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Resumen
El presente trabajo se inscribe dentro del Programa de investigación: “Discursos, prácticas e
instituciones educativas” y tiene por objetivo dar a conocer los avances de la investigación de
las actividades llevadas a cabo en el Centro de Actividades Juveniles de la Secundaria Técnica
de la Universidad Nacional de Quilmes y el impacto que tanto esta política pública como
PROGRESAR, tienen en lo relativo a la formación ético-política de esa comunidad educativa.
Ahora bien, en trabajos anteriores se presentó la definición de políticas públicas tomando en
consideración los aportes de Joan Subirats. En este sentido, se pretende continuar
profundizando en la perspectiva binaria: inclusión-exclusión desde el aporte de Inés Dussel. Y
de este modo, abordar un análisis con respecto al carácter relacional de la inclusión y la
situación particular de las reformas sociales en Lationoamérica, y particularmente Argentina.
En segunda instancia, se busca indagar acerca de las representaciones sociales sobre la
juventud en tanto resulta fundamental para comprender la importancia de las políticas públicas
como CAJ y PROGRESAR que se encuentran alineadas al pleno derecho a la educación. Con
tal fin se considera fundamental el aporte de autores como Serge Moscovici, Guillermo Obiols y
Silvia Di Segni Obiols, Marcelo Urresti y Mario Margulis para establecer un marco teórico

adecuado en relación a las categorías de análisis que serán abordadas: representación social,
adolescencia y juventud, respectivamente.
A modo de cierre, se pretenden presentar los interrogantes y posibles líneas de análisis que,
como resultado de este trabajo, serán consideradas para continuar profundizando en lo que
respecta a políticas públicas de inclusión social de jóvenes.

Palabras Claves
Políticas Públicas – Derecho – Educación - Juventudes

Introducción
El presente trabajo forma parte de la propuesta desarrollada en el proyecto “Educación en
Derechos Humanos e Inclusión: Repensando estrategias de formación ético-política de la
comunidad universitaria” que pretende estudiar el impacto que producen, en la formación
ético-política de la comunidad universitaria, la ejecución de aquellas políticas públicas de
inclusión social ligadas a cuestiones de género, infancias, juventudes y adultos mayores. El
mismo se inscribe dentro del Programa de Investigación: “Discursos, prácticas e instituciones
educativas” y la propuesta es reflexionar acerca de las estrategias educativas en las cuales, la
condición de posibilidad de dar una respuesta ético-política se lleva a cabo entre las personas
que

participan

en

actividades

inscriptas

en

proyectos

o

programas

universitarios

extracurriculares. En este marco, se presentan los avances de la investigación acerca de la
ejecución de las actividades realizadas en los Centros de Actividades Juveniles de la
Secundaria Técnica de la Universidad Nacional de Quilmes y el impacto que tanto esta política
pública como PROGRESAR, tienen en lo relativo a la formación ético-política de esa
comunidad educativa.
En trabajos anteriores, intentamos definir el binomio Políticas públicas en tanto se trata de un
concepto polisémico y puede decirse que, en América Latina, su alcance y significación ha
variado sustancialmente en relación a los cambios producidos en los modelos políticos y
económicos. Como plantea Fernando Filgueira (2014), la historia de las políticas está
emparentada con la historia de los modelos de desarrollo y los paradigmas económicos y
sociales; asimismo, este autor plantea que tras atravesar un corrimiento del Estado durante los
modelos liberal y neoliberal, actualmente se está instalando en la región, la posibilidad de
pensar en un Estado tendiente a la protección social universal. En este sentido, vale aclarar
que Filgueira da cuenta de la necesidad de asegurar y promover acciones que contribuyan a
este propósito e incluso propone una serie de criterios para evaluar los avances o reformas
orientadas a este fin. Por otra parte, dada la coyuntura actual, se destaca la importancia de
realizar un seguimiento respecto de la función de las políticas públicas en nuestro país ya que,

como plantea Wayne Parsons: La función de las políticas cambia en la medida en que el
Estado modifica su manera de legitimar el discurso. (Parsons; 2007; Pp.48).
Ahora bien, en función de continuar con nuestro trabajo de investigación, abordamos la
definición de inclusión en términos de Inés Dussel, y una aproximación a la relación binaria
inclusión –exclusión desde un recorrido histórico de los conceptos.
Por otro lado, se pretende presentar las categorías que han sido incorporadas dentro del
proyecto de investigación para analizar la importancia y el impacto que tanto CAJ como
PROGRESAR tienen sobre los jóvenes.
Por último, a modo de cierre, se intenta definir las líneas de análisis que serán abordadas en la
próxima instancia del proyecto a partir de la realización de entrevistas semiestructuradas a
quienes participan de las actividades del CAJ de la Escuela Secundaria Técnica de la
Universidad Nacional de Quilmes.

Descripción general de las Políticas Públicas CAJ y PROG.R.ES.AR
Centro de Actividades Juveniles (de aquí en más, CAJ) es una Política Pública ubicada bajo el
Programa Nacional de Extensión Educativa e impulsada desde la Dirección Nacional de
Políticas Socioeducativas, con el objetivo central de ampliar las trayectorias educativas
diversificando el horizonte de oportunidades de jóvenes y adolescentes.
De éste modo, CAJ es un proyecto pedagógico que tiene como destinatarios directos tanto a
estudiantes de la escuela, como jóvenes de la comunidad que pertenezcan a otras instituciones
educativas, como así también aquellos que no asistan a ninguna escuela. CAJ situado en la
Universidad Nacional de Quilmes funciona, obviamente, en la Escuela Secundaria Técnica de
la UNQ. En este sentido, el programa se ocupa de dialogar sobre todas las problemáticas
juveniles y de modo transversal incluye temas de Educación Sexual Integral, Derechos
Humanos y participación juvenil y Prevención del consumo problemático de drogas. Asimismo,
los destinatarios que podríamos llamar indirectos, se configuran por el cuerpo docente,
directivo y auxiliar de la escuela secundaria, además de profesionales y estudiantes
universitarios que pueden integrar los diversos equipos que diseñan y ejecutan los CAJ. En
este sentido, CAJ constituye un espacio de enseñanza y aprendizaje ético-político que es
preciso visibilizar.
En el marco del PNEE (Programa Nacional de Extensión Educativa) se busca articular el
proyecto pedagógico del CAJ con el Proyecto Educativo Institucional de cada escuela a fin de
ampliar las trayectorias educativas y escolares en pos de maximizar los recursos y estrategias
tendientes a generar intervenciones que profundicen las experiencias educativas de calidad y
el ejercicio de la ciudadanía. De este modo, se apunta a fortalecer la implementación de estas
políticas públicas para la inclusión social y, al mismo tiempo, contribuir al cumplimiento del
derecho a la educación cuyo garante es el Estado.

En cuanto a PROG.R.ES.AR - Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina, es un
trabajo articulado entre distintos organismos del Estado, reflejado en dos Comité de trabajo: por
un lado, el Comité Ejecutivo, integrado por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, la
Jefatura de Gabinete de Ministros y ANSES (Administración Nacional de la Seguridad
Nacional). Por otro lado, el Comité Consultivo, compuesto por el Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Educación, el Ministerio
de Salud, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, el Ministerio del Interior
Y Transporte, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Defensa y ANSES. Este programa
tiene por objetivo, otorgar una prestación económica a jóvenes de entre 18 y 24 años que
deseen tanto terminar sus estudios primarios o secundarios, como también, iniciar o continuar
estudiando un oficio, carrera universitaria o terciaria en cualquier establecimiento educativo
público del país. No obstante, los requisitos para recibir dicha prestación, son: que sean
desocupados o trabajadores formales en relación de dependencia, o trabajadores de
temporada con reserva de puesto de trabajo, o se desempeñen en la economía informal, o
sean monotributistas sociales, o trabajadores del servicio doméstico, o titulares de la
Prestación por Desempleo, o autónomos, o monotributistas, o perciban una jubilación o
pensión o una pensión no contributiva nacional, provincial o municipal, o sean titulares de la
Asignación Universal por Hijo, o por Embarazo para Protección Social. Se trata, entonces, de
una política pública para la inclusión social que incentiva y promueve la finalización de la
escuela primaria y secundaria, obligatoria en nuestro sistema educativo, a la vez que promueve
su continuidad, si así lo quisieran.
Las políticas Públicas CAJ y PROG.R.ES.AR están focalizadas en el mismo grupo de
destinatarios. Aunque se diferencian en su forma, ambas tienen el propósito de atender un
derecho humano básico: el derecho a la educación. En lo que sigue, trabajaremos en torno a
una definición del término inclusión, para analizar desde esta perspectiva, el impacto de las
políticas públicas de inclusión social de jóvenes y adolescentes que resultan excluidos, por
diversas razones, del sistema educativo.

Abordando el binarismo inclusión-exclusión
Inés Dussel plantea en su artículo Inclusión y Exclusión en la Escuela Moderna Argentina: Una
perspectiva postestructuralista (2000), la noción de inclusión como uno de los principios de la
escuela moderna, principio de homogeneización social y cultural a la que aspiran las
perspectivas político pedagógicas que van, desde J.A.Comenius con el conocido enseñar todo
a todos, hasta Facundo: Civilización o Barbarie de J. D. Sarmiento. La autora se pregunta en
qué tipo de sistema escolar se pretende incluir a todos, teniendo en cuenta que la escuela es la
institución que, en nombre de la igualdad y la justicia social, se encargó de generar la mayor
exclusión de todas. Por ello, pretende indagar en el binomio inclusión – exclusión a lo largo de
la historia del sistema escolar en Latinoamérica, y especialmente en Argentina.

De este modo, Dussel refiere al plan educativo de Michel de Lepelletier, referente de la
Revolución Francesa, para dar cuenta de que los criterios de igualdad por ese entonces, se
alineaban a criterios de homogeneización social: que todos bajo la santa ley de la equidad,
reciban el mismo vestuario, la misma alimentación, la misma instrucción, el mismo cuidado.
(Dussel; 2000; Pp. 308), cuestión que se instala y se reproduce a lo largo de la historia. Sin
embargo, se vuelve necesario analizar detenidamente si el término inclusión es semejante a
homogeneización. Inés Dussel explica:
…inclusión supone la integración de un nosotros determinado, ya sea la comunidad
nacional o un grupo particular (clase social, minorías étnicas, “niños discapacitados”,
“niños en riesgo”). Este “nosotros” siempre implica un “ellos” que puede ser pensado
como complementario o como amenazante (…) la inclusión en una identidad
determinada supone la exclusión de otros (I. Dussel; 2000; Pp. 308).
Por ello, para la autora es trascendente abordar las definiciones de identidad y diferencia, para
indagar los mecanismos y los límites en los que operan y por la cual se define la otredad. Es
significativo considerar la paradoja generada en torno a la construcción de la identidad, puesto
que en la estela de Dussel, la misma se constituye a partir de la diferencia con otros, por ello,
se la reconoce como una relación de poder compleja. Asimismo, Dussel cita a Connolly para
plantear que la diferencia puede ser pensada como una identidad distinta que es
complementaria, negativa o amenazante; o puede rechazarse al plano de lo impensado o
invisible (I. Dussel; 2000; Pp. 309). Por ello, la constitución de la identidad implica relaciones
sociales y políticas, porque son relaciones de poder que, de manera implícita, se ponen en
juego al momento de definir un nosotros y un ellos. De este modo, la autora refiere al aporte
teórico de Popkewitz (1991) para explicar que los conceptos de inclusión y exclusión
complementan a los conceptos de identidad y diferencia, y que es necesario considerar como
singulares.
Ahora bien, Dussel plantea que la historia social, cultural y económica, determina las
identidades en las que nos incluimos. De este modo, la modernidad como proceso histórico,
determinó identidades tanto como diferencias; un ejemplo de esto es América Latina como
producto de la colonización, donde se procedía a una inclusión selectiva, basada en una
aculturación brutal, y a la exclusión sistemática de otra parte de la población (Dussel; 2000;
Pp.313).
Hacia mediados del siglo XIX en nuestro país, mientras que se exterminaban tribus indígenas,
llegaban grandes masas de inmigración. Razón por la cual, primaba la heterogeneidad cultural
y lingüística, y la clave para integrar un sistema nacional fue la organización del sistema
educativo. De este modo, la Ley de Educación Nº 1420, con su ideal de educación laica,
gratuita y obligatoria sancionada en 1884, constituyó la base legal del proceso de integración y
civilización de la sociedad argentina. Dicho proceso implicó una nueva forma de inclusión. No
obstante, éste también producía exclusiones para extranjeros, integrantes de poblaciones

originarias y pobladores populares. En este sentido, Dussel señala lo siguiente: Para
convertirse en sujetos nacionales, los inmigrantes debían abandonar su lengua, sus
costumbres, sus héroes y sus formas de vestirse y relacionarse (Dussel; 2000; Pp.316). Y por
lado, todos debían adaptarse a la obligatoriedad escolar, con todo lo que ello significaba. La
autora plantea que ...la pedagogía se convierte en algo normativo: prescribe cuál es la
conducta “natural” y esperable, y por lo tanto “genera” y “produce” lo anormal, la transgresión,
la desviación (Dussel; 2000; Pp. 317). De este modo, la educación se adscribe a un modelo
biologista, basándose en criterios de normalidad, higienismo, disciplina, vigilancia y control.
Con lo descrito hasta el momento, se puede decir que en nombre de la inclusión educativa se
produjeron, a lo largo de la historia del sistema educativo, enormes circuitos de exclusión. Así,
el binomio inclusión - exclusión, implica una gran paradoja: para incluir a unos grupos, se
excluye a otros. Por ello, es interesante destacar otra frase de esta autora argentina, y es que
resulta necesario, pensar la sociedad en términos más abiertos y móviles y la urgencia de
repensar el lugar de la escuela en el mundo. Resulta significativo, a los fines de este trabajo,
vincular el término inclusión con las políticas públicas (CAJ y PROG.R.ES.AR), ya que
impactan de manera directa a jóvenes y adolescentes excluidos del sistema educativo.

Acerca de las categorías de análisis
Representación social
Serge Moscovici (1925-2014) fue un psicólogo social francés que, influenciado por los aportes
de Piaget, Vigotski y Durkheim, desarrolló la teoría de las representaciones sociales. Moscovici
plantea que se trata de construcciones simbólicas dinámicas que se construyen a partir de las
interacciones sociales. Según este autor, una representación social es:
una modalidad particular del conocimiento, cuya función es la elaboración de los
comportamientos y la comunicación entre los individuos; se trata de un corpus
organizado de conocimientos y una de las actividades psíquicas gracias a las cuales los
hombres hacen inteligible la realidad física y social, se integran en un grupo o en una
relación cotidiana de intercambios, liberan los poderes de su imaginación. (Moscovici,
1979 pp. 17-18).
Se trata de formas de pensar y crear la realidad social que están constituidas por elementos
de carácter simbólico, en tanto tienen la capacidad de dotar de sentido a la realidad social, y
cuya finalidad principal es transformar lo desconocido en algo familiar. Además, las
representaciones son una forma de conocimiento social que se constituye a partir de la
experiencia, de las informaciones, conocimientos y modelos que se transmiten a partir de la
tradición, la educación, y la comunicación social.
Entonces, se considera que utilizar la categoría de representación social, resulta de suma
importancia para caracterizar a la población protagonista de los CAJ en tanto política pública

para la inclusión social a partir de las representaciones de los propios jóvenes y del resto de la
comunidad educativa que participa. Al mismo tiempo, resulta de suma importancia dar cuenta
de las representaciones sociales existentes acerca de la inclusión y la exclusión; y, se busca
hacer hincapié en la utilización de los términos inclusión e integración. En este sentido, si bien
se tiende a utilizar estos vocablos de manera indistinta, se trata de conceptos diferentes, sobre
todo en lo relacionado a la implementación de las políticas públicas.

Adolescencia y juventud
Según la Organización Mundial de la Salud: la adolescencia es la etapa de la segunda década
de la vida humana que se caracteriza por rápidos y múltiples cambios en los aspectos físico,
psicológico, social y espiritual. La diferenciación entre adolescencia y juventud es analizada por
autores como Guillermo Obiols y Silvia Di Segni Obiols (2008) quienes indican que el joven
designa a alguien que ha adquirido ciertas responsabilidades, que tiene definida su identidad
sexual y que ha madurado su personalidad. No obstante, en la vida cotidiana, el uso de estos
conceptos suele usarse de manera indistinta para designar ciertas características que pueden
llegar a coincidir con una u otra etapa.
Por otra parte, cabe destacar que el surgimiento del término joven no aparece sino hasta el
siglo XX asociado a conductas desviadas. La Escuela de Chicago plantea

que

la

juventud reúne a grupos específicos cuyas conductas se oponían a los valores dominantes, y
cuya máxima expresión se veía en las pandillas. Éstas eran consideradas como una anomia
social. De este modo, se empieza a asociar a los jóvenes con temas como: la bohemia, el
radicalismo político, las drogas, la revolución sexual y los gustos por cierta música, objetos e
indumentarias que se interpretan como expresiones de rebeldía. Hacia 1960, la Escuela de
Birmingham, contribuyó a este análisis a partir de investigaciones sobre grupos de jóvenes y
sus gustos y preferencias. Las representaciones sobre jóvenes vinculados a los excesos y la
rebeldía continúan vigentes. De hecho, los medios de comunicación se constituyen como un
actor clave en este sentido; se ocupan de construir representaciones y estereotipos y, al mismo
tiempo, amplifican algunos discursos a la vez que acallan otros.
Entonces, se trata de comprender y analizar las categorías de adolescencias y juventudes,
dando cuenta de su ambigüedad y polisemia; y procurando superar los reduccionismos que las
vinculan a períodos o etapas de la vida. Con tal fin, se propone incorporar una serie de
variables y situaciones sociales que inciden en el desarrollo de la juventud. Una de estas
variables es la diferenciación social, es decir, se hace referencia a las distintas maneras de ser
jóvenes, que tiene que ver con las oportunidades que cada uno tiene en función de las
coordenadas donde habita. Por este motivo, si bien es clave analizar la dimensión simbólica
de la juventud, también se trata de tener en cuenta las condiciones materiales, históricas y
políticas de la vida de los jóvenes.

Otra de las variables que debe tenerse en cuenta es el género, por ejemplo, los tiempos de los
que disponen las mujeres para la maternidad en relación al de los hombres, también inciden en
los límites que se fijan a la juventud. Por otro lado, como sostienen Margulis y Urresti (2008) es
indispensable considerar el hecho generacional, es decir, cómo influye en la construcción de
una identidad juvenil el ser socializado con códigos diferentes, de incorporar nuevos modos de
percibir y de apreciar, de ser competente en nuevos hábitos y destrezas. Profundizar en el
análisis de la brecha generacional permite para comprender la falta de entendimiento entre los
adultos y los jóvenes de hoy. En este sentido, Martín Barbero (2002) se refiere a la empatía
que los jóvenes generan con la cultura tecnológica, al no poder identificarse con las formas
tradicionales de continuidad cultural: más que buscar su nicho entre las culturas ya legitimadas
por los mayores se radicaliza la experiencia de desanclaje.
Siguiendo esta línea, puede decirse que las transformaciones sociales que se han producido
en la juventud se deben a una multiplicidad de cambios en las variables que atraviesan la
constitución de este grupo. En lo que hace a la caracterización del período de transición entre
juventud y adultez, vale destacar que hoy, ese cambio de etapa etaria, se produce con mayor
lentitud o directamente no se produce. Esto tiene que ver, en parte, con la mayor permanencia
en el sistema educativo, un mercado de trabajo precario e inestable, y las grandes dificultades
para acceder a una vivienda propia o alquiler, lo cual incide en la formación de una familia
estable.

A modo de cierre
En este trabajo se ha intentado profundizar en el análisis de los conceptos y categorías que
sustentan teóricamente la investigación sobre dos de las políticas públicas para los y las
jóvenes: Centro de Actividades Juveniles (CAJ) y el Programa de Respaldo de Estudiantes de
Argentina (PROGRESAR). De este modo, tras haber presentado el binomio inclusión-exclusión
y una breve descripción sobre las políticas mencionadas; y considerando las categorías de
representación social, adolescencia y juventudes, se puede decir que:
En primer lugar, el recorrido histórico realizado de los conceptos inclusión - exclusión en la
escuela moderna argentina, nos autorizó a pensar que la institución escolar, sistematizó en el
marco de la homogeneidad, la normalidad y la disciplina, un gran proceso de exclusión que se
sostiene aún en la actualidad. En una sociedad que marca el ritmo al compás de las nuevas
tecnologías, con estándares de mercado e ideales estereotipados, la escuela aún mantiene los
criterios de normalidad de fines del siglo XIX, que es necesario revisar. En este contexto, de
una escuela actual con tradicionales y conservadoras normas, se generan políticas públicas
como CAJ, que complementa al proyecto pedagógico institucional y como PROG.R.ES.AR, que
brinda una retribución económica para aquellos jóvenes que decidan completar sus estudios o
continuarlos. Al mismo tiempo, estas políticas públicas atienden la diversidad de necesidades e

intereses de los y las jóvenes, ampliando las posibilidades de inclusión, en tanto, inserción,
continuidad, y finalización de la escuela secundaria.
Entonces, se puede decir que ambas políticas públicas se alinean en función de la inclusión
educativa de aquellos grupos históricamente vulnerados, que tanto la institución escolar como
el sistema económico, capitalista, globalizado y neoliberal se encargó de excluir a lo largo del
tiempo. No obstante, es necesario recordar que estas políticas públicas de inclusión social
involucran un derecho humano básico que el Estado es responsable de garantizar, el derecho
a la educación.
En segundo lugar, se da cuenta de la complejidad que implica el hecho de hablar de los y las
jóvenes en tanto destinatarios de estas políticas; y, de este modo, se plantea la necesidad de
poner en discusión las representaciones sociales sobre esta población. Mientras que desde
CAJ no se especifica un segmento etario, el PROGRESAR establece que se destina a jóvenes
de entre 18 y 24 años. Además, puede observarse que, si bien ambos programas se ocupan de
la población juvenil, los objetivos de los mismos, la caracterización de este grupo y las medidas
y acciones implementadas, permiten evidenciar ciertas diferencias en las formas de pensar a
los y las jóvenes. Vale aclarar que si bien escapa a los alcances de este trabajo, la
profundización en estos aspectos divergentes será objeto de próximas presentaciones, a la par
de los avances respecto del trabajo de campo en los CAJ y del relevamiento de datos sobre
PROGRESAR.
Por último, se sostiene que el trabajo con las representaciones sociales resulta significativo
para que puedan implementarse modificaciones en las prácticas. Entonces, si se plantea que el
objetivo de las políticas públicas es generar cambios respecto de determinadas problemáticas
vigentes en la sociedad,

a fin de lograr mayor justicia e inclusión social, será necesario

establecer cuáles son las representaciones en torno a la juventud y, sobre todo, caracterizar
estas cuestiones desde el testimonio de sus protagonistas. Así, será posible determinar el
impacto de las políticas vinculadas a los CAJ y PROGRESAR, e incluso, definir posibles líneas
de acción que permitan fortalecer y contribuir al logro de sus objetivos. Asimismo, vale destacar
que cuanto más arraigada está una práctica, mayores son las dificultades que se presentan
para que ésta sea modificada. Lo mismo sucede con las representaciones sociales en tanto
responden a una lógica propia del sentido común, que se basa en hacer de lo individual algo
universal, y así se perciben las propias creencias como válidas, verdaderas y objetivas.
Para concluir, puede decirse que, al hablar de la juventud, ya no basta con hacer referencia a
un período de transición hacia la adultez con las características que se presentaban décadas
atrás. Hoy se trata de un modelo social o un ideal que excede una demarcación del tiempo; se
desarrolla así un mercado de adolescentes, que es objeto de los medios de comunicación, la
publicidad y el mercado de bienes de consumo masivo. En este sentido, a partir de los
discursos e imágenes que circulan, se construye una representación dominante del modelo
adolescente que goza de reconocimiento social y que se asocia a determinados estereotipos y

mitos como el de la eterna juventud. Paralelamente se ha dado un cambio de paradigma, tras
la incorporación de las convenciones o tratados internacionales que refieren a los niños, niñas
y adolescentes, ha cobrado cada vez más fuerza la idea del cuidado y acompañamiento a esta
población. Al mismo tiempo, se les otorga un mayor protagonismo en la expresión y defensa de
sus necesidades. De este modo, se concibe a las y los jóvenes como sujetos de derechos,
capaces de ejercer y construir ciudadanía, de ser escuchados y de intervenir activamente en el
reclamo por sus derechos, en cuanto estos sean vulnerados. Por este motivo, es indispensable
que el Estado garantice esos derechos y, en este sentido, todo el conjunto de la ciudadanía,
como parte de ese Estado, debe ser responsable de la incidencia que tiene respecto del
cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
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GT 7: Políticas públicas: políticas sociales, penales y políticas de seguridad

La institucionalización del Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil que rige desde 2008 en la
Provincia de Buenos Aires se constituye como resultado de un proceso de construcción de sentido
basado en una cierta articulación de discursos sociales que produce la materialidad de las medidas
de responsabilidad penal juvenil hacia jóvenes transgresores de la ley. Sobre este supuesto de
partida nos interesamos por indagar la construcción de los significantes de juventud,
responsabilidad, castigo y penalidad en un conjunto de documentos institucionales elaborados por
la Secretaría de niñez y adolescencia de la Provincia de Buenos Aires en el contexto de
implementación de la ley de Protección integral de los Derechos de niñas niños y adolescentes
25.061 (2005). El objetivo es dilucidar las representaciones sobre jóvenes; sus derechos y
responsabilidades; y estrategias de intervención propuestas en tales documentos, partiendo de la
premisa de que si la producción de sentidos en torno a la responsabilidad juvenil da lugar a una
forma específica de penalidad, las construcciones identitarias que articula dan cuenta de las

pasiones, deseos y creencias que proyectan en el delincuente juvenil los miembros de una
sociedad.

Palabras clave
jóvenes-responsabilidad penal-discursos

Introducción
El Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil surge en el año 2007 en la Provincia de Buenos
Aires como una nueva institucionalidad que fijan las leyes 13.298, de Promoción y Protección de
los Derechos del Niño, y su complementaria, la ley 13.634, que establece el Fuero de
Responsabilidad Penal Juvenil y el Fuero de la Familia. Está conformado por instituciones de
1

encierro para jóvenes transgresores de la ley, Centros Cerrados , instituciones de régimen semi2

3

abierto, Centros de Contención , e instituciones de régimen abierto, Centros de Referencia .Dicho
sistema se caracteriza por promover un trato diferencial hacia los jóvenes en cada una de las
instituciones mencionadas. En tal sentido, considerando que el significante de juventud es una
categoría simbólica y relacional que define un núcleo poblacional sobre el cual se interviene y que
el significante de responsabilidad penal juvenil da cuenta, precisamente, de la finalidad de la
intervención, creemos importante examinar los sentidos presentes en documentos que representan
una interpretación legítima sobre los modos de abordar el problema de la juventud, la
responsabilidad y el castigo penal. Nos centramos específicamente en el Decreto 11/12 del
Departamento de Jefatura de Gabinete de Ministros de la provincia de Buenos Aires; los Módulos
resultantes de una Jornada intensiva de la Secretaria de Niñez y Adolescencia denominados “La
implementación de Medidas Alternativas a la Privación de la Libertad dentro del sistema de
responsabilidad penal juvenil, desde la perspectiva de las intervenciones institucionales e
interinstitucionales”; y el “Protocolo para el abordaje de la Responsabilidad Penal Juvenil en la
Provincia de Buenos Aires. Procedimientos, herramientas y conceptos para la intervención
institucional de los Centros de Referencia Departamentales. Publicación de la Dirección Provincial
de Medidas Alternativas. Dirección de Centros de Referencia”.
Para analizar los discursos institucionales en torno a la categoría de juventud y la categoría de
responsabilidad penal nos posicionamos desde las contribuciones teóricas sobre la hegemonía
elaborada por Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, en la medida que ofrecen un marco útil para
1

Los CC son instituciones de encierro para jóvenes atendidas por personal civil en las que se aloja al joven bajo una
medida privativa de la libertad.
2
Los Centros de Contención son dispositivos semi-abiertos abocados a trabajar con el joven bajo una medida restrictiva de
la libertad la conformidad a las normas de convivencia y su adecuada inserción en las actividades de la comunidad.
3
Los Centros de Referencia son instituciones encargadas de ejecutar medidas alternativas a la privación de la libertad hacia
jóvenes de entre 16 y 18 años de edad acusados de cometer un delito.

reflexionar sobre los límites del orden simbólico que las delimita. Desde allí, partimos de las
siguientes preguntas: ¿Cómo aparece el significante de juventud? ¿Cuáles son los significantes
hegemónicos con que los discursos institucionales procuran “responsabilizar” a los jóvenes tanto
en lo que refiere a la pena privativa de la libertad como a las penas alternativas al encierro?
¿Cómo se constituye el significante de la responsabilidad penal y cuáles son sus límites? ¿Qué
especificidades tiene la responsabilidad penal juvenil? ¿Qué otras responsabilidades se atribuyen
a los/as jóvenes? ¿Cómo se expresan estas concepciones en el diseño de las estrategias de
intervención?
A partir de estos interrogantes procuramos reflexionar desde una perspectiva constructivista de lo
social en la que el discurso constituye la materialidad tanto de los objetos como de los sujetos
sociales y de las relaciones que “hacen sociedad” puesto que ningún elemento podría denominarse
y valorarse como tal por fuera de la discursividad social. Partimos del concepto de discurso o
práctica discursiva en el sentido en que lo piensan Laclau y Mouffe (2015) como una categoría de
carácter sociológico que se establece como búsqueda, indefinida y parcial, por clausurar un campo
de discursividad mediante la constitución de un centro. Ese punto de clausura denominado “punto
nodal” opera delimitando una comunidad de discurso al tiempo que demarca lo que queda por
fuera de la misma. Es, entonces, a partir de ese resto, esa falta, esa negatividad, que lo social
puede erigirse en un orden simbólico, coherente e inteligible.
Entendemos el concepto de juventud, siguiendo a Bourdieu (2002), como un significante vacío
cuyos límites se construyen discursivamente en oposición a la categoría de adultez y cuya
significación da cuenta de las relaciones de poder entabladas entre jóvenes y viejos en cada
época. La identidad juvenil se erige en el marco de un orden simbólico que separa a jóvenes de
adultos, fijándolos en sus respectivos espacios, roles y jerarquías. En la media en que se
sedimenta, esta estructura de clasificación indica qué acciones corresponden entablar a los
jóvenes y cuáles no debieran ser emprendidas por ellos. Los valores y creencias en conflicto que
delimitan las normas establecidas trascienden a los individuos volviéndose parte de la naturaleza,
cuyos orígenes no se preguntan ni quienes las transgreden ni quienes las respetan.
La idea de responsabilidad la concebimos, según plantea Fauconnet (1928), como un conjunto de
reglas que expresa un sistema de valores y creencias internalizados por el término medio de los
individuos de una sociedad cuya violación, en caso de ser apreciada fuertemente por ellos, se
considerará un crimen y requerirá explicaciones de sus actos ante estos últimos por parte del
transgresor, el cual en caso de hallarse culpable recibirá un castigo de tipo penal. La imagen del
sujeto pasible de ser responsabilizado no posee ninguna propiedad universalmente legítima sino
que varía en los múltiples escenarios de la historia de manera relativamente independiente del
crimen y del castigo penal. Precisamente, si hubiera certeza respecto de la dirección de la pena, no
habría responsabilidad.

El trabajo se estructura en tres apartados: en el primero de ellos se rastrean en los discursos
institucionales los sentidos asignados al significante joven y sus articulaciones recíprocas, como
condiciones discursivas de posibilidad para el diseño de estrategias de intervención institucional;
en el segundo nos centramos en identificar la configuración de cadenas discursivas en torno a la
categoría de responsabilidad; y en el último, a modo de cierre, se esbozan algunas reflexiones
finales sobre el modo en que los discursos sedimentados en torno a los significantes de juventud y
responsabilidad son el resultado provisional de las luchas por la hegemonía, lo cual permite
plantear nuevos interrogantes sobre la cuestión.

-Concepciones acerca del sujeto “joven”

Los documentos examinados enuncian el reconocimiento de que los niños y jóvenes afectados por
las medidas socioeducativas han experimentado previamente una situación de vulnerabilidad
social, sin embargo los jóvenes ya no son configurados discursivamente como objeto de
compasión-represión por parte del Estado (tal como ocurría en el paradigma tutelar) sino que son
caracterizados como sujetos de derechos y como tales sujetos activos. El abandono se asocia a la
falta de derechos y la protección y promoción de éstos exige a las instituciones comprometidas en
ello estimular las capacidades de los adolescentes para desarrollarse como ciudadanos.
Los programas, servicios y medidas requeridos para implementar la política de responsabilidad
penal juvenil serían parte del proceso de socialización de los jóvenes. En este sentido la
vinculación a los proyectos socioeducativos propone estimular en el joven “la construcción de una
subjetividad autónoma y responsable” y promover la “autosuficiencia integral en sus
comunidades de origen” (Dec. 11/12, DJGM).
Los Módulos diseñados para la implementación de Medidas Alternativas a la Privación de la
Libertad llaman a reconocer al joven como ciudadano, como adolescente, y como protagonista de
su propio proceso. El niño o adolescente se constituyen como sujetos que deben ser escuchados,
asesorados e informados, procurando su mantenimiento dentro del seno familiar siempre que este
no afecte el interés superior.
“El joven es protagonista en el sentido de que ahora es responsable del curso de su propio
proceso de acuerdo a la relación que establece con la medida impuesta. Pero lo son también las
otras instancias intervinientes en la particularización de la medida, y es ahí donde se impone un
espíritu crítico y de compromiso permanente de dichas instancias (…) en este punto donde las
evaluaciones permanentes y diagnósticos situacionales hechos con el joven, la detección de sus
puntos de desorientación, el peso del discurso familiar como lo que él se espera, su capacidad
mayor o menor de sostener un compromiso y, por nuestro lado; el conocimiento e información

que tengamos de las problemáticas adolescentes (…) cobraran su peso para que se establezca
una relación distinta con la medida y se pueda ensamblarla con los recursos de que se dispone en
el contexto familiar y social”. (Las negritas son nuestras).
Los procesos socioeducativos, según este discurso, operan en la experiencia juvenil concebida
como multidimensional. Por un lado atienden a la dimensión social, es decir los contextos de
exclusión en los que el joven se ha desarrollado. En este sentido los documentos reconocen que
son “los jóvenes pobres los que enfrentan cotidianamente situaciones de exclusión y violencia
institucional”. El joven pobre ya no aparece como portador de problemas sino que “sufre los
problemas del contexto al que pertenece”. Por otro lado, tanto en los módulos para la
implementación de medidas alternativas como en el Protocolo para el abordaje de la
Responsabilidad Penal Juvenil se hace especial hincapié en la dimensión subjetiva del joven y las
categorías de “deseo y poder”.
En referencia a la dimensión social se explica que este sector de la población se ha desarrollado
4

en contextos familiares y sociales en que los adultos enfrentaron procesos de desafiliación social ,
dentro de los cuales los grupos juveniles verían afectados sus propios procesos de filiación. Esta
filiación endeble, se afirma en el documento, corre los límites de acción, lo que implica que “sin
sentido de pertenencia no existe la posibilidad de generar proyecto”. Por lo tanto se afirma que es
necesario “trabajar para recuperar sus trayectorias, y construir desde el diálogo y la reflexión una
nueva mirada sobre su historia y su contexto”.
La dimensión subjetiva del joven aparece como “el espacio de la existencia del joven en el que se
configuran sus rasgos de personalidad, su modo singular de relación con el mundo; como espacio
de lo emocional, lo vincular”. De allí que se propone que los agentes institucionales atiendan a la
dinámica de la actividad deseante de los jóvenes y sus “experiencias de poder” en el tránsito hacia
el mundo adulto. Las nociones de actividad deseante y experiencias de poder resultan difusas y no
se especifica de qué modo se realizaría un abordaje de estos aspectos, se postulan como
procesos cristalizados antes que continuos y cambiantes. El sentido se ancla en una visión
esencialista de la identidad juvenil según la cual el joven es de determinada manera y debe llegar a
ser de otra en virtud de su respuesta a la medida socioeducativa implementada.
“El joven es sujeto en proceso de transformación hacia convertirse en un ser plenamente
autónomo, que construye una nueva instancia de relación con el mundo adulto”.
Las estrategias de intervención son planteadas en términos de “desafíos” que asumen los agentes
institucionales para crear “espacios de protagonismo” de los jóvenes donde puedan compartir con
sus pares y generar proyectos comunes, resaltando el valor de su participación y la posibilidad de
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(Los documentos se apoyan en la noción de exclusión social trabajada por Castel sobre la desintegración de procesos
sociales a partir de la caída del Estado benefactor. En Castel Robert “Las metamorfosis de la cuestión social. Una crónica
del asalariado”. Editorial Paidós. Buenos Aires 1997.)

expresarse abiertamente sobre sus intereses teniendo el derecho a expresar sus opiniones, a
peticionar y ser oído:
“La participación y la toma de decisiones se convierten en experiencias que, en procesos de
comunicación, se traducen en espacios de producción y expresión en voz alta”.
Todas las acciones de intervención se encadenan como dialogo-acompañamiento- reflexióncontención-estímulo, con el declarado objetivo de que el joven recupere autoestima y confianza.
El punto nodal en esta concepción de joven es la noción de sujeto político que se equipara en lo
enunciado a la noción de ciudadano. Los procesos socioeducativos pensados para los jóvenes, se
dice, “constituyen el camino para la transformación de este como sujeto político”.
El desarrollo de la subjetividad adolescente en un contexto de exclusión operaría como
condiciones de lo que se define como “situación de vulnerabilidad penal” en la medida que de
acuerdo a lo que se enuncia en los documentos la exclusión convierte al joven en proclive a
desplegar una subjetividad transgresora, obtura la posibilidad de identificar responsabilidades y
derechos, debido muchas veces a la pertenencia a entornos delictivos o trayectorias familiares
asociadas al delito y la transgresión. Puede pensarse que existe en esta perspectiva una suerte de
destino marcado dado que hay una visión que parecería sesgada por cierto determinismo del
ambiente en que crece el individuo.
Este proceso en que el joven cobra protagonismo y se constituye en ciudadano tiene como objetivo
último “que el joven asuma una actitud constructiva y responsable ante la sociedad”.
Asimismo esta construcción del joven como sujeto de derechos y en consecuencia como sujeto
político se evidencia en el Protocolo para el abordaje de la Responsabilidad Penal Juvenil en la
Provincia de Buenos Aires, el cual da cuenta de una serie de procedimientos, herramientas y
conceptos para la intervención institucional en Centros de Referencia Departamentales. La
concepción del joven en el discurso de construcción de ciudadanía se elabora desde una visión
que involucra-según se menciona- sus deseos, sus trayectorias y su relación con el poder en tanto
“procesos de toma de decisión”. En la capacidad de decidir se condensa el sentido del significante
joven como sujeto político: “partiendo de una situación de vulnerabilidad social hacia la constitución
de un sujeto político, es decir, un sujeto protagonista en la toma de decisiones sobre su vida y su
contexto”.
Se dice que los jóvenes provenientes de situaciones de vulnerabilidad social han perdido el sentido
de pertenencia respecto a instituciones y a políticas públicas que significan acceso a derechos,
pero también se define a la adolescencia como “el momento de cuestionar la ley, en este sentido,
transgredirla”. Puede decirse que la concepción del joven en conflicto con la ley es la de un sujeto
definido por la carencia. Esto incluye desventajas sociales, políticas, económicas, que lo han
dejado por fuera de las definiciones de ciudadanía. Lo que el sujeto joven posee-se afirma- es

potencial para desarrollar todo aquello que le falta y es entonces que la misión principal de la
intervención socioeducativa se erige como la necesidad de “desplegar el potencial creador y
transformador de los sujetos, y de este modo trabajar junto a los jóvenes en el proyecto de un
armado de vida digno”, sin embargo no se explica cómo se favorece este desarrollo, es decir los
procedimientos, las tareas, que tanto los jóvenes como las instituciones que intervienen deberían
llevar adelante para alcanzar la transformación.
Es importante destacar que los documentos no hablan de juventudes ni de la multidimensionalidad
de la experiencia juvenil sino principalmente del “joven” en un discurso que se torna homogéneo y
uniforme sin reconocer la diversidad de los sujetos y los contextos sobre los que se llevará
adelante la intervención. En resumen, los sentidos que convergen en la concepción del joven por
una parte remiten a una concepción de este como sujeto político- a futuro- y por otra todavía
parecen permanecer rasgos de matrices discursivas del paradigma anterior, el niño y adolescente
pobre aunque ya no es nombrado como “menor” sino como sujeto de derechos sigue siendo centro
del foco de la violencia social-en el presente-y en gran medida depende de su capacidad y deseo
para transformar su vida. Destacando el aspecto volitivo y actitudinal tanto del joven como de los
agentes institucionales frente a los desafíos que enfrentan, el Estado parece correrse en alguna
medida de la responsabilidad en los factores estructurales que enmarcan la relación de los jóvenes
con el delito, por lo menos en aquello que refiere a la reproducción de esa situación de
vulnerabilidad social y los contextos de exclusión en que estos sujetos, se dice, han crecido y, se
omite, en la mayoría de los casos siguen formando parte de su mundo adulto.

-Responsabilidad penal juvenil

La fijación relativa de un punto nodal estructura un campo de discursividad, incoherente e infinito,
que de otro modo haría ininteligible el mundo, afirman Laclau y Mouffe en “Hegemonía y Estrategia
Socialista.” Ese significante privilegiado detiene, contingentemente, el flujo de diferencias disperso
en el campo de lo social por medio de la determinación de un antagonismo. Este último se
establece por medio de la institución de una relación de equivalencia total entre elementos
pertenecientes a una formación discursiva frente a aquellos que se establecen por fuera de la
misma. La instauración de esa negatividad, esa “experiencia del límite de lo social” (2015: 169), se
define desde el propio sistema como aquello que lo subvierte y dicha definición solo puede ser
construida como resultado de las luchas por la hegemonía, es decir, de las luchas por la institución
de sentido.
En tal sentido, lo primero que podemos observar en los documentos examinados es que el hecho
de que el joven deba responsabilizarse significa que dicha responsabilidad no preexiste al

“acompañamiento” institucional sino que debe ser elaborada a partir del diseño de una estrategia.
Esta estrategia se describe en los documentos como superadora de concepciones tutelares,
singular, multidisciplinaria, integral y autocrítica. Tal como indica el “Protocolo para el abordaje de
la Responsabilidad Penal Juvenil en la Provincia de Buenos Aires:

Es muy importante construir estrategias que nos permitan superar las concepciones
tutelares, para poder desplegar el potencial creador y transformador de los sujetos; y de
ese modo trabajar junto a los jóvenes en el armado de un proyecto de vida digno, que
implique el ejercicio responsable de sus derechos y cuando corresponda, además, abordar
la responsabilidad penal. (Pág. 3)

[…] Estrategias de intervención singulares, que permitan el acompañamiento en el
cumplimiento de Medidas Judiciales. (Pág. 2)

[…] los jóvenes son actores y protagonistas del diseño de la estrategia cuyo armado debe
ser el correlato de sus intereses y aptitudes. (Pág. 3)

Teniendo en cuenta que en el quehacer cotidiano resulta necesario un posicionamiento
crítico en torno a la intervención confrontando los saberes específicos disciplinares con
lógicas que apunten a la construcción conjunta de dispositivos que permitan la
decodificación de los mismos para lograr una deconstrucción de dicho andamiaje. (Pág. 3)

[…] Lo cual implica un abordaje integral de la complejidad social, tendiendo a la
superación de situaciones problemáticas y la recuperación del protagonismo ciudadano.
(Pág. 3)

La cadena equivalencial de la responsabilidad se articula, como se puede observar en el primer
enunciado, contra “las concepciones tutelares”. Aunque no se especifica a qué se refiere este
último concepto, ya que supone un interlocutor que conoce de lo que se habla, en este caso los
trabajadores de los dispositivos abiertos, semi-abiertos y cerrados del Sistema de Responsabilidad
Penal Juvenil a quienes se destina el protocolo, se presenta como un modelo que se diferencia de
“las concepciones tutelares” por apuntar a desarrollar “el potencial creador y transformador de los
sujetos”, incentivar a los jóvenes en la toma de decisiones, en la construcción de un “proyecto de

vida digno”, en el ejercicio de sus derechos y responsabilidades, intereses y aptitudes, a ser “actor
y protagonistas del diseño de la estrategia”. La lucha por hegemonizar el sentido del significante
vacío de la responsabilidad es una lucha política porque se da entre prácticas articulatorias
antagónicas pero el enfrentamiento por investir simbólicamente la categoría no se da abiertamente
sino que simplemente se esboza.
Esto es así debido a que la lucha pareciera haber sido ganada y como resultado de ello haberse
producido los procesos de reforma legal que sancionan la vigencia del modelo los derechos
humanos de los jóvenes:

Los procesos de transformación normativa, institucional y cultural para la defensa de los
derechos humanos de los jóvenes en general, y de los jóvenes en conflicto con la ley en
particular, son parte de las arduas luchas por la dignidad y el valor de la persona
humana, donde se promueve el progreso social, la calidad de vida y las libertades como
centro de conquistas (Pág. 3)

Tal como se puede observar, el significante de dignidad aparece reiteradamente como parte de la
finalidad de la lucha y de la intervención, vinculado a significantes que describen al sujeto
judicializado como un sujeto activo, al que hay que incentivar para conseguir que despliegue su
potencial y sea capaz de proyectar su vida en un sentido “digno”, esto es, en un sentido que
suponga la búsqueda del “progreso social, la calidad de vida y las libertades […] tendiendo a la
superación de situaciones problemáticas y la recuperación del protagonismo ciudadano”; un
sentido que permita al joven asumir responsablemente sus derechos así como también la
responsabilidad penal “cuando corresponda”. Es decir, en un hegemónico. . Al interior del orden
simbólico, el sentido instituido no se distingue de su connotación hegemónica pues se halla
sedimentado. Tal como puntualizan Laclau y Mouffe, “‘Hegemonía’ hará alusión a una totalidad
ausente y a los diversos intentos de recomposición y rearticulación que, superando esta ausencia
originaria, permitieran dar un sentido a las luchas y dotar a las fuerzas históricas de una positividad
plena” (2015: 31).
En este punto, podemos identificar un significante clave, el de responsabilidad penal, que en lo que
atañe a la intervención institucional, se asocia a las políticas de prevención del delito, la garantía
de derechos de jóvenes infractores por parte del Estado, la ejecución de medidas socio-educativas
que apuntan a la responsabilidad del “infractor y presunto infractor” y dan lugar a la participación de
la familia “en el proceso de socialización de cada joven” (Decreto 11/12); y en lo que atañe al joven
de la ley penal, apuntan a responsabilizarlo por sus actos en distintos grados de acuerdo a su edad
y “sus facultades” mediante la ejecución de medidas socioeducativas:

El sistema de Responsabilidad Penal Juvenil se integra por un conjunto de organismos,
entidades y servicios que, en el ámbito provincial y municipal, formularán, coordinarán,
orientarán, supervisarán, ejecutarán y controlarán las políticas, programas y medidas,
destinadas a promover, implementar y coordinar acciones de prevención del delito
juvenil, asegurar los derechos y garantías de los jóvenes infractores a la ley penal y
generar ámbitos para la ejecución de medidas socioeducativas, centradas en la
responsabilidad del joven infractor, posibiliten su real inserción en su comunidad de origen.
(Art. 2. Decreto 151/07)

[…] el niño es portador de una creciente responsabilidad por sus actos, que permitirá no
solo afirmar que la infancia y la adolescencia son destinatarias de las normas
prescriptivas y prohibitivas del ordenamiento jurídico, sino también que pueden,
según su edad y la evolución de sus facultades, constituirse en responsables de sus
actos ilícitos. (Protocolo… Pág. 6)

Las Políticas Públicas dirigidas a adolescentes infractores y presuntos infractores a la
ley penal, deben tener como horizonte hacia el cual avanzar, la finalidad socio-educativa
de la intervención. Esta debe tender a construir, junto con el joven, un escenario que lo
aleje de la transgresión de la norma penal, es decir, que habilite la participación en la
toma de decisiones, estimule su capacidad de ejercer derechos, de respetar los derechos
de los otros y de asumir obligaciones que le permitan llevar adelante un proyecto de vida
ciudadano, esto es, en los términos de la CIDN. (Protocolo… pág. 6)

Los jóvenes destinatarios de las políticas de Responsabilidad Penal Juvenil, en su gran
mayoría se encuentran en situación de vulnerabilidad. Provenientes de contextos de
exclusión social, muchos jóvenes han perdido el sentido de pertenencia respecto a
instituciones y a Políticas Públicas que significan acceso a derechos. (Protocolo… Pág.
5)

Es notorio el problema que se plantea entre el “aseguramiento de derechos” que el Estado se
propone garantizar y la ejecución responsable de los mismos por parte de jóvenes que “han
perdido el sentido de pertenencia respecto a instituciones y a Políticas Públicas que significan
acceso a derechos”. El hecho de ser detenido por la policía, juzgado por la justicia y “acompañado”

por el equipo técnico del Centro de Referencia en el cumplimiento de la medida constituye, de
acuerdo a los documentos, el pliegue de una larga cadena de responsabilidades incumplidas: en el
plano individual, familiar y social que acaba por afectar al joven. Es por ello que la finalidad
“socioeducativa” de la intervención, antes de exigirle que se responsabilice por el acto ilícito
cometido apunta a que recobre su confianza en las instituciones y políticas ciudadanas de acceso
a derechos.
Si entendemos a la responsabilidad penal, tal como lo planteamos en la introducción, como la
obediencia a normas institucionalizadas que expresan aquellos principios hegemónicos de un
orden social cuyo desacato conlleva consecuencias sociales y penales, la pregunta que se
desprende es ¿cómo se fomenta el ejercicio de la responsabilidad penal juvenil cuando se trata de
jóvenes “en situación de vulnerabilidad” de derechos? ¿Tienen menos responsabilidad por hallarse
inmersos en ella? ¿Cómo se determina el nivel de responsabilidad? ¿Se vincula con la edad y las
“facultades” que posee el joven? ¿Quién la determina?
En este punto aparece otro significante clave, el de corresponsabilidad, entendido como un “nuevo
patrón cultural” a establecer que consiste en promover desde el Estado políticas de restitución de
derechos co-gestionadas con instituciones gubernamentales y no gubernamentales y las familias:

Como pieza clave en el panorama social, el Estado tiene la facultad de asignar recursos y
ejecutar políticas públicas, para incidir en la disminución de la conflictividad de la justicia
penal con jóvenes en situación de riesgo y de una alta voluntad política que desafíe
las condiciones y establezca nuevos patrones culturales como la corresponsabilidad
(Modulo de Medidas Alternativas de la Secretaría de Niñez y adolescencia, Pág. 12)

En consonancia con el concepto de corresponsabilidad que contempla la Ley, se considera
que un eje principal para la ejecución de la política de Responsabilidad Penal Juvenil, es la
cogestión basada en la conformación de redes de trabajo articulado, ya que la
responsabilidad ante la problemática del delito en niños y adolescentes se encuentra
compartida por todos los ámbitos de la trama social. Por tal motivo, se incluye en la
intervención,

la

articulación

con

otras

instituciones

(gubernamentales

y

no

gubernamentales) que dan respuesta a las múltiples dimensiones que configuran la
conflictiva que el joven atraviesa. De esta manera se configura el trabajo interinstitucional e
intersectorial. (Módulo de Medidas Alternativas de la Secretaría de Niñez y adolescencia,
Pág. 13)

En América Latina, las organizaciones populares, y en conjunto con los Estados e
instituciones internacionales, han adoptado medidas y prácticas de conciliación en los
lugares de alta conflictividad que, aunque no componen un modelo uniforme, suponen
que las organizaciones libres del pueblo son parte de la solución a los problemas de
inequidad y que pueden incidir en un mayor bienestar de los jóvenes, niños, niñas y
adolescentes concebidos como integrantes de familias y pertenecientes a una comunidad
determinada. (Módulo de Medidas Alternativas de la Secretaría de Niñez y adolescencia,
Pág. 14)
El énfasis en los procesos de transformación cultural a los que apunta el significante de
corresponsabilidad subraya la necesidad de reducir “la conflictividad de la justicia penal con
jóvenes en situación de riesgo” y articular con organizaciones populares que adopten “medidas y
prácticas de conciliación en los lugares de alta conflictividad”. Así como también a visibilizar
“aspectos relacionados con responsabilidades y obligaciones de los funcionarios públicos y la
comunidad” mediante la promoción de campañas de información sobre la corresponsabilidad, la
revisión del rol del sistema educativo en la promoción del modelo de la corresponsabilidad por
medio de la capacitación y la formación docente y la supresión de la estigmatización de jóvenes
como sujetos violentos mediante la promoción del debate público en los medios de comunicación,
la sensibilización de “periodistas, publicistas, autoridades educativas, iglesias, organizaciones
populares, barriales y comunitarias y organismos vinculados a la niñez y adolescencia” (Módulo de
Medidas Alternativas de la Secretaría de Niñez y adolescencia, Pág. 14). Si bien la lucha fue
ganada y su resultado es la sanción de Ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños
y Adolescentes (26.061) que concibe a los jóvenes como sujetos plenos de derechos, la
construcción de un sistema de corresponsabilidad es todavía una materia endeble en nuestro país.
Para que se efectivice la reformulación del paradigma cultural del niño objeto al nuevo paradigma
al niño sujeto de derecho se requiere de la generación de “rupturas culturales significativas que
redundarán en beneficios a largo plazo, fortalecerán la institucionalidad y tendrán efectos para toda
la sociedad”, dice el Módulo de Medidas Alternativas de la Secretaría de Niñez y adolescencia
(Pág. 13). Dicho documento dice, además:

Hablar de corresponsabilidad deja muchas líneas de estudio y de acción pendientes.
Creemos que es necesario generar diagnósticos precisos, propuestas de intervenciones
culturales profundas, nuevas estrategias de educación y comunicación para la construcción
de una corresponsabilidad desde una ciudadanía democrática plena, en condiciones de
equidad. Las transformaciones del Estado, las familias y la comunidad organizada denotan
la urgencia de considerar a las tareas de prevención, protección, promoción de los
derechos del niño, la niña y los adolescentes y la restitución de los derechos vulnerados

por parte del Estado como un tema de responsabilidad compartida y a las políticas de
prevención y disminución del fenómeno de la violencia como una prioridad pública.
Estamos seguros que necesitamos de la corresponsabilidad una mirada social y decisión
política que responda a estas necesidades del nuevo paradigma cultural del niño sujeto de
derechos, especialmente en momentos de crisis, que brindan la oportunidad de acciones
decisivas contra las estructuras que reproducen la desigualdad, la estigmatización y
la revictimización de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes. (Módulo de
Medidas Alternativas de la Secretaría de Niñez y adolescencia, Pág. 14).

Parte de la ruptura cultural tiene que ver con reconocer al Estado como una de las estructuras “que
reproducen la desigualdad, la estigmatización y la revictimización de los jóvenes” mediante el
ejercicio de prácticas discriminatorias y estigmatizantes que obstruyen la igualdad de
oportunidades en el acceso a derechos y considerar a las organizaciones populares y de la
sociedad civil como espacios legítimos desde donde “luchar por los intereses de los grupos más
vulnerables”. Concebir al joven como “vulnerable” supone pensarlo atravesando una situación de
tránsito entre la exclusión y la inclusión social, dice en el protocolo para la Responsabilidad Penal
Juvenil siguiendo a Castel (1997), entendiendo por exclusión a la situación que resulta de una
multiplicidad de procesos sociales, económicos, culturales y políticos que atraviesa su contexto de
pertenencia, precarizando los lazos de filiación que dificultan al joven y su familia encontrar
espacios de enrolamiento en la vida social” (P. 4)
Si la situación de exclusión conduce al incumplimiento de los derechos ciudadanos de los jóvenes,
las políticas de corresponsabilidad apuntan a restituírselos mediante una red de efectores (en
salud, educación, acompañamiento terapéutico, etc.) y talleres (de oficios, deportivos, recreativos,
etc.) tendientes a afianzar el sentimiento de pertenencia a las instituciones y las políticas públicas
así como el ejercicio de sus derechos “vulnerados”, incluyendo dentro de ellos al derecho penal
juvenil como aquel derecho de ser tratado en forma diferencial y especifica. En tal sentido, las
medidas de responsabilidad penal juvenil no se conciben en los documentos como sancionatorias
sino como socio-educativas. Si la juventud, tal como hemos visto en el primer aparatado, constituye
un período de rebeldía ante la norma y las instituciones en general y a la ley penal en particular, las
medidas socio-educativas apuntarán a responsabilizarlo en dicho momento de transición a la
adultez para la adquisición de una conducta respetuosa de las instituciones hegemónicas.

A modo de cierre
En estas líneas, como primera aproximación al análisis de discursos institucionales, hemos visto
como la categoría de responsabilidad penal juvenil se presenta como parte de una estrategia de

intervención institucional que posee una concepción de juventud diferente a la de la concepción
tutelar, aun cuando conserva rasgos de ésta, en tanto se reconoce que el joven cooptado por el
sistema penal es un sujeto seleccionado por “estructuras que reproducen la desigualdad, la
estigmatización y la revictimización”, y se apunta construir un nuevo patrón cultural el cual es
identificado como corresponsabilidad. Esto es, una responsabilidad compartida, cogestionada,
articulada mediante redes de trabajo interinstitucional e intersectorial entre el Estado,
“organizaciones libres del pueblo”, “espacios de participación popular y comunitaria”, “las familias” y
“la comunidad organizada” que propone constituir un nuevo patrón cultural en el cual los
funcionarios públicos, la justicia penal, los periodistas, los publicistas, las iglesias, el sistema
educativo y la comunidad en general ante cada infracción a la ley hecha por un niño/a o
adolescente tengan un cierto grado de responsabilidad. Dicha formación discursiva no es más que
la huella de las luchas políticas que han logrado institucionalizar sistemas de identificación de los
individuos como sujetos activos de derechos y responsabilidades así como también de sus
“facultades” para construir un “proyecto de vida digno” y alejarse de la transgresión. Las medidas
de restitución de derechos, de acuerdo a la concepción que aparece en los documentos,
contribuirían a la prevención del delito y a evitar la reincidencia.
Si bien este trabajo se atiene a aspectos que hacen a la dimensión retórica del problema huelga
aclarar que, como señalan Villalta y Llobet (2015), las medidas de protección integral y las políticas
públicas conforman un campo de tensiones que en la práctica cotidiana dan origen a situaciones
diversas y conflictivas que permiten detectar que el Estado antes que una estructura homogénea y
con una unidereccionalidad única y lineal es una instancia heterogénea, múltiple y habitualmente
contradictoria en la que difícilmente se conforman organismos uniformente resistentes o partidarios
al cambio. De modo que una segunda instancia de producción en relación a las prácticas concretas
que se establecen a partir de estos discursos permitirá dar cuenta de dichas conflictividades. Es
decir, de la trama de relaciones al interior de las instituciones y las prácticas de los agentes ya que,
como han observado otros autores, la propia noción de derechos depende de relaciones de poder
ancladas en contextos específicos, por sí solos “los discursos corren el riesgo de articular
programas que no solo no alcanzan sus objetivos sino, peor que esto, producen nuevas formas de
exclusión” (Fonseca, 1999). En esta dirección proponemos una serie de interrogantes que
problematizan el tema de este estudio: ¿Cuáles son las implicancias de este nuevo paradigma en
torno a la juventud en sus derechos y responsabilidades en la intervención institucional? ¿De qué
modo se operacionalizan estas nuevas categorías? ¿Qué ventajas presentan en relación a las
propias del paradigma tutelar y qué obstáculos encuentran en su aplicación en las distintas
instancias de intervención? ¿En qué medida, en la tarea de los operadores institucionales, perviven
imaginarios asociados al paradigma anterior que dificultan la aplicación cabal de las nuevas
concepciones del sujeto joven? Partiendo de una concepción no representacionalista del lenguaje

nos preguntamos finalmente, ¿en qué medida las categorías emergentes dan cuenta del estado
del debate acerca de la responsabilidad penal juvenil en la argentina actual?

Bibliografía
Bourdieu, P. 1990 (1978): “La ‘juventud’ no es más que una palabra” en Bourdieu, P. Sociología y
cultura (México: Grijalbo).
Fauconnet, P. (1928). La responsabilité. Étude de sociologie. Paris: Félix Alcan.
Fonseca, C. (1999). “Derechos de los más y menos humanos”. Horizontes Antropológicos, Porto
Alegre, año 5, N° 10, mayo de 1999. Traducción: Carla Villalta.
Laclau, E. y Mouffe, C. (2015). Hegemonía y estrategia socialista, Siglo XXI.
Villalta, C y Llobet, V (2015). “Resignificando la protección. Los sistemas de protección de
derechos de niños y niñas en Argentina”. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y
Juventud, 13 (1), pp. 167-180.

Segregación territorial y políticas de seguridad. Experiencias en la ciudad
de Córdoba
Bologna Eduardo

Gómez Pablo

Morales Susana

Plaza Schaefer Valeria

Universidad Nacional de Córdoba
valeplaza@gmail.com
Pedro Inchauspe 581 Córdoba- Capital
GT7: Políticas públicas: políticas sociales, penales y políticas de seguridad.
Conflictividad(es) y violencia(s)
Resumen
El presente trabajo forma parte de la investigación denominada “Profundización Cualitativa del
Estudio sobre la Discriminación en la Ciudad de Córdoba” realizada en cooperación entre el
INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo) y la UNC
(Universidad Nacional de Córdoba a través del Programa de Estadísticas) durante el año
2015. La realización del Mapa de la Discriminación permitió reconocer dos elementos
relevantes: a) las categorías sociales especialmente propensas a ser víctimas de
discriminación: jóvenes pobres de barrios periféricos y b) las personas e instituciones que la
ejercen: violencia institucional vinculada a prácticas policiales que limitan el acceso y
circulación por la ciudad.
Con base en ese diagnóstico este trabajo analiza dos dimensiones: en primer lugar, se
analizan los aspectos estructurales de la segregación de la población en Córdoba mediante
técnicas de estadística espacial. En segundo lugar, se analizan las condiciones y límites que
definen las políticas de seguridad para circular por la ciudad y para el acceso a derechos a
partir del análisis de las experiencias de los jóvenes de barrios periféricos mediante grupos
focales, seleccionados en base a la vulnerabilidad de sus habitantes. Los principales resultados
obtenidos sugieren que existen interacciones entre políticas a diferentes niveles estatales y
dinámicas sociales que producen barreras a la apropiación de la ciudad por parte de ciertos
sectores sociales. Estas dinámicas van desde las interacciones cotidianas con otras clases
sociales hasta el accionar directo de las fuerzas de seguridad y las políticas habitacionales.

El trabajo de campo provee información sobre: experiencias de violencia institucional por parte
de poblaciones vulnerables, rol posible para instituciones de salud y educación, y opiniones de
la población no directamente vulnerable a esta forma de violencia.

Palabras claves
Jóvenes- violencia institucional- derecho a la ciudad

Introducción
En la ciudad de Córdoba, el Mapa de la Discriminación (INADI 2014) hizo un aporte de
importancia al permitir caracterizar a los grupos que son víctimas principales de la
discriminación. Según el informe, los jóvenes pobres y de cierto aspecto físico son los
principales grupos poblacionales objeto de discriminación, mientras que el lugar donde con
más frecuencia sucede es en la calle y esta característica es más acentuada que la media
nacional. Córdoba también destaca según INADI (2014) porque la indiferencia es la reacción
más mencionada por quienes han presenciado actos de discriminación, la proporción de casos
que menciona comentarios de reprobación es levemente superiores a los de apoyo al agresor.
En estos casos, la indiferencia es casi, señal una señal de acuerdo con lo que se observa.
Es en ese marco en que se eligió observar las formas que asume la violencia institucional hacia
grupos vulnerables de población. A fin de ajustar los aspectos a ser observados, se delimitó el
problema a los modos en que se verifican procesos de exclusión hacia grupos específicos de
población, compuestos por personas jóvenes y pobres.
En este trabajo las hipótesis que sostenemos es que las principales dimensiones que
estructuran las barreras de discriminación de los “jóvenes pobres” están articuladas en base a
interacciones entre políticas a diferentes niveles estatales y dinámicas sociales que producen
barreras a la apropiación de la ciudad por parte de ciertos sectores sociales. Estas dinámicas
van desde las interacciones cotidianas con otras clases sociales hasta el accionar directo de
las fuerzas de seguridad y las políticas habitacionales. El derecho a la ciudad está sesgado y
puede ser puesto en práctica solo por ciertos sectores.
Para analizar la problemática se realizó un análisis estadístico espacial para detallar la
segregación residencial estructural de la ciudad. Sin embargo, estos análisis son estáticos y no
logran capturar las interacciones y movimientos espaciales de las personas en la ciudad.
Pretendemos incorporar las múltiples dimensiones de la movilidad(Sheller y Urry 2006) de las
personas en general y de los jóvenes en particular. Así, se realizó una segunda etapa de
análisis que contempló análisis cualitativo en profundidad de las experiencias de los jóvenes en
la ciudad, principalmente la circulación y como se producen las discriminaciones. Es decir, los
desplazamientos en la ciudad de ciertos sectores de la población tienen barreras o “aduanas”
por las interacciones con las otras clases sociales y las políticas estatales en el marco de una
profunda segregación residencial estructural.

Las acciones de la policía tienen el objetivo explícito y socialmente valorado de resguardar un
bien común como la seguridad, sin embargo, vulneran a franjas importantes de la población.
Así, además de existir un componente subjetivo en la discriminación, a menudo basado en
miedo irracional hacia lo que es diferente, pueden identificarse políticas públicas que la
alimentan. El sostenimiento de la exclusión, así como el mantenimiento de grupos
subordinados de población aporta a conservar y consolidar poder económico y político; sin
embargo, para que puedan coexistir con un régimen democrático, es necesario que desde la
sociedad sean percibidos como legítimos (Bonilla-Silva 2009; Bonilla-Silva 1997).

La segregación residencial, el desplazamiento de los jóvenes y las políticas punitivas en
la ciudad
Los estudios sobre segregación residencial de la población y la dimensión espacial como eje
analítico son una preocupación de larga data en las ciencias sociales que pueden rastrearse
hasta los clásicos trabajos de la Escuela de Chicago. Como señala Ward (2012)en estos
modelos clásicos desarrollados por Burgess la ciudad tenía un diseño concéntrico. Los pobres
ocupaban el centro de la ciudad y los hogares en mejores condiciones socioeconómicas se
alejaban del centro.En América Latina las investigaciones empíricas y conceptuales abordaron
la segregación en términos socioeconómicos (Rodríguez 2001; Sabatini, Cáceres, y Cerda
2001; Saraví 2004; Ward 2012; Molinatti 2013).
En una clásica definición de segregación, White (1983)señala dos sentidos para este concepto:
uno sociológico y otro geográfico. En sentido sociológico la segregación implica la ausencia de
interacción social entre los grupos. En sentido geográfico implica la distribución desigual de un
grupo en el espacio físico. Como es de suponer esta distinción es analítica y la presencia de un
tipo de segregación no excluye la otra y frecuentemente están correlacionadas. A pesar de la
gran variedad de definiciones sobre lo que implica la segregación residencial, existe acuerdo
en considerar que existe segregación cuando se verifica una sobrerrepresentación de un grupo
social determinado en el espacio físico (Massey y Denton 1992).
En Córdoba, las investigaciones llevadas a cabo señalan que existen altos niveles se
segregación en comparación a otras ciudades latinoamericanas (Molinatti 2013), aunque los
índices de segregación aplicados son de difícil comparabilidad debido al problema de la unidad
de área modificable (PUAM). Tecco et al. (2005) analizan, para la ciudad de Córdoba, la
segregación residencial socioeconómica, consistente en el agrupamiento espacial de familias
con atributos económicos, educativos y culturales semejantes. Los autores señalan además
que en Córdoba no existen políticas públicas destinadas a proyectar una ciudad más integrada
en términos socioeconómicos. Por el contrario, las políticas públicas tienden a aumentar las
brechas de segregación urbana residencial.
Como en otras ciudades de Argentina en Córdoba coexisten barrios residenciales abiertos y
cerrados, grandes emprendimientos inmobiliarios —con formato de conjuntos de torres de

departamentos de acceso restringido al predio—, barrios tradicionales que se han ido
consolidando y mejorando sus servicios, conjuntos de viviendas sociales, asentamientos
precarios y villas de emergencia. El inicio de la estratificación residencial de la ciudad puede
datarse con anterioridad a la mitad del siglo XX, cuando al impulso de la industrialización,
Córdoba atrae importantes volúmenes de mano de obra inmigrante, parte de la cual se asienta
de manera informal en terrenos no ocupados, tanto fiscales como pertenecientes a propietarios
privados, con lo que se establecieron las primeras villas de emergencia. Si bien inicialmente las
ocupaciones fueron previstas como temporarias, con el tiempo se fueron consolidando y
perdurando.
En la ciudad de Córdoba diversas políticas habitacionales fueron factores que, entre otros,
posibilitaron y acentuaron los altos niveles de segregación que se observan. En el pasado
reciente, cabe mencionar en la ciudad de Córdoba el desarrollo de una política habitacional
denominada “Mi Casa, Mi vida” consistente en la edificación de 14 barrios-ciudad ubicados en
áreas periféricas. La construcción se realizó a partir del año 2003 y los barrios tienen una
conformación arquitectónica regular: al ingreso de cada barrio-ciudad hay un arco de cemento
con su nombre. Están diseñados de modo que se ordenan las viviendas de manera simétrica
en torno a una zona de comercios, un centro administrativo, un dispensario, un puesto policial y
una escuela. La cantidad promedio de viviendas es de poco menos de 400 en cada barrio,
desde 197 en Villa Bustos, hasta un máximo de 574 en Ciudad Evita. Los residentes en estos
barrios llegaron allí trasladados desde barrios muy carenciados o villas de emergencia, el
criterio explicitado para seleccionar a la población que se llevó a estos barrios fue el de ser
residentes en áreas de alto riesgo climático, específicamente inundaciones, por su
emplazamiento próximo al cauce del río. La mudanza a los nuevos barrios implica una
superación de la precariedad en términos de algunos servicios y calidad de las viviendas que
se sufría, aunque no es así con otros servicios, como la recolección de residuos y,
especialmente con el transporte, de gran importancia por la ubicación periférica de estos
barrios y por las limitaciones económicas para contar con medios privados. Evidentemente,
estos 14 barrios-ciudad no concentran a toda la población de bajos recursos de la ciudad, sin
embargo su concepción deja traslucir el proyecto de orientar políticas públicas que, lejos de
reducir la segregación residencial en la ciudad, la refuercen. Las investigaciones cuantitativas
sobre segregación residencial frecuentemente toman indicadores para medir el fenómeno. Esta
forma de analizar el fenómeno frecuentemente tiende a enfatizar la dimensión estática de los
procesos (Sheller y Urry 2006), prestando relativa poca atención a las interacciones que
existen entre la segregación residencial y las modalidades de los actores para experimentar y
transitar la ciudad. En este trabajo proponemos describir y analizar tanto los patrones de
segregación residencial de la ciudad como la dimensión estructural como las experiencias de
los sujetos para habitar esos espacios. La movilidad de los individuos tanto es una práctica
constitutiva de la sociedad y el espacio público e involucra eventos como caminar, viajar (Urry
1999) y hacer uso del “derecho a la ciudad” como señalaba Lefebvre para hacer uso de los
espacios urbanos comunes entre otras cosas. Sin embargo, estos desplazamientos de los

individuos en la ciudad no se dan en un vacio social. Por el contrario, están regulados por un
complejo entramado sociocultural que implica normas, políticas públicas, interacciones entre
clases sociales, segregaciones estructurales objetivas de la ciudad, etc.De manera específica,
en la ciudad de Córdoba las políticas punitivas hacia ciertos sectores sociales y las prácticas
policiales implican procesos de barreras para la circulación de clases subalternas por la ciudad.
Esta dimensión punitiva, tanto a escala normativa como a través de las prácticas de los
agentes de seguridad es una de las variables principales que estructura las barreras a la
circulación por la ciudad de un sector poblacional específico: los jóvenes pobres.
Las políticas de seguridad en Córdoba implican el despliegue de la fuerza represiva del Estado
en términos de defensa social. Si bien este es un proceso común al de otros centros urbanos,
en nuestra provincia toma algunas características específicas detallamos a continuación.

Las políticas de seguridad.
En otras ocasiones hemos trabajado en la caracterización de las políticas de seguridad que se
despliegan en Córdoba desde 2003, durante los gobiernos de José Manuel De la Sota y Juan
Schiaretti. Políticas que se profundizaron a nivel del incremento de la cantidad de Policías, del
aporte en presupuesto público, de tecnologías y en el tipo de despliegue territorial que ya
1

hemos descripto . En particular, podemos destacar que durante el desarrollo de esta
investigación la autonomización de la policía de Córdoba se ha visto reforzada con el respaldo
reiterado al Jefe de la Policía Julio Cesar Suarez ante varios actos de corrupción y abuso de
autoridad denunciados públicamente y ante la Justicia Provincial.Las reiteradas denuncias de
abuso de autoridad en los casos de razzias masivas realizadas en el mes de mayo o en el
intento de desalojo de Barrio Nueva Esperanza, o el robo de 67 pistolas 9 mm propiedad de la
policía que no fueron denunciadas sino 5 meses después de haberse constatado el faltante, el
juicio en el que finalmente fue condenado un comisario por ordenar a sus subordinados la
detención arbitraria de jóvenes “para hacer número” y mostrar efectividad o la imputación al
propio Jefe por coacción a un periodista, por citar solo algunos hechos; no parecen haber
hecho mella en la autoridad y el poder de decisión de Suarez en relación a la seguridad de las
y los cordobeses.
Por otro lado las prácticas abusivas, arbitrarias e ilegales de la Policía de Córdoba se han
mantenido sin demasiadas variaciones durante este año. Los controles en la vía pública, los
allanamientos masivos sin orden judicial, las prácticas violentas en los controles y demoras, los
“paseos” de horas en un patrullero de los jóvenes detenidos, así como los casos de uso letal de
la fuerza se mantienen en el 2015 al igual que venían desarrollándose en años anteriores.
Finalmente, el año cerró con la aprobación de una modificación al Código de Faltas de la
Provincia, ahora llamado Código de Convivencia, que sobre la estructura del anterior introdujo
una serie de modificaciones especialmente en los procedimientos. Esta modificación fue
1
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apoyada por la mayoría de los bloques de la legislatura, solo se opuso el bloque de la
Izquierda. Sin embargo fue cuestionada como una modificación insuficiente por numerosas
organizaciones sociales.
Actualmente, el gobierno provincial mientras profundiza la autonomía y el poder policial, ha
incorporado una retórica más compleja e intenta diferenciarse a partir de la incorporación del
“modelo Medellín”, presentado como ejes la participación ciudadana, las intervenciones
urbanísticas y mayor presencia del Estado en los barrios, así como una transformación de la
lógica policial a través de "agentes barriales". Sin embargo, el carácter de programa piloto no
alcanza a revertir las características generales de la política de seguridad provincial.

Metodología
Para analizar las principales barreras de discriminación en sus aspectos objetivos y subjetivos se
analizó tanto la segregación urbana en la ciudad como las experiencias de discriminación y
circulación a través de una estrategia metodológica mixta en dos fases secuenciales2. En la
primera etapa cuantitativa se analizó la segregación en la ciudad de Córdoba mediante
herramientas de estadística espacial, específicamente el análisis hotspots(Getis y Ord 1992; Ord y
Getis 1995) aplicada a los datos censales de los años 2001 y 2010 de la Ciudad de Córdoba. Para
cumplir este objetivo tomamos como unidad espacial de análisis el radio censal. Utilizamos dos
tipos de técnicas: 1) medidas globales de autocorrelación espacial (Índice Global de Moran) y 2)
medidas locales de agrupación espacial para representar clusters de población (Gi* de Getis
Ord).3. La variable de análisis fue el nivel educativo del jefe de hogar. El mismo fue recodificado
en alto-medio y bajo.
En la segunda fase, cualitativa, se aplicaron entrevistas en profundidad y grupos focales a
jóvenes. La recolección de datos se realizó entre junio y septiembre de 2015. Los grupos focales
se constituyeron con jóvenes residentes en áreas vulnerables de la ciudad. A ese efecto se
identificaron cuatro zonas de la ciudad: Norte (Los cortaderos, Los Boulevares, Villa 40 guasos);
Oeste (El Tropezón); Este: (Maldonado); Sur (Villa El Libertador). En cada una de ellas se reunió 8
a 10 jóvenes varones para conformar los grupos focales, esta elección se fundamenta en su
mayor exposición a la violencia por parte de la policía en la ciudad de Córdoba. A fin de contar con
una aproximación a las características diferenciales que asume el proceso en el caso de las
mujeres se constituyó un quinto grupo focal, también de jóvenes, pero de sexo femenino.
También se realizaron entrevistas individuales en dos grupos: población generaly efectores de
salud y educación. El primer grupo se decidió con el objetivo de identificar opiniones de personas
no afectadas por los procesos de exclusión bajo análisis. El segundo grupo consistió en personal
de los Centros de Actividades Juveniles, ubicados en los barrios más vulnerables de la ciudad y en
médicos de centros de salud municipales ubicados en zonas periféricas. La elección de este
2
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personal se explica por su mayor posibilidad para objetivar situaciones cotidianas, en comparación
con los docentes regulares de las escuelas del barrio, quienes a menudo están avasallados por el
día a día y han naturalizado muchas de las prácticas que en este trabajo interesa poner en
evidencia. Las entrevistas tuvieron una duración promedio de 40 minutos con una mínima de 20 y
la de mayor duración de 1 hora 10.

Dimensión estructural de la segregación
Los mapas que se presentan a continuación muestran que existe concentración de hogares con
jefes de hogar cuyo nivel educativo es alto y ese patrón es estadísticamente significativo. De igual
manera, los hogares con jefe de nivel educativo bajo están concentrados en un patrón que no
puede atribuirse a la mera variabilidad aleatoria. El centro de la ciudad, espacio social
caracterizado por la presencia de centros comerciales y otros lugares de circulación propios de la
clase media acusa, como es de esperar, un patrón de concentración de hogares con niveles
socioeconómicos altos. Los resultados son consistentes: el centro y el noroeste concentran los
mayores niveles educativos con un anillo periférico en la ciudad que concentra los niveles
educativos bajos. Es en ese marco estructural de segregación en el que se insertan los procesos
de discriminación en la Ciudad de Córdoba y las “aduanas” para decidir quién puede circular por
cada parte del espacio urbano y quién no.

Áreas de concentración de población (jefes de hogar) con niveles educativos altos y
bajos en la Ciudad de Córdoba 2001 y 2010

Mapa 1: Nivel educativo alto 2001

Mapa 2: Nivel educativo bajo 2001

Mapa 3: Nivel educativo alto 2010

Mapa 4: nivel educativo bajo 2010

Fuente: elaboración propia con base en datos de INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y
Censos).

Experiencias de discriminación y circulación de jóvenes en la ciudad
Después de analizar las dimensiones estructurales de la segregación en la ciudad una de las
dimensiones que tomamos a la hora de indagar sobre la relación entre discriminación y
violencia institucional, está ligada a las formas, condiciones y límites a la hora de circular por la
ciudad de Córdoba de los jóvenes. Reconocer sus circuitos, las relaciones que toman con otros
actores sociales y sus experiencias sobre los usos de la ciudad. Este tipo de limitaciones opera
sobre limitaciones previas vinculadas a un servicio de transporte urbano deficiente y a la
configuración misma de la ciudad.
El modo en que la policía interviene, limitando la movilidad de jóvenes que viven en barrios
vulnerables, parece tener un objetivo cercano al de cristalizar la distribución espacial
segregada que caracteriza a la ciudad de Córdoba. En efecto, a la organización del espacio
urbano resultante de decisiones inmobiliarias privadas y de las políticas públicas de
erradicación de villas, junto a las dificultades de movilidad que impone un servicio de transporte
deficiente; se suman para ellos los controles policiales al ingreso o de vuelta al barrio, o si se
aventuran lejos del lugar donde viven

Dentro de sus barrios: espacios de recreación, trabajo, consumo. Instituciones
Si bien lo que aparece en los distintos grupos focales es la idea de que no existe ningún
espacio de la ciudad en el que puedan estar libres de situaciones de control policial, en algunos
de los grupos, el espacio barrial propio aparece como un espacio protegido frente a las
prácticas policiales por la reacción vecinal frente a casos de abuso policial, por la posibilidad de
que algún vecino los refugie en sus casas o porque el conocimiento del mismo barrio les
permita esquivar los espacios conflictivos con las fuerzas de seguridad.
En particular, esta percepción aparece en los espacios más catalogados como villas que en los
más urbanizados, como Villa El libertador o la zona de San Vicente. Para estos últimos, se
profundiza la idea de que cada vez existe menos espacios públicos por los cuales esos jóvenes
puedan circular: esta idea, que retoma una de las coordinadoras de CAJ, dice que primero fue
limitado estar en el centro, después las avenidas y ahora el control policial permanente se da
dentro de los barrios.
“Y sí, lo que hace es por un lado condicionar la posibilidad de acceso a la ciudad y de salir del
barrio, salir incluso de la propia casa. Es cada vez mayor el cerco como se va acercando cada
vez más, como se va metiendo cada vez más adentro del territorio: antes no podían entrar al
centro, después no podían subirse al bondi, después no podían atravesar la Circunvalación,
ahora ya a los pibes los detienen por cruzar el campo que está en el medio entre un barrio y el
otro, digamos.” EE1
En la percepción de los jóvenes aparece la falta de espacios públicos, de recreación y de
encuentro. El uso o la creación de espacios públicos como plazas (en los lugares donde
existe), la esquina, el quiosco, canchas de futbol reales o improvisadas, las veredas de sus

casas, cualquier espacio de reunión aparece para estos jóvenes como objeto de intervención
policial.Los espacios recreativos (plazas, canchas de futbol, las esquinas), aparecen como
ámbitos propicios para los operativos policiales.
A su vez, aparece una dimensión que tiene que ver con sentirse conocidos por las fuerzas de
seguridad: esto es, aun cuando son policías que no viven en esos barrios, se reconoce una
intensidad de las interacciones por la cual los policías saben quiénes son y ellos conocen a los
policías: aparecen por referencias físicas y por nombres. En vez de que ese nivel de
conocimiento implique un menor nivel de control, es una excusa para incrementarlo.
Por otro lado, también aparece una dimensión de discriminación entre vecinos que afecta las
condiciones de circulación de los jóvenes toda vez que opera a través de las fuerzas de
seguridad. Los residentes del barrio también discriminan a sus vecinos:
La percepción de un avance de la presencia y los controles policiales sobre cada vez más
espacios de la vida cotidiana, también es compartida por los adultos que fueron entrevistados:
para los referentes de CAJ y de los centros de salud, la presencia policial ha venido avanzando
sobre los distintos espacios de socialización juvenil y sobre los distintos espacios comunitarios:
dispensarios, hospitales, escuelas. Y en muchos casos, no sólo avanzó como una presencia
vinculada a algún nivel de protección o provisión de seguridad, sino como el único dispositivo
para resolver conflictos, incorporando su propia lógica violenta / represiva como forma de
intervención con los jóvenes. De hecho, aparecen relatos de intervención policial dentro de
escuelas y de dispensarios, organizando y resolviendo conflictos.
Los Centros de Actividades Juveniles aparecen como espacios públicos con ciertos niveles de
protección, en un intento de romper con la lógica de control sobre los jóvenes. Tal vez porque
es el propio espacio de desarrollo de los profesionales que trabajan allí, más allá de las lógicas
que propone el Estado, estas instituciones comunitarias parecen estar marcadas por la
impronta de quienes desarrollan ahí sus tareas.

Fuera de sus barrios
Las avenidas, los centros comerciales, la circunvalación y la terminal aparecen como suerte de
fronteras. Sin embargo, excepto la distinción entre afuera y adentro de sus propios barrios, no
parece haber otra distinción respecto de las posibilidades de tener que interactuar con las
fuerzas de seguridad. Toda la ciudad se experimenta como un espacio controlado y vigilado, no
aparecen espacios —al menos desde la perspectiva de los jóvenes entrevistados—, por fuera
del control policial.
También los espacios entre los barrios aparecen especialmente conflictivos: entradas y salidas
de los barrios son zonas muy propensas al control y a las detenciones policiales.
El centro aparece de maneras contradictorias: si bien saben que es un espacio especialmente
controlado, aparece como posibilidad de cierto anonimato frente a las interacciones más

sistemáticas con las fuerzas de seguridad. En el centro, es más fuerte la percepción de
discriminación del conjunto social, aunque tampoco se escapa del control policial. Una vez
más, las “fronteras” que aparecen como más peligrosas son las avenidas principales que
funcionan como entrada y salida de los barrios.
Los parques y plazas grandes (Parque de las Naciones, Parque Sarmiento), son espacios que
han sido abandonados por los jóvenes por que los controles policiales son muy fuertes en
cuanto es un espacio que no parece ser para ellos.
La circulación por la ciudad, para trabajar, para consumir o para entretenerse, se vive como un
espacio en general muy controlado. No aparecen espacios más o menos controlados, sino una
percepción de que la circulación misma constituye una posibilidad de ser detenido sin ninguna
razón más que la idea de que no corresponde que esos jóvenes circulen por ahí. Desde la
perspectiva de los adultos entrevistados, los relatos sobre el centro son de situaciones de
control policial sobre los jóvenes en el marco de actividades escolares que ellos coordinan.
Por otro lado, si bien para las mujeres aparecen experiencias de control policial que limitan su
circulación por la ciudad, la experiencia de la discriminación aparece como un condicionante
más
Es destacable que Ciudad Universitaria aparece para estos jóvenes como un espacio de mayor
tolerancia, tanto a nivel de discriminación como de acoso policial

Interacciones con las fuerzas de seguridad
Un dato relevante es que todos los jóvenes entrevistados han tenido distintas experiencias con
las fuerzas de seguridad. Tal como planteamos en párrafos anteriores, la interacción con las
fuerzas de seguridad no constituye tanto una consecuencia de otros derechos vulnerados sino
una producción de vulneración en sí misma que se articula con otros tipos de vulneración.
Otro elemento que merece ser destacado, es el referido a los procedimientos policiales, que
tienen una dinámica que no responde más que a un ordenamiento interno de la policía. Ya se
ha mencionado el conjunto de inconstitucionalidades que supone la aplicación del Código de
Faltas, tanto a nivel de las figuras —falta de definición y precisión, penalización de cuestiones
que han sido despenalizadas en el código, etc.—; como a nivel de los procedimientos —se es
detenido por un policía, otro policía es testigo y un comisario juzga; no hay derecho de defensa,
etc—; sin embargo, la práctica policial configura otro conjunto de vulneraciones y violencias
que la vuelven especialmente compleja. Estas vulneraciones y violencias se dan el marco de
un ejercicio abusivo del derecho de control y/o persecución legal que tienen, o incluso, en el
marco de la ilegalidad, constituyendo algunas de ella delitos penales.


Controles en la vía pública: las situaciones de retenes o de pedido de identificación

implican en primer lugar una situación de humillación frente a quienes están observando el
operativo. El pedido de DNI, las requisas, la identificación con las manos sobre el patrullero y

los golpes en los tobillos para que queden con las piernas abiertas en la posición definida por
las fuerzas de seguridad. Este amplio abanico de situaciones que va desde la pregunta sobre
el barrio de procedencia de los jóvenes, al pedido de identificación, las requisas en la vía
pública control y el procedimiento de detención


Paseo en patrullero: si efectivamente el joven es detenido, aparece la situación por la

cual el traslado a la comisaría o a la Unidad de Contención de Aprehendidos se vuelve tan
larga (hasta 4 ó 5 horas en algunos casos), suponen una vulneración en términos de que están
detenidos pero no se sabe en dónde están y en el que nadie puede reclamar por ellos. A su
vez, aparecen los traslados entre comisarías como otra forma de vulneración (no son
detenciones que tengan algún tipo de control judicial)


Detención preventiva: la detención preventiva del art. 123 del CdF no tiene límites

temporales para la generalidad de las faltas que regula (salvo para el merodeo, que
expresamente sostiene que no puede excederse de las 24 hs), pero en la práctica implica la
espera de la planilla prontuarial del detenido. Una vez que llega esa planilla (a través de un
sistema manual, no digital) se dispone la liberación del detenido si es que no hay mérito para
imputarle la falta y no tiene antecedentes (o si no tiene una causa contravencional abierta).
Durante el período que dura esta preventiva contravencional, se reconocieron distintos tipos de
vulneración de derechos: hacinamiento, golpes, e incluso la indeterminación –y la no
información al imputado- sobre el tiempo que dura la detención.


“Yo debo firmas”: el artículo 123 del CdF prevé que el imputado concurra a prestar

declaración ante la autoridad de aplicación en un término perentorio de 3 días. Supuestamente
en los casos en que se los libera antes de que se notifiquen de la sentencia del comisario, se
exige a los jóvenes, volver a firmar, para que convaliden lo dictaminado, o bien decidan apelar
y solicitar la intervención del Juez de Faltas. Haciendo una interpretación extensiva del artículo
118 la imposición de esta carga de volver a firmar sirve para que no quede la “causa abierta”.
Tienen que volver a “firmar” para cerrar el procedimiento: esta firma es un conflicto en sí
mismo, ya que muchos jóvenes no pueden o no quieren volver a firmar por temor a que
vuelvan a detenerlos, y eso hace que figuren en situación “debe firma” y es una causal más
(extra-legal) de detención o demora en un próximo encuentro con la policía. Es un factor más,
sumado a los otros requisitos mencionados (tener DNI, poseer factura de los bienes como
celulares y bicicleta que acrediten que no son robados, etc), que se les exige para circular, por
fuera de los requisitos legales que rigen en un sistema democrático.
Esta omisión de firmar supuestamente hace que la causa esté abierta, y por lo tanto, que sean
detenidos o demorados, hasta que el personal policial que los detiene nuevamente pueda
acreditar que cumplió la pena en la primer sentencia no notificada
Por otra parte, si bien el art. 117 establece que el plazo para dictar sentencia por una
contravención es de 3 días, al no ser un plazo perentorio, el procedimiento se demora mucho
más y los jóvenes incluso dicen que el procedimiento tarda entre 6 y 8 meses en cerrar. De
hecho, muchos de los chicos no vuelven a firmar y quedan con la “causa abierta”. Volver y

firmar, implica en la mayoría de los casos volver en reiteradas oportunidades con la
consecuente dificultad a nivel de trabajo y / estudio.
Además, existen situaciones en las que los jóvenes cuando vuelven a firmar son detenidos
nuevamente ya que la sentencia supone más tiempo que el que estuvieron detenidos.
Finalmente, porque hipotetizamos que quienes no firmaron y no tienen pedido de paradero, son
procedimientos que no han sido registrados.
 La “disposición padres” (DP) o la figura de “resguardo de la integridad física” (RIF): es una
práctica policial formalizada internamente que supone la posibilidad de que a los niños
menores de 16 años, puedan ser llevados / demorados en la comisaría hasta que sus padres
los retiren. Esta práctica sistemática no sólo es contraria a derecho ya que supone una
detención sin intervención de un juez de menores, sino que funciona a la vez como una
estrategia policial para detener a niños y adolescentes en el uso de espacios públicos .
 Torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes: se identificaron un conjunto de
prácticas, como golpes en la vía pública o en comisarías, quemaduras con cigarrillos, que
pueden ser clasificadas según lo establece el Protocolo Facultativo contra la Tortura y otros
tratos crueles, inhumanos y degradantes, suscripto por nuestro país y convertido en Ley No
26827 y que en los casos en los que estos tratos se dan en contexto de encierro, pueden
considerarse delitos que encuadran el artículo 144 inciso tercero, incorporado en reformas
recientes y como consecuencia de lamentables sucesos que salieron a la luz.
 Uso abusivo de la fuerza: se trata de un accionar que puede generar riesgos mayores que
aquel que procuran controlar, así como usos irregulares de armas de fuego. Los distintos
grados de coerción por parte de las policías orbitan siempre en el riesgo de una dudosa
legalidad en el empleo del uso legítimo de la fuerza en un estado de derecho. Más aun
teniendo en cuenta que se trata de una figura agravada en el Código Penal (Art. 143), ya que
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experiencias de cercanía con casos de uso letal de la fuerza por parte de las fuerzas de
seguridad.
Por otro lado, han protagonizado en distintas ocasiones hechos donde el uso de armas de
fuego por parte de las fuerzas de seguridad puso en riesgo sus vidas.
 Cohecho y robo: cuando se hace referencia a que la violencia institucional excede ampliamente
los procedimientos y normativas, y que el problema central es la discrecionalidad que habilita,
aparecen prácticas que se sustentan sobre la posibilidad del uso de la fuerza.
 Provocaciones para agravar la situación:
La desigualdad que implica la interacción con la policía, impide poner en debate la situación o
invocar derechos.El control se transforma de una demanda de sumisión a través de diferentes
modalidades de ejercicio de la violencia

Y finalmente, las amenazas constantes como forma de relación.
 Consumo de estupefacientes y vulnerabilidad: el consumo de estupefacientes aparece como
otro elemento que aumenta la vulnerabilidad frente a las fuerzas de seguridad. Pero no en
tanto delito, sino en tanto situación que los expone a una mayor arbitrariedad policial.
 Condiciones de detención: un elemento que es necesario destacar son las condiciones de
detención durante los arrestos contravencionales. Aparecen tanto detenciones en comisarías
(prohibidas por ley) como las malas condiciones en la Unidad de Contención de Aprehendidos.
 Allanamientos violentos: los operativos de saturación implican el ingreso violento de un alto
número de policías que realizan allanamientos en determinadas zonas.
 Acoso sexual: una cuestión vinculada al género es el relato de distintos modos de acoso sexual
por parte de las fuerzas de seguridad a las jóvenes
“— Sí, pero quizás como somos más mujeres, quizás no nos paran o no nos quiten la moto o
algo así. O quizás se quieren hacer los gatos, siempre buscan miles de excusas. Ellos te ven
como una negrita villera, pero lo mismo te buscan a querer gatear o algo así. Y a los chicos la
forma de vestir, por llevar una gorra o por cómo se visten, por todo te paran y a ellos los llevan
porque es más fácil.
— ¿Qué es gatear?
— Hacerse los novios.
— O engarronarte si no le das bola.
— ¿Qué es engarronarse?
— Meterte cualquier cosa para llevarte presa.
— Encima despechados.
— ustedes dicen que la policía las gateaba, volvamos a eso.
— ¿las llevo? A mí cuando yo estaba con un amigo mío en el auto, a mi amigo se lo llevaron y
a mí me pusieron las dos puertas del auto (patrullero) y yo entre en el medio y me revisaron,
me hicieron levantar el vestido y me dicen “ah, ya está, ya está”, viejo degenerado. Yo estaba,
tenía un miedazon, se lo llevaron al chico y me dejaron ahí. Encima, no venía nadie. Encima yo
tenía el casco de la moto y me dijeron “donde está la moto”. En ese momento yo tenía miedo,
me hicieron levantar el vestido.”
“Bueno, eso es un detalle importante. En relación a las chicas es muy fuerte y cada vez más
notorio la cuestión más de violencia de género, directo y explícita. “Si no me pasas tu número
de teléfono te llevo presa”. “Si no me da un beso, te llevo presa”, y eso. Acoso.” EE
A estas situaciones de acoso en la vía pública, se le suman los procedimientos que no cumplen
con las normativas establecidas y se convierten en situaciones de requisas vejatorias.

 Violencia policial en los espacios recreativos: ya señalamos que los espacios recreativos de los
jóvenes son uno de los ámbitos propicios para las detenciones. Sin embargo, espacios como el
baile de cuarteto – práctica cultural preferencial- aparece como un ámbito violento y proclive a
situaciones arbitrarias

Conclusiones
El objetivo de este trabajo fue analizar las principales barreras estructurales que enfrentan los
jóvenes en relación a la discriminación, la circulación por la ciudad y la interacción con las
fuerzas de seguridad. Para cumplir este objetivo se trabajó con una estrategia metodológica
mixta. En la primera fase se analizaron datos cuantitativos de los últimos veinte años (2001 y
2010 fechas censales) mediante técnicas de estadística espacial. En la segunda fase, se
realizaron grupos focales y entrevistas en profundidad para estudiar las experiencias de los
sujetos (jóvenes pobres).
El análisis de la estructura del espacio urbano sugiere que existen niveles elevados de
segregación y que estos interactúan con el despliegue de una política de seguridad territorial
en la que las fuerzas de seguridad intervienen directamente sobre las posibilidades de uso y
acceso a los distintos espacios públicos dentro y fuera de los distintos barrios: los controles –
con las características violentas que ya señalamos- en las entradas y salidas de barrios, en las
principales avenidas y accesos a la ciudad; pero también sobre las posibilidades de circulación,
recreación y consumo dentro de los distintos barrios. La circulación por la ciudad implica trazar
recorridos que intentan eludir la presencia policial sin que eso pueda preverse de manera
certera, ya que la ciudad aparece en general como un espacio amenazante por la presencia
policial.
De este modo, las prácticas policiales moldean las rutinas y la vida cotidiana de los jóvenes.
Las dificultades para desplazarse fuera de estos barrios donde su presencia aparece como
inadecuada, y amenazante; y deben convivir con incertidumbre al interior del barrio, porque la
presencia de las fuerzas policiales no es para ellos una protección, sino, por el contrario un
peligro para el ejercicio de sus derechos. Se les impide moverse por lugares del barrio. Son
detenidos arbitrariamente, demorados, golpeados, expuestos ante sus vecinos como
delincuentes. Sus pertenencias pueden ser confiscadas sin razón. Además carecen de
interlocutor es que tomen nota de las denuncias, sea por maltrato policial o por la presencia de
delincuentes en el barrio.
La interacción con la Policía, constituye un factor de producción de vulnerabilidad en sí mismo
que se articula con otros tipos de vulnerabilidad sociocultural: ya señalamos la intensidad de la
interacción entre estos jóvenes con la Policía que se pueden caracterizar como humillantes,
abusivas, violentas y estigmatizantes, ya el conjunto de situaciones a las que se enfrentan en
una relación completamente desigual y frente a la cual no cuentan casi con ningún tipo de

protección. Esta asimetría se profundiza en situaciones de detención. Situaciones de tortura, de
violencia física y verbal, del conjunto de violaciones de derecho que significa una detención por
contravención.
En este sentido, es relevante destacar que la Policía aparece como un actor fuertemente
deslegitimado y corrupto. Los distintos relatos la muestran como quien administra y habilita
distintas situaciones de violencia y delincuencia en los diferentes barrios: la tolerancia y
negociación con distintos tipos de economías delictivas asentadas en los territorios
(principalmente el narcomenudeo), pero también el reclutamiento de jóvenes para el delito, es
una mirada extendida.
El accionar policial dispone así de dos fuentes de legitimidad: la política de seguridad y la
supuesta demanda de la sociedad por garantías de seguridad. En Córdoba, el Código de
Faltas extiende el campo de legalidad para intervenciones que podrían constituir violaciones de
derechos. Sin embargo, hay datos coincidentes que indican que la policía opera netamente
fuera de la ley en su accionar. Según los jóvenes, al momento de las detenciones hay delitos
como robarles pertenencias (zapatillas o celulares), acosar a mujeres o “plantar drogas” que
luego es usada como prueba falsa contra los detenidos.
Este trabajo muestra algunos detalles acerca del modo en que los sujetos experimentas las
interacciones con las fuerzas de seguridad y la circulación por una ciudad con niveles de
segregación altos. De la observación en el terreno parece vislumbrarse la existencia de una
política dirigida a estigmatizar a determinados sectores sociales. La discriminación tiene sin
dudas un componente subjetivo, ligado al miedo a lo diferente, pero las acciones del estado
pueden obrar en dirección a intentar moderarla o a exacerbarla. La conjunción de las políticas
de segregación residencial combinadas con el modo de intervenir de la policía, van en la última
de estas direcciones.
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Resumen
El presente trabajo se propone indagar en las dinámicas de sociabilidad de jóvenes varones
habitantes de un barrio periférico de La Plata, haciendo hincapié en las conflictividades y violencias
protagonizadas o vivenciadas por los mismos, los motivos por los cuáles se producen y sus modos
de gestión. Frente a ciertos discursos punitivistas que asocian juventud, pobreza y delincuencia, y
reducen el fenómeno de la inseguridad enfatizando las demandas de los sectores medios y altos, e
invisibilizando las violencias sufridas por los sectores sociales más desfavorecidos, este estudio se
centra en las experiencias de jóvenes de un barrio periférico buscando aportar elementos que
contribuyan a reconstruir y explicar diversas situaciones conflictivas o violentas, que han adquirido
gran preocupación en la actualidad, tales como casos de violencia delictiva, de conflictividad
interpersonal, o de enfrentamientos entre “bandas” de jóvenes. A partir de indagar en aspectos de
las dinámicas de sociabilidad barrial y juvenil, buscaremos analizar las motivaciones y los sentidos
que adquieren ciertos conflictos y violencias para sus actores. De este modo, destacaremos la
importancia que revisten las violencias expresivas en las relaciones y vínculos entre los jóvenes,
como formas de acceso a respeto, prestigios y jerarquías en el entramado barrial.
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Introducción
El presente trabajo se propone indagar en las dinámicas de sociabilidad de jóvenes varones
habitantes de un barrio periférico de La Plata, haciendo hincapié en las conflictividades y violencias
protagonizadas o vivenciadas por los mismos, los motivos por los cuáles se producen y sus modos
de gestión. Frente a ciertos discursos punitivistas que asocian juventud, pobreza y delincuencia, y
reducen el fenómeno de la inseguridad enfatizando las demandas de los sectores medios y altos, e
invisibilizando las violencias sufridas por los sectores sociales más desfavorecidos, este estudio se
centra en las experiencias de jóvenes de un barrio periférico buscando aportar elementos que
contribuyan a reconstruir y explicar diversas situaciones conflictivas o violentas, que han adquirido
gran preocupación en la actualidad, tales como casos de violencia delictiva, de conflictividad
interpersonal, o de enfrentamientos entre “bandas” de jóvenes. A partir de indagar en aspectos de
las dinámicas de sociabilidad barrial y juvenil, buscaremos analizar las motivaciones y los sentidos
que adquieren ciertos conflictos y violencias para sus actores. De este modo, destacaremos la
importancia que revisten las violencias expresivas en las relaciones y vínculos entre los jóvenes,
como formas de acceso a respeto, prestigios y jerarquías en el entramado barrial.
Esta ponencia retoma ciertas líneas de análisis desarrolladas en el marco de la investigación para
mi Tesina de la Licenciatura en Sociología, algunos de cuyos resultados ya han sido publicados en
otras instancias (Cabral, 2015; Cabral, 2016). Tal investigación se llevó a cabo a partir de la
utilización de una estrategia metodológica de tipo cualitativo, basada en el desarrollo de entrevistas
1

en profundidad realizadas a un grupo de jóvenes habitantes de “El Horizonte” , un barrio periférico
de la ciudad de La Plata –ubicado en la localidad de Melchor Romero–, así como también a
informantes clave del mismo. Por su parte, dicha técnica se complementó con la realización de un
trabajo de observación participante –basado en el encuentro y la interacción con tales jóvenes–, lo
cual permitió complejizar los análisis, en tanto brindó una mayor comprensión sobre el contexto en
el que se producían las situaciones investigadas y posibilitó explorar ciertas prácticas e
interacciones de los jóvenes desarrolladas en el escenario barrial.

Las dinámicas de sociabilidad de los jóvenes
Todos los jóvenes entrevistados forman parte de un mismo grupo de amigos y conocidos –del cual
2

también participan otros jóvenes no entrevistados– que “paran” juntos . Dicha “junta” se presenta
como un grupo poco estructurado, con una dinámica flexible para la inserción y participación de los
1

Los nombres, tanto de los barrios como de los jóvenes, han sido modificados para resguardar su identidad. Sin embargo,
hemos mantenido la referencia a la localidad –Melchor Romero– en la que se encuentran ubicados dichos barrios, ya que la
misma es importante para contextualizar la investigación.
2
Si bien nuestra unidad de análisis no era la “junta”, sino jóvenes que habitaban en el barrio; sus relatos y discursos nos
permitieron acceder a las representaciones que ellos tenían en torno a la misma.

jóvenes: ella no excluye la participación en otros grupos o ámbitos, ni tampoco todos los jóvenes
del grupo comparten las mismas prácticas. Los entrevistados mantienen diferentes tipos de
inserción en torno al grupo y relaciones cambiantes con el mismo y con los otros miembros. Ellos
no se definen como miembros de una banda determinada, sino más bien se reconocen como
amigos y conocidos, que se juntan, paran y comparten ciertos momentos y actividades, y cuyas
relaciones son fluctuantes. Tal como ha sido señalado por varios autores, el tipo de sociabilidad
construida entre las “barras”, “juntas” o “banditas” existentes en Argentina, difiere con el de las
pandillas o maras que tienen lugar en otros países de América Latina (Kessler, 2004a; Kessler,
2004b; Kessler, 2010; Kessler, 2014). Mientras estas últimas se caracterizan por un fuerte
sentimiento identitario, una gran cohesión y anclaje territorial, por la existencia de liderazgos
fuertes y jerarquías, así como de sistemas de reglas internas con ritos de iniciación y pasaje; en
Argentina hay consenso de que las “juntas” de jóvenes constituyen grupos poco estructurados, con
inserciones más flexibles y lógicas territoriales menos rígidas (Kessler, 2004a; Kessler y Merklen,
2013).
La literatura especializada en la sociabilidad juvenil de sectores populares, en particular aquella
centrada en el estudio de las violencias y transgresiones como prácticas ligadas a las dinámicas de
sociabilidad de dichos sectores, ha planteado la existencia de divisiones dentro del universo de los
jóvenes transgresores estudiados, dadas entre “proveedores” (Kessler, 2004a; Kessler, 2004b) o
“pibes chorros” (Míguez, 2002), y “barderos” (Kessler, 2004a, Kessler, 2004b) o “vagos” (Míguez,
2002). Mientras para los primeros el delito tiene una mayor planificación y aparece como una
cuestión más instrumental ligada a la lógica de la provisión; para los segundos el delito adquiere
mayor improvisación y forma parte de una serie de actividades grupales más variadas
caracterizadas por el “bardo”. El bardo implica una disrupción de las reglas de convivencia
comunitaria, tanto de tipo delictivo como no delictivo; como ocupar la esquina y molestar, consumir
drogas y alcohol, pedir dinero, robar en grupo, poner música alto. Tiene elementos de diversión
tradicionalmente asociados al delito juvenil, en donde coexisten los objetivos instrumentales y los
expresivos. Retomando estas clasificaciones, podríamos definir al tipo de sociabilidad establecida
por nuestros entrevistados como semejante a la de un grupo de “barderos”. La actividad principal
que comparten es el “parar” en la calle, el estar juntos, ocupando la vereda, consumiendo bebidas
–tanto alcohólicas, como no–, charlando y escuchando música. Si bien algunos de los jóvenes que
“paran” ahí han cometido algún tipo de microdelito en momentos previos de su vida y otros
continúan haciéndolo –en general relatados como “cagadas”, “bardos” o “rastreos” realizados en
conjunto o de manera individual– el grupo no se organiza en torno a ninguna actividad delictiva e
incluso tales prácticas no son compartidas por todos sus miembros, ni aparecen como algo que
demarca la pertenencia al grupo. En relación con esto –y retomando los señalamientos de los
estudios multifactoriales del delito– es posible, a la hora de pensar las experiencias, sociabilidades,
y delitos de los jóvenes de sectores populares, poner en cuestión la idea de la presencia de

grandes y rígidas distancias que separan a los “pibes” de los “chorros”, y preguntarse hasta qué
punto existe una estricta división entre “delincuentes” y “no delincuentes”. En esta línea, buscamos
remarcar la presencia en el ámbito barrial de una gran cantidad de jóvenes con dificultades
económicas, obligados al ocio, que transitan sus experiencias en un contexto de amplia difusión de
la cultura delictiva, lo cual hace que el delito pueda resultar –o no– una opción elegida para intentar
resolver ciertos problemas materiales o identitarios, o incluso para divertirse. Solo en algunos
casos, dadas las particularidades de las trayectorias individuales y de las historias vividas, ciertas
experiencias se irán consolidando y darán lugar a la conformación de trayectorias delictivas.

Identificaciones barriales: pertenencias y límites
Una de las dimensiones centrales en la experiencia y cotidianeidad de los jóvenes entrevistados la
constituye el barrio. Tal como es señalado en numerosos estudios, con el fin de la sociedad salarial
y la desestructuración del mundo organizado en torno al trabajo, se produce un proceso de
territorialización de los sectores populares. La implementación de las políticas neoliberales lleva al
declive de los trabajadores urbanos, y con ello se produce el “pasaje de la fábrica al barrio” y la
emergencia del mundo comunitario de los pobres (Svampa, 2005). El trabajo pierde su lugar
central en la construcción identitaria de los actores, de modo que irán emergiendo nuevos
soportes, entre los cuales el barrio adquiere fundamental importancia. Si bien es posible plantear
que a partir del 2003 se inicia un nuevo período en Argentina, por lo cual en la actualidad existen
numerosos cambios en relación a la época neoliberal; el barrio continúa figurando como un lugar
central en la experiencia de los sectores populares, y particularmente aparece como una de las
dimensiones a partir de las cuales los jóvenes entrevistados construyen identificaciones y
diferencias, y organizan sus prácticas. Retomando el enfoque de Grimson (2009), en este trabajo
concebimos al barrio no meramente como una categoría administrativa, sino como una categoría
social, como una delimitación de fronteras socioespaciales constitutiva de las formas de
percepción, significación y acción que contribuye a configurar interacciones, identificaciones y
modelar la vida comunitaria.
A lo largo del trabajo de campo, observamos en los jóvenes entrevistados una fuerte identificación
territorial, a partir de la cual ellos establecían relaciones de camaradería o enemistad con otros
jóvenes. Dicha identificación podía observarse desde el nombre que utilizaban en Facebook –
“Lucas de Romero”, “Agustín de Romero”–, como en la recurrencia a definirse –tanto a sí mismos
como a otros– a partir de su barrio de pertenencia. En innumerables ocasiones nos relataban
situaciones donde las interacciones con desconocidos comenzaban a partir de la pregunta “¿de
dónde sos?” y el tipo de respuesta figuraba como central para el desenlace posterior de la relación.
Si bien en términos amplios los jóvenes entrevistados se definen como pertenecientes a Romero y
en ocasiones usan esa forma de identificarse, en contextos más cercanos se consideran como de

El Horizonte, lo cual implica una diferenciación respecto a los otros barrios lindantes pertenecientes
a dicha localidad. Las experiencias barriales de los jóvenes están atravesadas por las diversas
significaciones asociadas a los barrios, que muchas veces dan lugar a la configuración de
rivalidades o “pica” entre quienes pertenecen a diferentes barrios. En el transcurso de nuestro
trabajo de campo, fueron señaladas varias disputas entre barrios que orientaban las prácticas de
los jóvenes, como las siguientes: Romero-Abasto, la villa-El Puente, la villa-El Dorado, la villa de El
3

Horizonte-La Villa de El Olivo . Estas rivalidades o “picas” son relatadas como algo histórico,
vinculado a la identidad barrial. Sin embargo, al indagar un poco más en esta cuestión, los jóvenes
plantean que las mismas pueden desencadenarse a partir de algo específico, como por ejemplo la
acción de ciertos jóvenes que salen a robar o a “hacer cagadas” en otros barrios y que luego, el
conflicto se extiende y generaliza hacia todos los que pertenecen al barrio de aquellos jóvenes.

“Entrevistadora: ¿Esa es la pica digamos?, ¿Abasto-Romero?
Lucas: Es la pica porque de acá, Romero, van a robar a Abasto; o de Abasto vienen a
hacer cagadas acá a Romero también, por eso se odian”

“No son por nosotros [las rivalidades entre barrios], son por pibes que hacen cagadas
acá, ¿viste? De acá de Romero van a robar a Abasto, van y hacen cagadas. Pero
viste van 5 de Romero y después ya tienen pica con todos los de Romero,
¿entendés? Cualquiera que vaya allá de Romero lo van a querer agarrar. Por eso hay
pica” (Agustín)

La realización de atracos a los pobladores del barrio lindante, permite atenerse a las normas
comunitarias que plantean que no se debe robar en el barrio propio. Si bien es sabido que estas
normas

son

permanentemente

transgredidas,

continúan

teniendo

importancia

como

representaciones morales que circulan en el barrio y que funcionan como un ideal normativo que
permite juzgar las acciones propias y de los otros. Tal como dice Míguez (2006) la distancia entre
lo enunciado y las prácticas no implica que el sistema de representaciones morales no tenga
injerencia: el mismo opera como sistema clasificatorio para juzgar las acciones y dirimir su
legitimidad, y a su vez, adquiere capacidad performativa que guía las acciones de los sujetos
incluidos en un colectivo social. En efecto, todos nuestros entrevistados manifestaban su
adscripción a dicha regla, más allá de haberla transgredido en algún momento o no. En lo que
3

Hemos mantenido la referencia a la rivalidad más amplia Romero-Abasto. Los nombres de los otros barrios dentro de
Romero que aparecen como con pica con la villa, han sido modificados dado que su referencia más micro podría brindar
elementos para identificar al barrio investigado. Este criterio guía las modificaciones: mientras que a los barrios
pertenecientes a Romero se les ha cambiado el nombre, aquellos que no se incluyen en dicha localidad han mantenido su
verdadera nominación.

respecta a la pica Romero-Abasto, vemos que la cercanía posibilita intercambios y circulación de
gente, por lo cual, en función de una economía de los desplazamientos, para los romerences,
Abasto puede aparecer como un lugar propicio para realizar ciertos robos o hurtos; y viceversa.
Asimismo, los residentes de Abasto que concurren a colegios ubicados en Romero pueden
convertirse en blancos fáciles de hurtos, robos o agresiones, lo cual va generando enemistades
entre dichos barrios. La existencia de rivalidades permite organizar, delimitando y restringiendo,
ciertos intercambios y circulaciones por el espacio, favoreciendo así, la producción de seguridades.

“Vos venías y no te dejaban pasar, si no eras de acá (…) a los que entraban de
afuera le pegaban... los pibes no querían que alguien del barrio trajera a gente de
otros barrios. Ponele que yo te traía, así, vos venís un mes, dos… y [ponele que un
día] vos te vengas con 4 o 5 de allá, del barrio, a robar acá… si vos ya conoces… a
mí me van a re dar” (Agustín)

Estas disputas barriales, en tanto restringen la circulación de gente extraña por el barrio,
contribuyen a evitar posibles delitos. De este modo, ayudan a regular la vida barrial, gestionando
riesgos de victimización. El Horizonte, con solo alrededor de seis manzanas de extensión, es un
barrio propicio para la existencia de lazos de cercanía entre sus habitantes. La vida comunitaria se
caracteriza por el conocimiento entre sus moradores. A su vez, el conocimiento del espacio barrial,
de sus diferentes zonas, y de las prácticas y rutinas cotidianas que se desarrollan en el mismo,
generan un cúmulo de experiencias sobre el entorno, que lo tornan previsible. Mientras que el
conocimiento del barrio y de sus pobladores otorga seguridad, lo desconocido y extraño es visto
como fuente de incertidumbre y amenazante. Siguiendo a Kessler “todo desconocido, por
definición es poco confiable y hasta amenazante, lo cual hace hipotetizar el aumento de localismo
y de una alterofobia creciente, vista como forma de reaseguro” (Kessler, 2007: 89 en Rodríguez
Alzueta, 2008: 8). Así, las rivalidades entre barrios, al regular y delimitar las circulaciones por los
espacios, contribuyen a que dicha seguridad se mantenga, es decir, funcionan como una forma de
reaseguro frente a la amenaza de lo desconocido. De este modo, se podría pensar que ciertas
rivalidades o enfrentamientos entre jóvenes de distintos barrios, contribuyen a organizar la vida
comunitaria, a reducir las incertidumbres que genera la presencia de extraños y a volver al barrio
un lugar más seguro para sus moradores.
Si bien, como mencionamos, el barrio puede funcionar como una forma de identificación a partir de
la cual se construyen alteridades respecto a los moradores de otros barrios, también al interior del
propio barrio los habitantes establecen diversas divisiones y diferenciaciones, aunque éstas no
necesariamente implican la existencia de disputas o conflictos. Una de las principales divisiones
que aparecen en los discursos de los entrevistados es la distinción con aquellos jóvenes

identificados como “los pibes de la villa” o “los pibes de la esquina”. Si bien “los pibes de la villa” no
son considerados por los residentes de El Horizonte como miembros del barrio –en tanto
establecen una distinción entre dicho barrio y “la villa”–; transitan permanentemente por El
Horizonte e incluso la esquina en la que “paran” se ubica en una de sus principales calles. En los
relatos de los jóvenes entrevistados aparece una diferenciación entre ellos y los pibes de la villa;
estos últimos son referenciados como más grandes, habitantes de la zona lindante a las vías del
ferrocarril y como los que paran donde está el gauchito Gil. A su vez, son definidos por nuestros
entrevistados como aquellos jóvenes más vinculados a las prácticas delictivas.

“Entrevistadora: Y ustedes ¿son así tipo “los pibes de la esquina”, o no?
Lucas: No
Entrevistadora: ¿Y quiénes son los pibes de la esquina?
Lucas: Los de la villa
Agustín: Los más grandes
Lucas: Igual vienen a donde estamos nosotros”

“Entrevistadora: y los de las Rosas dicen que El Horizonte es jodido. Y ¿porque?
¿Porque piensan que dicen eso?
Pablo: Y por los pibes.
Entrevistadora: ¿y los pibes son ustedes?
Pablo: No, los otros, los de la villa
Lucas: Acá, los de la villa”

La manifestación más explícita de dicha distinción se observa a partir de la constitución de paradas
distintas. Mientras los jóvenes de la villa paran en una de las calles de El Horizonte donde se ubica
la garita del gauchito Gil, los jóvenes de El Horizonte paran en la cuadra siguiente, en la vereda de
la casa de uno de ellos. Al analizar los relatos de los jóvenes entrevistados es posible encontrar
una cierta ambigüedad en sus discursos en lo que respecta a la relación que ellos establecen
como los jóvenes de la villa. Por un lado, en ocasiones las narrativas tienden a resaltar los vínculos
de amistad y las semejanzas con los pibes de la villa. En estos relatos se evidencia una cercanía
entre ambos grupos, que en ocasiones se juntan, comparten momentos y mantienen prácticas

similares. A su vez se resalta la existencia de vínculos entablados desde la infancia que garantizan
el conocimiento mutuo y el respeto.

“Entrevistadora: ¿y [a los pibes de la villa] ustedes los conocen así de nombre y
demás?
Lucas: Sí, son casi amigos ponele. Cuando estamos juntos está todo bien.
Entrevistadora: ¿Son amigos de ustedes?
Agustín: Y... conocidos.
Lucas: Claro, no amigos, pero tampoco… sí, andan con nosotros”

“Entrevistadora: ¿Y qué onda los pibes de la esquina?
Lucas: no sé, toman, hacen lo mismo que nosotros”

Por otro lado, muchas veces los jóvenes señalan a los pibes de la villa como un factor de conflicto
y “quilombo” en el barrio. En ocasiones los discursos tienden a resaltar la distancia existente entre
ambos grupos, definiendo a los jóvenes y vecinos de El Horizonte como “gente tranquila” en
oposición a los jóvenes de la villa que “hacen cagadas”, y generan problemas en el barrio.

“Entrevistadora: ¿Y hay pibes acá del barrio que no se junten con ustedes?
Miguel: Sí, pero son los de la villa… sí, los de la villa… sí, antes si, son conocidos...
Pablo: Sí, son conocidos, pero como ya hacen sus cagadas no tira nada para juntarse
con ellos
Miguel: Claro, se mandan tantas cagadas que...”

Nuestros entrevistados plantean que una de las principales diferencias entre su junta y la de los
pibes de la villa es que “se manejan distinto”, que tienen prácticas diferentes. Con esto se refieren
a que a diferencia de su grupo de amigos, los pibes de la villa están más vinculados a las prácticas
delictivas, a la portación de armas y al consumo de drogas. Esto no quiere decir que los jóvenes de
El Horizonte nunca hayan realizado ningún tipo de microdelito, ni que ninguno ocasionalmente
cometa algún tipo de transgresión; pero, tales prácticas son más lejanas al grupo. Más allá de
estas diferencias, los jóvenes de El Horizonte mantienen un vínculo cercano con los pibes de la

villa. La ambigüedad que notamos en sus discursos en parte podría ser entendida como una
estrategia para reducir los conflictos con la junta de la esquina. Justamente, el entablar una
relación cordial, cercana a la amistad, les permite a nuestros entrevistados evitar confrontaciones;
por ende, pese a que consideren como problemática la actuación de los pibes de la villa en el
barrio, prefieren adoptar buenos tratos:

“los de la villa piensan que nosotros nos llevamos bien con ellos, pero en realidad está
todo mal, no nos los bancamos, porque son los que arman todo el bardo. Los
saludamos y nos hacemos los amigos, pero es todo fingido, porque no nos llevamos
bien” (Miguel, Notas de campo).

La interacción entre los jóvenes de El Horizonte y los jóvenes de la villa esta signada por el
conocimiento mutuo, dado desde la infancia, lo cual garantiza un vínculo de respeto. El ser
conocido, el formar parte de la trama barrial, aparece para los jóvenes de El Horizonte como un
elemento de resguardo frente a aquellos sujetos considerados como “los que hacen quilombo en el
barrio”. En el relato se pone en evidencia cómo los actores desarrollan ciertas estrategias que les
permiten disminuir los riesgos de victimización y sortear peleas o conflictos, como por ejemplo,
saludar y mantener un vínculo amistoso. De este modo, el mantenimiento de relaciones de
cercanía y camaradería aparece como una de las formas de gestionar riesgos y conflictividades.
Sin embargo, como se mostrará en los siguientes apartados, estas estrategias aparecen como
legítimas solo mientras los pibes de la villa “los respeten” a ellos es decir, mientras no los agredan
ni victimicen; sin embargo, en caso de que ello suceda, dicha estrategia pierde legitimidad y para
los jóvenes se vuelve necesario el uso –o amenaza– de la violencia física como manera de restituir
el respeto.
Como dijimos, un elemento central en la construcción identitaria de los jóvenes entrevistados lo
constituye la identificación barrial. Pero, al mismo tiempo, ellos reconocen los estigmas que pesan
sobre el barrio en el que viven y los padecen. En sus relatos aparece constantemente la idea de
una estigmatización que recae sobre ellos, en tanto se suele asociar su condición de jóvenes y
pobres con la delincuencia. Esta condición es descifrada a partir de la constatación del barrio en el
que habitan, así como también, a partir de su estilo (Feixa, 1999), es decir, su lenguaje, la música
que escuchan, su estética, sus producciones culturales y sus actividades. Los jóvenes

son

conscientes de la visión negativa que pesa sobre el barrio, el cual desde afuera es visto como un
lugar “escrachado”, “jodido”, peligroso, concebido como villa y a sus habitantes como villeros; por lo
cual “todos tienen miedo de venir” (Agustín). Sin embargo, ellos se distancian de estas visiones
definiendo al barrio como un “lugar tranquilo”, que “no es villa” e incluso remarcando que “ni eso [la
villa] es una villa, porque si vos ves otras villas, nada que ver” (Agustín). Varios de nuestros

entrevistados nunca se han dedicado al robo, ni siquiera han realizado esta práctica de modo
eventual; sin embargo sobre ellos pesa el estigma que asocia a la pobreza y a la juventud con la
delincuencia, condiciones que son descifradas tanto a partir de su vestimenta, como de su forma
de hablar y del barrio en el que habitan. Los jóvenes se saben portadores de este estigma negativo
que recae sobre ellos, y especialmente lo sienten cuando salen de su barrio para dirigirse al centro
de la ciudad. También el mismo es sentido ante la constante reticencia de la gente “de afuera” para
entrar en el barrio

–“acá ni la gorra quiere pasar” (Agustín)– y ante la discriminación sufrida

cuando los moradores intentan buscar trabajo en otros lados:

“Agustín: (…) ya está el barrio escrachado, la gente de acá va a pedir trabajo a otro
lado y le dicen “¿vos de dónde sos?” y le das la calle “¿y donde queda eso?” “la villa”,
“bueno después te llamamos”, en cambio vos vivís en el centro y a los 15 minutos te
llaman (…) Por eso acá toda la villa trabaja en invernáculos…
Pablo: En invernáculos, porque por ahí el pibe quiere trabajar y si vos no le..
Agustín: Y lo ven así y dicen “es re villero”, porque es distinta la forma de hablar de un
villero que de uno que vive en el centro, parece que es igual, pero no”.

Frente a tal estigmatización, los jóvenes construyen un orgullo a partir del reforzamiento de su
identificación barrial y social y de la consolidación de la distancia con aquellos que los discriminan.
“La conciencia de la discriminación de la que son objeto conlleva muchas veces un mayor
distanciamiento de ese ‘afuera’ que los ubica como sospechosos, reforzando los lazos al interior
del barrio, consolidando el ‘adentro’ como pertenencia identitaria, y marcando y reafirmando la
distancia con ‘los de afuera del barrio’, los ‘chetos’ (estratos medios-altos y altos) que los
discriminan. Así, en algunos jóvenes entrevistados la generalización de ese estigma ligado al barrio
y a su condición social tiende a reafirmar la identidad barrial y los grupos entre pares, lo cual
funciona, a su vez, reforzando las sospechas hacia ellos” (Kessler y Dimarco, 2013). Es decir,
frente a la estigmatización social, los jóvenes refuerzan su identificación con su grupo de pares y
con el barrio, espacios donde podrán desarrollar lógicas de sentido que les permitirán disputar con
aquella visión negativa que se les impone de afuera y componer identidades valoradas.

Conflictos y violencias entre los jóvenes
En el presente capítulo se describirán y analizarán ciertas violencias y conflictividades que se
producen entre los jóvenes, y se buscará indagar los motivos por los cuales se producen, las
diversas significaciones y sentidos atribuidos a los mismos y los recursos disponibles para

gestionarlos y regularlos. Diversas cuestiones aparecen como generadoras de conflictos y
violencias entre los jóvenes como por ejemplo, las distinciones barriales, los robos y las miradas. Si
bien estas cuestiones se hallan entremezcladas, con fines analíticos trataremos de distinguirlas
para analizar en profundidad las causas y los sentidos que encierran ciertos enfrentamientos entre
jóvenes.

Las distinciones barriales
Como mencionamos, las identificaciones territoriales instituyen fronteras y límites con el afuera, las
cuales pueden ser fuentes de conflictos, al configurar rivalidades o “pica” entre los jóvenes que
pertenecen a diferentes barrios. El tipo de violencia configurada a partir de las rivalidades barriales
suele ser difícil de explicar y de dar cuenta de sus motivaciones o causas. Generalmente, las
explicaciones de los jóvenes remiten a definiciones tautológicas –“porque hay pica”– o aluden a
algún acontecimiento, que en apariencia podría resultar banal, pero que suscita el deseo de
venganza y así se va generando una sucesión de enfrentamientos grupales. Como dicen Bonaldi y
del Cueto, este tipo de enfrentamientos “pueden interpretarse como una forma de violencia de
carácter expresivo muy propia de los grupos juveniles en general, donde el uso de la violencia en
grandes grescas o peleas callejeras aparece como parte de un proceso de reafirmación identitaria
y de consolidación de los lazos grupales, a la vez que sirve de sustento a una determinada forma
de sociabilidad” (2009: 120). Sin embargo, a diferencia de otros países de América Latina donde
los estudios subrayan la presencia de pandillas juveniles con un fuerte anclaje territorial y con un
gran control sobre el territorio (Savenije, 2009) en nuestra investigación no notamos un grado
similar de territorialización de la violencia con límites rígidos al intercambio y a la circulación. Antes
bien, la circulación por diversos territorios aparece en los discursos de algunos de los jóvenes
como una experiencia frecuente, incluso por barrios con los que tienen “pica”. Notamos que los
jóvenes pueden procesar a nivel individual de diversas maneras la existencia de las picas y
enfrentamientos que se establecen de manera amplia entre los jóvenes pertenecientes a distintos
barrios. En este sentido, resulta importante indagar sobre los contextos específicos en los cuáles
dichas rivalidades generan conflictos y el sentido que ellos podrían tener para sus actores. Para
eso, el siguiente relato de los entrevistados acerca de una experiencia vivida en una fiesta en La
Granja puede servir para brindar algunas claves explicativas:

“Pablo: (…) Y después viene uno de afuera y dice “¿vos de dónde sos?” “de Romero”,
“¿vos?” “de Romero”, “¿vos?” “de Romero”, estábamos con 2 amigos más nosotros.
Lucas: Si se puso malo, “¿vos de dónde sos?” “de Romero”, “¿vos?” “de Romero”,
“¿todos son de Romero?”, “sí”, “¿vos de dónde sos?” “de Abasto” “con los de Abasto

esta todo mal guacho” le tiro un arrebato, “dale, vamos a pelear a la calle, vamos a
pelear a la calle” y lo invito a pelear.
Pablo: Supuestamente él mandaba ahí... se hacia el polenta”

Si bien el joven de La Granja invita a pelear al joven de Abasto argumentando la rivalidad existente
con los habitantes de su barrio, al analizar en profundidad la situación, es posible observar que a
partir de la pelea y el ejercicio de la violencia, el protagonista del relato busca afirmar su liderazgo
local. Dicha confrontación puede ser comprendida entendiendo la dimensión simbólica o expresiva
que adquiere la violencia en tal contexto: con su uso, el actor pretende reafirmar su posición como
quien “mandaba ahí”, en el barrio. Si bien las distinciones y rivalidades territoriales permitían tornar
a la pelea, y el uso de la violencia, como algo legítimo, la misma debe ser entendida principalmente
a partir de su dimensión expresiva, es decir, como un recurso que permite regular las relaciones
sociales, posicionando y estableciendo una suerte de jerarquía entre los protagonistas de la
misma. Tal como afirma Míguez (2008) en su estudio sobre sociabilidades y códigos del mundo
delictivo, existen conflictos que se inician a partir de “berretines”, es decir de conductas arbitrarias
que vulneran las pautas de respeto hacia otro –tales como miradas despectivas, insultos o
desafíos denigratorios– que cumplen la función de iniciar confrontaciones que no tienen
justificaciones aparentes, y en las cuales se pone en juego un uso ritualizado de la violencia. En el
conflicto mencionado el uso de la violencia servía a su protagonista para remarcar su lugar de
liderazgo y su poder para organizar las circulaciones dentro del barrio y hacer valer las
delimitaciones establecidas en función de las rivalidades territoriales.
En este sentido, advertimos que las distinciones barriales pueden funcionar como estrategias para
legitimar conflictos: tanto la violencia delictiva como la interpersonal, figura en los relatos nativos
como más legítima cuando tiene lugar entre moradores de diferentes barrios, entre desconocidos.

“Agustín: (…) Después a la semana yo venía caminando (…) y me cruzaron dos en
moto, yo tenía así un conjunto de esos Adidas con la campera, todo. “Ey este
conjunto esta piola, damelo” me dice; “no, amigo”; “¿y vos de dónde sos?” me dicen,
“de allá –digo– de Catela” le dije yo, ¿viste de allá de Catela?, “ah –me dice– ¿y qué
haces por acá?”, “nada”.
Entrevistadora: ¿Y porque le dijiste vos que eras de Catela?
Agustín: Porque si le decía que era de acá... si ellos tienen bondi con los de acá.
Lucas: Lo iban a robar con ganas.
Agustín: Y me iban a cagar a palos”

Si bien la existencia de “pica” entre barrios puede limitar la posibilidad de circulación de los
jóvenes, también ellos desarrollan ciertas estrategias para neutralizar el conflicto, por ejemplo,
decir que son de un barrio diferente del que residen cuando transitan por un lugar donde hay pica
con su barrio de pertenencia. Haciendo uso de este tipo de estrategias algunos de nuestros
entrevistados nos plantean que ellos suelen transitar por varios de los barrios cercanos sin
involucrarse en conflictos.

Los robos
Los conflictos entre jóvenes desatados a partir de delitos contra la propiedad muchas veces se
entremezclan con la cuestión territorial. No solo la producción de hechos de violencia, sino también
la percepción de riesgo, se asocian con las pertenencias y distinciones barriales. Los jóvenes
entrevistados definen a su barrio como un lugar más seguro que el exterior. Plantean que los robos
producidos dentro del barrio suelen victimizar a aquellas personas que son de afuera o a los
nuevos residentes, y afirman que en su territorio ellos no suelen ser víctimas de robos ya que ya
“son conocidos” y “respetados”. Los jóvenes relatan experiencias sufridas de robos, o de intentos
de robos, donde generalmente se encontraban solos y circulando por otros barrios. Si bien nos
afirman que ellos no suelen ser victimizados dentro del barrio, ni por conocidos, al mismo tiempo
nos comentan de situaciones por ellos vividas en las que efectivamente fueron víctimas de intentos
de robos o aprietes dentro del barrio e incluso, por parte de conocidos. Tales situaciones son
explicadas argumentando que los victimarios no los reconocieron –como aparece en el siguiente
ejemplo, de apriete a la persona– o que no sabían que era su casa de donde habían sustraído el
bien –en caso de hurtos en el hogar–.

“Agustín: Y acá nomas hay una bicicletería, ahí está todo oscuro, en la esquina. De
ahí salieron 3 más, caminando (…) y esos me seguían, me seguían. Y me decían
“amigo, ¿no tenés hora?”, entonces yo saqué el celular así y me lo querían manotear.
“¿Qué haces?” les digo, yo lo conocía, porque es primo de un primo mío, “uh perdona,
no sabía que eras vos” me dice, “bueno, fijate la próxima vez” le digo. (…) Igual a los
pibes esos los conozco, a todos.
Entrevistadora: Y ¿qué? te conocen y… ¿igual te quieren robar?
Agustín: No, pero los chabones estaban re drogados. Si ese, el que me quiso
manotear el celular, el Pato ¿viste?, un chabón que ya lo conozco hace una banda.
Pero el chabón estaba drogado, y yo no sabía que era él porque andaba así [Se baja
la vicera de la gorra hasta la altura de los ojos], se levantó la vicera y me dice “uh,

perdona, no sabía que eras vos”, “bueno la próxima fíjate” le digo (…). Eso porque
vos vas solo te hacen eso, si vos vas con un par no te hacen nada. (…) De última si el
chabón te va a robar, bueno toma... Pero si yo que... si el chabón es de acá, yo sé
que lo voy a cruzar... y que no lo cruce. Porque es así, es lo mismo que yo te robe a
vos y vos me cruces por la calle, ¿vos que me vas a hacer? Vos me vas a re contra
querer cagar a palo. Yo ¿qué iba?, a perder el celular... pero que te voy a re contra
cagar a palo, te voy a re contra cagar a palo (…) Yo sé que vos estas ahora así con tu
banda y me vas a venir a robar, pero yo también voy a andar con mi banda y te voy a
cruzar solo”.

Una cuestión interesante del relato, es que permite pensar en los jóvenes entrevistados la
existencia de una sensibilidad frente al robo diferente que la de la clase media-alta que lo define a
partir de las categorías de víctima-victimario. En varias ocasiones, en los discursos de los jóvenes,
el robo aparece como una forma de interacción social que no es reductible a dicho esquema. Más
bien, figura como una forma de violencia relacional, como un enfrentamiento entre pares, cuyo eje
se halla en el vínculo y el tipo de interacción establecida entre los actores involucrados (Jimeno,
2004). El robo, principalmente aquel realizado por un conocido, por alguien del barrio, es entendido
como una forma de vulnerar el respeto de quien lo sufre, y por eso mismo, debe ser respondido.
En este sentido, tampoco se apela a otra instancia –como podría ser la policía– para resolver el
conflicto, sino más bien se busca solucionarlo por cuenta propia, lo cual muchas veces trae
aparejado el uso de la violencia. También, esta forma de entender ciertas violencias de modo
relacional está presente en los códigos delictivos que delimitan entre víctimas legítimas e
ilegítimas, los cuales son defendidos por los jóvenes entrevistados:

“Lucas: El que le roba a una mina es un gil…
Pablo: igual que a los viejos…
Lucas: igual que a los viejos, si los viejos no se pueden defender... Igual que las
minas”

Si bien es sabido que estos “códigos delictivos” son permanentemente transgredidos –y
particularmente los robos hacia las mujeres no conforman ningún tipo de rareza–, es importante
tenerlos en cuenta ya que funcionan como norma que en cierta medida orienta las acciones, y en
este sentido, muestran cómo este tipo de victimizaciones aparece como más legítima al adquirir
una forma recíproca. Al elegir como víctima a un par, a alguien que reúne las condiciones
suficientes como para rivalizar, se pretende colocar al otro en el lugar de contrincante, de alguien

con capacidad para defenderse y/o contraatacar. Si bien no todos los robos o microdelitos pueden
ser interpretados a partir de esta lógica, ella sí permite comprender algunos de ellos, en especial,
aquellos cometidos por un joven hacia otro joven, y en donde media un cierto conocimiento entre
ellos. Bajo estas condiciones generalmente el robo aparece como una forma de vulnerar el respeto
hacia el otro, y por ende como algo que debe ser respondido de modo de “hacerse respetar”. Esto,
sumado al hecho de la deslegitimación de la policía como institución eficaz para resolver este tipo
de conflictos, permite entender el sentido que adquiere el uso de la violencia como forma de
respuesta ante tales agresiones.
También es importante comprender cómo a través de este tipo de acciones delictivas y de
interacciones con violencia, muchos de los jóvenes dirimen por posiciones jerárquicas en el
entramado barrial y negocian cierta masculinidad, que a su vez les permite obtener ciertos
dividendos, como prestigio y posibilidades de seducción de chicas. De este modo, el ejercicio de
prácticas delictivas, también puede adquirir ciertas finalidades expresivas, vinculadas a la
construcción de una imagen de sí valorada positivamente entre el grupo de pares.

Las miradas
Por otro lado, los relatos de los jóvenes dan cuenta de la importancia que cobra la mirada en los
intercambios que se producen entre ellos. Ella aparece constantemente como fuente de conflictos
y disputas:

“Agustín: En la calle, pasa uno en la moto, y vos lo miras, y ‘¿qué me miras?’
(…) Lucas: Sí, si vos… por ahí pasa uno en moto y te queda mirando, ¿viste?, ¿vos
qué?, ¿le vas a cortar la mirada?, no, vos lo quedas mirando… frena en la moto y
‘¿qué onda? ¿qué miras?’”

Muchas peleas comienzan a raíz de que un joven miró “mal” a otro, y a partir de ahí empiezan a
discutir –“¿qué miras gil?”– y terminan “agarrándose a las piñas”. Un análisis simplista podría
interpretar estos conflictos como sin causas aparentes, producidos por cuestiones banales o
arbitrarias, o resultado del sinsentido e irracionalidad de la violencia. Sin embargo, al indagar en
profundidad estas prácticas, podemos comprender los significados y sentidos que las mismas
tienen para sus actores. A partir del análisis, notamos que la mirada aparece como una conducta
que vulnera las pautas de respeto hacia el otro y que tiene que ser respondida como forma de
hacerse respetar. Constituye un elemento central en las interacciones entre los jóvenes, ya que a
partir de ella se dirimen cuestiones vinculadas a la búsqueda de respeto y prestigio.

Algo importante que notamos a partir del trabajo de campo, es que la cuestión de la disputa por el
respeto, y como parte de ello, de la mirada como práctica que provoca y vulnera al otro, es algo
que los jóvenes desarrollan principalmente en interacciones con otros varones. Esta cuestión se
puso de manifiesto en una charla informal que mantuve con los jóvenes entrevistados en una de
mis idas al barrio. En tal ocasión, ellos se pusieron a hablar de un joven que había participado por
un breve tiempo de las asambleas del comedor, el cual desde mis categorías sería definido como
un “varón trans”, es decir alguien que al nacer se le asignó el sexo femenino, pero que luego,
adoptó una identidad masculina. En la charla, Lucas me cuenta que al principio ellos le querían
pegar porque el chico “miraba corte piola”, pero que después desistieron al enterarse de que “en
realidad, era una chica”. Lo que en principio aparecía para los entrevistados como una mirada
desafiante en tanto se pensaba que era practicada por otro varón, luego perdió dicho status al
constatar que el sujeto de la mirada era alguien a quien al nacer se le había asignado el sexo
“mujer”. El comentario de Lucas, muestra cómo la cuestión del respeto, y en particular, la mirada
como práctica que vulnerabiliza al otro y que pone en juego dicho respeto, es propia de ciertas
masculinidades y es con dichas masculinidades que los jóvenes dirimen por el respeto.
En todos los conflictos nombrados los varones entran en contienda con otros varones. Tal como
afirma Olavarría “la competencia de un hombre, según el modelo referente, es con otros hombres:
compite por mayor poder, prestigio, fuerza, inteligencia y especialmente, por las mujeres. Competir
con una mujer en cambio es rebajarse, afecta a su dignidad de varón porque, por definición es una
inferior” (2001: 107). Este tipo de interacciones con uso de violencia constituyen prácticas
performativas, de construcción de imágenes de sí, donde se ponen en juego la masculinidad, el
respeto, honor, prestigio y formas de pertenencia.

¿Cómo se gestionan los conflictos?
Uno de los lunes que voy al barrio a entrevistar a los jóvenes, se ponen a hablar y a contarse entre
ellos los detalles de una pelea que había ocurrido el día anterior: habían venido desde Abasto unos
primos de un pibe de la villa –El Tute– a pegarle y “bardear” a Daniel, uno de los amigos de
nuestros entrevistados. Pablo, Miguel, Daniel, Agustín y algunos amigos más se habían juntado el
domingo a ver el partido de River en la casa de Daniel. Cuando terminó el partido salieron a la
puerta de la calle, es decir, al lugar donde ellos “paran”, a tomar unos tragos. Si bien nuestros
entrevistados se habían vuelto a sus casas temprano, luego se enteraron de que un rato después
de su partida, se había armado una pelea entre algunos pibes de la villa –entre ellos el hermano de
El Tute– y sus parientes de Abasto; y por otro lado, Daniel y otros pibes más de El Horizonte. El
conflicto se había desencadenado a raíz de que, días previos, Daniel había denunciado a El Tute
porque le había robado, a partir de lo cual El Tute había sido detenido. A raíz de esta situación El
Tute y sus familiares le habían “agarrado bronca” a Daniel y habían ido la noche anterior al lugar

donde Daniel y sus amigos se juntaban para “bardearlos”. Nuestros entrevistados nos cuentan que
como ellos son amigos de Daniel y “paran” con él, también los quieren “bardear” a ellos, y que los
4

acusan de “antichorros” , al igual que a él. Esta situación es interpretada por nuestros
entrevistados como responsabilidad de Daniel por dejar que le roben “en la cara” y “no hacerse
respetar”:

“Miguel: Ellos piensan que como nosotros estamos ahí, paramos ahí, somos todos así
como El Dani...
Entrevistadora: ¿Que son todos como qué?
Miguel: Como Daniel, así de antichorros
Pablo: Porque es cagón el Daniel
Lucas: Porque el chabón, yo te cuento, el chabón viene y le roban por la cara, vienen
y les sacan las cosas por la cara y después así como le roban, sabe que le roban, los
mimos que le roban vienen y “¡eh, Dani! ¿todo bien?” y los saluda. Están ahí...
Agustín: El chabón no se sabe hacer respetar.
Lucas: Si, están ahí ¿entendés? Es como que yo vengo y te robo a vos ¿no?, yo te
robo y vos sabes que fui yo, y después al otro día vengo y te saludo y estoy acá con
vos, así, siendo el que te robé y vos no decís nada. Después al otro día te robo, al
otro día vengo y te saludo, está todo bien, al otro día te robo… Y el chabón nunca
dice nada.
(…) Pablo: El chabón es re cagón… y bueno ya que te roba andá y pegales, hacete
respetar
Lucas: Es grandote al pedo
Entrevistadora: ¿Por qué es re cagón?
Miguel: Porque él… imagínate él viene y me quiere robar... y yo me tengo que coso...
¿Qué? ¿me voy a dejar robar?, no, antes tengo que ir a las piñas... eso tenía que
hacer.
Agustín: Se tiene que aprender a hacerse respetar
Miguel: Sí, porque sino si te roban una vez, te van a robar 2 veces (…). A veces te
cansas de decirle, es buena onda el pibe, pero ya se pasa de boludo, si viene el
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Con la palabra “antichorros” los entrevistados se referían a quienes denuncian los delitos a la policía.

chabón a robarte no tenés que dejarte robar, tenés que pelear y aunque te pueden
cagar a trompadas, pueden ser 20, y pelear igual”.

El conflicto narrado muestra la existencia de diversos recursos y estrategias que los actores en
juego disponen y utilizan para tratar de resolver los conflictos interpersonales en los que se ven
involucrados. Asimismo, evidencia cómo dichos recursos son significados de diferente manera, de
modo de que algunos aparecen como más legítimos que otros. Dicho conflicto surge a partir de
que algunos pibes de la villa le robaron, en reiteradas ocasiones, a Daniel. Frente a tal
problemática aparecen diversos recursos y estrategias posibles: no decir nada, continuar
saludando a los victimarios y manteniendo un trato cordial; recurrir a la intervención policial; “ir a las
piñas” y enfrentarse. A partir del relato vemos que, tanto la estrategia de Daniel de saludar a
quienes le robaron y tratar de generar concordia, como el hecho de denunciarlos a la policía,
aparecen como recursos deslegitimados para los jóvenes entrevistados. Por el contrario, plantean
como legítimo, e incluso necesario, el recurrir a la violencia física para resolver este tipo de
conflictos. En este tipo de situaciones el uso de la violencia física no necesariamente cumple una
función instrumental, sino principalmente una función expresiva, simbólica, ligada a la construcción
subjetiva. “Bajo diversas categorías de honorabilidad, se inscribe y se valora la violencia, así como
se normalizan en códigos orales, sus usos legítimos e ilegítimos justificando y racionalizando
formas específicas de violencia. Desde el punto de vista de estos actores hay practicas violentas
que son necesarias y que prestigian a quien las desarrolla o cuya recusación implica un demérito”
(Míguez y Semán, 2006). Para los entrevistados, lo que Daniel debía hacer era pelear, atreverse al
enfrentamiento, hacer uso de la violencia; y de ese modo, se haría respetar. Por medio de la
práctica violenta podría construir una imagen de sí digna de respeto, que a su vez, le serviría para
prevenir futuras hostilidades:

“Porque si te roba y vos no haces nada, más vale te van a volver a robar, si vos no
haces nada. Pero si te vienen a robar, te roban, pero vos te paraste de manos,
aunque sea lo agarraste a las piñas a alguno, después va a decir “ojo vos le podes
robar pero cuidado porque se te va a parar de manos”, ¿entendés?” (Lucas)

Por el contrario, rehusar dichas prácticas contribuye a la identificación de Daniel como “un cagón”,
“un boludo”, que “no se sabe hacer respetar”, y que por eso mismo, volverá a ser victimizado. Los
jóvenes plantean constantemente que es necesario “hacerse respetar”. Ahora bien, ¿cómo se logra
y qué significa este respeto? En las relaciones barriales, el respeto aparece como un capital
simbólico central (Bourdieu, 1997), el mismo es constantemente demandado por los jóvenes, y su

obtención o pérdida se juega en las interacciones sociales, especialmente, en aquellas que tienen
como interlocutores a otros jóvenes. Una de las principales formas de “hacerse respetar” se vincula
con la capacidad de poner en juego y hacer uso de la violencia: el respeto aparece como una clave
para entender el uso de la violencia (Bourgois, 2010). A la hora de pelear la importancia no radica
necesariamente en ganar, sino en demostrar la disposición al uso de la violencia física, el valor
para participar de un enfrentamiento, la ausencia de miedo, incluso sabiendo de antemano que “te
pueden cagar a trompadas”. Entonces, la violencia, lejos de ser producto de un déficit en el
proceso civilizatorio de control de las emociones y autocoacción, supone una regulación de las
mismas, como por ejemplo, del miedo o del dolor.
En estos contextos, la construcción de una imagen de sí valorada positivamente entre los pares
aparece íntimamente ligada a la demostración de ciertos atributos asociados a la masculinidad
tales como el uso de la fuerza, la violencia, la asunción de riesgos, la valentía. En este sentido,
cuestiones como la posesión de armas, la comisión de ilegalismos, el paso por circuitos de
internación o encierro y la adopción de prácticas violentas, pueden aparecer como legitimadas y
valoradas por los jóvenes para ganarse el respeto. Los jóvenes en sus relatos daban cuenta de la
presencia de un sistema de representaciones vigente en el barrio que otorga prestigio y jerarquía a
quienes se hallan vinculados al mundo delictivo y al ejercicio de la violencia.

“Se cree muy bueno acá el chaboncito, porque tiene fierros, por eso. Desde que tiene
fierros se cree... nose Superman se cree” (Lucas)

“Agustín: Porque como estuvo en cana se cree que...
Lucas: que se las sabe todas”

“Lucas me cuenta que de chicos se mandaban más cagadas. La primera vez que robó
algo fue una bici (en realidad fue un hurto). También me cuenta que alguna que otra
vez apretó a algún chabón para sacarle plata; alguna vez robó algún celular en el
colegio; y también de chico le sacaba las tapitas a los autos y las vendía o se las
ponía a su bici a modo de tachas. Pero dice que nunca hizo nada muy importante,
todas eran boludeces; que no lo hacía por necesidad, sino ‘de maldad nomás’, porque
en ese entonces se creía ‘re groso’ por hacer esas cosas” (Notas de campo).

Como contraparte, rehusar al ejercicio de la violencia, figurar como víctima antes que como
agresor, aparece en las representaciones de los entrevistados como algo que descalifica y
pone en cuestión el prestigio:

“Agustín comienza a hablar de Lito, cuenta que acá en el barrio ‘se hacia el más malo
y pesado de todos’ pero que en la cárcel ni se la bancaba y que ya, en menos de 2
meses, había pedido que lo pasen al pabellón de ‘los hermanitos’ (se refiere al
pabellón de los evangélicos). Cuando le pregunto por qué pidió el pase, me explica
que en la cárcel común lo ‘cagaban a palos’ y que en cambio, en el otro pabellón,
están rezando. Por eso, pese a que no es evangélico, pidió que lo cambien”. (Notas
de campo).

“Estos van unos cuantos meses a la cárcel, salen todos violados y después dicen que
son los mejores” (Miguel)

Si bien estas representaciones pueden ser cuestionadas, es importante entender que las mismas
circulan por el entramado barrial y especialmente, entre los jóvenes, por lo cual son relevantes
tanto como orientadoras de la acción, así como sistema clasificatorio a partir del cual pueden
juzgarse las acciones y dirimir su legitimidad. Si bien, esto no implica la inexistencia de formas
alternativas a las prácticas delictivas y el uso de la violencia como modos de construcción de la
masculinidad y de obtención de respeto, sí pone en evidencia la legitimidad y difusión de estos
recursos en los jóvenes de las culturas populares.
La obtención de respeto también puede lograrse a partir de un uso del discurso que demuestre que
la violencia física puede ser utilizada en caso de ser necesario, es decir, a partir de la amenaza de
la violencia.

“Miguel: Una vez entraron a mi casa, ahí...
Pablo: Ah, una vuelta pero estábamos durmiendo, entraron por atrás y nos sacaron la
bici, y después ¿viste que se juntan todos en el gauchito?, después él [Miguel] fue y lo
busco porque ya sabía quién era.
(…) Miguel: Porque yo justo había ido para allá, para 20 (la calle 520), y justo vi a un
pibito pasar que le dicen Titi, lo vi pasar a él. Y fui y dije “decile al Titi que me traiga la
bici antes de las 5 o lo busco y lo cago a trompadas”, les dije. Y a las 5 vino y me trajo
la bici”.

A partir de ciertos leguajes y usos del cuerpo, los jóvenes pueden demostrar su valentía y
capacidad de enfrentamiento; abonando a la construcción de una subjetividad masculina que se
presenta sin temor y dispuesta al uso de la violencia. Esto constituye otra de las formas legítimas
para gestionar conflictos y a la vez, reducir futuros riesgos de victimización.
Otra de las formas de prevenir y resolver conflictividades radica en las estrategias securitarias
conformadas a partir de la construcción de vínculos y lazos barriales. Los entrevistados reconocen
que generalmente los robos afectan a los “de afuera”, tanto a aquellos que ocasionalmente
transitan por el barrio, como a los nuevos residentes. Por el contrario, los habitantes cuyo tiempo
de residencia en el barrio los posiciona como “conocidos” poseen menos riesgos de ser víctimas de
este tipo de delitos. El “hacerse conocido” y formar parte de la trama barrial constituye una manera
de lograr respeto por parte de los otros residentes y, de esta manera, evitar conflictos y
victimizaciones.

En una entrevista grupal dinamizada a partir de frases frente a las cuales los jóvenes
se tenían que posicionar, Miguel saca un papel con una de las frases y lo lee: “El
barrio es un lugar seguro”.
Miguel responde: Para la gente que vive acá sí, pero si vos sos de afuera no.
Entrevistadora: ¿Porque?
Miguel: Porque si sos de acá, si vivís tiempo acá ya hace mucho, es tranquilo, sabes
que podes caminar por cualquier lado, pero si es otra persona que viene a vivir acá,
si, le van a robar, le van a tener que robar hasta que... imagínate que se compre la
casa de ahí, y a los otros no les va a importar robarte, te van a robar siempre, hasta
que los cagues a palos o coso, o te hagas conocido.

El relato da cuenta de dos cuestiones importantes. En primer lugar, como la seguridad está
asociada en el sentido común de la gente a la ausencia de robos. Esta reducción deja por fuera –e
invisibiliza– otro tipo de inseguridades muy presentes en el entramado barrial: la violencia policial,
la inseguridad económica, la violencia doméstica, etc. En segundo lugar, pone en evidencia las
principales formas, vigentes en el barrio, de gestionar y evitar ser víctimas de ese tipo de
inseguridades: hacer uso de la violencia física o “hacerse conocido”. La posesión de un vasto
entramado de lazos barriales y familiares constituye otra de las principales formas de resguardo.
En este sentido, los jóvenes plantean que la parte “más segura” del barrio es la “del fondo” dado

que allí “son todos parientes”, por lo cual tienen posibilidad de defenderse entre todos y responder
frente a las agresiones:

“Miguel: No, pero si roban, por acá nomás, porque si entran para allá al fondo, saben
que está todo mal allá al fondo...
Agustín: Allá les vamos a dar si nos roban.
Entrevistadora: ¿Por qué?
Miguel: Y, son todos familia. Les llegan a robar a uno, saltan todos. (…) La parte más
segura es la de allá
Agustín: allá están todos los tranquilitos como yo (medio en chiste riéndose)
Lucas: pero si estos tienen su banda, para aquellos lados también tenemos nuestra
banda.
Agustín: Pero no van
Miguel: No, para allá no van porque saben que les van a dar. Son todos parientes allá,
si le robas a uno, sabes que te van a salir todos y te van a cagar a palos.
Agustín: Vos le robas ponele, esta mi casa así, está la de mi abuela, y allá tengo yo a
mi tío y tengo a mis primos ahí enfrente, vos le robas a mi abuelo, sale mi primo y te
caga a trompadas a vos.
Miguel: Y aparte que toda la parte de allá, le tiene bronca a la villa, todo allá…”

Sin embargo, no es la mera posesión de redes y lazos familiares lo que constituye la seguridad,
sino la posibilidad de defensa y reacción colectiva que brindan los mismos. Acá nuevamente surge
el ejercicio de la violencia física como una de las formas de gestionar y resolver conflictos.
Justamente, la seguridad de los moradores “del fondo” está dada por la posibilidad de defensa y
reacción autónoma a partir del uso de la violencia. Estas formas de gestión autónoma de los
conflictos cobran una gran centralidad en el escenario barrial, dada la ineficiencia que los
residentes le atribuyen a la policía como mecanismo para la resolución de los mismos.

Reflexiones finales
Para complejizar el análisis que venimos realizando es importante dar cuenta de las relaciones
existentes entre las diversas formas de violencias interpersonales presentadas en el capítulo, con
las violencias más estructurales que atraviesan las experiencias de los actores estudiados. En este

sentido, es importante mencionar distintos fenómenos presentes en el contexto de la Argentina
actual que permiten dar cuenta del marco en el que se inscriben las violencias mencionadas. Tal
como ha sido señalado por varios autores, si bien el período que se inicia en el país a partir del
2003, supuso mejoras económicas y sociales en relación al período neoliberal, ello se da de la
mano de distintos fenómenos que explican la no disminución de las tasas delictivas, ni de los
niveles de violencia: escasez y dificultad de acceso de los jóvenes de sectores populares al trabajo
protegido y estable; persistencia de la lógica de la provisión que hace que el delito aparezca como
una de las formas legítimas para la satisfacción de las necesidades; mayor consumismo, por lo
cual por un lado, se refuerzan las estrategias de distinción basadas en el consumo, y por el otro,
hay una mayor disponibilidad y acceso a bienes, que aumenta las oportunidades del delito;
creciente importancia del grupo de pares y reforzamiento de las identificaciones barriales; mayor
presencia de camadas previas de “delincuentes” con experiencias y contactos; difusión de la
cultura carcelaria y delictiva; y estigmatización social con efectos de profecía autocumplida
(Kessler, 2013; Kessler y Merklen, 2013). A estos elementos habría que agregar el rol que juegan
tanto los mercados ilegales e informales, como el de las agencias estatales de seguridad –en
especial, la policía–, en la producción y reproducción de los ilegalismos.
Si por un lado, estas cuestiones abrevan en el mantenimiento de elevadas tasas delictivas y en la
participación de los jóvenes de sectores populares en la comisión de microdelitos, diversas
cuestiones vinculadas a las características de la vida en el barrio abonan en la importancia que
adquiere el uso de la violencia para la gestión de los conflictos, en especial, aquellos derivados de
los ilegalismos. En primer lugar, la trama barrial se estructura a partir de relaciones de proximidad,
de intercambios cara-a-cara, por lo cual prevalece el conocimiento entre los moradores. En
segundo lugar, el barrio aparece como un lugar desprotegido, donde la policía no suele figurar en
las representaciones sociales de los pobladores como un medio eficaz para la resolución de los
conflictos, e incluso es considerada como parte de la trama delictiva. De modo que ante la falta de
protección por parte de las agencias estatales de seguridad, la gestión autónoma de la defensa
aparece como una cuestión central. Vinculada a esta desprotección y la transgresión propia de las
instituciones, se halla otra cuestión que aumenta en forma considerable los niveles de la violencia:
el fácil acceso a las armas. Porque si los conflictos y enfrentamientos entre varones no son una
novedad, la presencia de armas de fuego aumenta las probabilidades de nocividad y letalidad de
los mismos.
A esto se le suma la importancia del respeto entre los valores característicos de la masculinidad de
los sectores populares, por lo cual cualquier motivo de deshonra debe ser respondido de modo de
“hacerse respetar”. La masculinidad expresada a través de la afirmación de valentía, del respeto,
de la asunción de riesgos y la demostración de fuerza no es un privilegio de los sectores
populares, antes bien, tales atributos como representaciones de una masculinidad hegemónica se
hallan ampliamente difundidos en toda la sociedad. En este sentido, coincidimos con Tonkonoff en

su planteo de que “los Pibes Chorros son, ciertamente, más pibes que chorros” (Tonkonoff, 2007:
6). Y esto no solo en relación al señalamiento del autor de que se hallan socializados en una
cultura del consumo, donde a partir del mercado que se busca el acceso a un tipo hegemónico de
identidad juvenil; sino también –agregamos–, en cuanto se hallan inmersos en una sociedad que
valoriza lo masculino por sobre lo femenino, y que tiene como imperativo –para los varones– la
demostración constante de la hombría. Si la participación en el ámbito laboral, y con ello la
adopción del rol de varón proveedor, se vuelven más inaccesibles –en un contexto de escasez y
dificultad de acceso de los jóvenes de sectores populares al trabajo protegido y estable–, ganan
ubicuidad el recurso al uso de la violencia y la comisión de ilegalismos como sustentos de la
masculinidad de dichos jóvenes. Todas estas condiciones abonan en la importancia del uso de la
violencia como performance dirigida a la construcción de una imagen respetable de sí, y de este
modo, como forma de gestión y resolución de conflictos.
Entonces, en oposición a las visiones que identifican la violencia como algo sin sentido, vinculado a
déficits de socialización o falta de control de las emociones; observamos que la misma constituye
una práctica que encierra sentidos para quienes la ejercen y la vivencian, en tanto su uso
contribuye al acceso a capitales simbólicos codiciados en el ámbito de las relaciones barriales,
tales como el respeto. “Las interpretaciones que conciben a la violencia como una acción irracional
propia de un estado de incivilización evitan ahondar en las representaciones sociales de estas
acciones y, por esta razón, no aprehenden los vínculos con otras prácticas [...] La violencia debe
ser interpretada como una construcción cultural que tiene distintas fisonomías según las prácticas y
representaciones que la nutren de significación, una acción con igual sentido que otras acciones
sociales” (Garriga Zucal, 2005: 2). Justamente al ahondar en las representaciones de los jóvenes
en torno a sus acciones, es que podemos comprender que el uso de la violencia adquiere para
ellos un sentido vinculado a su construcción identitaria que sirve para la obtención de respeto, y de
este modo, para prevenir conflictos y reducir los riesgos de victimización. Con esto, no
pretendemos afirmar que todos los jóvenes de sectores populares se guíen por estas lógicas y
dinámicas de sociabilidad, ni queremos reducir la complejidad de los conflictos y las violencias a
una única clave explicativa. Por el contrario buscamos sumar nuevos elementos al análisis y
mostrar que hay determinadas violencias que no pueden ser explicadas sólo como acciones
instrumentales, y mucho menos como prácticas irracionales, sino que deben ser abordadas
teniendo en cuenta el carácter expresivo que encierran. En ese sentido, aquí intentamos subrayar
la importancia que tiene la violencia expresiva en las interacciones entre jóvenes como forma de
adquirir respeto y componer una identidad positiva.
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Este
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escrito deriva de un proyecto de investigación cuyo eje central pretende conocer las

relaciones entre políticas públicas y las experiencias de jóvenes en la ciudad de Rosario. En este
sentido aquí exploraremos acerca del diseño y la implementación de dichas políticas, priorizando
un acercamiento a las perspectivas de profesionales vinculados con la intervención directa.
En esta línea revisaremos la ejecución territorial de algunos programas, centrándonos en aquellos
que tienen como objetivo a población joven ligada a consumo de sustancias ilegales
Nos proponemos indagar sobre la relación que se establece entre algunos programas municipales,
los profesionales y

los jóvenes destinatarios de los mismos. Nos interesa analizar las

construcciones de sentido así como las lógicas que están en juego en los mismos.
Entendemos que la ciudad y las planificaciones urbanas de las últimas décadas no pueden ser
pensadas aisladamente, pues las mismas han impactado en transformaciones urbanas que han
sido aceptadas o resistidas por distintos pobladores beneficiados o afectados por las mismas.
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“Una aproximación a las políticas públicas y las desigualdades urbanas: jóvenes, violencias cotidianas y
narcotráfico” PID/SECYT UNR. Cea-Cu.

Así

se visualiza una problemática común a todas las grandes ciudades,

segmentación espacial

la que implica una

con estigmatizaciones y prejuicios, complejas dinámicas de consumos

diferenciales y una gran estratificación socioeconómica, que genera la coexistencia de muchas
“ciudades” en una gran ciudad. Así los habitantes quedan diferenciados en torno a los espacios de
vivienda y también de recreación, y creemos, como una anticipación de sentido, que también
quedan diferenciados en las políticas públicas que se construyen sobre la población.
Priorizamos un acercamiento empírico a la problemática, bajo un enfoque antropológico que busca
tensionar sentidos sociales en los contextos particulares en los que se despliegan a fin de analizar
críticamente una problemática que, si bien es global, se ha presentado en los últimos años con
una impronta local. En este sentido, las manifestaciones violentas ligadas a homicidios entre
poblaciones juveniles, derivados del circuito de la narco criminalidad, han ubicado a Rosario en un
lugar destacado en crónicas periodísticas nacionales y extranjeras.

Introducción

Rosario ha cobrado notoriedad nacional e internacional a partir del incremento de homicidios en
sus calles, sin embargo creemos que no alcanza con dimensionar la tragedia en cifras, presentar
estadísticas e intervenir las calles de los barrios con Gendarmería.
El proyecto de investigación del que deriva esta ponencia, se propuso indagar en las realidades de
los barrios (¿más alejados?) de Rosario, en donde las cifras de homicidios de jóvenes arrasa sus
vidas desde hace demasiado tiempo. Barrios que ingresan en la crónica diaria de los medios
locales, por episodios de violencia entre pares, que rápidamente son olvidados frente a un nuevo
crimen.
A ello se le suma la discriminación de algunos sectores de la ciudad, que manifiestan sus
2

posiciones ideológicas “racistas”, (en el sentido de Menéndez , toda cosificaciòn del otro, en
tèrminos de raza, género o etnia o de clase social), en esos mismos medios masivos de
comunicación locales. Sin freno alguno a la publicación de mensajes que rozan como mínimo la
apología de la violencia, la frase “más sutil” que sintetiza esos discursos es “por fin uno menos”.
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Una sociedad que “festeja” la muerte violenta de un ciudadano joven es una sociedad que
debemos observar e investigar en profundidad, y aquí creemos que las ciencias sociales tienen
una tarea importante.
Rosario es una ciudad que no solo emite comentarios “indignos” sobre tempranas muertes
violentas, sino que está gobernada desde hace más de veinte años por un partido político, que
desde el año 2007 además gobierna la provincia, desde la ciudad de Santa Fe. No nos parece un
detalle menor si de jóvenes, violencias y políticas sociales hablamos, detenernos en una breve
reseña histórica que intenté ser una panorámica contextual sobre la cual podríamos comenzar a
analizar los acontecimientos contemporáneos y las políticas públicas emergidas de ellos, si las
hubiera.
Dos paradigmas en pugna: brevísima reseña de modelos de gestión “socialista”.
Según la página oficial de Hermes Binner “Asumimos la intendencia de la ciudad en 1995. Corrían
los tiempos triunfantes del neoliberalismo, del Estado ausente y la solidaridad vencida; y Rosario
era conocida en el país y en el mundo como ejemplo extremo de la pobreza y la exclusión” “Frente
a las ideas dominantes, a contracorriente de lo que todos hacían y decían, nos comprometimos por
otro modelo. Decidimos recuperar el Estado, y hacerlo en un sentido solidario, transparente y
participativo. Nos comprometimos construir, a dar respuestas a los problemas ciudadanos, a hacer
con

sentido

solidario

y

participativo.

Ocho años después de haber asumido ese desafío, Rosario mostraba orgullosa las innumerables
formas del cambio. Esas mismas que habían pasado a convertirla en un ejemplo urbano para toda
América Latina.”
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Miremos hacia atrás para ver qué “transformaciones” genera el socialismo primero desde la
intendencia de la ciudad de Rosario, después desde la gobernación de la provincia de Santa Fe.
Primer período fines del siglo XX (1995/1999)(1999/2003)
Rosario tenía cifras abismales de pobreza, desnutrición y exclusión, un fantasma recorría la
ciudad: los saqueos de 1989, relatados por la “prensa canalla” como reacción de la barbarie,
ruptura de normas, ataque a la propiedad privada, y vivenciado desde los barrios de la ciudad
como un “estallido social” en el fin del gobierno alfonsinista, dejó dos aprendizajes claramente
3

Los comentarios siempre parten de muertes ocurridas entre la franja etárea que va desde los 14 a los 29 años,
aproximadamente. Muertes acontecidas en las fronteras de barrios no céntricos, y reproducidas por los medios, con
explicaciones parciales sobre el “suceso”, encerrándolo en “ajustes de cuentas” “rencillas domésticas”, entre otros, con
estos etiquetamientos se dejó de lado el que en épocas de neoliberalismo extremo (1995 2002) se utilizaba para explicar las
muertes de jóvenes de y en esos sectores sociales, “gatillo fácil”. Ahí la muerte se producía por “desbordes” de la policía.
En estos tiempos contemporáneos las muertes se producen entre pares. O eso parece querer mostrarse como explicación
además, del suceso mortal.
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diferenciados en dos actores sociales: a las clases populares que la represión podía volver sobre
5

sus calles y al poder político el temor a las turbas callejeras .
En 1996 a un año de la asunción de Hermes Binner en la Intendencia un nuevo episodio generado
desde la usina de la “prensa canalla”, trae el aroma de la posibilidad de nuevos saqueos, la noticia
de que en un barrio de la ciudad de Rosario frente a la crisis socioeconómica, un comedor popular
6

cocinaba “gatos” .
De parte del gobierno socialista la respuesta a las cifras de miseria que el modelo neoliberal
nacional dejaba en la ciudad, fue la creación de un programa social denominado “Programa
Crecer”. Esto implicó la focalización de políticas asistenciales, en el medio del vendaval neoliberal
del menemismo.
Estas políticas que en un primer momento pudieron pensarse como “alternativas” al paradigma
implementado desde el Estado Nacional, en realidad funcionaron como “dispositivos de control
social” en los barrios más castigados de la ciudad.
A su vez el programa central del gobierno socialista fue el de Atención Primaria en Salud, del
mismo salieron los distintos candidatos del partido, para diferentes elecciones.
Ese “momento del socialismo” puede pensarse bajo dos líneas interpretativas: la primera como una
identidad contrastiva al Modelo Neoliberal o más bien como una línea de mantenimiento del control
social frente al ajuste estructural que el modelo implementaba.

Segundo periodo siglo XXI
Intendencia de Lifschitz: Fundación Libertad y modelo de gestión (2003/2007) (2007/2011)
Las consecuencias de la eclosión del modelo neoliberal encuentra a la ciudad frente a dos
proyecciones que delimitan dos ciudades: una ciudad urbanizada en copia a la grandes metrópolis
con desarrollo del turismo, de lugares de esparcimiento y paralelamente una ciudad excluida, de
ese modelo, la ciudad de los barrios vulnerables, de los asentamientos precarios, con ciudadanos
devaluados que se enfrentan a realidades barriales muy diferenciadas al de la ciudad para el
turismo.
5
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Se recorta la política de focalización frente al surgimiento del Nuevo Modelo de Bienestar generado
desde el Estado Nacional, pues este modelo modifica las realidades socioeconómicas, desde allí
el eje central de dichas políticas focalizadas, los Crecer disminuyen sus actividades, y su presencia
se va asemejando lentamente a un “lugar desierto”.
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Mientras en los barrios relegados por la escasez o ausencias de políticas

sociales, un nuevo

actor social incrementa sus poderes y sus redes. Bandas de jóvenes con anclajes territoriales
ligadas al narcotráfico, con convivencia policial o ausencia de control sobre las mismas, reconfigura
8

los límites espaciales y sociales de estas zonas periféricas de la Ciudad turística .
Los pobladores naturalizan las presencias de las bandas a la par que van visualizando la retirada
parcial o total de instituciones y políticas públicas, los jóvenes quedan en el medio del desguace,
sin políticas que apunten a ellos, jóvenes que crecieron en los Crecer, hoy no encuentran
instituciones que los amparen.
La ciudad queda entonces dividida en dos grandes territorios, uno ligado al centro y macrocentro,
sumado

a la recuperación de la ribera rosarina, que será entregada en grandes negocios

inmobiliarios, que devienen del boom sojero, en algunos casos y del boom del narcotráfico
expandido, en otros.
Dos ciudades en una, dos proyectos cada vez más alejados entre sí en modelos y en organización
de la vida cotidiana, en planificaciones y en expectativas.
Tercer periodo: gobernación de la provincia.(2007 en adelante)
El socialismo va a la casa gris en Santa Fe manteniendo la intendencia de la ciudad de Rosario. Y
si la ciudad está dividida en dos ciudades antagónicas, la provincia encuentra la misma división, un
norte pobre y aislado, un sur enriquecido por el boom sojero que no expande sus riquezas al resto
de la provincia.

Tiene a su favor los grandes medios de comunicación de la ciudad y de la
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provincia , el modelo se presenta como austero, republicano y “socialista” .
Se mueven bajo un formato liberal clásico, los ciudadanos quedan diferenciados en ciudadanos de
primera y de segunda categoría, a los primero todo, a los segundos, los mínimos derechos
elementales, que comienzan también a escasear en tiempos contemporáneos.
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A veces también los medios nacionales.
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Uno de los tópicos de la campaña presidencial de Hermes Binner en el año 2011 fue “Un país normal…
...los trabajadores no pagan impuesto a las ganancias”
...la soja no es un yuyo”

...la nación paga lo que debe a las provincias”

Cuarto periodo: Intendencia Mónica Fein o encontrar la ciudad en llamas.(2011/2015)(2015/...)
En este último periodo la ciudad de Rosario se encuentra dividida en tres grandes cinturones:
zonas periféricas, zonas barriales clásicas y centro con macro centro, ribera.
Las fronteras entre esos territorios son absolutas, la gestión Lifschitz las modeló para que
acrecentaran sus diferencias. Las zonas periféricas concentran todos los males, las bandas
barriales de jóvenes se entremezclan en zonas diferentes, pugnan por el territorio, territorio casi
abandonado por instancias estatales, solo quedan los centros crecer, hoy retitulados Centros
Territoriales de Referencia
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y los Centros de Salud, que estallan en episodios de violencias intra y
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extra muros , más los poderosos que mueven los hilos del narcotráfico expanden sus negocios
por límites antes infranqueables.
Reconstruyendo los sucesos acontecidos desde la primera detención, domingo 21 de octubre
2012, al Jefe de la Policía de la Provincia de Santa Fe, Comisario General Hugo Damian Tognoli,
fue detenido cuando se presentó en tal carácter en la sede de las TOE en la ciudad capital de la
Provincia.
Su detención había sido ordenada por el Juzgado Federal Nro., 3 de Rosario como producto de
una investigación realizada por la Fiscalía Federal Nro,. 2 de esa ciudad y ejecutada por la Policía
de Seguridad Aeroportuaria. Estuvo cuatro días prófugo de la justicia.
Fue indagado al día siguiente y, de manera inesperada, el Lunes 5 de Noviembre de ese año fue
ordenada su libertad por falta de mérito por el mismo juez que diez días antes había dispuesto su
detención, ello sin que la fiscal a cargo de la investigación recurriera ante un tribunal superior esa
decisión.
Los hechos sucedidos trajeron como consecuencia que la Procuración General de la Nación
(cabeza de las Fiscalías a nivel Federal) dispusiera el desplazamiento de la Fiscal Subrogante que
estaba a cargo de la investigación y designara un nuevo reemplazante en esa Fiscalía.
Luego de profundizada la investigación por el nuevo Fiscal, Tognoli fue imputado junto con el
Comisario Héctor Juan Fernández, Jefe de la Comisaría 2da. de Rosario y ex Jefe de la Brigada
Operativa de Drogas de Venado Tuerto, con el Comisario Mayor Omar Ledesma, el Cabo Carlos
Quintana de la Comisaría de Villa Cañás y Carlos Andrés Ascaíni por los delitos de tenencia de
estupefacientes con fines de comercialización y comercialización de estupefacientes, agravados
por el concurso organizado de tres o mas personas y agravado por su condición de funcionario
policial encargado de la represión de dicha tipología de delito.
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Cuando la ciudad estalla en estadísticas de homicidios se intenta recuperar los Crecer hacia mayo del año 2013. “La cifra
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Enero del 2013 se constituye el denominado “Colectivo de Salud” trabajadores del estado que plantean no sólo sus
condiciones laborales y sociales en los barrios, sino la realidad socioeconómica de los barrios en que están asentados.

Debido a ello Tognoli fue nuevamente detenido el 7 de Marzo de 2013 por orden del mismo Juez
que había dispuesto su libertad por falta de mérito cuatro meses antes, resolviendo el 22 de Marzo
siguiente su procesamiento y prisión preventiva por los delitos que se le imputaron.
La Cámara Federal de Apelaciones de Rosario confirmó dicha resolución el 13 de Junio de ese
año, resolución que fue convalidada posteriormente por la Cámara Federal de Casación Penal y
finalmente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 26 de Junio del año 2014.
En una causa que se sustanciaba de manera paralela, el Tribunal Oral Federal en lo Criminal de
Santa Fé, lo condenó 26 de Octubre del año 2015 a la pena de 6 años de prisión por los delitos de
amenazas coactivas y encubrimiento de narcotráfico.
La causa que tramita ante los Tribunales Orales de Rosario (actualmente radicada ante el Tribunal
Oral Federal en lo Criminal Nro. 2, se encuentra a la espera de la sustanciación del respectivo
juicio oral y público que se llevará adelante desde de Febrero/Marzo del año próximo.
Antes de ser designado en Diciembre de 2011 por el Gobernador Antonio Bonfatti como Jefe de
Policía de la Provincia, Hugo Damián Tognoli, con el grado de Comisario Mayor, se desempeñó
como Jefe de la Dirección General de Drogas de la Policía de la Provincia de Santa Fé durante los
cuatro años de la gestión de Hermes Binner como Gobernador, ello es entre Diciembre de 2007 y
13

Diciembre de 2011 .
Mientras los homicidios se desencadenan en esas fronteras de la ciudad, son enunciados como
“ajuste de cuentas”, por los medios masivos de comunicación, sus víctimas engrosan una
estadística que pocos analizan en profundidad, sus familiares quedan a la espera de una justicia
que les aliviane el dolor con alguna explicación sobre las muertes.
Diciembre del 2011, madrugada del 1 de enero 2012, tres jóvenes son ejecutados en una de esas
zonas periféricas de una ciudad, que dice parecerse a Barcelona. Los familiares velan a las tres
víctimas sin respuestas oficiales. Los homicidios se continúan noche a noche en las calles de
zonas alejadas de las luces más claras de la urbe.
La ciudad estallada en los márgenes se cuela en la ciudad protegida, ciertos homicidios “ajuste de
cuentas” para la prensa oficial, aparecen rondando calles macro céntricas, y entonces pareciera
14

que el gobierno reacciona. La sangre no debe salpicar a la ciudad turística .
Mientras en los márgenes de dos a tres homicidios por día continúan sumando a una estadística
que parece no interesarle más que a los familiares de las víctimas y a los vecinos donde ellas
acontecen. Además va y viene Gendarmería por barrios periféricos, con distintos discursos de
apoyo y de rechazo a su presencia.
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http://www.lacapital.com.ar/por-que-condenaron-prision-hugo-tognoli-ex-jefe-policia-la-provincian484111.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/rosario/10-50357-2015-07-29.html . Consultados
8/10/2016
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http://www.lacapital.com.ar/asesinan-al-quemadito-rodriguez-un-tiro-la-cabeza-n432136.html . Consultado 9/10/2016

Quinto Periodo: Fein, nuevamente en Rosario.

2016 año de cambio de gobierno nacional, y continuidad de signo político en provincia y municipio.
una serie de homicidios conmueve a la ciudad, se organizan marchas masivas bajo la consigna
“Rosario sangra” y “Santa Fe sangra”. Se acuerda nuevamente la presencia de Gendarmería

15

en

la ciudad de Rosario.
Jóvenes, violencias y territorios hoy

En los albores del año 2012 como ya dijimos, tres jóvenes fueron asesinados en un barrio de
Rosario mientras festejaban el comienzo del año en una plazoleta del mismo. Ese crimen pasó a
conocerse como “Triple Crimen de Villa Moreno”.
En los barrios periféricos de la ciudad de Rosario los jóvenes no tienen las mismas oportunidades
que los jóvenes de otros barrios y dejan de ser jóvenes en el tránsito de nuevas realidades.
En los últimos años, esos jóvenes a los que se suman niños y adolescentes, encuentran
oportunidades laborales en el circuito de la venta de droga o en la protección de los denominados
“bunker”, a los

niños y los adolescentes que el bunker sostiene como “protectores”, se los

denomina “soldaditos”. La composición socioeconómica de los mismos los ubica en los sectores
más vulnerables de la ciudad.
La denominación de “soldaditos” remite a la idea de una guerra en supuestos territorios
autónomos, como si se tratase de fronteras intra ciudad que convierten “ciertos” barrios

16

de la

ciudad en barrios de “otra ciudad”. Ahí encontramos, junto al discurso público de una Rosario que
crece como ciudad turística, planificada desde el municipio, otra imagen de ciudad, una ciudad
oculta y planificada desde las tramas invisibles de la “paralegalidad” de la droga, hasta las tramas
judiciales que salpican a funcionarios, policías y actores civiles.
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https://www.com.ar//noticias/La-Nacion-destinara-mas-de-3-mil-gendarmes-a-la-provincia-201608250008.html.
http://www.lacapital.com.ar/los-gendarmes-llegaran-la-semana-proxima-n1234138.html Consultados
1/10/2016
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En La Capital durante todos estos años se nombran claramente los “barrios” enmarcados en estas dinámicas complejas,
podemos rastrearlos en la sección Policiales.

“Hay también soldaditos que concurren a la escuela, y que, si bien están contenidos mientras se
encuentran allí, fuera del horario de clases vuelven a quedar prisioneros de esta situación y
participan activamente de los hechos de inseguridad”
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Esas realidades cotidianas, que emergen en los límites de la ciudad, contemplan día a día
situaciones de dramática densidad: enfrentamientos entre bandas que parecieran controlar
autónomamente barrios y calles que el municipio agrupa en distritos, bajo la denominada
18

descentralización de la ciudad .
Una mirada “ingenua” explicaría sobre la “falsa” idea, de que estos barrios construyen desde la
violencia de la ruptura de lazos sociales, su trama cotidiana. Cuando en realidad los “lazos
fragmentados y rotos”, provienen de ausencias de políticas públicas que tomen estos escenarios
con mayor intensidad e interés.
¿Cómo ciertas bandas narcos han podido desarrollar sus negocios no sólo bajo la mirada de
vecinos que vieron florecer estos espacios, sino de instituciones gubernamentales, que no han
podido o no han querido disputar sobre el “nuevo orden” de esos territorios barriales?
Nos interesa presentar las líneas construidas por Reguillo Cruz, para pensar las violencias, desde
una perspectiva antropológica, estas son:
“ a) la imposición o auto-imposición, que implica el daño y/o perjuicio que se infringe sobre otro(s) o
sobre uno mismo; b) la intencionalidad o racionalidad, que se refiere a las intenciones, lógicas y
objetivos que la comandan y orientan; y c) la causalidad, que alude al sentido, a los relatos
explicativos y a las claves movilizadoras de la violencia en singular, más allá de sus implicaciones
hipotético-deductivas.
Como sistemas de acción y como lenguajes, las violencias implican siempre creencias y
ritualizaciones (Balibar, 2005), que se articulan a las tres dimensiones recién enunciadas. Por
ejemplo, la imposición puede adquirir su sentido (causalidad) en la búsqueda de afirmación o
ratificación de poder (racionalidad) que un(os) agente(s) ejercen para someter a otro. Desde el
Estado, castigando brotes disidentes, hasta las bandas de narcotraficantes, disputando territorios,
la violencia como acto implica o supone un complejo sistema de jerarquías ya establecidas o por
establecer, en una disputa en constante definición.
Toda violencia está sustentada en la capacidad, o más precisamente, la habilidad de sujetos
competentes, conscientes y sensibles que buscan alterar la realidad o el curso de los sucesos a
través del uso de métodos, mecanismos o dispositivos violentos, a fin de obtener ciertos resultados
que se insertan en la racionalidad que comanda el sistema de acción de las violencias sociales.
Desde esta perspectiva, las violencias son parte de la acción y lógica de actores específicos al
interior de la sociedad, regidas por racionalidades, movidas por causalidades, orientadas a
resultados, y a la cual sus protagonistas atribuyen sentidos. Esta consideración y este enfoque
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http://www.conclusion.com.ar/2015/06/sentada-contra-la-inseguridad-en-la-escuela-660/ Consultado
6/9/2016
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En esas calles y en esos barrios algunas instituciones también se resisten a “estos enfrentamientos” cotidianos, y fueron
denunciados por el “Colectivo de Salud” en 2013.

permiten cuestionar el sentido común que asume que la violencia se ubica extramuros, fuera de lo
19
social, y que se trata de una fuerza heterónoma inexplicable o sobrenatural” .

Algunas de esas violencias, parecieran multiplicarse en distintas zonas periféricas, como si de una
enfermedad infectocontagiosa se tratase, solo transmisible en contextos vulnerables.
Los habitantes de esas zonas han asimilado lentamente la presencia de sujetos que vinculados a
tramas delictivas se apropian de espacios y de sociabilidades, en connivencia con instituciones del
estado de diversos estamentos.

Políticas públicas, una mirada desde sus trabajadores

A continuación nos enfocaremos en uno de los objetivos del PID antes mencionado, abordar la
implementación de determinados programas estatales en relación a jóvenes, más específicamente
aquellos vinculados a su relación con el consumo de sustancias ilegales. Para aproximarnos a la
cuestión proponemos como eje combinar planteos que provienen del diseño de los programas
implementados por el gobierno municipal y las perspectivas de los propios trabajadores en relación
a los mismos.
Los programas en que se vehiculizan estas políticas públicas se llevan a cabo a través de, lo
que desde la Municipalidad de Rosario se describe como “una red de servicios de acceso para la
atención de problemáticas vinculadas al consumo”
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que está constituida por: hospitales, centros

de salud, Centros de Día, Centros de Convivencia Barrial y dispositivos de otras áreas del estado
municipal, así como con los gobiernos provincial y nacional. Estos son los espacios donde los
trabajadores entrevistados desempeñan su labor en relación a la implementación de estas
políticas.
En el año 2013 surgió desde los medios una solicitada de profesionales vinculados a Centros de
Salud Barriales en la ciudad de Rosario que denunció la situación vivida no solo por ellos, sino por
los habitantes de los barrios, en relación por un lado a la problemática del narcomenudeo y su
vinculación con violencias barriales, y por el otro, la soledad de los centros de salud, como únicos
referentes gubernamentales en dichos territorios.
“Los centros de salud son la única pata del Estado que está doce horas abierta en el territorio(...)
Entonces, como no tienen otra referencia, los vecinos lo consideran la boca del Estado para toda la
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Reguillo Cruz, R
“La narcomáquina y el trabajo de la violencia: apuntes para su decodificación” en
hemisphericinstitut.org/hemi/es/e-misferica-82/reguillo
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http://www.rosario.gov.ar/web/servicios/salud/prevencion-y-promocion/prevencion-de-consumo-dealcohol-y-sustancias-psicoactivas. Consultado 28/10/2016

asistencia. Te vienen a pedir la pocera, la chapa, todo(...) las heridas de bala se han convertido en
la principal epidemia entre los jóvenes(...) Muchas veces vienen a buscarnos familiares de chicos
baleados, que no quieren salir de sus casas, por temor a que 'terminen el trabajo que empezaron'
(los maten) los integrantes de la otra banda. Vamos a atenderlos a su hogar, pero también cuando
pedimos una ambulancia municipal, nos encontramos con que muchas se niegan a ingresar en los
21

barrios”

En relación con nuestro material de campo, la narración de otros profesionales vinculados a la
problemática de adicciones, nos ubica en un paralelismo con el discurso del autodenominado
“Colectivo de Salud”, por un lado se visualiza un desarrollo impreciso de programas focalizados en
torno a estas problemáticas durante los últimos años. Y por otro, una de las cuestiones más
resaltadas, en términos críticos, que hacen los propios trabajadores se relaciona con que los
mismos se hallaban ligados a la dinámica del Presupuesto Participativo, el cual es definido por la
Municipalidad de Rosario como
“…un mecanismo de participación que incorpora el debate, el acuerdo y el voto ciudadano como
herramientas que permiten destinar una parte del Presupuesto Municipal a la realización de
propuestas y proyectos que las personas consideren necesarios para su distrito.”
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Esto implica para los trabajadores encontrarse en calidad de contratados, lo cual es una de las
formas de

precarización laboral más extendidas por el Estado Municipal. El presupuesto

participativo, además implica que dichos programas difieren por zonas, lo cual, si bien tiene que
ver con aquellas propuestas elevadas por los ciudadanos, aporta indicios sobre qué problemáticas
el municipio identifica en cada distrito de la ciudad.
Algunos trabajadores plantean que durante mucho tiempo los programas de prevención de
consumo de sustancias no aparecían entre las opciones a votar por los habitantes de la zona
centro de la ciudad aún cuando eran reclamados por los propios vecinos ante el creciente aumento
tanto en las tasas de consumo como en las redes de comercialización (en los últimos años estos
empiezan estos empiezan a aparecen en el Presupuesto Participativo Joven).
De todas maneras, incluso cuando comienzan a ser implementados como lógicas de acercamiento
a los territorios esto no va acompañado de las implicancias del caso, a saber, cuando un programa
deja el Presupuesto Participativo para implementarse dentro de algunas de las áreas
(fundamentalmente Promoción Social o Salud) debe extenderse a toda la ciudad, con lo cual es de
esperarse cuando menos un aumento del personal, el cual no es visibilizado por sus trabajadores.
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http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/rosario/9-37361-2013-01-22.html. Consultado
23/10/2016
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Otro de los ejes señalados por estos actores se encuentra asociado a que en muchos barrios de la
ciudad la presencia estatal se ve reducida por diversas circunstancias. Renuncias de empleados,
falta de lugares de trabajo, dificultad de coordinar horarios y espacios con otras instituciones, así
como decisiones de priorizar determinadas zonas por sobre otras, generan un reacomodamiento
que muchas veces está más ligado a un cambio de imagen que a una rearticulación de las
dinámicas del abordaje territorial.
Esta visión es compartida por los propios vecinos de los barrios que, según los trabajadores que se
desempeñan cotidianamente con ellos, reclaman ciertas acciones que el estado nunca realiza. En
este punto se genera una contradicción en las perspectivas de los trabajadores, que al tiempo que
destacan de la coordinación de estos programas, y en general de la gestión socialista, el interés
por contratar profesionales para los mismos, encuentran una fuerte tensión entre lo que ellos
mismos en tanto profesionales pueden aportar desde sus saberes y las complejidades de los
contextos en los que y sobre los que, tienen que trabajar, cuando no se toman medidas de otra
envergadura.
Una trabajadora nos dice en relación a la circulación de armas en el barrio en el que trabaja
“…la verdad que no sé qué es lo que habría que hacer, no tengo idea. Pero se podría prevenir, o
escuchar a la gente… a principio de año fue un papá planteando ahí al distrito que estaban
circulando armas de guerra y que él estaba preocupado por su hijo y nadie lo escuchó” (Entrevista
a trabajadora del área de Promoción Social)
Y en relación a lo que implica ese “escuchar a la gente” plantea
“no se abrieron las calles que había que abrirse, la comisaría 16ta es muy complicada, nunca se
hicieron los allanamientos que había que hacer, todos sabemos quienes venden y quienes, o sea,
la gente te dice los apodos, en el diario sale.” (idem)

Si bien esto se cruza con otras cuestiones que atañen a otros organismos y niveles del estado, los
trabajadores plantean que no se toman ciertas decisiones políticas de fondo, al tiempo que
tampoco se aumentan los recursos con los que ellos cuentan.
Por su parte, estas consideraciones nos llevan a pensar en las ramificaciones de la problemática y
en la imposibilidad de restringirla a un problema de los jóvenes, de determinados barrios de la
ciudad o como una cuestión exclusivamente asociada al consumo de sustancias.
En este sentido nos resulta cuanto menos paradójico el hecho de que al tiempo que se pretenda
abordar esta problemática, el mismo estado contribuya a la consolidación de estereotipos respecto

de los jóvenes de los barrios periféricos de la ciudad y se consoliden lógicas de producción y
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circulación de los espacios urbanos altamente desiguales .
Tanto las experiencias de los trabajadores como los intentos de construir nuevas formas de
abordar estas problemáticas en nuestra ciudad se enmarcan en un momento histórico muy
particular, signado por la violencia.
En ese contexto las políticas nacionales del nuevo gobierno asumido el 10 de diciembre de 2015,
creemos profundizaran las exclusiones y las violencias no sólo en los territorios más vulnerables,
sino en todo el país.

Conclusiones provisorias

Rosario pasó de ser una de las ciudades con mayores políticas de contención, en plena década
menemista a dejar de lado ciertas políticas sociales en la última década, explotándole desde hace
algunos años las consecuencias de ese modelo de gestión de ciudad.
Como se intentó exponer durante el escrito, desde el año 2012 el estallido de homicidios sólo ha
ido en aumento. En relación con la escalada de violencia queremos exponer una última reflexión
que implica poner este panorama en contraste con lo que sucedió a nivel nacional en el mismo
periodo de tiempo. Conforme lo muestran las estadísticas a nivel nacional mientras la tasa de
homicidio cada 100.000 h. bajaba en un ambiente de distribución económica e inclusión (del que
no resultaba ajena la Provincia de Santa Fe y la ciudad de Rosario en particular), las mismas
subían exponencialmente en ambos distritos, alejándose mucho (hoy mucho más) de las tasas de
los lugares más violentos del Gran Buenos Aires.
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Creemos que hay que buscar algunos otros procesos específicos de los territorios, la gestión
pública y de las acciones políticas, sobre los mismos, para intentar establecer algunas de las
causalidades de estas cifras ¿Será uno de ellos, la economía delictual que emerge del tráfico de
drogas con su complicidad política/policial/judicial.?
Una mirada socioantropológica nos posibilita pensar más allá de los gráficos y cifras, cifras que,
nos llevan al mundo de las violencias urbanas contemporáneas con la dramaticidad que implica en
las familias que ven morir a sus miembros más jóvenes bajo una escalada de homicidios, que solo
encuentra parangón en la historia reciente, con el genocidio de la última Dictadura Militar
(1976/1983), que también focalizo su terror sobre los jóvenes de ese momento histórico.
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Casella, Chanquía, Serra. 2015 “Estado, seguridad y ciudadanía en el marco del capitalismo” dentro del PID “Una
aproximación a las políticas públicas y las desigualdades urbanas: jóvenes, violencias cotidianas y narcotráfico” PID/SECYT
UNR. Cea-Cu.
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Finalmente pensamos que el análisis de la violencia no puede quedarse en la mera crónica policial
deshumanizada que la mayor parte de las veces tiende a cargar las tintas del odio y el
resentimiento, sino que es preciso repensar la problemática incorporando todas las dimensiones
que la construyen.

Medicalización y estrategias de gobierno. Algunas reflexiones en torno a las
juventudes y el riesgo en salud mental

Silvia T. Guemureman
UBA-Univ. Comahue-II.GG.- CONICET
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GT 7: Políticas públicas: políticas sociales, penales y políticas de seguridad
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Introducción
Esta ponencia propone algunas reflexiones acerca de procesos y dinámicas recientes en el vasto
campo de la salud mental, en el que intersectan aspectos relacionados con las perspectivas de la
medicalización de la sociedad, y estrategias diferenciales de gobierno en relación a adolescentes y
jóvenes, tomando como concepto articulador a la noción de riesgo.
Por un lado, la Ley Nacional de Salud Mental sancionada a fines de 2010 conjuga distintos
padecimientos en su materia de abordaje: enfermedades mentales, discapacidades, adicciones y
otros trastornos, y así se deja librado el camino al control de segmentos poblacionales cuyo estatuto
de vulnerabilidad requiere de atención mediante una gama de dispositivos que van desde lo
protectivo a lo punitorio. Por otro lado, la medicalización como perspectiva amplia de análisis social
con ya más de medio siglo de existencia, describe a un fenómeno medicalizado como aquel en el
que, al modo de un espacio de propiedades, un problema es definido en términos médicos, es
descripto usando un lenguaje médico, es comprendido usando un marco o contexto médico, y/o es
tratado a través de la intervención médica.

La medicalización como perspectiva habilita el gobierno de distintas subpoblaciones en el segmento
de adolescentes y jóvenes, bajo diferentes modalidades. Por una parte, la administración de
subpoblaciones hiperintegradas a través de diagnósticos que ameritan el suministro de drogas para
encauzar energías no conducentes productivamente, y en aras de lograr un rendimiento más
adecuado que conjure los riesgos latentes de una trayectoria futura que se encamine a exclusión a
circuitos de integración escolar, laboral y social. Por otra, el gobierno de subpoblaciones excedentes,
no inscriptas en los circuitos de integración típicas (escuela, familia, estructura productiva) que
requieren de dispositivos de control de conductas en las cuales el suministro de medicación tiene por
finalidad una sedación y neutralización, no en su potencial de desarrollo sino en su riesgo potencial.
En función de estas consideraciones, recuperamos y reformulamos líneas de trabajo y análisis que se
conjugan en este escrito a fin de recuperar y confrontar la hipótesis relacionada con lo que Rose
(1998b) denominó ‘prácticas divisorias’: algunos individuos, cuerpos y poblaciones se perciben como
necesitados de tecnologías disciplinarias e invasivas, dado que se definen por una genética, una
demografía y/o por conductas riesgosas. Otros son vistos como especialmente merecedores de los
beneficios de la personalización biomédica y sus novedosos dispositivos, dado que se definen por su
buena genética, su valor demográfico y su comportamiento dócil.
Para ilustrar estas apreciaciones, nos servimos por un lado, de la investigación en curso de Silvia
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Guemureman en relación a la salud mental y las prácticas punitivas . Por otro lado, recuperamos
hallazgos provenientes de la investigación que dio pie a una tesis de Doctorado acerca de los
procesos de diagnóstico y tratamiento por TDAH (Trastorno por Déficit de Atención con
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Hiperactividad) en la Ciudad de Buenos Aires, en el período 2008-2012 , financiada con beca de
posgrado CONICET. Esta investigación siguió una estrategia metodológica cualitativa, en la que se
utilizaron datos primarios y secundarios, analizando fuentes que incluyen bibliografía específica y
entrevistas en profundidad y grupales a profesionales de la salud.
Estas reflexiones teóricas son articuladas en torno al concepto de riesgo en el gobierno en salud
mental y en adolescentes y jóvenes, y se vincula con el tratamiento que se brinda a la adolescencia
en relación a las temáticas vinculadas a la salud mental, focalizando en el contexto argentino y con el
marco regulatorio de la ley 26.657/10 y su Decreto reglamentario 603/13.

¿Por qué la juventud? Algunas coordenadas para la reflexión.
Según Margulis-Urresti (1996) “La juventud es una condición relacional, determinada por la
interacción social, cuya materia básica es la edad procesada por la cultura”. Chaves, por su parte,
afirma: “Son jóvenes para sí mismos porque sienten la lejanía respecto de la vejez y de la muerte, y
porque lo son para los otros, que los perciben como miembros jóvenes, nuevos, con determinados
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Se trata del Plan de trabajo Conicet 2015-2016. En este proyecto, se pretende elucidar la implementación de la ley de salud
mental y la institucionalidad creada en torno a ella, así como hacer foco en las internaciones involuntarias de personas
menores de 18 años que requieren del control de legalidad judicial. En el análisis de los expedientes judiciales de control de
legalidad es factible reconstruir los diagnósticos que sustentan “el criterio de internación” y es frecuente que éstos se basen en
el DSM IV (de la APA) y no en el CIE-10 (de la OMS).
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lugares y roles en la familia y en otras instituciones: su juventud es ratificada en la vida cotidiana por
la mirada de los otros”. Esta mirada diferencia a los jóvenes según su género, étnica, clase, estilos de
consumo; por ende, deviene pertinente hablar de juventudes, en plural, y pensar a las juventudes
como un colectivo acreedor de múltiples representaciones (joven como ser rebelde, peligroso,
incompleto, víctima, desviado, ser del futuro, etc.) ancladas en diferentes discursos, a saber,
naturalista, piscologista, culturalista, sociologista, de la patología y del pánico moral (Chaves, 2005).
El cruce entre representaciones y formaciones discursivas habilita a Chaves a realizar la contundente
afirmación sobre una juventud negada o negativizada: “Se interpreta que las miradas hegemónicas
sobre la juventud latinoamericana responden a los modelos jurídico y represivo del poder. Tomando
la propuesta foucoultiana sostengo que la juventud está signada por «el gran NO», es negada
(modelo jurídico) o negativizada (modelo represivo), se le niega existencia como sujeto total (en
transición, incompleto, ni niño ni adulto) o se negativizan sus prácticas (juventud problema, juventud
gris, joven desviado, tribu juvenil, ser rebelde, delincuente, etc.)”. (Chaves, 2005:26). En la valoración
negativa aparecen las características de riesgo potencial a las que hacíamos referencia antes. Los
jóvenes que no se inscriben en los soportes de integración social tradicionales (escuela, familia,
barrio, trabajo), aquellos que no engrosan las estadísticas de empleo y de inserción en la esfera
educativa (Daroqui-Guemureman, 2007), son sindicados como segmento de riesgo, y por ende, son
acreedores de políticas de gestión de riesgo. La medicalización y la biomedicalización constituyen
estrategias privilegiadas para el tratamiento de esos adolescentes y jóvenes peligrosos en potencia o
en acto, sea que se implementen en forma paralela, simultánea o aditiva a otras estrategias de
control social más duras que incluyan a otros eslabones de la cadena punitiva (Daroqui, López &
Cipriano, 2012). Tal como señala Pitch (2009) la metáfora del circuito supera a la de bifurcación y de
la dualidad (a las que nos remitiremos más adelante), en tanto la subsume al gobierno de las
poblaciones bajo un circuito, articula elementos penales y extrapenales, componentes protectorios,
preventivos, disuasivos y punitivos (Wacquant, 2011, Pitch 2009, Guemureman, 2015).
En particular, hacemos foco en la adolescencia y juventud como uno de los segmentos de la
población que, históricamente y en la actualidad, cumple funciones que congregan discursos y
prácticas sobre la sexualidad, la reproducción, el amor y la protección, y el poder y la autoridad sus
abusos. Más concretamente, y en línea con la propuesta de la mesa, este segmento la adolescencia
y juventud es el eje de toda una serie de políticas sociales en las que conflicto y la violencia en
diversas formas toman cuerpo como un elemento en el que la inserción en el campo de la salud
mental se conjuga con problemáticas de vulnerabilidad social.

Algunas coordenadas: Medicalización y biomedicalización, gubernamentalidad y riesgo

3

Los estudios sociales de la medicalización llevan más de cinco décadas de existencia, incluyendo
aportes de la sociología médica, la historia, la antropología, la salud pública, la economía, la bioética
y la literatura (Conrad, 2013). En sus inicios, estos estudios se enfocaban en la expansión del dominio
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médico hacia áreas previamente no consideradas en esa clave. Más recientemente este enfoque se
reconfiguró, para abarcar un espacio complejo de inteligibilidad que contempla la definición,
descripción, comprensión y tratamiento de un problema en términos médicos (Conrad, 2007), e incluir
el análisis de modos de saber y verdad asociados al conocimiento científico-tecnológico.
En el siglo XXI se producen una serie de transformaciones en la biomedicina, el cuidado médico y la
psiquiatría biológica, lo cual condujo a que se incorporen a las perspectivas de la medicalización, los
aportes de las nociones de gubernamentalidad (Foucault, 2006) y de biosociabilidad (Rabinow, 1996).
Estos aportes llevaron a la formalización de la corriente denominada biomedicalización (Clarke,
Mamo, Fishman, Shim y Fosket 2003).
La gubernamentalidad remite a actividades orientadas a moldear, guiar o afectar conductas de las
personas, y se ubica en la articulación de las tecnologías de dominación de los otros, y las
tecnologías del yo, referidas a uno mismo (Foucault, 1990). La noción de biosociabilidad expresa
nuevas formas de grupos, comunidades e identidades conformadas en torno a un cierto rasgo
biológico, como una variación genética específica, o una clasificación biomédica (Rabinow, 1996).
Clarke, Mamo, Fishman, Shim y Fosket (2003) presentaron algunos aspectos que ilustran las
diferencias entre los estudios de la medicalización, y la corriente de la biomedicalización. Entre ellos,
el foco que la biomedicalización tiene en la salud, el riesgo y la vigilancia, una tríada que ya estaba
presente en los procesos de medicalización, pero que en los fenómenos analizados por Clarke y sus
colegas adquiere características específicas (Bianchi, 2015).
A diferencia de la medicalización, que se orienta hacia la enfermedad, la biomedicalización no
restringe su accionar a procesos patológicos, sino que apunta a la salud misma (Clarke, Mamo,
Fishman, Fosket & Shim, 2010). Esto se cristaliza en que, además de la definición, detección y
tratamiento de enfermedades, como lo hace la medicalización, configura complejos conglomerados
de factores abstractos e indicios cuya co-ocurrencia produce un riesgo. Este cambio de acento
inaugura nuevas fórmulas de gestión de poblaciones y modos de gobierno. Castel considera que esta
mutación marca el paso de una clínica del sujeto a una clínica epidemiológica, dado que el “riesgo no
es el resultado de un peligro concreto del que es portador un individuo o incluso un grupo
determinado, sino que es un efecto de la correlación de datos abstractos o factores que hacen más o
menos probable la materialización de comportamientos indeseables” (Castel, 1986: 229).
Los datos generales, impersonales, pueden interrelacionarse y reagrupar factores heterogéneos entre
sí. Como remarca Rose (1996) estos factores no necesariamente son peligrosos individualmente; es
la agrupación lo que dispara el riesgo. La lógica misma del “estar en riesgo”, prescinde de la
manifestación de síntomas específicos, e instaura una gradación de la ocurrencia de la enfermedad,
antes que la presencia o ausencia de la misma, más propia de la dinámica de la medicalización.
En cuanto a la relación entre ambos procesos, Clarke y Shim (2011) aportan que la medicalización y
biomedicalización no se reemplazan, sino que coexisten espacio-temporalmente. Los tópicos de la
medicalización no se extinguen; se reformulan y son incluidos en procesos de biomedicalización.

Como subrayan Rose, O’Malley y Valverde (2006) el riesgo no designa una realidad fenoménica, sino
un modo de concebir y tratar problemas. Como técnica probabilística, el riesgo clasifica numerosos
eventos en una distribución de casos. Los valores que arroja esa distribución constituyen insumos
para realizar predicciones que reduzcan daños. Y aunque la técnica del riesgo es abstracta, da lugar
a una miríada de formas concretas de gobierno.
La dinámica del riesgo consiste en que la detección de un conjunto de factores desencadena una
señal. Sin embargo, es una existencia probabilística y abstracta de riesgos, el punto de partida no es
un observable, sino una situación deducida a partir de riesgos que la configuran como tal. Las
estrategias de gobierno basadas en la lógica del riesgo promueven modalidades de vigilancia
sistemática, a fin de anticipar e impedir un suceso no deseable o una dificultad, sea una enfermedad,
una anomalía, un comportamiento desviado, la pérdida de trabajo o la criminalidad, entre otras.
Por su parte, la perspectiva de la gubernamentalidad tiene implicancias en un amplio rango de
disciplinas académicas, incluyendo la criminología, la teoría política, la sociología y la psicología, y ha
generado cuantiosa innovación teórica y de investigación empírica. En 1986 se publicó en castellano
(Varela y Álvarez-Uría) y en 1991 en inglés (Burchell, Gordon y Miller) la clase del seminario de 1978
en la que Foucault trata la noción. Los estudios en gubernamentalidad tienen anclaje en Australia,
Gran Bretaña y Canadá, denominándose esta red como anglofoucaultianos (De Marinis, 1999;
Grinberg, 2007), una definición que a su vez suscita estudios críticos (Grondona y Haidar, 2012).
Esta red produjo aportes al concepto desde diversos campos de análisis, como la criminalidad, la
salud mental, la teoría política, el desempleo, la seguridad, y la ética de gobierno liberal (Burchell,
1993; Dean, 1995, 1996; O'Malley, Weir, Shearing, 1997; Miller y Rose, 1990; Rose, 1993; Valverde,
1996). Publicaciones más recientes revisan las limitaciones, especificidades, aportes y críticas al
concepto, remarcando las particularidades y consecuencias de emprender análisis con esta
perspectiva (Rose, O’Malley, Valverde, 2006; Collier, 2009; Nadesan, 2008).
En contextos de habla hispana, el trabajo de De Marinis (1999) analiza la gubernamentalidad como
contribución a una sociología de lo post-social. Murillo (2008, 2012) y colaboradores (2006),
trabajaron el concepto en el marco del análisis de la cuestión social. También el estudio de Grinberg
(2007), quien recupera producciones de los anglofoucaultianos, y Haidar (2005), y Grondona y Haidar
(2012) quienes analizan críticamente los estudios en gubernamentalidad desde la cuestión del poder
político. Un grupo de teóricos sociales ingleses (entre quienes se destacan Rose, Miller, Burchell y
Gordon) sistematizó y desarrolló desde la década de 1980 algunos elementos, centrando el análisis
en las ciencias “psi” y en la vida económica (Rose, O' Malley y Valverde, 2006).
La noción de gubernamentalidad fue utilizada por Foucault para trabajar la genealogía histórica de los
modos de gobierno liberal y las tecnologías de poder, incluyendo como marco de comprensión de los
problemas y soluciones al mercantilismo, el liberalismo del laissez-faire, el liberalismo del Estado de
bienestar, el ordoliberalismo y el neoliberalismo.
A su vez, el concepto de gobierno tiene en Foucault un sentido estrecho y uno amplio. El estrecho
remite a la conducción de las conductas, a la forma de actividad orientada a moldear, guiar o afectar

la conducta de las personas. El sentido amplio refiere al gobierno como actividad que concierne tanto
a la relación del yo consigo mismo, como a las relaciones interpersonales privadas que involucran
formas de control o guía, relaciones con instituciones sociales y comunidades, y también a las
relaciones atinentes a la soberanía política (Gordon, 1991).
La gubernamentalidad se manifiesta en una doble dimensión microfísica y macrofísica del poder, en
una duplicidad que traza una modalidad analítica análoga a la realizada en el análisis del biopoder, al
designar formas de poder ejercidas tanto sobre personas específicas en su calidad de seres vivos,
como en los sujetos en tanto miembros de una población. A la vez, para gobernar a la población se
necesita conocer a los gobernados, y se depende del conocimiento en al menos dos sentidos. Por un
lado, gobernar una población requiere aislarla como un sector de la realidad, identificar ciertas
características y procesos adecuados, resaltar sus rasgos y enumerarlos de acuerdo a ciertos
esquemas explicativos (Rose 1998b).
Pero además, como señalan Grondona y Haidar en América Latina “la muerte de jóvenes ciudadanos
[cumple una función central] no sólo en la emergencia de los neoliberalismos de la periferia, sino en
su reproducción cotidiana, bajo las figuras del ‘gatillo fácil’ o, la más global, políticas de ‘tolerancia
cero’” (Grondona y Haidar, 2012:169). A la vez, y como destacan las autoras, las experiencias de
dictaduras genocidas en Latinoamérica, antes que excepciones, se constituyeron en laboratorios de
experimentación, y funcionaron en muchos casos como antesala ineludible del neoliberalismo.
Por otro lado, gobernar requiere del conocimiento en tanto se necesita información de la población,
poniendo de relieve rasgos específicos de la misma, como material en crudo del cálculo. El
conocimiento toma aquí una forma material ineludible, ya que es preciso traducir fenómenos como
nacimientos, muertes, matrimonios, enfermedad, riqueza y pobreza, tipo de trabajo y de dieta, en
materiales sobre los que opere el cálculo político. El cálculo depende de procesos de inscripción que
según Rose, convierten el mundo en rastros numéricos, bajo la forma de reportes escritos, cuadros,
mapas, gráficos y demás marcadores.
Estos rastros numéricos constituyeron insumos fundamentales para el desarrollo de saberes
fundados o asociados a la estadística, y vigorizaron tecnologías que hoy se aplican al diagnóstico y
tratamiento (Hacking, 1991). Además, estos rastros numéricos son durables, transportables,
comparables, contrastables y acumulables. En este marco la estadística, erigida históricamente como
ciencia del Estado, brindó conocimientos y métodos que ampliaron el relevamiento de rastros
numéricos a cuestiones como el crimen, la delincuencia o la locura, configurando lo que Rose
denominó una topografía moral de la población.
Uno de los aportes más valiosos de la perspectiva foucaulteana reside en la inscripción del proceso
de medicalización en modalidades de gestión de las poblaciones en los Estados capitalistas, cuyas
configuraciones específicas tienen características que varían históricamente. En dichas gestiones, la
díada normal-anormal jugó un rol clave para determinar las medias y desvíos poblacionales, y la
medicina actuó como matriz para el desarrollo de teorías pedagógicas, psicológicas y criminológicas,
expresadas en tecnologías que interpelaron a los sujetos en términos del par normal-patológico.

Desde 1970, sin embargo, algunos aspectos de la medicalización se modificaron. Entre ellos, los
actores involucrados en el proceso, ya que con anterioridad al período, las fuerzas más importantes
eran los médicos, los movimientos sociales y grupos de interés, y algunas actividades
interprofesionales (Conrad y Leiter, 2004). Como resultado de los cambios operados en la medicina,
otros actores antes laterales, hoy contribuyen ineludiblemente al proceso de medicalización.
La problemática en el siglo XXI se caracteriza por no enfocarse en la influencia de los médicos, ni en
los descubrimientos médicos y científicos. El eje está puesto en la creación de mercados, y su
impacto en la medicalización (Conrad, 2005). Aunque los actores involucrados son similares, la
potencia de cada uno es diferente. Con las transformaciones en el escenario médico, se verifica un
cambio de predominio, de los profesionales médicos hacia el mercado (Conrad y Leiter, 2004).
En esta configuración, el derecho a la salud se retraduce en términos de consumo. Y este predominio
del mercado, al inscribirse en el proceso de medicalización, trae aparejado el ocultamiento de su
inherente dimensión social, traduciendo los reclamos y demandas de salud como adquisición de
servicios de salud, y planteando el acceso a medicamentos y tratamiento como la elección de
opciones disponibles -en términos también mercantiles- de cada consumidor individual.
Más ampliamente, la noción de consumidor puede pensarse siguiendo las consideraciones de
Foucault acerca de la generalización del modelo del homo œconomicus a cualquier forma de
comportamiento, propia del neoliberalismo norteamericano. Como señala, “el homo œconomicus es
un hombre eminentemente gobernable” (Foucault, 2006: 310), lo cual tiende sugerentes líneas de
análisis con la reflexión acerca del papel que la medicalización cumple como estrategia general de
normalización y gobierno de los cuerpos de los jóvenes.
Otro cambio reposa en el vínculo entre tecnología y medicalización, existente desde el desbloqueo
mismo del proceso. Sin embargo, aunque la tecnología facilitaba la medicalización, no formaba parte
de su proceso primario. Un cambio que marcan diversos autores (Conrad, 2007; Moynihan y Cassels,
2007; Cabral Barros, 2007) es que las industrias farmacéuticas y biotecnológicas se convirtieron en
actores principales de la medicalización.
La biomedicalización además, contribuye a la creación de nuevas subjetividades, identidades y
biosociabilidades, por la masiva accesibilidad, tanto a tecnologías biológicas, como a la información
acerca de enfermedades y trastornos, sean estos nuevos, antiguos o redefinidos.
Sin embargo, medicalización y biomedicalización no se reemplazan; son procesos que coexisten
temporal y espacialmente. Viejos tópicos de la medicalización se reformulan y son incluidos en
procesos de biomedicalización. Estos tópicos no se extinguen, sino que se reconfiguran, porque la
biomedicalización no traza líneas, sino que anuda actores, estrategias, tecnologías, saberes y
prácticas de modos cambiantes y no unitarios.
De los elementos listados por Clarke y sus colegas para analizar la biomedicalización, se destacan la
salud, el riesgo y la vigilancia; y la tecnología y la cientificidad. Respecto del primer aspecto, así como
la medicalización implica la expansión del diagnóstico y tratamiento médico a situaciones que
previamente no se consideraban problemas de salud; la biomedicalización, en cambio, supone la

internalización de la necesidad de autocontrol y vigilancia de parte de los individuos mismos, porque
no requiere necesariamente la intervención médica: “(n)o se trata, solamente, de definir, detectar y
tratar procesos mórbidos, sino de estar alerta de potenciales riesgos e indicios que pueden derivar en
una patología” (Iriart e Iglesias Ríos, 2012: 1012).
Como marcan Clarke y colegas, la biomedicalización va a la salud misma, y la salud se convierte en
un objetivo individual, una responsabilidad social y moral de ser y mantenerse saludable,
inscribiéndose en una rutina de intervención biomédica. El foco no es ya la enfermedad o la
discapacidad, porque la salud no está dada de base o por defecto, sino que es algo a trabajar, un
proyecto en curso compuesto por performances públicas y privadas. En esta lógica, la vida sana se
convierte en un mandato de trabajo y dedicación, autodisciplina, promoción y mantenimiento.
Un corolario de esta exhortación a la salud son las prácticas de riesgo y la autovigilancia. Ambas
dimensiones moldean las tecnologías, los discursos y los espacios en los que acontece la
biomedicalización. Ambas también se construyen mutuamente, porque los riesgos se calculan y
evalúan para racionalizar la vigilancia, y a través de la vigilancia se conceptualiza y estandariza el
riesgo, en cálculos y algoritmos más precisos. La lógica misma del “estar en riesgo”, por un lado
prescinde de la manifestación de síntomas específicos, y por otro instaura una gradación de la
ocurrencia de la enfermedad, antes que la presencia o ausencia de la misma.

La estrategia bifurcada y la estrategia del circuito
La emergencia de un nuevo diagrama de poder ha sido datada en la década del ´70. Deleuze (1995)
acuñó el nombre de ‘sociedades de control’ para dar cuenta de una serie de mutaciones, y se detuvo
en lo que denominó la ‘crisis generalizada’ de los lugares de encierro: prisión, hospital, fábrica,
escuela, familia, como un indicador central de los cambios en el diagrama de poder, en virtud de los
cuales la ‘disciplina’ deja de ser gravitante en la gestión de individuos y poblaciones.
Crecientemente, se manifiestan formas de control que no están fundadas primariamente en la
represión, ni en el intervencionismo asistencial, aunque estos cumplan aun un papel relevante e
insoslayable en el diagrama general. Foucault (1991) se refirió a estas transformaciones como a la
formación de un ‘nuevo orden interior’, y describió las características de técnicas (que datan del siglo
XVII) que no son de soberanía, ni disciplinarias, denominándolas como ‘de gobierno’ o ‘biopolíticas’,
centradas en la población, (Foucault, 2006).
Sin embargo, aunque Foucault explica cómo se vuelven tan importantes las técnicas de gobierno,
aclara que de ello no se desprende, que las técnicas disciplinarias o la soberanía desaparecen. Invita
a eludir una explicación centrada en una sucesión de técnicas, un reemplazo de una por otra, sino de
coexistencia entre ellas.
La medicalización tiene una tendencia dual. Una es la medicalización cooptativa, que refiere a la
expansión de la jurisdicción de la medicina moderna, y su extensión a áreas de la vida previamente
no consideradas médicas. La otra tendencia es la de disciplinamiento y exclusión, que remite a las
acciones de la medicina que erigen barreras al acceso a instituciones médicas y recursos, tanto para

individuos como para poblaciones. En línea con esta idea, algunos autores se refirieron a la
multiplicación de modos diferenciales de gestión de las poblaciones, como correlato de las
transformaciones en las estrategias de biopoder acontecidas desde la década de 1970.
Foucault aludió a las estrategias de desinversión, en la medida en que los Estados ponen de
manifiesto su incapacidad para gestionar los conflictos -como era posible en el marco de esquemas
disciplinarios, con las estrategias de pacificación e inclusión de los individuos dentro de la trama
social-. En palabras de Foucault: “Tal como ha funcionado el Estado hasta ahora, es un Estado que
ya no tiene posibilidades y no se siente capaz de gestionar, dominar, controlar, toda la serie de
problemas, de conflictos, de luchas, tanto del orden económico como del social. (…). Dicho de otro
modo, hasta ahora el Estado ha funcionado como una especie de Estado providencia, y en la
situación económica actual ya no puede serlo” (Foucault, 1991i: 164). La estrategia adoptada frente a
esta situación es la desinversión: “actualmente el Estado se halla en una situación en la que ya no
puede permitirse ni económica ni socialmente, el lujo de ejercer un poder omnipresente, puntilloso y
costoso. Está obligado a economizar su propio ejercicio de poder” (p. 165). Un correlato de esta
transformación es el desarrollo de modos diferenciales de tratamiento de las poblaciones, en los
cuales la estrategia de disciplinamiento-inclusión social es reemplazada por la estrategia de controlmodulación-exclusión. Esto da lugar al despliegue de una estrategia bifurcada, consistente en:
“modulación, relajación de la mirada vigilante y controles soft, diet o bajas calorías para los sujetos in,
por una parte, y creciente brutalidad y reforzamiento de la exclusión para los sujetos out, custodia
prolongada y fuera de juego, por otra parte” (De Marinis, 1998: 34).
Años después, Wacquant (2011) diseccionando la racionalidad del neoliberalismo, muestra que entre
los penal y lo asistencial hay un circuito que muestra una continuidad, y así afirma: “misma filosofía...
El estado centauro, pequeño en la economía y gigante en el control, va en línea con la biopolítica de
gestión de poblaciones bajo un sistema que articula sociedad, mercado y estado desde arriba”.
Afirma Wacquant: “Al simple olvido de los pobres mostrado por la mano izquierda del Estado le
sucede la doble regulación de la pobreza por la acción conjunta de la asistencia transformada en
workfare y de una burocracia penal diligente y beligerante” (Wacquant, 2011, s/n).
Las consideraciones de De Marinis se alinean con las de Castel, quien entiende este modelo como el
de una sociedad dual, una sociedad con una doble velocidad, donde coexisten “sectores
hipercompetitivos que obedecen a las exigencias más implacables de la racionalidad económica, y
sectores de actividades marginales que sirven de refugio (o de basurero) a aquellos que no pueden
entrar en los circuitos de intercambios intensivos” (Castel, 1986: 241). Para Castel, esta modalidad ya
operaba con anterioridad a la mutación en el diagrama de poder, pero lo hacía de un modo ciego.
Hoy día, es tecnológicamente posible asignar destinos sociales diferentes a los individuos en función
de su capacidad para asumir las exigencias de la competitividad y la rentabilidad; es
tecnológicamente posible organizar las poblaciones partiendo de una evaluación de sus rendimientos,
y de sus carencias (reales o potenciales). Así, se puede objetivar cualquier diferencia, y construir
diferentes perfiles de población sobre esa base. Esto supone para De Marinis un resquebrajamiento
de la imagen de lo social como un todo único, homogéneo e indiferenciado hacia su interior. El

Estado providencia apuntaba como objeto y blanco de intervención fundamental a lo social, donde el
sujeto de gobierno era ciudadano de una sociedad en común. En la actualidad, coexisten múltiples
sociedades que funcionan como comunidades autogobernadas, y donde cada individuo es
responsable de sus acciones y elecciones, en el marco de “una tendencia hacia la desgubernamentalización del Estado y hacia una des-estatalización del gobierno, un fenómeno que está
relacionado con una mutación en el concepto de lo social” (Rose, 1996: 35).
El modelado de los flujos de población a partir de una combinatoria de características, cuya
elaboración se deriva del método epidemiológico, pincela para Castel una imagen particular de lo
social, como un espacio cruzado por circuitos trazados previamente, en el que los individuos pueden
inscribirse (o ser excluidos) de acuerdo a sus capacidades. Esta es la imagen de una prevención
perfecta (que economiza tanto la represión como la asistencia), capaz de gestionar las trayectorias
sociales a partir de una evaluación científica de las capacidades de los individuos.
Sin embargo, y en línea con la lógica del circuito planteada por Wacquant, la biomedicalización como
proceso no se da de modo dual sino estratificado: las tendencias a la cooptación y exclusión persisten
y se complejizan en diferentes niveles y configuraciones problemáticas. La tecnocientifización de las
intervenciones se extiende, pero mientras algunos manifiestan una intervención biomédica excesiva
en sus vidas, otros son privados de cuidados básicos. Entre estas dos realidades, se delinean
múltiples vinculaciones de los individuos y las poblaciones con las tecnologías biomédicas.
La juventud pone en escena las posibilidades efectivas de complejización de estrategias, sea bajo la
forma de bifurcaciones o de circuitos, que pasamos a reseñar.

Las juventudes despreciables o la condensación del mal: riesgo, peligro e incivilidades
El riesgo se posiciona como una tecnología de la vida (Rose, 2012) que a su vez se relaciona con
otras, como la peligrosidad. Un punto en el cual peligro y riesgo se expresan en articulaciones
específicas, es en torno al encierro. Castel asocia la peligrosidad a las estrategias intervencionistas
de la medicina mental clásica, bajo cuya modalidad sólo podían aplicarse tecnologías rudimentarias
de prevención, generalmente limitadas al encierro y a la esterilización. Rose (1998a) coincide en esta
formulación, y Foucault (1996) añade la modalidad de eliminación física de los peligrosos.
Según Castel, el encierro como estrategia preventiva es técnicamente poco satisfactorio, porque
neutraliza por adelantado al individuo supuestamente peligroso, y ello implica un elemento arbitrario
que limita sus posibilidades de aplicación y supone un costo económico desproporcionado en relación
con los riesgos que debería prevenir. Por su parte, la esterilización como medida profiláctica suprime
los riesgos futuros de modo permanente, y se aplicó como parte de campañas eugenésicas negativas
orientadas a impedir la reproducción de los considerados inferiores (Talak, 2005).
Si hoy miramos al segmento de adolescentes y jóvenes conforme a su distribución en la estructura
social, en la Argentina y según datos del Censo del 2010, la población menor a 15 años concentraba
el 25,5%, en tanto la franja comprendida entre los 15 y los 24 años representaba el 16% del total del
país, con una distribución según sexo homogénea. En la Ciudad de Buenos Aires, dicho segmento

concentraba el 13,7% (395.806). La distribución por sexo muestra una leve prevalencia masculina. La
Provincia de Buenos Aires podría diferenciarse en dos segmentos: la sección del AMBA, que
comprende los 24 partidos del Gran Buenos Aires (lo que usualmente se conoce como Conurbano) y
donde reside el 63,46% de los habitantes de la provincia, y el resto de la Provincia (que en los
Censos de población y vivienda se nomina como “interior”) en donde habita el otro 36,54%, en una
superficie notablemente mayor. A los efectos de suministrar información homogénea, utilizamos del
Censo 2010 de la Base Redatam/CEPAL/CELADE. Los datos presentados se complementan con
aquellos procedentes de la Encuesta Permanente de Hogares que se realiza trimestralmente y
4

permite actualizar datos sobre condición de actividad y pobreza . La pobreza, según la última
medición disponible -primer trimestre de 2016- da cuenta que los valores obtenidos por ejercicios de
5

proyección estarían dando cuenta de un empeoramiento en las condiciones de indigencia y pobreza.
Aún sin considerar incluso los aumentos en tarifas públicas, el informe de la ODSA (Observatorio de
la deuda social de la UCA -Pontificia Universidad Católica Argentina) asevera que:
 La tasa de indigencia habría pasado de 5,3% a fines de 2015 a 6,9% en marzo de este año, y
afectaría a no menos del 6,2% de la población en abril de 2016 (2,3 millones de personas).
 En cuanto a la tasa de pobreza, esta habría pasado de 29% a fines de 2015 a 34,5% en marzo de
este año, y tendría como piso un 32,6% en abril 2016 (13 millones de personas).
 Es de esperar que las proyecciones pueden estar subestimando las tasas de indigencia y de
pobreza urbana, representando las mismas apenas el piso de la eventual situación actual.
 Según la evidencia analizada, si al menos en el corto plazo no se logra controlar los aumentos de
precios en productos y servicios básicos, y reactivar la demanda de empleo, se estará cada vez más
lejos de una mejora genuina en la distribución de del ingreso, y difícilmente podrá revertirse la
tendencia ascendente que están registrando las tasas de indigencia y de pobreza urbana.
Otros datos deben ser tenidos en cuenta para componer el escenario de los jóvenes urbanos de hoy.
Así, el panorama presentado se complementa con otros indicadores como la cobertura de salud, la
6

7

situación frente al sistema educativo y también frente al mercado de trabajo .
Respecto a la cobertura sanitaria, el 35,4% de la población que habita en hogares particulares carece
de cobertura sanitaria, siendo que la proporción de la falta de cobertura de los 24 aglomerados del
GBA supera al resto de la provincia (38,4% a 30,1%). En CABA La falta de cobertura en salud afecta
a 160.000 jóvenes que no gozan de seguridad social ni medicina prepaga, debiendo conformarse con
la atención en hospitales públicos. Respecto a la inserción en el espacio educativo, vale decir que la
implementación de programas sociales de transferencias condicionadas de ingresos como la
Asignación Universal por hijo (AUH) desde el año 2009, sumado a la obligatoriedad de la escuela
secundaria consagrada por la ley 26.206/2006, produjo algunos efectos paradójicos en el escenario
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En todos los casos solicitamos a la base REDATAM información sobre el cuarto trimestre del año 2012.
Cabe consignar que estas proyecciones se encuentran contenidas en el RECUADRO: INDIGENCIA Y POBREZA POR
INGRESOS. PROYECCIONES A MARZO/ABRIL 2016, correspondiente al Informe POBREZA Y DESIGUALDAD POR
INGRESOS EN LA ARGENTINA URBANA 2010-2015. Tiempos de balance. Agustín Salvia (Coordinador) & Julieta Vera, abril
2016. ODSA- Pontifica Universidad Católica Argentina (UCA).
6
Datos estos procedentes del Censo Nacional de Población y Viviendas realizado en el año 2010/INDEC
7
Datos actualizados con la EPH/INDEC. Esta fuente tiene la ventaja de proporcionarnos datos actualizados de la población de
14 años y más respecto a la ocupación, aunque ésta no aparece discriminada según intervalos etáreos.
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del país: una mayor inclusión formal en la escuela, una mayor permanencia en los espacios
escolares, aunque escindida esta medición de los resultados de la misma y de los indicadores de
fracaso escolar (repitencia, sobreedad y deserción). Según el Censo de 2010, el 81,6% de los
adolescentes comprendidos entre los 15 y los 17 años concurría a la escuela, mientras que la
proporción de asistentes entre los 18 y los 24 años era del 37,3%. En la provincia de Buenos Aires, la
distribución para el segmento de 15 a 17 años fue de un 83% de asistencia en el interior de la PBA y
de un 86% en el conurbano. No obstante estas cifras, la terminalidad educativa del secundario
alcanza solamente a un 50%. En la CABA, los porcentajes son más alentadores, en el segmento de
15 a 19 años, el 22,8% terminó el colegio secundario, y el porcentaje se eleva al 79,2% si
consideramos el segmento de 20 a 24 años.
Al constituir el certificado de regularidad y asistencia escolar una condición sine que non para que el
ANSES abone la AUH -la contraprestación por excelencia- la permanencia en las aulas se ficcionaliza
toda vez que a la vez que se flexibiliza la asistencia, se regula la “admisión” de la población, no
siendo infrecuente que aquellos jóvenes indeseables sean informalmente excluidos de las aulas. Los
programas orientados a la terminalidad educativa (FinEs, Progresar) muestran una declinación en la
cantidad de beneficiarios y una licuación del presupuesto y los recursos asignados. Programas
destinados a achicar la brecha digital como Conectar Igualdad, están siendo desmantelados y ha
descendido su alcance (Página/12, 16/7/2016; La Nación, 1/06/2016).
Otros datos a tener en cuenta a los efectos de caracterizar a los jóvenes es su inserción en la
estructura productiva, su condición ocupacional y el tipo de ocupación prevalente. Para conocer la
distribución, es la EPH la fuente privilegiada. Así sabemos que la tasa de desocupación en población
hasta 29 años duplica la media nacional. Si la tasa de desempleo es de 9,3%, en jóvenes alcanza el
18,9%. La desagregación según rama de actividad, da cuenta que cuando los jóvenes entre 15 y 17
tienen una ocupación, la misma es precaria, en ramos informales (construcción, reparaciones y
servicios varios, servicios de comida e industria manufactura). Esta caracterización no difiere en las
jurisdicciones estudiadas. A medida que aumenta la edad, se diversifican las ocupaciones, siendo
evidente que determinadas posiciones solo estarán disponibles para formaciones profesionales
calificadas.
Son muchos los jóvenes que no encuentran inscripción en el mercado formal de trabajo ni en la
estructura productiva con oportunidades de ocupaciones que les permitan subvenir sus necesidades
y las de sus grupos familiares. La estructura de oportunidades de los jóvenes de sectores socialmente
vulnerables oscilan entre ocupaciones precarias y erráticas en ramas de baja calificación, informales,
y ocupaciones que van de las ilegalidades a la delincuencia. Esto es una señal inequívoca de que los
programas como Más y Mejor trabajo han sufrido un recorte presupuestario que los ha dejado al
borde del desmantelamiento, mientras que iniciativas como las del primer empleo son duramente
cuestionadas por un gran abanico de legisladores porque suponen la incorporación precaria de los
jóvenes en el mercado de trabajo, con reminiscencias de “workfare” (Wacquant, 2011), impactando
en la degradación del mercado laboral en su conjunto.

En este contexto de producción de nuevas cohortes de excluidos y desafiliados, no es llamativo que
las fuerzas de seguridad estén llamadas a cumplir una importante misión al servicio de mantener el
orden y gestionar los conflictos, ya no de la peligrosidad política, sino de la peligrosidad social.
La enunciación de la ley de salud mental, en términos de “padecimiento psíquico” (Faraone, 2013)
resultó susceptible de una apropiación estratégica (discursiva y práctica) por parte de los dispositivos
de captura de sujetos que aún no han pasado al acto pero constituyen un riesgo potencial: las vías de
entrada son múltiples, consumos adictivos, circulación por espacios “socialmente preservados”,
pernocte en la vía pública, discapacidades, o deprivación extrema; todas estas son motivaciones que
encuentran cobijo en el paraguas del concepto de padecimiento psíquico, y por ende, habilitan a la
intervención y derivación a sitios especializados que podrán maximizar los recursos con las
tecnologías que aporta la medicalización y la biomedicalización.

El riesgo, la peligrosidad y el encierro en el TDAH
El TDAH es considerado el trastorno del neurodesarrollo más diagnosticado en niños en el mundo,
con base en la verificación de observables conductuales en tres aspectos: inatención, hiperactividad e
impulsividad (CDC 2015). En el TDAH, la identificación de los síntomas como elementos prodrómicos
no está orientada ni al encierro ni a la esterilización. Esto constituye una especificidad, que marca la
pervivencia del lenguaje del peligro en la ubicación de elementos que faciliten la detección, aunque
esa detección está autonomizada de los objetivos prácticos a los que se anudó en su origen. De
modo que en el caso del TDAH, el lenguaje del peligro exhibe una funcionalidad, más allá de las
tecnologías a las que sirvió en su origen. De todas maneras, esto no implica que el recurso al
encierro de niños y jóvenes haya dejado de operar en la actualidad, considerados éstos ya sea desde
la salud mental (Barcala 2010) o lo jurídico-penal (Guemureman 2011; López 2010).
Otro aspecto por resaltar es que en algunos discursos relevados entre los profesionales de la salud
que diagnostican y tratan el TDAH, la peligrosidad es enunciada bajo un lenguaje epidemiológicoestadístico: predictores, prevalencias y probabilidades aparecen entre los términos con los que se
designan posibles trazos a futuro, conectando con la noción de riesgo. De hecho, el cuadro de TDAH
se estructura con una alta comorbilidad, siendo asociado a otras entidades psiquiátricas. Ello lo
convierte en un factor de riesgo para otros procesos patológicos, tales como depresión, trastornos de
alimentación, drogodependencias, dificultades de adaptación social, perturbaciones escolares y
laborales, frente a los cuales la estrategia preventiva aparece como la más adecuada (Scandar 2009).
En el caso del TDAH, de los materiales analizados no se concluye la realización de cálculos y
mediciones exhaustivos en la clínica de los profesionales respecto de poblaciones-objetivo. Sin
embargo, sí se ubican modalidades enunciativas más generales, como los antedichos conceptos de
“casos”, “riesgos diferenciales” y, con especial énfasis, “comorbilidad”.
El anudamiento entre cuadrar en los patrones diagnósticos del TDAH y la probabilidad de presentar
comorbilidades -tanto en la infancia como en el futuro- se documentó en las fuentes analizadas,
aunque la enunciación de esta probabilidad no siempre se realiza con un lenguaje estadístico. En

relación con las comorbilidades, se destacan dos cuestiones: la correlación con otros cuadros
entendidos como patologías -en especial, con el uso de drogas- y los señalamientos de la
inespecificidad de dichas correlaciones. Una fuente analizada lista los trastornos principales
asociados, excluyendo el uso de alcohol e incluyendo trastorno de personalidad antisocial y trastorno
de abuso de drogas psicoactivas, trastornos de ansiedad y trastornos de humor (Scandar 2009).
Tomando en cuenta los documentos, pueden identificarse dos series de argumentaciones. La primera
gira en torno a los motivos por los cuales quienes están diagnosticados por TDAH tienen mayores
probabilidades futuras de abusar de sustancias. Entre esos motivos se cuentan los que atribuyen las
causas a factores sociales, ambientales o familiares.
Hay una lógica del riesgo, por cuanto el lenguaje alude a disímiles factores, cuya interacción
establece trayectorias a futuro. Dichas trayectorias son diversas e integran y correlacionan diferentes
factores: algunos suponen un incremento de riesgos, y otros conducen a una morigeración de los
mismos. Así, por un lado se establece un perfil de consumo de sustancias ilegales asociado al TDAH,
pero la trayectoria derivada de ese perfil puede ser modificada si en la interacción de factores se
incluye la incidencia de la prescripción de fármacos legales, como el metilfenidato.
Estas modalidades constituyen una mutación, por cuanto instauran condiciones de posibilidad para
una extensión de otras tecnologías de vigilancia. Esta mutación conlleva que la intervención no se
orienta a reformar, corregir, castigar o curar a un individuo concreto, precisamente porque la noción
de sujeto ha sido reemplazada por la de factor, por la correlación estadística de elementos
heterogéneos susceptibles de producir un riesgo. Al escindirse la sospecha de la manifestación de los
síntomas, el foco queda puesto en la exhibición de una serie de particularidades que aquellos
considerados como especialistas han instituido en factores de riesgo.
La diferencia con estrategias de prevención clásicas (centradas en anticipar un acto particular) reside
en que esta nueva forma de concebir la prevención pretende construir las condiciones objetivas de
aparición del peligro, para deducir de ellas nuevas modalidades de intervención. Y este paso de la
peligrosidad al riesgo conlleva una multiplicación potencial de las posibilidades de intervención, en un
intento por lograr el control absoluto del accidente, concebido ahora como la irrupción de lo
imprevisto. En el TDAH, se trata de la administración de metilfenidato (un estimulante del sistema
nervioso central) para prevenir la adicción a drogas ilegales. Estas modalidades introducen la
paradoja que, para la erradicación del riesgo, se construye una multiplicidad de nuevos riesgos,
susceptibles a su vez de nuevas políticas preventivas. Estos nuevos riesgos incluyen tanto peligros
internos al individuo como amenazas externas, que no pueden manejar. La administración de
metilfenidato -con los cuantiosos efectos adversos y contraindicaciones documentados- emerge como
una paradoja de erradicación del riesgo, cuando el objetivo consiste en evitar el consumo de
sustancias psicoactivas no legales.
En otras fuentes, la impugnación diagnóstica es más pronunciada, al considerar que las conductas
atribuidas al TDAH no sólo coinciden con las de otros cuadros (psicopatológicos o no), sino que están
presentes en la mayoría de los niños en crecimiento. En estos casos, el acento está puesto en la

inespecificidad de la configuración nosológica del TDAH como trastorno y en el reduccionismo que
conlleva inferir unívocamente un diagnóstico de conductas observables estandarizadas (Vasen 2011).
Las correlaciones con otras patologías son numerosas. Sin embargo, las asociaciones posibles no se
agotan en la esfera médica. La correlación también se produce por cuestiones ya no de comorbilidad,
sino de desajustes o disfunciones relacionados con la vida en sociedad.
De los documentos analizados surgen numerosos enunciados que ilustran estas dificultades futuras
en el manejo cotidiano de la vida académica, laboral, social y afectiva. Éstas incluyen cambios
continuos de intereses, inconstancia laboral, cambios en la vida en pareja y las faenas hogareñas,
empleos en puestos de baja calificación, dificultades en el plano académico y financiero,
automedicación, consumo de drogas y alcohol, accidentes automovilísticos y exacerbación de
fantaseos y ensoñaciones (Scandar 2009; Tallis 2007). Respecto a las mediciones del riesgo
asociado al TDAH, si bien se documentaron alusiones a cálculos de los días de ausencia laboral, no
se trata de investigaciones realizadas en Argentina (Clarín, 2008). Sí surgieron en el país estudios
que buscan informar sobre la continuidad entre el TDA/H en la infancia y la adultez (Bär, 2010).
En relación con la vida en pareja y familiar, las fuentes señalan que el impacto del TDAH en la adultez
se verifica en numerosos aspectos, desde la mayor tasa de divorcios hasta descuidos en la crianza
de los hijos. Para estas perspectivas, el diagnóstico de TDAH permite una adecuada comprensión de
las conductas de quien lo padece en la adultez, desechando explicaciones acerca de atributos
personales moralmente condenables como pereza, desamor, falta de reconocimiento de los otros,
egoísmo o irresponsabilidad (Parker-Pope 2010).

A modo de cierre
Las reflexiones ofrecidas nos llevan a considerar que, en los adolescentes y jóvenes de sectores
socialmente vulnerables, el primer antídoto ante el riesgo no es la medicalización sino la prevención
situacional, la policiación del espacio público, la segmentación espacial, la restricción de circuitos de
libre circulación, la amenaza y el uso de la fuerza por parte de los múltiples efectivos destinados a
mantener los territorios pacificados. La medicalización en el sentido de abordar con dispositivos
específicos de la medicina los problemas sociales (diagnóstico, tratamiento y administración de
fármacos) está reservada a sólo un sector de este segmento, constituido por aquellos adolescentes y
jóvenes a los que además de los factores de riesgo social como indicios de peligrosidad y riesgo
criminal, se les atribuye ser portadores de padecimientos mentales, sea por consumo de sustancias
prohibidas, sea por falta de inscripción en soportes de inclusión social o redes, o espacios
susceptibles de control e individualización, o sea por manifestaciones de alteración psíquica real.
En cualquiera de esos casos, el tratamiento de esas anomalías, puede conllevar la administración de
fármacos, en este caso, tal como planteaba Rose dando pie a prácticas divisorias, no para maximizar
el rendimiento sino para neutralizar el peligro. Los fármacos en este caso tienen efecto sedativo, no
activan al individuo en su potencial de desarrollo, sino que los anulan en su potencial de riesgo para
sí o para terceros. Un análisis de las drogas y principios activos de los fármacos administrados hacia

uno y otro sector, muestra que persiguen objetivos diferentes. Con relación a la vida en sociedad,
esas proyecciones apuntan a la construcción y modelación de sujetos diferentes y con adaptación
diferencial a su lugar en el mundo.
Diferente es el destino de los niños y jóvenes con diagnóstico de TDAH. En este punto, las diferentes
capas enunciativas se articulan y yuxtaponen de modo particular. El lenguaje del riesgo aparece
marcadamente en el establecimiento de trayectorias, con la alusión a cálculos y mediciones de
probabilidades de exhibir una correlación con toda una serie de cuestiones que no se agotan en la
comorbilidad con otras entidades patológicas, sino que incluyen un amplio abanico de dificultades
sociales, laborales, familiares, académicas, y con la ley.
Este lenguaje introduce elementos novedosos en la consideración de las trayectorias vitales posibles
de los individuos diagnosticados y tratados por el padecimiento de un trastorno mental —tal es la
codificación del TDAH—. Sin embargo, de lo expuesto es posible ubicar estos elementos en torno a
una regularidad, que se ubica en el cruce con cuestiones que hacen referencia a la peligrosidad
social, en ocasiones con atribuciones de índole moral, que terminan por anudar los destinos de las
dos tipologías de juventudes aquí expuestas.
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Conflictividad(es) y violencia(s)
Resumen
Este trabajo se propone describir las vivencias sobre la violencia de jóvenes en contextos de pobreza
urbana a través de la descripción de dos escenas audiovisuales realizadas en el marco de una experiencia
de taller documental en una escuela secundaria del Partido de San Martín. La hipótesis a desarrollar es que
los sujetos viven situaciones violentas en sus barrios y dentro del espacio escolar se despliegan sus efectos y
las formas de poder ser afectados (Deleuze, 2010). Se conciben a las vivencias de los jóvenes sobre la
violencia a partir del análisis de la condición de los barrios más empobrecidos y de las escuelas que
desarrollan su cotidianeidad en estos territorios en clave ontológica (Spinoza, 2001; Deleuze, 2008). Y eso
supone tener en cuenta la forma que adopta la vida en las sociedades de gerenciamiento (Grinberg, 2008) a
través de las maneras de vivir (Foucault, 2000) o las maneras de ser (Deleuze, 2008) que expresan los
jóvenes en condición de pobreza.
1

El presente trabajo se inscribe dentro de las líneas de trabajo del CEDESI y desde el cual se
2

presentarán algunos resultados preliminares de un trabajo de investigación que se viene realizando en una
escuela secundaria de la localidad de José León Suárez. Es una institución que se encuentra emplazada en
una región de villas miserias cercana a la cuenca del Río Reconquista y al Cinturón Ecológico Área
Metropolitana de Estado (CEAMSE). Los estudiantes que asisten a la escuela son jóvenes que han nacido y
han sido criados en dichos barrios que se encuentran aledaños a la institución. Con lo cual, ellos viven y
sufren a diario las profundas condiciones de pobreza, desigualdad y degradación ambiental.
Este trabajo se propone recuperar esas vivencias a través de las ideas que tienen los jóvenes en tres
3

de esos diferentes documentales en el que se preguntan de diferentes formas qué significa la violencia,
cuáles son sus implicancias, sus causas y cuáles son sus consecuencias. Algunos de los resultados que
mostraremos tienen que ver con las formas en las que los jóvenes son afectados por la problemática de la
violencia en sus barrios, cuáles son sus vivencias cotidianas y las posibilidades de pensar maneras de
mejorar sus situaciones de vida.

Palabras claves: vivencias, violencia, pobreza.
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Introducción
4

El presente trabajo se inscribe dentro de un proyecto de investigación del CEDESI , de la Escuela de
Humanidades- UNSAM, que procura la descripción de las formas en que se produce el dispositivo (Foucault,
1999; Agamben, 2011; Deleuze, 1990) pedagógico
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(Grinberg, 2009; Caruso, 2005) en el nivel secundario

en contexto de pobreza urbana y degradación ambiental de la localidad de José León Suárez, Partido de San
Martín. En el marco de la sociología de la educación, se propone contribuir a la descripción de los
dispositivos pedagógicos a través de la caracterización de las vivencias de los estudiantes sobre la violencia
en contextos de pobreza urbana y los modos en que allí se despliegan.
6

Las escuelas emplazadas en contexto de pobreza urbana y degradación ambiental , desarrollan su
cotidianeidad en espacios y relaciones muy complejas, ya que existe una continuidad recíproca, yuxtapuesta
e inseparable entre la escuela y el barrio y es allí, donde “los individuos van desplegando a diario dinámicas
que le permiten salir adelante en un escenario de fragilidad y tambaleo” (Grinberg y Orlando, Et Al., 2015, p.
3). A su vez, las condiciones de los jóvenes estudiantes que asisten a escuelas emplazadas en contextos
precarios e hiperdegradados por la contaminación son “los hijos de los planes sociales, hijos de y ellos
mismos viven del “cartoneo”, muchos viven de comer lo que se encuentra en la quema o centro de basura de
la periferia de la cuidad, hijos de desocupados cuyos cuerpos ya no se requieren dóciles, quienes acceden
de modo muy precario a servicios cloacales, agua potable, luz eléctrica, etc.” (Langer, 2013: 305)
Analizamos el complejo espacio escolar a la luz de las profundas problemáticas que se hacen
presentes y “como resultado de los procesos de crisis y fragmentación de la vida económica y social”
(Grinberg y Bussi, 2015: 2). Asimismo, la compleja trama de pensar un escenario escolar, íntimamente ligado
e inseparable del contexto social, radica en que, como afirma Foucault (1967) “no vivimos en un espacio
homogéneo y vacío, sino, al contrario, en un espacio que está cargado de cualidades, un espacio que tal vez
esté también visitado por fantasmas” (p. 2). Por ello, en la escolarización rodeada de estas complejidades, se
expresan centralmente la profundización de las desigualdades sociales y la fragmentación escolar (Langer,
2013). Inmersas en las lógicas gerenciales, las escuelas se encuentran arrojadas al hacer, hacer-se con los
recursos y los lazos que entablan con otros, esto hace que tanto la institución como los sujetos que la habitan
queden librados a su propia suerte (Grinberg, 2009).
Se propone caracterizar las vivencias de los estudiantes sobre la violencia en contexto de pobreza
urbana y los modos en que se despliega en el dispositivo pedagógico. En este texto se trabaja sobre algunos
resultados producto del trabajo de campo y extensión en una escuela secundaria de la localidad de José
León Suárez, Partido de San Martín. Es una escuela donde como equipo del CEDESI-EHU-UNSAM, venimos
realizando hace varios años el proceso de investigación a la vez que una actividad de extensión. En este
sentido, la selección de la muestra para este estudio se conforma en base a criterios (Goetz y Lecompte,
1988: 32). Dicha escuela secundaria se encuentra emplazada en el primer cordón del conurbano
bonaerense, siendo este territorio, región de villas miserias, las cuales desde la década del ´70 han estado
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El concepto de dispositivo pedagógico nos permite pensar las escuelas en contexto de pobreza urbana y degradación ambiental en
términos de relaciones de fuerza, de encuentro de voluntades (Grinberg, 2008).
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La basura y con ella la degradación y contaminación ambiental forma parte de la historia y del desarrollo de barrio donde se encuentra
ubicada la escuela, ya que, fue con la basura que se rellenó el territorio para poder montar casas muy precarias. En la actualidad, el
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vecinos “vivir” del cirujeo. También véase Davis (2007) y Grinberg, Gutiérrez y Mantiñan (2012).
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sujetas a grandes densidades de “crecimiento poblacional y territorial” (Carpentieri, Dafunchio, Langer,
Machado, 2015: 2). Este espacio ubicado en la región metropolitana combina la profundización de la
pobreza, contaminación ambiental y desigualdad. Los estudiantes que asisten a la escuela son jóvenes que
han nacido y han sido criados en las villas miserias aledañas a la institución, con lo cual, ellos viven y sufren
a diario las profundas condiciones de desigualdad.
Lo central del análisis que proponemos aquí es el significado que le atribuyen los actores de una
determinada comunidad a sus modos de accionar en una realidad que se construye y, en tanto observador,
el investigador se fusiona en el fenómeno estudiado (Goetz y Lecompte, 1988) y que requiere de ciertas
estrategias para llegar a “la reconstrucción de la cultura” (1988:28). Este enfoque metodológico nos permite
reconstruir las tramas culturales, sociales e históricas específicas de los jóvenes, entendiendo a la cultura
como los modos en que piensan, valoran y se comportan los sujetos (Moreira, 2002: 5).
Para ello, aquí tomamos tres productos realizados en un Taller Audiovisual en una escuela
secundaria de José León Suárez en el marco de las actividades de extensión del CEDESI EHU- UNSAM. El
Taller Audiovisual “es un espacio que tiene como objetivo la producción de audiovisuales por parte de
estudiantes con el fin de propiciar situaciones de pensamiento y problematización de la realidad a través de
la realización documental, a la vez que generar debates e intercambios de las problemáticas barriales en el
espacio escolar” (Carpentieri, Dafunchio, Langer, Machado, 2015: 1).
En un primer momento, discutiremos algunas nociones teóricas centrales sobre el problema de las
vivencias de los jóvenes sobre la violencia. En un segundo momento, recuperaremos en profundidad dos
escenas audiovisuales y una tercera escena “en discordia” de los jóvenes productores en el taller audiovisual
que desarrollamos en la escuela.

Breves antecedentes de los estudios sobre violencia y escuela

Los estudios sobre violencia y escuela han sido objeto de reflexión y problematización de varios
7

campos disciplinares . La producción de conocimiento en el contexto nacional, desde el campo de la
sociología de la educación, plantea a la violencia como fenómeno relacional que da cuenta de construcciones
sociales circunscriptas en una “sensibilidad de época” (Kaplan, 2009) histórica y cultural (Kaplan, 2010; De
Napoli, 2011). Es a partir de allí que la violencia se liga a “un modo peculiar en que cada sociedad de
individuos comprende simbólicamente el mundo” (Kaplan, 2010: 1). Dentro de esta línea de interpretación, la
violencia encuentra su sentido y posible interpretación en el marco de las dinámicas y contextos en donde
emerge (Castorina y Kaplan, 2009; Hernández, 2001; Tenti Fanfani, 2000). Así pensar la relación entre
violencia y escuela supone establecer la diferenciación entre violencia de, hacia y en la escuela (Charlot,
2002), la cual permite un análisis de las diversas dimensiones del fenómeno (Kaplan, 2009).
El Observatorio Argentino de Violencia en la Escuela siguiendo los planteamientos de Charlot (2002)
establecen la distinción entre “violencia en la escuela” y “violencia escolar”, donde la primera hace referencia
a la correspondencia (Bowles y Gintis, 1981) y reproducción (Bourdieu y Passeron, 1977) entre la violencia
social y el escenario escolar; mientras que la segunda, alude a las conductas y hechos que se desarrollan

7

Tales como la Antropología social y cultural, la Sociología y la Psicología.

3

producto de vínculos específicos en el espacio escolar, donde la escuela quedaría como responsable de los
acontecimientos (Noel, 2008). Otra de las líneas de trabajo del Observatorio versa sobre el análisis discursos
y categorizaciones que construyen los “medios gráficos de comunicación” (Sáez, 2009: 233), los cuales
imponen visiones concretas sobre la violencia en el ámbito escolar. Sáez (2009) afirma que los medios
masivos de comunicación construyen relatos sobre la violencia, los cuales tienen un efecto de realidad sobre
los ámbitos escolares a través de los cuales se generan “visiones hegemónicas judicializantes y
estigmatizadoras sobre la juventud” (Sáez, 2009: 234).
Por su parte, Miguez y Tisnes (2008) entienden que la “violencia en la escuela” debe ser analizada
desde la perspectiva de los actores. Allí, ambos autores, expresan que hay una experiencia subjetiva de la
violencia en los estudiantes, la cual se encuentra asociada a la integración y desarrollo social de los mismos
en la escuela. En esta misma línea de pensamiento, Kornblit (2008) realiza una distinción estableciendo dos
tipos: por un lado, la violencia en sentido estricto donde se utiliza la fuerza física para ejercer dominación o
sometimiento y, por otro lado, la violencia en relación al hostigamiento donde se hace presente las conductas
de “trasgresión” e “incivilidades” (Kornblit, 2008: 74-75). En relación a las incivilidades, Mutchinik (2013)
afirma que éstas forman parte de una relación de humillación, las cuales corresponden a la dimensión
simbólica de la violencia en la escuela.
Asimismo, dentro del debate sobre violencia y escuela encontramos en el campo científico
internacional los trabajos, en Francia, de Debarbieux (1996) y Wieviorka (2006). En Brasil encontramos la
producción de Abramovay (2005) y Cardia (1997). Debarbieux, al estudiar los liceos franceses, concluye que
los individuos que viven en los suburbios franceses en condiciones desfavorables se encuentran expuestos a
violencia en un doble sentido: por una parte por lo que perciben y, por otra parte, por lo que experimentan.
Wieviorka (2006) refiere a la violencia como el acto y atributo que deja como consecuencia la subjetivación y
desubjetivación de los individuos. En ese sentido, el autor plantea que la violencia puede funcionar como
“constructora de subjetividad” en tanto les permite a los individuos formar parte y ser reconocido como
miembro de un grupo, pero también contribuye al desarrollo de la negación de la subjetividad, donde los
individuos se encuentran sometidos a procesos de estigmatización y etiquetamiento. Los postulados de
Cardia y Abramovay coinciden en que los individuos que viven en sectores desfavorecidos se encuentran en
contacto permanente con situaciones de violencia, lo que deja como consecuencia la naturalización de esos
actos y situaciones.
Aquí nos centraremos en la descripción de las vivencias de los jóvenes sobre la violencia desde los
estudios de gubernamentalidad (Foucault, 1991, 2006; Rose 1996, Grinberg, 2008; Caruso, 2005). Es decir,
pensamos esas vivencias sobre la violencia a través de la multiplicidad de modos, mediante los cuales, la
conducta se regula y se vuelve objeto de regulación (Foucault, 2006) manteniendo una relación específica
con una serie de instituciones, tácticas y tecnologías de poder. En ese sentido, para dar cuenta de esas
vivencias sobre la violencia creemos, en primera instancia, que la violencia no es un atributo (Spinoza, 2001)
ni de las villas miserias ni de los espacios escolares que desarrollan su cotidianeidad en estos contextos.
Más bien, la problemática resulta mucho más compleja, ya que, las poblaciones más pobres se encuentran
enlazadas en las tramas de las sociedades de gerenciamiento (Grinberg, 2008) la cual los arroja a hacerse a
sí mismos en los derroteros del día a día.
En un contexto en donde las caracterizaciones de la escolaridad suelen referir a incertidumbres,
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ausencias de sentido y/o violencias así como la caracterización de los estudiantes se dirime entre la falta de
participación, desinterés, violencias y/o apatía política, frente a estos discursos se propone aquí caracterizar
las vivencias de los jóvenes sobre la violencia para dar cuenta de las formas que tienen los estudiantes por
vivir, por mejorar sus espacios, por tener clase, que se los respete, buscar atención y, específicamente, por
un lugar en el mundo en un contexto que les indica que ya no hay lugar para todos (Langer, 2016). Ello se
realiza a través de la descripción de sus expresiones cotidianas recuperando, a continuación, relatos y
experiencias de estudiantes secundarios desarrollados en el contexto de un taller audiovisual. Allí los
estudiantes van desplegando y planteando problemáticas de los barrios donde viven pero también se
interrogan junto con sus profesores sobre dichas condiciones que, además, los afectan a ellos y a sus
escuelas.

Dos escenas audiovisuales y algo más para caracterizar las vivencias de los jóvenes sobre la
violencia

Los estudios sobre biopolítica y gubernamentalidad (Foucault, 2000,2006, 2007; Rose, 1996) en
relación a la educación (Grinberg, 2007, 2008; Caruso, 2005) nos ayudan a reactualizar los interrogantes
acerca de los procesos y condiciones de escolarización de los jóvenes que asisten a escuelas en contexto de
pobreza urbana y degradación ambiental (Dafunchio y Grinberg, 2013). Estos estudios nos permiten tomar su
pensamiento y utilizarlo como caja de herramientas (Foucault, 1985) para reflexionar sobre los debates en el
campo de la educación, para caracterizar las maneras de vivir (Foucault, 2000; Deleuze, 2008) de los
jóvenes del nivel secundario en relación a la violencia y los modos en que se despliegan dentro de la
cotidianeidad escolar en contexto de pobreza urbana.
En las producciones audiovisuales de los estudiantes secundarios podemos encontrar por un lado
cómo entran en la escena escolar los relatos de sus vivencias en los barrios pero además cómo ellos
problematizan la condición de la escuela a partir de objetos que forman parte de su cotidianeidad. Hay una
ligazón entre esas intersecciones que se trazan entre la escuela y el barrio (Grinberg, 2010), intersecciones
que no suponen una correspondencia y reproducción lineal entre los acontecimientos que suceden en el
barrio y en la escuela, sino que vemos aparecer la “palabra política” de los estudiantes para poner en
discusión esos acontecimientos (Lazzarato, 2006) en sus producciones audiovisuales. Son jóvenes que,
como dice Arendt (2015), se revelan mediante el discurso a través de la acción.
Desde el 2008 hasta la actualidad se vienen produciendo audiovisuales junto con la escuela que se
hace trabajo de campo. Allí vemos desplegarse de diferentes formas la problemática de las vivencias de los
jóvenes sobre la violencia. En los primeros dos años, a través de la reflexión sobre la problemática de la
8

contaminación y la basura del barrio . La contaminación, sin duda, hace a sus vivencias cotidianas una trama
violenta. Durante 2011 y 2012, a través de la reflexión sobre los miedos, los temores y cómo los afecta a los
9

jóvenes, así como qué sucede en su experiencia escolar . En el 2013, se instalan en la pregunta acerca del
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Audiovisuales Recopada, Carcova Banca y Falsas Promesas.
Audiovisuales Las cosas como las vemos, Prendidos, ¿Las violencias? y La escuela como una moto.
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lugar de la escuela en sus vidas, qué sucede fuera y dentro . En 2014, trabajan y piensan por la vida y su
11
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sentido . En 2015, finalmente se preguntan por la muerte y por las mujeres luchadoras de sus barrios . En
estos videos, las vivencias sobre las violencias se expresan de diferentes y heterogéneas formas: vivencias
sobre las violencias en relación a la contaminación, vivencias sobre las violencias en relación a los
miedos/temores o por aquello que sucede en la escuela y el lugar que tiene en sus vidas, vivencias sobre las
violencias en relación a la muerte, vivencias sobre las violencias por la reflexión sobre el sentido de la vida en
sus barrios pobres, vivencias sobre las violencias de género, etc. Allí es donde una o varias de estas formas
de incertidumbre social entran en juego, porque “la violencia puede crear una macabra forma de certeza y
puede convertirse en una técnica brutal (…) acerca de “ellos” y, por lo tanto, acerca de “nosotros” (Appadurai,
2007: 19). Tal como lo dijimos al principio, las vivencias sobre las violencias de los jóvenes se constituyen en
torno al ejercicio de poder, a las voluntades, que se establecen tanto en los barrios como en las escuelas.
Aquí interesa rescatar esas vivencias en la intersección escuela y barrio. Por ello, en esta ocasión
tomamos dos escenas realizadas en un mismo año. La primera es la realizada por los jóvenes en el video
Escuela y Moto. La segunda, tiene que ver con las vivencias que se expresan en el video ¿Las violencias?
Son dos audiovisuales que toman espacios distintos: el primero a la escuela y el segundo al barrio. Pero a la
vez reflexionan sobre su relación con el barrio y con la escuela, respectivamente. Toman también ejes
diferentes: el primero en relación a la asociación violencia = pelea, el segundo toma un eje “mayor” y más
amplio de análisis que va más allá esa proporción directa. Enfatizamos como hipótesis que dentro de estas
dos posiciones-espacios-ejes es que encontramos muchas las vivencias sobre las violencias que los jóvenes
desde sus prácticas y desde sus discursos manifiestan en la actualidad. A la vez, para problematizar las
vivencias de los jóvenes sobre la violencia por fuera de la relación escuela y barrio, tomamos una tercera
escena que rompe y entra en discordia con las otras dos.

Escena Uno: Escuela y Moto. Los jóvenes expresan las maneras de problematizar discusiones que
giran en torno de la escuela y sus vivencias cotidianas. Así asocian como objeto de comparación una moto
(transporte que circula mucho por sus barrios) con la institución a la cual asisten. Desde “nuestra” mirada
academicista, esa asociación parecería absurda e incomparable. Hasta ridícula y cómica. Pero aquí se trata
de poner en juego las formas de ver y los discursos de los jóvenes. Entonces, podríamos decir que en esta
discusión se reúne un “nosotros”, siguiendo a Butler (2006), que implica múltiples caminos que ligan “lo
humano” y, a partir de los cuales podemos establecer lazos con los “otros”. En este audiovisual, hay
diferentes conexiones y entramados que se establecen entre el lenguaje de los jóvenes con nosotros los
investigadores, pero también entre los jóvenes estudiantes y sus profesores o entre los jóvenes y el espacio
escolar. Son los jóvenes que comparten sus historias, de dolor y de alegrías, a esos “otros”. Se trata de un
nosotros que se relaciona con otros, hay encuentro de voluntades. Tal como allí dicen los estudiantes:
“Para mí el director es como un padre más para nosotros acá en la escuela, porque por
ahí… yo no tengo a mi papá y para que el director venga y me diga qué te anda pasando o
qué problema tenes y que venga y te pregunte el director, para mi creo que es mi papá
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Audiovisuales Si las paredes de la escuela hablaran y El colegio puertas a veces abiertas
Audiovisuales Cómo nosotros vemos la vida y El sentido de la vida.
12
Audiovisuales Vidas Perdidas y Mujeres Heroínas.
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porque te da consejos… -Si, aparte a él no le importa perder tiempo, puede estar las cuatro
horas…”. (Escuela y Motocicleta, 2012)

La joven nos ubica en su relato, “yo no tengo a mi papá”, y así se caracteriza y coloca en relación a
los adultos de la escuela y al espacio escolar. Hay alguien que le pregunta qué le anda pasando y qué
problema tiene. Una primera reflexión sobre la vivencia de los jóvenes sobre la violencia es justamente la
posibilidad de que encuentren en la escuela, personas y espacios donde puedan relatar y compartir esos
“pasajes o transiciones vividas” (Deleuze, 2008) cargadas de afecciones. En esa posibilidad, para Spinoza
(2001), se encuentra la diferencia entre la naturaleza del afecto y de la afección, porque mientras que el
afecto es la disminución o aumento de potencia, la afección es “la imagen de cosa asociada a mi acción” (p.
226). Es decir, ante la ausencia que cuenta la joven, hay un director que hace de padre que da consejos.
Si tenemos en cuenta que para nosotros estas afecciones y estos modos de poder ser afectado que
vivencian los jóvenes sobre violencia son centrales, no podemos observar nuestro objeto a través de una
lógica binaria. Es decir, tanto las vivencias sobre la violencia como el vivir en la villa están caracterizadas por
acontecimientos yuxtapuestos y simultáneos, es decir, en las villas existen los tiros, la droga, la muerte pero
también existe la escuela, los amigos, los deseos.
En el desarrollo del audiovisual, los estudiantes piensan los problemas de la escuela en comparación
con una motocicleta:
“¿Por qué si fuese como una motocicleta? Sencillo, es algo que a muchos de nosotros nos
gustaría tener, a muchos de nosotros nos encanta el mundo de la moto, es comodidad,
elegancia, velocidad, independencia. Pero si pensamos un poco más aparecen cosas más
profundas. ¡Sí! porque alrededor de la escuela y la moto hay problemas que nos preocupan a
nosotros, a los profes y a las escuelas. Por ejemplo: las peleas, los robos y los accidentes”
(Escuela y Motocicleta, 2012).

En estas líneas podemos observar la justificación de por qué es posible comparar una escuela con
una motocicleta. Y lo que primero dicen de la motocicleta es que les gusta, les encanta ese mundo, es
independencia. Hablan de la motocicleta, pero también de la escuela. Eso no quita que haya cosas que les
preocupen allí. Hablan de “cosas más profundas” en esa relación, en esa semejanza. Y allí aparecen las
situaciones que les preocupan a los jóvenes en sus vidas y en sus escuelas. Las peleas, los robos y los
accidentes son las preocupaciones que nos dicen los jóvenes que tienen en esa intersección barrio y
escuela.
La violencia a través de las peleas o los robos, podríamos agregar en función de lo que venimos
escuchando hace algunos años de los jóvenes, drogarse o alcoholizarse, son conductas que, desde algunos
13

discursos , son propias de las estrategias de reproducción de la vida cotidiana de los “jóvenes pobres” e
implican pensar a los sujetos desde procesos meramente negativos, porque es desde la falta y desde lo que
no tienen o, bien, desde lo que tienen pero que está mal visto socialmente que se los caracteriza (Langer,

13
Es significativo cómo los discursos sobre la violencia de los adolescentes y jóvenes ahora se han convertido y cobrado particular
fuerza como el de “libres de bullying”, es decir discursos que, en general, diagnostican, preveen e intervienen sobre este “tipo” de
estudiantes. Ver http://libresdebullying.wordpress.com/. Esta tesis se configura como una visión crítica a estos discursos.
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2014). Así, esos rasgos aparecen como atributos de las condiciones juveniles, fundamentalmente, en
sectores pobres. Sin embargo, los estudiantes nos demuestran a diario que cuando problematizan ciertos
acontecimientos no sólo ponen en tensión discusiones que se ligan a sus vivencias cotidianas sino que
vemos aparecer la dimensión del deseo y la pregunta por aquello que quieren y que les gusta.
Si bien el robo, las peleas y los accidentes no son definidos de la misma manera por los jóvenes,
aquí comienza a resonarnos el interrogante planteado por Spinoza (2001) “¿Qué puede un cuerpo?” (p.133).
Esa concepción de cuerpo, según el análisis de Deleuze (2008), nunca es general sino que remite siempre a
la pregunta por lo que “mi” cuerpo es capaz. Esa interrogación supone la problemática de que alguien no
sabe de lo que es capaz hasta el momento en que lo vive, “nadie sabe de lo que es capaz” (p. 250). Las
situaciones límites nos hacen aprender. Sin embargo, para Deleuze (2008), “a veces es demasiado tarde” (p.
250). Cuando los jóvenes hacen referencia a los robos, allí dicen “por ahí era un pibe bueno” o lo hacía “por
necesidad”. Esas situaciones límites nos remiten a estas últimas palabras enunciadas por los estudiantes: el
robo, la muerte o la exposición a ciertos accidentes son consecuencia de una circunstancia concreta. Así, los
mismos estudiantes dan cuenta que el robar no depende de “ser malo” sino que depende de los
acontecimientos a los que se enfrentan ellos en la vida. Cuando los estudiantes inscriben al robo en la
dimensión de la “necesidad” no hacen más que dar cuenta de las dificultades a los cuales están expuestos
los cuerpos en las villas miserias, pero también dan cuenta de las lógicas en las que las vidas y las
subjetividades se construyen. No justifican un robo, sino que piensan las condiciones por las cuales ello se
genera.
Para los jóvenes alrededor de la metáfora entre escuela y moto, hay más cosas. Allí nombran poder
conocer lugares y personas nuevas. En esa posibilidad hay una potencia, siguiendo a Spinoza (2001), la cual
es disminuida o aumentada en función del afecto que la efectúa ya que “vuestra potencia es siempre llenada,
pero por afectos variables” (Deleuze 2008: 95). Es en ese sentido que la potencia es disminuida o aumentada
por los afectos que dan cuenta de esos modos de existencia. Los jóvenes dan cuenta de cómo su existencia
se potencia en el espacio de la escuela, incluso cuando las historias, las vivencias sobre la violencia nos
remiten a cosas terribles. Dentro del espacio de la escuela, donde los estudiantes relatan sus modos de
vivenciar pueden observarse afectos variables, donde se yuxtaponen el aumento y la disminución de la
potencia constantemente, tal como ellos lo dicen:

“En fin, como la metáfora de la motocicleta fue una buena excusa para pensar en la escuela.
Podemos ir a gran velocidad y, posiblemente tener un accidente. O podemos ir despacio y,
seguramente llegar a buen puerto. Eso lo decimos nosotros como estudiantes en la escuela,
pero también depende si nos ponen un banco en el camino, si nos frenan para sacarnos
cosas, si en el camino nos peleamos o si también en ese camino hay personas que nos
ayudan y nos acompañan” (Escuela y Motocicleta, 2012).

Es posible pensar como la excusa de “pensar en la escuela” va construyendo el “nosotros”. Y el
juego de comparar la condición de sus vidas con las condiciones de la escuela hace posible reflexionar sobre
ellas, dar cuenta de los lazos de afectos que se construyen pero también de los obstáculos que deben
sortearse todos los días. Todo depende si les ponen un banco en el camino para frenarlos o si en ese camino
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hay adultos que los entienden, los ayudan y los acompañan. De esta manera, los jóvenes ponen en tensión
los discursos que expresan que la “autoridad docente está en crisis” (Noel 2008; Brener 2014). Además,
cuando los estudiantes expresan que la metáfora de la motocicleta fue una excusa para “pensarse” en la
escuela y a la escuela con ellos, ubican en la escena el interrogante “¿Qué soy, sin ti?” (Butler, 2010: 48) en
sentido relacional. Les permite a los jóvenes reflexionar con y en la escuela, pero además les permite
interrogarse qué serían ellos sin la escuela. En ese sentido, los jóvenes que están y constituyen la escuela
muestran y reactualizan sus palabras políticas.

Escena dos: ¿Las violencias? En este audiovisual los jóvenes expresan su preocupación acerca de
los modos en que se despliega la violencia pero además acuden a los relatos y conceptualizaciones que
tienen sus profesores sobre el tema:
“Nosotros desde la escuela te decimos que la violencia es un problema que nos afecta a
todos. ¿La violencia es solamente pelea? ¿Qué es la violencia según los docentes?” (¿Las
violencias?, 2012).

Los jóvenes posicionan el problema de la violencia en la afectación, la posibilidad de ser afectado, la
afección. Para Deleuze, siguiendo a Spinoza (2001), “la afección envuelve un afecto, es decir que en el seno
de la afección hay un afecto” (p.226). Por ello, ambas, afección y afecto, nunca se encuentran disociadas
sino ligadas a las vivencias. Y los jóvenes así lo dicen enmarcando a la violencia como un problema y como
algo más que una pelea. Cuando los jóvenes afirman que “la violencia es un problema que nos afecta a
todos”, posiblemente nos dirijan hacia las preguntas, siguiendo la línea de Foucault (1996) y de Spinoza
(2001), acerca de ¿Quiénes somos en ciertos contextos? ¿Qué puede nuestro cuerpo ante ciertas
circunstancias?
En dicho cortometraje, los jóvenes nos presentan esos interrogantes para reflexionar sobre la
violencia. Allí, creemos, hay un planteo ontológico (Spinoza, 2001). La perspectiva ontológica desarrollada
por Spinoza hace énfasis en los modos o las maneras de ser pero ajustando la mirada sobre la construcción
de los cuerpos. El grito de Spinoza (Deleuze, 2008) hace referencia a qué puede un cuerpo. Como ya
dijimos, la ontología Spinozista apunta a esos pasajes vividos que constituyen la singularidad de los modos
de existencia.
En primera instancia, el análisis ontológico de los discursos de los profesores y de los recortes e
imágenes hechos por los estudiantes en el video nos permite reflexionar acerca de esas prácticas discursivas
y no discursivas a las que Foucault (2002a) hace referencia. Está revisión en clave ontológica, como expresa
López (2015), nos permite revisar los planteos de los docentes sobre las violencias en la escuela como
saberes que “no son meras teorías sino prácticas discursivas con condición para conformar sus objetos, sus
conceptos, sus estrategias teóricas y, más importante aún, sus sujetos” (p. 6). Estos modos a partir de los
cuales se construye la subjetividad nos permite pensar a los sujetos en relación a ciertos acontecimientos. De
hecho, los jóvenes construyen su subjetividad a través de esas formas de vivenciar las violencias a través de
las relaciones de desigualdad, la desvalorización de la vida, hacer cosas que no quieren y la falta de
oportunidades. Tal como los jóvenes muestran en su seleccionan de enunciados de sus profesores sobre la
violencia:
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“Es algo que sale del marco de lo que es la sociedad, donde hay bastante agresividad, donde
hay bastantes relaciones de desigualdad, donde hay situaciones que no se han resuelto y
esto, obviamente tiene como expresión la violencia”. (¿Las violencias?, 2012).

“Veo la desvalorización de la vida del otro y de lo que es el otro”. (¿Las violencias?, 2012).

“Según lo que yo veo es como una violencia encubierta, osea como que a alguien le están
haciendo hacer algo que no quiere, lo están obligando hacer algo que no quiere”. (¿Las
violencias?, 2012).

“Violencia hay en muchos lados, hay desigualdad, hay discriminación, hay falta de
oportunidades, hay falta de trabajo, ese tipo de cosas también genera mucha violencia”.
(¿Las violencias?, 2012).

Las manifestaciones de las violencias, los jóvenes las asocian a diferentes órdenes. Puede verse a la
violencia, en tanto acontecimiento, resulta de las diferentes “relaciones” que se analizan en torno de una
trama histórica específica. Aquí se hace presente esas presiones que caracterizan lo que Foucault (2002b)
denominó biohistoria, “mediante las cuales los movimientos de la vida y los procesos de la historia se
interfieren mutuamente” (p. 135). Pero no son cualquier relación, sino que los jóvenes enfatizan de manera
escrita en la pantalla, escribiendo y remarcando en el audiovisual, posicionan a las relaciones de
desigualdad, la desvalorización de la vida del otro y la falta de oportunidades como lo primero y principal para
pensar en las violencias. Y si hay algo que caracteriza las vivencias de los jóvenes sobre la violencia son
estas tres dimensiones: la desigualdad, la desvalorización y la falta de oportunidades. Los jóvenes asocian a
sus vivencias sobre la violencia todos y cada uno de los relatos que seleccionaron y lo muestran en la placa
final del corto, tal como se presenta a continuación la Imagen Nº 1.

Imagen Nº 1. Placa final del video ¿Las violencias?

Son los estudiantes que se posicionan y expresan, como decíamos al principio, una lectura política
acerca de cómo los discursos apelan a la violencia, al rótulo y a la desconfianza para describir a los
adolescentes y jóvenes. Pero ellos, ubican la discusión apelando a las dimensiones estructurales del
problema de la violencia en los barrios y en la escuela tales como la desigualdad, la sociedad en
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descomposición, la desvalorización, la impotencia, vivir en crisis, el no trabajo, la discriminación, la falta de
oportunidades, no aceptar las diferencias.
Pero no sé “conforman” con ello y hacia el final del documental se preguntan “¿Qué soluciones
pueden haber a las violencias?”. Aparecen allí como posibles respuestas los valores de colaboración,
solidaridad y, fundamentalmente, la apuesta por la educación. Los jóvenes establecen y creen en esas redes
de solidaridades y colaboración en el seno de la vida cotidiana para estar en la escuela, para poder
sostenerla y para poder aprender. Como dice Maffesoli (2004), “se trata justamente de los sentimientos que
una comunidad comparte” (p. 38), en este caso, una comunidad que comparte una preocupación por el
problema de la violencia. Las vivencias que expresan los jóvenes a través de sus prácticas de solidaridad y
colaboración se articulan con fuerza en la apuesta y defensa de la escuela (Langer, 2013).

A modo de corolario: una tercera escena en discordia. Queremos incorporar a la discusión sobre las
vivencias de los jóvenes sobre la violencia, una escena que como decimos entra en discordia con las otras
dos presentadas. Ello porque no sólo que no expresa una relación entre barrio y escuela, sino que formula
una vivencia extrema con la muerte, de aquellas que suelen suceder en estos barrios. No es una escena
excepcional, sino que es parte de la vida cotidiana de los jóvenes con los que trabajamos. La escena fue
parte de la introducción de uno de los videos documentales

14

realizados durante 2016 en el espacio del taller

documental. El relato da cuenta de un acontecimiento que sucedió el verano de 2011 en las vías del ramal
retiro- José León Suárez, el cual marcó a la comunidad pero también explicita esas vivencias en relación a la
violencia que los estudiantes comparten en el taller:
“Era verano y yo estaba en mi casa. Y un día a la tarde, a las dos de la tarde, escuché la
sirena del tren y se tembló la tierra. Lo primero que pensé “el tren”, salimos para afuera de mi
casa con mi mama y vimos que toda la gente iba para ahí. Fuimos para ahí y estaba la
policía cerca del tren y le dije a mi mamá que se vuelva y me quedé ahí viendo en el tren que
había tres personas que sacaban las cosas del tren y las demás gente no dejaba sacar nada.
Entonces la gente que estaba atrás empezaba a tirar piedrazos y los policías le empezaron a
responder. Un policía agarró a un pibe de cerca le tiró un tiro ahí en el cuello y lo mató. Al
otro le dijo que se quede quieto y no se quedó quieto y se fue corriendo, y le tiro y le dio en la
espalda. Al otro que estaba ahí salió herido en el pecho y se tapó la herida con mi remera.
(…) uno solo se salvo y los otros ya habían muerto. Y la gente empezó hacer bondi, a
prender fuego la comisaría, a romper vidrios. Salió el jefe de la comisaría, empezó hablar y la
gente lo maltrató y ahí aparecieron los policías, los gendarmes y empezaron a tirar balazos
de goma contra la gente. (…) Después pasaron las dos horas y se fueron todos para el
barrio, hicieron el velatorio ahí entre todos, en una casa. Y estaban los dos cajones y los
pibitos muertos, toda la gente llorando, Yo estaba re triste ese día y así me fui a mi casa y mi
mamá me preguntó qué había pasado y le conté y siguieron pasando los días y no pasó
nada” (Una tarde Gris, 2016).

14

El video documental fue llamado “una tarde Gris”.
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A diferencia de las otras dos escenas, en el desarrollo del relato del joven podemos ver que existen
ciertas vivencias sobre la violencia que están ligadas a lo trágico que implica perder la vida o, mejor dicho,
bajo qué circunstancias la muerte se hace presente. Aquí surge el gran interrogante por las vivencias sobre la
violencia en el sentido de la biopolítica (Foucault, 2007), es decir, mediante qué formas la vida se hace
posible y cómo se despliega dentro de la escuela. Cuando el estudiante relata cómo fueron asesinados esos
dos amigos, esos dos jóvenes y luego como él mismo tapa con su remera la herida del otro pone de
manifiesto la crueldad en la que quedan atrapados.
Luego de cinco años de ese suceso, es el joven que se revela, que se abre, que nos habla y
comparte esa situación de tanto dolor y sufrimiento para él como para toda la comunidad. Encuentra en el
espacio del taller, en la escuela, un lugar de escucha y de desahogo para comunicar lo más trágico de su
barrio, las pérdidas de dos jóvenes. Como bien expresa Butler (2006), “tal vez un duelo se elabora cuando se
acepta que vamos a cambiar a causa de la pérdida sufrida, probablemente para siempre. Quizás el duelo
tenga que ver con aceptar sufrir un cambio (tal vez debiera decirse someterse a un cambio) cuyo resultado
no puede conocerse de antemano. Sabemos que hay una pérdida, pero también hay un efecto de
transformación de la pérdida que no puede medirse ni planificarse” (p.47). Esas pérdidas que se nombran y
esos duelos que se elaboran dan cuenta no sólo de las muertes sino, además, de interrogarse por los modos
mediante los cuales se encuentra la muerte. Y ello, también se constituye en gran medida en las vivencias
sobre las violencias de los jóvenes. Esos procesos deben mirarse a la luz de las otras series de
complejidades que dijimos que suceden en el barrio tales como vivir entre basura, vivir en contexto de
pobreza pero también, a pesar de todo, seguir asistiendo a la escuela y, encontrar en ella diferentes espacios
qué, como expresa Spinoza (2001), aumentan su potencia.

A modo de reflexión

En este trabajo, nos propusimos describir las vivencias sobre las violencias de los jóvenes a través
de dos escenas audiovisuales en la intersección escuela y barrio, y una tercera escena que rompe con
aquello que muestran esas vivencias en esa relación a través de la descripción de una situación trágica y
traumática. Ello se realizó desde la descripción de las expresiones cotidianas de los jóvenes recuperando las
prácticas discursivas de estudiantes desarrolladas en el contexto de un taller audiovisual.
En las dos primeras escenas audiovisuales observamos los lazos que constituyen la trama escolar y
cómo los jóvenes, así como sus profesores o su relación con ellos, problematizan los acontecimientos que se
desarrollan en la cotidianeidad escolar y también los modos en que nombran esas situaciones. Pensamos
estas maneras de pensar sobre la violencia, a través de la noción de “comunidad política” de Butler (2010)
porque son “relaciones que nos constituyen sino también cómo somos desposeídos por ellas. No es fácil
entender el modo como se forja una comunidad política a partir de tales lazos. Uno habla, y uno habla para
otro, a otro, y aun así no hay forma de hacer caer la distinción entre el Otro y uno mismo” (p. 51).
De hecho, nos preguntamos con Holston (2009) “¿qué ocurrió con los residentes de la periferia
urbana pobre en estas tres décadas que convirtieron la violencia en diálogo legal, las reacciones beligerantes
en proactividad de ciudadanos que ejercen sus derechos estratégicamente?” (p. 51).
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En contradicción con las otras dos escenas, trabajamos una tercera escena que nos muestran las
vivencias sobre la violencia a través de las pérdidas, las muertes y cómo elaboran esos duelos a lo largo de
los años los jóvenes en los barrios y cómo lo procesan en sus escuelas.
Ante las marcas de las violencias, los jóvenes expresan afecciones que implican posibilidades de
encontrar adultos, espacios e incluso saberes que los ayuden a transitar de mejor forma sus vidas. Como
mostramos, esas vivencias están caracterizadas por acontecimientos históricos yuxtapuestos y simultáneos
porque los jóvenes dan cuenta de cómo su existencia se potencia en el espacio de la escuela, incluso
cuando las historias, las vivencias sobre la violencia nos remiten a cosas terribles. Allí, los jóvenes expresan
15

sus palabras políticas, aunque no sea de las formas tradicionales .
Con sus vivencias, los jóvenes nos posicionan en la discusión sobre la violencia apelando a las
“dimensiones estructurales” del problema en los barrios y en la escuela e incluso ensayan posibles
soluciones pensando en la colaboración, la solidaridad y la apuesta por la educación. En esa búsqueda por
estar mejor, en ese procesamiento de los duelos, esas vivencias sobre la violencia expresan no lo negativo y
lo imposible, sino la afirmación y las posibilidades.
De lo que se trató es de describir esas vivencias con la motivación de contribuir a la deconstrucción
de los discursos que han estigmatizado a los jóvenes, principalmente a los empobrecidos, como los
responsables del deterioro, a través del lenguaje de la violencia, y todos los males que circulan en la
sociedad. Dar cuenta de cómo los jóvenes viven esas escenas es, sin duda, un elemento central para
caracterizar qué sucede y cómo son vistas las violencias en contexto de pobreza urbana hoy, cómo son
vividos los barrios, cómo son vividas las escuelas, cuáles son las afecciones que se juegan allí y,
principalmente, qué subjetividades construyen los jóvenes desde su cotidianeidad.
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Resumen
La comunicación presentará algunos avances de un estudio en curso centrándose en
entrevistas con jóvenes de sectores populares detenidos por la aplicación del Código de Faltas,
entre 2003 y 2015, en Río Cuarto (Córdoba). La violencia policial lejos está de ser una novedad
para la región latinoamericana, que inscripta en un mismo contexto social presenta
problemáticas transversales. A pesar de ello, el problema que se analiza tiene particularidades
locales. Los modos como el relato estatal cordobés construye a los jóvenes se encuentra sujeto
a paradojas y contradicciones. A veces los jóvenes son nombrados como actores estratégicos
para el cambio, otras como los responsables de la violencia en las ciudades. Entre la exaltación
y la satanización de las operatorias discursivas gubernamentales los jóvenes están allí, sienten,
hacen, piensan. Los aspectos subjetivos no se encuentran declarados ni contemplados
explícitamente en las políticas, sin embargo, las acciones estatales se comportan como
responsables principales de la construcción de la subjetividad de sus receptores.
El Código de Faltas, regulador del derecho contravencional, formó parte durante más de 20
años, de la política de seguridad de la Provincia de Córdoba y tiene su raigambre teórica en las
llamadas políticas de “tolerancia cero” las cuales entran a la provincia en 2003, en la segunda
gobernación de José Manuel De la Sota. A partir de ese momento son progresivas y múltiples
las medidas destinadas a sostener y profundizar ese paradigma.
En la práctica, la política de tolerancia cero se basa en la persecución de quienes cometen
pequeñas infracciones, para prevenir la comisión de delitos gravosos. Sin embargo, en
Córdoba se ha detenido a un gran número de personas sin haber consumado contravención
alguna. Esto ha sido posible gracias a la vaguedad y ambigüedad de las tipificaciones jurídicas
que permitieron a los agentes de seguridad obrar con una impune arbitrariedad. Del total de

detenciones (más de 73000 en 2011), el 70% les ocurrieron a jóvenes. Las posibilidades de ser
detenido aumentaron en la medida que estos jóvenes eran y pobres y de sexo masculino.
La tesis doctoral en curso -de la que se desprende la comunicación- presenta la inquietud
respecto de qué les sucede a los esos jóvenes detenidos, lo cual marca el interés de acercarse
a ellos y a su entorno; adentrarse a sus vivencias y experiencias, a sus múltiples despliegues y
a un espectro de posibilidades que permitan diversos modos de ser y estar. Para iniciar
reflexiones en torno a ello se propone la categoría configuraciones subjetivas, que permitirá
describir y explicar las modalidades a través de las cuales los jóvenes de sectores populares
alcanzados por el Código de Faltas procesan y dan sentido a sus experiencias de detenciones.
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“Políticas penales y juventud. Un análisis de las concepciones de sujeto
propuestas desde el proyecto institucional de un dispositivo de encierro.”
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Resumen
A partir del presente trabajo, nos proponemos realizar un primer esbozo de análisis del plan
1

estratégico de la Dirección Provincial de Justicia Penal Juvenil y del proyecto institucional de un
dispositivo de encierro destinado a adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley de la ciudad de
Rosario.
Desde nuestra perspectiva de investigación, entendemos que en las políticas penales
contemporáneas se manifiesta la coexistencia de diversas racionalidades, mixturando disciplina,
iniciativa, incapacitación, restitución y restauración como estrategias punitivas posibles. En el
campo de las políticas penales destinadas a jóvenes entre 16 y 18 años, esta situación es
enunciada en numerosas oportunidades como un estado de “transición” desde el paradigma de la
situación irregular al de la protección integral. En este contexto, consideramos pertinente indagar
en torno a las características que asume dicha transición, y a cómo se expresa en las
racionalidades presentes en las intervenciones desplegadas sobre los jóvenes en conflicto con la
ley penal.
Desde este posicionamiento, pretendemos problematizar tanto la coexistencia de técnicas
disciplinarias con técnicas de gobierno, como de visiones “tradicionales” y tutelares de la infancia y
la juventud con

miradas que enfatizan a los jóvenes como sujetos de derecho, autónomos,

responsables de sí mismos, capaces de discernimiento, de elección y de autorrealización.
Perseguimos como objetivo del presente trabajo, realizar un aporte a la indagación en torno a la
concepción de sujeto joven que dichos planes y proyectos institucionales proponen, vinculando

1

Correspondiente al año 2008

este aspecto con el despliegue de técnicas que operan en los dispositivos de encierro a fin de
moldear una subjetividad particular en los jóvenes allí alojados.

Palabras clave
Juventud – subjetividad– dispositivos de encierro

Introducción
Nuestro trabajo de investigación se origina a partir de las transformaciones emergidas en el campo
de la niñez y la juventud a nivel legislativo en los últimos once años, las cuales a nuestro entender
han puesto en tensión a las intervenciones sobre los niños y jóvenes diseñadas anteriormente, y
han implicado una suerte de recomposición de las mismas. En el contexto de la provincia de Santa
2

3

Fe y de las instituciones de régimen cerrado de la Dirección Provincial de Justicia Penal Juvenil ,
4

destinadas a alojar a jóvenes en el marco del cumplimiento de una medida socioeducativa de
carácter coercitivo, esto supuso el diseño de nuevos planes institucionales así como la contratación
de nuevos trabajadores

a fin de que sean agentes de la implementación de esas nuevas

intervenciones, en el marco del paradigma de la protección integral.
El objetivo que perseguimos, a largo plazo, es intentar contribuir al conocimiento de los sentidos
otorgados al trabajo con jóvenes en contextos de privación de la libertad. Para aproximarnos a
dicho objetivo intentamos, además, describir las transformaciones acaecidas en los últimos once
años en las legislaciones nacionales y provinciales en relación a la situación de las niñas, niños y
jóvenes, vinculándolas a su materialización en racionalidades institucionales concretas y en
prácticas de trabajo cotidianas.
En el presente trabajo, intentaremos explorar las racionalidades presentes en los nuevos planes
institucionales diseñados para el trabajo en un instituto de régimen cerrado destinado a alojar a
jóvenes en conflicto con la ley penal. Así mismo, buscaremos indagar en torno a las
representaciones que circulan en dichos planes sobre estos jóvenes, en tanto sujetos destinatarios
de las políticas socioeducativas que se aplican en contextos de encierro.

2

A nivel nacional, en el año 2005 se deroga de la Ley de Patronato de Menores, que respondía a la “doctrina de la situación
irregular”, y es reemplazada por la Ley Nacional Nro 26061de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes. En el
contexto santafesino, es sancionada la Ley Provincial Nro 12697. Ambas responden a la llamada “doctrina de la protección
integral”. Nos explayaremos en torno a esto en el curso de la exposición.
3
En adelante, DPJPJ
4
En el transcurso de este escrito, elegiremos habar de jóvenes de entre 16 y 18 años en lugar de hablar de adolescentes,
como es propuesto en la mayoría de la normativa vigente.

PROTECCIÓN INTEGRAL Y RACIONALIDADES INSTITUCIONALES. ¿UN ESTADO DE
TRANSICIÓN PERMANENTE?
Como señalamos al inicio de la introducción de este escrito, nuestro trabajo de investigación
pretende explorar las trasformaciones concretas que ha implicado el paso del paradigma de la
5

6

situación irregular al de la protección integral en dispositivos de encierro para jóvenes en conflicto
con la ley penal. Dichas transformaciones parecerían tener, para algunos autores, el carácter de
una transición. Transición que, entendemos, es particular en el campo de las políticas destinadas a
niños y jóvenes, pero que se imbrica con un estado de transición a nivel del conjunto social y de
nuevas formas de subjetivación. Nos referimos, en un sentido amplio, a las mutaciones que
implican una nueva mixturación entre técnicas de gobierno diversas.
Ahora bien, ¿qué características asume este estado de transición? ¿De dónde parte y hacia
dónde se dirige? ¿Cuáles son las mutaciones que se encuentran presentes en el mismo y cuáles
los procesos de continuidad? A nivel general, autores como Fraser (2003), Deleuze (1991), y Rose,
O’Malley y Valverde (2012) y Baialkowski (et al, 2006), nutriéndose de los aportes de Foucault,
señalan la necesidad de esbozar una comprensión del tránsito de las sociedades disciplinarias (o
fordistas) a las sociedades posdiciplinarias (postsociales, de control, riesgo, coacción, o postfordistas), entendiendo dicha transición no en clave de un cambio de época, sino privilegiando la
idea de coexistencia entre diversas tecnologías de poder. Permítasenos un pequeño paréntesis al
respecto, para luego retornar a la expresión de estos cambios en los planes institucionales que
analizaremos.
Intentando comprender este estado de transición Fraser (íbid) plantea que la clave estaría en
releer a Foucault, caracterizar lo que identifica como disciplina fordista y a las sociedades para las
cuales define a este concepto, y luego analizar a las sociedades actuales en clave foucaultiana,
pero estableciendo los matices y divergencias que poseen respecto a las sociedades disciplinarias.
En relación a esto, podemos retomar algunas de las ideas desarrolladas por Deleuze (1991), quien
expresa que Foucault analizó muy bien el proyecto ideal de los lugares de encierro: concentrar,
repartir en el espacio, ordenar en el tiempo, componer en el espacio-tiempo una fuerza productiva
cuyo efecto debe ser superior a la suma de las fuerzas elementales. Así mismo, destaca que
Foucault era consciente de la brevedad del modelo; en algún punto estaba analizando “aquello que
dejábamos de ser”. Por ello, este autor propone orientar el estudio social de los mecanismos de
5

El paradigma o doctrina de la situación irregular (Gómes da Costa, 1999) tenía como características principales no
dirigirse al conjunto de la población infanto-juvenil, sino sólo a los menores en situación irregular; considerar menores en
situación irregular a los pobres, abandonados, inadaptados e infractores; no preocuparse por los derechos humanos de la
población infanto-juvenil en su integridad, limitándose a asegurar la protección, para los pobres y abandonados y la
vigilancia, para los inadaptados e infractores.
6
Los principios básicos de esta doctrina emanan de la Convención de los Derechos del Niño: responsabilidad, legalidad,
presunción de inocencia, debido proceso y excepcionalidad de la privación de libertad, posibilidades alternativas a la
internación en instituciones para asegurar que sean tratados de manera apropiada para su bienestar y que guarde
proporción tanto con sus circunstancias como con la infracción. (Foglia, 2008)

control hacia la descripción de las nuevas formas que se están instalando. Bialakowski (et al,
2006), sostiene, por su parte, que las mutaciones sociales, políticas y económicas que originan
este pasaje han operado y operan sobre las instituciones públicas centralizadas, universales y
ciudadanas propias del modelo del Estado de Bienestar. Las mismas, si bien se transforman en
consonancia con estos cambios globales, mantienen -así mismo- su poder de intervención y de
producción de lo social y de lo subjetivo. No obstante, como oportunamente advierten Rose, O’
Malley y Valverde (2012), estas transformaciones se expresan en programas, estrategias,
tecnologías, modos de acción, pero no implican de ningún modo la producción de mutaciones de
gobierno lineales, ni modificaciones a nivel de todas las sociedades. Es decir que lo que se
modifica son técnicas o programas pero no regímenes o racionalidades. Estos autores, quienes se
sienten tributarios de los estudios de gubernamentalidad esbozados por Foucault, manifiestan el
sentido enriquecedor de recuperar dicha noción, entendida como “técnicas y procedimientos para
dirigir el comportamiento humano” (Foucault, 1997:82; en Rose, O’Malley y Valverde, 2012:114).
De esta manera, no estaríamos en presencia de un poder y de sujetos que se someten a él, sino
de
“formas entrelazadas de movilización y manejo de la población, siempre contradictorias
o coherentes, locales y múltiples; y estrategias, las fórmulas de gobierno (…) teorías que
explican la realidad sólo en la medida en que habilitan la implementación de un programa, la
generación de acciones; ellas proveen, en su coherencia, un objeto práctico para la
intervención correctiva de programas gubernamentales en redirección” (Donzelot, 1979:77
en Rose, O’Malley y Valverde, íbid:122)
Esto nos permite pensar en la compleja imbricación de ciertos elementos identificados como
propios de las sociedades de control, post-sociales (e, incluso, neoconservadoras y neoliberales),
en el contexto de dispositivos que parecen haber sido ideados en un momento anterior, pero que
despliegan una compleja mixtura de técnicas, discursos y prácticas sobre los que sostienen sus
intervenciones. Entendemos a éstas últimas, siguiendo la propuesta de Danani (2009) como
intervenciones sociales, es decir, aquellas “acciones relativamente institucionalizadas que
producen las condiciones de vida y de reproducción de la vida, en sentido amplio, pensada en su
doble referencia de ‘vida social’ y ‘vida de los sujetos’” (íbid:18)
Ahora bien, continuando con nuestra interrogación, nos preguntamos: ¿cómo se expresan estas
mutaciones, mixturas e imbricaciones en el campo de las políticas destinadas a niños y jóvenes?
¿Qué características particulares asumen cuando hablamos de aquellas destinadas a jóvenes en
conflicto con la ley? El panorama es, cuanto menos, complejo y probablemente podremos esbozar
descripciones de algunas aristas que permitan ahondar en una incipiente comprensión de la
situación, antes que un cuadro general de la misma.

Ateniéndonos a una primera cuestión que se vincula a las políticas en materia de infancia y
juventud en general, recuperamos los aportes de Mateo (2009), quien señala que el contexto
actual estaría signado por un “estado de transición”, respecto a la derogación de la Ley de
Patronato de Menores y la sanción e implementación de la Ley de Protección Integral de Niñas,
Niños y Adolescentes.
Este marco normativo constituyó el fruto de un largo proceso, iniciado en la década de 1980,
momento en el cual comienzan a gestarse los debates que culminarán con el pasaje del paradigma
de la situación irregular al paradigma de la protección integral. Es decir, de considerar a los
menores, “sujetos de tutela” a los adolescentes “sujetos de derechos”, y de un proceso que ponía
en juego el derecho penal de autor, por uno que sostenga la primacía del derecho penal de acto.
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Este movimiento – de carácter internacional - comienza a producirse con la aprobación de las
Reglas de Beijing sobre administración de justicia a menores (1985), la Convención sobre los
derechos del niño (1989), las Reglas de Tokio sobre medidas no privativas de libertad (1990) y las
Directrices de Riad para la prevención de la delincuencia juvenil. Todos estos documentos, a partir
de la reforma constitucional de 1994 en Argentina, quedaron incorporados a la Constitución
Nacional. Sin embargo, esta situación se debió más a una suerte de “ajuste” que a un proceso de
reforma en el contexto local. Por ello, pese a la incorporación de dichas normativas con rango
constitucional, aún permanecía vigente la Ley de Patronato de Menores. Es recién en el año 2005
cuando se sanciona la Ley de Protección Integral de niños, niñas y adolescentes. Un atraso de
magnitud significativa lo constituye al momento actual la falta de adecuación de los códigos
procesales para los niños/adolescentes que cometen delitos, tanto a nivel nacional como
provincial.
Retomando la línea de análisis que propone Mateo (íbid), podemos decir que los cambios
categoriales propuestos a partir de la nueva legislación influyeron en las intervenciones concretas y
en las disputas de sentido puestas en juego en las prácticas de los trabajadores estatales y de los
funcionarios vinculados al Sistema Penal Juvenil. En este sentido, la Ley de Protección Integral - a
la cual entendemos en carácter de “frente discursivo”
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(Fonseca y Cardarello, 2005) construido

sobre la infancia- es vista desde diversos arcos políticos como un hito, en tanto implica la supuesta
superación de una época y la “adecuación” de la justicia de menores a los principios
constitucionales y del derecho internacional de los derechos humanos. Al respecto, Mateo (íbid) se
pregunta por los efectos de la ley de Protección en la administración de justicia con adolescentes
7

Brevemente, podemos decir que el derecho penal de autor es aquel que sanciona por lo que el sujeto es o puede llegar a
ser, por ciertas características que posee. De aquí la cercanía –y el riesgo- de la sanción fundada en lo que el sujeto puede
ser y puede llegar a hacer, en un futuro indeterminado, idea sostenida por quienes alimentan los discursos ligados al pánico
moral (Cohen, 1972). Por el contrario, el derecho penal de acto sanciona lo que el sujeto ha hecho (es decir, un hecho
cometido efectivamente y situado en el pasado). Existen, no obstante, muchas discusiones en torno a si efectivamente en
nuestro país se implementa el derecho de autor o el de acto, en especial a partir de las Leyes Blumberg. Al respecto, puede
consultarse http://www.saberderecho.com/2008/08/derecho-penal-de-acto-de-autor-y-de.html
8
Entendido como fruto de la negociación entre diversos grupos de interés trabajando en torno de un mismo tema

“infractores”. En este sentido, nos interrogamos: ¿es esa transición realmente algo tendiente a
cristalizarse en nuevas prácticas y nuevos códigos –como un nuevo régimen de responsabilidad
penal juvenil- que den cuenta de que la transformación ha sido alcanzada? ¿O es la imagen de
transición la finalidad en sí misma, permitiendo combinar una nueva retórica y nuevas
intervenciones, con prácticas propias de la “lógica anterior” recicladas? Autoras como López (2013)
expresan que bajo el nombre de “transición” se encubre un estado de excepcionalidad
permanente.
Volviendo sobre la idea de la Ley de Protección Integral como “frente discursivo”, creemos que en
la misma cristaliza un cambio en torno a la concepción de “menor” por la de “niño”, aspecto sobre
el que muchos autores se han explayado. Notablemente, cuando pasamos a analizar cómo se
estructura y nomina a aquellos no-niños (pero aún no adultos), nos encontramos con que se los
señala como “adolescentes”. Término que entraña la idea de incompletud, desarrollo permanente,
carencia, imperfectibilidad, falta (¿falla?). Consideramos, al respecto, que la elección de esta
palabra y no la de, por ejemplo, “joven”, indica una suerte de minorización de la juventud. Con esto
queremos referir a una suerte de homologación de lo que fuera durante la vigencia del Patronato la
brecha subjetiva entre la infancia deseable y plena (los niños) y aquella que se encontraba en
abandono o en situación de peligrosidad (los menores). Hoy en día, si bien esta oposición en lo
que respecta a la infancia ha sido duramente criticada y la promulgación de la Protección Integral
pretende superarla, nos encontramos que –de alguna manera- la oposición subsiste al pensar en
adolescentes. Al elegir esta denominación cabría preguntarse si se piensa a los sujetos que han
superado los 16 años como una niñez que ya no resulta tal, como una adultez que no ha llegado o
como una juventud no deseada.
Al hablar de adolescentes, se recae en aquello que ya Chaves (2010; 2012), señalaba como la
construcción de una franja de sujetos a partir la diferencia de grado con relación al parámetro
elegido de “lo adulto”; y, añadimos, de “lo niño”. Es decir, se trata de una construcción elaborada
desde la falta (lo que el joven no es), o la potencia (lo que puede llegar a ser). En este sentido
cabría especular que los jóvenes, devenidos adolescentes y en carácter de tales, son pensados
como “apenas sujetos”. Existiría entonces un contrapunto constante, dinámico y contradictorio
entre su conceptualización como sujetos de derecho (autónomos, modernos, responsables de sí
mismos, con las paradojas que esto puede revestir) y como sujetos de tutela (incompletos,
inestables, minorizados, no-adultos), la cual permea discursos y prácticas que los privilegian como
sujetos/objetos centrales. De acuerdo a los matices de ese contrapunto se construirán diversos
modos de vivir, transitar y experimentar esa juventud. No obstante, sostenemos, junto a Chaves
(2010:91), que los discursos hegemónicos en torno a la juventud latinoamericana oscilan entre los
modelos jurídicos y represivos, signando a los jóvenes por un gran “no”, de doble investidura: que
niega su existencia como sujetos totales, por un lados, o que negativiza sus prácticas, por el otro.

Así mismo, existen otros aspectos sobre los cuales es necesario indagar en la legislación vigente.
En nuestro trabajo de análisis de la misma nos topamos con nociones como la de “interés superior”
combinada con un espíritu que fomenta la autonomía relativa de las niñas, niños y jóvenes. Esto se
expresa también en ciertos matices que promueven la individuación, racionalización y
responsabilización de las medidas socioeducativas que cumplimentan –en instituciones de
encierro- jóvenes de 16 a 18 años que cometieron algún tipo de delito. En este sentido, cabría
pensar en cómo ese aumento de la autonomía relativa, entendida como producción de libertad,
opera como una suerte de arma de doble filo. Si, por un lado, legitima la escucha de los niños,
niñas y jóvenes y la garantización de sus intereses en los procesos que los incumban por sobre los
de cualquier otra franja etaria; por el otro, cuando nos referimos a aquellos que se encuentran en
conflicto con la ley, dicha autonomía parece revestir el carácter de una responsabilización que deja
al joven librado a sí mismo, entre los muros de una institución de encierro. Ante un mundo sobre el
cual le corresponde decidir, el joven debe racionalizar sus opciones, maximizar sus beneficios,
constituyéndose en un sujeto racional, autónomo (¿adulto?), desplegar un comportamiento propio
del homo œconómicus, sin que se pongan en consideración los contextos en los cuales este
proceso de subjetivación debe realizarse (ni las condiciones por las cuales, en ese mismo
contexto, no se desarrolló con anterioridad).
Estas conflictividades no sólo se expresan en los aspectos que expusimos en torno a la Ley de
Protección Integral en los párrafos anteriores. Por el contrario, deseamos analizar como lógicas
que podríamos señalar como “anteriores” de control de los jóvenes, propias de aquello que
denominamos como paradigma “de la situación irregular”- si bien ceden espacios- continúan
tiñendo discursos y racionalidades propias de instituciones que fueron creadas bajo su impronta de
control. Como ejemplo paradigmático de ello, encontramos la presencia de personal del servicio
penitenciario en el interior del instituto que analizamos, lo cual contraría cualquier normativa
vigente.
Esta interrogación cobra una dimensión aún mayor si tomamos en cuenta los datos proporcionados
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por UNICEF, la UNTREF y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación , quienes en un informe
conjunto publicado en 2008 señalaban que en nuestro país hay un total de 6300 adolescentes
dentro del sistema penal, de los cuales el 40% corresponde a causas por delitos considerados
penalmente leves. Pese a que contraría cualquier tipo de normativa vigente y de que debe ser
entendido al encierro como un último recurso, sólo aplicable en casos extremos, la cuarta parte del
total de esos adolescentes se encuentran alojados en institutos de régimen cerrado.
¿Hacia qué sujetos se vuelcan estos discursos cuya tónica parecería oscilar entre la preeminencia
de los mecanismos disciplinarios y la producción de la libertad entendida como una suerte de
9

http://www.unicef.org/argentina/spanish/Adolescentes_en_el_sistema_penal.pdf

abandono a sí mismo extremo? A continuación, exploraremos cómo se expresan estos carices en
el plan institucional propuesto para el instituto que nos encontramos explorando en nuestro trabajo
de campo, y la concepción de sujeto que en el mismo se sostiene respecto a los adolescentes allí
alojados.

CONTROL Y RESPONSABILIZACIÓN: EL PLAN INSTITUCIONAL EN LA MIRA
En este apartado nos abocaremos a analizar la concepción de sujeto presente en el Proyecto
Institucional correspondiente al instituto en el cual desarrollamos nuestro trabajo de campo.
Entendemos, como señalan Rose, O’ Malley y Valverde (2012), que existe el estudio del “lenguaje
de los programas”, reviste una relevancia particular. Se trata de no considerarlos como
epifenómenos, sino como “mecanismos para volver la realidad susceptible de ciertas clases de
acciones” (Miller y Rose, 1990:7 en Rose, O’Malley y Valverde, íbid:123).
Tanto el Plan Estratégico de la DPJPJ, así como en Proyecto Institucional correspondiente al
instituto que nos encontramos analizando
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oscilan entre sostener dos perspectivas. Por un lado,
11

se erige una visión “tradicional” y tutelar de la infancia y la juventud , carente de capacidades
atribuidas a los adultos como discernimiento, autocontrol, autorrealización, que propone el
cumplimiento de medidas de seguridad por parte de los jóvenes (y no de penas), dado que se los
considera inimputables o relativamente inimputables de acuerdo a su situación de inmadurez
(Bustos, 2015:58). Es decir, que recae en un derecho penal de autor. Por otro lado, una mirada
que enfatiza a los jóvenes como sujetos de derecho, postulando a la responsabilidad como un
vínculo complejo entre sujeto, acción y contexto. Quienes sostienen esta postura promulgan el
proceso de toma de conciencia y responsabilización, mediante un modelo de justicia similar a la del
sistema penal de adultos, que ofrezca garantías particulares dado que se trata de jóvenes
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Al momento presente, de acuerdo a lo que consta en el Plan de la Dirección de Justicia Penal Juvenil de Santa Fe,
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, (2008) es “un instituto de carácter cerrado, creado en 1999 en la ciudad de
Rosario, “de encierro total”, que aloja a adolescentes de entre 16 y 18 años derivados por orden judicial para el
cumplimiento de –en la actualidad- una sanción socioeducativa. En este marco, la vida de los jóvenes transcurre en mayor
parte dentro de la institución, exceptuando algún permiso expreso de salida autorizado judicialmente. Las instancias
socializadoras y formativas son desarrolladas dentro del instituto. En cuanto al gerenciamiento del mismo, se expresa que
se encuentra “a cargo de una gestión mixta entre la Dirección del Servicio Penitenciario, de quien depende la dirección del
instituto y la DJPJ que se encarga progresivamente de los espacios convivenciales.”
En el marco de nuestro trabajo, y de forma más amplia, reflexionamos en torno a la institución de encierro que analizamos
en términos de “dispositivo”, entendido como una “red de relaciones que se pueden establecer entre elementos
heterogéneos: discursos, instituciones, arquitectura, reglamentos, leyes, medidas administrativas, enunciados científicos,
proposiciones filosóficas, morales, filantrópicas, lo dicho y lo no-dicho” (Castro; 2005:148). Entendemos, siguiendo la
perspectiva de Daroqui (et al, 2012), que este dispositivo no se encuentra atomizado, sino que forma parte de un continuum
que despliega el ejercicio del poder sobre la vida de las juventudes masculinas, pobres y urbanas (Tonkonoff; 2012; Vitallier;
2012). Además, sostenemos en nuestro proyecto de investigación la premisa de indagar la forma en la que se articulan,
diferencian e imbrican las diversas formas de ejercicio del poder en una perspectiva que contemple el largo plazo, y de dar
cuenta cómo éstas articulaciones moldean políticas públicas en el campo penal, racionalidades institucionales e
intervenciones cotidianas sobre las infancias y juventudes.
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Remarcamos que, al referir a la legislación vigente, se trataría siempre de los jóvenes que tengan hasta 18 años de edad.

(nominados, como ya señalamos, como adolescentes). En este marco se inscribe también la
discusión en torno a la baja de la edad de punibilidad, dado que suponiendo la capacidad de
discernimiento, de elección y de autorrealización de los jóvenes a una determinada edad, se
desprende que podrían ser sancionados por no haberse motivado hacia el cumplimiento de la
norma (Ibíd, 2015:59). En este marco, resulta cuanto menos conflictiva la relación entre el
sostenimiento de una postura que involucre la concepción de los jóvenes como sujetos de
derechos y la utilización de los mismos argumentos en los cuales pivota su interés superior como
vía para promover la idea de que –en tanto sujetos- se encontrarían dotados de la reflexividad
necesaria para responsabilizarse, desde edades cada vez más bajas.
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Sea con el interés de promover el interés superior de niños y jóvenes autorreferenciados, capaces
de construir un proyecto de vida propio, de manifestar sus opiniones, o con la idea de aumentar las
políticas punitivas respecto a este sector a fin de garantizar su “recuperación”, lo cierto es que
ambas posturas se centran en un desarrollo cada vez más aguzado de las autocoacciones de
éstos. Esto, sin lugar a dudas, encuentra su pivote en mecanismos de gobierno. Un gobierno que
se ejerce a distancia (Foucault; 2009:41) y que, por tanto, necesita indudablemente moldear
subjetividades capaces de autogobernarse, autocoaccionarse, en sintonía con los discursos
manageriales que se encuentran vigentes en algunas estrategias propuestas para el sistema penal
de adultos. Podríamos entonces pensar que –en el campo de las políticas destinadas jóvenes en
conflicto con la ley- opera lo que ha sido descripto para otras formas de política social: se definen
discursivamente los objetivos en función de sujetos “racionales” y “autónomos”, que controlan su
conducta desplegando una adecuación medios/fines.
Si avanzamos en la lectura del Proyecto Institucional, vemos que como Objetivo General se
propone: “Generar un cambio cualitativo en la vida de los jóvenes privados de libertad, a partir de
la adquisición de competencias y vivencias que permitan fortalecer el pleno ejercicio de su
ciudadanía y la concreción de un proyecto de vida en la comunidad”.
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Así mismo, se pretende

que el adolescente “inicie un proceso de recuperación socioeducativo que lo lleve a un punto tal
que le posibilite reconectarse plenamente con la sociedad que se sintió herida por su conducta y
participar, en mejores condiciones, de su trama relacional.”
Es decir, se propone formar individuos competentes, racionales, que en el encierro se tornen
responsables para que luego, al estar en libertad, desarrollen una suerte de actitud cooperativa
(Krmpotic, 2011:34) a través de un proyecto de vida ligado a su comunidad. Poco se cuestionan las
condiciones previas al delito, así como las posteriores, resultando entonces en la promulgación de
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Recordemos que los proyectos que buscan bajar la edad de punibilidad, a contrapelo de las propuesta de la Convención
de los Derechos del Niño, buscan colocarla en los 14 años (mientras que en la actualidad se ubica en los 16)
13 Proyecto Institucional para el Instituto de Recuperación del Adolescente Rosario, Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, Subsecretaría de Asuntos Penales, Dirección Provincial de Justicia Penal Juvenil de Santa Fe, 8:2008.

un plan de vida ficticio, desincrustado del contexto en el cual debe ser llevado a cabo. ¿En qué
medida se habilita esa participación con las heridas múltiples –incluso mortíferas- que provoca la
trama institucional en el joven? ¿Se reconocen estas heridas? ¿Quiénes constituyen esa
“sociedad” herida a la cual el joven se ha opuesto y ante la cual debe retractarse? ¿Debe
retractarse por algo que ha hecho o por algo que es? También aparece, en esta imagen de
sociedad herida, un realce de los procesos de individuación centrados en las víctimas (Garland,
2005:293) y un énfasis en el joven como opuesto a esa sociedad a la que hiere. Esto podría ser un
indicio de la presencia de una suerte de criminología del otro (íbid, 231), joven, pobre, urbano, que
hiere a la sociedad –diferente a él-desde una posición de exterioridad. Este tipo de idea convive –
una vez más, imbricada y contradictoriamente- con la imagen del joven que “decide delinquir”,
sujeto autónomo que pondera costos y beneficios, y adopta racionalmente dicha decisión; tributaria
de lo que Garland denomina “criminología del sí mismo”.
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Continuando con la lectura, advertimos que se sostiene que el instituto persigue como finalidad,
entre otras, a la de “crear las condiciones posibles desde la escucha de ese niño/adolescente para
trabajar la implicación subjetiva del mismo, es decir, la responsabilidad del sujeto por el hecho
cometido, teniendo en cuenta además la dificultad de los jóvenes en constituir y sostener ciertos
15

lazos sociales, son aspectos de la propia problemática.” . Se plantea, entonces, que a través del
cumplimiento de una medida socioeducativa en un espacio de encierro, el joven llegaría a
desarrollar

la

capacidad

de

responsabilizarse

por

el

hecho

ocurrido,

reflexivamente,

consistentemente, coherentemente, integrando su responsabilidad individual con su preocupación
por el daño provocado en términos sociales. En el proceso por el que transita el joven, enmarcado
en las etapas “ideales” de inicio, admisión, ingreso, permanencia, estadio convivencial, pre-egreso
y egreso, se postula que en el vínculo entre éste y el personal de la institución
“se produce un pasaje de una actitud de mayor control a una de acompañamiento y
paulatina responsabilización del joven. Hay un espacio para recibir pedidos y sugerencia de
los jóvenes. Consideramos este tiempo particularmente privilegiado por dos motivos:
primero, para detectar cuáles son las deficiencias vinculares específicas del adolescente y
promover acciones que incremente su capacidad de “binding”, esto de ligarse, vincularse,
comprometerse de forma permanente hacia el futuro, construyendo redes que lo contengan
cuando ya no se encuentre contenido por la institución; y en segundo término, este es el
tiempo para crear las condiciones de formulación de una apuesta por la constitución
subjetiva, que le permita percibirse de un modo esencialmente distinto a cómo puede
anunciarse en la repetición de situaciones en conflictos con la Ley penal. En la medida en
14 Idea propia de algunos teóricos de la “Pedagogía de la Presencia” (Gómes da Costa, 1999), la cual ha sido sustento de
algunas líneas de trabajo en los dispositivos destinados a alojar a niños y jóvenes bajo la órbita de la Protección Integral,
tanto en dispositivos de Justicia Penal Juvenil como de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia.
15 Íbid:3

que se establezca una demanda de escucha podrá avanzarse en un trabajo de tratamiento
personalizado; si esto no sucede, se continuará trabajando en el acompañamiento y la
valoración de lo que el adolescente produzca en su intento por formularse un proyecto
vital”
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El párrafo precedente resulta revelador en torno a cómo se piensa que debe ser ese sujeto dentro
de la institución: un joven con dificultades para desarrollar vínculos sociales que mediante la
permanencia en la institución logra desarrollar su capacidad de ligarse, vincularse, comprometerse,
formularse un proyecto de vida propio. Podríamos pensar que se trata de un punto de partida en
una dirección de conciencia externa, no voluntaria, obligatoria (Foucault; 2009:217), pero que en
lugar de cimentar la dependencia del joven con quien lo dirige, su pertenencia a un rebaño,
pretende promover modos de subjetivación que conlleven esa capacidad de autoexaminarse,
autodirigirse, autogobernarse. En este sentido, si bien la intervención profesional continúa estando
presente, lo hace –antes que nada- para habilitar a la constitución de un individuo gestor de sí
mismo. Por ello, hacemos hincapié en el sufijo “-se”, ya que consideramos que da cuenta de varios
aspectos. Por una parte, que –como señala Rose (1999), las capacidades subjetivas y personales
de los destinatarios de las políticas sociales son incorporadas a las aspiraciones e ideales que
propone el poder público como objetivos de las mismas. Pero estos destinatarios deben ser
invitados a “gobernar sus almas”, es decir, a regularse a sí mismos, a desarrollar sus proyectos de
vida, a autosatisfacerse, autocontrolarse, autoregularse, autoincentivarse, trazando una suerte de
coalición entre sus objetivos personales y aquellas actividades socialmente valoradas. Por otra
parte, y siguiendo las ideas de Fraser (1997), el enunciado que elegimos pone en relieve el énfasis
otorgado a la personalidad individual en el desplazamiento de énfasis entre mecanismos
disciplinarios y de control. Se postula, entonces, el anhelo de que el proceso que atraviesa el joven
lo lleve a desarrollar una personalidad independiente, y se deja entrever que se piensa a las
relaciones sociales como propiedades del individuo en sí mismo, ya que el mero desarrollo de su
capacidad de “ligarse” lo llevaría a establecerlas. Esto, sin poner en tensión el hecho de que el
sujeto no lo haya hecho anteriormente, ni los condicionantes para que pueda hacerlo ahora: ¿si no
pudo desarrollar esa capacidad de “binding” por cuenta propia anteriormente, podrá hacerlo una
vez egresado, teniendo antecedentes penales? Opera, desde nuestra perspectiva, una forma de
ponderar la autonomía del joven quien se torna capaz de formular objetivos y estrategias
consistentes sobre sí mismo. Esta operación lo tornaría racional, responsable. No obstante, poco
se pone en juego el hecho de que esa individualización y ese foco en sí mismo pretenden
desplegarse sobre sujetos que –al mismo tiempo- son definidos como no-adultos, resultando
problemático identificar cuánto de sus juventudes e infancias está contemplado en ese proceso.

16 Íbid:10

En simultáneo con esta perspectiva focalizada en la facultad de autorrealización del joven, en la
capacidad de control interno (Rose, 1996), es necesario remarcar que el control externo, por la
fuerza, disciplinar, continúa operando. En este sentido, a la par de desarrollo de técnicas de
gobierno (y de autogobierno), se continúan implementando técnicas disciplinarias y de soberanía.
Coerción y coacción se combinan. Si bien es válida la afirmación de que el gobierno “trabaja a
distancia” sobre los sujetos, se trata, en primer lugar de un trabajo dentro del encierro. En segundo
lugar, este encierro habilita que, cuando el trabajo a distancia resulta insuficiente, se proceda a un
control directo sobre los cuerpos. Como consta en el Proyecto Institucional:
“Los espacios convivenciales internos deberán ser gestionados por agentes dependientes de la DPJPJ, mientras que las medidas de disuasión y/o de contención ante
situaciones especiales que pongan en riesgo la integridad de las personas o la seguridad del
instituto estarán a cargo de personal del Servicio Penitenciario”
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Es así como se legitima la presencia del Servicio Penitenciario al interior de la institución, hecho no
menor si consideramos que fue eje de las críticas a gestiones anteriores de la misma. Esta
situación pone en juego otros interrogantes desde nuestra perspectiva. En este sentido, nos
preguntamos qué acontece cuando ese proceso contemplado en el Proyecto Institucional no se ve
resuelto en el desarrollo de un sujeto moderno ideal, responsable, racional. ¿Qué ocurre cuando el
encierro no conlleva al proceso de responsabilización, de autorrealización, de diseño de un
proyecto propio, de desarrollo de la capacidad de comprometerse y vincularse –como propone la
DPJPJ? Las cifras que indican la cantidad de jóvenes egresados del instituto que mueren
tempranamente, así como las vinculadas a los homicidios cuyas víctimas son jóvenes pobres
urbanos de nuestra ciudad
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nos llevan a pensar qué ocurre cuando los resultados de producción

de mayores libertades y autocoacciones a través de la inclusión por exclusión

19

resultan

infructuosos. En este sentido, avizoramos dos caminos posibles: o bien se retoman un dominio
material de sus cuerpos por parte de las fuerzas represivas, que se atribuye la potestad de
disponer de sus vidas y sus muertes; o bien esa situación de exclusión absoluta conlleva a un
“dejar morir”, como contracara de la premisa gubernamental de “hacer vivir”. Aún más,
consideramos que ambas alternativas se entraman, se combinan, entran en contradicción pero
también se nutren entre sí. En este punto, resulta valedera la opinión de Fraser (2003), quien
postula que la inestabilidad social, combinada con la desigualdad produce –en ese “afuera” al que
retornan los jóvenes luego de egresar de la institución- un vacío que llenado no con un esfuerzo
17 Íbid, 15
18
http://www.documedia.com.ar/callesperdidas/blog/?p=143
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Con inclusión por exclusión nos referimos a que la finalidad de instituciones como la prisión estaría dada, desde cierta
perspectiva, por incluir, antes que por recluir o exterminar. Incluirlos consistiríae en fijarlos a un aparato de normalización y
a una estructura productiva. El efecto perceptible de este objetivo es la exclusión, pero con la finalidad de incluirlos, ligarlos
a una “red institucional de secuestro” (Foucault; 2009:66-69; 2013:134-135). Hoy en día, quizás, el objetivo de dicha
inclusión por exclusión consista no sólo en ligarlos a un aparato de normalización y a una estructura productiva, sino a
hacerlo desde una posición de precarización.

por promover la autonomía individual, sino con la represión ilegal, la violencia interpersonal, el
confinamiento y la segregación. Por ello, no creemos que el aumento de las libertades y
autocoacciones se vincule sólo a operaciones tendientes a “flexibilizar” a los sujetos (íbid) en el
plano simbólico. Antes bien, dicho horizonte flexible, desarticulado, de “corto plazo” refiere también
a un corto plazo en el sentido más vital y físico del término: un corto plazo de vida, una muerte
prematura.
ALGUNAS REFLEXIONES FINALES
En el presente trabajo pretendimos realizar una primera interrogación en torno a las
transformaciones que se han producido, en el último decenio, en el marco normativo vinculado a la
situación

de las infancias y juventudes en la Argentina. Hemos intentado repensar como el

carácter de “transición” del Patronato a la Protección Integral se desenvuelve en un complejo
panorama que no sólo permea a la legislación nacional y provincial, sino también a los planes
estratégicos y proyectos institucionales en el campo de la Justicia Penal Juvenil. A futuro, es
nuestro interés indagar cómo este movimiento implica también a las prácticas de los trabajadores
de algunos institutos de la DPJPJ.
Los interrogantes en torno a cómo se combinan autonomía y heteronomía, disciplina y construcción
de un sujeto librado a sí mismo, autocoacción y represión son, desde nuestra perspectiva,
cuestiones clave en diversos campos de lo social en el contexto actual de nuestro país: Justicia
Penal Juvenil, Infancia, Educación, Salud Mental, entre otros. En este sentido, queremos remarcar
que no sólo nos sentimos interpelados en torno a estas cuestiones desde el campo de la
investigación en ciencias sociales, el cual puede proyectar una aparente frialdad en ciertas
instancias. Lo hacemos también desde nuestras experiencias previas de trabajo concreto en
instituciones que se abocan a aquello que Dubet conceptualizara como “trabajo sobre los otros”.
Éste es entendido como el “conjunto de actividades profesionales

1

que participan en la

socialización de los individuos” (2006:16), cuyo objetivo reside en “accionar directamente sobre las
conductas, los sentimientos, los valores y las representaciones de los individuos” (ibíd.)
Desde esta heterogeneidad de experiencias y formaciones es que reflexionamos en torno al estado
de transición actual. En este sentido, un interrogante clave consiste en pensar cómo –y hasta qué
punto- podemos plantear la posibilidad de una autonomía y una autorrealización de los jóvenes en
tanto sujetos en momentos en los cuales se avizora una retirada pronunciada del Estado en el
campo de lo social, y un mayor gasto de recursos, discursos y estrategias en el campo de lo penalrepresivo.

Por una parte, consideramos que la crítica a los procesos de disciplinamiento y control social son
absolutamente válidos, pero la retórica del sujeto librado a sí mismo no revierte aquello que la
disciplina y el control social producían: la constitución de sujetos socialmente precarizados. Al librar
al sujeto a sí mismo, sin un correlato estatal, social y comunitario, corremos el riesgo de que –si
éste no es capaz de realizar el ideal de maximización de sí mismo- pase a ser considerado un
“apenas sujeto”. En este sentido, cabe reflexionar también qué ocurre cuando esta retórica
(fundada en clave individual) es aplicada a ciertos colectivos sociales por parte de otros.
Consideramos que, en el devenir de este proceso, el énfasis puesto en el sujeto autocoaccionado,
autorreferenciado e individual puede, entonces, legitimar ausencias estatales y sociales previas
que no son vivenciadas desde lo individual, sino desde el entramado social. ¿Por qué señalar esto,
además, desde América Latina en general y desde Argentina en particular? Consideramos que en
nuestro país la retórica individualista, que invitó a premiar el esfuerzo personal y a correrse de los
espacios de participación social en el pasado, fue acompañada de un retorno no sólo de lo
disciplinar, sino también de lo soberano, del poder de disponer sobre la vida. En nuestro territorio,
esto ha cobrado en el pasado reciente -y cobra en el presente- la forma de violaciones concretas a
los derechos humanos, perpetuadas desde el brazo represivo del Estado.
En este sentido, como reflexión final, consideramos pertinente señalar la necesidad de no perder la
capacidad de interrogación crítica e ir más allá de promulgar las bondades de la transición. Ir más
allá no significa negar que la misma ha sido y es necesaria, pero sí implica disputar el sentido más
íntimo de algunas ideas y conceptos. No se trata, tampoco, de una crítica superflua a la retórica
neoliberal del management llevada al lenguaje de las políticas y los programas institucionales. Se
trata de repensar como, dentro de ciertas normativas en las cuales se encuentra presente el matiz
progresista, subyacen en numerosas oportunidades ideas que – de contraerse el Estado en lo
social y avanzar en lo penal, movimiento que viene siendo pronunciado en los últimos meses en
nuestro país pero que al mismo tiempo forma parte de algunas tendencias a nivel mundial- pueden
ser sencillamente aprovechadas en el sentido contrario al que pretendemos desde un
posicionamiento basado en la defensa de los derechos de las infancias y juventudes. Disputemos
el sentido que estos conceptos tienen en nuestra práctica y en nuestras investigaciones, no
cedamos la resignificación. Pero seamos también sagaces y originales para no perder de vista los
sentidos históricos de los conceptos. Desafiemos esa retórica que acabamos, en numerosas
oportunidades, reproduciendo de manera ingenua.
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Resumen
Esta comunicación presenta un abordaje preliminar del enfoque de la justicia restaurativa
aplicado a la justicia juvenil y su referente empírico es una experiencia piloto de mediación
implementada desde 2015 en San Martín, provincia de Buenos Aires. A nivel global, la justicia
restaurativa ha sido caracterizada como una tercera vía entre la justicia retributiva y el colapso
del modelo de rehabilitación. Inclusive, se ha defendido su utilización como una forma de
apaciguar los modelos más punitivos, especialmente al tratar con delito juvenil. Sus orígenes
generales incluyen la recuperación de ciertas tradiciones indígenas de justicia comunitaria, el
crecimiento de la victimología y los movimientos por los derechos de las víctimas, y la
desconfianza sobre procedimientos y efectividad de la justicia criminal tradicional. Luego de
experiencias pioneras en los años 70 en Estados Unidos y Canadá, a fines de los 80 y sobre
todo hacia fin del siglo XX distintas modalidades restaurativas fueron desarrollándose
especialmente con jóvenes, en Nueva Zelanda, Australia, y países nórdicos, para luego
expandirse al resto de Europa. A principios del 2000 América Latina comenzó a implementarlas;
Perú y Brasil han sido pioneros en la región, y recientemente las experiencias han llegado a
Argentina. En esta ponencia me interesa, en primer lugar, señalar algunas de las
características centrales del enfoque, y lo hago basándome en una sistematización preliminar
de literatura europea y anglosajona, que es la que ha sido más prolífera sobre este tema. En

segundo lugar y más intensamente, describo una experiencia de mediación que está
desarrollándose en San Martín, provincia de Buenos Aires, desde 2015, en articulación con uno
de los juzgados de responsabilidad penal juvenil. Esta experiencia, surgida a partir de la
preocupación de un grupo de profesionales del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil,
interviene en causas penales abiertas a adolescentes, privados o no de la libertad, y tiene entre
sus objetivos, generar un espacio de vínculo y escucha para el/la joven, y estimularle un
proceso de responsabilización subjetiva. En el análisis de los datos discuto las características
de la experiencia en relación con los modelos existentes, y también vinculo esta modalidad de
intervención sobre jóvenes con otras disponibles como los son los programas de prevención
del delito y de inclusión social. Los datos analizados surgen del relevamiento bibliográfico y de
entrevistas semiestructuradas con uno de los equipos que implementan mediación en causas
con jóvenes en San Martín, realizadas en 2015. Esta ponencia se enmarca en una
investigación en curso más amplia cuya pregunta general gira en torno a la regulación social
(Haney, 2010) de las juventudes de sectores populares en Argentina. Específicamente indaga
cómo se articulan estrategias estatales de implementación territorial y comunitaria, que
combinan objetivos de inclusión social y prevención del delito, con otros tipos de intervenciones
estatales, y redes de relaciones

informales, ilegales

y comunitarias, considerando

especialmente la perspectiva de las y los jóvenes beneficiarios/as de tales estrategias.

Palabras Clave
Justicia Restaurativa - Justicia Juvenil - San Martín

Introducción
Esta ponencia se enmarca en el campo de debates que indagan en los procesos sociales,
institucionales y estatales de regulación de la juventud en conflicto con la ley penal,
especialmente en contextos de desigualdad, donde políticas sociales y de seguridad se
imbrican para gobernar a las nuevas generaciones. Especialmente enfoca en la justicia
restaurativa (JR) entendida como una forma de intervenir en los procesos penales contra
jóvenes, ya sea en el marco de privación de la libertad, en cumplimiento de medidas
alternativas a ella, y en menor medida en estrategias de acompañamiento de adolescentes
cuyas causas penales no han sido proseguidas por distintos motivos. Para ello utiliza como
referente empírico una experiencia piloto de mediación implementada desde 2015 en San
Martín, provincia de Buenos Aires.
A nivel global, la justicia restaurativa ha sido caracterizada como una tercera vía entre la justicia
retributiva y el colapso del modelo de rehabilitación. Inclusive, se ha defendido su utilización
como una forma de apaciguar los modelos más punitivos, especialmente al tratar con delito
juvenil. La “informalidad” de sus procedimientos -que en seguida describo-, en comparación
con los de la justicia tradicional hace que sea especialmente utilizada para el tratamiento de la
delincuencia juvenil desde hace unos 40 año, aunque las primeras experiencias esporádicas en

Argentina daten de principios de este siglo.
En esta ponencia, y luego de caracterizar a la JR en términos generales exploro el
funcionamiento y una estrategia piloto argentina, para discutir sus particularidades locales en
relación con las experiencias foráneas y su alcance como parte de las regulaciones sociales
que el Estado destina a las nuevas generaciones.
El argumento central de la ponencia es que las experiencias de justicia restaurativa, en el seno
de las múltiples formas de regulación social y estatal destinadas a jóvenes en contextos de
vulnerabilidad constituyen, más que una novedad respecto del tipo de programas y políticas
disponibles, una oportunidad novedosa para, por un lado, entablar un tipo de relación entre
los/as jóvenes de sectores populares y la justicia menos caracterizada por la violencia
institucional, y por otro, intervenir en conflictos interpersonales causantes de delitos. En este
sentido, para decirlo muy generalmente porque ahondaré en matices más adelante, la
restauración que se pondría en marcha comprometería una intervención en las formas de
administración de justicia a jóvenes en conflicto con la ley (restaurar relaciones con las
instituciones) y otra en las formas de sociabilidad cotidiana de los/as jóvenes (restaurar
relaciones interpersonales). En ambos casos estas restauraciones tendrían un correlato en
formas de construcción de subjetividades particulares (Schuch, 2008, Haney, 2004), que
aunque consideran la edad como una marca de vulnerabilidad, están especialmente orientadas
por principios de responsabilización personal, auto gestión de los riesgos, y mantendrían una
mirada esquiva o miope sobre las desigualdades estructurales que se vinculan con la comisión
de delitos, así como otros fenómenos relativos a la no regulación del acceso a armas y el
selectivo accionar judicial y policial hacia jóvenes pobres que oscila entre el sobre control y la
sub protección (Kessler y Dimarco, 2013) .
Los datos analizados surgen de relevamiento bibliográfico, documentos de las experiencias y
entrevistas semiestructuradas con los equipos, realizadas en 2015. Esta ponencia se enmarca
en una investigación en curso más amplia, que detallo más adelante, cuya pregunta general
1

gira en torno a la regulación social (Haney, 2010) de las juventudes de sectores populares en
Argentina.
En lo que sigue, ofrezco, en una primera parte, una caracterización de metas y funcionamiento
de la JR, algunas discusiones centrales e interrogantes que la atraviesan. En la segunda parte
y enfocada en el caso de un proyecto piloto de justicia juvenil restaurativa que se implementa
en el Departamento Judicial de San Martín, presento la experiencia, sus características y
discuto su accionar como parte del repertorio de regulaciones disponibles que el Estado
despliega para el control y cuidado de las nuevas generaciones. Finalmente señalo
particularidades locales respecto al marco general de la JR y esbozo potencialidades y
desafíos.
1

Sobre regulación social entiendo al proceso por el cual se genera la producción y reproducción del orden social.
En él se incluyen instancias más sistemáticas y duradera, y otras más coyunturales y contingentes, públicas y
privadas, normativas y consuetudinarias que, lejos de ser “puras”, en ocasiones se solapan y/o se combinan. Los
actores que las encarnan, a su vez, tampoco son exclusivos: pueden comulgar paralelamente con los principios de
organización y funcionamiento de distintas instancias (Haney, 2010).

La justicia restaurativa: metas y funcionamiento
Literatura especializada que se ha ocupado de definir la JR en sentido amplio (Walgrave, 2013,
Peters, Aertsen, Lauwaert, Robert, 2003, Van Ness y Strong, 2015, Vanfraechem, Aertsen,
Willemsens, 2010, Aertser, Parmentier, Vanfraechem, Walgrave, Zinsstag, 2013, entre
muchísimos otros) ha caracterizado a la JR como una tercera vía entre la justicia retributiva y el
colapso del modelo de rehabilitación (Marshall, 1999). En ese sentido, podría considerarse que
si bien la JR no es una forma por sí sola progresista para lidiar con el crimen, quizás sea la
forma con más chances de ganarle la disputa sobre la política criminal al punitivismo. Mientras
es difícil establecer una única definición (Aertsen y otros, 2013, Dünkel, Grzywa-Holten,
Horsfield, 2015), hay algunos consensos. Tony Marshall (1999), uno de los primeros que
trabajó para delimitar sus fundamentos señaló que la JR es una forma de pensar en términos
generales, al modo de una filosofía. Si bien excede al ámbito de la justicia criminal, en lo que a
esta hace la principal “novedad” que le trae la JR a diferencia de la justicia retributiva
convencional es que el crimen es visto como un daño al lazo social más que como un quiebre
de la ley y por lo tanto debe ser reparado en el seno de lo social, mediante un encuentro directo
o indirecto entre las partes (Van Ness, 2010). El modelo sugiere que el infractor, la víctima y la
comunidad deben tener oportunidades para involucrarse activamente en el proceso de justicia
lo más temprano y holísticamente que sea posible, esto, ya sea en mediaciones acotadas entre
la víctima y el infractor, o incluyendo a la comunidad. El modelo supone tres concepciones
básicas: encuentros (no necesariamente físicos ni directos entre la víctima y el ofensor);
reparación del daño a personas o cosas; y transformación, que debería incluir participación y
reintegración (Marshall, 1999). Sus orígenes incluyen la recuperación de ciertas tradiciones
indígenas de justicia comunitaria, el crecimiento de la victimología y los movimientos por los
derechos de las víctimas, y la desconfianza sobre procedimientos y efectividad de la justicia
criminal tradicional. Fue hacia fines de la década del 60 que, en el marco de un aumento del
delito en general, y otros fenómenos más complejos propios del crecimiento de las grandes
ciudades, la justicia criminal convencional comenzó a ser observada como ineficiente. Más allá
de los variopintos debates que desde la “derecha” e “izquierda” del espectro político surgieron
acerca de cómo mejorarla, interesa señalar aquellos que recogían la insatisfacción, tanto de
víctimas como de infractores sobre el accionar de la misma y el rol asignado a las primeras
(Peters y otros, 2003). Es en este contexto, que en los años 70 comienzan las mediaciones
víctima – infractor en Estados Unidos y Canadá, que durante los 80 se difundirían alrededor del
mundo; primero, con más pregnancia, en los países guiados por el modelo de common law, en
los que las decisiones de los tribunales (la jurisprudencia) son la fuente principal del derecho
(Vanfraechem y otros, 2010).
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La estrategia más utilizada es la mediación entre víctima y ofensor. Luego, existen las
estrategias basadas en reuniones ampliadas que incluyen a otros miembros de la comunidad, y
2

Especialmente en los países nórdicos, el fuerte movimiento abolicionista encuentra en la justicia restaurativa un
modelo mucho más acorde con sus ideales, al que fomentará; Nils Christie es uno de sus principales referentes.

profesionales, además de la víctima y el ofensor. El modelo más extendido -aunque nunca
tanto como la mediación, es el de las “conferencias” originado en el proyecto neozelandés
Family Group Conference (FGC), y otras estrategias basadas en “círculos” (restaurativos,
comunicativos, sentenciadores) en clara alusión a reuniones en las que todos/as los/as
participantes se disponen en ronda -para favorecer el intercambio y la igualdad de jerarquíaspara la resolución del conflicto. El FGC, iniciado en 1989, es especialmente utilizado en casos
de justicia penal juvenil pero también en asuntos de tipo asistencial y recupera locales maoríes
y ancestrales de resolución de conflictos en el seno de la comunidad (Zinsstag y Vanfraechem,
2012). La principal diferencia de este modelo con la mediación, es la necesaria presencia de
otros actores además del ofensor, el mediador y la víctima. Es fundamental que en el encuentro
estén presentes actores significativos de ambas partes, y de la comunidad. Incluso, en
ausencia de la víctima otras personas de la comunidad pueden ocupar su rol. Además, está
previsto que participen abogados, psicólogos, trabajadores sociales que hayan estado en
contacto con el caso. En el modelo original y también en sus adaptaciones en países
anglosajones la policía es un actor importante en este modelo y suele ocupar el rol de
representante del Estado. Aunque la literatura no escapa al debate acerca de si es conveniente
o no que la policía forme parte de estos dispositivos cuando en muchos contextos suele
mantener una relación tensa con los infractores (Walgrave, 2012, Sumalla, 2013). Otras
estrategias que también se inscriben como prácticas restaurativas son los círculos de soporte
para victimarios y la “cárceles sin rejas, ni armas”, reguladas por los propios presos y la
comunidad.

3

En todos los tipos de estrategias restaurativas, se prevé que la conclusión sobre la restauración
se plasme en algún tipo de acuerdo entre las partes (representadas o directamente). Además,
hay consenso en que la JR puede aplicarse a delitos leves y graves, y ha demostrado ser
especialmente efectiva en los segundos, en los que la reparación necesaria es mucho más
significativa para la víctima, que aquella requerida en los leves (por ejemplo, cuando se trata
4

del robo de un teléfono celular). Sin embargo, justamente en los casos más graves -homicidiosurgen las mayores resistencias dentro del poder judicial a aceptar el uso complementario de
medidas de justicia restaurativa. Respecto de en qué instancias del proceso judicial (de
investigación, de juicio, de ejecución de pena) es más conveniente efectuar estrategias
restaurativas, hay consenso en que pueden implementarse en cualquier momento, aunque
varía según las reglamentaciones de los países (donde las hay) y se acuerda que es preferible
comenzar lo más cerca, temporalmente, a la comisión de la infracción, y que, para el contacto
con la víctima, sería deseable que no transcurriera mucho tiempo para evitar la re victimización.
Finalmente, respecto a si los resultados de las prácticas de JR son vinculantes o no a la
resolución penal, depende de cada país, y del nivel de legitimidad que la JR tenga dentro de los
sistemas de justicia.
3
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El modelo surgió en Brasil en 1972 y actualmente hay 24 países que tienen cárceles de estas características
http://www.ibj.org/2009/08/14/apac-associacao-de-protecao-e-assistencia-aos-condenados-an-alternative-visionfor-prisoners-from-brazil/
Un tipo de delito en que las opiniones sobre la conveniencia del uso de la JR son controversiales es el de los
delitos contra la integridad sexual (Daly, 2013).

En términos generales, se coincide en que el enfoque restaurativo cuenta con una flexibilidad
tal que lo hace propicio para intervenir en situaciones que requieren mayor grado de
informalidad y maniobra entre las partes que la justicia tradicional. Por eso resulta útil en la
gestión del delito juvenil donde la especificidad etaria requeriría herramientas más versátiles
para impartir justicia sobre una población cuya deliberación sobre los alcances de una
infracción podría no estar del todo madura (Walgrave, 1998, Bazemore and Schiff, 2005).
En relación al uso de herramientas restaurativas en la administración de justicia a niños, niñas
y adolescentes hay varios instrumentos internacionales que lo recomiendan, y en los que
algunos países se han amparado para diseñar estrategias independientemente de su alcance,
reconocimiento y legitimidad en los propios contextos de implementación. Más allá de los
lineamientos provistos por la Convención internacional de los derechos del los niños, se
recomienda JR en las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la
justicia de adolescentes ("Reglas de Beijing"), las Reglas de las Naciones Unidas para la
protección de los adolescentes privados de libertad ("Reglas de La Habana") y las Directrices
de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil ("Directrices de Riad").
Además, también existen y se usan para fundamentar su conveniencia los Principios básicos
para el uso del programa de justicia restaurativa en materia penal del Consejo Económico y
Social de Naciones Unidas del 2002, la Declaración de Costa Rica sobre la Justicia
Restaurativa en América Latina en 2005, el Manual sobre Programas de Justicia Restaurativa
de la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito del 2006 y la Declaración de
Lima del 2009 del Primer Congreso de Justicia Juvenil Restaurativa. En todos estos
instrumentos se define la JR, se caracterizan sus principios y tipos de estrategias así como los
actores que deberían formar parte de mecanismos restaurativos, se hacen recomendaciones
sobre su implementación, se advierten riesgos y obstáculos y en algunos casos se comparten
experiencias consideradas exitosas.

Este marco normativo e internacional inspira, pero

también cristaliza experiencias previas, el uso de prácticas restaurativas a nivel global. Excede
completamente las posibilidades de esta ponencia hacer una revisión de las muchísimas y
variadas experiencias existentes en la actualidad; de hecho para fines de los años 90 había
900 programas de mediación en Europa (Vanfraechem y otros, 2010). Entonces comenzaron a
publicarse los primeros artículos con datos empíricos sobre la implementación de programas de
5

JR así como discusiones sobre algunos aspectos de ella. Sin embargo, me parece importante
señalar algunos casos emblemáticos.
La justicia restaurativa enfocada en jóvenes se ha conformado como un campo de
investigación y académico, al menos desde 1997, año en que se realizó la primera
“Conferencia de justicia restaurativa para jóvenes, potencialidades, riesgos y problemas de
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Algunos de los resultados de estas iniciativas cuyos objetivos fueron sistematizar prácticas concretas se recogen
en el libro de Vanfraechem y otros, 2010, en el que se presentan experiencias de 9 países europeos. También
abundan las discusiones acerca de sus formas de implementación, condiciones de posibilidad, evaluaciones de
impacto, hasta debates éticos sobre el significado de la justicia, etc. La mayoría de la literatura consultada
mantiene la misma estructura: una primera parte donde tratan de establecerse principios básicos, y un desarrollo
en el que se abren líneas de debate y discusión sobre los más diversos temas. Evidentemente, es un campo en
ebullición (Christie, 2013).

investigación” organizada por la Universidad Católica de Leuven, en Bélgica (Walgrave, 1998).
Por supuesto, que el campo de investigación comience a constituirse formalmente en ese
entonces supone que en sí las experiencias de implementación de este tipo de estrategias
datan de años anteriores. Como hito fundacional en Justicia Juvenil Restaurativa, debe 1989
año en que Nueva Zelanda incorporó a su legislación el uso de FGC como elemento central del
sistema de justicia juvenil que debe ofrecerse a todos los jóvenes cuando entran al sistema de
justicia penal. En la conferencia el grupo toma la decisión respecto de qué tipo de restauración
va a realizarse, se establece un acuerdo, y en general, este acuerdo es aceptado por el juez; si
el plan no se cumple, sigue el proceso penal (Muncie y Goldson, 2006).
Por su parte, Bélgica fue uno de los primeros países en adoptar formas restaurativas -lo hace
desde 1989-, y es uno de los pocos países en aplicar el modelo FGC, especialmente para el
trabajo con jóvenes (Vanfraechem y otros, 2010, Zinsstag y Vanfraechem, 2012). Desde 2006,
la legislación en materia penal juvenil utiliza la justicia restaurativa como su principio
fundamental de acción (Put, Vanfraechem, Walgrave, 2012). Bélgica ha sido un gran propulsor
de experiencias y encuentros de debate sobre ellas, sobre todo para el contexto europeo. El
avance de la JR en Europa ha sido tan significativo en los últimos 15 años, que hay estrategias
documentadas en más de 36 países europeos, y avances en la incorporación en las diferentes
legislaciones (Dünkel y otros, 2015).
Respecto al uso de JR en América Latina es sólo en algunos países, de manera más
fragmentada, y escasamente documentada. La literatura (Bolivar, Brancher, Navarro Papic,
Vega Gutierrez, 2012) señala que sus orígenes se hallan vinculados a los desarrollos de los
movimientos de derechos humanos y víctimas (en el marco de transiciones a la democracia),
preocupaciones en torno a la inequidad social y las violencias, y la desconfianza hacia los
sistemas de justicia que, de a poco y por recomendaciones de organismos internacionales, han
empezado a reformularse considerando la incorporación de estrategias restaurativas. La
victimología, como movimiento, parece menos desarrollado que en Europa. En general, las
aisladas estrategias se enmarcan, de uno u otro modo, en el fortalecimiento de las
democracias. Es de destacar el trabajo en la región de la organización suiza Terra des
6

Hommes que viene desarrollando desde hace más de una década estrategias de justicia
juvenil restaurativa y cuenta actualmente con trabajo en Perú, Brasil, Colombia, Ecuador, Haití,
Nicaragua y Panamá. Perú fue el primer país en desarrollarla y tiene un programa en marcha
7

desde hace 10 años con reconocimiento regional por sus resultados. Brasil, además, cuenta
con otras iniciativas de trayectoria en justicia restaurativa con jóvenes, especialmente mediante
el proyecto Justicia para el siglo 21 implementado desde 2005 y que trabaja con la modalidad
de los círculos restaurativos y las herramientas de la “comunicación no violenta” (Achutti y
Pallamolla, 2012, Schuch, 2008). En Brasil la JR llegó de la mano de las orientaciones de
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http://justiciajuvenilrestaurativa.org/
En Perú, desde 2005, existe un Proyecto de Justicia Juvenil Restaurativa que promueve la des judicialización del
joven o el cumplimiento de medidas alternativas a la privación de la libertad y también desarrolla mecanismos de
reparación para la víctima. Utiliza un sistema de mediación ampliada donde además de infractores y víctimas
pueden participar personas significativas para estos/as.

organismos internacionales y se enlazó con el discurso de derechos orientado a fortalecer a la
ciudadanía. Analistas como Patrice Schuch (2008), señalan que sobre un discurso vinculado a
la necesidad de trasformar la justicia para aumentar la autonomía de los sujetos, se desplegó la
JR como una forma de fortalecer la creación de un nuevo tipo de sujeto orientado por la
activación y la responsabilidad personal en el marco de una racionalidad de gobierno neoliberal
(Rose, 1996). La perspectiva de Schuch es inspiradora para este trabajo porque excede la
mera descripción de nuevas formas de administrar justicia y conecta con las discusiones sobre
el control de poblaciones, el gobierno a través de la individuación (Haney, 2004), y sobre cómo
la interpretación sobre cuáles necesidades deben ser restauradas es clave para comprender el
rol que adquiere la JR como forma de regulación social.
En Argentina, si bien la mediación en asuntos civiles tiene de larga trayectoria, en materia
penal no lo es tanto. Suele reconocerse a Neuquén la primera experiencia en justicia juvenil. En
1999 se sancionó la ley 2302 de protección integral del niño y del adolescente en la que se
establece que en materia procesal penal juvenil el fiscal puede solicitar el archivo de la
actuación seguida a un menor invocando el resultado favorable de una mediación (art 64.). En
2002, a través de un convenio entre el Tribunal Superior de Justicia y el Ministerio de Gobierno
y Seguridad, se originó el Programa de Mediación Penal Juvenil (Basterrechea, Sabella,
Obregón, circa s/f 2012); para 2011 el programa abarcaba el 48% de las denuncias recibidas
en la fiscalía y la difusión de sus actuaciones y resultados condujo a que cada vez se solicite
más su intervención incluso en situaciones que no incluyen directamente un delito.
Más cerca temporal y espacialmente me interesa agregar dos casos que están desarrollándose
en la provincia de Buenos Aires, para luego concentrarme en la experiencia que analizo en
profundidad. Desde 2011 existe en La Matanza un programa restaurativo “Centro de
Articulación y orientación en resolución de conflictos” (CAORAC) (Findeisz, 2015, Bajkovec,
2015). Los orígenes del proyecto surgen en 2008 luego de la sanción de la ley de
responsabilidad penal juvenil en provincia de Buenos Aires como parte de preocupaciones
compartidas entre las fiscalías de responsabilidad penal juvenil y la defensoría del joven.
Sostenían que la justicia tradicional no lograba que los adolescentes dimensionaran el daño
causado ni tuvieran la posibilidad de asumir una actitud responsable, y que esto podría
vincularse con la reincidencia. En cambio, la JR podría, por un lado, colaborar en que los
jóvenes no tuvieran una percepción “tan abstracta” de la ley, y por otra, que las víctimas no
creyeran que la justicia beneficiaba a los jóvenes sin considerarlas. Concretamente, el proyecto
se encuadra en el artículo 15 del decreto reglamentario 300 de la ley 13298, y entre 2010 y de
2013 el Centro se implementó bajo la órbita de la fiscalía general del departamento judicial de
La Matanza, con seguimiento por parte de la oficina central de mediación de la procuración
general provincial. En el Centro se trabaja con jóvenes punibles de 16 y 17 años, que son
acompañados por algún adulto responsable. Desde el Centro se articula con Centros de
Referencia, Servicios Locales de Protección y Promoción de Derechos y programas de
inclusión juvenil, así como con Centros de Atención a la Víctima. Todos los delitos son
mediables, aunque no todos los casos y puede implementarse en cualquier momento del

proceso.
Por otro lado, orientados por el especialista en JR Raúl Calvo Soler, existen otras dos
iniciativas en el Gran Buenos Aires. Por un lado, un proyecto en San Martín que funciona desde
2013 y que como tiene un convenio con la municipalidad de San Martín llamaré “oficial” (a
diferencia del que analizo en profundidad luego); se desarrolla en conjunto con la fiscalía de
San Martín y el colegio de abogados. El otro se desarrolla en San Isidro desde 2014 e incluye
más instituciones: fiscalías, defensorías, la municipalidad, el colegio de abogados, el obispado,
la Universidad de San Andrés (que

genera las evaluaciones de las intervenciones y los

procesos investigativos), y recientemente se está incorporando la policía local como un actor al
que capacitar en JR. La motivación de ambas estrategias es trabajar con las consecuencias del
quebranto normativo (en tanto norma social, o jurídica), “romper el vaso comunicante” que liga
una primera y leve ruptura de la norma con una eventual carrera delictiva, por eso, valora la
intervención temprana. En efecto, en San Martín se trabaja sobre los casos que la fiscalía ha
decidido desestimar. Miembros del equipo del proyecto a quienes entrevisté explicaron que
antes de la existencia de este proyecto les preocupaba no hacer ninguna intervención de
inclusión social sobre los chicos que habían cometido estas pequeñas infracciones; este
proyecto les permitía trabajar con ellos para evitar una nueva infracción. La preocupación por la
intervención social también se refleja en la perspectiva de la jueza de garantías de San Isidro también partícipe del proyecto orientado por Soler-: es necesario intervenir tempranamente
porque la mayoría de los casos incluyen altos niveles de violencia interpersonal que de no
mediarse de algún modo seguirán reproduciéndose (Klentak, 2015). Las dos iniciativas
intervienen en casos leves, y aún antes de que se prosiga con el proceso judicial. La
intervención procura la implicancia subjetiva del joven en el acto cometido. Calvo Soler subraya
que el espíritu de la estrategia procura “trabajar sobre el sistema en el que el chico está inserto,
sobre las relaciones en la comunidad, algunas de las cuales son muy tóxicas”. En efecto, la
apuesta es a que las comunidades se comprometan en el acompañamiento del joven, incluso,
mediante ciertos programas de padrinazgos. La víctima puede o no participar en el proceso.

Sobre efectos y preguntas
Uno de los debates más intensos alrededor de la JR es sobre los efectos concretos en
infractores y víctimas, pero también sobre la sociedad. Se señala que el uso de JR genera
percepciones distintas sobre la justicia, a las que genera el sistema tradicional (Aertsen y otros,
2013). Para el caso de las víctimas que participan de estrategias de JR, la mayoría cambia su
percepción sobre el infractor y sus razones para cometer el delito y tiende a tener una mirada
más comprensiva y menos vengativa hacia los ofensores especialmente si son jóvenes
(Bolívar, 2011); esto podría tener efectos esperanzadores alrededor de la disminución de la
violencia interpersonal o la justicia por mano propia. Además, mejora su percepción acerca del
rol de la justicia a la que anteriormente sentían desconectada de sus necesidades y sólo
preocupada por obtener información para definir las resoluciones alrededor del infractor. Sin

embargo, en la medida en que la JR está inserta en la justicia criminal siguen sintiéndola
sesgada y no encuadrada en el principio de no dominación -es decir, que ninguna de las dos
partes, ni víctima ni infractor “domine” el proceso-, por lo cual es posible que su involucramiento
siga siendo menos frecuente del esperado. Por ello y para continuar usando estrategias de JR
muchas prácticas han reemplazado a la víctima por otras figuras para que pueda realizarse el
“encuentro” entre las partes, o sus representantes.
Respecto a los impactos en los infractores, se sostiene que pueden ayudar a visibilizar a las
víctimas y a responsabilizarse por sus actos. Pero también, y esto resulta central para mi
indagación, el modo en que los adolescentes sean tratados por el sistema judicial, asumiendo
que las formas de la JR son más informales y dialógicas que la justicia tradicional, puede influir
en que, por un lado, perciban a la justicia como un ámbito en el que son escuchados y no
simplemente castigados; y por otro, el que los mecanismos para aceptar la responsabilidad de
la infracción y el daño hacia otros sean más eficientes y genuinos e incidan en un tasa más
baja de reincidencia. No obstante este último potencial resultado, la mayoría de quienes llevan
a cabo o defienden estrategias de JR insisten en que lo más significativo de las acciones no
está en la prevención del delito o la reincidencia sino en las interacciones sociales que suceden
durante el proceso, más allá de que la estrategia termine en un acuerdo entre las partes o no).
Otro debate es sobre la interpretación de qué daño debe ser reparado. La JR propone restaurar
el daño que la infracción produjo sobre personas o cosas (los lazos sociales, los vínculos).
Ahora bien, y considerando que muchas de las infracciones a la ley cometidas especialmente
por jóvenes (o aquellas que son perseguidas) reconocen, al menos en parte, causas sociales,
me interesa colocar 2 conjuntos de preguntas.
Primero, ¿en qué lugar de este escenario restaurativo se considera al daño “social” que se
produjo anteriormente sobre ese joven que incidió en la posterior infracción a la ley? En otras
palabras, ¿cómo se vinculan las estrategias de justicia restaurativa que requieren la
responsabilización del infractor con la justicia social? Algunos se han interrogado siguiendo
esta línea y considerando los procesos de desigualdad social en el que suelen estar inmersos
los infractores, si la justicia restaurativa es entonces verdaderamente “justicia”, o simplemente
la reparación de un daño (Gray, 2005, Muncie, 2001). Algunas voces aún más críticas o
desconfiadas se preguntan si la JR no genera una sobre responsabilización de los jóvenes,
especialmente de aquellos que son más fuertemente perseguidos por el sistema penal,
usualmente los más desprotegidos socialmente. ¿La JR recompone el lazo social o lo reciente
más? Muncie y Goldson (2006) sumarizan ciertas advertencias: hay un peligro claro que es que
la compulsión por la restauración genere una ceremonia pública de vergüenza y degradación,
si el interés subrepticio es simplemente reforzar nociones de responsabilidad individual más
que desarrollar aquellas vinculadas con la justicia social. En ese sentido, abren preguntas
sensibles acerca de los posibles lazos de contigüidad entre estrategias restaurativas y la
cultura del control del crimen, los imperativos de la responsabilización, la rendición de cuentas
y el gobierno de sí. En otras palabras, ¿de quién es la responsabilidad primaria de estas

situaciones de infracción, y con qué instrumentos se va a realizar la restauración? El debate es
aún más álgido cuando, como mostré para la experiencia guiada por Soler en San Isidro y San
Martín, algunos proyectos usan JR con jóvenes que han cometido delitos pero por distintas
razones se les ha discontinuado el proceso penal. La pregunta que sobreviene es, si quedaron
libres, involucrarlos en estas prácticas ¿no es insertarlos en el sistema penal cuando habían
podido evitarlo?
En segundo lugar, otra pregunta que interesa plantear sobre los efectos de la JR en víctimas
pero sobre todo en infractores es ¿qué “cara” tiene la justicia para las personas que entran en
contacto con ella?, y ¿cuáles son los efectos que el encuentro con esa particular “cara” tiene en
ellas y en sus futuras vinculaciones con la justicia en general y la ley penal en particular? En
términos aún más generales, creo que los debates acerca de los efectos de la JR en víctimas,
infractores, y sociedad en general, asumen que la “cara” de la justicia que se conforme según
el tipo de estrategias que se usan para abordar delitos, incide en la conformación de sujetos y
subjetividades (Schuch, 2008). Una hipótesis general que puede orientar la indagación sobre
los efectos de la JR es en qué medida transitar por sus prácticas altera, y en qué sentido, las
percepciones sobre la justicia (en general, no del sistema en sí). Y estas percepciones pueden
conectarse con los planteos esbozados más arriba: primero, sobre de qué tipo de daño se trata,
cuando se busca reparar “el daño”. Segundo, en qué medida la JR pude contribuir a que la
sociedad aminore sus deseos de venganza frente a las infracciones.

Perspectiva teórica y campo de discusiones
Algunas de las preocupaciones recién mencionadas están empezando a emerger en Argentina,
aún si muy superficialmente; por ejemplo, la estrategia que analizo en esta ponencia. Ahora
bien, esta experiencia no actúa aisladamente y por eso me interesa colocarla como parte de un
contexto donde existen múltiples regulaciones, estatales y no estatales, con las que los y las
jóvenes, especialmente de sectores populares interactúan cotidianamente y en relación a las
cuales, en parte, arman sus trayectorias de vida.
En efecto, las experiencias orientadas por los principios de la JR son una de las formas en las
que se manifiesta la profusa imbricación de los sistemas de bienestar y penal para atender a
las preocupaciones securitarias y regular las desiguales relaciones sociales de clase y género
como parte de las acciones de gobierno de poblaciones (Garland, 2005, Haney, 2004).
Además, cuando el contexto social aúna preocupaciones sobre la seguridad y la desigualdad y
el foco está puesto en la incorporación de las nuevas generaciones al orden y la reproducción
social, se hace especialmente visible en dicha imbricación la clásica tensión entre el control y el
cuidado (Llobet, 2013).
Así, y al menos lo que hemos ido señalando para el contexto local, las estrategias que incluyen
objetivos de control y de gestión del delito con otros de bienestar, cuidado y restitución de
derechos vulnerados no sólo se orientan por los principios de individuación, activación,

responsabilidad personal y gestión individual de los riesgos (Garland, 2005, O'Malley, 2011,
Castel, 2004, Merklen, 2013, Haney, 2004, Schuch, 2008) -cada vez más presentes en políticas
y programas sociales y penales-. También, y en un delicado equilibrio, se moderan estos
imperativos en nombre de la edad de niños/as y jóvenes (y la consecuente inmadurez cognitiva
para evaluar criteriosamente las consecuencias de sus acciones) y de ponderaciones de tinte
psi. Así, mientras exigen aquellos imperativos propios de la racionalidad neoliberal (Rose,
1996), practican formas de regulación -especialmente en el nivel de las prácticas institucionales
concretas y en interacción cotidiana con los beneficiarios- que en otro lugar (Medan, 2014)
llamé “tolerantes” hacia las fallas de esta pretendida socialización autónoma, activa y
responsable. Por un lado, esto visibiliza la capacidad de “intérprete de necesidades” (Fraser,
1991) del Estado en todos sus niveles. Por otro lado, estas prácticas tolerantes suceden
especialmente cuando los trabajadores que ejecutan los programas o estrategias están en
contacto directo con los destinatarios y reconocen los contextos de incertidumbre, pauperismo,
desigualdad e inseguridad en las que desenvuelven su vida cotidiana y las dificultades de toda
índole con las que lidian para cumplir las expectativas institucionales. Y sucede, además,
cuando estos mismos trabajadores colocan una mirada crítica hacia el Estado al que
representan señalando los déficits en su rol de garante de derechos.
Es en este contexto teórico y de discusiones, que esta ponencia procura aportar elementos de
análisis a un plan de investigación más amplio sobre cómo se articulan estrategias estatales por ejemplo las de JR-, que combinan objetivos de inclusión social y prevención del delito, con
otros tipos de intervenciones estatales, y redes de relaciones informales, ilegales y
8

comunitarias. Así, procura reconocer los distintos proyectos de gobierno que existen en la
comunidad (Rose, 1996, de Marinis, 1999) para los y las jóvenes. En suma, mientras los
programas de inclusión social, prevención social del delito y también las estrategias que usan
herramientas restaurativas buscan que a través de su intervención los/as jóvenes armen un
“proyecto de vida alternativo al delito”, una pluralidad de regulaciones (Das y Poole, 2008)
parecen estar disputándoles la clientela (Haney, 2010), y ofreciendo a los/as jóvenes otras
formas de sociabilidad que obstaculizarían el “éxito” de las intervenciones. Uno de los objetivos
del proyecto general supone identificar y describir esas “instancias de regulación”, y en este
sentido, este trabajo sobre experiencias de JR colabora con él.
Para identificar y analizar qué tipo de regulación pone en marcha la JR en el caso analizado,
me valgo de algunas herramientas teóricas que considero fundamentales (más allá de aquellas
específicas sobre JR para describir el caso y advertir regularidades y distancias con el modelo
hegemónico que consigné más arriba). En primer lugar, los aportes de la teoría feminista al
estudio del gobierno y el Estado que lo entienden como un ente multidimensional, dispuesto en
capas y compuesto de aparatos que actúan de forma no siempre coherente; además señalan
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Aquí se entiende al término gobierno en el sentido amplio foucaultiano, como la forma que estructura el campo
posible de acción, que guía la conducta de uno mismo y/o sobre otras personas. Si bien no se asume que este
gobierno sea sólo ejercido por el Estado, tiene un rol central (Foucault, 2003a: 141). Con “proyectos de gobierno”
me refiero a actores -encarnados en personas, figuras o instituciones-, a redes de relaciones que incluyen formas
de jerarquía, sujeción, afinidad, empatía, y a universos de sentidos normativos, morales y sensibles.

no sólo los efectos redistributivos de las políticas sociales y penales sino sus patrones de
reconocimiento y de representación así como la importancia de la dimensión ideológica del
Estado en el gobierno de las poblaciones (Haney, 1996, 2004, Fraser, 1991, LLobet, 2013). Por
otro lado, los señalamientos hechos también por las feministas, sobre los paralelismos que es
posible encontrar – cada vez con más frecuencia- entre los sistemas de bienestar y sociales en
lo que respecta tanto a políticas, como a discursos y prácticas institucionales (Haney, 2004), y a
su capacidad de ejercer el control de las poblaciones por medio de la contradicción y
ambigüedad de los propios sistemas estatales en su interior, y en su relación con otros actores
e instancias no estatales de regulación social. Haney explica la efectividad para el gobierno que
supone el hecho de que los sujetos sean interpelados sobre un mismo fenómeno por distintas
agencias con distintas expectativas: las chances de los sujetos de salir airosos de dichas
interpelaciones disminuyen cuando para ello es imperioso performar papeles contradictorios.
Además, los estudios muestran cómo las prácticas punitivas pueden coexistir sin problemas
con imperativos sobre la libre elección y la responsabilidad individual en la gestión de los
riesgos, y con terapias de orientación psi que procuran la “apertura a las emociones” de los
sujetos de control (Haney, 1996, 2004, Schuch, 2008 McKim, 2008). Estos aportes teóricos mayoritariamente producidos en Estados Unidos- deben ser utilizados, no obstante, con cautela
en nuestro contexto. Tradiciones culturales e históricas, latinoamericanas y argentinas
específicas vinculadas al tratamiento de la cuestión social, enlazadas precariamente con ciertas
orientaciones recientes de los sistemas de bienestar de la época kirchnerista en Argentina, han
colocado estas tendencias en un contexto en el cual se consideran las desigualdades sociales aunque no logre actuarse sobre ellas-. En ese sentido el análisis que aquí se presenta guarda
relación con lo que ya hemos señalado en otra parte (Llobet y Medan, 2015, Medan 2014)
acerca de que estas intervenciones penales-sociales representan al Estado en una faceta que,
lejos de mostrarlo “retirado” o “cómplice” o “perpetrador” de violencias (Auyero y Berti, 2013), lo
muestran también como un espacio neutralizador o refugio frente a ellas, aún en su
complejidad y contradicción.

Construcción de datos
Los datos con los que sostengo el argumento de esta ponencia surgen, por un lado, de un
relevamiento de literatura específica e intercambio con investigadores expertos en JR -a lo que
accedí durante mi estadía posdoctoral en el Instituto de Criminología de la Universidad Católica
de Leuven- y de sitios web -consignados en cada caso- para algunas de las referencias sobre
implementaciones concretas de JR con jóvenes. Por otro lado, de entrevistas realizadas para
este trabajo. Respecto de los datos expuestos sobre experiencias en La Matanza, y las de San
Isidro y San Martín orientadas por Soler, los reconstruyo a partir de un compendio de
información proveniente de: literatura, conferencias, y de una entrevista que realicé al equipo
técnico de la implementación de San Martín (06-05-15). Por su parte, los datos del referente
empírico principal

“Proyecto de intervención con prácticas restaurativas a través de la

mediación en el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil” fueron construidos, en una primera
etapa, a partir de documentos disponibles sobre el proyecto elaborados por el equipo, y de una
disertación en la organización de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de
Buenos Aires (26-06-15) en la que también participó uno de los jueces que apoya el proyecto. A
partir de esos insumos, realicé tres entrevistas grupales al equipo (18-08-15; 15-09-15; 05-1015). Posteriormente elaboré un documento preliminar que ofrecí como insumo de discusión con
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el equipo , del cual surge, re elaborada, esta ponencia. Las entrevistas grupales se plantearon
con el objetivo de que la reconstrucción de la experiencia fuera, además de un insumo para
una investigación científico académica, una forma de sistematizar la estrategia y difundirla. En
este sentido, el trabajo sobre esta iniciativa se encuadró metodológicamente en los principios
de la investigación acción. A su vez, forma parte de una estrategia deliberada de colaboración e
intercambio que procuro fortalecer entre el Programa de Estudios Sociales sobre Infancia y
Juventud de la UNSAM del que formo parte, y diversos organismos, del ámbito ejecutivo y
judicial que tienen actuación en el municipio de San Martín.

“Proyecto de intervención con prácticas restaurativas a través de la mediación en el
Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil”.
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El “Proyecto de intervención con prácticas restaurativas a través de la mediación en el Fuero de
Responsabilidad Penal Juvenil” se originó en 2012 cuando, a partir de una serie de
capacitaciones convocadas por el psicólogo y profesor Juan Carlos Vezzulla (Vezulla, 2005), se
conformó en San Martín, Provincia de Buenos Aires, un grupo de magistrados, funcionarios
judiciales y profesionales del cuerpo técnico auxiliar del Fuero Penal Juvenil interesados en
trabajar con JR, motivados por la necesidad de encontrar “nuevos modos de abordar los
conflictos que

devienen en las causas en que jóvenes y adolescentes son imputados de

infringir la ley penal”. La estrategia de intervención incluye herramientas de las prácticas
restaurativas y de diversas escuelas de mediación y negociación, y respeta los principios
básicos del instituto de la mediación: voluntariedad, confidencialidad, neutralidad de
mediadores, informalidad del proceso, buena fe, promoción de la autocomposición y el
consentimiento informado.
El equipo que actualmente implementa el proyecto está compuesto por el coordinador y
formador, psicólogo (Vezulla), dos trabajadoras sociales, una abogada procuradora y
mediadora, otra abogada y procuradora, y una técnica en minoridad y familia. Además cuenta
con el apoyo explícito de un juez de responsabilidad penal juvenil que incluso les ofrece
espacio físico para reunirse. Desde 2013, cuando comenzaron a mediar en causas penales
seguidas a adolescentes y hasta octubre de 2015 habían intervenido en 30 causas, en 10 de
las cuales habían también logrado trabajar con la víctima.
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Documento preliminar que compartí en el II Congreso Latinoamericano de Delito y Sociedad en diciembre de
2015.
10 Tal como se señaló en el apartado anterior los datos que describen el proyecto surgen o bien de los propios
documentos, o de los testimonios de sus miembros en la conferencia mencionada, o en las entrevistas. No
consignaré en cada caso la fuente correspondiente para aligerar la lectura.

A diferencia del programa “oficial”, intervienen en casos que tienen un proceso penal abierto,
no en casos que han sido desestimados. Además, pueden comenzar la mediación en cualquier
momento del proceso aunque -en concordancia con las características del enfoque- consideran
que “cuanto antes mejor”. El proyecto aborda casos de infracciones de jóvenes de 16 y 17 años
imputados por delitos de cualquier índole (desde pintadas de grafitis en trenes e intentos de
robo de billeteras, a homicidios y lesiones gravísimas fruto de violencia de género). Sus
estrategias pueden adaptarse a trabajar con jóvenes que viven en sus barrios con medidas
alternativas a la privación de la libertad, o que están privados de la libertad, incluso con
inimputables. El proceso de mediación suele ser solicitado por el cuerpo técnico auxiliar, los
defensores (mayoritariamente), los jueces, o, la minoría de las veces, por el fiscal. Entonces se
le ofrece al joven participar de una mediación, y si acepta, se inician los encuentros en los que
al menos se reúnen el joven y dos miembros del equipo, uno en rol de mediador, y otro como
“portavoz de la comunidad” -rol que ocupa alternativamente alguno de los miembros del equipo
de mediación-. Esta figura se encarga de reponer la mirada de la comunidad en un doble
sentido: por un lado, se señala el quebranto de la ley y los daños cometidos, pero también se
responsabiliza como comunidad por la desprotección que ha llevado al joven a cometer la
infracción y por la inclusión social que debería proporcionarle en el futuro. En los casos en que
la víctima no está presente -porque no se la ha podido contactar, porque no ha querido
participar, porque no es una persona en particular-, este portavoz de la comunidad cumple, en
cierto modo, el papel de víctima, aunque lo excede. En la mayoría de los casos, luego del
proceso de mediación, que tiene una duración muy variable dependiendo del caso, se labra un
acta de acuerdo y el equipo informa a quien haya derivado el caso sobre los resultados de la
mediación.
Según los datos construidos, ese objetivo general de la intervención expresado como
desarrollar

“nuevos modos de abordar los conflictos que devienen en las causas en que

jóvenes y adolescentes son imputados de infringir la ley penal” tiene dos ramificaciones. Una,
más evidente al principio de la lectura de los documentos que describen el proyecto, se vincula
con intervenir en las formas de socialización para disminuir los conflictos interpersonales que
conllevan a la comisión de distintos tipos de delitos. Otra, que a la luz del análisis minucioso de
los datos parece igual o más significativa, se vincula con intervenir en las formas de administrar
justicia penal para adolescentes.

a) Intervenir en la forma de administrar justicia: reconocer nuevas prácticas y atender a
la especialidad que supone el Fuero.
En uno de los primeros encuentros que tuve con el equipo, en agosto de 2015, me enfatizaron
la disconformidad que tenían hacia la justicia tradicional -de la que varios de ellos forman partesobre cómo se presenta para los jóvenes en lo concreto de su ejecución: “es muy abstracta
para los chicos”, con prácticas que no los escuchan y vulneran sus derechos, sin la
especialidad que requiere ser un Fuero Juvenil. Según el equipo, uno de los principales

problemas de la administración de justicia a jóvenes es que el sistema no tiene en cuenta la
edad de los sujetos y cómo eso impacta en los conflictos interpersonales que suelen
desencadenar los actos infractores: “tratándose de personas en desarrollo, las cuales se
encuentran atravesando un momento clave, transitando una etapa en que se produce el paso
desde la infancia a la edad adulta es el momento de la búsqueda de reconocimiento y la
necesidad de adquirir mayor seguridad. Es allí donde se produce la definición de la identidad:
en la construcción del yo y la elaboración de un proyecto de vida propio” (…) “atender la
complejidad que implica ser adolescente, persona en desarrollo”. Según los miembros del
equipo, la justicia no toma en cuenta que está frente a “un adolescente”. A su vez, la justicia
penal acarrea con la deficiencia del sistema asistencial/promocional que no provee
herramientas para que en la comunidad se aminoren los niveles de violencia juvenil y por tanto
la indignación social. Por su parte, lo “abstracto” del proceso se manifiesta, según ellos, cuando
se encuentran con que la policía, al detenerlos, los golpea, luego el fiscal los interroga, pero el
defensor les dice “que no hablen, que no asuman nada”. Sin embargo, la crítica a la justicia
tradicional no es sólo hacia cómo tratan a los adolescentes, sino también por cómo accionan de
igual forma frente delitos de muy diversa índole: es una “locura” que judicialicen ciertos casos
que podrían resolverse con una mediación extra judicial: “no es lo mismo el robo de una
campera que un homicidio”, expresan. En ese sentido el sistema no colabora para que los
adolescentes ponderen la gravedad de sus acciones.
Además el equipo manifiesta gran disconformidad por la falta de reconocimiento de la justicia
tradicional sobre el modelo que ellos proponen, lo cual lleva a uno de los obstáculos más
importantes que tienen: mientras la JR debería iniciarse lo más cerca de sucedido el hecho, los
casos les llegan tarde. Esta demanda y falta de reconocimiento no es exclusiva de nuestro
contexto sino que es algo generalizado (Achutti y Pallamolla, 2012). Por su parte, el juez de
responsabilidad penal juvenil comprometido con este proyecto señala que si bien ha habido
recomendaciones de trabajar con estrategias restaurativas desde la Corte Suprema de la
Provincia de Buenos Aires, no se ha hecho “el lugar” necesario para eso: “para el Ministerio
Público es más fácil archivar que hacer una derivación, que citar, poner el oído. No hay
conciencia en el Ministerio Público de la necesidad y de la importancia que tiene desde el punto
de vista simbólico para el joven”. Estos argumentos en torno a la falta de sensibilidad e interés
en el impacto que esta forma de administrar justicia tiene para las personas que la reciben especialmente si son adolescentes- forman parte de la caracterización del sistema como
“abstracto” que hacen en el equipo. Según los ejemplos que me proveyeron cuando les pedí
que me explicaran en qué consistía esa abstracción interpreté que podrían estar refiriéndose a
que el sistema es muy confuso, contradictorio, poco claro y transparente, ininteligible para los y
las adolescentes.
En uno de los casos con los que trabajó este equipo, un joven infractor decidió invitar a la
mediación al director de la institución donde cumplía su condena. En la reunión surgió que el
chico estaba castigado (no gozaba circunstancialmente de ciertos beneficios) por tener un
celular cuando estaba prohibido. Se trabajaron las razones por las cuales el chico tenía el

celular, y porqué no era conveniente que lo tuviera; se llegó a un arreglo, el director suspendió
el castigo, y el joven comprendió las razones por las que no estaba permitido tenerlo. El
problema advino cuando, luego de este acuerdo, al llegar la audiencia con el juez, el fiscal
había incorporado como una falta grave del chico dentro de su detención la tenencia del celular
y sugería una sanción. El juez, inducido por el fiscal, tomó la sugerencia y sancionó. El
resultado no fue sólo negativo en términos de que el chico recibió una nueva sanción, sino que
el proceso de mediación al que se había dispuesto, y sobre el que había creído, resultó un
fraude porque no fue tenido en cuenta. La confianza que este chico hubiera adquirido en la
justicia mediante la estrategia de mediación, su sensación de ser oído, la utilidad de haber
podido conversar sobre el hecho, se destruyó de un momento al otro. Por su parte, el equipo de
mediación había sido totalmente desoído y desautorizado.
Paradójicamente, lo que es claro y evidente, es lo opaco y contradictorio de un sistema judicial
que en las mediaciones les pide que se expresen y hablen, y que incluso se encuentren con las
víctimas, y que por otro lado, de la mano de algunos defensores les sugieren no asumir nada y
algunos jueces les imponen como norma de conducta no contactar a las víctimas para evitar,
en parte, el agravamiento de los conflictos interpersonales. Un ejemplo es paradigmático de
esta última situación. El caso surge a partir de una evaluación del cuerpo técnico auxiliar sobre
un joven inimputable que estaba preso, por haber participado en una pelea donde otro joven
del mismo barrio había sido asesinado. La familia del chico preso estaba muy preocupada
porque el juez de la causa les había dicho que hasta que no se mudaran a otro barrio, no
podría liberar al chico -que legalmente no debería estar preso salvo por un argumento relativo a
la “protección”-, porque de volver a su casa se recrudecería el conflicto. La familia no tenía a
dónde ir y le resultaba un gran problema mudarse, pero no veían otra opción dado que “lo
había dicho el juez”. Según el equipo, esta sugerencia del juez era un “disparate
completamente por fuera de los procedimientos válidos” y evidenciaba que “el juez no tenía ni
idea del problema y presión que significaba para la familia esa sugerencia” -sobre todo por la
imposibilidad económica y vincular de irse del barrio-. Si bien en la instancia de mediación no
se pudo trabajar con el chico porque “era muy introvertido”, el cuerpo técnico decidió contactar
a la madre del chico asesinado, quien tras dos rechazos accedió a conversar. Para sorpresa
del equipo, la madre reconocía que en aquella pelea que había muerto su hijo, podría haber
muerto cualquiera de los otros chicos (se vincula con lo señalado por Bolivar (2011) acerca de
que en muchos casos, no es tan claro establecer las figuras de infractor y víctima porque se
trata de conflictos interpersonales en los que ambos tuvieron participación). “La madre pudo
decir esto: yo sé que en esta pelea el que murió fue mi hijo pero podría haber sido el otro, eh, lo
tengo clarísimo. Y si bien ella no quiso encontrarse con la gente, mandó fotos. Ella hizo un
altarcito con fotos de su hijo muerto, un chico de 17, 18 años, un chico chico, y transmitió a
través de nosotras que ella realmente no tenía rencores, que mandaba fotos del altarcito para
que sepan que estaba, que había de parte de ella una comprensión de que esto podía haber
sido de un lado o el otro y el perdón digamos está todo bien acá”. El equipo trasmitió a la
familia del infractor el mensaje de la madre del chico muerto, mostró las fotos y el caso terminó

sin mudanza de barrio y con la liberación del chico, además de con la deconstrucción de ese
imperativo del juez acerca de la necesidad inexorable de la mudanza del barrio. Podríamos
imaginarnos que sobre la familia del infractor el proceso habrá modificado la percepción sobre
la justicia, o al menos, de alguno de sus actores. En este caso, a diferencia de aquel del
celular, el resultado de la mediación no fue desestimado.
Resultados como el del “altarcito” son los que mantienen entusiasmados a los miembros del
equipo de mediación. Mientras saben que el sistema tradicional es hostil a sus estrategias,
lidian con estas dificultades: “estamos bastante librados a las voluntades de las personas, un
juez piola que tiene otra mirada, o un policía bueno que te toca, o si te toca otro sonaste” (...)
“siempre hay formas de saltar las barreras con buenas voluntades”. Los entrevistados
describieron que, principalmente porque parte de sus miembros trabajan en el cuerpo técnico
auxiliar, al recibir a jóvenes infractores como parte del proceso penal para realizar informes
sobre el caso, pueden solicitar la intervención del equipo de mediación -en algunos casos son
ellos mismos-, y luego informar acerca de dicho proceso para que conste en el expediente. Los
profesionales del cuerpo técnico auxiliar, por las disciplinas a las que pertenecen (psicología,
medicina, trabajo social) estarían “más entrenados en la escucha”, para contemplar la utilidad
de estas estrategias restaurativas y asientan en los expedientes el pasaje por la mediación de
modo de “formalizar” la existencia de la prácticas. En ese sentido, y como señalaba el juez que
adhiere a este proyecto “funcionamos en la informalidad de la manera formal más posible”.
Luego, y en la medida en que utilizar estrategias restaurativas no está incorporado a la ley
como en otros países, dependerá de los jueces y fiscales el que tomen en consideración la
existencia del proceso de mediación, indaguen en sus resultados, y finalmente los consideren o
no en el proceso judicial.
Así las cosas, una primera meta que se persigue con estas estrategias es intervenir en la forma
de administrar justicia a los adolescentes, lo que supone estar más abiertos a, por un lado, la
“escucha” y a la consideración de la edad y el estadío vital de los sujetos, y por otro lado y
complementariamente, a prácticas alternativas dentro del propio sistema. Para este equipo,
alcanzar esta meta no está siendo fácil. En efecto, llevan adelante las mediaciones sin un
marco formal y por la propia motivación personal, a contra turno de sus horarios de trabajo.

b) Intervenir en las formas de sociabilidad juvenil y de sectores populares
La intención de que mediante el uso de estas prácticas restaurativas se administre una justicia
más “sensible” y especializada, que sea consciente de lo que sus sugerencias implican para la
vida de las personas se conecta con la otra meta que se advierte de parte de este proyecto que
es intervenir en la sociabilidad juvenil. El supuesto que guía al equipo es que mientras tanto el
sistema penal como el asistencial y de protección han descuidado a los adolescentes, éstos
tampoco han sido escuchados y acompañados en sus entornos, y que por ello han llegado a
cometer actos infractores. De allí que uno de los objetivos sea “mejorar las relaciones
interpersonales mediante la auto valoración personal y el reconocimiento del otro” y “promover

cambios en las interacciones a veces destructivas”; en otras palabras, intervenir en las formas
de sociabilidad juvenil para reparar los vínculos dañados. Esa intervención será sobre la
subjetividad del joven pero tendrá en mente a la comunidad para que “se corresponsabilice con
los hechos de violencia vividos”. El equipo subraya que la mayoría de las causas incluyen
conflictos interpersonales que exceden y anteceden al delito en sí y que dan cuenta de una
conflictividad relacional previa a la infracción: “(el caso) había sido una pelea entre bandas.
Este conflicto tenía bastante trayectoria, no empezó con este hecho. Están estos pibes de 15,
pero también están involucrados los papás que son muy jóvenes, entre 30 y 35, la historia
continúa...”, “Son comunidades que están acostumbradas a resolver los conflictos en términos
violentos”. En efecto, al proyecto le interesa señalar que de los homicidios cometidos por
jóvenes, o en el que jóvenes han sido víctimas en San Martín, la tasa de relación de
conocimiento previo entre las partes es del 52%, y en los casos en que los jóvenes son
infractores en el 59% de los casos el móvil es “riña”, y cuando son víctimas el porcentaje
asciende al 64%. La preocupación del equipo por la incidencia de las relaciones
interpersonales en los casos que llegan a mediación excede ampliamente la resolución de las
causas: “algún día el chico va a salir en libertad y si no se trabaja el relacionamiento en el
barrio por lo que pasó la situación conflictiva que llevó al delito sigue ahí”.
Por ello enfatizan que la estrategia de la mediación no supone tanto “trabajar sobre el hecho en
sí que pasó, no es terapéutico, no es que la persona cambie. La infracción es un síntoma de
otra cosa, de esa desprotección del entorno familiar y comunitario”. El equipo aspira a que los
jóvenes autores de una infracción tomen conciencia de la trascendencia de sus actos pero en
un contexto en el que se les ofrece una “instancia dialógica en el que sean portadores de la
palabra, que tengan la posibilidad de buscar y construir alternativas válidas para que puedan
actuar en forma autónoma y responsable”. Se procura que la transformación de la subjetividad
los coloque en “un posicionamiento social responsable”. Por ello, el requisito para implementar
estrategias restaurativas es la existencia de algún otro significativo del victimario (familiar o no)
que pueda acompañar el proceso del joven, y cierta comprensión intelectual o desarrollo
cognitivo del adolescente. Al inicio de la mediación se comienza a trabajar sobre la infracción,
pero sobre todo alrededor del entorno del joven y se lo invita a que, en sucesivas reuniones,
invite a quién considere que puede ayudarlo en el proceso restaurativo (no de la infracción en
sí, sino del entorno o contexto que lo llevó a eso). Según los casos que me relataron, muchas
veces los jóvenes deciden invitar a distintos miembros de la familia, pero también a amigos, o
“maestros” de los institutos donde cumplen medidas judiciales. En relación a los efectos sobre
los infractores, los indicadores de buen funcionamiento de la estrategia se vinculan con la
sucesión de tres momentos: la posibilidad del diálogo con la familia; la conciencia de la
trascendencia de los actos; el comienzo de algún proyecto de vida autónomo. Signos de estos
procesos son el que los jóvenes se apropien de los espacios de reuniones y propongan temas
para tratar y personas significativas para ellos para que los ayuden a la elaboración del
“proyecto de vida”. Uno de los casos con los que eligen explicarme el éxito de la intervención
es el del joven G quien intentó robar una billetera, la víctima se se dio cuenta, dio aviso a la

policía y G fue detenido. Cuando una de las profesionales del cuerpo técnico auxiliar se
encontró con este caso, propuso trabajarlo en mediación. El contacto con la víctima se realizó
pero ésta, si bien recibió de buen modo la propuesta, rechazó participar porque sus múltiples
actividades no se lo permitirían. Sin embargo, sí se pudo trabajar con G quien, rápidamente,
“se apropió” de la estrategia. En el primer encuentro verbalizó que en su familia -compuesta por
mujeres salvo un abuelo que vivía lejos- había muchos secretos, que a él eso lo incomodaba, y
que necesitaba reconstruir quién era su padre. El proceso duró 7 encuentros (alrededor de 3
meses) en los que el chico fue citando a distintas personas de su entorno para reconstruir la
historia paterna y familiar. Con el paso de las reuniones se hizo evidente que el abuelo que
vivía lejos era un personaje muy significativo para el chico. En lo que finalmente fue el último
encuentro de la estrategia de mediación, asistió el abuelo, y se resolvió que el chico quería irse
a vivir con él, propuesta que el abuelo aceptó.
Mientras en este caso todos los miembros del equipo coinciden en que la intervención cumplió
su objetivo porque en el joven se operó una transformación subjetiva, en otro caso las
opiniones son disímiles. Es aquel del joven P, quien cumplía una pena privativa de la libertad
por un intento de femicidio contra su novia. La mediación se inició porque el juez de ejecución
penal (el joven ya estaba condenado) solicitó la intervención del equipo de justicia restaurativa
ante la desconfianza que le produjo el hecho de que P hiciera referencia a que una vez fuera
de la prisión “hablaría con la chica”. El juez necesitaba aclarar qué significaba este interés en
conversar con ella, o si más vale escondía algún deseo de venganza. Como además, durante
el tiempo de encarcelamiento la víctima había ido a preguntar al juzgado en qué estaba la
situación de P, no quedaba del todo claro el tipo de relación que tenían, y los funcionarios
temían que el conflicto continuara. Así comenzó la intervención del equipo de mediación que
contactó al joven quien, en principio, aceptó encontrase con la víctima. Ella, por su parte, si
bien al ser contactada reclamó lo tardío de la citación, se mostró interesada en encontrarse con
él: quería que el joven viera cómo le había dejado la cara luego del ataque a puñaladas y
preguntarle porqué la había agredido. Ante este interés, el infractor finalmente retrocedió en sus
intenciones y prefirió escribirle una carta en la que le pedía perdón, y ayuda con la causa.
Respecto al impacto del proceso de mediación en el infractor, quienes tuvieron intervención
directa sostienen que no se apropió del proceso del modo esperado, porque su única intención
era minimizar la pena mediante su participación en la mediación. Mientras me contaban el
caso, la secretaria del juzgado, también parte del equipo, advertía que ella seguía viéndolo
como parte de las normas de conducta estipuladas luego de la excarcelación y que notaba
“cambios, con una actitud más responsable” y que los atribuía al tránsito por el proceso de
mediación.
Como toda práctica encuadrada en la JR, las mediaciones de este proyecto tienen objetivos
orientados a las víctimas. Además, porque como sostienen que la mayoría de las infracciones
tienen como trasfondo algún conflicto interpersonal -usualmente infractor y víctima se conocen
y comparten un mismo barrio-, suponen que el trabajo de la mediación puede aminorar la
escalada de violencia vinculada a una eventual venganza. Tal como se ejemplificó más arriba

con el caso del chico asesinado en el contexto de un enfrentamiento barrial en el cual la madre
de la víctima desestimó los deseos de venganza para con la familia del infractor.
Ahora bien, los objetivos concretos hacia las víctimas siguen el estilo de los que ya he
mencionado en base a la literatura: darle la posibilidad de ser escuchada y conducir un proceso
de des victimización. No obstante, la experiencia del equipo con las víctimas sigue la tendencia
general: la mayoría son refractarias a la JR aduciendo el “mito” de que beneficia al infractor. Por
su parte, aunque las víctimas que al ser contactadas aceptan participar se sienten satisfechas
con el proceso, no dejan de señalar que su lugar es secundario respecto al del infractor. Esto
no impide que, especialmente en casos graves, como el intento de femicidio señalado más
arriba, la víctima se haya sentido escuchada y acompañada por esta “otra cara” de la justicia
penal, encarnada en el equipo de mediación. En este caso se confirma la tendencia general
que, aunque preocupadas por atender a las necesidades de las víctimas, la JR suele girar
principalmente alrededor del infractor (Bolivar, 2014): en efecto, el contacto con la víctima en el
caso del intento de femicidio surge por una inquietud del juez respecto del accionar futuro del
infractor.
En suma, estas prácticas de justicia restaurativa tienen dos objetivos: intervenir en las formas
de administrar justicia penal juvenil -atendiendo realmente a la especialidad del Fuero, para que
sea más comprensiva y clara-, y en las formas de la sociabilidad juvenil. En este sentido, la
mediación aparece como una clase de regulación social estatal disponible que compite con
otras, de la propia justicia penal en su forma tradicional, y en las formas de relacionamiento
habituales de los barrios populares signadas por la desprotección del entorno (familiarcomunitario) hacia los jóvenes y la tendencia a resolver los conflictos con prácticas violentes y
“destructivas”.

Discusión
Tal como adelanté, esta ponencia se ubica en el campo de debates teóricos y políticos en
donde se imbrican políticas sociales y de seguridad (Garland, 2005, Haney, 2004, Sozzo, 2008,
Crawford, 1998, Kessler y Merklen, 2013) en la regulación social de las nuevas generaciones
que viven en contextos de desigualdad. De esta confluencia surgen estrategias que aúnan
imperativos de individuación, responsabilización y gestión individual y activa de los riesgos, con
elementos vinculados a la protección, especialmente porque se trata de población adolescente
y juvenil, en el marco de la garantía de derechos humanos (Llobet, 2013, Kemshall, 2008,
Muncie y Goldson, 2006, Medan, 2014).
Cuando se trata de gestionar el delito juvenil, el Estado, en toda su complejidad, aparece
tensionado entre sus acciones de control y cuidado, seguridad e inclusión, y se redefine, en los
márgenes (Das y Poole, 2008), cuando se encuentra con las poblaciones a regular. Además, y
considerando el caso de esta ponencia, las intervenciones basadas en JR no se encuentran
sólo con sujetos, sino también con otras formas de regulación social presentes en los territorios

y ámbitos de sociabilidad que habitan estas personas, las cuales incluyen otras áreas de acción
del Estado -desde la policía hasta los sistemas de protección de derechos de niños, niñas y
adolescentes-, redes delictivas, formas de relacionamiento familiar y comunitario regidas por
lógicas distintas a las consideradas legítimas por los efectores estatales de las estrategias
restaurativas, etc.
En ese estado de situación, una estrategia como la que analicé más arriba se despliega, a mi
entender, procurando gestionar el problema del delito juvenil en dos dimensiones.
Por un lado, regulando las formas de administrar justicia a adolescentes, criticando y tratando
de subvertir prácticas que incluyen ilegalidades e ilegitimidades que conducen a formas de
violencia institucional y vulneración de derechos de los adolescentes, especialmente aquellos
relativos a recibir adecuada y clara información sobre los procesos, y a ser escuchados. La
crítica hacia la justicia tradicional es sobre su falta de atención a la especificidad del Fuero
juvenil, y su déficit para entender cabalmente la subjetividad adolescente. En este sentido, la
restauración perseguida se dirige a la norma, nunca cumplida del todo, sobre la especificidad, y
a la relación entre la justicia y los adolescentes, que le tienen desconfianza, temor, rechazo.
Por otro lado, una estrategia de JR como la analizada procura intervenir sobre las formas de
sociabilidad no sólo juvenil, sino, popular, de las comunidades que no saben, no pueden o no
quieren cuidar bien a sus adolescentes; en cierto modo, es el mismo reclamo que se le hace a
la justicia, pero mientras a ésta se le hace en tanto incumplimiento normativo, a las
comunidades y especialmente a las familias, se les hace un reclamo moral. Con este supuesto
de descuido social, el enfoque “comprende” las actuaciones adolescentes de transgresión,
aunque al mismo tiempo requiere responsabilización del joven. Hacia la familia y la comunidad,
la interpelación sobre la responsabilidad por la falta de cuidado pasado, y sobre las garantías
de inclusión futuras son mucho más enfáticas. En su conjunto, la intervención sobre jóvenes y
su entorno busca restaurar los vínculos interpersonales, proponer soluciones no “violentas” a
los conflictos y cortar las cadenas de venganza. Hay un supuesto que subyace y es que la
mayoría de los delitos con los que trabajan tienen una causa social vinculada a relaciones
interpersonales y no tanto, o no necesariamente, conectadas con causas socio económicas.
Habida cuenta de estos dos tipos de intervenciones de la justicia restaurativa, sobre el propio
sistema de justicia y sobre la sociabilidad juvenil popular, me interesa hacer cinco breves
consideraciones que en parte las vinculan, y que tienen la intención de clarificar las
particularidades locales sobre el uso de la JR (permítaseme cierta generalización de mis datos
para el plano local, digamos argentino o bonaerense), en relación con los principales debates
alrededor de la aplicación de formas restaurativas en el mundo.
1. La demanda de reconocimiento institucional a las prácticas restaurativas, hacia dentro y
fuera de los ámbitos de la justicia, es generalizada y la experiencia analizada no es la
excepción; también se encuentra coincidencia en que son los fiscales los más esquivos a
usarla o reconocerla un complemento válido. También el proyecto analizado coincide en darle
importancia al proceso enfocado en las personas y sus lazos, más que en el hecho infractor en

sí, o en el daño material producido por el delito. No obstante, la demanda de reconocimiento
que hace la versión hegemónica de la JR al sistema de justicia tradicional tiene como principal
motivación incorporar a la víctima, no sólo como testigo, sino como sujeto con necesidades. Lo
que mostraron los datos analizados, en cambio, es que la demanda de reconocimiento hacia
las prácticas restaurativas tiene como fin que la justicia tradicional asuma verdaderamente que
está lidiando con un infractor que es de un tipo especial, “adolescente”, y que el enfoque
restaurativo es sensible a apropiarse de la especialidad que requiere el Fuero de
Responsabilidad Penal Juvenil, y, por lo tanto, a encarnar los principios que lo orientan. En este
sentido, la estrategia analizada no parece particularmente preocupada por responder, como
parte de su forma de administrar justicia, al principio de la no-dominación de una parte sobre la
otra.
2. Esto nos lleva a la segunda consideración. Si bien el no atender al principio de la nodominación no significa, necesariamente, indulgencia sobre el hecho infractor, sí supone una
especial preocupación sobre el trabajo con el adolescente y su entorno, que puede o no incluir
a la víctima. En este sentido, la estrategia local muestra un marcado interés en restaurar los
vínculos en el entorno del adolescente, lo cual no aparece tan marcado en la literatura
internacional consultada. La víctima es considerada sobre todo si forma parte de ese entorno. Y
en ese caso, lo que sucede es cierto desdibujamiento de las figuras fijas de infractor-víctima
porque se asume que en un conflicto interpersonal es posible que cualquiera pueda ocupar
alternativamente los dos lugares. Así las cosas, la forma que toma la mediación es más entre el
adolescente y el entorno (las redes de vínculos, familiares y comunitarios, afectivos y morales)
que lo llevó a cometer ese delito, que entre el adolescente y la víctima. En efecto, para el
equipo de mediación estudiado el delito es “un síntoma de otra cosa”. Y “esa otra cosa” es su
trama vincular.
3. En ese sentido, la tercera consideración. El modo en que se están implementando
estrategias restaurativas tales como la analizada, se inscribe en preocupaciones sobre la
situación de vulnerabilidad de jóvenes de sectores populares ya instaladas en el plano local, y
enunciadas por actores del Sistema de promoción y protección de derechos, del Sistema de
Responsabilidad Penal Juvenil, e inclusive en los argumentos de diversas políticas sociales
(más directa o indirectamente vinculadas con la delincuencia juvenil) para justificar el foco de
sus intervenciones (Llobet, 2013, Medan, 2014, Gaitán, Medan, Llobet, 2015). Esto no es una
sorpresa porque los agentes que encaran las estrategias de JR son los mismos que trabajan
en políticas sociales o de justicia juvenil, y provienen de disciplinas como la psicología y el
trabajo social (también de los otrora llamados/as técnicos/as en minoridad) más que del
derecho, aunque algunos actores de dicha disciplina se suman a esas preocupaciones,
especialmente defensores y algunos jueces. Sin ir más lejos, el foco en la restauración de las
relaciones sociales, nombrado también como de reparación de vínculos, es lo que ha dado
forma a muchos programas de inclusión social o prevención del delito juvenil desde inicio de la
década del 2000 en adelante. Tampoco sorprende, entonces, que en los procesos encuadrados
en la JR coexistan el discurso y prácticas del gobierno de las poblaciones (y toda la apelación a

la gestión de los riesgos, la activación individual y la responsabilización, junto con el diseño del
proyecto del vida), con aquel discurso que subraya la protección, promoción y restauración de
derechos, en este caso, a ser oído, y a que el acto infractor se encuadre en un contexto social
complejo. Asimismo, también es una continuidad el trabajo en y con la comunidad -aún
reconociendo toda su heterogeneidad- apelando a las ideas de la co responsabilidad.
Finalmente, la preocupación sobre el descrédito del sistema de justicia tradicional que señalé
en la primera consideración y la falta de escucha hacia el adolescente también son elementos
presentes en otras estrategias e intervenciones sociales y pseudo penales con jóvenes de
sectores populares.
4. Este modo común de gestionar a las nuevas generaciones en contextos de pobreza, que
aúna en perspectivas psicologistas aspectos de protección relativos a la edad y los procesos
madurativos, con los imperativos de responsabilidad individual y la gestión de riesgos, quizás
tenga una potencia especial cuando se trata de abordar el delito juvenil en un contexto de
marcado punitivismo. Dado que la justicia restaurativa supone considerar a la víctima (más allá
de cuánto efectivamente lo haga), y procura que el infractor la reconozca y restaure el daño
producido, quizás sea un buen marco discursivo para oponerse a aquel que reza que “sólo se
consideran los derechos de los delincuentes”, y contribuya a amainar la sensación extendida
en ciertos contextos que el sistema penal es indulgente, inútil y sobre protector para los
adolescentes.
5. De hecho, aun cuando el trabajo con las víctimas sea escaso comparando con el trabajo con
los infractores, el darles a las primeras la posibilidad de transitar un espacio de mediación
puede colaborar en se configure una sociedad menos punitiva. Esto es, si sucediera aquí lo
que la literatura señala respecto de que las víctimas que han transitado un proceso de
mediación en una infracción cometida por jóvenes aminoran sus deseos de venganza o su afán
de castigo hacia estos (Bolívar, 2014). Para el caso de víctimas que habitan en un mismo
territorio que el infractor, el trabajo con ellas puede disminuir conflictos barriales. Es cierto que
aún la evidencia es muy poca, pero teniendo en cuenta el hecho de que la mayoría de los
homicidios -para poner el caso más grave, no sólo cometidos por jóvenes-, se produce entre
infractores y víctimas que se conocían con anterioridad al hecho, puede ser importante seguir
la pista a estas estrategias.

Reflexiones finales
Para cerrar me interesa volver sobre las preguntas que le hacía a la JR en la segunda sección
de la ponencia. Una de ellas era sobre el vínculo de la JR con la justicia social y en qué medida
dentro de los daños que el enfoque se proponía restaurar se consideraba el daño social que se
habría producido antes de la infracción para contribuir a su desencadenamiento. La segunda,
indagaba por las “caras” de la justicia.

Con respecto a la primera, el caso analizado parece muy enfáticamente preocupado por el
daño o ciertas condiciones existentes previas al hecho infractor que incidieron en el delito
cometido. Se lee entonces una preocupación sobre la vulnerabilidad social de estos
adolescentes y sobre cómo encararla, mucho más marcada que sobre el apego o desapego a
las normas e infracciones penales. Sin embargo, esa lectura del daño previo a la infracción que
la JR podría restaurar sólo parece sensible a dimensiones morales o simbólicas del daño -muy
en sintonía con una lectura psicosocial de la vulnerabilidad- y muy tangencialmente o
desdibujadamente advierte los condicionamientos socioeconómicos. Incluso, se puede
agudizar el impacto negativo de esta miopía cuando, apelando a la importancia de que el joven
se responsabilice por lo hecho y a la “intervención temprana” para evitar reincidencias, se
aplican estrategias restaurativas en casos que han sido desestimados por la justicia, y así se
ingresa al sistema a jóvenes que de otro modo hubieran quedado fuera, con todo el impacto
negativo que eso les genera. En este sentido, la literatura señala que, muchas veces, la justicia
restaurativa termina siendo más fiel a sus objetivos de responsabilización, que a los de
reintegración social (Muncie, 2001, Gray, 2005).
Con respecto a la segunda pregunta, y al menos para infractores, víctimas, y su entorno, la JR
parece ser una oportunidad para ofrecerle a la justicia penal un lavado de cara. En efecto, esta
parece ser una de las principales preocupaciones con las que lidian los propios trabajadores de
la justicia adoptando una postura reflexiva sobre su propio accionar que no debe dejar de
valorarse, a pesar de que sus procedimientos sigan resultando la mayoría de las veces
contradictorios y abstractos para quienes entran en contacto con ella.
Sobre este eventual “lavado de cara” de la justicia vía estrategias restaurativas, dos últimas
cuestiones. La primera, inspirada en el señalamiento de Haney (2004) acerca de la efectividad
del “gobierno por contradicción” es relativo el papel que estas estrategias pueden tener en
apaciguar esta contradicción. Que por otro lado obedece a la cualidad propia del Estado si lo
entendemos como un ente complejo (Haney, 1996). Mientras sigan ocupando un lugar tan
secundario en la administración de la justicia, su apuesta por el “diálogo” en un contexto de
justicia caracterizado por la discrecionalidad y violencia institucional puede hasta aumentar el
desconcierto de los jóvenes más que ofrecerles seguridad y confianza.
Por otro lado, es posible poner en discusión, aun si desde una perspectiva demasiado
optimista, el señalamiento de Patrice Schuch (2008) sobre que la JR más que transformar la
justicia busca incidir en la construcción de un sujeto responsable que se haga cargo de sus
propios riesgos y así el Estado desentenderse de sus responsabilidades. Mientras podríamos
coincidir en que estas herramientas de JR tienden, como la mayoría de las políticas
contemporáneas, a reforzar un tipo de subjetividad individualizante, no habría que concluir en
que la transformación de ciertas prácticas judiciales no pueda colaborar en una mayor garantía
de derechos. Para decirlo llanamente, sería demasiado simplista decir que el uso de JR es sólo
para perpetrar las mismas prácticas judiciales tradicionales. Al menos, le daría el beneficio de la
duda – aún con todas las tensiones mencionadas- y estimularía una indagación que recogiera

las percepciones sobre estas estrategias de mediación, de jóvenes y víctimas.
En todo caso, y más allá de los efectos que la JR como forma de regulación estatal de las
juventudes pobres pueda tener sobre sus formas de sociabilidad y su incidencia en aminorar
conflictos interpersonales ofreciendo otras formas de administrar justicia, su existencia dentro
del escenario de intervenciones estatales tiene un desafío interesante por delante. Éste sería
colocarse como una opción para disputar el campo de sentidos y acciones a las perspectivas
punitivas de gestión del delito juvenil que no pueda ser desestimada por ser demasiado
indulgente al apelar a los discursos de la responsabilidad. Para ello, cuenta con el elemento
etario, que aunque puede negativizar a los jóvenes por señalar sus carencias (Chaves, 2005)
puede ser un recurso paliativo ante la dureza y condena social.
Por supuesto, queda mucho por indagar sobre lo que aquí presenté, y también sobre todos los
datos, todas las voces, experiencias y perspectivas que aún no he podido incluir. Sin embargo,
intenté abrir las discusiones, con la intención de que se multipliquen, ahonden y complejicen.
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Resumen
Este trabajo recoge algunos de los hallazgos del proyecto de investigación “Dispositivos de
prevención, promoción y restitución de derechos de jóvenes en conflicto con la ley penal:
incidencia en sus trayectorias de vidas”, radicado en la Universidad Nacional de Lanús
(33B124). Dicho proyecto, puso el foco en la implementación de acciones de tres dispositivos
de prevención, promoción, y protección de derechos de gestión estatal llevados a cabo por los
gobiernos nacional y de la provincia de Buenos Aires en una diversidad de territorios durante la
última década.
Intereso al proyecto producir información sobre la incidencia particular que los tres dispositivos
en estudio, Programa Comunidades Vulnerables (PCV), Barrio Bajo Flores, Villa 1-11-14;
Programa Barrio Adentro (BA) B° Altos de San Lorenzo, La Plata; Centro de Referencia Lomas
de Zamora (CDR) Lomas de Zamora-Lanús, tuvieron sobre problemáticas centrales en la vida
de los jóvenes, tales como: sostenimiento de la escolaridad o formación en oficios, el acceso al
mundo del trabajo, fortalecimiento de los soportes de sostén familiar y comunitarios, el
desaliento de la reincidencia en situaciones de violencia y delito y el uso problemático de
sustancias psicoactivas.
La misma nos permitió no solo analizar las particularidades de las trayectorias de vida de los
jóvenes, la incidencia de los dispositivos en sus vidas y la trama de relaciones comunitarias y

familiares sino también dar cuenta del conjunto de características e indicadores que se
presentan con cierta homogeneidad y que permiten pensar en perfiles de trayectorias muy
similares entre sí.
Asimismo, se analizaron las percepciones y valoraciones que los jóvenes y familiares que
transitaron por los dispositivos realizaron sobre el reposicionamiento subjetivo y relacional de
las condiciones

de vulnerabilidad que los habían llevado a delinquir.

Así, dicho

reposicionamiento fue atribuido fundamentalmente a una intervención que parece llegar a
tiempo dentro de un cumulo de acciones fallidas o carentes de eficacia para promover sus
derechos fundamentales y el ejercicio de la proyección vital. Ese tiempo parece ser percibido
como el momento justo sin el que no hubiesen podido transitar un destino distinto a la cárcel o
la muerte.
Por último, nos propusimos conocer

algunas vicisitudes-fuera de la gobernabilidad de los

agentes de los dispositivos-que coadyuvaron para que los jóvenes desarrollaran trayectorias de
vida con mayores niveles de integración. Dentro de esas vicisitudes podemos destacar, como
denominador común, las siguientes: el establecimiento de parejas estables, el nacimiento de un
hijo, la muerte de un ser querido muy significativo, el encierro de un familiar, entre otras.
Palabras claves: trayectorias de vida – incidencias de dispositivos-– vicisitudes fuera de
gobernabilidad.

“Coquetean” con el delito, del mismo modo que
con los roles legales. Puede que, en el futuro,
sean ladrones profesionales. Pero también
puede que sean carpinteros, mecánicos o
burócratas. En estas circunstancias,
encarcelarlos implica fijarlos del lado de la
ilegalidad: hacerlos efectivamente
delincuentes. Es la cárcel la que detiene su
deriva. Los marca, frente a otros y frente a sí
mismos, como delincuentes. Y más: no sólo les
provee de una identidad que antes no tenían
(“delincuentes”), también les proporciona el
ingreso a una estructura delictiva adulta a la
que no pertenecían. Ahora ya no estarán
disponibles para otro tipo de comportamiento,
ni para otra identidad. Serán reconocidos y se
reconocerán como delincuentes mucho más
que como jóvenes. De este modo, quienes
castigándolos penalmente creían resolver
un problema, no hacen sino crearlo.
Sergio, Tonkonoff (2007:43)

En principio, cabe señalar, que de las primeras aproximaciones a las trayectorias de vida de los
jóvenes se observaron algunos factores comunes de vulnerabilidad social, a saber: un
resquebrajamiento de los marcos institucionales y organizacionales de contención, deserción
escolar a muy temprana edad, cuestiones complejas y simples de salud no tratadas, consumo
de sustancias psicoactivas, dificultades de contención en el grupo familiar, escasas o nulas
experiencias laborales que, de tenerlas, generalmente han sido en condiciones de precariedad.
En relación a esto último, son frecuentes las intermitencias laborales y la realización de
changas según lo relatado por los dispositivos. Esto puede vincularse con lo que Claudia
Jacinto (2010) menciona como las nuevas complejidades en relación a los procesos de
inserción laboral de los jóvenes, quienes a partir de la ruptura del modelo de integración social,
en el que a través de pasos institucionalizados transitaban de la educación al trabajo, ahora se
encuentran con que tal inserción se constituyó en un problema social. La situación de los
jóvenes en el mercado de empleo representa la ‘punta de lanza’ de cambios profundos en los
modelos de sociedad, en la cuestión social, en las relaciones entre educación y trabajo y un
desafío para las políticas públicas integrales.

Por un lado, observamos en el relato de los dispositivos acerca de su praxis, la búsqueda
permanente de flexibilidad de las acciones, para poder abordar la temática y lograr la
intervención con los propios jóvenes. En los tres dispositivos se remarca la necesidad de
amoldar la intervención a la realidad de los jóvenes

(reflejado en la ampliación de sus

acciones, la conceptualización de sus prácticas, y la reflexión constante sobre las
intervenciones desplegadas) a modo de encontrar relaciones de concordancia entre la
problemática, la vulneración de sus derechos y las prácticas de promoción y protección de
dichos dispositivos.
Esto permite pensar que los distintos dispositivos en estudio, operan en el marco de las
políticas de Juventud desde la perspectiva del actor Krauskopf, Dina (2000), en contraposición
a las tradicionales o reduccionistas que conciben a la juventud o como una etapa de transición
a la vida adulta o como una etapa problema.
Las respuestas de otros actores estatales, con quienes abordan permanentemente las
situaciones, no siempre es del todo apropiada para facilitar una modificación sustancial en la
vida de los jóvenes: tiempos judiciales que no se adecúan a los tiempos subjetivos que
posibiliten el armado de un proyecto de vida alternativo, un limitado apoyo institucional para
ampliar los territorios de accionar, miradas de otros dispositivos con quienes articulan que
sostienen lógicas estigmatizantes en relación a los mismos jóvenes.
En cuanto a las acciones desplegadas por los equipos a fin de trabajar las cuestiones con los
jóvenes, el vínculo generado con ellos según surge de los relatos presenta un marcado lazo
afectivo, lo cual habilita que desde los dispositivos se puedan acompañar las distintas
trayectorias de estos jóvenes. Según señala Claudia Jacinto (2010), estas se caracterizan por
múltiples transiciones, definidas como el conjunto biográfico de socialización que proyectan al
joven hacia una mayor autonomía familiar y profesional. En los relatos de las intervenciones de
los dispositivos se evidencia un acompañamiento en distintos aspectos, más allá del conflicto
con la ley penal: re vinculación con el sistema educativo, inserción a espacios laborales,
fortalecimiento de la trama de contención familiar y comunitaria.
La capacidad de los jóvenes de gestionar sus propias trayectorias de vida dependen tanto del
capital social y cultural, del apoyo recibido por su familia como de las oportunidades o
restricciones relativas a la educación, el género, el origen social y étnico.
Aun así, las trayectorias son singulares de acuerdo a cada historia de vida, a pesar de algunos
marcos estructurales de similitud, pudiendo constituir recorridos con bifurcaciones Kossoy,
Alicia (2012). Cómo cada joven percibe y recibe la intervención da cuenta de esto, además de
las vicisitudes que cada historia tiene, que escapa a las capacidades de gobernabilidad de los
actores institucionales.
Estos dispositivos se constituyen en espacios de subjetivación, al acompañar a los jóvenes en
el desarrollo de trayectorias de mayor inclusión a través de actividades y acciones de inserción,

de mediación y re vinculación familiar, institucional y comunitaria desde la perspectiva de
derechos.
Las estrategias desplegadas por estos dispositivos dan cuenta también de que la activación de
las redes comunitarias constituye un eje central en la intervención: trabajo de articulación con
distintos espacios institucionales y organizacionales, líneas de acción como la elaboración de
un mural visibilizado por la comunidad, reparaciones de plazas para ser utilizadas por los
vecinos; esos mismos que en algunas ocasiones han sido vulnerados por las prácticas
violentas y/o delictivas de los jóvenes.
En ese sentido, observamos que más allá de las limitaciones institucionales, los agentes de los
dispositivos generaron un tipo de acompañamiento de las trayectorias de los jóvenes que
facilitó el acceso a espacios de mayor inclusión y promoción y protección de algunos de los
derechos vulnerados.
Asimismo, detectamos formas de institucionalidad que intentan pautas de relacionamiento que,
muchas veces sin sancionar, marcan el límite de lo que sí y de lo que no se puede hacer
cuando se está dentro de los espacios propuestos por los dispositivos. Por ejemplo, la
estrategia de la no sanción y la aceptación (“si se ponen a fumar nos vamos a otro lado”)
momentánea posibilita re trabajar a posteriori la problemática del consumo de sustancias
psicoactivas. ¿Esto implica la flexibilidad de las pautas vinculares sin el desdibujamiento del
encuadre?
Por otro lado, ¿De qué forma conciben los propios jóvenes sus trayectos por los dispositivos?
¿Por qué consideran los dispositivos que estos jóvenes se involucran en prácticas delictivas?
¿Qué consideran ellos mismos de esto? ¿Qué otros espacios comunitarios facilitaron u
obstaculizaron los procesos? ¿Cómo percibieron estas transiciones los diversos actores
institucionales y comunitarios que participaron en las estrategias de promoción, protección y
restitución de derechos?
Estas preguntas fueron compartidas en el marco de la exposición de nuestra anterior ponencia
1

en la IV RENIJA . Algunas de ellas hemos podido abordar. A continuación sintetizamos los
hallazgos principales del cierre de proceso de investigación.
En general los dispositivos orientaron sus procesos de acompañamiento a trayectorias de vida
de jóvenes en situación de vulnerabilidad socio penal, salvo el caso del Programa “Barrio
Adentro” en el que las estrategias de intervención fueron asimismo dirigidas hacia niñ@s,
adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad. Se observa que en dichas prácticas los
operadores conviven en tensión permanente (reflexiva) entre discursos/prácticas de control
social y de promoción y protección de derechos.

1

Practicas de intervención estatal con jóvenes en situación de vulnerabilidad socio-penal: incidencias en sus
trayectorias de vida. IV RENIJA. Juventudes. Campos de saberes y campos de intervención. De los avances a la
agenda aún pendiente. Villa Mercedes. San Luis. 4,5 y 6 de Diciembre de 2014.

Como señalamos anteriormente, las trayectorias de vida de los jóvenes por territorio mostraron
particularidades, como así también características que se presentan con cierta homogeneidad
y que permiten pensar en perfiles de trayectorias muy similares entre sí.
En cuanto a las formas de llegada, transito y permanencia en los dispositivos existen
diferencias que son orientados por ciertos principios de intervención como los de voluntariedad
(PCV y BA) vs Obligatoriedad (CDR) y egresos con continuidad del vinculo personal, familiar y
comunitario (PCV y BA) vs terminalidad de la medida (CDR).
Para el caso del CDR la imposición de la medida judicial dificulta, en las primeras fases de la
intervención, que los jóvenes se involucren y participen más allá de la formalidad que deben
cumplir.

Algunos aspectos en común
La instalación de espacios de encuentro grupal que los tres dispositivos previeron para el
trabajo de diferentes actividades, temáticas y/o emergentes se han presentado como fructíferos
para fortalecer algunos aspectos de las trayectorias de vida de los jóvenes:
•

Formación para el aumento de la empleabilidad en el caso de los mayores de 16 años,

•

Vinculación a actividades productivas formales, becas, subsidios,

•

Promoción de la terminalidad de educación formal y desarrollo

de instancias no

formales,
•

Controles de salud y atención de los consumos problemáticos,

•

Información, acompañamiento y/o patrocinio de los procesos judiciales abiertos;
reflexión sobre la relación de situaciones de vulnerabilidad y las practicas violentas y/o
delictivas,

•

Promoción de actividades artísticas, lúdico-recreativas, deportivas,

•

Recuperación de la memoria barrial: murales, videos, revistas, entrevistas a vecinos
“con historia”, entre otras.

En ese sentido, destacamos que el CDR haya avanzado en romper lógicas muy enquistadas en
los órganos y dispositivos preexistentes del sistema de justicia penal.
Otro de los aspectos que se detecto común a los tres dispositivos, cuando las actividades se
desarrollaban en las comunidades, es la apelación de los jóvenes participantes a sus pares. A
menudo invitaban a otros jóvenes que, dependiendo del dispositivo, se fueron incorporando
como espectadores/beneficiarios o participantes de los mismos.
Por otro lado, la apelación y operación con los soportes de sostén ha sido adoptada por los
agentes de los mismos desde una perspectiva relacional (Dabas, E Najmanovich, D 1995;

Nuñez, R 2008) que se ve plasmada tanto en las articulaciones que van operando los
programas en sus procesos de inserción comunitaria como en la promoción de la ampliación
de la llegada a las relaciones de proximidad de los jóvenes para que adhieran o participen en
algunas de sus actividades.

El momento justo!
La mayoría de los jóvenes y familiares que transitaron por los dispositivos manifestaron o
recordaron

que

dicho

paso

incidió

favorablemente,

sobre

todo

al

re-posicionarlos

subjetivamente para ser menos vulnerables a las condiciones que los habían llevado a
delinquir.
Ese tiempo parece

ser percibido como el momento justo sin el que no hubiesen podido

transitar un destino distinto a la cárcel o la muerte.
Otro momento que se establece como significativo es el del egreso o “desvinculación” del joven
de los dispositivos. Se observaron instancias de ritualización que marcaron el pasaje a un
estadio con características de mayor integración y proyección vital en los tres dispositivos.
Si retomamos los aspectos de los dispositivos que los diferencian sustancialmente entre sí,
además de la ya descrita en relación a la voluntariedad/obligatoriedad, se observo que los
recursos destinados directamente a los jóvenes no fueron previstos de la misma manera tanto
en modalidad como en cantidad. Solo en el caso del PCV se previó la asignación de un
subsidio “Plan de Empleo y Capacitación” que, si bien consistía en la obtención de un monto
mínimo, oficiaba como una facilitador del acceso a los espacios de formación o representaba,
además de un ingreso para gastos propios del ser joven (Tonkonoff, S. 2007), una manera de
ser parte y reafirmar cierta institucionalidad pública que, a menudo, los protegía de las practicas
represivas de otras agencias del Estado o Fuerzas de Seguridad.
En lo referido a la predisposición de los dispositivos en cuanto a adaptarse activamente a las
exigencias que el campo de la intervención les demando, se observaron encuadres de trabajo
con distintos niveles de flexibilidad.
El Programa Barrio Adentro ha hecho un principio de intervención el concepto de flexibilidad
que en acto adquiere características situacionales (adaptadas a la comunidad y grupo que se
conforma) y “clínicas” (adaptadas a las particularidades de las trayectorias de vida de cada
sujeto).
En el caso del Programa Comunidades Vulnerables no constituyo un principio de intervención,
aunque se observo que sus intervenciones fueron de carácter situacional y sus
acompañamientos personalizados adoptan ribetes de la denominada “clínica de la
vulnerabilidad” (Zaffaroni, 1988).
El Centro de referencia de Lomas Zamora, es el dispositivo mayor condicionado de los tres en
estudio, tanto institucionalmente (imposición de medida judicial) como en los alcances

temporales necesarios para trabajar las necesidades y problemas prioritarios de los jóvenes.
Sin embargo, la obligatoriedad y el control social ejercido por el sistema de responsabilidad
penal juvenil a través del CDR, no les impidió a sus agentes la instalación (creativa) en distintos
territorios de dispositivos situados y acompañamientos personalizados articulados con espacios
grupales para familiares, impensado para los tiempos en los que la hegemonía del control
punitivo de la agencias judiciales se regían por las prerrogativas del Paradigma de la situación
irregular.
Finalmente, detectamos algunas vicisitudes de las trayectorias de vida de los jóvenes y sus
familias, que quedaban fuera de gobierno de la capacidad de acción de los agentes y que
inferimos coadyuvaron para que los jóvenes desarrollaran estrategias de vida con mayores
niveles de integración social. Dentro de esas vicisitudes podemos destacar como
denominadores comunes de los tres dispositivos las siguientes: establecimiento de parejas
estables, nacimiento de un hijo, muerte de un ser querido muy significativo, situación de
encierro de un familiar, entre otras.
El proyecto de investigación llegó a su fin y se cerró. Algunas frases que nos resuenan siguen
haciendo mella y abren para seguir pensando las formas de abordar situaciones, procesos y
problemas emergentes que siguen demandando un co-pensar entre investigadores,
operadores de una red más amplia de dispositivos, referentes comunitarios, familiares y los
propios jóvenes.
“¿Camino?, ¿recorrido?, ¿Trayecto? En esta intervención territorial cabe señalar que pocas
cosas son escritas de antemano, pensadas a priori, “con un sentido otorgado antes de que el
sujeto este allí”. En esta experiencia no hay diseños curriculares, certificación institucional
tradicional, demanda obligatoria, todo se fue construyendo y tejiendo con la presencia
sistematizada, con la confianza, con otro, con construir sentido, con el diálogo y entre las
partes: la de los jóvenes y la del programa. Cerrando ciclos e inaugurando otros. Dispositivos
que se pueden leer en lo colectivo como lineales en el tiempo: uno tras otro, pero en lo
individual y personal, con pequeñas ramificaciones que se fueron develando a medida que se
fue avanzado. Es la construcción de un camino que se fue haciendo a medida y a la medida de
los que íbamos avanzando y para dónde íbamos avanzando. Así los límites de lo posible y
posibilidades se fueron corriendo a medida que el camino se iba haciendo. Donde cada
encuentro pudo devenir en una nueva oportunidad.”
Lujan Ponzinibbio (Operadora Programa Barrio Adentro)
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Conflictividad(es) y violencia(s)

Resumen
En las crónicas policiales, campañas políticas y proyectos legislativos resurgen en diferentes
momentos la demanda de bajar la edad de imputabilidad para poder castigar penalmente a niños y
adolescentes. Más allá de prolongar el mito de las bondades de las penas, estas posturas parten
de una atribución de causalidad individual sobre los delitos y las violencias por sobre factores
macrosociales, poniendo todo el peso en la responsabilidad individual y desentendiéndose de las
condiciones de vida de estos niños y adolescentes. Sin embargo, no son sólo sus infracciones las
que se buscan penalizar, sino también sus comportamientos, sus rutinas cotidianas, sus formas de
socializar y sus apariencias, en definitiva, sus formas de ser y estar. En efecto, las demandas de
bajar la edad de imputabilidad se combinan con las demandas de mayor control sobre los jóvenes,
en particular de sectores populares.
Por otro lado, se desconoce cómo las niñas, niños y adolescentes son gran parte de las víctimas
de los distintos tipos de violencias tales como la estructural, cultural, física y sexual, sin poder
contar sus historias ni tener mecanismos de representación ni formas de protección especiales. En
el caso de los varones jóvenes de sectores populares no sólo sufren dichas violencias, sino que
también deben lidiar cotidianamente con la violencia institucional. En efecto, en las grandes
ciudades del país no pueden circular libremente sin ser hostigados por la policía diariamente. Son
los “diablos” de las “clases peligrosas”, siempre bajo sospecha. Este comportamiento policial es
parte de esa campaña por mayores controles y castigos de algunos políticos, legisladores y
comunicadores. Sin embargo, estas demandas no están aisladas, sino que responden en parte a

una demanda punitiva social.
En este estudio entonces nos proponemos, por un lado, mostrar cómo las niñas, niños y
adolescentes son víctimas de diferentes violencias a partir de datos secundarios (SNIC, Ministerio
de Salud, INDEC y otras). Por otro lado, buscamos analizar la demanda de mayores castigos hacia
los infractores menores de edad a partir de distintas encuestas de victimización. Luego del análisis
de los resultados, observamos cómo un grupo social que es frecuentemente víctima de distintas
violencias y cuyas voces no suelen ser escuchadas, debe además soportar la condena y hostilidad
de otros sectores sociales que les temen, pero que en general no son víctimas de estos jóvenes.
Así, la demanda punitiva hacia delincuentes jóvenes suele canalizar otro tipo de malestares
sociales que exceden lo estrictamente ilegal, como por ejemplo, los conflictos de clase y la
ansiedad generacional.

Palabras clave
Jóvenes – violencias – punitividad.

Introducción
Como se señaló en el resumen, los distintos tipos de violencias que sufren los jóvenes y
adolescentes en Argentina no suelen ser reconocidas ni encuentran canales de representación y
demanda de protección. Muy por el contrario, las voces que más se escuchan son aquellas que
identifican en este sector social, especialmente en el caso de los varones jóvenes de sectores
populares, el origen y principal fuente de la violencia urbana en las grandes ciudades, generando el
conocido “pánico moral” descripto por Stanley Cohen (1971).
Así, en esta ponencia retomaremos y ampliaremos algunos planteos formulados anteriormente en
Otamendi (2015), esto es, primero, debemos dar cuenta de qué hablamos cuando nos referimos a
los jóvenes, ya que la juventud puede definirse como una etapa del ciclo de vida, pero que es
experimentada de forma diversa si se tiene en cuenta clivajes de clase, género y territorio, entre
otras. Luego, debemos considerar a la violencia como violencias, reflejando sus múltiples
manifestaciones, pero además debemos analizar la dirección de la relación, esto es, la violencia
hacia y desde los jóvenes, como víctimas y como victimarios. Para contestar dichos interrogantes,
analizaremos distintas fuentes secundarias oficiales y no oficiales.
Por último, nos preguntamos por la demanda punitiva hacia los jóvenes y qué expresa dicha
demanda, entendiendo que los jóvenes de sectores populares suelen ser utilizados como chivos
expiatorios para canalizar distinto tipo de malestares sociales. Para ello, analizaremos la base de

datos de una encuesta de victimización en donde se pone en consideración el castigo hacia
jóvenes infractores de la ley penal.

Las Juventud(es)
Según la UNESCO (2004), el concepto de juventud se refiere al período del ciclo de la vida en que
las personas pasan de la infancia a la condición de adultos y durante la cual se producen
importantes cambios que dependen de las condiciones sociales, culturales, étnicas, de clase y de
género. Por lo tanto, se debe hablar de juventudes en plural, ya que sus funciones y significados
sociales dependen de la división social del trabajo entre las clases y las edades. Dado que se trata
de un período de transición entre la infancia dependiente y la adultez independiente, no son claros
sus límites. En general se identifica su

inicio con el desarrollo de las funciones sexuales y

reproductivas, que implican una transformación de la dinámica física, biológica y psicológica del
niño. El final de la juventud resulta más difuso y varía cultural e históricamente, especialmente si se
considera como adulto haber desarrollado cierta madurez social (estudios formales finalizados,
trabajo y/o familia).
Sin embargo, existe cierto consenso en considerar como jóvenes a las personas que tienen entre
15 y 24 años de edad (Brumer, 2009). No obstante, en ámbitos rurales o de pobreza el inicio puede
abarcar la franja etaria anterior (10-14 años) y en ámbitos urbanizados y de estratos medio-altos
abarcar al grupo de 25 a 29 años. Más allá de estas consideraciones, una dimensión común de la
juventud es que se considera como el período en el cual se vive con mayor intensidad la
construcción de la propia identidad a partir de reglas, valores y expectativas sociales. Como
veremos, este aspecto resulta central para comprender algunos usos de la violencia perpetrada por
los jóvenes.

La(s) violencia(s)
En cuanto a la violencia la definimos según la Organización Mundial para la Salud (2002) como el
uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno
mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de
causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Por la
multiplicidad de sus formas, entonces se suele referir a las violencias en plural, las cuales se las
clasifica según a quien va dirigida (autoinflingida, interpersonal o colectiva) y según su naturaleza
(física, sexual, psíquica, privaciones o abandono).
Otras clasificaciones son posibles. En efecto, se señala que la violencia política en América Latina
ha disminuido, pero que se ha incrementado la violencia social (violencia interpersonal, doméstica
y sexual, y criminal). Para dar cuenta del ámbito o grupo social, se habla también de la violencia

urbana y rural; como de la violencia en las escuelas, en el fútbol, en los sindicatos, o la violencia
doméstica al interior de los hogares. Además, se denuncia la violencia institucional y policial
ejercida por las instituciones del Estado que tienen como función la protección de los derechos
ciudadanos y no su violación. Sin embargo, la violencia que concentra las miradas es la violencia
que ocurre en el ámbito barrial que según Esteban Rodríguez Alzueta (2014) incluye los conflictos
entre los vecinos, entre punteros, entre barras de jóvenes de distintos barrios o escuelas, o del
mismo barrio; entre los pibes y la policia, entre los dealers del barrio, o los dealers y los vecinos.
Si bien se suele estudiar cada tipo de violencia por separado, varios autores, entre ellos Auyero y
Berti (2013), señalan que las violencias se encuentran conectadas entre sí en forma de cadena, la
privada con la pública, la interpersonal con la colectiva, y que se encuentran en el repertorio social
como formas aprendidas de resolver conflictos. Galtung (2003) también muestra que el “triángulo
de la violencia” conecta la “violencia directa”, esto es, la violencia visible en comportamientos y
actos, con la “violencia estructural” y con la “violencia cultural”, entendiendo por la estructural como
el conjunto de estructuras que niegan la satisfacción de necesidades humanas básicas de
determinados sectores como resultado de la estratificación social. Es un tipo de violencia más difícil
de detectar y contrarrestar, ya que se encuentra legimitada por la llamada “violencia cultural” y
simbólica a través de religiones, ideologías, creencias, leyes, educación y lenguaje.
Igualmente no resulta fácil visibilizar los mecanismos que las vinculan ni tampoco identificar las
causas que las generan. El “modelo ecológico” plantea cómo interactúan diversos factores
agrupados en cuatro niveles que refuerzan o modifican los otros (OMS, 2002). En el primero se
identifican factores que influyen en el comportamiento individual como los biológicos,
demográficos, psíquicos o de personalidad, las toxicomanías y los antecedentes de maltrato. En el
segundo, se tratan las relaciones más cercanas, como las familias, las amistades y la pareja que
puedan aumentar los riesgos de sufrir o perpetrar actos violentos.
En el tercer nivel, se exploran los contextos comunitarios como las escuelas, los lugares de trabajo
y el barrio que puedan aumentar los riesgos de actos violentos, tales como la alta movilidad,
densidad poblacional, desempleo o tráfico de drogas. El cuarto nivel, se interesa por factores
estructurales que alientan o inhiben la violencia, como normas sociales y culturales como la
dominación masculina y el fácil acceso a las armas, y políticas económicas y educativas que
perpetuan la desigualdad (OMS, 2002:11). Aquí se podrían incluir tanto los factores estructurales
como culturales del triángulo de Galtung.

Los jóvenes y las violencias
Una vez señalada la multiplicidad de juventudes y violencias, nos preguntamos sobre la relación
entre ambos, ya que los y las jóvenes son tanto víctimas como perpetradores de las violencias. En

efecto si bien la atención pública está centrada en el rol de los jóvenes como victimarios, cuando
se analizan los diferentes indicadores, sobresale la participación de los y las jóvenes como víctimas
y su menor participación como victimarios. Antes de analizarlos, cabe advertir que en Argentina el
acceso y la calidad de los datos estadísticos sobre violencias son limitados, tanto los policiales
como los judiciales y sanitarios.
En cuanto a su rol de víctimas del mayor acto de violencia, esto es, el de homicidio doloso,
notamos que en promedio en la CABA entre 2010 y 2014, del total de víctimas, el 7% son menores
de 18 años, pero si se toma como jóvenes hasta los 25 años de edad inclusive, son el 34% de los
casos, cuando en la población representan el 32% del total (CSJN, 2015; Censo 2010, INDEC). Si
se focaliza en el 2014, esta porción de víctimas jóvenes aumenta al 36,4% de los casos, lo que
representa una tasa de 7,8 homicidios de jóvenes cada 100.000 jóvenes, un punto por encima de
la tasa para toda la población de la CABA. Lo mismo se confirma para varias provincias en 2013.
En Corrientes, el 15% de víctimas de homicidios son menores y el 37% tienen hasta 25 años
inclusive; en Tucumán 9% y 38%; en Misiones 9% y 21%; en San Luis 5% y 50%, respectivamente
(CSJN, 2014).
Si se consideran los promedios nacionales de 2003 a 2008 (SNIC), también se obtiene que una de
cada tres víctimas de homicidios tenía menos de 25 años cuando fue asesinada. La misma
proporción se obtiene a partir de los datos de causas externas de mortalidad del Ministerio de
Salud de la Nación en Argentina en el 2013 (Fleitas et al, 2014), aún teniendo en cuenta los casos
donde se desconocía la edad de la víctima. Otro dato alarmante es que mientras a nivel de la
población en su conjunto hubo un incremento en el total de homicidios del 16% de 2012 a 2013,
siendo aún mayor (22%) en el grupo de 15 a 19 años. Además el grupo etario modal es menor en
el caso de las mujeres, cuya mayor cantidad de víctimas de homicidio se produce entre los 15 y 19
años de edad, siendo en varios casos femicidios, mientras que en los varones sucede en el grupo
siguiente.
1

Gráfico 1. Cantidad de defunciones causadas por agresiones y sus secuelas (homicidios)
según grupo de edad, Argentina, 2014 (en absolutos)
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Agresiones incluye códigos X85-Y09 del CIE-10 con distintos mecanismos.
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Si analizamos los datos más actualizados del sistema de salud, las muertes por agresiones
(homicidios) son la tercera causa de muerte en jóvenes de 15 a 24 años, luego de los accidentes y
los suicidios, alcanzando una tasa de 10,9 cada 100.000 jóvenes, superior a la tasa nacional de 5,5
(que excluyen muertes de intención desconocida) (MSAL, 2015). En efecto, en el 2014 una de
cada tres víctimas de homicidios tenía esa edad en Argentina cuando fue asesinada, llegando al
36% si tenemos en cuenta todos los menores de 25 años de edad. Cabe destacar que del total de
víctimas de 15 a 24 años asesinadas ese año (772 personas), el 91% eran varones. Además, un
número importante de muertes por causas externas de intención no determinada se presumen que
son homicidios, lo cual aumentaría los guarismos citados. Por último, para los casos que se tiene
conocimiento del mecanismo de muerte de la agresión, el 63% fue por arma de fuego. En síntesis,
los varones jóvenes constituyen el principal grupo de riesgo de homicidios en Argentina si se tiene
en cuenta los absolutos, reduciendose levemente si se consideran las tasas correspondientes.
Sin embargo, los titulares de los principales medios de comunicación prácticamente no los registra,
son “invisibles” para el gran público. Por ejemplo, en un ejercicio rápido, si analizamos los
homicidios que se informan en el periódico La Nación para el mes de octubre de 2016, de un total
de 18 casos, en sólo 4 casos reportados la víctima tenía entre 15 a 24, y en sólo 2 eran varones
(los otros dos eran mujeres por femicidio). Así, el homicidio de varones jóvenes sólo representa el
11,1% de los casos informados y no el 30% como refleja el promedio nacional anual.
Esta violencia hacia los jóvenes no sólo se ve reflejada en los datos de homicidios, sino también de
lesiones. En un estudio reciente con datos de la PFA analizados por el Ministerio de Seguridad de
la Nación (Minseg, 2015), para la CABA en el 2014 se señala que la mayor ocurrencia de lesiones

dolosas se produce en personas de 20 a 39 años de edad. Además, el grupo de 15 a 29 años de
edad se enfrentan con más lesiones fuera del hogar. En cuanto a los abusos sexuales, las mujeres
de entre 14 a 29 años de edad constituyen el principal grupo de riesgo, ya que representan el 60%
de casos de mujeres abusadas. En otro estudio de violencia de género también se observa que las
mujeres jóvenes de 15 a 34 años son el principal grupo de riesgo de lesiones a mujeres, ya que
concentran el 69% de los casos atentidos en hospitales centinela (Fleitas y Otamendi, 2012).
A falta de información oficial sobre otro tipo de violencias, analizamos la encuesta de victimización
de UDESA (2007) que busca cubrir la “cifra negra” del delito. Si bien de manera leve, en todos los
modelos analizados para mayores de 15 años de la CABA en el 2006, tener menos años
incrementa las chances de ser victimizado de manera significativa, tanto para delitos patrimoniales
y robo de autos, pero especialmente para los delitos violentos, esto es, agresión, amenaza,
secuestro, robo con violencia y delitos sexuales.
Por lo tanto, ser jóven estaría vinculado a correr mayores riesgos de ser asesinado, lesionado,
abusado sexualmente, agredido y robado con violencia. Sin embargo, muy poca atención se presta
a los jóvenes como víctimas y mayor atención se les otorga como victimarios, especialmente a los
menores de 18 años, muy por encima de su incidencia. En efecto, si se analiza los inculpados
conocidos cuya edad se sabe, alrededor del 12% tiene menos de 18 años al cometer el homicidio
entre 2003 y 2008 en todo el país (SNIC), muy por debajo de la proporción de menores de 18 en la
población (31%). No obstante si se consideran como jóvenes hasta los 25 años, la proporción de
jóvenes inculpados de homicidios (44%) es similar a la proporción de jóvenes en la población
(42,5%). Así, notamos que el grupo etario de 18 a 24 años resulta más violento, ya que el 32% de
los inculpados de homicidios proviene de esta franja, aunque representan sólo el 12% de la
población. Sin embargo, la imagen pública es que son los menores de 18 años los mayores
culpables y no los que superan dicha edad.
Lo mismo se comprueba con datos de la CSJN para la CABA en el 2014 donde el 10% de los
inculpados conocidos es menor de 18 años, pero asciende a 45% hasta los 25 años inclusive,
proporcional a su franja etaria. En el caso de la Provincia de Buenos Aires, de 2009 a 2014 entre el
14% y el 10% de los imputados por homicidio doloso corresponden al Fuero de Responsabilidad
Penal Juvenil (FRPJ), siendo 10% en el año 2014. En el caso de femicidios, se observa que sólo el
7% de los inculpados cuya edad se conoce tiene 18 años o menos al cometer el femicidio a nivel
nacional en el 2014 (CSJN, 2015).
Luego a partir del SNIC de 2003 a 2008 a nivel nacional para otros delitos donde se usa la
violencia como en el caso de robos, notamos que en el 26% fueron cometidos por menores de 18
años, y en el caso de robo de autos, sólo el 18%. Sin embargo, el grupo de 18 a 21 años, produce
más robos (27%) y robos de autos (32%) que su proporción poblacional (7%). Si se toma en
cuenta las IPP iniciadas en la Provincia de Buenos Aires según su fuero desde 2009 a 2014, son

muy bajos los porcentajes para otros delitos con inculpados del FRPJ, siendo alrededor del 5% en
robos, robos agravados por uso de arma y lesiones, aunque algo mayor en abuso sexual con
acceso carnal en el último año (8%). En síntesis, si bien el centro de atención pública está en la
violencia ejercida por los menores de 18 años, notamos que su incidencia es menor, y destacamos
su rol como víctimas. En todo caso, habría mayores niveles de violencia luego de los 18 años, pero
no por encima de su proporción en la población.

Los usos de la violencia por los jóvenes
Como vimos, las juventudes y las violencias son múltiples, siendo los jóvenes tanto víctimas como
victimarios. Más allá de esta complejidad, la violencia que más aparece representada en los
medios es la producida por los varones jóvenes de sectores populares, pero no así su
victimización. Para entender dicha violencia y su reacción se han desarrollado diversas teorías y
estudios. Desde el constructivismo, se señala que los significados y usos que las personas les
otorgan a las prácticas violentas mantienen su vigencia. Como Auyero y Berti (2013) notan que en
un barrio pobre del Conurbano Bonaerense, las violencias logran resolver problemas individuales y
colectivos, desde obtener un recurso para financiar un hábito, proteger una propiedad o un
territorio dedicado al comercio ilegal, disciplinar a un hijo o dominar a la pareja, castigar a un
depredador o retribuir una ofensa hasta reforzar la autoridad en el hogar o la reputación en el
barrio, buscando respeto y reconocimiento.
Así, los ilegalismos son estrategias instrumentales de supervivencia para resolver problemas
materiales, pero también estrategias expresivas de pertenencia, para resolver problemas
identitarios. Son respuestas a la deprivación relativa, a la fragmentación social, al consumismo, a
los trabajos precarios y a las oportunidades generadas por los mercados ilegales e informales,
pero también al aburrimiento, al descontento y a la necesidad de adrenalina que no encuentran
canales institucionales ni políticos para expresarse. Como vemos, hay factores de los cuatro
niveles de análisis del modelo ecológico explicado arriba.
En esta línea Jock Young (2007) considera al delito juvenil como una respuesta a la deprivación
relativa, a la inseguridad material, pero también a la crisis de identidad y a la inseguridad
ontológica en un mundo globalizado donde el estado, la familia, la escuela y el trabajo están en
crisis. Bourgois (2010) también encuentra esta doble utilidad de la violencia y de la delincuencia, ya
que permite a los marginados estructuralmente, cumplir con el sueño americano de obtener dinero
y consumo, pero también respeto y reconocimiento a partir de la revalorización de la cultura de la
calle.
En cuanto a ciertas modalidades de violencia expresiva de los jóvenes, Dubet (1987) dice que se
trata de una violencia “gratuita”, nihilista, excesiva que busca dar miedo para presentarse a sí

mismos como atemorizantes. Sin embargo, no se trataría de una violencia reivindicativa o política,
ya que no hay conciencia de clase ni de movimiento social por el retraimiento de la cultura popular
obrera. Esta violencia ha sido explicada como consecuencia de la desorganización social; como
respuesta innovadora frente a la homogeneidad cultural y al mismo tiempo, a la exclusión
estructural vivida como fracaso personal y de manera humillante (Merton); y como rabia en contra
de los actores que encarnan el orden y la dominación como la policía, pero también la escuela,
aunque sin constituirse en un movimiento social (Dubet, 1987).
Si bien se reconoce que el delincuente es construido por el castigo, esto es, que no existe como tal
sino sólo a partir del proceso de etiquetamiento (Becker, 1971), los jóvenes se resisten a tales
etiquetas e incluso las resignifican (Dubet, 1987). En efecto, Rodríguez Alzueta (2014) habla de
una doble respuesta de los jóvenes de barrios periféricos, que van del estigma, la humillación y el
retraimiento al emblema, a la identidad y el orgullo en un proceso de contraestigmatización a partir
del uso de la violencia expresiva.
En síntesis, no se trata de una violencia puramente instrumental, sino también expresiva, diversa e
imprevisible que genera un sentimiento de amenaza difusa y aleatoria, imponiendo temor y respeto
hacia dichos jóvenes. Esta manera desafiante de luchar contra los estigmas y la humillación,
mantiene los prejuicios que pesan sobre ellos, quienes no son percibidos como víctimas de la
exclusión y de la violencia física, sino más bien como clase peligrosa, como “diablos” (Cohen,
1972), de naturaleza diferente, lo cual los lleva a ser objeto de la hostilidad social.

Actitudes punitivas hacia los jóvenes
Dicha hostilidad hacia los jóvenes se expresa en la demanda punitiva hacia los menores de edad.
En efecto, una forma de analizar la punitividad pública es a partir de la opinión favorable a la
aplicación de una pena de adulto para menores de edad, en otras palabras, que se considere
igualmente imputable a un niño o adolescente que a un adulto. Si esto se implementara, ampliaría
la cantidad de personas potencialmente privadas de su libertad, con lo cual es un indicador de una
mayor punitividad pública (Applegate et al, 2009; Costelloe, et al, 2009; Hogan et al, 2005; Welch,
2009).
Aquí se analiza las respuestas a la encuesta del LICIP-UTDT de 2006 a 2010 para el AMBA. Se
trata de una encuesta telefónica, por el sistema c13 CATI de Windows a jefes de hogar o sus
cónyuges de 18 años de edad o mayores, con un margen de error de +/- 2,9%, aleatoria,
polietápica, estratificada por zonas para la selección de las características y números telefónicos.
Se obtuvo el siguiente cuadro a partir del análisis de las respuestas a la pregunta “Las personas
tienen diferentes creencias sobre el castigo que los delincuentes menores merecen. Piense por
ejemplo en un joven de 15 años que realiza un robo armado. ¿Cuál debería ser su castigo?”.

Cuadro 1. Pena que debe recibir un joven de 15 años que comete un asalto a mano armada según
la opinión de los residentes del AMBA (2006-2010) (en %)
Pena apropiada para joven

2006

2007-

2007-

2008-

2008-

2009-

2009-

1

2

1

2

1

2

48,1

49,1

52,1

45,3

47,6

48,4

48,7

48,6

%

%

%

%

%

%

%

%

debe tener pena dentro de

20,8

22,6

21,8

19,7

19,7

19,8

16,4

18,7

régimen propio p/menores

%

%

%

%

%

%

%

%

31,1

27,2

25,2

20,7

22,2

21,6

26,7

22,9

%

%

%

%

%

%

%

%

,0%

1,1%

,9%

1,0%

,8%

,4%

,6%

,5%

debe tener una pena como la
de cualquier adulto

debe ser internado en un
instituto de menores

2010

debe ser dejado en libertad

NS/NC

13,3
,0%

,0%

,0%

%

9,7%

9,8%

7,6%

9,4%

466

438

445

497

659

500

487

595

Total (n)

Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta de Victimización LICIP, AMBA, 2006-10.

Dado que a partir del año 2008 se registran casos que no contestaron la pregunta, probablemente
porque a partir de ese año se ofreció dicha opción de manera explícita, decidimos excluirlos a fin
de mantener la comparabilidad de los datos. Además, para poder identificar más claramente a los
que optaron por una pena de adulto para un joven de 15 años del resto y así medir actitudes más
punitivas, hemos decidido dicotomizar las respuestas como se observa en el siguiente cuadro.

Cuadro 2. Opinión favorable a una pena de adulto para un joven de 15 años que comete asalto a
mano armada de los residentes del AMBA, LICIP (2006-2010) (en %)
2006
Pena de

2007-1

2007-2

2008-1

2008-2

2009-1

2009-2

2010

48,1%

49,1%

52,1%

52,2%

52,8%

53,5%

52,7%

53,6%

51,9%

50,9%

47,9%

47,8%

47,2%

46,5%

47,3%

46,4%

466

438

445

431

595

452

450

539

adulto
Otra pena
N

Nota: se excluyeron NS/NC.

Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta de Victimización LICIP, AMBA, 2006-2010.

Así, obtuvimos el Cuadro 2 donde notamos que la opinión prácticamente mayoritaria por una pena
de adulto se mantiene relativamente estable, aunque va creciendo paulatinamente en todas las
olas, llegando a ser el 53,6% de los encuestados en la última ola analizada (comienzos del 2010).
De todas maneras, entre el valor más bajo al comienzo de la serie y el más alto al final de la misma
sólo hay una diferencia de 5,5 puntos porcentuales. Así, mientras que la mitad de los encuestados
darían una pena de adulto a un menor que comete un robo armado, la otra mitad no lo haría.
Estas diferencias en el trato de los adolescentes en comparación con los adultos responde en
general a las dudas respecto a la madurez social, emocional y cognitiva y, por lo tanto, a la
responsabilidad de los actos de los primeros (Applegate et al, 2009:53; Scott, 2000; Steinberg &
Schwartz, 2000). Asimismo, como lo han demostrado otros estudios, los que rechazan el trato de
los jóvenes como adultos se inclinan en mayor medida por la finalidad rehabilitadora de la pena
que por la retribución, la incapacitación o la disuasión (Steinberg & Schwartz, 2000).
En nuestro caso no podremos analizar dicha relación de manera directa por falta de datos, pero
podemos presuponer cierta tendencia en dicho sentido. De todas maneras, cabe tener presente
que si bien otros encuestados no apoyaron transferir a los jóvenes a la justicia para adultos, sí
podrían estar apoyando penas bajo custodia en las respuestas “debe tener una pena dentro de un
régimen propio para menores” o “debe ser internado en un instituto de menores”.
A su vez, Otamendi (2012) destaca que los adultos mayores, quienes suelen ser

menos

victimizados, son particularmente más punitivos hacia los delincuentes jóvenes. Esta paradoja ha
sido explicada de diversas maneras: por un lado, se sostiene que los mayores son más punitivos
hacia los jóvenes por su mayor vulnerabilidad física, social y económica, esto es, por una menor
capacidad de manejo práctico, afectivo o simbólico ante un evento traumatizante. Otros autores
como Young plantean que dicha hostilidad hacia los jóvenes no es tanto una reacción moral
exagerada generada por los medios de comunicación (Stanley Cohen), sino más bien porque se
les atribuye a los jóvenes la responsabilidad de los cambios estructurales y la erosión de valores y
tradiciones socialmente compartidos.
Por lo tanto, las actitudes punitivas no serían tanto una reacción instrumental ante una mayor
amenaza delictiva, sino más bien una respuesta socio-emocional ante las ansiedades que generan
los cambios sociales personificados en los jóvenes pobres con los cuales no se identifican y no
empatizan. Además, expresan la envidia ante una supuesta mayor libertad y resentimiento cuando
los límites de clase son borrosos. Así, la mayor hostilidad hacia los delincuentes jóvenes como
chivos expiatorios suele ser considerada una forma de canalizar la ansiedad generacional en un
contexto cambiante al que no logran adaptarse y temen.

Conclusiones
Brevemente intentamos aquí mostrar la complejidad de los jóvenes y las violencias como víctimas
y victimarios, así como también la reacción que generan, mientras que los delitos de los sectores
poderosos que producen grandes daños sociales, se mantienen invisibles o son incluso
ponderados. Como vimos, ser joven hoy en Argentina, implica tener mayores riesgos de ser
asesinado, golpeado, robado y abusada. Sin embargo, su grado de desprotección no suele verse
reflejado en los medios de comunicación. Tampoco suelen ser interpelados por las políticas
públicas de protección, no siendo vistos como ciudadanos a quienes cuidar, sino de los cuales hay
que cuidarse.
En efecto, los jóvenes, especialmente de sectores populares, suelen aparecer como los “diablos”
de Cohen hacia quienes van dirigidas las hostilidades, sin poner en cuestión las condiciones
materiales y simbólicas en las cuales los adolescentes y jóvenes se desarrollan. La juventud así
aparece como parte de un doble juego, siendo un valor deseado por todos, generando
resentimiento y probablemente envidia desde los mayores y al mismo tiempo condenados, y
culpabilizados, sin hacerse cargo de sus condiciones de vida.
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Resumen
La ponencia sintetiza algunos hallazgos de una investigación realizada en el año 2014 con
jóvenes residentes de la ciudad de La Plata. Se trabajó en un diseño metodológico de estudio
de caso, triangulando técnicas cuantitativas y cualitativas. La comparación entre sectores
sociales (que se dividieron entre sectores populares y sectores medios) vertebra la
investigación sobre las distintas experiencias de la desigualdad social vivenciada por los y las
jóvenes. Se realizaron 600 encuestas a jóvenes de 14 a 24 años que circulan por 4 espacios
muestrales seleccionados para la ciudad de La Plata (150 encuestas por punto muestral), en
atención a la diversidad socio-territorial de la ciudad. El trabajo se complementó con grupos de
discusión focal y entrevistas en profundidad.

En este documento nos proponemos abordar dos dimensiones exploradas en el trabajo de
campo: las relaciones entre jóvenes y policías y algunos emergentes relacionados con la
violencia de género. En los dos casos, seleccionamos estos temas de una pluralidad de
asuntos vinculados a los conflictos y sus gestiones porque se trata de cuestiones que seguimos
pensando en relación a nuestro propio rol como investigadores en la producción de contextos
para la visibilización y narración estas violencias.

Palabras clave
Juventudes-delitos-violencias-desigualdad social-conflictos

Introducción
La ponencia presenta algunos hallazgos realizados en el marco de la investigación del
Observatorio de Políticas de Seguridad de la provincia de Buenos Aires (OPS, de ahora en
adelante), espacio que desarrollan en forma conjunta la Comisión Provincial por la Memoria de
la Provincia de Buenos Aires y la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la
Universidad Nacional de La Plata. La investigación cuyo título fue “Jóvenes, conflictos y
violencias: aportes para la construcción de un diagnóstico. El caso de La Plata”, fue impulsada
con el interés de intervenir en el debate público a partir de la construcción de conocimientos
que recuperaran las experiencias de los y las jóvenes. Durante el segundo cuatrimestre del año
2013 empezamos a trabajar en el diseño de la investigación, discutiendo estrategias,
conceptos y realizando ingresos preliminares a campo. Durante 2014, trabajamos todo el año
realizando encuestas, entrevistas con referentes institucionales y territoriales y grupos de
discusión focal con jóvenes. Actualmente, nos encontramos escribiendo un libro que recupera
aquel trabajo y que intenta hacerlo dialogar no sólo con las preocupaciones que le dieron
origen tres años atrás, sino también con los nuevos debates que el cambio de escenario
político impone. Entre los años 2013 y 2014, varios intereses confluyeron en la decisión de
realizar una investigación que nos permitiera construir indicadores sobre los y las jóvenes de la
ciudad de La Plata. En primer lugar, nos preocupaba la criminalización y estigmatización de la
juventud pobre. Distintas investigaciones venían llamando la atención sobre el modo en que
prácticas como las detenciones policiales sin orden judicial, cristalizan experiencias de
discriminación y maltrato. Sin desconocer que se trata de fenómenos de larga data, nos
preocupaba la extensión de esta violencia física y simbólica, que pareciera haberse
incrementado con la generalización del sentimiento de inseguridad y con la profundización del
policiamiento como eje de las políticas de seguridad. Es difícil realizar afirmaciones sobre el
incremento de estas detenciones en el último tiempo con pretensiones de generalidad, en
nuestro caso, para todo el territorio de la provincia de Buenos Aires. Nuestro aprendizaje ha
sido que las tramas locales, más un aún en épocas de municipalización de las políticas de
seguridad, son fundamentales para entender las prácticas policiales. Pero lo que aparecía sin

dudas, tantos en investigaciones académicas como en las denuncias recibidas por la Comisión
provincial por la Memoria y otras organizaciones sociales y de derechos humanos era la
persistencia de estas prácticas en un contexto de mejoramiento de los ingresos de los sectores
populares (Kessler: 2016) La experiencia cotidiana de trabajo de la Comisión Provincial por la
Memoria, especialmente del programa Justicia y Seguridad Democrática en el que estaba
inscripto el trabajo del OPS, nos permitía conocer decenas de casos de malos tratos y torturas
que iniciaban en detenciones sin orden judicial. La selectividad de clase, la famosa “portación
de rostro”, son argumentos conocidos en quienes transitamos por estos temas. Sin embargo,
casi todos los conocimientos provenían de casos en que la violencia escalaba y por eso eran
conocidos. También gracias al trabajo del Registro Nacional de Casos de Tortura y del Gespidh
(UBA-Germani), conocíamos la violencia policial que se desplegaba en los territorios. Pero en
todos esos casos, se trataba de jóvenes que ya habían “tocados” por el sistema penal: estaban
detenidos o al menos incluidos en una investigación penal. Nos propusimos un trabajo que
invirtiera el orden y les preguntara a una muestra de jóvenes escolarizados (en escuelas
secundarias o en planes Fines) sobre sus interacciones con las policías. Los resultados que
presentamos en el primer apartado nos hablan de la sistematicidad del sesgo de clase que
orienta las detenciones sin orden judicial, así como también nos permitieron identificar la
frecuencia de los intercambios entre jóvenes y funcionarios policiales.
En segundo lugar, en el año 2013, desde el OPS, nos encontrábamos analizando las fuentes
oficiales sobre los delitos y las violencias en la provincia de Buenos Aires para el período 20081

2012, y uno de los emergentes más claros de ese trabajo fue la preeminencia del grupo de
jóvenes varones como víctimas de distintos tipos de violencias: homicidios dolosos, muertes
provocadas por las armas de fuego, así como de los egresos hospitalarios relacionados con
heridas de arma de fuego contrastaban con las habituales imágenes de los jóvenes como
peligrosos victimarios que difundían y difunden los medios masivos de comunicación. La
contundencia de los datos sobre la muerte de los jóvenes varones en distintas situaciones
violentas no era ni es una novedad para los especialistas y académicos, pero nos interesaba
realizar un aporte capaz de colaborar en la visibilización de esta cuestión en la discusión
pública. También buscábamos generar conocimientos situados territorialmente capaces de
aportar al diseño de políticas y programas. Nuestro anclaje en la Comisión Provincial por la
Memoria, nos alertaba sobre la heterogeneidad de los territorios de la provincia de Buenos
Aires y sus problemas. Heterogeneidad que era negada en las discusiones mediáticas sobre la
violencia, usualmente recortadas a partir de casos resonantes que se utilizaban para debatir a
partir de grandes generalizaciones. Un ejemplo sintomático era la tematización del problema de
las adicciones y la violencia asociado al comercio de drogas a partir de la difusión del llamado
“problema del paco”, que incluso era retomado por actores locales. La investigación realizada
nos mostró que este consumo no era un problema en la ciudad, ni para los jóvenes, ni para los
referentes territoriales, ni del sistema de salud. Pero que existían otros consumos
1
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problemáticos que originaban violencias, sufrimientos y daños, pero que permanecen ausentes
en las discusiones sobre el tema. Por eso, nos decidimos por un estudio afincado en un
territorio, La Plata y gran La Plata, selección que estuvo motivada por la cercanía y por la
ausencia de recursos que nos permitiera realizar en otro territorio un trabajo de campo
sostenido en el tiempo que implicó decenas de entrevistas, grupos de discusión focal y
entrevistas.
Si bien queríamos ampliar el conocimiento sobre los conflictos y sus lógicas, nos preocupaba
el riesgo de abonar a un tipo de encuadre en el cual los jóvenes solo aparecen como víctimas o
victimarios. Construimos dos grandes estrategias para afrontar este riesgo. La primera de ellas,
el diseño de encuestas y las comparaciones por sector social, intentó sortear las operaciones
de individualización tan frecuentes en los abordajes de las violencias en torno a “casos”. El
caso judicial, policial, mediático constituye un modelo de abordaje que tiende a enfocar
“personajes”, entre quienes se distribuyen responsabilidades y atenuantes. Lo “social” suele
ingresar como motivación de los actores o como contexto. En algunas versiones para sellar
culpabilidad, en otras para eximirla. Nos interesaba realizar un aporte de otro tipo en la
exploración de los conflictos, reponiendo la trama de relaciones sociales, de condiciones
materiales e institucionales, poniendo en foco la desigualdad social como eje de la
comparación y de las preguntas. Buscamos enfocar las interacciones, más que las intenciones.
Los resultados, nos muestran que la exposición a situaciones y dinámicas violentas se
distribuyen de distinta manera según los sectores sociales de pertenencia. Y que también es
desigual el acceso a los

recursos institucionales, materiales y simbólicos para gestionar

conflictos. Sin embargo, el peligro de reforzar la estigmatización, a partir de esta perspectiva de
análisis, persiste. La segunda apuesta con que intentamos conjurarlo fue ampliar la mirada a
otras experiencias juveniles que nos permitieran trascender el protagonismo de la violencia en
las narraciones sobre los y las jóvenes. Con estas premisas preguntamos por la condiciones de
infraestructura, por los usos del tiempo libre, por el trabajo, las relaciones con las policías, el
acceso y relación con las instituciones del estado, los consumos, las percepciones sobre la
seguridad y el barrio. Los grupos de discusión focal, además, nos permitieron conocer
experiencias de militancia barrial, estudiantil, la participación en actividades artísticas. Un
mundo popular que no se reduce a las violencias. Nos focalizamos en tres objetivos:
1. Mejorar el conocimiento sobre las experiencias de conflictos que vivencian los y las jóvenes
(14-24 años), desde sus propios puntos de vista.
2. Analizar la trama de relaciones sociales en la que interactúan los y las jóvenes, puntualizando
en la desigualdad social como eje comparativo.
3. Conocer los usos y accesos a servicios y recursos estatales y sociales en jóvenes de distintos
sectores sociales
El miedo a reproducir e incluso generar nuevas estigmatizaciones es motivo de reflexiones en
gran parte de las investigaciones en ciencias sociales. No somos originales en este punto y

quisimos aprovechar la introducción de esta ponencia para volver a hablar de estos temas.
Como señalamos líneas arriba, nuestro foco está puesto en la desigualdad social como eje
estructurador de toda pregunta sobre las violencias. Por eso, el diseño comparativo por sector
social, con todas las complejidades y discusiones que este recorte supuso. Si bien no
pretendimos reducir todo análisis sobre las experiencias juveniles a factores o variables
estructurales, quisimos subrayar la primacía de las relaciones y de los espacios sociales
caracterizados por la homogeneidad de clase y la desigualdad de recursos materiales y
simbólicos.

Violencia Policial en la experiencia de los y las jóvenes de la ciudad de La Plata.
Un punto privilegiado de nuestro trabajo de campo fue el estudio de las relaciones entre
jóvenes y funcionarios policiales. La encuesta nos permitió constatar que en la ciudad de La
2

Plata las detenciones policiales sin orden judicial a los jóvenes varones de sectores populares
son masivas y cotidianas. El análisis de las relaciones entre juventudes y policías ha sido
abordado mayoritariamente en Argentina a partir de la perspectiva de la violencia institucional.
Instituciones y organizaciones de derechos humanos como el CELS y la Comisión Provincial
3

por la Memoria han denunciado en sus informes a estas prácticas por su carácter arbitrario,
estigmatizador y han destacado como en muchos casos estas detenciones se constituyeron en
la condición de posibilidad para el inicio de situaciones de violencia más graves como golpes,
torturas y hasta la muerte de los jóvenes detenidos. Muchos casos de jóvenes asesinados por
las fuerzas de seguridad tuvieron como secuencia inicial una detención sin orden judicial. Así,
al revisar la literatura sobre estos temas en Argentina observamos una abundante bibliográfica
que recupera discusiones jurídicas y criminológicas que argumentan sobre la necesidad de
limitar y- o suprimir estas detenciones del marco normativo. La discusión no se centra
exclusivamente en las detenciones de jóvenes, sino que se resalta la existencia de otros
grupos afectados: migrantes, travestis, personas que ejercen la prostitución, etc. Sin embargo,
la importancia cuantitativa del problema de la estigmatización juvenil que conllevan estas
prácticas resuena en investigaciones en ciencias sociales, en denuncias de organizaciones y
colectivos barriales, en las expresiones de la música y del arte popular en general. Aunque se
trata de una práctica añeja y bien arraigada en las rutinas de la institución policial durante todo
el siglo XX, la intensidad y visibilidad que han adquirido las detenciones policiales sin orden
judicial en los últimos tiempos, deben pensarse en relación con la generalización del
sentimiento de inseguridad y el miedo al crimen.
La problematización y análisis de estas prácticas ha sido más frecuente en los estudios sobre
la violencia policial y políticas de seguridad que en las investigaciones sobre juventudes. Como
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los sucesivos informes anuales de CPM lo documentan, la incorporación de nuevos efectivos y
la continuidad de las detenciones policiales sin orden judicial fueron una constante de las
políticas de seguridad en la provincia de Buenos Aires en

los últimos años. La encuesta

permitió identificar y dimensionar el sistemático sesgo de discriminación social que orienta
estas detenciones. Existe una clara asociación entre origen social y violencia institucional, tanto
en el caso de las detenciones frecuentes, como en las requisas, golpes y en la violencia verbal
que sufren los jóvenes en estas detenciones. Otro de los emergentes de nuestro estudio, que
también aparece en otras investigaciones empíricas, es la conjugación de la saturación policial
en zonas céntricas y comerciales de las ciudades y la baja presencia en las barriadas
populares ante llamados de emergencia y pedidos de ayuda por parte de los jóvenes. ¿Cuáles
son las prioridades de la prevención policial? ¿Quiénes las definen? ¿En base a qué
diagnósticos se determinan? Ciertamente, no existe información pública sobre las prácticas
cotidianas de las instituciones policiales. Aunque el constante aumento de efectivos destinados
a tareas de patrullaje es justificado como un medio de atender la demanda de seguridad, los
estudios disponibles coinciden en que existe escasa relación entre las modalidades, lugares y
horarios de patrullaje y la prevención de delitos. Cuando les preguntamos a los entrevistados
en qué contextos y situaciones fueron detenidos por las policías en la ciudad de La Plata, nos
responden que fueron detenidos cuando estaban en las esquinas conversando, caminando por
la calle o andando en moto. Más del 90 % de los casos, nuestros entrevistados responden que
estas situaciones no derivaron en ingresos en comisarías y no quedaron registradas en actas ni
libros. El trabajo de campo que desarrollamos durante el año 2014 permitió constatar que en la
ciudad de La Plata las detenciones policiales sin orden judicial son masivas y cotidianas y se
concentran sobre los jóvenes varones pobres. La investigación incluyó un conjunto de
preguntas sobre la relación entre los y las jóvenes y la policía que permiten recuperar escenas
y prácticas policiales habituales y rutinarias. A partir de la pregunta, ¿Alguna vez te paró la
policía? quisimos poner en primer plano estas experiencias que se revelaron como de alto
impacto en la construcción de subjetividades pero que suelen permanecer en las sombras de
los registros institucionales y de los debates sobre estado, democracia y derechos humanos.
Una de las conclusiones del trabajo señala que el ser “parado” por la policía al transitar por la
ciudad de La Plata es una experiencia frecuente para los jóvenes varones pobres que habitan
los barrios de la periferia, quienes, a pesar de esta habitualidad, describen esas interacciones
como actos de discriminación y arbitrariedad. Al trabajar en una muestra comparativa, que
presta especial atención a la diferencia social, se que no son las pudo detectar actitudes,
acciones o situaciones las que influyen en la mayor frecuencia de las detenciones policiales,
sino ciertos rasgos físicos y en las formas de vestir asociados a la pertenencia de clase de sus
protagonistas. Además de las encuestas, las entrevistas y grupos de discusión focal
permitieron entender que los jóvenes perciben

y sufren estas prácticas en términos de

discriminación, atribuyéndolas a su apariencia física, vestimenta, su barrio de pertenencia y
origen social.

Una experiencia de la desigualdad.
Si observamos el total de la muestra de jóvenes varones (300 casos), veremos que casi el 61
% de los jóvenes varones de sectores populares que encuestamos fueron demorados alguna
vez por la policía. Este porcentaje desciende a poco más del 39 % entre los encuestados
varones de sectores medios. Sin embargo, diferencia inicial por pertenecer a un sector social,
se profundiza cuando empezamos a indagar en las características que tuvieron estos
encuentros entre jóvenes y policías. Esta desigualdad es apenas un “piso” de una trama más
densa de discriminaciones que organiza las modalidades del trabajo policial en los territorios. Si
observamos en detalle este dato, vemos que del total de jóvenes que fueron demorados dos y
más veces por la policía, en el 77 % de los casos pertenecían a sectores populares.

Jóvenes parados por la policía más de 2 veces
Sector social

Sectores populares
Sectores medios

23 %

77 %

Si se considera el conjunto de los jóvenes varones de sectores populares que fueron “parados”
por la policía, vemos que en más del 65 % de los casos vivieron esta situación dos y más
veces. Pero además, mientras en los jóvenes de clase media suele ser una experiencia aislada
o única, los varones pobres la padecen habitualmente. Gracias a la pregunta por la frecuencia
de las demoras o detenciones, pudimos captar el carácter sistemático de esta práctica que se
encuentra asociada a rasgos físicos y tipo de vestimenta más que a comportamientos o
situaciones. En los grupos de discusión focal y en las entrevistas los jóvenes de sectores
populares se apuran a relatar un caudal de anécdotas de sus “encuentros” con las policías
que poco y nada tienen que ver con las situaciones que refieren los y las jóvenes de sectores
medios. Las distancias sociales que la encuesta permite captar en términos de porcentajes se
reconfiguran en las entrevistas y grupos de discusión focal al punto de llevarnos a cuestionar la
pertinencia de conceptualizarlas como experiencias del mismo tipo. Uno de los problemas
clásicos de las encuestas es que suelen esconder bajo una misma respuesta una pluralidad de
situaciones muy diversas. Y éste parece ser el caso al estudiar la relación entre jóvenes y

policías, ya que cuando un funcionario policial detiene la marcha de un joven de un barrio
popular generalmente lo hace dirigiéndose verbal y gestualmente de un modo distinto que
cuando demora a un joven de clase media. Además de la frecuencia, los jóvenes varones
pobres de los sectores populares experimentan en las interacciones con la policía distintas
expresiones de violencia física y simbólica que suelen estar ausentes en el trato policial con los
jóvenes de clase media. Un primer dato que ilustra esta diferencia, lo aportan las respuestas a
la pregunta que indagaba si recibieron explicaciones sobre el motivo de la demora. Un 61% de
los encuestados respondieron haber recibidos explicaciones por parte de los funcionarios sobre
los motivos o causas que originaron la o las “demoras”. Pero mientras el 71 % de los jóvenes
de sectores medios fueron informados sobre los motivos de esta conducta, en los sectores
populares el porcentaje descendió al 55 %. Si miramos dentro de cada sector social vemos que
casi la mitad de los jóvenes pobres nunca fueron informados sobre los motivos por los cuales
fueron detenidos. También el trato difiere de modo notable: los jóvenes pobres son requisados
al momento de ser detenidos en porcentajes mayores que los jóvenes de sectores medios. El
62 % de los jóvenes de sectores populares “demorados” fueron requisados frente a un 39%
del total de los jóvenes de sectores medios. Las diferencias se siguen profundizando cuando
preguntamos por situaciones de violencia física y/o simbólica durante la detención: los insultos
y los golpes, lejos de distribuirse al azar, se corresponden con un claro patrón de desigualdad
social.
Tabla de contingencia ¿Te i nsultaron? * Sector soci al

¿Te insultaron?

Sí
No

Total

Recuento
% de Sector social
Recuento
% de Sector social
Recuento
% de Sector social

Sector social
Sectores
Sectores
populares
medios
25
7
25,0%
10,9%
75
57
75,0%
89,1%
100
64
100,0%
100,0%

Total
32
19,5%
132
80,5%
164
100,0%

Tabla de contingencia ¿Te pegaron? * Sector social

¿Te pegaron?

Sí
No

Total

Recuent o
% de Sect or social
Recuent o
% de Sect or social
Recuent o
% de Sect or social

Sector social
Sectores
Sectores
populares
medios
16
2
15,8%
3,1%
85
62
84,2%
96,9%
101
64
100,0%
100,0%

Total
18
10,9%
147
89,1%
165
100,0%

Fuente: Observatorio de Políticas de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.

Por último, un 22% de los jóvenes demorados por la policía fueron llevados a un patrullero,
pero este número se concentra fuertemente también en jóvenes de sectores populares (33 de
los 37 casos). En suma, una de las conclusiones de nuestro trabajo señala que el ser “parado”
por la policía al transitar por la ciudad de La Plata es una experiencia frecuente para los
jóvenes varones pobres que habitan los barrios de la periferia, quienes, a pesar de esta
habitualidad, describen esas interacciones como actos de discriminación y arbitrariedad. Lejos
de la naturalización que podía hacer suponer esta habitualidad, en los grupos de discusión
focal aparecen relatos que expresan que estas situaciones son experimentadas como actos de
discriminación.
“Ahí nomás te paran y te dicen “vení, contra el móvil” te revisan todo, tenés drogas, mostrame
los documentos, qué sé yo y te empiezan a hablar y te empiezan a bardear y… te tienen una
hora o dos ahí contra el patrullero y vos ves que toda la gente pasa y te queda mirando, “¿Y
este pibe qué hizo?” (Focus, barrio popular 1)
La encuesta aporta evidencia sobre el carácter masivo de estas prácticas y sobre su
sistemático sesgo discriminatorio hacia los jóvenes pobres. Al trabajar en una muestra
comparativa, que presta especial atención a la diferencia social se pudo detectar que no son
las actitudes, acciones o situaciones las que influyen en la mayor frecuencia de las detenciones
policiales, sino la pertenencia de clase de sus protagonistas. Los jóvenes sostienen que se
trata de su forma de estar vestidos, sus barrios de pertenencia, las características que definen
estas detenciones. La demora puede durar minutos o prolongarse por horas, aún en aquellos
casos en que los jóvenes no son trasladados a una comisaría. El “bardeo”, que consiste en el
maltrato verbal por parte de un funcionario público, como se ve en este relato no es
naturalizado por los jóvenes. Por el contrario, se narra como una experiencia de humillación.
En algunos relatos predomina la bronca, en otros el desprecio por la arbitrariedad y la
discriminación. Pero también encontramos relatos que relativizan el carácter agraviante de
estas interacciones y contrariamente destacan en esas prácticas ejemplos de la irrelevancia de
la actividad policial. Lejos de ser relatos antagónicos, estas diferentes actitudes conviven en un
mismo grupo, y en ocasiones en la misma persona ante diferentes contextos y situaciones. La
singularidad de nuestra muestra compuesta por jóvenes que están escolarizados, que no
fueron y no forman parte de las poblaciones “capturadas” por las agencias punitivas, nos
llaman la atención sobre la generalizada violencia estatal que sufren los jóvenes varones
pobres como un aspecto nodal de las experiencias de la desigualdad social. Nuestra búsqueda
a la hora de avanzar en las conclusiones está centrada en el diálogo de estos emergentes con
los estudios sobre juventudes y desigualdad, a fin de propiciar nuevos cruces y debates.

Género, desigualdad y violencias.
Nuestra muestra se compuso de 306 mujeres, las cuales están distribuidas equitativamente por
cada sector social (siendo 149 pertenecientes a sectores populares y 157 a sectores medios).
Todas son jóvenes estudiantes en la escuela secundaria o en distintas sedes de los FINES,
que fueron seleccionados como puntos muestrales para encontrar a

jóvenes de sectores

populares. La mayoría son menores de 18 años de edad (211 casos). El 20 % de estas
mujeres trabaja, de las cuales la mayoría (16%) pertenecen a los sectores populares. A la hora
de presentar hallazgos vinculados a la desigualdad de género, queremos detenernos en un
dimensión en la que se superpone la desigualdad social y de género: las mujeres de sectores
populares son el grupo que sufren mayores restricciones a la circulación y uso de los espacios
públicos con fines recreativos. Se trata del grupo más desaventajado en relación al uso del
tiempo libre, porque son las que menor diversidad de actividades refieren y las que más se
ocupan en un porcentaje mayor de las tareas domésticas. Podemos ver que en las actividades
que realizan encontramos particularidades que las distinguen de los varones de esta
investigación, las mujeres realizan menos actividades deportivas, dicen ocuparse en mayor
medida de las actividades domésticas, son más precavidas para transitar el espacio público,
Comparten con las mujeres de los sectores medios, el específico miedo a circular de noche y,
como han señalado otros estudios a sufrir agresiones sexuales. Pero a diferencia de las chicas
de sectores medios, no cuentan con los recursos necesarios para ensayar estrategias que les
permitan salir de sus casas y participar en actividades recreativas. En los grupos de discusión
focal las mujeres de los dos sectores sociales que delimitamos comparten los temores
asociados a la nocturnidad. El automóvil familiar, el taxi o el remisse que se toman entre varias,
aparece recurrentemente como opción al volver de las salidas a locales nocturnos o fiestas
para las chicas de los sectores medios.

Violencia de Género.
Los y las jóvenes pertenecientes a los sectores populares afirmaron conocer casos de violencia
de género en un porcentaje mayor que los y las jóvenes sectores medios. Este dato, creemos
que debe ser relacionado con otro emergente de la encuesta que señala que en todas las
preguntas vinculadas al conocimiento de situaciones de conflictos, existe un mayor porcentaje
de respuestas positivas en los sectores populares. Lejos de concluir sin más que se trata de
una mayor existencia de conflictos, creemos en esto (y en todos los casos de violencias y
conflictos preguntados en la encuesta que no remiten a conflictos directamente experimentados
por los y las encuestados) que debemos problematizar los diferentes regímenes de visibilidad y
circulación de los relatos sobre las violencias. En los sectores populares se registra un mayor
conocimiento de casos de violencia de género. Si miramos de forma separada a cada sector
social, veremos que casi el 50 % de los y las jóvenes de sectores populares responden que

conocen casos de violencia física, verbal o sexual de varones hacia mujeres. En los sectores
medios este porcentaje desciende al 31 %. Cuando analizamos esta pregunta de acuerdo a la
variable género, observamos que del total de varones encuestados un 38% dice conocer casos
de violencia de varones hacia mujeres. Entre las mujeres el porcentaje es del 43 %.

Fuente: Observatorio de Políticas de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.
A diferencia de la pregunta sobre detenciones policiales, en el caso de la violencia de género,
evitamos las respuestas en primera persona. Fue una discusión y decisión tomada en el equipo
dado el dispositivo de escucha que habilitaba la encuesta. Por eso, nuestros instrumentos no
nos permiten hablar de porcentajes o dimensiones de estas experiencias (podemos contar
varias veces un mismo hecho). Pero si nos aproximan a los modos en que los relatos y el
conocimiento sobre este tipo de violencias se distribuyen en los sectores sociales que
delimitamos. El 10 % de diferencias a favor de un mayor conocimiento de hechos de violencia

de género en sectores populares, puede relacionarse con la mayor visibilidad y exposición de
estas violencias en los barrios y espacios de sociabilidad de los sectores populares. Podemos
observar que las mujeres respondieron afirmativamente en un porcentaje mayor que los
varones. De cualquier forma observamos que tanto varones como mujeres, en un alto
porcentaje (40%), están en conocimiento de algún tipo de violencia de género. Preguntamos
también sobre el tipo de situación de violencia que conocían, dando las siguientes opciones:
violencia verbal, violencia física, violencia sexual, amenazas, prohibición de actividades. Vale
aclarar que para realizar esta tipificación se tuvo en consideración la realizada por la ley 25.485
en los artículos 4, 5 y 6. A través de los datos obtenidos, observamos que, del total de jóvenes
que afirmaron conocer casos de violencia de varones hacia mujeres, la gran mayoría (más del
80%) hace referencia a casos de violencia física o violencia verbal, en un 41% y un 40%
respectivamente.

La violencia verbal aparece en un porcentaje mayor en sectores medios que en sectores
populares (48% y 35% respectivamente); mientras que la violencia física representa un 43%
para los sectores populares y un 36% para los sectores medios. Los que nos podría llevar a
conjeturar una mayor sensibilidad en torno a la violencia verbal en los sectores medios que en
los sectores populares. Otra diferencia observada es que la referencia a amenazas aparece en
un 10% para los sectores populares, mientras lo hace en un 4% para los sectores medios. En
los grupos focales realizados en un colegio perteneciente a los sectores medios, integrados por
chicos y chicas, podemos ver cómo la problemática de la violencia hacia las mujeres se
encuentra instalada y genera nuevas sensibilidades en torno a ella. Las chicas hacen
referencia a estar expuestas “todo el tiempo” a la violencia de género, y manifiestan ideas
como las siguientes: “cuando te gritan en la calle, para mí también eso es violencia de género,
eso lo ves todo el tiempo”, “la violencia no es solamente pegar”, e incluso relatan situaciones
de discriminación en la escuela de parte de profesores varones.
“Nos han tocado profesores que separan al curso. Nos han pasado cosas que primero
hablan para un sector, hablan primero para los hombres y después para las mujeres. Un

profesor que nos ha dicho que la palabra de la mujer no tiene valor, que a las mujeres no les
cree nada” (Focus, escuela 2 sectores medios)

En estos relatos emergen referencias a la violencia simbólica y psicológica hacia las mujeres a
partir de las preguntas sobre la violencia de género realizadas a los y las jóvenes de sectores
medios. Violencias que no fueron registradas en las encuestas pero se manifestaron como una
problemática cuando realizamos los grupos focales con los sectores medios. Ahora bien, en los
grupos focales realizados con los y las jóvenes de sectores populares la referencia a la
violencia hacia las mujeres surgió de diferente manera, los que nos sensibilizó sobre la
importancia de los espacios institucionales y las experiencias colectivas a la hora de procesar y
narrar las violencias. En uno de los grupos observamos que la problemática no apareció con
tanta facilidad y con tanta frecuencia como en los grupos focales realizados con jóvenes
pertenecientes a sectores medios. Sin embargo, en otro de los grupos de sectores populares
conformado por jóvenes con vínculo con la militancia política, aparece una gran preocupación
por la violencia de género en el barrio y dicen conocer y “trabajar” muchos casos de violencia.
Nuevamente, no se trata de violencia verbal y acoso callejero, sino de situaciones de violencia
física, en los cuales el acceso a una vivienda y trabajo para las mujeres víctimas de violencia
aparece como uno de los problemas asociados a la violencia de género en el barrio. Así
podemos ver que la hipotética menor sensibilización a las violencias simbólicas, puede
entenderse en el marco de las modalidades superpuestas de violencia física, verbal y
estructural en que se presentan las situaciones de violencias de género en los barrios
populares. Pero también de las condiciones y habilitaciones que se generan en los espacios en
que transitan y se socializan los y las jóvenes. Si bien evitamos realizar preguntas en primera
persona, en dos casos, chicas de sectores populares nos contaron que eran víctimas de
violencia de género. Y en las entrevistas a referentes de centros comunitarios e institucionales
fueron comunes las referencias a este tipo de violencias de las que se habla en los espacios de
socialiabilidad barrial. Como abordamos largamente en el capítulo dedicado a la violencia
interpersonal, las propias condiciones de infraestructura habitacional y el tipo de sociabilidad de
los barrios populares contribuye a una mayor exposición y visibilidad de este tipo de violencia.

A modo de cierre.
El desafío de compartir en esta ponencia algunos resultados de nuestro trabajo de campo, nos
llevó a tocar dos grandes temas y correr el riesgo de dejar más respuestas que preguntas. Se
trata de un escrito pensado para compartir ideas que están en procesos de elaboración. En
primer lugar, discutir los límites y posibilidades de un diseño de encuesta comparativo por
sector social en la búsqueda de cuestionar la individualización y criminalización de la juventud
pobre. En segundo lugar, y a la hora de hablar de la violencia policial, buscamos compartir
nuestros intentos de pensar las evidencias sobre el sesgo de clase de estas prácticas al calor
de los debates sobre desigualdades y estratificación, sacándolas de cierto aislamiento en los

estudios sobre el sistema penal y la violencia institucional. Creemos que este esfuerzo viene
siendo desarrollado de forma consistente por las organizaciones sociales y desde la
investigación debemos seguir realizando aportes sobre el modo en que esta violencia se
legitima y se contesta en los distintos territorios. Pensar sus vínculos y especificidades en la
reproducción de la desigualdad social y en la generación de trato de prácticas de
discriminación y maltrato.
En relación a la violencia de género fue un tema que en el momento del análisis de las
respuestas comprendimos que habíamos omitido indagar varios aspectos de importancia. En
los grupos de discusión focal, pudimos reponer la complejidad y diversidad de situaciones que
los y las jóvenes tematizan bajo esta denominación. También retomamos un emergente
común a la mayoría de las preguntas relacionadas con conflictos y violencias, tal cual es la
mayor exposición a situaciones de violencia física en peleas, delitos, golpes y también en el
conocimiento de situaciones de violencia de género por parte de los y las jóvenes de sectores
populares. En algunos casos las diferencias son más pronunciadas, en otros no tanto.
Pensamos la exposición en dos sentidos: mayor exposición y accesibilidad a recursos que
escalan las violencias y la proximidad física con entornos en los que la violencia física es un
medio privilegiado para dirimir conflictos (mercados informales-ilegales-delitos). En segundo
lugar, los barrios populares con sus limitaciones de infraestructura que exponen la vida privada
y mutiplican el conocimiento de conflictos y violencias. Tercero, la existencia en los puntos
muestrales de los barrios populares de espacios comunitarios-públicos en los cuales se
atiende, gestiona, en suma, los y las afectados narran estas violencias. Este último aspecto fue
muy relevante en nuestro trabajo comparativo cuando buscamos espacios institucionales en los
cuales entrevistar a referentes adultos que estuvieran en contacto con jóvenes, fue díficultoso
encontrar figuras y espacios equivalentes a los espacios barriales como centros comunitarios,
comedores, centros de salud, organizaciones sociales. Hablamos con directivos de escuelas,
integrantes de equipos técnicos, pero en general se coincidía en el relevamiento de temas
vinculados a la escolaridad. Nos parece fundamental tener en cuenta este aspecto que
describe las condiciones de visibilidad de las violencias, no para negar entidad a estas mayores
situaciones violentas que relevamos en las encuestas, sino para pensarlas en relación a las
condiciones en que generamos estos conocimientos. Esta reflexión estuvo mediada por la alta
difusión del concepto “ cadenas de violencias” utilizado por Javier Auyero y María Fernanda
Berti en su libro “La violencias en los márgenes” en el momento en que estábamos realizando
trabajo de campo. Teniendo en cuenta que ese trabajo compartía con nosotros el esfuerzo de
mostrar la violencia que sufren los más pobres, usualmente visualizados como victimarios, nos
detuvimos especialmente en el análisis del mismo y en sus lecturas- La idea de una violencia
encadenada que conecta la violencia de género hasta las disputas vinculadas al comercio de
drogas, si bien puede tener sentido en la descripción fenomenológica, creemos que oscurece y
vela tantas las condiciones de producción de ese conocimiento, como las distintas esferas de
visibilización de la violencia de género y familiar en los barrios populares. Así, como la distancia
que los procesos de desintitucionalización parece provocar en las pautas de crianza y en el uso

de la fuerza entre los sectores socialmente más desaventajados y los medios y los sectores
populares insertos en tramas institucionales más densas. Lejos de traer certezas, quisimos
compartir colectivamente nuestros dilemas a la hora de narrar las tramas sociales de los
conflictos y violencias que viven los y las jóvenes.
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Introducción
El interés por el tema de investigación surge luego de años de militancia territorial dentro de
una organización política que realiza sus actividades en los diferentes barrios de la periferia de
la ciudad de La Plata. En dicho espacio político tuve la oportunidad de llevar adelante
actividades que involucraban a jóvenes de los barrios, tales como jornadas de apoyo escolar y
realización de talleres de producción audiovisual. Desde esta experiencia de militancia política
surge mi inclinación por intentar indagar acerca del vínculo entre los jóvenes y el Estado.
En el año 2015 obtengo la beca de Estímulo a las Vocaciones Científicas del Consejo
Interuniversitario Nacional (CIN) por lo que puedo iniciar mi trabajo dentro de un canal
institucional que nace de la presencia y del respaldo del Estado Nacional a las producciones
científicas por parte de jóvenes investigadores.
Asimismo comienzo a participar del Observatorio de Jóvenes, Medios y Comunicación de la
Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Esta unidad de investigación intenta responder a la
necesidad de generar un espacio de articulación entre las prácticas vinculadas a las
actividades de extensión, a las de políticas públicas y a aquellas referidas a la investigación.
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Desde el Observatorio se busca promover el desarrollo social y mejorar la calidad de vida de
los jóvenes de Argentina, constituyéndose en un espacio que permita integrar actividades como
las de extensión e investigación, ya que al momento de pensar a los jóvenes desde una mirada
holística resulta de suma importancia abarcar ambos frentes.
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Sobre el Observatorio (http://www.perio.unlp.edu.ar/observatoriodejovenes/node/32)

Por otra parte, mi trabajo intenta ser un aporte a los estudios de juventudes que se
desarrollaron en los últimos años. En este punto la Facultad de Periodismo y Comunicación
Social (FPyCS) se ubica como un actor de suma importancia en lo que refiere al estudio de los
jóvenes en Argentina y Latinoamérica.
En la década de 1990 en el campo de las Ciencias Sociales se señalaba a los jóvenes como
una generación de “jóvenes desinteresados” (Saintout, 2013) con lo político, por lo que fueron
perdiendo terreno los espacios de toma de decisiones de lo social, como por ejemplo la
política. En estos años, la herramienta de la política como transformadora de la realidad y del
mundo era negada en general por la sociedad.
En el período 2003- 2015 se puede observar una interpelación desde un proyecto político a los
y las jóvenes como sujetos de derecho (Saintout, 2013) a través de un discurso que les asigna
un lugar en la trama social, al mismo tiempo que los habilita para la constitución de sus propios
discursos. “Es un tiempo en el que se convoca a los jóvenes a que participen de la vida pública
con un horizonte de derechos que los interpela a realizar los sueños” (Saintout, Varela y
Sánchez Narvarte, en Sánchez Narvarte y Angelini, 2014).
En este tiempo se intentó dejar atrás el pensamiento que consideraba a los jóvenes como
sujetos incapaces y sin posibilidades de una resistencia mínima en las tramas de la cultura,
para empezar a indagarlos en los nuevos contextos en que los jóvenes son protagonistas del
entramado social en un mundo adultocéntrico.
Esta tradición sobre los estudios de las juventudes es hablar de jóvenes que ven en el espacio
público un territorio a ocupar con sus demandas de ciudadanía y que además se organizan
para hacerlo y llevan adelante acciones conjuntas (Viviani, 2016). Por lo tanto, el desafío es
hacer énfasis en las experiencias político juveniles, que recobraron el centro de la escena
pública, para una posterior agenda de investigación.
Hacer referencia a un período denominado 2003-2015 es señalar una etapa donde el Estado
tomó un rol central y protagónico, intentando perseguir y garantizar una justicia distributiva en
la sociedad a través de la consagración de nuevos derechos sociales para la población en
general. En este marco, se sitúa el programa PROG.R.ES.AR, la política pública que abordo
para indagar la construcción de sentidos realizada por los jóvenes en la ciudad de La Plata.
Durante el avance de mi trabajo surgió un emergente en mi tema de investigación. A partir del
10 de diciembre de 2015, una nueva concepción de Estado comenzó a ejecutarse. Un Estado
que ya no se presenta del lado de las condiciones mismas para el ejercicio de las garantías de
los derechos que se trataron de universalizar en los años 2003-2015 (Rinesi, 2013). La nueva
concepción de Estado se presenta como una amenaza a esos intentos de universalización de
los derechos.
Las nuevas direcciones políticas y económicas del gobierno implican recortes en la inversión y
el gasto público que han generado un panorama de incertidumbre en relación al

funcionamiento y la continuidad de diversas políticas públicas, como el PROG.R.ES.AR. Estas
incertidumbres son parte del cuerpo de la investigación.

La educación como derecho
En la ley de Educación Nacional N° 26.206 es donde queda establecido que la educación y el
conocimiento son un bien público y un derecho personal y social que deben ser garantizados
por el Estado. Por ende, la educación es entendida como una prioridad nacional que debe
quedar plasmada en una política de Estado que reafirme la soberanía e identidad nacional,
profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los derechos humanos y
libertades fundamentales fortaleciendo el desarrollo económico-social de la Nación.
Retomar lo expuesto por la Ley de Educación Nacional es de importancia para indagar y
abordar el campo educativo de nuestro país. A lo largo del tiempo, en América Latina dentro
del campo político pedagógico hubo dos proyectos en pugna que disputaron las posturas de
cómo entender y abordar a la educación en las últimas décadas.
El que tuvo lugar en Argentina en la década de los noventa, fue un modelo educativo que
expresó argumentos filosóficos neoliberales y neoconservadores para argumentar que toda
sociedad debe regirse por los principios del mercado (Arata, 2016). El objetivo de esta postura
persigue formar sujetos que se formen en los conocimientos internacionales de la época,
insertar sus competencias en el mercado laboral e incentivar su sensibilidad por el consumo de
bienes y servicios.
El argumento central que sostiene a las políticas educativas neoliberales es que los grandes
sistemas escolares son ineficientes, inequitativos y sus productos de baja calidad. Mientras
tanto, las estrategias de corte neoliberal que se dirigen a la educación llevan discursos
pedagógicos con una lógica económica.
Por otra parte, se sitúan aquellas tradiciones y teorías pedagógicas críticas que abarcan desde
las perspectivas desescolarizantes y reproductivistas hasta las posiciones nacional-populares.
La perspectiva de esta corriente es entender a la educación como un proceso reivindicatorio
que le da a la escuela un lugar central ya que es un derecho humano al que no se puede
renunciar, encuadrándose

dentro de un proceso colectivo y social en la formación de

conocimiento.
La descentralización que sufrió el sistema educativo en los años noventa implicó un cambio de
profundas consecuencias para todos los actores que intervinieron en el sistema porque la
sanción de normas como la Ley Federal de Educación N° 24.195 y la Ley de Educación
Superior N°24.521 supusieron el abandono por parte del Estado como garante al acceso
democrático a la educación.
Esta coyuntura fue en contra de lo planteado por la Ley de Educación Nacional, donde queda
indicado que es el Estado quien “garantiza el acceso de todos/as los/as ciudadanos/as a la

información y al conocimiento como instrumentos centrales de la participación en un proceso
de desarrollo con crecimiento económico y justicia social.”
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En el período 2003-2015 se observan lineamientos político-pedagógicos que otorgan al Estado
un rol de garante en relación al acceso educativo. La elaboración de políticas públicas tuvo
como horizonte expandir los derechos que estuvieran vinculados al acceso a la educación.
Esta política educativa se construyó sobre la suba escalonada del presupuesto para la
educación, ciencia y tecnología fijando un presupuesto del 6% del Producto Bruto Interno (PBI)
a la educación, cuando antes del 2003 de destinaba menos del 3%.
Asimismo, la decisión de establecer la obligatoriedad desde la sala de 5 años hasta el fin de la
secundaria, que implica los 13 años de escolaridad, es el retorno a una estructura unificada y
federal del sistema educativo a nivel nacional. Este escenario definió contenidos mínimos y
comunes para la toda la población.
La construcción de un perfil de políticas públicas en relación a la transformación educativa
estuvo acompañada de diversas medidas, entre las que se destacan “El Plan de Infraestructura
Escolar” que significó la construcción de 2066 establecimientos educativos; el “Programa
Conectar Igualdad” que posibilitó la conectividad entre escuelas y que los alumnos posean sus
propias netbooks. En esta misma línea, se ubica en “Plan Aulas digitales” para la formación de
los docentes; la creación de nueve universidades que le dio una mejor calidad a la educación
superior; y el aumento de becas a alumnos universitarios como la beca PNBU y CIN. A
comienzo del año 2014 se suma el programa PROG.R.ES.AR a estas partidas presupuestarias
del Estado Nacional para financiar a los estudiantes argentinos.
Para pensar estas medidas gubernamentales que se desarrollaron en el período 2003-2015 y
el derecho al acceso a la educación, resulta relevante retomar la consigna de convocatoria al
3

último Foro Social de Educación realizado en Brasil : “La democratización de las sociedades
pasa necesariamente por la democratización del conocimiento”.

Marco teórico
Esta investigación intenta ser un aporte al campo de estudios sobre las juventudes en el campo
de la comunicación, intentando retomar aportes teórico conceptuales que provienen de los
estudios sobre la pedagogía educativa. De esta manera, se parte de entender que todo
proceso educativo implica una dimensión comunicacional en tanto desarrolla un proceso de
puesta en común y diálogo; el diálogo es praxis que articula reflexión y acción con la
intencionalidad de recuperación de las experiencias ubicándolas en relación con los procesos
históricos, socioculturales y político (Huergo, 1997).
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“Los desafíos de la educación popular latinoamericana: aportes desde el Foro Mundial de Educación”, Nicolás Arata.
CLACSO. 27 de enero de 2016
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Del 19 al 23 de enero de 2016, se llevó a cabo en Porto Alegre, Brasil, una nueva iniciativa del Foro Social Mundial
(FSM). La agenda temática fue extensa y plural como lo son los intereses y las preocupaciones de la agenda global
alternativa: la lucha contra el imperialismo, los derechos de las personas mayores, la articulación entre participación
social y cultura digital, el derecho al amor libre, la economía solidaria, la emergencia climática, entre muchos otros.

Dicha postura significa el reconocimiento de los contextos históricos, socioculturales y políticos
donde surgen o se originan las producciones de sentidos de los sujetos con los cuales se
trabaja.
El campo de estudios de la comunicación nos permite el acercamiento a las prácticas sociales
en tanto posibilita el reconocimiento de esas prácticas en las tramas culturales que estructuran
y dan sentido a los usos y apropiaciones del espacio social.
Es a partir de los estudios desarrollados por los teóricos del centro de Investigaciones de
Birmingham que la comunicación dejó de ser entendida de modo instrumental restringida a los
medios o utilitarista como transmisión de información, para entenderla como la construcción
social de sentidos en los procesos histórico-culturales. Esta escuela de pensamiento puso de
manifiesto la interrelación de las esferas de la cultura, la economía y la política en lo que refiere
a la estructuración del mundo social.
Situarnos desde la cultura en las configuraciones históricas conlleva considerar la cuestión del
poder en la construcción de las relaciones sociales en tanto fuerzas que estructuran las
prácticas, modelan los modos de ser y estar y definen los sentidos legítimos, es decir, los
modos en que el mundo es nombrado.
Pensar el mundo social de los sujetos implica pensar en su educación. Este concepto ha sido a
lo largo del tiempo limitado a la escolaridad, lo que excluyó a ciertas prácticas y espacios
sociales en los cuales se forman los sujetos. Por ende, en esta investigación se partirá de
entender a la educación como una práctica social, dentro, por y para la sociedad (Buenfil
Burgos, 2010).
Cabe resaltar que el papel de las prácticas educativas tiene un lugar en el proceso de
constitución de sujetos y subjetividades en distintas coyunturas de su vida. En esta línea,
Buenfil Burgos considera que “es posible sostener que lo educativo consiste en que, a partir de
una práctica de interpelación, un agente se constituye en sujeto de educación activo
incorporando de dicha interpelación algún nuevo contenido valorativo, conductual, conceptual,
etc., que modifique su práctica cotidiana en términos de una transformación o en términos de
una reafirmación más fundamental”.
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De esta manera se entiende a lo educativo dentro de las prácticas socioculturales como un
proceso de interpelación de los sujetos, donde hay una matriz de identificación vinculada al
reconocimiento de los propios sujetos dentro de esas prácticas socioculturales.
La educación es no solamente un proceso de formación de sujetos sino un encuentro entre lo
individual y lo social a través del cual se incorporan saberes que la sociedad construye y que
contiene una cultura determinada con la propia necesidad de hacerla perdurar.
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Buenfil Burgos, Rosa Nidia. Análisis de discurso y educación, México, DIE, 1993; pp. 18-19.
Cátedra de Comunicación y Educación. FPyCS. UNLP. Apunte de Cátedra. Núcleo 1. Nodo ´Viajes´, subnodo
´Comunicación y Educación´.
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Asimismo es necesario señalar que lo que denominamos cultura puede ser pensado como el
sentido común y su construcción que es histórica. Estos no son “verdaderos” ya que no están
dados de una vez y para siempre, por lo que los propios sujetos pueden cuestionarlos.
El sentido común aborda diversas dimensiones de nuestras vidas, por ejemplo las definiciones,
clasificaciones, verdades y mentiras sobre lo qué es la educación y qué no es. Como también
quienes son los sujetos valiosos y quienes no lo son para poder tener el acceso a ella. Es por
lo mencionado anteriormente que cuando hablamos de sentido común nos referiremos a una
información que es verdadera (Saintout, 2013).
Retomando lo expuesto por la tradición gramsciana se puede traer a colación el concepto de
hegemonía indicando que es el bloque dominante es quien construye el sentido haciendo que
sus ideas sean consideradas las únicas ideas legítimas y a las cual las sociedad debe
alcanzar. Es por esto que son las relaciones históricas de poder las que sostienen al sentido
que es considerado válido.
Esta definición de los sentidos legítimos que es la lucha de fuerzas hegemónicas, no se
produce por medio de una búsqueda del consenso. De este modo, los sentidos se estructuran
a partir de cadenas de equivalencias que promueven articulaciones hegemónicas de sentido
(Laclau y Mouffe, 1986).
El lugar donde suceden las luchas por la hegemonía, la reproducción de la dominación, es en
las prácticas pero también en las tácticas de resistencia que son llevadas adelante por los
sujetos.

Juventud
Este trabajo tiene como sujeto de investigación a los jóvenes destinatarios del PROG.R.ES.AR
por lo tanto es necesario indagar en torno a la cuestión de quienes son los jóvenes y qué es lo
juvenil para poder realizar el posterior análisis de la construcción de los sentidos sobre la
educación.
El concepto de juventud irrumpe en las sociedades occidentales a partir del siglo XIX, pero no
es hasta después de la Segunda Guerra Mundial que esta categoría se instala definitivamente
ya que antes no quedaba establecida la diferenciación entre el niño y el hombre como mano de
obra apta para las fábricas. Sin embargo, a lo largo del tiempo fueron múltiples las disciplinas
de estudio que intentaron señalar lo que es lo juvenil.
En lo que refiere al campo de la comunicación los jóvenes se constituyeron como objeto de
estudio desde la década del ‟80 en adelante, fundamentalmente desde la perspectiva de la
comunicación/cultura. En este tiempo se aludía “al fin de la historia”, dando por muerto a lo
político y a la política como herramienta táctica posible y eficaz de lo subalterno. Asimismo es
en este contexto que nacen los investigadores sobre juventudes. Siendo una paradoja, que
cuando los jóvenes se “retiran” de lo político tras las experiencias de los gobierno de facto

cívico-militares en la década de 1970, es cuando más preguntas sobre la relación juventud y
política se produce en el espacio académico (Saintout, 2016).
Esta indagación requiere tener en cuenta que la juventud es una construcción sociocultural que
se constituye en el juego de relaciones sociales. Por ese mismo motivo es un concepto
relacional ya que adquiere sentido dentro de un contexto social más amplio. Por ejemplo, las
categorías sobre qué es lo juvenil se pueden observar en la elaboración de las políticas
públicas en Argentina a lo largo de las últimas décadas En el siglo XX se consideraba a los
juvenil como un sector social “problemático” y que se debía trabajar con él a través de
iniciativas que tuvieran que ver con el trabajo y la educación. En los últimos años, con medidas
como el PROG.R.ES.AR se los considera sujetos de derechos capaces de incidir en procesos
sociales en los que participan y no como un problema.
Pensar a las juventudes desde una perspectiva sociocultural implica reconocer el carácter
dinámico y discontinuo de su configuración. Esto significa que a la hora de construir el estatuto
de “lo juvenil” (Pérez Islas, 2000) entran en juego relaciones de fuerza y lógicas de poder que
demarcan las fronteras simbólicas que determinan la inclusión/exclusión en la categoría
juventud (Hall y Jefferson, 2010).
Asimismo es importante reconocer que la condición de juventud no se ofrece de igual forma al
conjunto de los integrantes de la categoría estadística joven. Esto se debe a que existen
diferentes y desiguales modos de ser joven, que marcaran los diferentes modos de interpretar
al mundo. En esta investigación se trabaja con jóvenes que poseen diversas trayectorias
biográficas por lo cual su posicionamiento antes la realidad que los rodea no será la misma.
Por lo tanto, al no haber una sola manera de ser joven tampoco existe una sola construcción
sobre el sentido de la educación. Es en esta diversidad donde se puede tensar el discurso
homogeneizador que se intenta instalar sobre los jóvenes y que invisibiliza la complejidad de
sus vidas.

Por eso, cuando hablamos de juventudes debemos hacerlo en plural ya que de

esta manera se pueden dar cuenta sus diferencias, diversidades y desigualdades dentro de sus
experiencias.
Ya que es un concepto relacional, que adquiere sentido dentro de un contexto social más
amplio y en su relación con la cuestión juvenil, no sólo supone la definición positiva acerca de
qué es y cómo puede ser definido “un joven”, sino además conlleva contemplar las disputas
sociales en torno a la conceptualización misma de juventud. La tensión se hace visible en tanto
las formas de autodefinición, como la resistencia a los modos en que son definidos por otros
actores sociales (como los adultos, la escuela, los medios, entre otros) que trazan un
panorama amplio de sus comportamientos, referencias identitarias y formas de sociabilidad
(Alvarado y Vommaro, 2010).
En resumen, la juventud se construye como un sujeto social a partir de su relación con otros
actores sociales, por lo que la definición de lo que es joven no es universal, sino que se va

modificando a la par del contexto socio político, social y cultural. Lo que define lo que es y lo
que no es juventud son las relaciones sociales de poder y fuerza de cada una de las épocas.

Breve recorrido por el vínculo Estado y jóvenes
A lo largo de la historia de Argentina se fueron recreando imaginarios sobre los jóvenes que
han sido predominantes y los cuales se encuentran vigentes hasta el día de hoy.
A principios del siglo XX se veía como una amenaza a la juventud, por lo que el joven era
alguien peligroso. En consecuencia se podía hallar una asociación lineal entre comportamiento
juvenil y violencia. Po lo tanto, los jóvenes eran el chivo expiatorio de la sociedad ya que no se
distinguía entre juventud, pobre y delito.
En este panorama, se opera a través de la instalación del “pánico moral”, plasmado en
discusiones que decantaban en la justificación de los mecanismos de represión sobre los
jóvenes.

Esta perspectiva continua estando presente en políticas públicas, los medios de

comunicación y de la sociedad en su conjunto. Inclusive, muchas veces en los barrios
populares, sus propios vecinos los ven como una suerte de amenaza interna (Kessler, 1996).
En esta época el Estado destinaba sus recursos al fortalecimiento de instituciones para el
tratamiento de los jóvenes como si su condición estuviese relacionada a una patología y no a
una sociedad en donde reinaba un modelo excluyente. Por ejemplo, el Estado se enfocaba en
el desarrollo de la defensa nacional, los tribunales menores y los hogares de niños. Mientras
tanto, la educación tenía un acceso igualitario pero a favor de las personas con mayores
recursos y sobre todo de los hombres.
No sería hasta la década de 1950 que el Estado tomó la decisión política de modificar la
concepción de los jóvenes, de la peligrosidad hacia el “periodo preparatorio” de la niñez hacia
la adultez. La educación y la capacitación eran los pilares de la preparación para la adultez. De
esta manera, se permitió incorporar una creciente ampliación de sectores juveniles a los
beneficios de la educación (Abad, 2002).
Este cambio fue un reconocimiento al joven como actor social que comenzó a fines de los años
1950 y se instaló finalizando la década de 1960. A lo largo de estas décadas la juventud toma
la imagen de ser vista como el futuro y no el presente.
En las décadas de 1960 y 1970 aparece en escena la juventud politizada. Estos jóvenes son
los hijos y las hijas del proceso de inclusión y distribución generado durante el modelo de
Estado de Bienestar llevado adelante en la década de 1940 y principios de 1950.
La organización de estos movimientos no se dio solamente entre estudiantes universitarios sino
entre movimientos de tinte popular, barriales y obreros que se fueron gestando a mediados del
siglo XX en la Argentina. En este punto es importante señalar que a partir de los años 1930,
con la caída del modelo agro-exportador y el comienzo de la sustitución de importaciones, la
formación profesional para los obreros aparece como necesaria para el desarrollo productivo.

En los años 1930 y 1940 la formación profesional comenzó a ocupar un lugar definido
destinado a personas que habían completado sus estudios primarios. El vínculo entre
formación profesional, entendida como educación técnica, y los jóvenes como principales
destinatarios esta política se establece en 1974. Este hecho se concreta con la creación de la
Dirección General de Formación Profesional y la posterior fundación de centros nacionales de
formación profesional.
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Su creación daba cuenta de una política de Estado que estaba

pensando a la educación y formación de los jóvenes e torno a un oficio y no solamente en el
plano académico.
Asimismo es en la década de 1970 que los conceptos de juventud, política, música, sexo y
drogas fueron términos indisociables, ya sea por negación o por afirmación o por admiración o
con rechazo. Un ejemplo de esto lo constituyen los jóvenes héroes políticos o los delincuentes
peligrosos.
La movilización juvenil poseía rasgos contestatarios que desafiaba al sistema político y social
establecido (Gojzman, 2010), inspirada en los contenidos políticos de la Revolución Cubana de
1959, el Gobierno de Allende, el Concilio Vatcano II y la Guerra Fría que dividía a las
sociedades occidentales de las orientales.
Con la ejecución del Golpe cívico militar del año 1976, la dictadura desarrolló un plan
económico de ajuste, congelación de salarios, proscripción del sindicalismo, liberación de
precios, disminución en las barreras de importación y solicitudes de préstamos internacionales
en su política económica.
Para el desarrollo y la justificación de la instalación de un modelo de Estado neoliberal el
Gobierno de Facto encabezado por la junta militar implementó una política genocida
sistemática que consistió en la desaparición de personas y la apropiación de niños. Esto se
hizo con el objetivo de acallar a aquellas voces de líderes y sujetos políticos que estaban en
contra de estas medidas.
La gran mayoría de los desaparecidos eran jóvenes que tenían algún tipo de participación
política en la sociedad. Por ende, los jóvenes se vieron segregados, reprimidos y vulnerados en
todos sus derechos. Los recursos del Estado fueron descentralizados y/o privatizados
instaurando un federalismo social desigual (Mazzola, 2012). Por otra parte, desde 1976 y a
principios de la década de 1980 la formación profesional destinada a los jóvenes dejo de ser
parte de la agenda política, aunque siguió habiendo una demanda social. En un contexto de
acallamiento de los sindicatos, la formación profesional comenzó a ser vista como una parte
deteriorada del sistema escolar (Jacinto, 2015).
En la década en 1980 y 1990 el país se vio atravesado por problemas político económicos
causados por la crisis de la deuda externa, la recesión económica, inflación y reducción del
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gasto público que fueron originados por las políticas neoliberales. En este periodo aumentó el
desempleo juvenil y se triplicó en relación de otros grupos etarios.
Es en esta época que desde los medios de comunicación se comienza a hablar de “jóvenes nini” para referirse a aquellos que no estudian ni trabajan. La falta de empleo, la deserción
escolar y la baja calidad educativa producto de las reformas neoliberales en el área fueron los
detonantes para la instalación de este discurso. La estigmatización de este discurso hace
hincapié en que los jóvenes son vistos como inactivos e improductivos, invisibilizando las
carencias que padecen que hace que no tengan acceso a la educación o el trabajo (Isacovich,
2015).
En el período 2003- 2015 el Estado argentino garantizó una cierta justicia distributiva a favor de
la niñez, adolescencia y juventud, poniéndose en un rol de nivelador de inequidades en un país
federal. Esta decisión fue la contracara de los sucedido a medidos la década de 1970 y los
años 1990. Los cambios se produjeron de la mano de un aumento del PBI en relación a este
sector etario, que posibilitó otorgar un piso de ingresos y a la vez se habilitó la posibilidad de
garantizar nuevos derechos. El PROG.R.ES.AR se ubica en esta coyuntura.

El PROG.R.ES.AR dentro del financiamiento a los jóvenes estudiantes
La creación y la posterior existencia de este tipo de programas buscaron la inclusión de grupos
socioeconómicos desfavorecidos y vulnerables en un contexto donde se impulsó la
desaparición de los créditos universitarios para que primara la ampliación en el número y menú
de becas.
Los incentivos estuvieron orientados a la matrícula de las consideradas carreras prioritarias
para el país a través de programas de apoyo económico diferenciados. El actual sistema de
becas universitarias se originó en la década de 1990, pero de aquel modelo original sólo
continuo vigente el Plan Nacional de Becas Universitarias (PNBU).
La beca PNBU se encuentra dirigida a estudiantes regulares de las universidades nacionales
que provienen de hogares en situación de pobreza estructural. En el año 2000 se incorporan
líneas especiales para indígenas y discapacitados (PODES) con el fin de promover la igualdad
de oportunidades en la formación universitaria.
A fines del año 2008 con la creación del Programa Nacional de Becas del Bicentenario (PNBB)
y el Programa Nacional de Becas de Grado TICS (PUBTICS), la PNBU pasa a cubrir las
carreras de grado no incluidas en esos dos programas. El acontecimiento que se debe resaltar
de esta creación es que tanto la PNBB y la PNBTICS suponen el establecimiento por primera
vez de una política que busca a través de la ayuda económica orientar la matrícula a áreas
prioritarias para el país.
La beca PNBB brinda un beneficio económico a estudiantes regulares de las carreras científico
técnicas en instituciones universitarias y no universitarias de gestión pública para fomentar el

ingreso, la permanencia y la graduación de jóvenes con un origen de hogares con bajos
ingresos a estas carreras que fueron catalogadas como estratégicas para el desarrollo
económico y productivo del país. Mientras que por su parte, la PNBTICS se ocupa de alumnos
de carreras de grado vinculados a las tecnologías de la información y la comunicación.
Es este mapa de financiamiento de los jóvenes estudiantes argentinos, en el año 2014 se suma
el PROG.R.ES.AR que sigue con la misma línea de generar oportunidades de inclusión social y
laboral. Hay que destacar que aquellos estudiantes universitarios que estando comprendidos
por el PROG.R.ES.AR que cursan una carrera, denominada estratégica para el desarrollo
productivo y tecnológico del país, en una universidad nacional pueden recibir la Beca Estímulo.
La incorporación del PROG.R.ES.AR en el año 2014 a las líneas gubernamentales para el
financiamiento de los jóvenes estudiantes universitarios argentinos fue un salto cuantitativo de
mucha significación ya que el volumen de becas pasó de 1.600 en el año 2000 a 45 mil en el
año 2012 para llegar a ser 175 mil jóvenes los beneficiarios de un financiamiento para su
formación con la incorporación de esta política pública.
Con la incorporación del PROG.R.ES.AR el auxilio a los sectores sociales más desfavorecidos
para su inclusión en la educación superior quedó plasmado de una manera sustantiva y de esta
manera se generó una ampliación de las bases sociales de la universidad en términos de
acceso a la misma.

El PROG.R.ES.AR en dialogo con la agenda universitaria 2003-2015
El programa PROG.R.ES.AR no puede ser pensado de manera aislada cuando nos referimos a
las políticas públicas que se destinaron a la formación y preparación de los jóvenes argentinos
en los últimos años.
En el periodo 2003-2015 se produjeron grandes transformaciones en el sistema educativo de
Argentina. En lo que refiere a la preparación y formación universitaria se distinguieron líneas de
política gubernamental destinadas al fortalecimiento de este sector. La realización de una
descripción de estas líneas es importante ya que los jóvenes que fueron entrevistados para
esta investigación son estudiantes universitarios de la educación pública y beneficiarios del
PROG.R.ES.AR al mismo tiempo.
Cabe recordar que el programa se encuentra destinado a jóvenes de dieciocho a veinticuatro
años y para el mes de enero del año 2016 encuestas realizadas por la Administración Nacional
de Seguridad Social (ANSES) señalaban que el 19% de los beneficiarios se encontraba
cursando el nivel universitario en sus estudios.
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Retomando las líneas adoptadas para ser destinadas al área universitaria, se vislumbran tres
ejes:
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PROG.R.ES.AR acompaña en sus estudios a casi un millón de jóvenes desde hace dos años,
(http://www.progresar.anses.gob.ar/noticia/progresar-acompana-en-sus-estudios-a-casi-un-millon-de-jovenes-desdehace-dos-anos-25)



Pluralidad de programas que orientan acciones en las universidades.



Ampliación de la oferta institucional.



Expansión del financiamiento de los estudiantes pertenecientes a los sectores sociales
más desfavorecidos.

Estas orientaciones han reconfigurado el mapa universitario en términos territoriales y sociales
con la expansión de la cobertura institucional y de las bases sociales de las universidades
(Marquina y Chiroleu, 2015). En el período 2003-2015 la política universitaria se caracterizó por
el encuentro de una pluralidad de programas en los cuales se incluyen medidas de rasgos
inclusivos y democratizadoras que buscaron ampliar la oferta institucional y a la vez
incrementar el financiamiento de aquellos estudiantes pertenecientes a los sectores sociales
más desfavorecidos.
Este cambio significo una transformación profunda y una ruptura en la forma de entender a las
políticas del sistema universitario. En la década de 1990 el objetivo gubernamental era la
búsqueda de prácticas de la evaluación de calidad o la búsqueda de eficiencia, eficacia y
equidad. En todo momento estas respondían a recomendaciones de los organismos
multilaterales de crédito, especialmente del Banco Mundial. Asimismo esto trajo un crecimiento
significativo de la oferta privada que empujó una lenta pero persistente expansión de la
demanda social en este sector.
La agenda universitaria de los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández
de Kirchner (2007-2015) estuvo organizada en torno a un conjunto de ejes articuladores:
calidad, pertinencia, inclusión e internacionalización (Chiroleu, 2012).
En lo que respecta al gobierno de Néstor Kirchner el tema universitario no fue una prioridad en
la agenda de gobierno, por lo que se mantuvieron programas iniciados en la década de 1990
como por ejemplo el Programa Nacional de Becas Universitarias o Programa de incentivos
docentes investigadores (1993).
Mientras que en los gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se desarrolló una proliferación
de programas dotados de un financiamiento marginal pero creciente “a través de los mismos se
orientaron propósitos específicos y diversos de política que aplicaron el mecanismo de
financiamiento (competitivo y no competitivo) de múltiples ventanillas (García de Fanelli, 2008),
8

también denominado ´efecto regadera´ (Suasnábar y Rovelli, 2012)” .
Esta situación produjo la convergencia de numerosos programas con diverso grado de
competitividad que permitieron que todas las instituciones universitarias accedieran a sumas de
envergadura diversa que complementaban el presupuesto global. Esto conllevó un
mejoramiento de la calidad en la formación y la oferta de las universidades.
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Metodología
Esta investigación tiene como objetivo indagar en los sentidos de la educación construidos por
los jóvenes destinatarios del PROG.R.ES.AR. de La Plata. La temática es abordada desde una
perspectiva etnográfica y cualitativa, ya que se busca privilegiar los sentidos producidos por los
propios actores en torno a sus prácticas.
Se parte de entender a la “metodología como la teoría transformada” (Bourdieu, 1977), aunque
lo metodológico no tenga el límite de la aplicación de la propia teoría. Es en este punto que es
necesario pensar una metodología que no está al margen de las teorías y epistemologías que
nos guían en la investigación.
El horizonte del objetivo diseñado tiene

la tarea

de indagar en torno a los modos de

significación del mundo de los actores sociales y cómo estas significaciones están
comprometidas con una dimensión material e histórica.
La elección y la posterior realización de entrevistas biográficas permiten enfocarnos en
elementos referidos al capital social inicial en torno los sentidos de la educación que poseen los
jóvenes entrevistados. Aunque nos permite una transferencia de realidad, es importante tener
en cuenta los propios límites devenidos de cualquier relato generado desde un presente
específico (Moyano Barahona, 2013).
En los relatos de los jóvenes y en la enunciación de su trayectoria familiar y educativa se van
incorporando a los otros sujetos con los cuales compartieron sus experiencias de vida. Es con
estos con quienes se va articulando una red relacional que aparece en sus relatos de manera
precisa, conteniendo datos respecto de situaciones contextuales, grados de amistad,
confianza, posiciones de los otros, distancias sociales, etc.
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El centro del enfoque del trabajo realizado lo constituye la significación,

los procesos de

simbolización mediante los cuales los actores, intersubjetivamente, marcan de sentido lo real.
Es por esto que el punto de vista del actor es el inicio, para dotarlo de un nuevo sentido para la
investigación social y cultural.

Conclusiones
La investigación no se encuentra concluida y su finalización será plasmada en la entrega del
trabajo integrador final (TIF) para la finalización de mi carrera de grado en la Facultad de
Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata.
Pensar el vínculo entre el Estado y los jóvenes en lo que refiere a la elaboración de políticas
públicas destinadas a la educación conlleva abordar cuál fue el lugar y el reconocimiento del
saber académico y cuál el del saber del trabajo o de la formación profesional a lo largo de la
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historia. El Estado ha elegido preferencial a la educación y el trabajo como las dos instituciones
para abordar a los jóvenes desde comienzos del siglo XX.
Asimismo indagar en torno a la construcción del sentido por parte de los jóvenes requiere
reflexionar en torno a sus trayectorias, lo cual significa visibilizar sus procesos, dentro de un
tiempo en el que se van convirtiendo en ciudadanos plenos. En este transcurso van teniendo
“la voz y el voto” en la sociedad, se van posicionado, identificando, construyendo proyectos
(Bolis, 2015).
El concepto de trayectorias en los jóvenes nos permite pensar a sus relatos y experiencias
como no lineales sino más bien como unidas por unas condiciones coyunturales comunes,
aunque no estén completamente determinadas por la sociedad. Tampoco puede pensarse
como “tránsito” o “pasar” a la trayectoria, debe ser concebida como un terreno de elecciones en
permanente conflicto para los jóvenes, donde “no hay metas, itinerarios proyectadas y puntos
de partida imaginados biográficamente que obstaculizan ciertas vías. Ni azarosa ni lineal, es
una construcción procesual.”
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Con las trayectorias situamos a los jóvenes en el campo social por medio de relaciones de
fuerza y sentido, siendo un sujeto que se proyecta para constituirse e institucionalizarse. Es por
este motivo que a partir de este concepto los ubicamos en el terreo del lo político, de lo
emergente y de la decisión. Al mismo tiempo, los aleja de los discursos que son generados por
los dispositivos adulcéntricos, y que con el paso del tiempo se afianzó en el sentido común.
Estos construyen una mirada que los cataloga como desinteresados y descomprometidos.
A lo largo de todo el siglo XX se instaló en Argentina un paradigma de “criminalización de la
juventud” que visualiza al joven como peligroso, allí hay una asociación lineal entre
comportamiento juvenil y violencia (Mazzola, 2014). En el período 2003-2015 el Estado
Nacional impulsó un nuevo paradigma con relación a las juventudes. Esto se reflejó tradujo en
un incremento del PBI en políticas destinadas a este sector social. El PROG.R.ES.AR. está
encuadrado en ese nueva postura ya que es una política pública que rompe con la idea
criminalizadora ya que es el Estado quien garantiza una cierta distribución de la riqueza a favor
de los jóvenes y de esta manera fomentar la inclusión educativa.
El programa fue propuesto como un derecho y una herramienta que los jóvenes poseen para
romper con las barreras socioculturales económicas en las cuales se encuentran
11

contextualizados (Paiva, 2015) . Es la respuesta a un sector social que es predilecto chivo
expiatorio de culpas sociales. Por el contrario, los considera sujetos de derecho y no solamente
de obligaciones, y reconoce en nombre del Estado que la mayor parte de esos jóvenes integra
la serie de franjas sociales más vulnerables (Puiggrós, 2014).
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Resumen
El presente trabajo constituye la exposición de los avances preliminares del proyecto de tesis
doctoral del Doctorado en Política y Gobierno de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones
Internacionales de la Universidad Católica de Córdoba en el marco de mi Beca Doctoral de
CONICET.
Dada la complejidad de la nueva cuestión social, y la instalación de problemáticas estructurales en
los sectores juveniles de nuestro país y en toda América Latina, es que consideramos pertinente el
análisis específico del abordaje de la cuestión juvenil por parte del Estado. Ahora bien, mucho se
ha escrito respecto a las respuesta del gobierno a nivel Nacional, pero poco se ha indagado sobre
cómo los niveles subnacionales, especialmente los municipios tras su creciente protagonismo en la
dinámica socio-política post reformas de los ´90, vienen abordando la cuestión juvenil en sus
localidades.
Nos interesa indagar sobre el sentido de la política social juvenil local, analizar y caracterizar el
sistema de protección y bienestar para las y los jóvenes y fundamentalmente intentar explicar las
variables que intervienen en la estructuración de la institucionalidad juvenil a nivel municipal.
En este trabajo entenderemos por sistema de protección social y bienestar juvenil al conjunto de
acciones públicas tendientes a proteger a las personas jóvenes de situaciones de exclusión social
como las acciones tendientes a promover los derechos políticos, sociales y de construcción de
ciudadanía juvenil.

Nuestro esquema explicativo de los sistemas de protección juvenil adoptados por los municipios
gira en torno a dos variables: En primer lugar el abordaje de la cuestión juvenil como resultado del
proyecto de gobierno adoptado por la gestión, donde intereses, ideas y concepciones políticas de
los agentes estatales cumplen un rol fundamental en su estructuración. Esto contribuye a explicar
la formulación autónoma de políticas desde el aparato estatal. Como segunda variable,
incorporaremos en nuestro análisis la influencia ejercida por actores sociales sobre los agentes
estatales y el resultado de dicha interacción en la influencia del abordaje de la cuestión juvenil.
Introduciremos como variable interviniente, el análisis y medición de las capacidades estatales
locales, ya que nos permitirá valorar el grado de desarrollo e intensidad en la que se llevan a la
práctica esos sistemas de protección definidos política e ideológicamente por la relación entre
actores estatales y sociales.

Palabras Claves
Gobiernos Locales – Cuestión Juvenil – Políticas Sociales

Desarrollo de sistemas de protección social y bienestar juvenil en el ámbito municipal.
Dada la complejidad de la nueva cuestión social, y la instalación de problemáticas estructurales en
los sectores juveniles de nuestro país y en toda América Latina, es que consideramos pertinente el
análisis específico del abordaje de la cuestión juvenil por parte del Estado. Ahora bien, como
señaláramos anteriormente, mucho se ha escrito respecto a las respuesta del gobierno a nivel
Nacional, pero poco se ha indagado sobre cómo los niveles subnacionales, especialmente los
municipios tras su creciente protagonismo en la dinámica socio-política post reformas de los ´90,
vienen abordando la cuestión juvenil en sus localidades.
Ante el proceso de descentralización y globalización experimentado en los noventa, muchos
autores (Arroyo, 1997; Repetto, 2002) se comenzaron a preguntar por las capacidades de los
gobiernos locales para enfrentar y abordar el nuevo conjunto de temas y problemas en torno a la
política social (salud, educación, asistencia) y desarrollo económico. Otros académicos (Díaz de
Landa y Parmigiani de Barbará, 1997) se preocuparon además, sobre cómo la dinámica política
local estructura la nueva agenda de los municipios y la influencia de actores locales y extra locales
sobre los gobiernos a la hora de establecer prioridades y políticas públicas.
Nos interesa indagar sobre el sentido de la política social juvenil local, analizar y caracterizar el
sistema de protección y bienestar juvenil y fundamentalmente intentar explicar las variables que
intervienen en la estructuración de la institucionalidad juvenil a nivel municipal.

“Modelos” locales de sistemas de protección social
Los especialistas en la cuestión social entienden por sistema de protección social al conjunto de
acciones públicas destinadas a proteger a los trabajadores de determinados riesgos (desempleo,
enfermedades) así como las focalizadas en la atención a la pobreza (Golbert, 2010).
Los sistemas de protección comprenden el conjunto de políticas y acciones sectoriales tendientes
a fortalecer el desarrollo humano como salud, educación y vivienda; las políticas de promoción
social, como las de capacitación, intermediación laboral y emprendedurismo que refuerzan las
capacidades en la generación autónoma de ingresos y; las políticas de protección social
propiamente dichas, que tienen por objeto asegurar niveles básicos de bienestar económico y
social al conjunto de la población en pos de sostener un piso en los niveles de calidad de vida
(Cecchini, Filgueira y Robles, 2014).
En materia de abordaje de la cuestión juvenil, Balardini (1999) afirma que toda política de juventud
debe orientarse a la generación de condiciones para que los jóvenes puedan autorealizarse y, a su
vez, puedan participar en la construcción de la realidad social en la que se insertan.
Por este motivo, en este trabajo entenderemos por sistema de protección social y bienestar juvenil
al conjunto de acciones públicas tendientes a proteger a las personas jóvenes de situaciones de
exclusión social como las acciones tendientes a promover los derechos políticos, sociales y de
construcción de ciudadanía juvenil.
Como sostiene Roca, Golbert y Linera (2012), el mapa de clasificaciones sobre los modelos de
protección social puede ser abordado desde la perspectiva de las políticas sociales o como tipos
de Estado de Bienestar. A través de las tipificaciones podemos comprender la dinámica de la
protección, sus fortalezas y principales desafíos ante las diversas crisis que ha atravesado la
realidad política, económica, social y demográfica de nuestro país y las consecuencias impresas en
la “oferta de bienestar” al conjunto de la población. El sistema de protección social es una pieza
fundamental de los regímenes de bienestar.
Pero cabe aclarar que los modelos teóricos sólo funcionan como “tipos ideales” que sirven para
comprender las modalidades de operatoria que pueden registrarse sobre un fenómeno, en este
caso particular los sistemas de protección social juvenil. Es a través de los análisis empíricos que
logramos estudiar en profundidad los valores determinados que cobran nuestras taxonomías en
una realidad y es allí que las clasificaciones se vuelven más híbridas o difusas.
Al realizar un estudio a nivel local, debemos reconocer que hay capacidades funcionales y fiscales
acotadas en estas unidades subnacionales, no sólo por su tamaño sino incluso por las
prerrogativas constitucionales y normativas sobre el rol del Estado local en nuestro país. Por tal
motivo, no haremos foco sobre los ejes centrales de análisis extendidos en los estudios a nivel

nacional en América Latina, que indagan fundamentalmente sobre los aspectos contributivos y no
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contributivos de los sistemas .
En nuestra discusión de los tipos de protección y el desarrollo de sistemas mínimos o de pisos de
bienestar, estarán presentes las posiciones frente a los instrumentos que generan acceso a la
protección, niveles de cobertura, vías de financiamiento, grados de solidaridad y estratificación que
generan. Asimismo el rol de lo público y lo privado en la provisión de bienes y servicios que
subyace en las distintas orientaciones. Además, incorporamos elementos ideológicos y valorativos
presentes en las base de los sistemas, análisis de elementos organizativos e institucionales que
viabilizan la implementación de las políticas diseñadas, como así también las relaciones entre
modelos de protección y las condiciones de ciudadanías generadas (Fleury, 2000).
A partir de las clasificaciones e interpretaciones sobre sistemas de protección y regímenes de
bienestar realizados por Donati y Lucas (1987); Fleury (2000); Rudra (2007) y Roca, Golbert y
Lanari (2012), elaboramos la siguiente tipificación de modelos de protección social y de bienestar
juvenil, para estudiar casos a nivel local.

Cuadro 1. Modelos de Protección social y bienestar Juvenil
Rasgos/Modalidad

Inclusión Protectiva

Inclusión Productiva

Inclusión Universal

Denominación

“Fragmentado

“Fragmentado

“Integrado”

Residual”

Estratificante”

Conservador/

Neokeynesiano

Ideología

Neokeynesiano/

Neoliberal
Principio
Enfoque

Socialdemócrata

Caridad
sobre

el

Enfoque

Solidaridad
de

Enfoque

Justicia
de

Enfoque

de

bienestar

necesidades

capacidades

capacidades

Efecto

Estigmatización

Estratificación

Redistribución

Objeto y función de

Control social

Reproducción social

Realización

del

derecho

de

la intervención

social

ciudadanía
Acceso a beneficios

1

Prueba de medios

Afiliación

-

Mínimo Vital

Para el caso de Brasil ver Robles y Mirosevic, 2013; en Uruguay Filgueira y Hernández, 2012; en Ecuador
Naranjo Bonilla, 2013; en el caso de Chile Robles, 2013, entre otros.

Meritocrático
Tipos de beneficios

Alcance

Transferencias

Transferencias

Transferencias

condicionadas

condicionadas

condicionadas

Focalizadas

Universales

Juventud como etapa

Juventud ciudadana

de

la

Focalizadas

de

la

Moralizantes

no

política
Enfoque
juventud

Juventud

–
como

de transición

Enfoque de derechos

problema
Desarrollo

de

Debilitada

Intermedia

Fortalecida

Invertida

Regulada

Universal

institucionalidad
Ciudadanía

Fuente: Elaboración Propia en base a Donati (1985); Fleury (2000); Rudra (2007) y Roca, Golbert y
Lanari (2012).

Señalaremos brevemente sobre estos “modelos” que el sistema Fragmentado residual se
caracteriza por una intervención estatal que actúa ante las fallas mercantiles o imposibilidades de
los jóvenes de canalizar sus necesidades a través del acompañamiento familiar. En este sentido, el
individuo debe presentar “pruebas” concretas de sus carencias y de los medios para hacer frente y
así habilitar los mecanismos que el Estado prevé para ayudar a las personas en estos casos
específicos. Las políticas desplegadas son focalizadas en tanto “ayuda” a sectores vulnerables a
palear alguna de sus necesidades pero sin abordar la problemática de fondo o estructurando
medidas que permitan al joven incorporarse a trayectorias institucionales que le brinde
herramientas, oportunidades y condiciones para “salir” de su situación de vulnerabilidad. Por ello
los mecanismos y entramados institucionales desplegados por los gobiernos son muy poco
complejos y de mirada cortoplacista. Por lo general, si las “ayudas” estatales hacia estos jóvenes
se vuelven sistemáticas, las transferencias otorgadas contemplan condicionalidades, es decir, se
solicita contraprestaciones por parte de los beneficiarios que lo convierten en “merecedor” de las
acciones estatales. Detrás de esta perspectiva hay una visión de ciudadanía invertida ya que se
establece que el joven fracasó (individual y socialmente) en su trayectoria, con lo cual se vuelve
objeto de la política.
En el sistema Fragmentado estratificante el Estado interviene en la cuestión juvenil para sostener y
profundizar la inclusión de la persona joven en el sistema educativo y/o en la estructura productiva,
con el objetivo de formarlo, acompañarlo y brindar oportunidades en su transición “regulada” a la
vida de mundo adulto. Aquellos jóvenes ya incorporados al sistema y que atraviesan dificultades

para sostenerse o aquellos que demuestren su intención y condiciones de incorporarse al mundo
del estudio o del trabajo se vuelven objeto de la política. Por eso, ante el acceso a las mismas los
beneficiarios deben cumplir determinadas contraprestaciones. En este sentido estas acciones
también son focalizadas pero necesitan de un desarrollo más complejo e interdisciplinario de las
instituciones del Estado.
Finalmente, en el sistema Integrado el acceso a los beneficios esta dado por la simple necesidad
del joven en cuanto ciudadano de su localidad. No existe un “contrato” de condiciones y
contraprestaciones para acceder a la política en la que el Estado invierte importantes recursos,
generando un mecanismo de redistribución hacia la población joven de carácter universalizable. La
magnitud de la presencia e intervención estatal exige el despliegue de un sistema institucional
sólido e integrado.

Factores que explican la acción estatal
Indagar sobre los determinantes políticos de las políticas nos lleva a la discusión entre las posturas
estatistas y societalistas respecto de la autonomía del Estado y sus capacidades (Skocpol, 1995).
En sus versiones más duras, los societalistas se centran en explicaciones en torno a la influencia
de actores sociales, coaliciones, grupos de interés o clases sobre el aparato estatal y la
determinación de la agenda de gobierno.

Por su parte, en los estatistas las explicaciones

dependen de las acciones y objetivos de las elites estatales y sus condiciones institucionales
(Viguera, 2000).
Es innegable que existen grupos o actores con posiciones privilegiadas ante determinadas
decisiones políticas o que poseen recursos para influir en la agenda y acciones de gobierno, pero
también es innegable que el Estado no es un mero instrumento de una clase o dispositivo
funcional-estructural de reproducción social y que posee sus propias lógicas independientemente
de sus relaciones con la sociedad.
Pensar que el Estado es autónomo implica entenderlo como un actor cuya dinámica la realizan los
funcionarios como colectivo, capaces de formular sus objetivos e implementar políticas en función
de éstos, a pesar de que se contrapongan con intereses sociales de determinados grupos. Desde
esta óptica, analizamos al “Estado como gobierno” (Skocpol, 1995, Viguera, 2000). La autonomía
del Estado, como sostiene Skocpol, parte de un enfoque relacional que inserta ésta “en el marco
de las complejas relaciones entre funcionarios, instituciones, estructura social, así como dentro de
un determinado contexto internacional (Viguera, 2000: 182). Por ende la autonomía es de carácter
histórico y variable.
Será nuestro desafío incorporar a la interpretación del abordaje la cuestión juvenil por parte de
gobiernos locales una mirada relacional e integrada entre ambas vertientes, contemplando en

nuestras variables de análisis la determinación de la agenda e implementación de políticas en
función tanto de las expectativas, ideas e intereses de los funcionarios como así también indagar
sobre la existencia de actores que influyan en el proceso de las políticas públicas y los resultados
de dicha interacción con el gobierno.
A partir de esto, es que nuestra esquema explicativo de los sistemas de protección juvenil
adoptados por los municipios gira en torno a dos variables: En primer lugar el abordaje de la
cuestión juvenil como resultado del proyecto de gobierno adoptado por la gestión, donde intereses,
ideas y concepciones políticas de los agentes estatales cumplen un rol fundamental en su
estructuración. Esto contribuye a explicar la formulación autónoma de políticas desde el aparato
estatal.
Sin embargo, como señaláramos más arriba, se deben atender a los factores externos,
introduciendo la perspectiva de las presiones y demandas desde la sociedad. Entonces, como
segunda variable, incorporaremos en nuestro análisis la influencia ejercida por actores sociales
sobre los agentes estatales y el resultado de dicha interacción en la influencia del abordaje de la
cuestión juvenil.

Proyecto de Gobierno
Peter Hall introduce el concepto de policy paradigms, es decir marcos interpretativos que moldean
objetivos y estrategias de los agentes estatales, como son el keynesianismo y el neoliberalismo,
pero estos paradigmas están presentes tanto en políticos y burócratas como en el conjunto de la
sociedad y operan de distintas maneras en unos y otros (Viguera, 2000). Como resalta Stoessel al
momento de definir a los gobiernos, debemos “partir de los contextos específicos y prácticas y
agendas políticas que le dan sentido, y no a partir de valores ahistóricos que esencializan los
proyectos políticos descontextualizados de su realidad inmediata” (2014: 39).
Desde finales de la década del ´90 se viene señalando que los gobiernos nacionales de América
Latina han realizado un “giro a la izquierda” (Stokes, 2008; Nazareno, 2009; Arditi, 2009; Alegre,
2008), fundamentalmente si se los contrapone con los planes de ajuste estructurales-neoliberales
2

del “Consenso de Washigton” impuestos en el continente a partir de mediados de 1970 .
Sin embargo, a partir de diversos procesos destituyentes con cuestionadas argumentaciones
legales y forzando mecanismos institucionales-constitucionales, como los casos de Aristide en Haití
en 2004, de Zelaya en Honduras en el año 2009, Lugo en Paraguay en 2012 y de Dilma Rousseff
en Brasi en 2016, asistiríamos a un nuevo giro político, esta vez hacia la derecha. La particularidad
de estos casos es que las nuevas presidencias se producen a partir de la desestabilización política
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El plano de la contraposición es fundamental ya que como afirma Norberto Bobbio “lo que es de izquierda lo es con
respecto a lo que es de derecha” (Bobbio citado en Giordano, 2014: 48).

a través de la calle y no de cuarteles militares, generada por la articulación entre movimientos y
partidos políticos conservadores, los medios dominantes y facciones del poder judicial,
3
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produciendo lo que algunos denominan Neogolpismo o Golpes Blandos . A esta nueva ola de
derecha hay que agregar los triunfos electorales de los empresarios Cartes en Paraguay en 2013,
Varela en las presidenciales de Panamá en 2014, y Macri en Argentina en el 2015.
Para Giordano (2014) esta nueva derecha compite incluso programática y discursivamente con los
gobiernos progresistas ya que han quitado de la agenda propuestas reprivatizadoras o impulsan
propuestas de mayor inclusión.
Esta discusión, nos indica que las categorías izquierda y derecha siguen vigentes teórica y
prácticamente en América Latina (Lievesley y Ludlam, 2009) pero que las mismas se han
reconfigurado respecto a sus categorizaciones clásicas previo a los años ´80.
Utilizaremos entonces las categorías neoliberal y postneoliberal para definir los proyectos de
gobierno (MacDonald y Ruckert, 2009; Ramírez Gallegos, 2012a; Sader, 2008).Los primeros se
asocian a modelos de gestión desarrollados en los 90 y vinculado políticamente con la derecha. El
segundo modelo, vinculado a gobiernos progresistas o nueva izquierda, aspira articular crecimiento
económico y redistribución social junto a una matriz de inclusión socio-política que combina
diversos formatos democráticos (Stoessel, 2014).
Sin embargo el postneoliberalismo no es antagónico al neoliberal en la medida que hasta el
momento no constituyen un quiebre al sistema capitalista, pero cobija importantes rupturas y
algunas continuidades con el mismo. Particularmente se distingue por la vuelta de la centralidad
del Estado, la redistribución de la riqueza y la inclusión. De acuerdo a la estructuración de estos
ejes algunos autores han realizado una subdivisión dentro esta tipología (Sader, 2008 y De la
Torre, 2013).
A los fines de nuestro estudio es que retomaremos estas nuevas reconfiguraciones ideológicas
para explicar cómo el posicionamiento político y el proyecto de gobierno de una gestión y sus
orientaciones programáticas son claves a la hora de explicar el desarrollo y estructuración del
sistema de protección y bienestar juvenil en un municipio.
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“...el “nuevo golpismo” está encabezado más abiertamente por civiles y cuenta con el apoyo tácito (pasivo) o la
complicidad explícita (activa) de las Fuerzas Armadas, pretende violar la constitución del Estado con una violencia menos
ostensible, intenta preservar una semblanza institucional mínima (por ejemplo, con el Congreso en funcionamiento y/o la
Corte Suprema temporalmente intacta), no siempre involucra a una gran potencia (por ejemplo, Estados Unidos) y aspira
más a resolver un impasse social o político potencialmente ruinoso que a fundar un orden novedoso” (Tokatlian, Juan
Gabriel. “Neogolpismo”. Pagina/12 Web. Buenos Aires, 13/07/2009).
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A las mencionadas experiencias de destituciones “exitosas”, cabría sumar a dicho proceso los intentos fallidos de golpe
de estado en Ecuador en 2010, Venezuela en el 2002.

Actores de la dinámica política local
A lo largo de la historia de la política social en Latinoamérica, el viejo modelo de diseño e
implementación se caracterizó por tener al Estado como actor exclusivo en la gestión de lo social.
Las reformas estatales impulsadas por el Consenso de Washington desde fines de los años ´80
modificaron ese paradigma, incorporando actores económicos y sociales que no venían
desempeñándose en dicha materia. Los casos más importante que se señalan son el rol de las
empresas privadas (mayormente destinadas a seguros sociales) y de organizaciones de la
sociedad civil creadas para enfrentar la pobreza. Se constituye así un mapa plural de actores
involucrados en la política social del continente (Acuña, 2005).
En el ámbito de los gobiernos locales, tras el proceso de descentralización y su consecuente
expansión de las clásicas funciones de prestador de servicios públicos hacia la política social y el
desarrollo económico, podemos afirmar que el nuevo rol estatal en materia socio-económica se ve
fuertemente condicionado por actores que muchas veces trascienden el ámbito local e incluso
nacional. Existe una dinámica política local que condiciona las decisiones, proyectos y políticas
gubernamentales locales. El abordaje de la cuestión social y cuestión juvenil no es ajeno a este
proceso. Dicha dinámica se comprende indagando sobre la red de actores comunitarios,
económicos, políticos partidarios y gubernamentales, que por sus intereses movilizan recursos
para influenciar en las decisiones de otros actores (Díaz de Landa y Parmigiani de Barbará, 1997).
Si bien la literatura especializada en política local a nivel comparado, da cuenta de
que los funcionarios gubernamentales municipales muestran cierto grado de
autonomía en la toma de decisión, igualmente es más o menos generalizable la
afirmación de que dicha autonomía se ve constreñida, Aunque no en todos los casos
se mantiene la afirmaci6n de una total dependencia del gobierno local de las elites
económicas, con frecuencia se manifiesta una posición marcadamente "privilegiada"
del sector "negocios" en la toma de decisión local y en consecuencia una
"desproporcional" influencia política de este sector con respecto a otros sectores
comunitarios (Díaz de Landa y Parmigiani de Barbará, 1997: 68).
Nuestro supuesto teórico es que en las definiciones gubernamentales en los procesos de diseño e
implementación de políticas públicas y estructuración sistema de protección social y bienestar
juvenil debemos indagar sobre las relaciones de influencia y poder entre actores públicos y
privados, locales y extra locales. Cabe preguntarnos entonces ¿Qué actores y con qué recursos
influyen en la dinámica política local para el abordaje estatal de la cuestión juvenil? ¿Qué motiva a
los actores intervenir en las decisiones y políticas gubernamentales en materia juvenil? ¿Cuáles
son los resultados de la interacción entre los actores y cómo impacta en el sistema de protección
juvenil? ¿Qué iniciativas y de qué actores se convierten en políticas públicas?

Para responder a estas preguntas partimos de entender a la elección de un tipo de sistema de
protección y sus políticas como resultado de los procesos de inclusión/exclusión por los que se
constituye la agenda social de gobierno y se definen y gestionan las políticas sociales (Acuña,
2005). Debemos reconocer quiénes y en qué momento se interesaron por la cuestión juvenil a
nivel local y con qué recursos económicos, políticos, organizacionales y simbólicos contaron en la
disputa con otros sectores al momento de la conformación de la agenda gubernamental (Repetto,
2002).
A partir de esta dinámica de interacción entre los actores podremos establecer si es el Estado
quien impacta por excelencia en la estructuración de las demandas (Schmiter, 1992),
estructurando la naturaleza del input social en el proceso de la política pública (Fox, 1993),
influyendo en la formación de los grupos y en la conformación de recursos, ideas e intereses de los
sectores sociales (Skocpol, 1995) o por si el contrario son las demandas y movilizaciones de los
grupos sociales los que priman con sus presiones en la conformación del Estado a partir de
determinadas políticas o configuraciones institucionales (Acuña, 2005: 19).

Incorporación de una variable interviniente: capacidades estatales
Que el Estado posea sus intereses y defina sus propios objetivos e implementación de políticas o
que determinados actores sociales ejerzan presiones o influyan sobre los agentes estatales no
significa que necesariamente puedan ser llevadas a la práctica las decisiones finalmente
adoptadas. Aquí ya nos referimos a otra dimensión que es el de la capacidad para implementar
políticas y que ésta tampoco supone por sí misma autonomía (Viguera, 2000).
Incorporar las capacidades estatales nos permite valorar el grado de desarrollo e intensidad que en
la realidad cotidiana de la gestión se llevan a la práctica esos sistemas de protección definidos
política e ideológicamente por la relación entre actores estatales y sociales.
Existen diversas definiciones de lo que es la capacidad estatal, sus dimensiones, elementos y
finalidades de la misma. A partir de una revisión de la literatura Rosas Huerta (2008), distingue
cuatro tipos de definiciones: “capacidad indicada”, “capacidad efectiva”, “capacidad como producto”
o “capacidad como proceso”.
Vinculado a autores como Sikkink (1993) y Oszlak (2004), la capacidad indicada es entendida
como la eficacia administrativa del Estado para cumplir los objetivos establecidos a partir de la
disponibilidad de determinados recursos humanos, materiales y tecnológicos.
La capacidad efectiva, cuyo referente es Repetto (2004), se refiere a los máximos niveles de valor
social alcanzado por los órganos gubernamentales a través de las políticas públicas
implementadas a tales fines. Siguiendo a Hilderbrand y Grindle (1997) la capacidad como producto
se entiende a las acciones estatales realizadas con eficacia, eficiencia y sustentabilidad.

Finalmente la capacidad como proceso, de acuerdo a Chavez y Rayas (2006) es el esfuerzo de
las instituciones estatales por mejorar sus capacidades para resolver problemas públicos (Rosas
Huerta, 2008: 124 - 126).
En cuanto a las dimensiones de las capacidades estatales, la gran mayoría de los trabajos
encuentran como punto de partida los aportes realizados por Grindle (1997). La autora desglosa
en cuatro dimensiones el concepto de capacidad de acuerdo a las funciones que el Estado debe
garantizar: capacidad técnica, institucional, administrativa y política (citado en Repetto 2003,
Alonso 2007, Rey 2014). La capacidad técnica se refiere a la habilidad para gestionar la
macroeconomía y las políticas públicas en general. La institucional se entiende como la
competencia del Estado para garantizar el cumplimiento de reglas en torno a las interacciones
políticas y económicas. La administrativa consiste en la capacidad para proveer bienes y servicios.
Por último la política, se define como la pericia estatal en procesar las demandas surgidas de la
sociedad.
Partiendo de Grindle, Repetto agrupa los componentes de la capacidad estatal en dos. La
administrativa y la política. La primera se relaciona con los componentes técnicos y administrativos
de Grindle. El autor para clarificar el concepto toma las definiciones de Sikkink quien la entiende
como “la eficacia administrativa del aparato estatal para instrumentar sus objetivos oficiales,
resaltando para ello los factores organizativos y de procedimiento de recursos humanos” (citado en
Repetto, 2003:10). La capacidad política es “la capacidad para problematizar las demandas de los
grupos mayoritarios de la población, tomando decisiones que representen y expresen los intereses
e ideologías de los mismos más allá de la dotación de recursos que puedan movilizar en la esfera
pública” (2003:12).
Respecto a los niveles de análisis, son varios los autores que coinciden (Oszlak y Orellana 2001;
Grindle, 1997; Rosas Huerta 2008;) en identificar los niveles macro, meso y micro.
En el nivel micro se aborda a los individuos, a los recursos humanos pertenecientes a cada
institución. Observa habilidades, aptitudes, incentivos, claridad de órdenes y objetivos del personal
para llevar adelante sus tareas. El nivel meso refiere a la organización y su capacidad de gestión.
Centrado en el fortalecimiento institucional para (re)construir sus capacidades y desempeño. La
performance de la organización no depende sólo de los individuos (nivel micro) que la conforman
sino del contexto institucional del país, es decir el nivel macro. Éste refiere a las reglas del sistema
político, social y económico que operan para la institución en análisis.
A los efectos de nuestro modelo explicativo, adoptaremos el concepto de capacidad indicada y nos
centraremos en el componente administrativo de la misma, ya que la problematización de
demandas y posterior toma de decisiones se encuentra presente en el análisis de la interacción de
nuestras dos variables independientes (proyecto de gobierno y actores de la dinámica política). Por

lo tanto nuestro estudio operará en los niveles micro y meso de las capacidades de los municipios
analizados.

Hipótesis
La estructuración de los sistemas de protección social y bienestar juvenil a nivel municipal estarían
explicados por la interacción entre los proyectos políticos que una gestión de gobierno adopta y las
presiones que los actores de la dinámica política local ejercen para que determinados temas
ingresen o no a la agenda pública. El grado de desarrollo e intensidad que el gobierno
efectivamente ejecuta respecto a los sistemas de protección juvenil diseñados depende de las
capacidades estatales desplegadas por el gobierno.
Sobre esta estructura analítica podemos señalar que, a igual niveles de capacidades estatales, los
gobiernos que adopten el modelo neoliberal y exista una ausencia o debilidad de actores sociales
con recursos para influir en la agenda y política pública, desarrollarán sistemas de protección y
bienestar juvenil con una matriz fragmentada e híbrida, entre aspectos estigmatizantes y
estratificantes, En este sentido la cuestión juvenil es estructurada de manera autónoma por el
Estado. Por el contrario, proyectos de gobierno identificados como postneoliberales y con actores
con capacidad de presión respecto a la temática juvenil tenderán a la conformación de sistemas de
protección juveniles más integrados.

Estrategia metodológica
Ante la pregunta de ¿qué casos serán comparables para nuestro estudio? Compartimos la
afirmación de Sartori en cuanto a que comparar cobra sentido en la medida que “se llevan a cabo
entre entidades que poseen atributos en parte compartidos (similares) y en parte no compartidos (y
declarados no comparables)” (Sartori, 1994: 35). Es por ello que dentro de las diferentes
5

estrategias en los estudios comparados , tratando de evitar el problema del sesgo en la selección
de casos que alertara Barbara Geddes (2003), utilizaremos lo que Mill determinó como método de
la diferencia y que Prezeworski y Teune en contraste, a partir del criterio utilizado para eliminar
hipótesis alternativas, denominó como el diseño de los casos más similares (Pérez Liñan, 2008)
Bajo esta estrategia seleccionamos casos en la que la variable dependiente adquiere diferentes
valores. La lógica de este procedimiento nos permite dejar de lado una gran cantidad de variables
bajo la cláusula ceteris paribus (Sartori, 1994).
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Para un análisis pormenorizado se sugieren los textos de Sartori (1999), Pérez Liñan (2008 y 2010).

Además, en el análisis de la realidad subnacional, Jolías y Arroyo afirman que la utilización del
método comparado se vuelve esencial por tres motivos:
1) permite contrarrestar quizás uno de los obstáculos más grandes para la
comparación, el número restringido de casos (“Small N”); 2) puede ser utilizado como
una herramienta para obtener contrastaciones más fiables y, por lo tanto, generar la
posibilidad de construir inferencias causales con mayor rigurosidad; y 3) permite
identificar las diferentes variaciones del sistema nacional en sus aspectos internos,
incrementando nuestra habilidad de describir e incidiendo fuertemente en las
teorizaciones de dichos procesos (2009:13).
Ante el desafío de analizar gobiernos locales en nuestro país y particularmente en la provincia de
Córdoba, debemos analizar las características del municipalismo en la misma para seleccionar los
casos comparables.
La provincia de Córdoba se caracteriza por poseer el municipalismo con régimen más autónomo
del país y de pequeño tamaño en población y territorio, reconociendo 428 gobiernos locales (22,2%
del total a nivel nacional). A partir de 1987, la Constitución Provincial establece con criterios
demográficos la existencia de dos tipos de gobiernos locales, los municipios (poblaciones de más
6

de dos mil habitantes) y las comunas (todas aquellas con población menor que los municipios) .
Del total de ellos, 260 son municipios y 168 son comunas, de los cuales 264 gobiernos locales (97
municipios y 166 comunas) tienen menos de dos mil habitantes (62 % del total). Por otro lado 117
municipios tienen más de dos mil y menos de 10 mil habitantes (un 27 %) y existen sólo 46
municipios tienen más de 10 mil habitantes (11 % del total) (Graglia, 2014: 58-60).
Este último grupo, por su cantidad de habitantes (más de diez mil habitantes) son los únicos
considerados como ciudades en términos legales-constitucionales. Estas se subdividen a su vez
en pequeñas (entre 10.000 y 30.000 habitantes), intermedias (30.000-100.000), grandes ciudades
(entre 100.0000 y 1.000.000) y metrópolis (más de 1.000.0000). En Córdoba Capital se aglutina
más del 40% de la población provincial con 1.329.604 habitantes (según Censo 2010) pero la
mayor proporción de la población se concentra en ciudades intermedias (más del 20% del total).Es
por ello que en nuestra investigación nos centraremos en comparar casos de ciudades
intermedias.
Ahora bien, para definir a su vez cuáles de las nueve ciudades intermedias existentes
compararemos, hemos realizado consideraciones en torno al abordaje de la cuestión juvenil local
para que se posibilite un análisis en profundidad de nuestra hipótesis. Por ello, se tendrá en cuenta
el desarrollo histórico-institucional de políticas juveniles, la implementación de políticas juveniles
sectoriales, la creación de institucionalidad específica en materia de juventud (existencia de
6

Cabe aclarar que hay 97 municipios reconocidos con menos de dos mil habitantes debido a una clausula transitoria
establecida en la reforma constitucional de 1987 (Graglia 2014).

organismo juvenil local), la dotación efectiva de recursos humanos, financieros y materiales por
parte de los municipios en la temática y finalmente que sean ciudades con grado de desarrollo de
capacidades estatales en la cuestión, ya que su nula o baja capacidad no posibilita controlar
nuestra variable interviniente a los efectos de analizar nuestra hipótesis de trabajo.
A partir de indagaciones realizadas, pudimos observar que en los municipios intermedios de Jesús
María y Villa María existe una larga trayectoria en implementación políticas juveniles (entre 13 y 15
años), con organismos específicos de juventud creados hace más de cinco años, con presupuesto
específico en la materia, ambos comparten la particularidad de que desde el 1999 a la fecha, si
bien los intendentes a cargo han cambiado, son gobernadas por una misma fuerza política
(Peronismo-Frente para la Victoria en Villa María, Alianza local en Jesús María hoy estrechamente
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vinculado al oficialismo nacional) . En este sentido ambos casos nos parecen comparables en
cuanto poseen similitudes en las características antes mencionadas y a la vez diferencia respecto
a las variables sobre las cuales se asienta nuestra hipótesis. Por tal motivo nuestro estudio
comparativo será en torno a las localidades de Villa María y Jesús María.
A los fines de la investigación, el diseño metodológico que implementaremos será de carácter
mixto y dado el objetivo de desarrollar una tipología para configurar una interpretación de los
sistemas de protección social y bienestar juvenil, utilizaremos el formato intermedio de “explicación
analítica” que nos brinda el process-tracing, “una estrategia orientada a la generación y
reformulación de teorías a través de una “evaluación iterada de hipótesis” (Munck 2004: 119-120)
que permita la incorporación en los esquemas teóricos -para su corrección y/o ampliación- de la
información recolectada en la indagación empírica” (Nazareno, 2009: 8).
Finalmente, algunas de las estrategias de recolección de datos que utilizaremos serán
provenientes de fuentes primarias, con entrevistas en profundidad a ex y actuales funcionarios
municipales encargados del diseño y gestión de las políticas públicas juveniles y expertos en la
8

materia y de fuentes secundarias como estudios, informes, documentos y datos institucionales
provenientes de organismos gubernamentales o investigaciones académicas

y de fuentes

periodísticas, censales y estadísticas.
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Resumen
En este trabajo, nos enfocamos en la coyuntura que se abre en América Latina hacia la década
de 1990, concomitantemente con la incorporación de la Convención Internacional sobre los
Derechos del Niño a los sistemas jurídicos nacionales.
Nos interesa repensar críticamente la constitución de un “arte de gobierno” (Foucault, 2007: 17)
en torno a lo que se ha generalizado como la perspectiva de la “Responsabilidad penal juvenil”
(en adelante, RPJ) como derivada del “Paradigma de la protección integral a la niñez”.
Pues, creemos imperioso preguntarnos cómo ha sido posible que la RPJ devenga hacia fines
del siglo XX en la racionalidad dominante que estructura los límites de lo pensable, las
maneras de ver, decir y hacer en relación a las intervenciones estatales con respecto a los
menores de edad que se presume han infringido las leyes penales. Pregunta que rápidamente
nos impone otra: cómo ha sido posible que la RPJ haya sido articulada al Paradigma de la
protección integral, como el capítulo penal, necesario y evidente de este último.
Para ello, en esta instancia, nos acercamos de manera preliminar a publicaciones de expertos
latinoamericanos de fines de la década del ´90 e inicios del nuevo milenio. Atendemos,
especialmente, a las concepciones esbozadas por reconocidos especialistas en la serie anual
titulada “Justicia y Derechos del niño” en sus primeras dos ediciones del año 1999 y 2000,
aparecido bajo el auspicio del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Oficina de Área
para Argentina, Chile y Uruguay). Una publicación de suma relevancia como medio de
expresión y a la vez de consolidación y difusión de una naciente forma de problematización
muy particular -distintiva de América Latina- que re-orientará las nuevas formas de intervención
en el campo de las infancias y adolescencias.

Es así que, primeramente, reconstruimos las “paradojas” inherentes a esa forma de
problematización que guió la introducción de los estándares internacionales de derechos
humanos de la niñez en las últimas dos décadas en América Latina. Puntualizamos
especialmente en cómo la Convención sobre los Derechos del Niño, fue presentada no como
mecanismo de promoción y garantía de todos los derechos de todos los niños sino como
acontecimiento de ruptura con el pasado, como sustituto pero en espejo de los dispositivos que
anteriormente trataban con ese segmento muy específico de la infancia que representaban los
“menores”. Asimismo, enfatizamos en la concentración temática que se evidencia en esa
discusión latinoamericana, en la cual “la respuesta estatal al delito de los jóvenes, domina y
fagocita la agenda de los derechos humanos de toda la infancia en general” (Beloff, 2014: 40).
En este punto, entronca un segundo momento, a partir del cual deconstruimos los sentidos
principales con que se mentó dicha respuesta estatal, entendida mayormente en la clave de la
“Responsabilidad penal juvenil”. Puntualizamos en cómo se configura una lectura de la
responsabilidad en términos de responsabilización exclusivamente individual y jurídico-penal
(desvinculada de variables subjetivas y sociales).

Palabras claves
Niñez - protección integral - Responsabilidad Penal Juvenil

Introducción
Las indagaciones que aquí presentamos nacen de la incomodidad con nuestro presente y de
allí la pretensión, ambiciosa por cierto, de inscribir nuestro trabajo en línea con esa tarea, ese
gesto filosófico-político, que Michel Foucault (1998) denominara ontología del presente: “una
actitud (…) en la que la crítica de lo que somos es, simultáneamente, un análisis histórico de
los límites que nos son impuestos y un experimento de la posibilidad de rebasar esos mismos
límites”. De allí que, aspiramos a formular una manera precisa de interrogación que nos
permita problematizar las formas de pensarnos, de modo de -a través de ese gesto
interrogativo- dar actualidad a nuestro presente, y abrirnos así a otros devenires posibles
(Sacchi, 2015).
En este sentido, creemos imprescindible interpelar esa coyuntura que se impone en América
Latina hacia la década de 1990 dando lugar al despliegue de nuevas formas de
problematización e intervención sobre los menores de edad, que serán englobadas bajo el
paraguas del “Paradigma de la protección integral” (en adelante, PPI). Nos interesa,
puntualmente, repensar críticamente las paradojas inherentes a la constitución de este
paradigma en el ámbito latinoamericano. Ello, como preludio inevitable a los fines de avanzar
en la dilucidación respecto a cómo la perspectiva de la “Responsabilidad penal juvenil” (en

adelante, RPJ), se ha vuelto hegemónica entre los especialistas (en especial, profesionales del
derecho) en lo referente al rumbo que han de tomar las intervenciones estatales en el marco
del PPI con respecto a los menores de edad que se presume han infringido la ley penal. Aquí
enfocamos en una arista de ese proceso, referente a las prácticas discursivas de especialistas
latinoamericanos que han contribuido y contribuyen a gestar este nuevo campo de
intervención.
Dicho en otros términos, en este trabajo procuramos interrogar las formas de problematización,
a saber: no la traducción discursiva de un objeto pre-existente, ni la creación meramente
artificial de algo que no existe, sino “el conjunto de las prácticas discursivas y no discursivas
(…) que hace entrar a algo en el juego de lo verdadero y de lo falso y lo constituye como objeto
de pensamiento” (Foucault, 1991: 231).
En este sentido, cuando hablamos de “paradigmas”, nos interrogamos por la modalidad
predominante de reflexión que su constitución conlleva. Paradigmas, en tanto “racionalidades
políticas”, formas de pensar un problema, de constituirlo, de hacerlo inteligible a través de
determinadas características y, por ende, formas de actuar sobre él (Rose y Miller, 2010). Por
tanto, nos interesa indagar el orden del discurso en tanto prácticas que se imbrican en las
maneras del hacer, en prácticas no discursivas, las cuales refieren a “tecnologías”, a saber:
conjunto de técnicas, procedimientos y modalidades específicas y locales de intervención a
través de las cuales se gestionan determinadas problematizaciones.
Así procuramos explorar algunas claves de lectura para interpelar esas maneras meditadas y
calculadas de reflexión que han permitido la emergencia de una “racionalidad política” (Rose y
Miller, 2010) que enlaza la RPJ al PPI, como el capítulo penal, necesario y evidente del mismo;
dando lugar a una articulación que creemos no necesaria sino histórico-contingente. Sobre las
condiciones discursivas de esa articulación trata este texto.

La vieja cuestión de la minoridad
Diversas investigaciones dan cuenta de cómo, entre 1880 y 1920 aproximadamente, se
generalizó en América Latina una percepción dicotómica del universo de la infancia, que
diferenciaba entre los niños (menores de edad que cumplían con los roles de hijos, alumnos y/o
trabajadores si pertenecían a los sectores populares) y los menores, laxa y confusa categoría
con la cual los contemporáneos aludían a una serie de características peyorativas (“pobres”,
“huérfanos”, “abandonados”, “delincuentes, “viciosos” o “vagos”) dando cuenta de la
constitución de la creciente presencia de niños y jóvenes en las calles de las ciudades como
1

una problemática social .
La “invención del menor” (Zapiola, 2007:2) representa entonces la manera a través de la cual,
desde el último cuarto del siglo XIX, se problematizó y se dio forma a la intervención estatal
sobre un segmento específico de la infancia, que será percibido como una amenaza latente
1 Entre otras: Beloff, 2011; Carli, 2002; Daroqui y Guemureman, 1999, 2001; Larrandart, 1990; Ríos y Talak, 1999; Zapiola 2007, 2009 y 2010.

contra la sociedad. Así, se gesta una modalidad de gestión diferencial -que será luego
reconocida como el “Paradigma tutelar”- respecto de la infancia “problemática”.
En este marco, lo que suscitaba el accionar estatal era la “situación irregular”, comprendiendo
bajo este término tanto a los niños y adolescentes que cometían delitos como a aquellos en
“situación de abandono o peligro moral”, vaga categoría que podía aludir a “la incitación al
menor a la realización de actos perjudiciales para su salud física o moral, la mendicidad o
vagancia, la concurrencia reiterada a sitios inmorales o de juego o con ´ladrones o gente
viciosa o de mal vivir´, el ejercicio de profesiones perjudiciales a la salud física o moral, de
profesiones en la vía pública y, en general, cualquier acto que importare negligencia culpable
de los padres, tutores o guardadores y perjuicio para la salud física o moral del menor o su
´conducta viciosa o incorregible´” (Larrandart apud Polola, 2011).
Esa vaguedad conceptual tendrá, no obstante, un referente concreto, en la medida en que la
población-objeto de los nacientes Juzgados de Menores estará fundamentalmente constituida
por niños provenientes de sectores socialmente excluidos (Marcón, 2011:55).
En este sentido, se aborda de igual modo, vía judicialización, tanto la situación de los niños que
se presume han transgredido la ley penal como de los niños en situación de “abandono moral o
material”, pues el supuesto subyacente es la relación de continuidad que presenta a ésta última
como la antesala de aquella.
Asimismo, tal como se expresa en la cita, lo “irregular” de la situación se cree determinado por
condiciones singulares del niño y sus padres o tutores, de modo que “se subraya
constantemente la relación entre los déficits en los roles parentales (como causa excluyente) y
las prácticas infantiles” (Marcón, 2011:76-79). Interpretación que legitimará la supresión de la
patria potestad de los padres considerados incapaces de criar y educar a sus hijos.
Aparece, entonces, la figura del “Patronato del Estado” cuando éste, a través de sus jueces
especializados, “presume la necesidad de ´padres´ en la vida de los niños, figuras que
normalicen sus conductas, que los preparen para desarrollar comportamientos adecuados con
los imperativos sociales” (Marcón, 2011:56). Consecuentemente, se espera que el Juez de
Menores, con facultades omnímodas de disposición e intervención, actúe en su reemplazo
como “un buen padre de familia”.
Es así que, el Patronato buscó ejercer un rol de tutela, de encauzamiento de la conducta hacia
los parámetros socialmente tolerados, para lo cual dispuso la creación de instituciones
estatales de corrección para internar a los menores de edad separados de sus familias, siendo
la privación de libertad (por tiempo indeterminado), la medida por excelencia que adoptan los
Juzgados de Menores.
Justificado en términos de “tratamiento”, la tutela sobre los menores desconocía todas las
garantías individuales reconocidas por los diferentes sistemas jurídicos de los Estados de
Derecho. De allí también que fuera el carácter y gravedad de la situación irregular lo que

suscitara y fundamenta la intervención estatal y no el hecho en sí, lo cual habilitaba un accionar
judicial basado en el “derecho de autor” y no de acto.
Así, en términos generales, el Paradigma tutelar, habilitó el desarrollo de una forma de
problematización y de intervención “tutelar-represiva” o “compasiva-represiva” (García Méndez,
2001), caracterizada por la traducción de la pretensión de proteger a los sectores infantiles
socialmente vulnerados en reprimenda social por intermedio de su institucionalización
generalizada (en asilos, orfanatos, institutos).
Una característica adicional que se deriva de lo anteriormente dicho es una mirada
adultocéntrica encarnada en la perspectiva del tutor que reserva un lugar subalterno al niño,
colocado en la condición de objeto. “Los niños y jóvenes aparecen como objetos de protección,
no son reconocidos como sujetos de derecho sino como incapaces que requieren un abordaje
especial” (Beloff, 1999: 15).

Paradigma de la protección integral a la niñez: paradojas de su versión latinoamericana
Las diferencias entre el paradigma tutelar y el PPI suelen ser resumidas en términos de la
contraposición entre el menor-objeto de tutela y el niño-sujeto de derecho. Así, mientras la
racionalidad tutelar se concentraba sólo en un segmento específico de la infancia y
adolescencia –los menores, en tanto aquellos definidos de manera negativa por lo que no
tienen o no son capaces-, el PPI refiere a los niños como sujetos de derecho. “De la idea de
universalidad de los derechos, se desprende que estas leyes son para toda la infancia y
adolescencia, no para una parte. Por eso se dice que con estas leyes se recupera la
universalidad de la categoría infancia, perdida con las primeras leyes para ´menores´” (Beloff,
1999: 19). Se trata, por lo tanto, de garantizar los derechos de todos los niños y adolescentes.
Ahora bien, las últimas dos décadas en América Latina se han caracterizado por la rápida y
generalizada recepción de la narrativa de los derechos humanos de la niñez y adolescencia en
paralelo a la constatación de la precaria efectivización de los mismos para buena parte de ella.
Al respecto, nos interesa recuperar una hipótesis que, en los últimos años planteara Mary
Beloff (2011 a, 2011b, 2013; 2014), quien advierte que la enorme brecha existente en América
Latina entre la exitosa instalación de una narrativa de derechos humanos de los NNyA y las
condiciones concretas de vida de la infancia y adolescencia en el continente puede deberse, en
gran medida, a una “característica distintiva” del proceso latinoamericano en el que se inscribió
y se inscribe aún hoy la incorporación del derecho internacional de los derechos humanos al
derecho interno. Refiere puntualmente, al doble reduccionismo legal-penal que impregnó y
marcó la tónica general de dicho proceso, lo cual le dio una impronta propia, no comparable
con lo sucedido en otras latitudes. Si bien el referente empírico de la hipótesis de Beloff son
los procesos de adecuación normativa suscitados en los países latinoamericanos desde la
década del ´90, creemos pertinente extender su hipótesis al proceso de reflexión (manifiesto en

las producciones de especialistas latinoamericanos) que, de algún modo, guió y fue
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conformando un nuevo arte de gobierno (Foucault, 2007: 17), que será identificado como PPI .
Por un lado, con el término “reduccionismo legal”, apunta a destacar la enorme confianza
depositada en las normas como instrumento de cambio social. De modo que, la
implementación del PPI devino una cuestión de reformas normativas meramente, lo cual
soslayó los aspectos referidos a las transformaciones institucionales, económicas, sociales,
etc. que, desde otra óptica podrían considerarse como igualmente imprescindibles y
complementarias. Así, “la interpretación latinoamericana de la Convención implicó que la
cuestión de la garantía de los derechos humanos de los niños —no exclusivamente pero en
una importantísima proporción— se redujera a derogar las leyes tutelares de menores” (Beloff,
2011).
Al respecto, creemos sumamente ilustrativa de dicho reduccionismo la crítica que Emilio García
Méndez (1999: 27) -jurista argentino especializado en niñez y adolescencia-, emprendiera
contra quienes denominó como los “sustancialistas”. En la primera edición de “Justicia y
Derechos del Niño” -una serie anual de publicaciones que salió a la luz por primera vez en
1999 bajo el auspicio del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), recopilando
contribuciones de destacados especialistas en materia de derechos de la infancia y
adolescencia-, se incluye un artículo de su autoría en el que se encarga de marcar
explícitamente los límites del debate, postulando: “como era de esperar, ´sustancialistas´ de
diverso tipo

y nostálgicos

defensores

del (des)

orden jurídico

anterior, quedaron

respectivamente marginados y enfrentados a este proceso. Si los nostálgicos defensores del
viejo orden jurídico -cultores varios del cadáver insepulto de la doctrina de la situación irregularno necesitan ser ulteriormente explicados, sí me parece que aquellos que aquí denomino
´sustancialistas´ merecen una más detallada explicación. Denomino aquí con el término
´sustancialistas´ a aquellos que, desde diversas posiciones político-ideológicas, subestiman las
capacidades reales, positivas o negativas, del derecho. Son los mismos que otorgan un
carácter automático e ineluctablemente condicionante a lo que ellos, arbitrariamente, definen
como condiciones materiales determinantes. En la práctica, son aquellos que nos alertan sobre
la inutilidad de cualquier reforma que no sea ´profundamente estructural´”.
En esta crítica a las perspectivas “sustancialistas” que ponen el acento en las condiciones
estructurales como determinantes, se evidencia la defensa del extremo opuesto, la supuesta
eficacia social de las presunciones normativas en sí, desligadas de la interrogación por las
condiciones sociales y subjetivas de los sujetos concretos a los que interpela.
A dicho reduccionismo legal se acopló un “reduccionismo penal” (Beloff, 2014: 25) que
consistió en concentrar las discusiones sobre los derechos de la niñez y adolescencia en la
problemática de las infracciones a la ley penal cometidas por menores de edad. De modo que,
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En línea con esta perspectiva, cabría pensar en el proceso latinoamericano de traducción del derecho internacional al
derecho interno al que alude Beloff como tecnología específica que manifiesta a la vez que co-constituye al PPI en
tanto racionalidad política.

“la respuesta estatal al delito de los jóvenes domina y fagocita la agenda de los derechos
humanos de toda la infancia” (Beloff, 2011).
Problemática frente a la cual la intervención estatal es estructurada en términos de respuesta y
una respuesta que es re-acción jurídico-penal configurando, como veremos más adelante, un
nuevo campo de intervención: la justicia penal juvenil. En este sentido, sostiene Beloff (2011):
“cuando se habla en general de los temas de derechos humanos de los niños —que son
muchos y plurales— se advierte que en América Latina la mirada oficial y no oficial (…) no se
focaliza en los derechos de niños y niñas en general (y por lo tanto en las diferentes leyes que
abarcan todos los derechos de todos los niños) sino en la ley penal y el problema del
adolescente infractor; pero no de éste como problema social encarado de forma integral, sino
estrictamente en cómo debe el Estado tratar al adolescente al que se le imputa un delito desde
el punto de vista de sus garantías penales materiales (sustantivas) y adjetivas (procesales)”.
De allí que, la protección integral a la niñez y adolescencia deviene en América Latina, una
cuestión de reformas legislativas y de administración de justicia, principalmente en clave de
justicia penal juvenil.
En la base de esa focalización legal-penal, reside la lectura de la introducción de los
estándares de derechos humanos de los NNyA, particularmente de la CDN, como una ruptura
con el pasado, es decir, como hito fundante de una nueva etapa que debía barrer con la
racionalidad tutelar. “Si bien en todo el mundo y en general la CDN es considerada un punto de
llegada en el reconocimiento de los derechos de los niños que presenta un avance cuantitativo
sustancial en términos de exigibilidad (con anterioridad esos derechos se encontraban en
normas no convencionales), en América Latina se presenta a la Convención como un
instrumento que rompe radicalmente con las ideas de protección especial a la niñez existentes
hasta su irrupción a comienzos de los años ´90” (Beloff, 2011).
Más aún, la CDN no sólo será interpretada como ruptura sino también como reemplazo
estructural del complejo tutelar. “La Convención sobre los Derechos del Niño fue concebida
como sustituto y en espejo de los dispositivos que anteriormente trataban con un segmento
muy específico de la infancia (aquellos sobre los que el Estado debía intervenir porque habían
cometido delitos, porque carecían de familia o porque la existente era considerada
incompetente para la crianza). En esta línea, las posibilidades performativas del tratado se
vieron fuertemente condicionadas por el modelo que se pretendía sustituir” (Beloff, 2014: 25).
Cabe señalar que, no obstante, ya desde fines del siglo pasado, algunos expertos,
particularmente Mary Beloff (1999:9) y Miguel Cillero Bruñol (1999:47), se encargaban de
aclarar, como lo hicieron en aquella primera publicación, que la idea de la protección especial a
la niñez en tanto derechos humanos de los niños no comienza con la CDN sino que está
presente en diversas declaraciones y convenciones de distintos organismos internacionales a
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lo largo del siglo XX , entre las cuales destacan - en tanto instrumentos internacionales
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Véase: Beloff, 2014: 11.

dedicados específica e íntegramente a la condición jurídica y social de los NNyA- la
Declaración de los Derechos del Niño adoptada por la Liga de Naciones el 24 de septiembre de
1924 y la Declaración de los Derechos del Niño aprobada el 20 de noviembre de 1959. De
modo que, el siglo XX podría ser pensado como el de un profundo y dinámico proceso
destinado a promover el reconocimiento y protección de sus derechos, respecto del cual la
CDN constituiría más que una ruptura, su “manifestación más significativa” (Cillero Bruñol,
1999: 47). Ello, debido a que el grado de desarrollo y consolidación que esa idea básica de
“protección especial a la niñez” alcanza en la CDN, supera a todas las normas internacionales
4

y regionales anteriores ; así como también ninguna de ellas había logrado un alcance
prácticamente universal como el que tuvo la Convención siendo ratificada por todos los países
del mundo (a excepción de Estados Unidos y Somalía) a tan sólo una década de su
aprobación.
Sin embargo, la misma Mary Beloff en dicho artículo de fines de los ´90 -y previo a la mirada
auto-crítica de sus trabajos más recientes -, planteaba claramente desde el título mismo de su
escrito, aquella dicotomía que tendría un fuerte efecto estructurador de los términos de la
reflexión: “Modelo de la protección integral de los derechos de los niños y de la situación
irregular: un modelo para armar y otro para desarmar” (1999: 9). Más categórico aún, sería
García Méndez, quien caracterizará al cambio de “paradigma” de la situación irregular al de la
protección integral como una “revolución copernicana” (1999: 30).
Recapitulando, entonces, cuando hablamos de paradojas inherentes a la conformación del PPI,
referimos a ese “sesgo” legal (formal) y jurídico-penal que acompañó su constitución misma
como racionalidad en el ámbito latinoamericano. Sesgo que contribuyó a dar visibilidad a una
forma particular de relacionamiento entre la niñez y el Estado (en términos de derechos de
protección frente al Estado) en detrimento de otras (como el aseguramiento de sus derechos
económicos, sociales y culturales). De modo concomitante, la problematización se ha centrado,
como sucediera en el marco del predominio del Paradigma tutelar, no en la niñez en general
sino en un segmento específico: son nuevamente, los adolescentes infractores de las leyes
penales -y aquí prácticamente sólo ellos- los nuevos focos de problematización e intervención
estatal. Indaguemos entonces a continuación respecto a la Responsabilidad penal juvenil en
tanto racionalidad, forma de problematización, que estructura los términos del debate en
relación a las intervenciones estatales con respecto a los mismos en el marco de la PPI.

El ingreso de los jóvenes al sistema penal
Una idea que es actualmente compartida desde diversas vertientes es que la CDN habilita la
percepción de los NNyA como ciudadanos/as. Así, desvinculando el concepto de ciudadanía de
la estrecha comprensión que lo reduce a un mero sinónimo de derecho al sufragio, se asume
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En esta clave de lectura, de la CDN como “expresión más acabada” más que como “quiebre” con la historia de la
protección a la niñez, la pregunta residiría en atender al alcance diferente que se le dio a lo largo de los años a dicha
noción. Al respecto, véase: Beloff, 2014.

que la Convención “abre las puertas para una nueva reformulación del pacto social, con todos
los niños y adolescentes como sujetos activos del nuevo pacto” (García Méndez, 1999: 39).
Incluirlos en el halo de la ciudadanía, supone reconocerles “autonomía progresiva”,
entendiendo que se trata de “personas en desarrollo” que adquieren, progresivamente, un
mayor grado de autonomía y con ella, mayores facultades para ejercer sus derechos por sí
mismo directamente, sin intermediación de personas mayores de edad. Se abandona así, la
percepción característica de la racionalidad tutelar que los entiende como individuos
completamente dependientes, sometidos a los adultos e “incapaces” frente al Derecho (Couso
Salas, 1999: 80). Por el contrario, estamos frente a sujetos dotados cada vez de mayor
autonomía.
Sobre esta base, se asienta un movimiento ulterior: la idea de la responsabilidad del niño.
Pues, como plantea García Méndez (1999: 29), el niño es “sujeto de derechos, y no menos de
responsabilidades”. Responsabilidades que varían conforme dicha autonomía, por lo cual
cuando se hable de responsabilidades el foco de atención será el adolescente o el joven, más
que el niño. Asimismo, hablar de responsabilidades con respecto a este sector poblacional
interesa en relación a una problemática particular, la de las infracciones penales.
Cillero Bruñol (2000: 117) lo explicita en estos términos: “Mucho se ha proclamado que la CDN
y las legislaciones que la implementan permiten que el niño deje de ser un objeto de protección
y se constituya en sujeto de derechos. Al aplicar esta idea a los infractores de la ley penal hay
que señalar no sólo que el niño es portador de derechos sino, además, que el ejercicio de esos
derechos es progresivo según la evolución de sus facultades (art. 5 de la CDN). De modo que
a la progresiva autonomía en el ejercicio de los derechos va unida una creciente
responsabilidad por sus actos. Si el niño es sujeto de derechos y los ejerce autónomamente de
un modo progresivo según la evolución de sus facultades, también su responsabilidad es
progresiva”.
Esta concatenación entre niñez-ciudadanía-autonomía-responsabilidad constituye un común
denominador que atravesará los diversos abordajes. Ahora bien, las diferencias se presentan
en términos de cómo comprender la noción de responsabilidad. Sostiene Cillero Bruñol (1999:
119): “El problema de la definición de la naturaleza de la responsabilidad que se le atribuye al
joven ha sido, y probablemente seguirá siendo, uno de los puntos más ´arduos en el debate”.
En ese contexto, la RPJ es presentada como el capítulo penal del PPI: “el enfoque de los
derechos del niño, aplicado al ámbito de las infracciones a la ley penal lleva a la proposición de
un nuevo modelo jurídico, alternativo al ´correccional´ o ´proteccional de menores´, al que es
posible denominar como modelo jurídico de la responsabilidad´, cuyo fundamento se encuentra
en la Doctrina de la Protección Integral de los Derechos de la Infancia y A d o l e s c e n c i a
emanada de la CDN e instrumentos afines” (Cillero Bruñol, 2000: 103).
La RPJ constituye un modelo jurídico en el cual operaría un “saludable sinceramiento” al poner
freno a los eufemismos propios de la legislación de menores, en la cual bajo la excusa de la

protección, se ejercía una intervención coactiva, restrictiva de derechos y ajena a toda garantía
procesal. De allí que se postule: “con la superación del paradigma tutelar hemos comprendido
que el sistema penal juvenil es punitivo, pues infiere dolor, reduce groseramente espacio social
y restringe severamente derechos y necesidades humanas (pautando lo punitivo desde la
realidad). Hemos descubierto las penas de los jóvenes y la necesidad de proveerlos de
garantías penales” (Uriarte, 2000: 95).
Por ello, la RPJ asume el carácter penal de la intervención estatal y erige la bandera de las
garantías relativas al debido proceso penal, en vistas a limitar la discrecionalidad que confería
el modelo tutelar al juez. De este modo, se afirma que “no es posible excluir a la persona
menor de 18 años de las garantías procesales, bajo el fundamento de que a ellas no se aplican
penas sino medidas de protección. Con lo dicho, se pone término al fraude o estafa de
etiquetas en que caía la legislación de menores” (Cillero Bruñol, 2000: 106). Es por ello que, la
RPJ reconoce a los niños todas las garantías que le corresponden a los adultos en los juicios
según las constituciones nacionales y los instrumentos internacionales pertinentes, a lo cual
añade un “plus” de garantías específicas. Con ello se alude, fundamentalmente, al principio de
especialidad que ha de guiar al derecho penal juvenil, debiendo los adolescentes ser juzgados
por tribunales especializados, por medio de leyes, fueros y sanciones específicas.
Particularmente, por sanciones específicas se hace alusión al principio de excepcionalidad de
la privación de libertad.
Así, se establece como consecuencia jurídica de la comisión de un delito un catálogo de
medidas, en el que lo alternativo, excepcional, última ratio, por tiempo breve y sólo ante la
comisión de un delito grave debería ser la privación de libertad. Estas medidas se extienden
desde la advertencia y la amonestación hasta los regímenes de semi-libertad o privación de la
libertad en una institución especializada. No obstante, las sanciones características de esta
época -si bien ya existían con anterioridad aunque ahora pasan a ser predominantes- son
aquellas que adquieren el formato de “Libertad asistida”, donde se trabaja con el adolescente
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en libertad, en torno a una serie de “medidas socio-educativas” .
Continuando con lo anteriormente dicho, la RPJ se presenta como una reacción al “(no)
derecho de menores” que habría caracterizado al período de primacía tutelar, donde las
cuestiones jurídicas eran secundarias frente a las cuestiones psico-sociales. Así, la
responsabilidad que interesa en el marco de la RPJ, es únicamente aquella externamente
determinada, aquella que sentencia el acto decisorio (la medida judicial). Es la
responsabilización formal, jurídica, de los hechos; que toma distancia y reniega de pregunta por
la responsabilizacion como cuestión subjetiva y social.
Sobre esa base, la RPJ erige una oposición que encorseta la reflexión (limitando así el campo
de intervención): lo jurídico versus lo subjetivo.
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El concepto de “medidas socio-educativas” en el marco de un modelo jurídico de responsabilización habilita una serie
de interrogantes respecto a las posibilidades y alcances de la educación en el marco del sistema penal y al vínculo
entre lo pedagógico y lo penal. Omitimos aquí, por razones de espacio, estas consideraciones. Al respecto, Couso
Salas, 1999.

La RPJ, pretendiendo distanciarse de las intervenciones de tendencia psi (las cuales se asume
que conllevan todas -de algún modo- pretensiones “reeducativas”) admite el fracaso de la
“pena resocializadora” y, más aún, recoge las críticas que desde la Criminología se dirigen a
señalar que la pena no sólo no resocializa sino que crea y refuerza identidades delictuales, con
lo cual resulta ser “criminógena” (es fuente de nuevos delitos, en lugar de un medio para
prevenirlos). Por eso, señalan: “en la actualidad, se habla de la prevención especial de la “nodesocialización” con lo que se alude, no ya a un fin de la pena, sino a un límite de la misma”
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(Couso Salas, 1999:88) .
De allí que la RPJ se presente como inspirada en el Derecho Penal Mínimo, asumiendo que la
intervención punitiva es un mal, en términos de un “daño” que se infringe al transgresor (y no
un bien, como suponía la racionalidad tutelar). No obstante, es necesario (o al menos, queda
fuera de discusión su necesidad), siempre eso sí, que sea “limitado” por el garantismo penal.
En la confluencia entre la desestimación de cualquier interrogación fundada en las disciplinas
psi (vía su reducción a pretensiones re-educativas o re-socializadoras) y la adscripción de la
RPJ al Derecho Penal Mínimo, se introduce la reducción del menor de edad a un sujeto jurídico
formal, abstracto.
Ello, enlaza con otra escisión primordial para el enfoque jurídico-penal de la responsabilidad
juvenil: lo social versus lo penal. Con ello referimos a la separación entre las competencias de
la política criminal y las de la política social, sobre la base de la diferenciación entre la
intervención estatal fundada en la responsabilidad del niño por hechos que atentan contra los
derechos de otros y la intervención estatal dirigida a asegurar y restituir al niño los derechos
que a él se le violan o amenazan (Couso Salas, 1999: 80). La RPJ insta así a una escisión de
medidas y programas que reniega de la confusión de las viejas legislaciones de menores que,
asentadas en la noción de incapacidad del niño, aplicaban similar tratamiento a las situaciones
de infracción de normas penales por parte del niño y aquellas en las que él es víctima o en las
que su desarrollo se encuentra amenazado.
Es así que, la pregunta por las condiciones subjetivas es descalificada reduciendo lo subjetivo
a la falacia de los discursos “re”; al tiempo que la interrogación por las condiciones sociales es
desestimada identificándola a la confusión tutelar entre protección y sanción. Así, se apuesta
por la separación de lo subjetivo y lo social, con respecto a lo jurídico, lo cual deviene
determinante.
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“Desde la perspectiva utilitaria, la pena debe tender a prevenir la comisión de nuevos delitos. Esta justificación
“preventiva” que mira al futuro (no le interesa el castigo en sí, sino evitar delitos futuros) se sostiene en dos variantes: la
que asigna a la pena la finalidad de evitar que el delincuente al que se le impone vuelva a delinquir (prevención
especial), y la que le asigna la finalidad que los demás ciudadanos no delincan en el futuro (prevención general).
Dentro de la prevención especial se reconocen dos variantes: la “positiva”, que pretende que la pena “resocialice” al
delincuente, lo “mejore” para que pueda vivir en sociedad sin cometer delitos, y la “negativa” que pretende ora “anular”
(“inocuizar”) al delincuente (por ejemplo, encerrándolo de por vida), ora intimidarlo (para que en el futuro por miedo a
que se le vuelva a imponer el mismo sufrimiento, no delinca más). La prevención general también se sostiene en dos
variantes: la “negativa” que pretende que la pena intimide a todos los potenciales delincuentes que hay en la sociedad
para que, por temor a que a ellos les ocurra lo mismo que al delincuente castigado, no cedan ante la tentación criminal,
y la “positiva” que pretende más bien que la pena confirme a toda la sociedad que respetar las leyes es lo correcto, les
haga internalizar así las normas de conducta y les devuelva la confianza en que las normas siguen vigentes (confianza
puesta en duda por el delito), resultado de lo cual es que aumenta en los ciudadanos la ´fidelidad al derecho´” (Couso
Salas, 1999:88).

Ahora bien, cuando se dice separación, lo que la RPJ está operando es una invisibilización. La
interrogación por las condiciones subjetivas y sociales, es invisibilizada frente a la primacía del
sujeto abstracto del derecho. Cabría preguntarnos, al respecto, si un garantismo penal ciego
con respecto a las condiciones en que se desenvuelve no deviene una ritualidad que lo vacía
en buena medida de sentido. De allí que, Osvaldo Marcón (2013) sostenga que “so pretexto de
promover juicios justos sobre los hechos y no sobre el autor de los mismos (cuestión
indiscutible), este garantismo termina promoviendo intervenciones penales que sólo limitan
formalmente las arbitrariedades estatales ya que el joven judicializado pocas veces logra algo
más que un protagonismo jurídico-formal en escenarios tan o más despersonalizados que los
anteriores”.
Dicho en otros términos: “la lección que podemos extraer (…) es que para los Estados no es
tan costoso otorgar garantías procesales, y que si el complejo de fundamentos del modelo no
cambia sustancialmente, el resultado puede llegar a ser contraproducente: a los niños se les
sanciona con la misma dureza que a los adultos, respetando formalmente las garantías del
debido proceso” (Cortes Morales, 1999: 76).
La RPJ, entonces, interpela a un sujeto jurídico (y así formal), ocultando, negando, de ese
modo no sólo la interrogación por ese sujeto concreto en sus variables subjetivas y sociales,
sino también y por consiguiente, invisibilizando su carácter de niño. Los aspectos propios de la
especial situación en la que se encuentra un niño frente al sistema penal, quedan reducidos a
un “plus de garantías específicas” y la misma idea de “plus” resulta sumamente ilustrativa: la
niñez deviene un plus, algo secundario, respecto de una lógica penal general que se antepone
para trazar los límites de lo pensable. Así, creemos que lo que la RPJ produce es que la lógica
penal se anteponga al carácter de niño, induciendo su adultización.
Finalmente, queremos señalar que la RPJ se distancia de las pretensiones individualizadoras
de las técnicas disciplinarias, para en su lugar operar “dinámicas de individuación” (Merklen,
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2013) , que habilitan una sobre-responsabilización individual por parte del adolescente infractor
y sin contrapartida por parte del Estado. Puesto que, así como se afirma que “quien se
encuentra en ´situación irregular´ cuando el derecho de un niño o adolescente se encuentra
amenazado o violado, es alguien o alguna institución del mundo adulto (familia, comunidad o
Estado)” (Beloff, 1999: 18), cabría cuestionarnos si una modalidad estatal de respuesta a las
infracciones penales de adolescentes adecuada al PPI no habría de asumir cierta
responsabilidad estatal no sólo cuando un niño es violentado en sus derechos sino también
cuando éste aparece como victimario. Ello, entendiendo que el acto delictivo (quizás) pero sin
7 Dinámicas de individuación esencialmente diferentes de la “sociedad de individuos” orquestada en el siglo XX, a
partir del consumo de masas, la influencia de las industrias culturales, la consolidación de las protecciones sociales,
entre otros procesos característicos de entonces. En este peculiar individualismo, estructurado en la coyuntura que se
abre a partir de la crisis de 1929 y la Segunda Guerra Mundial hasta la década del ´70, el individuo emerge de su
inscripción por Derecho a una categoría social. Así, se asumía que la sociedad era la “responsable” de las
contingencias negativas que las actividades sociales o económicas acarreaban sobre los individuos (como los
accidentes, el trabajo, la enfermedad, etc).
Por el contrario, con posterioridad a la década del ´70 se observa claramente un desplazamiento a nivel estratégico en
las racionalidades de gobierno que supone el pasaje de la lógica de la protección social (del individuo) a la lógica
aseguradora (de y frente al individuo). Así, recae sobre el individuo la responsabilidad de sus acciones y de los posibles
accidentes que se le presenten (Merklen: 2013).

dudas su ingreso al sistema penal, si bien no puede reducirse a ello, mantiene cierta
vinculación con la no garantización del acceso a los derechos básicos esenciales a través de
las políticas sociales, así como con la selectividad del sistema penal. Por ello, si la intervención
estatal frente a la comisión de infracciones a las leyes penales por parte de menores de edad,
ha de ser algo esencialmente distinto a un maquillaje de la lógica penal de adultos, la pregunta
por las responsabilidades del Estado con respecto a ese adolescente infractor resulta
fundamental.

A modo de cierre
En el presente escrito, esbozamos algunos apuntes respecto a aspectos paradójicos y
problemáticos que nos suscita el ensamblaje entre el PPI y la RPJ. Para ello, procuramos
interpelarlos en tanto formas de problematización y de allí la interrogación respecto a cómo ha
sido posible dicha articulación. Trabajamos ese “cómo” sólo al nivel de las instancias de
reflexión y por ello, el lugar destacado que le otorgamos a las

prácticas discursivas de

especialistas latinoamericanos que han contribuido y contribuyen a gestar este nuevo campo
de intervención.
Particularmente, nuestra interrogación aspiró a mapear algunos trazos del sistema de
pensamiento, la forma de racionalidad, que, desde finales del siglo XX, subyace a la idea de
que la justicia penal juvenil es, en último término, el medio más razonable para castigar las
infracciones penales de menores de edad.
En términos generales, entendemos que desde entonces, la tutela se ha vuelto objeto de una
crítica encarnizada; se ha tornado intolerable, irritante, vergonzosa. En su lugar se erige un
discurso jurídico, formal, legal, como límite a la arbitrariedad estatal. Ahora bien, tras el carácter
benigno de este movimiento, encontramos la configuración de una forma particular de
problematización que, en buena medida, neutraliza antes que promover la protección integral
de las infancias y adolescencias.
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Abstract
En la presente investigación nos propusimos indagar, de forma exploratoria, acerca de la
percepción de la violencia en la ciudad de Rosario y su manifestación de hecho en los distintos
barrios. Cada uno de ellos cuenta con sus particularidades, especificidades y múltiples entramados
de relaciones sociales, culturales e históricas, que pueden llevar, o no, a potenciar ciertos
conflictos.
En este sentido entendemos que una forma sumamente interesante de concebir la violencia es
aquella que la plantea como un tipo de relación social que expresa conflictos, implícitos o explícitos,
entre actores que habitan un territorio.
Asimismo nos encontramos con que la inseguridad y la violencia, en tanto fenómenos distintos
pero íntimamente relacionados, tienen que ver con los modos en que el otro es percibido, en tanto

extraño, ajeno, diferente y, por lo tanto, peligroso. Y es en este punto donde entendemos que se
genera una retroalimentación, en el sentido de que esa misma percepción del otro como extraño es
violenta, y a la vez produce violencia.
Para poder refrendar dicha afirmación hemos utilizado una serie de herramientas teóricas y
metodológicas tales como la realización de una encuesta, el análisis de material periodístico y la
elaboración de un mapa.
A partir del análisis de la información obtenida, surgieron interrogantes respecto de la juventud y
los hombres1 en tanto principales actores de la violencia y su uso como forma de generar identidad.
Interrogantes que esperamos poder abordar en futuras investigaciones.

Palabras clave: violencia - ciudad – juventud

Introducción
En este trabajo expondremos los principales resultados obtenidos y sus consecuentes reflexiones
a partir de una investigación exploratoria realizada durante el año 2015 sobre el fenómeno de la
violencia en la ciudad de Rosario y las percepciones de los habitantes con relación a la misma, en
el marco de las acciones desarrolladas en la temática por la Vicegobernación de la Prov. de Sta.
Fe durante dicho año. Nuestro principal objetivo fue profundizar en las características del
fenómeno: cuáles fueron los hechos particulares de la violencia para los ciudadanos de Rosario en
las diferentes zonas, las posibles causas de esa violencia y su relación con las propuestas de
acción, la percepción sobre el funcionamiento de la justicia, y la auto-percepción del ciudadano con
relación a la violencia.
Elegimos trabajar sobre la temática de la violencia debido a que el fenómeno se volvió mediático,
es noticia en cada medio de comunicación del país, sobre todo cuando la persona que la sufre
termina siendo víctima de un homicidio.
A su vez, los medios de comunicación ejercen una fuerte influencia en la demarcación de la
agenda pública. A través de ellos las personas que los utilizan para informarse construyen su
realidad cotidiana y una visión del mundo. En este sentido, lo que los medios dicen brinda una
determinada visión del problema, que si bien puede no ser consumida sin críticas, sí nos ofrece
una “(…) parte importante de la comunicación de los problemas de un país”. (Mazzuchini, 2015.
párr. 3). Así, “la retórica que caracteriza a la prensa masiva está fuertemente ligada al estilo
sensacionalista que consiste en apelar a la emotividad de los destinatarios de las noticias,
exaltando el dramatismo, la angustia y principalmente el miedo”. (Mazzuchini, 2015. párr. 12).
Esto no quiere decir que el fenómeno de la violencia no sea real o no reporte un problema, pero sí
es necesario alejarnos de las formas que tiene la prensa de construir un relato y comenzar a

En este trabajo denominaremos a “los hombres” en referencia al sexo masculino, y no a su uso
genérico de referencia a la humanidad.
1

pensar causas, consecuencias e interrelaciones del fenómeno mucho más profundas que la
dicotomía de “buenos” y “malos”.
Creemos que si bien es algo cotidiano no está identificado correctamente, se tiende a equiparar
violencia con inseguridad cuando la realidad es que son cosas distintas, aunque íntimamente
relacionadas. La violencia es un fenómeno sumamente complejo, que se manifiesta en múltiples
dimensiones y de diferentes formas, no determinado por la delictividad de los hechos sino que se
imbrica en todo el entramado social: es un modo de relación social, de estar con el otro, con el
semejante, que transparenta la profunda conflictividad que se vive en algunos lugares de la ciudad
por un lado, y por otro pone en evidencia la poca valoración del otro como semejante.
En este sentido el trabajo se abocó a conocer la opinión acerca de la violencia de las personas que
habitan la ciudad y qué es lo que perciben como violento, como así también a indagar sobre los
casos de homicidios ocurridos en la ciudad durante el año 2015. Creemos que es necesario
describir, analizar y entender qué hechos son considerados violentos y cuáles quedan por fuera de
la consideración en los distintos contextos de la ciudad en los que se producen, y cómo se
imbrican (o no) con el fenómeno de la inseguridad. En este punto, a su vez entendemos que no
son fenómenos aislados, pero que de todas maneras no pueden estudiarse de manera análoga, ya
que reportan distintas construcciones teóricas y discursivas por parte de diversos actores; y sus
abordajes difieren en mayor o menor medida, dependiendo de la conceptualización del fenómeno.
Por lo tanto, el objetivo principal fue indagar acerca de la percepción de la violencia, con el fin de
construir herramientas que permitan diseñar políticas públicas y medidas de acción positivas para
la prevención de ciertas formas de violencia social.

Desarrollo Conceptual
Para poder desarrollar el concepto de la violencia hay que comenzar por explicitar las dificultades
que se encuentran a la hora de intentar unificarlo, así como de circunscribirlo a un único modo de
abordaje. En otras palabras, consideramos que no existe La violencia, existen las violencias. O
bien, existe la violencia como modo de nombrar determinadas situaciones, de legislarlas (decir
"esto es violento") desde los distintos discursos que atraviesan el entramado social. La
determinación acerca de lo que es y de lo que no es considerado violencia en una sociedad
particular tiene que ver con los actores que la nombran, y también, padecen.
Desde una perspectiva instrumental se puede entender que la violencia "se caracteriza por el
ejercicio asimétrico de poder en el que intervienen al menos dos oponentes, que resuelven sus
conflictos recurriendo a la fuerza para lesionar o dañar la integridad personal y/o material del
opositor." (Franco en López-López y otros, 2014. párr. 4). Pero, una forma sumamente interesante
de concebir la violencia es aquella que la plantea como un tipo de relación social que expresa
conflictos, implícitos o explícitos entre actores que habitan un territorio.

Al respecto Duschatzky y Corea (2009. p. 23) manifiestan que "la violencia es hoy una nueva forma
de socialidad, un modo de estar “con” los otros, o de buscar a los otros, una forma incluso de vivir
la temporalidad." Suponen que, aun entendida como una falla en la constitución simbólica del
sujeto, puede constituir una forma de lenguaje y, por tanto, da respuesta a diversas situaciones.
Sin embargo, la violencia en sí no es sinónimo de delito. Sólo algunos tipos de violencia son
categorizados como tal, sobre todo los relacionadas con la amenaza o daño efectivo a la integridad
física de las personas y de la propiedad, pero esa asociación entre violencia/delito depende del
momento y el lugar en que nos ubiquemos. Asimismo hay formas de violencia socialmente
aceptadas, como puede ser la violencia verbal en el tránsito, la violencia en el fútbol, e incluso la
violencia institucional en muchos casos.
Podemos preguntarnos acerca de los entrecruzamientos entre la cultura y la ciudad, considerando
que la violencia cultural de algún modo produce a la ciudad, y la ciudad de algún modo produce a
la violencia cultural. La violencia cultural implica la creación de un marco legitimador de la violencia,
que se expresa de diversas formas: símbolos, ideología, discurso, arte, religión, ciencia, leyes,
medios de comunicación, educación, etc.)
Particularmente en la ciudad de Rosario cada barrio tiene su impronta, sus costumbres, su historia,
e incluso un nombre propio (en ocasiones al margen del nombre legal). A su vez, son estas microculturas las que hacen a la ciudad, a su organización, a su estructura. El potencial sentido de
pertenencia tiene que ver con los modos de habitar el territorio, de recorrer la ciudad, de poder
apropiarse o no de sus espacios.
Al decir de Carrión (2008), tanto la violencia objetiva (los hechos) como la subjetiva (percepción) se
despliegan en el territorio de una ciudad de manera desigual provocando impactos diferentes.
Un concepto que anuda, a nuestro entender, la relación entre ciudad y violencia cultural es el de
violencia urbana, concebida como "el conjunto de acciones violentas que se producen en el
proceso de construcción de las ciudades y que afectan su entramado social; se caracteriza porque
se ubica más en el plano de las relaciones interpersonales y trasciende del ámbito privado hacia el
público; (y) está influida por condiciones estructurales y coyunturales (...)" (López-López y otros,
2014. párr.5).
Es esta trascendencia del ámbito privado al público el que hace a la violencia un asunto de ciudad,
en tanto el escenario son sus calles y los actores, lejos de tratarse de individuos aislados con
problemáticas particulares, son productores de y producidos por la sociedad. Asimismo es la
violencia en las calles la que va reconfigurando el territorio, muchas veces por medio del temor- a
modo de un imaginario- que organiza la vida, el espacio y el tiempo de la ciudad. El otro aparece
como un extraño al que temer en vez de un semejante con quien empatizar, y a quien respetar.
Carrión nos dice al respecto que:

(…) nuestras ciudades no son de ciudadanos sino de extranjeros porque, además,
la fragmentación conduce a la pérdida de los espacios referenciales para la
construcción social y para el sentimiento de pertenencia. De allí que la inseguridad
sea percibida en el espacio del otro y la seguridad en el espacio al que uno
pertenece; por eso, se lo defiende frente al otro y por eso, en esta ciudad de
fronteras, siempre se está afuera, excluido, extrañado: foráneo.
(Carrión, F. 2008. p. 121)

Ese es el punto dónde la noción de violencia se entreteje con la de inseguridad. Pero por otro lado
estos conceptos se distancian en tanto la inseguridad es una construcción social, forjada a partir
de determinados tipos de delitos -relacionados principalmente con la transgresión de la propiedadque generan temor, indignación y demandas al Estado. A diferencia de la violencia, la inseguridad
no se trata de una forma de relación social, sino más bien de una sensación global en relación a
determinados hechos delictivos, sensación notablemente atravesada por los medios de
comunicación y la información circundante; mientras que, como dijimos anteriormente, no toda
forma de violencia es delito, ni genera necesariamente sensación de inseguridad; ni todos los tipos
de violencia son problematizados, ni tampoco los actores que la padecen.
Por último no podemos dejar de nombrar a la violencia como recurso para alcanzar determinado
objetivo. Efectivamente, en muchos casos tiene una utilidad, constituye un medio para un fin.En
este sentido, “el uso de la fuerza física, aun en sus formas más brutales y enigmáticas, rara vez
carece de sentido (...) al menos desde un punto de vista: el del perpetrador” (Auyero y Berti, 2013
p. 76).
Nuestro supuesto entonces es que la violencia siempre expresa algo, dice algo sobre la situación
social del momento en una comunidad determinada; y quien ejerce violencia actúa como portavoz
de la misma. Repetimos: posee un sentido. Y mientras ese sentido no sea desentrañado seguirán
existiendo acciones violentas, y se dificultará pensar políticas efectivas.

Análisis
Encuesta de percepción de violencia
Muestra no probabilística, por disponibilidad. Tomamos 450 casos de la ciudad de Rosario.
A partir del análisis de las encuestas realizadas en la ciudad de Rosario en el mes de julio de 2015
sobre percepción de violencia se obtuvieron los siguientes resultados:
Respecto a la percepción de la violencia en la ciudad de Rosario, el 60% de los rosarinos
consideran al robo como el tipo de violencia predominante en la ciudad. Creemos que el robo es
vivenciado como violento en tanto se trasgrede el límite de lo propio, no sólo en relación a lo
material, sino también respecto al espacio personal, al cuerpo, a los ritmos cotidianos, etc.,
generando así una ruptura de los lazos sociales. Y como decíamos anteriormente, esta

transgresión, este no respeto hacia el otro, tiene que ver con la falta de percepción de ese otro
como semejante, como un igual, y por lo tanto, como un límite.
Acerca de la pregunta por las causas de los hechos de violencia en la ciudad (pregunta
abierta y de respuesta múltiple) el 48% de los rosarinos encuestados consideró al narcotráfico y a
la droga como una de las principales causas de los hechos de violencia. Pero a su vez es de
rescatar que un alto porcentaje de los encuestados, un 46%, consideró a la falta de educación
(familiar o escolar) y a los valores transmitidos socialmente como otros de los factores que causan
estos hechos. A su vez, un 22% de la población encuestada hizo eje en la delincuencia y los robos;
y un 17% en la situación de pobreza.
Con relación al principal problema de la ciudad, el 51,3% de los encuestados respondió que se
trataba de la “inseguridad” y el 7,3%, “robos”. Esto nos llevó a preguntarnos acerca de cómo es
nombrado el “problema”, cómo es definido por los ciudadanos. ¿Por qué preocupa más lo que se
denomina como inseguridad que lo que se denomina como violencia? Planteamos este
interrogante dado que dependiendo de cómo se defina el problema es que se trazarán las líneas
de acción para abordarlo.
En tanto la violencia, con sus múltiples significaciones y dimensiones, es un fenómeno complejo
tanto de reconocer como de problematizar; hay violencias que existen y no son reconocidas (las
que son menos explícitas, simbólicas o ejercidas por determinadas instituciones) y cuando uno
mismo la ejerce, en general busca justificarla como producto de otra manifestación violenta previa.
La inseguridad, si bien compleja, está menos velada; en general tiene determinadas víctimas,
personas que la padecen, fácilmente identificables, y determinados victimarios, personas que la
causan, también reconocibles. La inseguridad genera una especie de división entre quienes la
sufren y quienes la causan y por ello, si bien un hecho delictivo puede implicar el ejercicio de algún
tipo de violencia, ésta última no es nombrada como problema.
Asimismo, cuando le preguntamos al rosarino cómo se define en relación a la violencia, más de
la mitad de los encuestados, el 69 %, no se define como una persona violenta. Si bien la respuesta
depende en gran medida de qué entiende cada encuestado por violencia, un gran porcentaje
percibe que el problema es del otro, una cualidad puramente ajena; violencia con la que uno nada
tendría que ver. Por nuestra parte nos encontramos con que la inseguridad y la violencia, en tanto
fenómenos distintos pero íntimamente relacionados, tienen que ver con los modos en que el otro
es percibido, en tanto extraño, ajeno, diferente y, por lo tanto, peligroso. Y es en este punto donde
entendemos que se genera una retroalimentación, en el sentido de que esa misma percepción del
otro como extraño es violenta, y a la vez produce violencia.
Cuando indagamos acerca del grado de acuerdo con la “justicia por mano propia”, nos
encontramos con que un 12% está de acuerdo, y un 46% considera que en algunos casos se
justifica.
Al cruzar estos datos con la percepción del funcionamiento de la justicia hallamos que del 12% de
los rosarinos que acuerdan con la justicia por mano propia, un 73% considera que la justicia

funciona muy mal; y del 46% que cree que en algunos casos se justifica, un 58,5% también
entiende que la justicia funciona muy mal.
Sin embargo, del 42% de personas que contestaron que están “nada de acuerdo” con la justicia
por mano propia, un 46,3% entiende que la justicia funciona “muy mal” y un 25,2% consideró que
funciona “mal”. Es decir, que si bien existe una gran cantidad de personas que consideran que la
justicia funciona “mal” y “muy mal”, no todas acuerdan con la justicia por mano propia; y en este
sentido mantenemos abierto el interrogante acerca de las causas de esta diferencia.
A su vez, ante estas respuestas, se puede ver la percepción generalizada de una carencia: la de la
justicia, del tercero imparcial capaz de mediar en los conflictos y de sancionar a quienes cometen
delitos. Y cuando esta idea de justicia, de tercero imparcial se ve debilitada, existe un sentimiento
de inseguridad mucho más fuerte y generalizado; justamente uno siente que nadie lo está
protegiendo.
Por último, al momento de preguntarles a los ciudadanos qué acciones realizarían para enfrentar
el problema de la violencia obtuvimos diversas respuestas, similares en su porcentaje. Un 18%
de los encuestados coincidió con la idea de manifestarse o exigir respuesta a las autoridades,
expresando de una forma activa la búsqueda de soluciones, mientras que un 12% consideró a la
educación como principal herramienta para poder afrontar la problemática. Un 10% no considera
que deba realizar acciones como ciudadano sino que pone el acento en el Estado, entendiendo
que con controles y operativos de seguridad se reduciría la problemática y otro 10% no contestó o
no supo qué contestar, evidenciando cierta indiferencia.
Es interesante remarcar que el 65% aproximadamente de los encuestados que entienden que el
origen de la violencia está en el consumo y comercialización de drogas, ven como solución la
presencia de más policía, la aplicación de leyes más duras y una justicia más efectiva. Por el otro
lado, quienes creen que la desigualdad social y la falta de educación son la causa, proponen como
medidas para enfrentarla mayor integración y más educación.

Mapa de homicidios
En el informe realizado se tomaron 165 casos de homicidios dolosos cometidos en la ciudad de
Rosario entre los meses de enero y noviembre de 2015. Para realizar el registro de casos se
tomaron las publicaciones de distintos medios de la ciudad de Rosario, en particular de La Capital,
Rosario3 y Cuna de la Noticia. Elegimos registrar únicamente los casos de la ciudad de Rosario -y
no del departamento- ya que es dentro de la ciudad donde podemos tener conocimiento del
contexto macro que se vive y las conflictividades presentes en los barrios.
Este tipo de registro, si bien altamente disponible, conlleva algunas limitaciones. La primera tiene
que ver con el seguimiento de los casos; en general la información del hecho no trasciende al
hecho mismo, exceptuando las ocasiones en que el caso repercute en la opinión pública y los
medios logran recabar más información. Es decir, en la medida en que no se publican avances del

caso en los medios de comunicación no nos fue posible realizar un seguimiento y saber si el caso
fue resuelto, si hubo detenidos, prófugos, procesados o declarados culpables.
Otra de las limitaciones con la que nos encontramos es la dificultad de rastrear el contexto en el
que sucedió cada caso, ya que se contaba con un relato casi unilateral de los hechos -el de los
medios de comunicación-. Por lo tanto, tampoco podemos afirmar de manera fehaciente que, por
ejemplo, un caso haya estado relacionado con el narcotráfico, con una pelea entre bandas, con
conflictos interpersonales de larga data o con un intento de robo. Esta dificultad nos llevó, en
primer lugar, a hacer salvedades y considerar los “podría ser” de algunos casos como un hecho.
En segundo lugar, para los casos en los que no existe ni siquiera una posibilidad de saber si se
trata de una pelea, un ajuste de cuentas o un robo, decidimos crear una categoría llamada “otros”.
En ella se conjugan todos los casos en los cuales no pudimos poner en juego ninguna hipótesis.
Para poder clasificar los casos, construimos una serie de categorías, que no son del todo
excluyentes, ni agotan ni llegan a expresar la complejidad de las situaciones en las que se
enmarcan los hechos. Un hecho interpersonal no descarta un robo previo, un “otro” no descarta un
conflicto interpersonal.
La categoría "Interpersonal" fue tomada en un “concepto restringido” (porque ya se sabe que todo
conflicto es interpersonal -entre dos personas-), y hace referencia a una situación en donde dos
personas se conocen, ya sea por filiación, amistad, vecindad o rivalidad.
La categoría “Bandas” indica un conflicto entre bandas de la ciudad. Cabe aclarar que, de acuerdo
a nuestro entender, una banda no necesariamente está asociada al narcotráfico ni a otra actividad
delictiva.
La categoría “Robo” indica un homicidio en ocasión de robo, mientras que la categoría “Robo
ladrón” expresa una situación donde quién resultó muerto fue el ladrón por manos de quien hubiera
sido la víctima del robo.
La categoría “Policía”, expresa homicidios producto del accionar policial, ya sea en ocasión de robo
a un tercero, a sí mismo, o en circunstancias no esclarecidas.
“Femicidio” refiere a un homicidio cometido en contra de una mujer por el simple hecho de serlo,
mientras que “Maltrato Infantil” refieren a situaciones de gran vulneración de derechos de los niños,
donde el desenlace es su fallecimiento.
La categoría “Otros”, como ya mencionamos anteriormente, expresa un conjunto de homicidios que
no entra en ninguna clasificación de acuerdo a la información con la que contamos. Personas
tiradas en un descampado, en la vía pública, casos en lo que el victimario se dirige
específicamente al domicilio de la víctima, balaceras dirigidas a una persona en particular desde un
vehículo en movimiento. Casos en los que por el tratamiento que se les dio en los medios, no
pudimos constatar, y por ende, tampoco encuadrarlos en una categoría específica.
A su vez, podemos observar que la mayoría de los casos de homicidio en la ciudad responde a la
resolución de algún conflicto de diversa índole. Dentro de estos, el 39% de los casos responden a

conflictos interpersonales, el 15% a conflictos entre bandas y otro 15% a casos clasificados como
"otros".
Por otro lado, podemos observar que 17% de los casos sucedieron en ocasión de robo, 10%
fueron cometidos por las fuerzas policiales, 3% de los casos fueron femicidios y 1,2% fueron casos
de maltrato infantil.
¿Por qué suceden este tipo de hechos? Es algo que no tiene una respuesta única; una respuesta
posible es pensar a la violencia como:

“(…) un aprendizaje (y) (…) su materialización resulta de determinados contextos,
motivaciones, afectos, legalidades, recursos y escalas valorativas y, con frecuencia,
de una planeación consciente. El conflicto es resuelto por fuera de las reglas definidas
para regular las relaciones sociales, es decir, se utilizan medios por fuera del Derecho
y de la ley”.
(López-López y otros, 2014. párr. 4)

Lejos de ser azaroso, existiría una carencia total de canales legales para dirimir un conflicto, y la
violencia, en tanto que ultima ratio, se torna en una acción válida, alejada de cuestionamientos
éticos o morales y sin medir las consecuencias directas e indirectas que la misma genera.

“Se genera de este modo un juego de representaciones múltiples que tiene a la
violencia -convertida en discurso social- como el elemento unificador. En lugar de ser
el caos, la violencia está pasando a ser el orden, a crear y dar existencia a los sujetos
y a determinar las relaciones sociales”.
(López-López y otros, 2014. párr. 39)

Entendemos que para generar políticas públicas que tengan la capacidad de influir efectivamente
en el comportamiento de las personas debemos dejar de pensar a la violencia como una epidemia,
y concebirla como una forma de vincularse con el otro, entendiendo que la misma no es aleatoria,
sino que se encuentra fuertemente relacionada con el contexto en el que viven las personas y las
historias que los atraviesan.
En el análisis del mapa una de las variables estudiadas fue la modalidad del homicidio, que en la
mayoría de los casos se trató del uso de armas de fuego (68%); mientras que en el 22% de los
mismos se utilizó un arma blanca; en un 4% se utilizó la fuerza física (golpes) para cometer el
homicidio; en un caso se prendió fuego a la persona, y en otro se utilizaron piedrazos.

Gráfico N° 1 - Modalidad
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La distribución de los homicidios en la ciudad es bastante desigual si observamos los números de
casos en cada distrito:
En el Distrito Centro se cometieron la menor cantidad de homicidios, 9 durante el año 2015. Entre
los mismos, no hay casos de peleas entre bandas, femicidios o maltrato infantil. Por el contrario, se
presentan varios casos de robo, violencia policial y conflictos interpersonales.
En el Distrito Oeste se cometió el mayor número de homicidios (44), tratándose en su mayoría de
conflictos entre bandas e interpersonales: 9 y 17 respectivamente. A su vez, presenta un solo caso
de violencia policial y 7 casos de muerte en ocasión de robo.
En el Distrito Norte se cometieron 16 homicidios, de los cuales un 43,75% fueron en situación de
conflicto interpersonal. El resto responde a situaciones en ocasión de robo, violencia policial,
femicidio y conflictos entre bandas.
En el Distrito Sur acontecieron 29 homicidios, de los cuales 19 responden a conflictos
interpersonales o entre bandas. Asimismo, hubo 3 casos de violencia policial, 3 casos de homicidio
en ocasión de robo y 4 clasificados como “otros”.
En el Distrito Sudoeste ocurrieron 32 homicidios. Una de sus particularidades es que fue el único
donde se registraron casos de muerte por maltrato infantil.
Por último, en el Distrito Noroeste ocurrieron 35 homicidios. Uno de los datos más llamativos es
que presenta el mayor número de casos (7) de homicidios por violencia policial.

Gráfico N° 2 - Homicidios por distrito
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Los barrios de la ciudad cuentan cada uno con sus particularidades, especificidades y diversas
tramas de relaciones, que pueden llevar o no a potenciar ciertos conflictos. Rosario consta de
barrios donde hay una marcada actividad de organizaciones sociales, barrios donde coexisten muy
diversas situaciones edilicias (sectores urbanizados, asentamientos irregulares y villas de
emergencia); barrios sobre los que pesa la estigmatización de ser un “barrio narco”; es decir,
consta de una multiplicidad de escenarios, en los que se gestan y producen enfrentamientos,
peleas, abusos, robos, etc. Es una relación “dialéctica”, en la cual se genera un tipo particular de
organización espacial y tipos específicos de violencia.
En una gran cantidad de los casos analizados, víctimas y victimarios presentan determinadas
características similares. Por ejemplo, en ambos casos predominan los sujetos de entre 16 y 30
años de edad (56% en el caso de las víctimas, 52% en el caso de los victimarios). Sin embargo,
respecto de la víctima conseguimos información acerca de su edad en el 95% de los casos;
mientras que sólo en el 25% de los casos de posibles victimarios pudimos contar con esta
información.
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Otra característica en común, como se puede observar en el gráfico N° 4, es que en el 31% de los
casos podemos afirmar que víctima y victimario se conocían, ya sea por tratarse de vecinos,
familiares, amigos o bien por pertenecer a bandas distintas. En otro 21%, si bien no podemos
afirmar fehacientemente que existiera una relación previa entre víctima y victimario, sí podemos
decir que “probablemente” se conocían, ya que las situaciones evidencian que el ataque estaba
siendo dirigido a una persona en particular, en un momento y lugar determinado, por lo que
necesariamente debía haber algún tipo de reconocimiento anterior.

Gráfico N°4 - Conocimiento entre víctima y victimario
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Con respecto al sexo de las víctimas la tendencia es clara: el 88% son hombres. Si además
tomamos en cuenta el parámetro del rango etario podemos observar que en la mayoría de los
casos se trata de “hombres jóvenes” de los distintos barrios de la ciudad de Rosario; categoría que
vale tanto para quién padece la violencia como para quien la ejerce.
Aquí cabe preguntarnos por las relaciones existentes entre la masculinidad, la juventud y la
violencia. ¿Qué ocurre con estos hombres jóvenes, con los "pibes del barrio" que apelan al recurso
de la violencia? ¿Para qué? ¿Expresión de qué?
Una respuesta posible la ofrece Pablo Caraballo (2015), al considerar que existe un modelo
hegemónico de identidad masculina que requiere ser públicamente reconocida a través de la
violencia o el control.
Por nuestra parte entendemos que lo particular de estas formas de dominación, de poder, es
justamente que se ejerce entre iguales, es decir, entre hombres jóvenes, de un mismo barrio, con
gustos similares y atravesados por las mismas condiciones de vida; iguales que no se reconocen
como semejantes.

Consideraciones Finales:
Cuando comenzamos a pensar el recorte del tema a investigar, una de las principales preguntas a
desandar tenía que ver con el entendimiento de la ciudadanía respecto del fenómeno de la
violencia. ¿Qué es lo que se percibe como violento? ¿Qué hechos son considerados violentos y
cuáles no? ¿Y cómo se relaciona esta percepción con la noción de inseguridad?
En primer lugar podemos decir que los habitantes de la ciudad de Rosario efectivamente tienen
una representación del problema, pero la misma es global, abarcativa, y difusa. Es decir que existe
un reconocimiento de la problemática, lo cual es absolutamente necesario para abordarla, pero
este registro es impreciso. La ciudadanía pone el acento en la cuestión de la inseguridad, como
tema eje a resolver, más que en la problemática de la violencia.
Ante esta cuestión, aventuramos la hipótesis de que la inseguridad aparece en un registro de lo le
puede ocurrir a uno mismo, mientras que la violencia pareciera ser aquello que le sucede al otro, y
por ende, queda relegada a un segundo plano.
Asimismo entendemos que la inseguridad es un concepto amplio y comprende un conjunto de
situaciones heterogéneas, que influyen fuertemente en las demandas al Estado por parte de la
población. Es decir que, depende de cómo se piense el problema, se plantearán una serie de
soluciones acorde a esta definición.
Íntimamente relacionado a esta percepción del problema, el robo se aprecia como uno de los
hechos característicos de la violencia en Rosario. Sin embargo, no se percibe el alto número de
homicidios en la ciudad como algo relacionado al tema, de hecho casi no es nombrado por los
encuestados. Y se relaciona la inseguridad al narcotráfico en un sentido general, pero no se
especifica cuál sería el punto crítico donde se entrecruzan estas dos problemáticas. ¿Perciben que
el narcotráfico genera inseguridad por el acceso al consumo, por los circuitos delictivos que implica
o por el contexto violento? Es decir, quien consume ¿"me va a robar drogado", "me va a robar para
poder drogarse", o simplemente "temo circular en un contexto de bandas y bunkers"?
Así como no existe un registro de la violencia como problema central en la ciudad, tampoco existe
una auto-percepción de la violencia por parte de los encuestados. Es decir, la violencia siempre la
genera el otro, no hay una idea acerca de cómo uno mismo está implicado en el problema.
Por otra parte, existe un reconocimiento de que la justicia funciona mal, de que no existe una
terceridad que regule los conflictos y que esto es inconveniente. Sin embargo parecería haber dos
respuestas diferentes ante la misma situación. Por un lado, una parte de la ciudadanía considera
que ante la falta de terceridad, uno mismo podría "hacer justicia"; mientras que otro sector entiende
que no es su potestad, y espera que la justicia actúe.
Respecto del análisis de datos de los homicidios ocurridos en la ciudad se evidencia en principio
que víctima y victimario en la mayoría de los casos se conocen; y que además esta situación es en
gran medida ajena al centro.

Otra apreciación es que los homicidios no constituyen hechos aislados, sino que podrían asociarse
a cuestiones geográficas y edilicias de la ciudad, como así también a la desigualdad social, acceso
a las armas, a las drogas, etc.
Encontramos a su vez que hay una marcada territorialidad en la ciudad de Rosario. Existe un
centro urbano que es el área de mayor predominancia, y una periferia en torno a esta centralidad
que vive realidades distintas: vías del tren, basurales, falta de iluminación, calles sin asfaltar, etc.
Podemos considerar a raíz de los distintos tipos de violencias que se perciben en las cercanías del
barrio y la vivienda -el lugar donde uno habita-, que “la acción humana violenta no es un simple
acto instrumental, sino que expresa y delinea diferencias sociales tales como las étnicas, las de
identidad y las de género” (Whitehead en Jimeno, 2005).
Por último, sostenemos interrogantes respecto de la juventud y los hombres, en tanto principales
actores de la violencia, y su uso como forma de generar identidad. En particular, en relación a las
bandas nos preguntamos qué es lo que ofrecen a los jóvenes, que estos no estarían encontrando
en otros ámbitos. ¿Existen otros modos de filiación que produzcan identidad masculina? ¿Cuáles
son las alternativas de reconocimiento social para estos hombres jóvenes?
Entendemos que el desafío en las sociedades actuales es generar formas de participación juvenil
que posibiliten reivindicar la identidad a través de medios no violentos, crear espacios de
producción de masculinidades alternativas y dar un rol activo a los jóvenes en la construcción de
su subjetividad. Lo que podría llevarse a cabo a través de ciertas prácticas colectivas, culturales,
artísticas o deportivas, como así también en actividades de formación laboral, o en formas de
participación comunitaria.
En definitiva, se trata de brindar a estos hombres jóvenes otras herramientas, otros modos de
expresión, que permitan tramitar la violencia y generar nuevas formas de lazo social.
Dado que este primer abordaje fue de corte exploratorio, esperamos que los interrogantes
surgidos durante el proceso de investigación sirvan para profundizar la mirada sobre el tema y
posibiliten la apertura de nuevas vías de investigación.
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GT 7: Políticas públicas: políticas sociales, penales y políticas de seguridad

Resumen
Entendemos, como punto de partida, que debemos desarrollar brevemente desde que lugar y
posición pensamos nuestras practicas como profesionales parte de un Organismo Estatal que
aborda las infancias en la Provincia de Santa Fe. Estas nos interpelan constantemente,
generándonos interrogantes, que ante lo vertiginoso del abordaje cotidiano no logramos
canalizar en un espacio, donde problematizar las mismas. Es en este “entre” trabajadoras e
investigadores que nos interesa situarnos, a manera de transversalizar la teoría y la práctica.
Nuestra intención es realizar un primer acercamiento al cuadro de situación de los alojamientos
de niños, niñas y adolescentes, en el sur de la Provincia de Santa Fe. El interrogante se
focaliza puntualmente, en el Sistema de intervención estatal en niñez, en el pasaje

comprendido entre los ingresos y egresos a instituciones de alojamiento alternativo, Centros
Residenciales.
Como objetivos nos proponemos rastrear la existencia de registros que vinculen e historicen el
devenir de estos cuerpos de niños, niñas y adolescentes en el pasaje dimensionado entre el
adentro y el afuera de las instituciones del Sistema. Por otra parte revisar que reflejan, que
visibilizan y que omiten estos registros existentes. También interrogarnos acerca de que
continuidades y que emergencias encontramos con el Paradigma Tutelar. A partir de este
análisis construir hipótesis acerca de que representaciones construyen estos archivos acerca
de las infancias y que repercusiones pueden tener las mismas en la ejecución de Políticas
Publicas de Promoción y Protección de derechos de niños, niñas y adolescentes.
La metodología que comenzamos a implementar parte de la recopilación y análisis de los
registros de ingresos y egresos a las instituciones de referencia, historizando ese transito entre
un “adentro” y un “afuera” del Sistema, reparando a su vez en los formularios de pedido de
ingreso a instituciones de alojamiento. Desplegando como herramientas el análisis de casos
testigo, recurrencias, discontinuidades, tensiones, presentes en estos registros.

Palabras claves
Archivo - Instituciones de Alojamiento Alternativo - Infancia

Introducción
Para introducir el presente

trabajo, consideramos necesario en primera instancia situar el

mismo en el contexto espacial y temporal en el que nos encontramos desarrollándolo. La
“Dirección provincial de promoción y protección de derechos de niños niñas y adolescentes”
(en adelante DPPDNAyF), se conforma como el “Organismo de aplicación” de la ley de niñez
en el año 2007.

1

Dividiéndose zonalmente, la DPPDNAyF que funciona actualmente en

Rosario, tiene intervención sobre todo el sur de la Provincia de Santa Fe, comprende los Nodos
Rosario y Venado Tuerto.

2

La ley provincial 12.697 , regula la ley a 26.061, a nivel provincial, estableciendo una
especificidad en la función de la DPPDNAyF, que es la potestad para adoptar las llamadas

1

Con la derogación de la ley Agote, y la implementación de la nueva ley nacional de niñez 26.061, la llamada
Dirección de Minoridad y Familia, se transforma en Subsecretaria de Niñez adolescencia y familia en el año 2006. En el
año 2007 se establece como Dirección de Promoción y Protección de derechos de niñez, adolescencia y familia.
2
Durante la presidencia de Yrigoyen 1916-1922 se sanciona la “Ley Agote” ( llamada ley del Patronato de
Menores, los jueces pueden disponer del menor por tiempo indeterminado y hasta los 21 años si se hallase en
materialmente abandonado o en peligro moral), durante el año 1990 con la ley 23.849 se incluyo en nuestro país la
Convención Internacional sobre los derechos del niño, en 1994 se la incorpora a la Constitución Nacional , legislación
de la nueva ley de niñez 26.061 , en 2005 y por último en la provincia de Santa fe la regulación de la ley nacional de
niñez en la ley 12.967 , en 2008.

3

“medidas excepcionales” . Las medidas excepcionales suponen la separación del Niño, niña o
adolescente (en adelante NNA) de su centro de vida, una vez agotadas las “medidas de
4

protección ordinarias” . Durante el tiempo que dure la medida excepcional, pueden barajarse
diversas posibilidades de alojamiento alternativo a su centro de vida, según la situación
particular de cada NNA. La mayoría de las mismas quedan encuadradas en el alojamiento con
un integrante de su familia ampliada, con una familia de la comunidad, con una familia que
forme parte del “Programa de familia solidaria” que también maneja la DPPDNAyF o en una
institución.
La DPPDNAyF de Rosario cuenta con cinco Instituciones de alojamiento alternativo, Centros
Residenciales “oficiales” y convenios con 12 ONGs ubicadas en diversas localidades de la
zona circunscrita en los nodos anteriormente referenciados.
El circuito administrativo que supone la adopción de una medida excepcional fue
transformándose a lo largo de los años, incorporándose diferentes actores, procesos, formas
de registrar y documentar los mismos.
La conformación actual de estos circuitos esta circunscrita a la evaluación o diagnostico de la
“urgencia” o “pertinencia” que supone un “pedido” de intervención a dicho organismo, por parte
de efectores del primer nivel de intervención (centros de salud, escuelas, centros comunitarios,
etc). Estos dos canales de ingreso de una situación al ámbito de la DPPDNAyF, conlleva a dos
circuitos diferenciados de intervención. Por un lado el ingreso por la “guardia” (presencial,
espontánea o telefónica) puede derivar en la adopción de una medida excepcional de urgencia
“articulo 58 bis”, cuando la situación supone un riesgo de vida inminente para el NNA. En el
segundo circuito la situación ingresa al equipo de admisión, el cual es el encargado de evaluar
la pertinencia o no, de la intervención de la DPPDNAyF, de no considerarse pertinente la
situación debe volver a ser trabajada en los primeros niveles intervención. Si la Admisión,
evalúa que la DPPDNAyF debe intervenir la situación es derivada a los equipos territoriales
interdisciplinarios (en adelante ETIs) los cuales se encuentran divididos por distritos de la
ciudad (sur-sudoeste, norte, noroeste, oeste) y gran Rosario (nodo rosario y Villa Gobernador
Galvez). Una vez derivada la situación, el ETi recopila la información necesaria, reuniéndose
con las instituciones pertinentes, para definir la forma de intervención a seguir, ya sea la
separación del NNA de su centro de vida u otras estrategias a darse en el territorio.
Es desde ese momento en que se empieza a definir como se llevará a cabo la medida
excepcional, se define si es necesario el “uso de la fuerza pública” (en la mayoría de las
medidas excepcionales la policía interviene), también la participación del S.I.E.S. en caso de
ser necesario, y la participación de la GUM (no tan usual). Asimismo se definirá donde es
alojado el NNA durante el tiempo en que dure la medida excepcional ( anteriormente referida).

3
4

Artículos 51, 52,5358,58 bis,59,60,61 ley provincial de niñez 12.967
Articulo 50 ley provincial de niñez 12.967

Una vez decidida la estrategia y redactado el informe técnico de la medida excepcional por el
ETi, el área legal realiza el dictamen y redacta la disposición, realizando la notificación
pertinente.
Definido que el NNA necesita un lugar de alojamiento alternativo a su centro de vida y no se
haya podido alojar al mismo en familia extensa, el circuito a seguir es la búsqueda del lugar de
5

alojamiento ya sea por medio del Programa Familia Solidaria (“R.e.l.a.f” recomienda el
alojamiento familiar para niños menores de 4 años en familias) o bien el un Centro Residencial.
Los ETIs realizan una solicitud al “Programa de Fortalecimiento de las prácticas y condiciones
6

de alojamiento de Centro Residenciales”, en donde el “Dispositivo de Alojamiento ” realiza la
gestión con las instituciones y los ETIs, con el fin de garantizar un encuadre al ingreso de ese
NNA a la institución (documentación, condiciones, perfiles institucionales, etc).
El dispositivo de alojamiento participa en la restitución de derechos de estos NNA construyendo
estrategias interinstitucionales de intervención elaboradas desde el trabajo interdisciplinario con
los Etis, como mecanismo para instaurar nuevas prácticas de alojamiento basadas en la nueva
ley.

Esta seria de forma abreviada la descripción del circuito administrativo que conforma el
Sistema de intervención estatal en niñez de la DPPDNAyF.
El interrogante que nos convoca acerca del pasaje de los NNA por estos circuitos y como se
registra el mismo, surge en relación a la presencia de los NNA en las oficinas de la
DPPDNAyF, durante casi la totalidad de la jornada laboral. Muchos de estos NNA

se

encuentran en los registros, archivos, como “alojados” en una institución, y han pasado por
varias instituciones dependientes del Sistema de intervención estatal en niñez. Esta presencia
desde lo físico asociada a la ausencia de esta demanda desde lo escrito de los registros
burocráticos es lo que nos interpela desde nuestro lugar como trabajadoras.

¿ADENTRO O AFUERA?...
Es desde esta presencia de NNA, cuerpos, intervenidos por el Estado, en las oficinas (dentro
de las cuales se decide muchas veces que hacer con los mismos), que nos preguntamos
acerca de que repercusión tienen estas presencias-ausencias y el como se traducen las
mismas en los circuitos administrativos.

5

Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar (relaf.org) Documento “el acogimiento en familia ajena” punto
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Entendiendo dispositivo como lo plantea Giorgio Agamben quien dice “llamaré literalmente dispositivo a

cualquier cosa que tenga de algún modo la capacidad de capturar, orientar, interceptar, modelar, controlar y asegurar
los gestos, las conductas, las opiniones y los discursos (...) surgen para responder a una emergencia en un momento
determinado y siempre están inscriptos en un juego de poder.”

¿Que supone esta presencia? ¿Se conforma como un “adentro” del Sistema? ¿Que puede
significar para un NNA este “adentro”? ¿Como se representa este interjuego desde
DPPDNAyF? ¿Se refleja el mismo en el corpus escrito?.

A modo de compartir una escena que figure, este aspecto que señalamos, recortamos un
momento ejemplificador: Un adolescente se enoja con el equipo que se encontraba abordando
su situación en ese momento, porque no estaban presentes en el horario acordado, venia a
cobrar la beca que se le otorga desde este mismo organismo, tampoco estaba aun el dinero.
Ante este cuadro, comienza a demandar a los gritos ambas presencias, incrementando el nivel
de violencia, la respuesta a modo de “reto” de varios adultos, desencadena una puesta en
escena que gráfica a nuestro modo de ver, este desencuentro entre la letra escrita y el sujeto.
La escena comienza con este adolescente irrumpiendo en la cotidianidad de los trabajadores,
su forma fue sacar todos los legajos que había en la oficina del Equipo que se encontraba
ausente, subir hasta el primer piso y arrojarlos por la ventana. Resulta interesante asimismo
compartir nuestra impresión en ese momento al ver caer los legajos, varios de los adultos que
vimos la escena pensamos que se trataba de un cuerpo, es decir del mismo niño.

Estas escenas que forman parte de lo cotidiano, no dejan de generarnos preguntas ¿que
esperábamos? ¿Que representa esta caída? …
La pregunta acerca de la representación de un “adentro”, del sistema de protección, viene de la
mano del análisis de los registros que pudimos recopilar.

Dentro de nuestra revisión rastreamos la existencia de un registro de “guardia” (en el cual se
archivan las medidas excepcionales de urgencia) un registro del “área legal” (en donde se
archivan las medidas de protección excepcional, las prorrogas y los ceses de las mismas) y el
registro del “Dispositivo de alojamiento” (en donde se registran el ingreso y egreso a
instituciones de alojamiento alternativo).
Un primer acercamiento a los mismos nos permitió visibilizar la falta de articulación de un
registro con el otro. Es decir que de un mismo niño, se registran múltiples intervenciones de
diversos actores, que no dialogan entre ellas.
Solo en algunas oportunidades aparece como referencia el número de legajo del NNA, lo que
indicaría que ese niño niña o adolescente ya ha atravesado por alguna intervención del
Organismo.
En los registros de las medidas excepcionales de urgencia, la referencia en general esta
focalizada en el “riesgo de vida”, del NNA en cuestión y culmina el registro con un fragmento
del art. 58 bis de la ley de niñez 12.697. El riesgo es descripto brevemente en función
generalmente de la lectura técnica de algún efector de primer nivel que presenta la solicitud de

la medida, su mayoría dedica a esto dos o tres párrafos. En muy pocas de estas medidas
aparece a la palabra del NNA.
En relación a los registros del área legal, las MPE, presentan una mayor historización del NNA
porque se debe justificar bajo “informe técnico” el alejamiento de ese NNA de su centro de vida,
sin embargo la mayoría de las mismas repite el “plan de acción” (el cual describe los objetivos
que se trazan a la hora de tomar la MPE, que estipula las medidas a tomar para la restitución
de los derechos vulnerados de ese NNA en cuestión, donde va a residir mientras dure la MPE,
como se abordara la situación que genero la vulneración de derechos para que el NNA pueda
retornar a su centro de vida). Esta repetición incluye el objetivo de garantizar los derechos
básicos, alimentación, escolaridad, salud (que por supuesto deben ser garantizados), sin
embargo borra la singularidad del sujeto, quedando homogeneizada las intervenciones bajo un
mismo modo de registro. Nuevamente se excluye la palabra del sujeto en los mismos.
En el mismo área se registran las prorrogas y ceses de medidas, es decir cuando una medida
debe ser extendida porque no se pudieron cumplir los plazos que la ley estipula para la
resolución de esa medida o cuando se termina la MPE antes de tiempo. Es interesante
observar que las prorrogas no poseen “plan de acción”, es decir que aun con los NNA alojados,
no se estipulan nuevos objetivos de las intervenciones a las vistas de que los objetivos
delimitados en la primer medida nos e pudieron llevar a cabo. Lo cual no solo excluye la
singularidad del sujeto como anteriormente describimos sino que a su vez suma la falta de
objetivos claros a la hora de prorrogar la estadía de un NNA en una institución, por ejemplo.
Asimismo es interesante analizar como se deja por fuera la articulación de ambos registros, por
ejemplo si una medida tomada de urgencia (articulo 58 bis registro de la guardia) luego es
tomado por un equipo y se regulariza la misma en una MPE (articulo 60), solo queda
constancia de ese pasaje en el numero de medida, pero poco se detalla en la narración de lo
que supone que una situación sea abordada desde la urgencia y luego se traslade a otro
equipo, que a su vez toma una MPE.
Todo este pasaje que supone el alojamiento de un NNA intempestivo en una institución, queda
en general invisibilizado en los registros de las MPE.
El devenir de los registros en estas

medidas que plasman la vida de los NNA, varia

dependiendo de los diferentes equipos y de la diferente situación de vulneración.
Los pedidos de alojamiento en Centros de cuidados alternativos Residenciales que se
producen cuando los equipos requieren la separación de los NNA de su centro de vida son
referidos por los trabajadores como “solicitud de plaza”. Dicho enunciado conlleva un análisis
en si mismo. Se le llama “plaza” al monto de dinero que la provincia destina para subvencionar
el alojamiento de cada NNA en estos Centros. Si desagregamos esta formación discursiva
damos cuenta de que cuando se solicita una plaza se reduce el alojamiento de un niño a su
plano económico/material (“techo y comida”) dejando por fuera las necesidades múltiples que
un alojamiento supone para un niño. La “solicitud de plaza” se plasma en un registro papel que

dependiendo del tiempo de desarrollo de abordaje de cada equipo, en relación a cada situación
en particular, incorpora un registro variable de información acerca del NNA.
En la mayoría de los registros observados, los datos que se reflejan en esta, tienen que ver con
aspectos de la estructura familiar y con la situación de vulneración que describe en su mínima
expresión la misma de la cual fue víctima el NNA.
El dispositivo de alojamiento lleva un registro papel que detalla nombre, apellido, edad,
nacimiento, D.N.I, equipo de referencia, fecha de ingreso al Centro Residencial, Institución,
fecha de egreso y observaciones.
No se incorpora en los mismos la palabra del niño, su deseo respecto a donde quiere ser
alojado, si no quiere ser alojado en una institución y el por que, cuales son sus miedos sus
expectativas y todo lo que lo referencia como sujeto, sujeto de derechos.
Este es el sujeto que recibe la institución, vacío de subjetividad, de historia o mejor dicho
reducido al hecho fáctico de su vulneración de derechos, única, personal, nunca colectiva.

Tal como relatamos en el marco teórico la categoría de “menor” supone la construcción de una
“identidad deficitaria” la cual anula toda filiación a un otro (Mercedes Minicelli)...
Estas instituciones capturan desde este lugar a estos cuerpos, ficcionando la “inclusión social”
en un “adentro”, cuando desvinculan al sujeto, dejándolo “afuera”.
En estos términos asistimos a la reproducción de representaciones ”tutelares” que a modo de
7

continuidades se presentan una y otra vez inmiscuidos en practicas y enunciados que las
enmarcan. Escenario a tener en cuenta para pensar que puntos de las mismas aparecen como
un rasgo “residual”, o si se trata de representaciones dominantes en el escenario socio-cultural
actual

A modo de graficar estos “pasajes de los NNA”, con los cuales la DPPDNAyFlia. Interviene,
consideramos interesante aportar datos cuantitativos que pudimos recopilar durante lo que va
de este año.

7
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Raymond Williams, Marxismo y Literatura, Las cuarenta, 2009, Buenos Aires
Informe preliminar 2016 . Recopilación y análisis de datos realizados en conjunto por el Equipo de Monitoreo
y Dispositivo de Alojamiento, del Programa de fortalecimiento de las practicas y condiciones de alojamiento en ámbitos
de cuidados alternativos residenciales para NNA. Decreto 39/14.
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De este dato cuantitativo, se desprende la diferencia radical que existe entre los ingresos y
egresos que se producen mes a mes, es decir la dilación en el tiempo de las estadías de los
NNA, en las instituciones de alojamiento.

De este otro gráfico podemos evidenciar que la intervención por excelencia, asociada a la
representación de “la restitución de derechos”, esta relacionada en un porcentaje mayoritario
con el alojamiento de NNA en instituciones.

En relación a las “solicitudes de plaza” (anteriormente citadas) podemos dar cuenta de que
sobre 127 solicitudes vigentes al presente, 45 se realizaron en septiembre, continúan vigentes
5 solicitudes de enero. Cabe destacar que estas solicitudes son 5 situaciones de NNA a los
cuales se le están vulnerando derechos, dato que parece perderse en la vorágine burocrática
de las solicitudes, informes, registros, actas, etc.

HIPOTESIS
La diferencia radical entre el archivo, (que recorta una manera especifica de registrar los
acontecimientos que se suceden en el adentro de la institución, y manipula los mismos como
enunciados-cosa) y el trascurrir de los niños por este pasaje institucional, tiene como efecto la
invisibilizacion del NNA como sujeto. Por su parte la Política Publica no recupera nada de estos
registros, ni analiza los criterios con los que se registra, redundando en una concepción tutelar
de las prácticas.

OBJETIVOS


Visibilizar la brecha entre la construcción de la ficción de un adentro, y la exclusión del
sujeto en el diseño y ejecución de las intervenciones (afuera).



Restituir por medio del hilvanado de las diversas intervenciones adultas sobre los
sujetos

infantiles y adolescentes la fragmentación existente en el trabajo con los

mismos.


Rastrear esta fragmentación en el archivo de la DPPDNAyFLIA.



Indagar acerca de las representaciones que se encuentran detrás de esta
fragmentación.

MARCO TEORICO
Para comenzar a definir y enmarcar conceptualmente el desarrollo que proponemos recorrer,
entendemos que deben aclararse algunos conceptos claves que insisten a lo largo de la
propuesta. A manera de palabras claves o criterios guías, los conceptos de Archivo,
Instituciones de Alojamiento Alternativo, Infancia conforman el esqueleto central de este
proyecto.
En primer lugar consideramos preciso situar, que al hablar de infancia no nos remitimos a
hablar de “niñez” sino a una categoría que incluye aquellos discursos que abordan la misma,
socio-culturalmente.
La noción “infancia” no ha sido la misma a lo largo del tiempo, ya que queda sujeta al universo
simbólico y a los imaginarios que se sostienen en la cultura, las cuales son variables en cada
etapa socio-histórica.
Ante la pregunta acerca de ¿que entendemos por infancia? Mercedes Minichelli, nos ayuda a
pensar un acercamiento a dicha categoría otorgando a la infancia el estatuto de significante,
admitiendo como tal “múltiples significaciones y sentidos que no pueden quedar capturados en
ningún significado”.

9

La autora sitúa este significante en el tiempo rastreando las “leyendas de la infancia moderna“
revelando sus dos caras minoridad y educación. Esta dicotomía nos introduce a la base del
Paradigma Tutelar. Las modernas legislaciones que regulaban y limitaban poderes paternos,
se desplazan al lugar del juez bajo criterio de tutela ante la situación irregular. De esta manera,
se signaron dos temas institucionales: las categorías de menor en peligro y menor peligroso
marcaron el circuito institucional de la minoridad. …”La escuela seria el lugar para los hijos de
la familia nuclear y los padres, de manera simultánea el Complejo tutelar reserva para los

9

Mercedes Minichelli “Ceremonias mínimas… una apuesta a la educación en la era del consumo”, Homo
Sapiens, 2103, Rosario- Argentina pag 32

abandonados y los pobres, otro tipo de instituciones con criterios educativos diferente
sustentados en la reforma de la conducta el encierro y el castigo. El desarrollo institucional del
estado benefactor no solo divide las categorías de niño, otorga instituciones diferentes, y
también discursos y prácticas diferenciales para una y para otra”...

10

En este contexto las instituciones de alojamiento constituyeron, a manera la manera de los
grandes dispositivos de encierro modernos (Michel Foucault “Vigilar y castigar”) destino de esta
infancia minorizada, “riesgosa y en riesgo”.
Desde su creación y hasta principios del siglo XXI, aún con la Convención

11

como marco

normativo con jerarquía constitucional en el caso de Argentina, el órgano administrativo de la
provincia de Santa Fe en materia de niñez, adolescencia y familia, en lo relativo a las prácticas
y condiciones de los alojamientos básicamente no tenía acceso a lo que sucedía al interior de
los centros residenciales, ni mucho menos a participar de las decisiones que allí emergían.
Fueron décadas de “dejar hacer”. Los centros residenciales, tanto públicos como privados,
sostuvieron las articulaciones mínimas, casi exclusivamente para el momento de los ingresos
de niñas, niños y adolescentes – diferenciado éste de los momentos de estadía o egreso. Si
bien con las entidades privadas se formalizaban acuerdos que suponían la financiación de las
“plazas”, y el alojamiento propiamente como contraprestación, en lo relativo a las prácticas y
condiciones de alojamiento las articulaciones se gestaban cuando algún episodio “trascendía
los muros de la organización”. Cada centro trabajaba según sus propios criterios; generalmente
ligados a la lógica de la caridad como aliada necesaria del sistema tutelar: se alojaban niños a
pedido de sus padres sin que mediare marco legal ni administrativo alguno, personas
voluntarias se presentaban y devenían en familias adoptivas sin mas, los adultos a cargo del
“cuidado” de los niños se seleccionaban de acuerdo a estos mismos criterios, sin que mediara
trabajo profesional alguno. De todas estas cuestiones el organismo de protección se anoticiaba
incidentalmente. Lo escasamente visible como por ejemplo que los niños alojados se
trasportaban en vehículos rotulados con los nombres de las entidades al estilo “Hogar del
Huérfano” o “Hogar de Protección de Menores” reproducían la despersonalización y
estigmatización que suponía el lugar de “menor”.
La idea de la “Protección integral” difería según el criterio con el cual se abordaba la práctica
diaria. Porque subyacían representaciones diferentes, algunas emparentadas a las lógicas
tutelares, y otras con criterios construidos en función del nuevo paradigma. Cabe aclarar que
tomamos el concepto de “lógica” para referirnos a las “lógicas de intervención”, es decir, aquel
soporte simbólico que antecede toda práctica.
Estas practicas, se constituyeron a su vez como procesos subjetivantes, de configuración de
una “identidad deficitaria”, … “Si el menor es inscripto en su condición de “des-afiliado” de la
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Mercedes Minichelli “Ceremonias mínimas… una apuesta a la educación en la era del consumo”, Homo
Sapiens, 2103, Rosario- Argentina pag 28
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Convención sobre los Derechos del Niño.

familia normal y corriente de su época las instituciones que lo capturan no lo afilian en su índole
12

de sujeto vinculado a las redes de la sociedad de su tiempo”… .
La adherencia de Argentina a la Convención Internacional de los Derechos del niño, en los
años noventa marca el inicio de un cambio de Paradigma en cuanto a esta forma de concebir la
infancia. El cual será continuado por la legislación nacional de la ley 26.061, que deroga la ley
Agote o de Patronato.
Siguiendo a Minicelli, el cambio central que establece la Ley de niñez es “ hacer de los
menores niños, los menores como categoría jurídica ya no existen”. El cambio sustantivo de la
tutela a la protección implica revisar los modos de sostén, de sujeción en tanto adultos, les
otorgamos a los niños, en la medida en que nosotros estamos atravesados por la ley
vehiculizada por el lenguaje que nos permite el lazo social. Esta es la diferencia sustantiva que
se plantea entre la protección integral y la discrecionalidad arbitraria sobre los cuerpos de los
niños. Este cambio no es competencia exclusiva de la letra de ninguna ley que podamos
inscribir en el orden jurídico, …”sino que dependerá sobre todo de cómo se objetive la letra de
la ley en las instituciones y practicas cotidianas”...
El análisis del lugar desde el cual formulamos teorías sobre la infancia nos permite descifrar a
aquellos que no somos niños como los hablamos y como son hablados en este tiempo tanto
por las legislaciones como por los discursos políticos, mediáticos , disciplinares. La ley de
protección integral no se dirige a los niños, nos replantea el lugar que en tanto adultos tenemos
ante ellos.

13

Es por este mismo motivo que consideramos de importancia dar lugar a un análisis acerca de
cómo se construyen desde las prácticas cotidianas los procesos discursivos acerca de esta
infancia intervenida por el estado.
Respecto a este ultimo punto es que consideramos que la categoría de archivo, tal como la
elabora Michel Foucault, resulta de gran ayuda para repensar como se elaboran estos
procesos discursivos.
En su libro “Arqueología del saber” el autor toma la categoría de “archivo” para referirse a un
fragmento de aquel conjunto de reglas que constituyen un discurso, sitúada entre "la langue"
(la cual actuaría como sistema de "frases posibles" y resumiría lo que hay de "posibilidad" de
decir) y por otro lado el "corpus" de lo ya dicho, de lo ya enunciado.
Define el “enunciado” no en su versión estructural, sino en su función, la cual…”cruza un
dominio de estructuras y unidades posibles y las hace aparecer con contenidos concretos en el
tiempo y el espacio”…

14

, la materialidad repetible de la función enunciativa lo hace aparecer en

un lugar de objeto, …”que los hombres producen, manipulan, utilizan, cambian, transforman,
combinan, recomponen, descomponen y eventualmente destruyen”..
12

Silvia Duschatzky (comp),Tutelados y asistidos programas sociales, políticas públicas y subjetividad, Paidós
Buenos Aires, 2013 pag 76
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Michel Foucalt ; “La Arqueología del saber”, 2015; Siglo XXI, Bs .As, pag. 115

Mientras que una enunciación puede ser recomenzada o re-vocada, el enunciado tiene la
propiedad de ser repetido pero siempre en condiciones estrictas. Por su parte los enunciados
forman parte de lo que el autor llama “formaciones discursivas”. En este sentido las “practicas
discursivas” no son igualables a la operación de expresión de un individuo, sino que tienen
relación con reglas anónimas, históricas, siempre determinadas por el tiempo y el espacio, que
definen las condiciones del ejercicio de la función enunciativa.
En este contexto el “archivo” no se constituye según Foucault, como aquel arcon en donde se
guardan las memorias de la cultura. Sino que se presenta como “sistemas de enunciados”, que
por un lado instauran los enunciados como acontecimientos (con sus condiciones y domino de
aparición) y por otro lado como cosa (delimitando su posibilidad y campo de utilización). Por
ello el autor advierte que no se le deben preguntar su razón inmediata a las cosas que se
encuentran dichas o a los hombres que las han dicho sino al sistema de la discursividad a las
15

posibilidades enunciativas que este dispone .
Según esta lectura el archivo es la ley de lo que “puede ser dicho” y el sistema que direcciona
la aparición de los enunciados como acontecimientos singulares, define el sistema de su
enunciabilidad, sistema de funcionamiento del enunciado-cosa. De esta manera es el archivo lo
que diferencia los discursos de existencia múltiple y los especifica.
Desarrollamos brevemente lo explicitado por Foucault en relación al archivo, para poder
retomar que nos interesa rescatar de este encuadre.
Recuperando la letra de Foucault, los diversos registros que nos propusimos revisar, recogen
una serie de enunciados específicos, en donde se vislumbra la acción del archivo, en aquella
puerta que habilita determinada letra a la hora de registrar los acontecimientos que se suceden
en el adentro de la institución, y por otro lado la manipulación de estos mismos enunciadoscosa. Este recorte y manipulación de los enunciados no es inocente,responde a determinada
posición frente al sujeto, en este caso frente al niño,niña o adolescente. Desplaza el registro de
la historia de un niño a enunciados que recogen solo la letra legal y tecnocrática.
Ahora bien, ¿porque este suceso requiere de un análisis detenido?, justamente como lo
plantea Foucault, porque el ”archivo” no solo actúa sobre el corpus de lo ya dicho o escrito,
sino también sobre la potencialidad del mismo de habilitar una practica y no otra. En este
sentido advertir sobre como se están conformando las formaciones discursivas en torno a esta
infancia intervenida por el Estado, nos permite poner en consideración y bajo análisis, que
concepciones y representaciones se encuentran contenidas bajo las Políticas de “protección”, y
quizás nos ayuden a evitar que el cambio sea solo nominal.
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Jóvenes de la Villa 31/31bis en medio del Plan Cinturón Sur y el Cuerpo
de Prevención Barrial de la Policía Federal. ¿Cómo encarnan las
políticas de seguridad en un barrio popular?

Skliar Mariano
Instituto de Ciencias Antropológicas UBA
maroskliar@hotmail.com
Nogoyá 2674, Ciudad de Buenos Aires
GT 7: Políticas públicas: políticas sociales, penales y políticas de seguridad

Resumen
Desde el año 2012 y hasta la actualidad las villas de la Ciudad de Buenos Aires son escenario
de nuevas formas de
Gendarmería Nacional y

despliegue territorial de las fuerzas federales y las policías .
Prefectura Naval mantienen presencia bajo el denominado Plan

Cinturón Sur, mientras que en la Policía Federal se ha creado un Cuerpo especializado para
atender las particularidades del territorio. A esto debe agregarse la presencia de la Policía
Metropolitana.

Este trabajo apunta a la comprensión de los modos en que las políticas de

seguridad encarnan en una de las villas de la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de la Villa 31
y 31bis, la más grande y antigua de la capital.
Particularmente me enfocaré en las relaciones entre estas fuerzas de seguridad
jóvenes habitantes de la villa.

y los/las

Poniendo en crisis aquel lugar común sobre la “ausencia del

Estado” en las geografías de pobreza, adoptaré la pregunta por cómo es que se hace presente
el Estado en la villa. Ello me lleva a reconocer y tratar de comprender la conjunción - a veces
azarosa, a veces planificada- de estas políticas de seguridad con otras de carácter social y
educativo, sobre todo cuando ambas tienen a los/las jóvenes como una de sus poblaciones
objetivo.
Los conflictos surgidos entre jóvenes y fuerzas de seguridad a partir de la implementación del
Cinturón Sur y el Cuerpo de Prevención Barrial, así como los cambios en las relaciones y
formas de tramitar diferendos entre grupos de jóvenes de la villa, expresan lógicas y universos
morales puestos en juego.

Es preciso reconocerlos y describirlos.

Determinadas situaciones que

adquieren cierta visibilidad local

(un enfrentamiento, la

búsqueda de “justicia directa”, una muerte) tienen por detrás una o varias historias que pocas
veces se reconstruyen y quizás sea por ello que se llega a conclusiones apresuradas –e

intencionadas-

sobre “la violencia sin sentido”

o el

“caos social”.

Así, continúan

alimentándose representaciones estigmatizantes sobre la otredad villera.
Será nuestro desafío preguntarnos por el lugar que tienen las distintas formas de la violencia
(incluso la violencia estatal) en la tramitación de los conflictos locales,
fuentes de construcción

indagando en las

de autoridad, prestigio y respeto de determinados actores

para

tensar, precipitar o mediar en esas violencias.
Si somos capaces de reconocer algunas de las tramas sociales y la densidad de la historia
que las habita, entonces podremos hacer inteligibles determinadas situaciones emergentes que
muestran ciertas “novedades” en la Villa 31 y 31bis de Retiro;

allí donde hace casi cinco

años un secretario de seguridad bajó de un helicóptero en plena madrugada e inauguró un
cuerpo policial para “acercar el Estado a los vecinos”.

Palabras clave
Jóvenes de sectores populares- villas - políticas de seguridad territoriales.

Introducción
Desde el año 2012 y hasta la actualidad las villas de la Ciudad de Buenos Aires son escenario
de nuevas formas de

despliegue territorial de las fuerzas federales y las policías.

Gendarmería Nacional y

Prefectura Naval mantienen presencia bajo el denominado Plan

1

2

Cinturón Sur , mientras que en la Policía Federal se ha creado un Cuerpo especializado para
1

El “Plan Unidad Cinturón Sur” puesto en marcha el 4 de julio de 2011 consiste en el despliegue de 3000 efectivos de
la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval en el sur de la ciudad de Buenos Aires. (…) Este programa de
seguridad pública, impulsado para la ciudad de Buenos Aires, se basa en la complementación operativa sinérgica de
los cuerpos policiales y de las fuerzas de seguridad federales por zonas. (…) La Gendarmería Nacional y la Prefectura
Naval Argentina ejercen las funciones de policía de seguridad y las tareas de prevención e investigación de los delitos
en las zonas asignadas de la Capital Federal. (…)La Policía Federal, en tanto, ejerce las acciones de investigación que
le requieran las autoridades judiciales conforme las atribuciones, deberes y limitaciones regulados por el Código
Procesal Penal de la Nación.
Fuente: Web Oficial Ministerio de Seguridad de la Nación
(http://www.minseg.gob.ar/plan-unidad-cintur%C3%B3n-sur)
2

El Ministerio de Seguridad puso en marcha un cuerpo de la Policía Federal y la Gendarmería Nacional especializado
para actuar de forma preventiva en zonas de alta vulnerabilidad social de la ciudad de Buenos Aires. Esta nueva
división actúa con una doctrina innovadora, promoviendo la interacción con la comunidad y la articulación con políticas
de desarrollo sociocultural local, con el objeto de disminuir los niveles de conflictividad social. En este marco, la Policía
de Prevención Barrial amplía y consolida la presencia del Estado Nacional en distintas barriadas a través de un
abordaje integral de la seguridad ciudadana en los grandes centros urbanos. (…). La Policía de Prevención Barrial está
especialmente formada para asegurar presencia policial con una vigilancia proactiva, promoviendo como ejes de su
intervención las acciones de mediación y todas aquellas tendientes a la atención de formas menores de conflictividad
que permiten una mejor convivencia entre vecinos en el espacio público. (…) La presencia territorial de esta policía es
clave para asegurar su desempeño. Es su posibilidad de asegurar presencia fluida y continua lo que marca una
diferencia importante con otras formas de presencia de recursos policiales. En los barrios donde se encuentra este
cuerpo policial se hizo una distribución basada en cuadrículas de acuerdo con la cantidad de manzanas que cada una
de ellas tiene. En ambos casos se garantiza patrullaje en horarios diurnos y nocturnos.
Además, el operativo establece puestos fijos en los puntos más emblemáticos de los distritos que ofician como bases
para la actividad policial y actúan como un nexo con la comunidad. La Policía de Prevención Barrial está preparada
para actuar en las etapas previas a la conjuración del delito. Esto requiere una capacitación especial en la forma de
acercarse a los vecinos, generando confianza en el barrio y fomentando la detección a tiempo de situaciones de
violencia intrafamiliar o intravecinal. (…) El grupo, que se despliega sobre el terreno en trinomios, mantiene un contacto
permanente con la ciudadanía promoviendo las vías de comunicación y desalentando el uso de armas de fuego.

Fuente: Web Oficial Ministerio de Seguridad de la Nación (http://www.minseg.gob.ar/policiade-prevencion-barrial)

atender las particularidades del territorio. A esto debe agregarse la presencia de la Policía
Metropolitana. Estas dos últimas están en proceso de fusión en la denominada “Policía de la
Ciudad”,

producto del traspaso de la Federal a la jurisdicción local, un anhelo del actual

presidente Macri cuando fuera Jefe de Gobierno de la capital.
Alcanzar niveles de comprensión sobre los modos en que las políticas de seguridad encarnan
en la Villa 31 y 31bis, la más grande y antigua de la Capital, no es un desafío menor.

La

complejidad de esas políticas, los múltiples actores intervinientes y el cruce con otras tantas
agencias estatales, deben ser analizadas nada menos que en uno de los territorios urbanos
con mayor densidad en cuanto a sus tramas sociales, dinámicas económicas y demografía.
Particularmente me enfocaré en los modos concretos en que las fuerzas de seguridad se
hacen presentes y se relacionan con los/las jóvenes habitantes de la villa,
poblaciones objeto por excelencia.

una de sus

Preguntarse por los modos en que encarnan las políticas

diseñadas en un determinado sentido y por funcionarios con tal o cual perfil, implica asumir
que allí -en el territorio- pasarán otras cosas.

Esas otras cosas que no pueden leerse en el

diseño institucional, constituyen formas de gobierno de hecho, modos de gestión poblacional.
No es sencillo describirlas, sobre todo porque las escenas van tomando la forma de rutinas y
se hacen cotidianas, y porque las múltiples formas de la violencia laten al ritmo del día a día en
la villa.

La letra de las políticas de seguridad
¿Qué dicen los diseños y normativas del Plan Cinturón Sur y el Cuerpo de Prevención Barrial?
Importa resaltar algunos aspectos, no para ver si se cumplen o no, porque ese no es el trabajo
del antropólogo. Las normas y leyes tienen un valor simbólico privilegiado, son nada menos
que lo prescripto, lo dotado de oficialidad, de estatalidad; por lo tanto muchas veces aquello a
los que se apela para impugnar o legitimar una acción.
El decreto de creación del Plan Cinturón Sur 864/2011 (firmado por la entonces presidenta
Cristina Kirchner) tiene algunos asuntos de sumo interés para las reflexiones de
investigación.

Principalmente el

esta

hecho poco habitual de volcar fuerzas federales con

especificidades muy marcadas y rasgos militares hacia barrios populares urbanos, con el fin
de ejercer funciones de policía tanto en la seguridad como en la investigación. Esto implicó en
los hechos un cierto desplazamiento de la Policía Federal, o al menos la crisis de su monopolio
territorial.
El cuerpo de Prevención Barrial de la Policía Federal Argentina (y un equivalente en la
Gendarmería Nacional)

fue diseñado como un área especializada para actuar en forma

preventiva en zonas de alta vulnerabilidad social.

“Esta nueva división actúa con una doctrina innovadora, promoviendo la
interacción con la comunidad y la articulación con políticas de desarrollo
sociocultural local, con el objeto de disminuir los niveles de conflictividad social. En
este marco, la Policía de Prevención Barrial amplía y consolida la presencia del
Estado Nacional en distintas barriadas a través de un abordaje integral de la
seguridad ciudadana en los grandes centros urbanos.” (web oficial del Ministerio
de Seguridad de la Nación).
Conceptos como mediación entre vecinos, nexo con la comunidad, generación de confianza y
uso regulado de la fuerza, completan las características oficiales del Cuerpo.

La clave de la

Policía Barrial es su presencia en el territorio en forma continua y fluida. Para ello, los mandos
llevaron adelante un mapeo del barrio y división en cuadrículas del territorio, para garantizar un
recorrido constante de los denominados

trinomios policiales (grupos de tres agentes). El

diseño habla de la custodia de “puntos emblemáticos”.

Entre los objetivos explicitados se

menciona desalentar el uso de armas de fuego y detectar situaciones de violencia intrafamiliar
e intravecinal.

De los operativos de irrupción a la presencia permanente en el territorio: los jóvenes
como preocupación policial y de los vecinos
El primer dato relevante de la implementación de estas políticas en la Villa 31 y 31 bis, es la
presencia permanente de policías y gendarmes en el territorio.

Si bien luego vamos a

problematizar la idea de presencia permanente en base a varios testimonios, efectivamente
aquí hay un primer aspecto observable y remarcado por los vecinos.
Antes del 2011, las fuerzas de seguridad únicamente irrumpían en la villa a través de grandes
allanamientos que incluían una especie de desembarco y puesta en escena multitudinaria de
policías o incluso gendarmes. No había servicio de patrullaje o presencia preventiva como en
el resto de los barrios de la Ciudad de Buenos Aires.

La presencia más continúa generó

cambios y readecuaciones en las relaciones sociales.
En cuanto a los jóvenes, la presencia de “banditas” en canchitas, pasillos y esquinas es vivida
como un problema por muchos vecinos de la villa. Son innumerables los relatos donde esos
grupos son causantes de problemas que van desde el ruido y la música fuerte, hasta peleas,
robos, cobro de peajes y tiroteos. Aquí hay una primera tensión, donde los jóvenes como
población peligrosa se desdibujan en tanto vecinos a los que se debe brindar seguridad y con
los que la policía debe tejer lazos, consolidándose por el contrario como focos del peligro
barrial.

Lo cierto es que en la mayoría de los casos, gendarmes, prefectos y policías

intervienen frente a la simple reunión de jóvenes o ante conductas como tomar alcohol,
escuchar música fuerte, jugar de manos o fumar marihuana.
“Antes cuando no había tantos policías ni tantos narcos, era divertido estar en
la placita. Fumábamos porro, la gente iba y venía.

Ahora está todo aburrido, te
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pueden llevar, te pueden matar, te cagan a tiros por cualquier cosa.” (Richard ,
16 años)
Empezamos a ver cómo el olfato policial, el estigma social reproducido a nivel barrial y la
peligrosidad -muchas veces fantaseada socialmente-

complejizan de sobremanera ese

carácter comunitario del diseño de las políticas de seguridad

¿Los jóvenes (sobre todo los

varones) son vecinos a proteger o agentes de peligro de los que hay que proteger a los
legítimos vecinos?
Más allá de un primer momento donde la presencia continua de las fuerzas de seguridad en el
barrio disminuyó algunos aspectos de la conflictividad entre grupos de jóvenes y brindó cierta
4

seguridad a los vecinos contra los robos en la villa , con el correr del tiempo el hostigamiento
policial a jóvenes, el maltrato de agentes a otros vecinos y cierta “adaptación conviviente” con
actores barriales ligados al delito, fueron convirtiéndose en preocupaciones habituales.
El tipo de acción policial más común sobre los jóvenes en las villas no es la que se dirige a
reprimir delitos, sino más bien a incivilidades,
actitudes

vistas estas como aquellas cuestiones y

que perturban y dan sensación de desorden, lo que parece coincidir con las

expectativas de los vecinos mayores.
Desde el punto de vista de los y las jóvenes,

los efectos de la presencia policial territorial

redundan en dificultades para la circulación y la socialización en el espacio público.
Aparecen los retenes y controles permanentes, el pedido de documentos, los abusos y las
prácticas violentas.
Hace apenas unos meses este asunto generalmente invisibilizado para el gran público, tomó
notoriedad durante unos días cuando en la Villa 21-24 de Barracas un grupo de agentes de la
Prefectura Naval

retuvo y torturó a dos jóvenes, que resultaron ser miembros de la
5

organización popular La Poderosa .

La valentía de los pibes y, sobre todo, los recursos

políticos y comunicacionales de la organización social permitieron darle trascendencia y obligar
a que el Ministerio de Seguridad tenga que dar alguna respuesta. Para el caso, fue apartar y
sumariar a los prefectos implicados.

Quienes trabajamos en las villas y sobre todo quienes

las habitan, saben perfectamente que lo ocurrido con los jóvenes de La Poderosa es una
práctica habitual y de ningún modo configura un caso aislado.
Por el lado de las jóvenes mujeres, en particular se quejan mucho del modo en que los policías
se dirigen a ellas.

No ocurre lo mismo con los gendarmes, de los que dicen que son

respetuosos.
Participando en un taller sobre violencia de género en una de las escuelas medias de la villa,
muchas de las alumnas adolescentes coincidieron en señalar que los policías habitualmente
3

Todos los nombres han sido modificados para preservar la identidad de los y las jóvenes.
Informes efectuados por el equipo dirigido por Sofía Tiscornia para el Ministerio de Seguridad de la Nación en 2012 y
2013. Mimeo.
4
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http://www.lapoderosa.org.ar/2016/09/torturaron-a-dos-chicos-de-la-garganta/

les dicen cosas.

“A mí me dijeron si quería probar su pistola”, cuenta con cierta vergüenza y

risa nerviosa una de las chicas. “Los policías son de los más zarpados”, explica otra. “Cuando
pasás por la comisaría, ahí te dicen de todo”. “Los policías varones son re atrevidos, a veces
ellos quieren revisar a las mujeres”.

“Una vez me pararon y me pidieron el documento. Yo se lo di…

el policía lo mira y

me lo devuelve, y me dice: ¿no me das tu teléfono? Yo me di media vuelta y me fui.
Pienso que por la edad, podría ser su hija. A él no le gustaría que le hagan eso a su
hija.” (Ariana, 17 años)

Hemos tomado nota de varias situaciones donde agentes policiales mantienen relaciones de
“noviazgo” con jóvenes de la villa.

El paso del tiempo hace que la primera sensación de distancia con respecto a las fuerzas de
seguridad, se vaya desdibujando. Ello da cuenta de un tipo de “cercanía” bastante compleja,
ya que la misma implica mayor convivencia con los vecinos pero también niveles de acuerdo y
connivencia con grupos delictuales. Los policías de la Metropolitana y la Federal piden agua
caliente en las casas del barrio, se cortan el pelo en la peluquería, paran a tomar en los bares
e incluso se quedan a vivir en la villa alquilando piezas.
barrio.

Hay varios policías que viven en el

Javi (14 años) hace una diferencia entre estos y los que son de afuera. Los que son

de adentro evitan todo tipo de conflicto con los pibes porque no quieren que su familia tenga
problemas. Esos policías están vinculados a las familias de los pibes, muchas veces son sus
vecinos, por lo que el modo en que se manejen en la villa puede traerles consecuencias en
aspectos de su vida que exceden a la actividad policial.
Una controversia entre dos jóvenes durante una entrevista que realicé, ilustra un poco cómo
se van entrelazando las cosas, haciéndose realmente confuso el lugar que las fuerzas de
seguridad ocupan en la villa.
policiales,

Ante mi pregunta sobre dónde se ubican los destacamentos

uno de ellos planteó que en la entrada de un pasillo determinado

destacamento.

hay un

Llega a esa conclusión porque siempre hay policías allí, a toda hora. Están

sentados en las mesas, escribiendo cosas, mirando la tele.

El otro pibe dice que no, y

refiere a que eso no es un destacamento sino un “comedor”, que en realidad funciona como
pantalla para la venta de drogas. “Ese pasillo es como un supermercado: querés paco, querés
porro, querés merca, está todo. Los ratis (policías) paran ahí, se fueron quedando”. Hay que
aclarar que

los dos jóvenes entrevistados son

conocedores de la dinámica de la villa,

formando parte de grupos bastante activos y que suelen tener problemas con las fuerzas de
seguridad, con lo cual las dudas sobre si un espacio es un destacamento policial o un
aguantadero narco resultan especialmente significativas, dando cuenta de entrelazamientos
por demás densos.

Categorías locales sobre las fuerzas de seguridad
Retomando el asunto de las palabras ofensivas de los policías hacia las jóvenes, quiero
detenerme en un asunto. Ellas mismas dicen que los gendarmes no les dicen cosas, y que
son respetuosos. Para pensar el modo en que las políticas de seguridad encarnan en la villa,
vale detenerse en el modo en que los locales piensan, clasifican y categorizan a las fuerzas de
seguridad.

La primera diferenciación sobre el supuesto respeto de los gendarmes en

comparación con lo “zarpado” de los policías, es un punto de entrada para avanza en el asunto.
Para los jóvenes, no todas las fuerzas son lo mismo, no todas se comportan de la misma
manera. Las características de cada fuerza orientan la estrategia que ellos tenderán a elegir
en una situación puntual que los enfrente con los uniformados.
notoriamente homogéneos-,

Varios testimonios –

me han permitido reconstruir los rasgos principales que

nativamente se adjudican a las distintas fuerzas de seguridad.

Con la Policía Federal se puede chamuyar y coimear. “Ellos quieren la plata y la
droga que vos tenés” (Mario, 18 años).

“Yo iba caminando con mi amigo, él estaba con su ropa viste, y viste cómos son los
hombres… cruzamos al policía y él lo miraba desafiante, y el policía también lo miraba.
Pasamos y el policía lo llama ´ey pibe´ y se pusieron a discutir. Parecían dos pibes. El
policía le dice ‘te detengo porque me mirás mal´. Se ponen a discutir. Salieron los
vecinos, todo. El policía le decía guachín!” (Josefina, 17 años)

Con otras palabras, lo mismo me explicaron varios jóvenes. Los policías federales hablan con
modismos propios de la jerga delictual y de la calle, con “berretines”.

Varias

jóvenes que

viven en la villa, pero que no participan de grupos que se reúnen en las placitas o esquinas
(Saravi:2004), y de hecho se diferencian explícitamente de esas formas de sociabilidad,
tienen esta percepción de un universo común entre policías y “pibes chorros”.

De acuerdos

entre ellos.
“Hay una conexión entre los chicos que son tumberos y venden droga y la
policía. Se conocen de la cárcel. Los policías los saludan, está todo bien.”
(Mariana, 18 años)
La Policía Metropolitana, creada por el Gobierno de la Ciudad en el año 2008, en cambio,
aparece en los relatos

como una fuerza nueva e inexperta, atributos que los alejan de la

valentía o la capacidad para intervenir en el barrio.

“No existen, no hacen nada… están afuera de la villa, no les da para
entrar, son cagones, son como mujeres” (Edmundo, 20 años).

Bien diferente es la Gendarmería. Vistos como “duros”, siempre hablan con respeto, tratando
“de usted”; son imposibles de coimear o de chamuyar.
militar.

Se los asocia con el ejército y lo

Los jóvenes coinciden en su dureza para pegar, la que atribuyen a su condición de

paisanos, gente dura que viene del campo. En varios relatos se menciona que la Gendarmería
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se maneja con otra ley, una ley militar que los autoriza a matar, cosa que la Policía no puede .
Richard me cuenta que una vez que la Gendarmería los agarró fumando marihuana y se las
hizo comer a la fuerza. En otra oportunidad un gendarme obligó a uno de sus amigos a que
se tragase los piercing (aritos), diciéndole que eso era cosa de mujeres.

En algún punto, la aparición en las villas de fuerzas federales destinadas originalmente a las
geografías no urbanas, a las fronteras nacionales dominadas por paisajes agrestes, es vivida
por los jóvenes como la aparición de una otredad total.

No ocurre lo mismo con los policías,

con quienes las interacciones, ya sean de enfrentamiento o de negociación,

tienen una

historia. La policía habla con “berretines” como ellos, usa sus códigos. Quiere lo que lo que
los pibes tienen.

Si son coimeables es porque comparten una economía común, intereses

sobre los mismos bienes.
En otro trabajo (Skliar:2016) avancé sobre la hipótesis de una marcada similitud en la
representación y características que los jóvenes atribuyen a la Gendarmería y a los grupos
narcos más poderosos. Ambos son portadores de una implacabilidad con la que no cuentan ni
la policía ni los grupos de jóvenes; no manejan la palabra como un recurso válido para el
entendimiento o la confrontación y tienen una cantidad y calidad de armamento que hace
imposible enfrentarlos.

“Parase de manos” y/o negociar
La presencia de las fuerzas de seguridad en la villa, decíamos, reconfigura la cotidianidad.
ASparecen actos de resistencia y enfrentamiento, pero también formas de negociación en el
marco de la asimetría existente.
Cuando los

grupos de jóvenes reunidos en un espacio de la villa son efectivamente

abordados por la policía, pueden tomar la opción de “pararse de manos”, es decir confrontar
físicamente.

Jóvenes y policías y son hábiles lectores de relaciones de fuerza situacionales.

El número, la cantidad de unos y otros presentes en la escena, la zona del barrio donde estén
ocurriendo loe hechos, la posibilidad de que más jóvenes aparezcan repentinamente, son
6

Es interesante notar que efectivamente la Gendarmería está autorizada por ley orgánica
intimidatorios, atribución con la que –al menos en forma legal- la Policía no cuenta.

a hacer disparos

todos elementos que se evalúan para ir regulando la tensión. En ocasiones la policía dispersa
a los jóvenes y otras veces se ve obligada a retroceder sin lograr su objetivo. Es habitual que
los jóvenes se peleen con la policía. Esas peleas van constituyendo broncas, que en principio
parecen similares a las que existen entre grupos de pibes. Las vendettas existen. Supe de al
menos tres episodios en los últimos años donde grupos de jóvenes

abordaron de sorpresa a

policías desprevenidos en la villa. Incluso en un caso, uno de los agentes fue asesinado a
cuchillazos por un grupo de chicos menores de edad.

En los otros dos casos, a los policías

les quitaron las armas reglamentarias y los chalecos.
Nosotros éramos seis fumando porro y vienen tres policías.

El grandote pasa al

frente y nos dice que lo tenemos que respetar porque ellos son la ley. Mi amigo se
para y le tira el humo del faso en la cara. Lo invita a pelear. Éramos más nosotros.
Mi amigo lo agita, le dice que se saque todo (refiere al arma y la insignia) y se
ponga a pelear. Se va para atrás y se acerca la policía mujer y dice de nuevo que
el respeto y qué se yo. Le digo: ‘ya lo hicimos callar a ese gil, ándate vos porque
sos mujer y no te queremos faltar el respeto’.” (Sebastián 16 años)

También observamos formas negociadas de coexistencia que no hacen desparecer
tensiones,

pero expresan

mínimo equilibrio.

las

cierta disponibilidad de ambas partes a una convivencia, a un

Por ejemplo, si un grupo de jóvenes está en su lugar habitual de la villa

(una canchita, un almacén, un pasillo) y al pasar de las fuerzas de seguridad esconden el
porro que están fumando, dan una señal de buena voluntad, un mensaje de cortesía que los
uniformados decodifican y que puede evitar la requisa y el pedido de documentos.
Particularmente los gendarmes se sienten muy ofendidos de que los jóvenes fumen marihuana
adelante de ellos, con lo que este código negociado (precario y labil por cierto) adquiere una
mayor importancia.

Mega operativos
Pasados ya más cinco años de la implementación de Cinturón Sur y el Cuerpo de Prevención
Barrial, podemos afirmar que las formas de presencia de las fuerzas de seguridad en las
villas también van sufriendo modificaciones. Estas obedecen tanto a cuestiones endógenas de
la dinámica institucional como a acontecimientos políticos generales, como un cambio de
gobierno o pujas internas en los organismos de mando político.
En el año en curso, ya se han realizado al menos dos megaoperativos en la Villa 31 y 31bis,
con intervención de la Justicia Federal.
El 7 de abril de 2016 un mega operativo de 600 hombres llevó adelante más de 30
allanamientos simultáneos.

Los funcionarios nacionales

hicieron circular fotos de los

decomisos de droga, los agentes armados con armas largas y las caras tapadas. Buscaron

trasmitr el mensaje de “lucha contra el narcotráfico” pregonado como slogan en la campaña
presidencial.
La mayor parte de los vecinos (jóvenes y adultos) con los que dialogué luego de los operativos
y allanamientos me dijeron que no se habían allanado las casas que se tenían que allanar,
donde todo el mundo sabe que están los narcos pesados. Me plantearon que los detenidos
eran

simplemente “mulos” (sirvientes, empleados) de los jefes narcos y que estos estaban

afuera del barrio porque habían sido avisados del operativo o bien en las casas de al lado de
las que allanaba la justicia.
“Manejan todo desde la cárcel”, me dijo uno de los chicos que hace algunos años trabajó para
un grupo de “transas” en el barrio. Unos meses después, se conocía la noticia de que en un
allanamiento en la celda del jefe narco de Retiro “El loco” Cesar en el penal de Devoto
encontraron 9 teléfonos celulares (Clarín, 31 de octubre 2016).
Lo que queda de los mega operativos es mucha policía en el territorio durante un tiempo más
o menos prolongado. Su presencia permanente es valorada por varios vecinos como sinónimo
de tranquilidad y seguridad, aunque en general coinciden en que no intervienen sobre los
lugares donde se vende la droga, y que durante la noche y los fines de semana no están o
están retirados. “Barrios Seguros” también incrementó notablemente el pedido de documentos
y hostigamiento a los jóvenes.

Actualmente el control poblacional en la Villa 31 y 31bis, se

practica en forma muy intensa sobre los jóvenes varones, recortando ampliamente la libertad
de movimiento y el uso del espacio público.

Las tensiones barriales van en aumento.

Aparecen escenas tremendas, como la que me contara Nadia (17años), que vive cerca de una
7

de las entradas a la Villa donde hay muchos cirujas y fisuras .

Ella ya vio varias veces cómo

los policías federales y metropolitanos tiran gas pimienta a esas personas, sin ninguna razón.
“Les tiran por nada y se cagan de risa. Lo hacen para divertirse”.
La Ministra de Seguridad Patricia Bullrich a través del anuncio del plan

“Barrios Seguros”

apela de alguna manera a la figura del ocupación/pacificación, propia de otros países del
continente donde incluso se ha usado al ejército para este tipo de políticas territoriales. “Hemos
comenzado un plan llamado 'Barrios Seguros'. El objetivo no son solamente los allanamientos
de hoy sino comenzar un plan que ha sido exitoso en otras ciudades de Latinoamérica, como
Río de Janeiro, Medellín y México". (Agencia Telam 7/4/2016)
Las notas en los diarios de mayor tirada, así como la forma en que se presenta la Villa 31 y
8

31bis en la televisión, van reforzando la idea de “territorio narco” . Ello justifica frente a la
7

Se llama “fisuras” a los adictos al paco que están en una situación de consumo extrema, muy deteriorados en su
salud y estadio estado mental.
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Clarín tituló el 28 de enero de 2016 “En medio de la guerra narco, encuentran un arsenal en la Villa de Retiro”. EL 7

de abril de 2016, La Nación expresaba: “Ayer se vio en Retiro el paso inicial del modelo elegido: saturación policial,
desalojo narco por presencia sostenida y apertura a la ayuda social. Trescientos policías se quedarán allí, pues la
experiencia observada en las favelas de Río de Janeiro está presente en la toma de decisiones.

opinión pública el endurecimiento de

políticas de presencia represiva. En los hechos,

ese

tipo de presencia estatal puede brindar cierto grado de seguridad ciudadana frente a delitos
menores y formas de violencia locales. Pero las prácticas diarias dan cuenta de políticas de
vulneración permanente de derechos humanos de los y las jóvenes villeras, uno de los
segmentos poblacionales que más sufre la exclusión y segregación en esferas como el empleo,
la salud y la educación. Y ello, entre otras cuestiones, parece deberse a que esos jóvenes son
vistos como portadores de peligrosidad y fuente de inseguridad solo por “estar ahí”.

Conclusiones
La experiencia de campo me permite afirmar que más allá de elementos retóricos

que

conforman las plataformas de los “nuevos” programas de seguridad, los jóvenes –sobre todo
varones- son vistos tanto por la policía como por las otras fuerzas como un grupo peligroso y
conflictivo. Las intervenciones y acciones en la villa están más guiadas por quiénes son los
sujetos que por si un hecho representa verdaderamente un delito.

A todas luces hay que poner en crisis aquel lugar común sobre la “ausencia del Estado” en las
geografías de pobreza, adoptando la pregunta por cómo es que se hace presente el Estado.
Cada vez más las políticas de seguridad, finalmente los policías y gendarmes, van haciéndose
parte de la tensa malla social de la villa.

Los conflictos surgidos entre jóvenes y fuerzas de seguridad a partir de la implementación del
Cinturón Sur y el Cuerpo de Prevención Barrial en la Villa, expresan lógicas y universos
morales determinados. En ellos resaltan los valores ligados a la masculinidad y la virilidad, así
como la defensa e imposición del respeto a través de la fuerza o la amenaza de su uso.
economía moral local

La

viene sufriendo fuertes reconfiguraciones desde que gendarmes y

policías “pisan el territorio”. Es necesario seguir indagando en las fuentes de construcción de
autoridad, prestigio y respeto de los actores locales a la hora de tensar, precipitar o mediar las
violencias presentes que saturan la cotidianidad villera.

Las complejas modalidades de

negociación asimétrica y los reacomodos permanentes en las relaciones presentan enormes
desafíos para el estudio.
Determinadas situaciones que adquieren visibilidad local (un enfrentamiento, la búsqueda
de “justicia directa”, una muerte) tienen por detrás una o varias historias que pocas veces se
reconstruyen y quizás sea por ello que se llega a conclusiones apresuradas –e intencionadassobre “la violencia sin sentido”

o el

“caos social”.

Así, continúan alimentándose

representaciones estigmatizantes sobre la otredad villera y especialmente sobre los jóvenes.

Es una (mala) simplificación cargada de intenciones represivas plantear que las políticas de
seguridad

se aplican sobre un “territorio narco”.

Pensar a la villa como una comunidad

solidaria de “pobres honestos” contaminada por algunos delincuentes es otro lugar común que
poco se corresponde con la real dinámica social.
Si somos capaces de reconocer algunas de las tramas sociales y la densidad de la historia
que las habita, entonces podremos hacer inteligibles determinadas situaciones emergentes,
que incluyen los modos concretos en que las políticas de seguridad encarnan en el territorio de
la Villa 31 y 31bis de Retiro. Este trabajo busca contribuir en ese sentido.
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