplia difusión y del diseño de dispositivos que
favorezcan su participación desde un ámbito de libertad y respeto. Además,
deviene esencial impulsar una conversión en las prácticas y discursos de los
actores institucionales que históricamente han administrado la construcción de lo
definido como conflictivo/necesario en torno a los más jóvenes, sus familias y los
entornos sociales que transitan para alcanzar una transformación sustancial, que
ponga en primer plano las condiciones de vida y desarrollo de los niños, niñas y
adolescentes.
En cuanto al ámbito penal, la inconveniencia del sistema tutelar para el desarrollo
de la política criminal orientada a los más jóvenes en el marco de un estado
constitucional ha sido suficientemente problematizada y denunciada, por su
discrecionalidad, falta de garantías y permanente vulneración de derechos. Sin
embargo, el debate público acerca del sistema penal juvenil sólo se activa en el
marco de las olas mediáticas de emotividad securitaria que asocian linealmente a
los jóvenes pobres con el delito, abriendo una discusión donde éstos
indefectiblemente resultan sujetos “peligrosos” y nunca “en peligro” frente al
accionar punitivo del estado.
En lo que respecta a la faz dirigida a la intervención social respecto de esta
población, realizaremos un abordaje crítico de la inclusión de los derechos en el
escenario de las políticas sociales contemporáneas, abriendo el debate sobre las
tensiones, debates y disputa de sentidos acerca del desarrollo y puesta en
funcionamiento de los sistemas de protección integral de derechos de niños, niñas
y adolescentes, sin partir de una bondad intrínseca de su implementación, sino en
un análisis que incluye una perspectiva crítica y situada. También haremos
hincapié en la necesidad de participación de los niños/as y adolescentes en tanto
sujetos activos y protagonistas del sistema social, alejándonos de las perspectivas
que posiciona a los jóvenes en lugar de meros receptores de políticas o víctimas
pasivas.
Por ello en este seminario se propone, además de un recorrido significativo por la
CDN como perspectiva de derechos, avanzar en el diseño e instrumentación de
herramientas críticas y espacios institucionales novedosos que tiendan a
garantizar su pleno desarrollo desde la perspectiva de los derechos humanos en
general y del niño/a en particular.
La propuesta incluye el desarrollo de espacios de trabajo teórico-expositivos y
también bajo modalidad de taller grupal de discusión para todas las temáticas
propuestas en las unidades, atendiendo a una mirada crítica sobre los procesos de
construcción social de la relación entre el mundo adulto y el mundo infantil, así
como a los procesos de intervención institucional en pos de garantizar derechos
y/o sancionar infracciones que involucren a los más jóvenes. Tal construcción nace
como una propuesta interdisciplinaria desde el propio equipo docente, y también
en cuanto a los estudiantes que, al provenir de muy diversas carreras de la facultad
y al público externo, habilitan intercambios que, si bien resultan complejos
desafíos, proponen enriquecer el debate entre los participantes.
Incluimos como trabajo práctico, para el acercamiento al campo de la
infancia/adolescencia y los Derechos Humanos, la asistencia a un espacio social de
construcción y/o restitución de derechos humanos y la posterior elaboración de un
escrito descriptivo y reflexivo, en el entendimiento de la necesidad de contribuir a
la articulación universidad-sociedad. En otras ediciones del seminario, se propuso

asistir a alguna de las siguientes opciones: a audiencias de los juicios orales a
represores del terrorismo de estado de la última dictadura cívico-militar; a un
Taller de promoción sociocultural para adolescentes, desarrollado por Barrilete
Cultural2 en escuelas medias de la zona de Barracas; participación en Congresos,
Jornadas, Charlas-debates u otras actividades académicas o no académicas de la
sociedad civil y/o de organizaciones militantes de derechos vinculados a la niñez,
entre otras propuestas.
2. Objetivos
Objetivos generales
Presentar y problematizar los principales ejes de debate y análisis histórico y
social sobre la condición de los niños/as y adolescentes desde la perspectiva de los
derechos humanos.
Objetivos específicos:
- Realizar un recorrido histórico sobre la noción de infancia, sus
conceptualizaciones y modelos de intervención en el ámbito local.
- Conocer y problematizar desde distintos enfoques disciplinarios la condición del
niño como sujeto de derechos y el marco normativo de los derechos humanos
específicos sobre este grupo poblacional y en tanto categoría social.
- Caracterizar y analizar el enfoque de la protección y promoción integral de
derechos para niños/as y adolescentes, sus principales problemáticas y desafíos.
- Caracterizar y analizar el despliegue del sistema penal juvenil, sus principales
problemáticas y desafíos.
- Problematizar la información de acceso público sobre el universo de niños/as y
adolescentes y las intervenciones realizadas sobre éstos, analizando las
potencialidades y limitaciones de las fuentes para abordar diferentes temáticas,
desde la perspectiva de la investigación como de la intervención programática en
derechos humanos.
3. Contenidos
UNIDAD 1: Historia de la infancia y modelos de intervención social
Historia de la infancia. Su construcción sociohistórica.
Nociones sobre control social y su aplicación en el campo de la infancia.
La invención del “niño”, del “menor”, del “alumno” y del “delincuente juvenil”.
Intervención del Estado en el mundo de la infancia. La “invención” de la niña.
(género y niñez).
Paradigmas de infancia y el rol del Estado.
Nociones sobre adultocentrismo: la niñez como minoría oprimida
UNIDAD 2: Derechos Humanos generales y de niños/as y adolescentes

2 Barrilete Cultural es un espacio de la Cátedra Libre de Derechos Humanos en articulación con el
Centro de Innovación y Desarrollo para la Acción Comunitaria (CIDAC), ambos de la Facultad de
Filosofía y Letras de la UBA, destinado a la formación de adolescentes como Promotores
Socioculturales desde una perspectiva de DDHH.

Qué son los Derechos Humanos. Clasificación. Generaciones de derechos.
Características. Principios.
Instrumentos nacionales e internacionales. Sistemas de protección de derechos
humanos: Internacional e Interamericano.
Derechos humanos específicos de Niños, Niñas y Adolescentes.
Instrumentos nacionales e internacionales: La Convención sobre los Derechos del
Niño Comité de Expertos de las Naciones Unidas sobre Derechos del Niño.
Genealogía de su producción y antecedentes.
Redes de organizaciones civiles de incidencia, nacionales e internacionales.
Situación en la Argentina. Protocolo Facultativo contra la Tortura. Mecanismos de
observación, control y denuncia a la violación de los DDHH de niños y jóvenes
privados de la libertad. Definición de tortura y/o malos tratos.
Subjetividad y Derechos Humanos: Sujeto social de Derecho. Proceso de
desubjetivación. Ruptura par víctima-victimario. Protagonismo y participación
Infantil y Juvenil.
UNIDAD 3: Políticas sociales dirigidas a niñas/os y adolescentes
Pasado y presente de las políticas sociales dirigidas a la infancia.
Estado de situación de los niños, niñas y adolescentes en Argentina.
Sistemas de protección integral de derechos. Normativa regional y local. Ley
Nacional de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes,
N°26.061.
La institucionalización de los sistemas de protección de derechos. Actores,
disputas, debates y desafíos.
Gubernamentalidad neoliberal y políticas del individuo. Nuevos modelos de
intervención.
UNIDAD 4: Dispositivos de control socio penal de adolescencia y juventud
Pasado y presente de las políticas socio penales dirigidas a la niñez, adolescencia y
juventud.
Situación de los niños, niñas y adolescentes atravesados por el sistema penal
juvenil en Argentina, y específicamente en la ciudad y en la provincia de Buenos
Aires.
Régimen Penal de la Minoridad (Decreto Ley 22.278). Sistema de Responsabilidad
Penal juvenil (Ley provincial 13.634). Modelos, desafíos y tensiones.
La cadena punitiva: particularidades y articulaciones entre lo policial, lo judicial y
lo custodial punitivo.
Debate sobre la edad de imputabilidad: posiciones, argumentos y falacias en la
construcción de un imaginario peligrosista sobre la juventud pobre urbana.
Archipiélago penal: Circuitos judiciales e instituciones de encierro.
Los fines de la pena y los efectos del encierro: ¿educación o castigo? Ambigüedades
y contradicciones en la justificación socio jurídica del castigo penal minoril.
Saber de los especialistas: lugar del equipo técnico en los dispositivos.
Medidas “alternativas” a la privación de la libertad.
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6. Carga horaria
Cuatro horas semanales. Total: 64 hs.
7. Actividades planificadas
Este seminario propiciará permanentemente la participación activa de los/as
estudiantes a través de las siguientes actividades:
 Exposiciones teóricas de los docentes. (40 horas)
 Teórico- prácticos (24 horas):

Análisis y discusión de los temas expuestos.
Preparación y exposición de textos por parte de los estudiantes. Lectura y
discusión de textos en clase.
- Análisis de casos empíricos y elaboración de propuestas.
- Proyección y debate de fragmentos de películas / lectura y debate en base a
fragmentos literarios y documentación (p.e. expedientes).
- Utilización de técnicas grupales para propiciar la participación protagónica
y creativa de los/as estudiantes.
 Observación de campo: concurrencia a una audiencia de juicio a los represores
de la última dictadura cívico-militar o a algún taller de promoción juvenil como
promotor socio cultural que desarrolla el equipo de esta Cátedra, Barrilete Cultural,
o concurrencia a alguna actividad sobre Derechos Humanos o Derechos de Niños,
Niñas y Adolescentes sugerida por docentes o propuesta por los estudiantes.
-

8. Condiciones de regularidad y régimen de promoción
El seminario se dictará con cuatro horas semanales, los/as estudiantes deberán
asistir a no menos del 80% de las clases. Los/as profesores/as evaluarán la
participación de cada estudiante en las clases y la realización de trabajos prácticos
(análisis de textos y presencia en un trabajo de campo propuestos por los/as
docentes), debiendo alcanzar los mismos una nota no inferior a cuatro (4) puntos
para estar en condiciones de entregar el trabajo monográfico.
En el trabajo final se tendrán en cuenta: la pertinencia del tema respecto del
seminario, su articulación con los contenidos desarrollados en el mismo, la
utilización de la bibliografía obligatoria más allá de la ampliatoria que proponga el
estudiante, el grado de investigación e innovación del trabajo.
La calificación final resultará del promedio de ambas notas.

