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editorial
drecuentemente las injusticias se disfrazan de trama social, al ser más difícil darse cuenta
de algunas situaciones injustas que claman por cambios en la sociedad. cl proceso de
familiarización de los niños y jóvenes, término usado para describir la invisibilidad de estos
actores en la dinámica social, a no ser desde la óptica de su pertenencia familiar, determina
también la familiarización de las responsabilidades y de una ética del cuidado en relación a la
población de niños y jóvenes. Sería el caso, por ejemplo, de circunscribir las responsabilidades
de cuidado a aquellos que concebimos –nuestros hijos e hijas, los descendientes. Los otros
niños y jóvenes, se piensa así, deben ser responsabilidad de sus propias familias o del cstado. Si
el hecho de tener hijos/hijas pudiera constituirse como una decisión individual, venir al mundo
signiica, de un modo más amplio, formar parte de la comunidad humana, compartiendo con ella
una larga historia, al mismo tiempo trágica y azarosa, y un destino. aada nacimiento, como diría
(anna Arendt, instaura la posibilidad de otro comienzo para toda la humanidad. Siendo así, la
nueva generación representa para todos y todas, un verdadero cataclismo de vida y esperanza
y, por tanto, tiene sentido preguntar: ¿a quién corresponde el cuidado de los niños y jóvenes
más allá de quien los trajo al mundo?
srge hacer esta pregunta en el presente de las sociedades latinoamericanas, en que un enorme
contingente de niños y jóvenes están obligados a sobrevivir y quedarse solos ante la falta
de vínculos que concreten la solidaridad intergeneracional más amplia. srge crear espacios
de discusión que problematicen las injusticias que se cometen cuando familiarizamos las
responsabilidades de cuidados de la nueva generación. cl asesinato de Marielle dranco, líder
negra, concejala municipal de pío de Janeiro, Brasil, que puso al descubierto el escarnio, la
indiferencia y la violencia con que los jóvenes y niños de las favelas son tratados por el aparato
del cstado –la policía y otras instituciones, nos interpela a continuar su lucha y su compromiso
con los jóvenes y los niños, todos ellos, como nuestros legítimos descendientes.
cn esta edición, dos artículos de la sección de remas sobresalientes invitan a relexionar
sobre la convocatoria de desfamiliarizar la responsabilidad con la generación más joven.
sno de ellos, cl precio de un almuerzo: sobre la explotación sexual de niños y adolescentes
en el sertón de naje’ pernambucano, Brasil , trata justamente del vínculo deshumanizador
del adulto que usa al niño como objeto de gozo propio, sea a través de la explotación sexual
y/o comercial. cl otro, piesgos y vulnerabilidades: puntos de convergencia en la producción
brasileña sobre juventudes , discute las implicaciones de asociar la vulnerabilidad de los
jóvenes con sus condiciones precarias de vida, lo que conduce, frecuentemente, a políticas
de represión, exclusión, e incluso, de exterminio, más que a políticas de cuidado. Al inal,
todos somos vulnerables, siendo esta condición constituyente de la subjetividad humana. La
entrevista de esta edición trata de un tema difícil y poco discutido: ¿cuál es la relación entre
infancia y dictadura? ¿aómo los niños vivieron este periodo político en aquellos países en que fue
instaurado un estado de excepción? ¿aómo las relaciones y la solidaridad intergeneracional se
modiicaron en un momento político en que el odio hacia determinadas personas consideradas
terroristas era cultivado, y el régimen político se basaba en un control de la voz, de la libertad y
de cualquier disidencia?
dinalmente, presentamos la reseña del libro cntre la escuela y la casa de oración: infancia,
cultura y lenguaje en la formación de profesores indígenas guaraní , de bomingos lobre,
reseña hecha por penata Bergo y penata nrado. cn la sección Levantamiento Bibliográico,
están los libros publicados en el área de las ciencias humanas y sociales de los países de América
Latina sobre infancia y juventud. cl levantamiento contempló obras publicadas en el periodo
de diciembre a marzo de
, cuyas informaciones pudieron obtenerse en los sites de sus
respectivas editoras. ¡Buena lectura para todos!

Lucia Rabello de Castro
E i
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“Es el precio de un almuerzo”:
sobre la explotación sexual de niñas
y adolescentes en sertón de pajeú
pernambucano - Brasil
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Introducción
La explotación de los niños/as y adolescentes por medio del comercio sexual –clAaS consiste en una relación mercantil y abusiva del cuerpo de los niños/as y adolescentes,
promovida por los explotadores sexuales a través de redes complejas de comercio local
y global, para lo cual cuentan con la connivencia de los padres o responsables y/o de
los consumidores de sexo pago Souza leto; tiana,
; Morais et al,
; daleiros,
; Leal,
. La mrganización )nternacional del rrabajo – m)r - se reiere a la clAaS
como una de las peores formas de trabajo infantil aerqueira-Santos et al,
al violar
los derechos de los niños/as y adolescentes. csa violación de derechos es el resultado
de la asimetría de poder en las relaciones, que han sido consolidadas por una cultura
centrada en las necesidades de los adultos, causando un enorme impacto en la dignidad
y el derecho a la ciudadanía de los niños y niñas. cl grado de vulnerabilidad al que se ven
expuestos algunos niños/as y adolescentes puede ser a’n mayor cuando se identiica la
presencia de factores m’ltiples y complejos como, por ejemplo, el género, la raza y la
etnia eomes; darias; dranco,
; aegatti,
.
cn Brasil, el cstatuto del liño y del Adolescente – clA garantiza prioritariamente
los derechos de esta parcela de la población, y establece legalmente las responsabilidades
que corresponden a la familia, al cstado y a la sociedad en general. nero, a pesar de
la existencia de este marco jurídico, es posible advertir que el desarrollo saludable de
niños/as y adolescentes de todo el país se encuentra en riesgo, debido a la violencia
sexual que se encuentra presente en la sociedad.
La aomisión Mixta de )nvestigaciones narlamentarias - aM)n
, de la aámara de
biputados del eobierno dederal, realizó un estudio sobre el tema en el año
. Los
resultados mostraron que la clAaS era una práctica recurrente en
municipios de
los
estados brasileños investigados. cl , % de los municipios se concentraba en
la pegión lordeste; , % en la pegión Sudeste; , % en la pegión Sul; , % en la
pegión aentro-oeste y , % en la pegión lorte. cl estudio mostró también que la
práctica de la prostitución, la pornografía y el turismo sexual relacionado a los niños/as
y adolescentes se encontraba instalada en todas las regiones, registrandose el mayor
n’mero de casos en la pegión lordeste.
cl )nforme realizado por la canAr )nternacional
, sobre el monitoreo de la clAaS
en el país, muestra la estratiicación de las denuncias sobre violencia sexual contra
niños/as y adolescentes registradas a través del bisque
. csas informaciones revelan
el predominio de los casos de abuso sexual, seguidos por los de explotación sexual,
pornografía y tráico de personas, con mayor incidencia entre las edades de a años.
Y si consideramos solo los años
y
, fueron registradas
.
denuncias de
violencia sexual contra niños/as y adolescentes en Brasil, lo cual arroja un promedio
de .
acusaciones por mes. Actualmente, a pesar de los esfuerzos realizados para
enfrentar y combatir la clAaS, el país registra diariamente un promedio de denuncias
de violencia sexual ejercida contra niños/as y adolescentes
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cntre los principales factores que parecen impulsar a los padres o responsables a
someter a sus hijos/as a situaciones de explotación sexual es posible destacar la
desigualdad social, la vulnerabilidad socioeconómica, las limitaciones en el acceso a
los bienes y servicios derivados de diferentes políticas p’blicas, como, por ejemplo,
la salud y la educación, así como también las vicisitudes propias de los contextos
atravesados por la violencia canAr,
; Libório; aastro,
; tiana,
. Algunas
investigaciones revelan que existen profesionales con mayor probabilidad de
incurrir en la clAaS debido a sus actividades laborales, actuando como clientes de
un mercado clandestino e ilegal bavidson; raylor,
; aerqueira-Santos; pezende;
aorrea,
. cntre ellos se destacan los camioneros, que generalmente atraviesan
las rutas sin acompañantes. cl hecho de encontrarse solos en dichas circunstancias,
parece favorecer su demanda por el comercio de prácticas sexuales, en ocasiones
con niñas y adolescentes aerqueira-Santos; Souza,
; aerqueira-Santos et al,
; Koller,
.
mtros datos relevantes, divulgados por la sl)acd
, muestran que los niños/as
son los principales víctimas del tráfico de seres humanos con la finalidad de ejercer
la prostitución. Asimismo, divulgan que con mayor frecuencia la explotación sexual
de niños y niñas se registra en las proximidades de las rutas, especialmente en las
estaciones de servicio. La circulación de numerosas personas por esos lugares parece
favorecer la práctica de la clAaS, y muchas veces se da la participación de diversos
actores sociales, como, por ejemplo, los propios camioneros, taxistas, comerciantes,
propietarios de locales nocturnos y familiares de niños/as y/o adolescentes.
cntre los años de
y
la ahildhood Brasil realizó el t) Mapeamiento de nuntos
de tulnerabilidad en las putas dederales Brasileñas, registrando .
puntos de
riesgo y vulnerabilidad a lo largo de todo el país. La estratificación de esos resultados
recayó, nuevamente, en la pegión lordeste ocupando el segundo lugar en el ranking
nacional, con
puntos críticos, solo
menos que la pegión Sudeste. A pesar de
todo, si se consideran los niveles de riesgo que son clasificados como crítico , alto
y medio la región lordeste muestra resultados mucho mayores. Las estaciones de
servicio han sido destacadas como los principales puntos de mayor vulnerabilidad y
riesgo para niños/as y adolescentes en todas las regiones del país.
cl estado de nernambuco se distingue como uno de los estados con índices mas
elevados de ocurrencias de clAaS, con la presencia de prácticas de prostitución
infanto-juvenil en el , % de sus
municipios Souza leto,
. cn la actualidad,
la clAaS es una práctica com’n que se registra igualmente en la capital y las demás
regiones, especialmente en el Sertón del estado pios et al,
; Menezes-Santos;
pios,
; Souza leto; tiana,
.
cl Sertón del naje’ pernambucano es una microregión formada por municipios, entre
los cuales cobra relieve el de Serra ralhada. csto se debe a su fuerte economía, siendo
responsable por el , % del nroducto Bruto )nterno -n)B- de la región ravares leto et
al,
. lo existen datos oiciales sobre el fenómeno de la clAaS en dicho municipio
ni tampoco en la región. nero el hecho de registrarse un gran lujo de camiones en las
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estaciones de servicio, y la circulación constante de niñas y adolescentes en las rutas,
especialmente en la puta
, resulta una señal de alerta sobre posibles situaciones de
vulnerabilidad y de riesgo Koller,
.
cn ese sentido, el presente estudio tiene por objetivo identiicar el punto de vista de
los camioneros, que transitan, pernoctan o se hospedan en Serra ralhada, sobre el
fenómeno de la clAaS. be esta forma, buscaremos identiicar la percepción sobre dicho
fenómeno de los sujetos investigados, relexionar sobre sus conocimientos acerca de la
infancia y de la adolescencia; además de identiicar hasta qué punto ellos se reconocen
como participantes activos de violencia sexual contra niño/as y adolescentes. cstamos
de acuerdo con Morais et al
, al airmar que existe la necesidad de estudiar
el segmento poblacional de los camioneros para poder comprender, con mayor
profundidad, el alcance de sus pensamientos sobre la clAaS e identiicar los factores o
motivos que favorecen su enlace con el referido fenómeno.

Violencia sexual contra niños/as y adolescentes
La violencia contra niños/niñas y adolescentes ocurre cuando los padres, responsables
legales, parientes, personas próximas - o no - de la familia, o también en el caso de
instituciones, ejercen sobre ellos malos tratos, negligencia u omisión de cuidado,
pudiendo causar daños físicos, sexuales, morales y/o psicológicos a las víctimas. Si
bien es cierto que este tipo de violencia conigura el incumplimiento del deber legal de
protección que el adulto y la sociedad debe ejercer, también es cierto que se trata de
un proceso de cosiicación de la infancia, negando a los niños y adolescentes el derecho
de ser concebidos y tratados como sujetos en condiciones especiales de desarrollo
beslandes; Assis; Santos,
.
be acuerdo con lunes y Sales
, la violencia es un fenómeno social y representa
un problema de salud p’blica. Lo es a’n más, cuando las víctimas son los niños o
adolescentes, ya que provoca un impacto en su proceso de desarrollo y en el modo como
se comportarán durante la vida adulta. Si bien es cierto que resulta importante identiicar
los distintos tipos de violencia que se infringe sobre ellos, también es necesario precisar
si se identiican diferencias de género en esos casos, puesto que las intervenciones que
resulte necesario realizar deberán adecuarse a dichas particularidades. cn ese sentido,
al evaluar la prevalencia de género de acuerdo con el tipo de violencia perpetrada,
hemos identiicado que la violencia sexual tiende a ser dirigida con mayor frecuencia a
las niñas, y a los niños la violencia física y la negligencia.
be acuerdo con la mMS
la violencia sexual se identifica como un acto sexual
realizado sin el debido consentimiento o cuando se comercializa y/o mantiene
contacto sexual con una persona ejerciendo cualquier tipo de coerción. cste tipo de
acciones se observan con mayor prevalencia en el sexo femenino y se trata de una de
las manifestaciones de violencia de género más crueles y persistentes. burante mucho
tiempo la violencia sexual contra las mujeres fue una práctica habitual, aceptada y
justificada por diferentes tipos de sociedades. nor lo tanto, resulta necesario realizar
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estudios y ampliar nuestra mirada sobre dicho fenómeno, ya que ha sido perpetuado
por las diferencias y/o desequilibrios de poder que se establecen entre los hombres
y las mujeres.
be acuerdo con Scott
;
, si nos proponemos explicar el proceso histórico,
político y relacional de dominación masculina sobre lo femenino, por el cual las
diferencias entre los géneros han sido transformadas en desigualdades resulta
fundamental abordar el concepto de género. nara la referida autora, actualmente
se han abandonado las discusiones centradas en la naturaleza y se han instalado
relexiones críticas sobre la política de las relaciones, lo cual permite que se desarrolle
un proceso de deconstrucción de los estereotipos y que se originen movimientos de
lucha que reivindican la igualdad de derechos entre los hombres y las mujeres. be
esa forma, cuando analizamos el concepto de género resulta primordial considerar el
signiicado de las relaciones de poder. nara lo cual resulta indispensable redeinirlo y
reestructurarlo, articulándolo a un sentido de igualdad política y social que también
abarque dimensiones de clase y de raza.
cntre los distintos tipos de violencia, el abuso sexual se revela como una de las formas
de mayor crueldad y afecta la dimensión física, moral y la autoestima de las víctimas. cl
abuso sexual puede ser deinido como todo y cualquier acto de seducción o juego sexual
practicado entre un adulto y un niño/adolescente, pudiendo haber - o no - contacto
físico y uso de la fuerza pios et al,
; sngaretti,
. La mMS
eval’a que
los malos tratos sexuales son actividades de carácter sexual ejercidas contra niños y/o
adolescentes por una persona mayor de edad y que tienen por objetivo la obtención
de placer sexual por parte del agresor. )ncluye el abuso sensorial que circunscribe la
pornografía, el exhibicionismo y el lenguaje sexualizado; los estímulos sexuales entre los
que se destacan las caricias y el toque de los genitales, incluyendo la masturbación; y el
acto sexual propiamente dicho, caracterizado por la tentativa o realización de la unión
carnal Souza leto; tiana,
.
Ya la explotación sexual, por su naturaleza compleja y multifacética, es conigurada como
una práctica cruel y criminal, por su capacidad de provocar daños corporales y subjetivos
en las victimas. Se trata de un fenómeno mundial que no está asociado con exclusividad
a la pobreza y/o a la miseria, pues afecta a todas las clases sociales, pero está ligado
directamente con aspectos culturales y con cuestiones de género, edad, raza y condición
socioeconómica y cuya práctica, com’nmente, se encuentra aliada a diferentes tipos de
redes de explotación Souza leto; tiana,
; digueiredo; Bochi,
.
Las situaciones de pobreza, al igual que las de violencia intra y extrafamiliar,
frecuentemente son señaladas por los investigadores como factores fundamentales
asociados al hecho de que millares de niñas y niños estén expuestos a los riesgos de
sufrir violencia sexual y otros tipos de violación de derechos Libório,
. Aunque no
determinen el ingreso de los niños/as y/o adolescentes a las redes de explotación sexual
resulta innegable que dichos motivos representan factores de vulnerabilidad bastante
signiicativos digueiredo; Bochi,
.
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La participación de los camioneros en el fenómeno ENACS
cn los grandes centros urbanos y en las pequeñas ciudades del estado de nernambuco
es posible constatar la presencia de adultos, de sexo masculino, que abordan a las niñas
y adolescentes con propósitos sexuales. cn la capital, pecife, esas situaciones pueden
ser fácilmente identiicadas en los puntos estratégicos de la ciudad Souza leto; tiana,
; Souza leto,
. Ya en la región del Sertón de naje’, pueden ser fácilmente
identiicadas escenas semejantes en los caminos y en las rutas, especialmente en
las estaciones de servicio que, muchas veces, sirven como punto de apoyo y de
concentración para los camioneros que se encuentran en tránsito. be acuerdo con
Morais et al
, tanto los camioneros como los policías, taxistas, dueños de discos y
a’n los padres o responsables por las niñas se destacan como personajes importantes
en torno del fenómeno de la clAaS.
Los resultados de un estudio que fue realizado entre
y
por la ahildhood
Brasil, muestran que la participación de los camioneros en la clAaS es situacional e
inluenciada por diversas variables personales, entre las que se destacan las creencias
éticas, morales y religiosas; el contexto, junto a la inluencia del grupo social; así como,
la cultura que respalda y naturaliza la violencia contra las niñas y adolescentes. Además,
los resultados muestran que los camioneros conocen la existencia del fenómeno y
perciben claramente el impacto causado por la clAaS sobre la salud física y mental de
las niñas y adolescentes victimadas.
cn el período de
a
el estudio fue replicado con camioneros de empresas
privadas, y entre los principales motivos expuestos para recusarse a incurrir en la
práctica de la clAaS se destacaron los argumentos de cuño moral y personal. be
acuerdo con las informaciones vertidas por dicho estudio, el % de los participantes
opina que la prostitución es una práctica com’n en las estaciones de servicios y en las
rutas por las que circulan. cl , % considera com’n observar niñas y niños menores de
años participando de prácticas de prostitución en esos lugares. Sobre los aspectos
referidos a la red de protección con la que podrían contar las niñas y adolescentes, los
resultados muestran que los camioneros tenían conocimientos especíicos y generales
sobre las leyes, equipamientos sociales y servicios dirigidos a la iscalización y al
enfrentamiento de la clAaS. cntre los principales equipamientos sociales y servicios
fueron citados el aonsejo rutelar, el Marque
, el rribunal de Menores, el cstatuto
del liño y Adolescente clA , los aentros de peferencia cspecializados de la Asistencia
Social apcAS y la aomisaria del niño y del adolescente aerqueira-Santos,
.

Diseño de la investigación y otros aspectos metodológicos
luestra investigación se posiciona en la perspectiva cualitativa, siendo un estudio
etnográico, descriptivo y exploratorio realizado en la ciudad de Serra ralhada, polo
económico de la región del Sertón de naje’ localizado en el estado brasileño de
nernambuco. La muestra del estudio fue compuesta por
participantes de sexo
masculino, entre
y
años, que ejercían el oicio de camioneros. Los datos los
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obtuvimos por medio del método de observación participante, que realizamos en dos
estaciones de servicio localizadas en las inmediaciones de la puta
. rambién nos
apoyamos en la aplicación de una encuesta sobre informaciones sociodemográicas
y sobre las percepciones de los camioneros sobre la infancia y la adolescencia; sobre
los motivos que estarían en la base de la participación de niñas y adolescentes en el
universo de la prostitución y las opiniones favorables o contrarias a la participación de
los camioneros en prácticas sexuales con niñas y adolescentes.
aon el objetivo de revelar el sentido que los propios sujetos construyen a partir de
sus acciones analizamos los datos por medio del modelo interpretativo de la doble
hermenéutica propuesto por eiddens
. bicho modelo airma que los especialistas
construyen nuevos conocimientos al interpretar las informaciones y acciones de sus
interlocutores apoyándose en referenciales teóricos y metodológicos eeertz,
.
bestacamos que al realizar la investigación observamos los aspectos éticos, en
consonancia con las normas que orientan los estudios realizados con seres humanos,
y consideramos la capacidad y el derecho de los propios participantes para conceder
su consentimiento libremente y de modo esclarecido, presentándole informaciones
precisas sobre los objetivos de la investigación además de garantizarles el anonimato
sobre sus identidades.

Resultados e discusión
A partir del análisis de los datos encontramos que los integrantes de la muestra
tienen entre
y
años, son analfabetos funcionales que cuentan con un nivel de
escolaridad incompleto, restricto a los primeros años del ciclo primario y ejercen el
oicio de camionero por más de cinco años. cn su mayoría, los camioneros viajaban
solos, aunque fueron registrados casos aislados en que lo hacían acompañados de sus
esposas o compañeras y de sus hijos. eran parte de los entrevistados manifestó que
por las noches era frecuente la formación de ruedas de conversación, momento que
reservaban para el consumo de bebidas alcohólicas. Muchos dormían en sus propios
vehículos y otros lo hacían en hamacas paraguayas armadas en las estructuras externas
de los camiones. Algunos de los entrevistados relataron que luego de higienizarse y
acicalarse solían salir de paseo, solos o en grupo, para conocer la ciudad y que en esas
ocasiones no pernoctaban en el lugar.
cn los caminos y rutas de la región identificamos un flujo considerable de mujeres,
paradas en puntos estratégicos o caminando por la puta
, en dirección a las
estaciones de servicio. Algunas de ellas pedían un aventón a los camiones que circulaban
por la ruta. auando los camioneros fueron invitados a responder sobre esos hechos
indicaron que se trataba de prostitutas que diariamente transitaban por la ruta. aabe
destacar que, a pesar de que muchos de los participantes declararon que la oferta de
servicios sexuales de jovencitas era un hecho usual, no registramos la presencia de
niñas y adolescentes durante el lapso en que realizamos nuestra investigación en las
dos estaciones de servicio.
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Sobre su comprensión acerca de la infancia, la mayoría de los camioneros la perciben
como un periodo de inocencia o de desarrollo y la describen utilizando expresiones
como sagrada y etapa de obligaciones . Aunque al referir sus opiniones sobre los
principales motivos que propiciarían la entrada de las niñas y adolescentes al mundo
de la prostitución, el discurso de los camioneros se apoyaba en airmaciones de que
a ellas les gusta el sexo y sienten placer al practicarlo , y que muchas de ellas podrían
encontrarse en esa situación debido al consumo de drogas tal como lo fue señalado
por Alencar, de años, casado y católico.
besde otra mirada, algunos de los participantes se reirieron a la prostitución como
siendo el resultado o el relejo de las condiciones de pobreza, apuntando que el precio
de los servicios sexuales ofrecidos por niñas y adolescentes sería más barato cuanto
más pobre fuera la región del país en la que se encontraran. Sobre ese aspecto, otros
participantes airmaron que el valor pago por interactuar sexualmente con niñas y
adolescentes en las regiones lorte y lordeste de Brasil es inferior a los valores que se
pagan en las regiones Sul y Sudeste. be acuerdo con Marcos, años, católico, el valor
pago en el Sertón de naje’, muchas veces, equivale al precio de un almuerzo .
La falta de acceso a la educación y de la orientación de los padres o responsables
fueron los factores apuntados por los entrevistados como decisivos para que las niñas
y adolescentes inicien el camino que las lleva a comercializar prácticas sexuales. nara
muchos de los camioneros, niñas y adolescentes son explotadas u obligadas por
alguien a prostituirse debido a las necesidades inancieras de la familia, pudiendo ser
personas de la misma familia o madamas de burdel, como lo airmó Beto de
años,
soltero, evangelista.
mtro punto identificado en el discurso de los entrevistados se refiere a los motivos
que llevarían a algunos hombres adultos a relacionarse sexualmente con niñas y
adolescentes, muchos de los entrevistados destacaron que estarían motivados por
la b’squeda de una mayor excitación y placer , y que ese placer estaría siempre
asociado a un patrón de belleza y juventud , que ha sido impuesto, hegemónicamente,
por la sociedad y los medios de comunicación, y consecuentemente, incorporada a
la subjetividad de los sujetos. nara derreira, de
años, divorciado y sin religión, la
jovencita promueve una mayor excitación por ser más provocativa . mtros factores
que podrían motivar la interacción sexual con niñas y adolescentes se refieren a la
fantasía y a la curiosidad, ya que algunos camioneros afirmaron sentirse más poderosos
y, de esta forma, conseguían reafirmar su masculinidad y fortalecer su autoestima.
La naturalización de la interacción sexual entre camioneros y niñas o adolescentes
parece respaldarse en la tesis de las necesidades afectivas y isiológicas, destacadas
de forma recurrente por los entrevistados. cllos enfatizaron que el tipo de trabajo que
realizan les impone distanciarse de sus familias, esposas o compañeras, provocándoles
un sentimiento de soledad. Lo cual, asociado a la abundante oferta de servicios sexuales
y al bajo costo a pagar por ellos, se revelaría como el gran impulsador de prácticas que
los participantes identiican y reconocen como naturales y triviales.
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aontrariamente, algunos camioneros se posicionaron de forma opuesta a ese tipo
de prácticas. cn esos casos, los principios morales ocuparon un lugar fundamental
refrendando la negativa. nara los opositores, la ’nica justiicativa de llevar a cabo
prácticas sexuales con niñas y adolescentes seria la malicia y la falta de verg“enza
de esos adultos . cntre los camioneros que airmaron que nunca se relacionaron con
niñas y adolescentes, la airmación predominante fue es como si fueran nuestras hijas
o nietas , como en el caso de dreire, años casado, católico. cn muchas oportunidades
pudimos advertir que la moralidad parece estar asociada, simbólicamente, a la idea de
respeto y de protección de la propia familia del agresor.
A pesar del fuerte apelo moral, muchos de ellos revelaron sentir una fuerte preocupación
con las enfermedades sexualmente transmisibles, lo cual reairmaría un comportamiento
fuertemente marcado por la preocupación en mantener la propia salud y la de su familia.
be acuerdo con Sergio,
años, casado, católico, muchos de los camioneros nunca
se aproximaron a esas jovencitas por temor a contraer enfermedades venéreas . cn
la misma línea de pensamiento, nedro de
años, casado, evangélico, corrobora que
existe un alto índice de enfermedades en ese medio , con lo cual justiica el hecho de
nunca haber salido con esas jovencitas que se ofrecen en las estaciones de servicio .
mtro aspecto importante, destacado como inhibidor de la práctica de la clAaS, se reiere
a las cuestiones legales y a sus implicancias. nudimos identiicar entre los camioneros
una gran preocupación por evitar problemas con la justicia. nara muchos de ellos resulta
claro que la interacción sexual con niñas y/o adolescentes causa problemas y cárcel .
nara otros es un problema seguro , o mas popularmente, llave de calabozo , o como
expone aarlos,
años, soltero, sin religión, tenemos miedo de ser sorprendidos .
nara esos camioneros, la policía es representada de un modo negativo, en ocasiones
fue descrita como corrupta, pues existe una asociación directa entre la policía y las
jovencitas que se prostituyen . cn sus discursos, cobran relieve algunas situaciones en
que la propia policía, en complicidad con las jovencitas, organizan el lagrante para
extorsionar a los camioneros y obligarlos a dar dinero , referido por Juan,
años,
soltero, católico.
cl fenómeno de la clAaS parece involucrar muchos otros actores, además de las
víctimas y de los agresores directos o clientes. cn ese sentido, aarlos de
años,
casado y sin religión, relata que en una ’nica oportunidad se relacionó con una de
esas jovencitas que se prostituía y que la experiencia no se justiicó, pues todo el
tiempo estuve preocupado pensando que la policía podía aparecer . be acuerdo con los
camioneros, la policía representa mayormente el peligro y la corrupción, en detrimento
de un servicio destinado a la prevención y al enfrentamiento de la clAaS. cn general,
la reprobación o recusa a tales prácticas parece estar relacionada en mayor medida con
el miedo a ser extorsionados y con las implicaciones legales, y en menor medida, con el
necesario y adecuado proceso de relexión y de concientización sobre los derechos del
niño y del adolescente.
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Consideraciones
La clAaS es un tema que ha sido poco investigado cientíicamente y poco abordado
por las políticas p’blicas. Las redes de explotación sexual parecen estar sólidamente
estructuradas en las ciudades de nernambuco, causando la victimización de miles de
niñas y adolescentes que ingresan en el mercado sexual, especialmente, por motivos
inherentes a la vulnerabilidad socioeconómica de sus familias. Los camioneros se
destacan como actores sociales importantes, por ser consumidores frecuentes de los
servicios sexuales que son ofrecidos en los caminos y rutas de Brasil. A pesar de airmar
que la infancia es un período del desarrollo, también creen que las niñas y adolescentes
victimadas sienten placer y les gusta establecer interacciones sexuales con adultos.
nara muchos camioneros, la principal causa de la clAaS es la precaria situación
socioeconómica de las familias.
Sin embargo, los argumentos discursivos recurrentes entre los camioneros, que
mayoritariamente son hombres adultos que viajan solos, se apoyan en sus necesidades
isiológicas, en la abundante oferta de servicios sexuales disponibles en las rutas y
en el bajísimo precio cobrado. be forma general, nuestros datos dejan en evidencia
que aquellos camioneros que se recusan y reprueban la práctica de la clAaS lo hacen,
fundamentalmente, por el temor de ser aprendidos por la policía y por las implicaciones
legales que pudiera ocasionarle, más que por haber tenido acceso a la educación formal
y sus consabidas relexiones sobre los derechos de las niñas y adolescentes.
Sobre la relevancia de nuestro estudio destacamos que se basa en las relexiones sobre
la comprensión de los camioneros sobre el fenómeno de la clAaS, lo cual favorece y
propicia nuevos análisis sobre el hecho de no reconocerse a sí mismos como ejecutores
de violencia sexual contra niñas y adolescentes. Así mismo, acentuamos la urgencia
de implementar programas de educación que se dirijan a los camioneros de la región
investigada, en articulación con entidades gubernamentales y con la sociedad civil,
como una forma de garantizar los derechos de las niñas y adolescentes del Sertón
pernambucano.
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cm este artículo buscamos comprender los factores asociados al fenómeno de la explotación
sexual de niñas y adolescentes – clAaS - desde el punto de vista de los camioneros que
atraviesan las rutas y calles del Sertão de naje’, estado de nernambuco. los remitimos a una
muestra de camioneros que utilizan las estaciones de servicio localizadas en las proximidades
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de la puta
, municipalidad de Serra ralhada, como un punto de apoyo y lugar de pernocte.
Los factores importantes que parecen contribuir con el proceso de naturalización del fenómeno
investigado son la desigualdad social, la cultura centrada en el adulto y las relaciones de género.
)dentiicamos que muchos de los camioneros reprueban o se recusan a practicar la clAaS por
temor a las consecuencias legales. A pesar de percibir a las niñas y adolescentes como sujetos en
proceso de desarrollo advertimos en los entrevistados la ausencia de mayores relexiones sobre
los derechos de los niños y adolescentes.
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Introducción
Los estudios sobre juventudes han tomado impulso en la nsicología en las ’ltimas
décadas y han convergido con perspectivas presentadas en áreas relacionadas de las
aiencias (umanas y Sociales, en particular, por tratarse de un tema interdisciplinario.
cntre los autores nacionales, las discusiones giran en torno a la necesidad de tratar la
juventud de manera plural, especialmente considerando la realidad amplia y la diversidad
cultural de un país de dimensiones continentales como Brasil. Sin embargo, es com’n la
vinculación del tema juventud con categorías como vulnerabilidad y riesgo, que expresan
el direccionamiento de las decisiones sobre el sesgo teórico-metodológico y sobre el
p’blico que protagoniza esos estudios.
cn una recopilación de las producciones de artículos cientíicos en la base de datos
del nortal aAncS, de
a
, a partir de los criterios de inclusión y exclusión, se
seleccionaron artículos usando el descriptor conjugado juventud y vulnerabilidad
y
artículos, utilizando juventud y riesgo . cn esas publicaciones, no se incluyeron
libros, tesis y disertaciones, lo que haría esos n’meros más expresivos. csta prevalencia
en la combinación de dichos temas revela la mirada más sensible del investigador a
segmentos de la población joven sometida a condiciones de vida socialmente vulnerables,
al mismo tiempo que plantea una alerta en cuanto a la posibilidad de una tendencia a la
naturalización de una asociación directa entre juventud, riesgo y vulnerabilidad, aunque
se hable de juventudes en plural y se tenga claridad sobre la diversidad de los contextos
culturales en que viven los jóvenes pobres del país.
csta asociación entre juventud y riesgo no es reciente. Abramo
ya señalaba que,
aun habiendo un llamamiento social a la valorización de la juventud, los jóvenes eran
vistos, a lo largo de las décadas de
a
, como parte esencial de los problemas
sociales, siendo resaltadas con mayor frecuencia características como rebeldía,
peligrosidad y tendencia a la contravención. bamasceno
y neralva
también
alertan sobre las consideraciones de parte de los teóricos en Sociología, que perciben a
la juventud como un segmento social caracterizado por las conductas desviadas de un
patrón normativo.
cs interesante veriicar que, en la construcción de las políticas p’blicas dirigidas a la
juventud en Brasil, en el Projeto Agente Jovem, Projovem, Programa Nacional para o
Primeiro Emprego - nlnc y otros Brasil,
, prevalecen como beneiciarios los jóvenes
en situación de desventaja social y las acciones tienen subyacente la intención de control
social de ese segmento, lo que releja la idea general de asociación entre juventud pobre
y prácticas desviadas. ral predominancia todavía presente contribuye a la comprensión
de la actualidad del uso de las categorías de riesgo y vulnerabilidad en los discursos
académicos acerca de la juventud, pero no es suiciente para indicar convergencias,
límites y consecuencias de esa utilización.
aonsideramos importante la profundización conceptual, incluso con la preocupación
de observar atentamente los efectos de lenguaje producidos por el uso banalizado
de terminologías genéricas. cn ese sentido, buscamos, con este artículo, levantar
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algunos puntos de convergencia y de distanciamiento entre las categorías riesgo y
vulnerabilidad en los estudios sobre juventudes, no admitiendo como natural esa
relación, sino buscando problematizarla, comprendiendo su movimiento histórico. nara
ello, hicimos una recopilación bibliográica de artículos con el in de sostener una discusión
conceptual sobre la categoría juventud en relación con las categorías vulnerabilidad y
riesgo y sus efectos sobre las investigaciones y prácticas psicológicas y sociales.

Apuntes sobre los conceptos de juventud
Los enfoques más recientes acerca de la juventud, con los que coincidimos, critican
las ideas tradicionales que, a partir de una visión universalizante y desarrollista,
atribuyen características comunes a los individuos en las diferentes etapas de la vida.
nor el contrario, comprendemos estos términos como construcciones concebidas en
función de los parámetros culturales de inserción de los individuos, compartiendo las
discusiones que acent’an la pluralidad de vivencias posibles de las personas en cualquier
rango de edad, no siendo diferente para los identiicados como jóvenes. Además, como
hay diferentes formas de considerar a los jóvenes, también hay diferentes maneras de
ellos airmarse como sujetos, incluso en razón de las distintas organizaciones sociales de
referencia con las que conviven e interact’an aastro; Abramovay,
.
Si consideramos los documentos legales sobre adolescencia y juventud, vemos que,
incluso, estos no presentan definiciones unificadas sobre la época de la vida definida
por esos términos. be acuerdo a la mrganización Mundial de la Salud mrganización
Mundial de la Salud,
, adolescente es el individuo que tiene entre
y
años,
mientras que para el Estatuto da Criança e do Adolescente - caA Brasil,
los
adolescentes tienen entre y años, el mismo grupo de edad adoptado por el dondo
de las laciones snidas. cl )nstituto Brasileño de eeografía y cstadística )Bec,
,
no especifica la adolescencia, pero sit’a la juventud entre los y los años de edad,
y el Estatuto da Juventude Brasil,
, hace más extensa esa franja, de a
años.
be la misma forma, en términos conceptuales se vuelve difícil lograr un significado
unívoco sobre quienes son los jóvenes y lo que representa la juventud. nara construir
un sentido de juventud que contemple no sólo una mirada biológica, sino también
social, histórica, política y cultural Silva; mjeda,
, se hace necesario también una
actitud política que así la conciba.
Silva y mjeda
comentan que las divisiones entre las edades son arbitrarias y
varían en las diversas sociedades, además de constituir objeto de disputa, intereses
y manipulaciones. Las diferencias entre las juventudes se presentan también por las
diversas condiciones de vida y de interacciones establecidas. Así, la adolescencia y la
juventud son construcciones culturales producidas en las prácticas sociales en tiempos
históricos determinados, manifestándose de formas diferentes y ni siquiera existiendo
como conceptos en algunas culturas. Sin embargo, si se ven a partir de supuestos
desarrollistas, acabamos por crear comportamientos preijados y territorios especíicos
y limitados para el joven, estableciendo una identidad que lo aprisiona.
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cn la b’squeda del no aprisionamiento, autoras como aoimbra, Bocco y lascimento
subvierten el concepto de la adolescencia, escogiendo el concepto de juventud,
nacido de la sociología, por no estar sometido completamente a la homogenización
capitalista como el término adolescencia. sna década más tarde, tras la promulgación
del Estatuto da Juventude Brasil,
y acompañando la historia de nuestra sociedad,
lascimento y aoimbra
retoman sus ideas y reairman que el camino de la
multiplicidad y de la diferencia pasa por el continuo cuestionamiento de los valores,
indicando la necesidad de transvaloración del concepto de juventud, entendido como
ya capturado y naturalizado. Subvertir o transvalorar la noción de adolescencia y
juventud es una acción política importante en este momento histórico, en que hay
tanta insistencia en individualizar e internalizar los problemas sociales, y patologizar y
penalizar dichas desviaciones de las normas impuestas.
Adoptando como fundamento la perspectiva de la reoría (istórico-aultural,
consideramos la construcción sociocultural de los signiicados, entendiendo que los
mismos son absolutamente luidos y objeto de reconstrucción. luestro supuesto es que
el joven no lo es por naturaleza . aomo individuo social está ahí, con sus características,
que se interpretan en las relaciones. aon base en las signiicaciones sociales, los jóvenes
tienen referentes para la construcción de su identidad y los elementos para constituirse
subjetivamente.
pecurriendo a las discusiones más actuales, el enfoque del análisis toma un nuevo rumbo
y pasa a incluir en el debate la relación de los jóvenes con las otras generaciones. cs
decir, la mirada sobre las diferentes etapas de la vida adquiere otra perspectiva al ser
percibidas en confrontación unas con otras, en los embates entre jóvenes y viejos, como
propone aastro
, p.
y añade:
Al problematizar los cambios del individuo a lo largo del recorrido biográico
podemos iluminar su dinamismo volviéndose hacia los valores y las formas
de actuar que contingencian cada época; hacia cómo se dibujan los embates
entre lo que es conocido y legitimado y los eventos que despuntan a’n sin
traducción y sin inteligibilidad.

Así, también la noción de desarrollo en nsicología puede superar la linealidad del
tiempo del crecimiento biológico individual, para enfocar tales cuestiones en el sentido
de la sucesión de generaciones aastro,
y del diálogo entre generaciones.
cs decir, el desarrollo puede ser estudiado desde la perspectiva de las relaciones,
del enfrentamiento de crisis tygotsky,
, que se presentan en la confrontación
alteritaria y constitutiva de la construcción subjetiva; que se realiza en el cotidiano
encuentro entre niños, jóvenes, adultos y viejos presentes en todas las culturas, pero
diversos y particulares en cada una de ellas. cste diseño se extiende y aporta una mejor
comprensión de la importancia de la utilización del término juventudes en plural pues,
aunque no sea suiciente per se para superar la tendencia homogeneizadora, marca la
b’squeda de la comprensión de sus diferentes formas de ser, pensar y actuar, poniendo
en cuestión la naturalización de una asociación directa entre las tres categorías:
juventud, vulnerabilidad y riesgo, en este texto.
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Vulnerabilidad y riesgo:
convergencias conceptuales en el estudio de la juventud
Buscamos entonces las principales bases teóricas que dan subsidios a la aproximación
entre las categorías riesgo y vulnerabilidad con los estudios sobre juventud y a
continuación presentamos un panorama de las producciones nacionales en el nuevo
milenio sobre juventud, analizando qué elementos fundamentan los argumentos sobre
la vinculación de esas categorías conceptuales.
A partir del siglo Xt), en las lenguas indoeuropeas, cuando ya se concebía la relación
con el tiempo futuro y la posibilidad de controlarlo, surge el término riesgo Spink et
al.,
. cn un uso más contemporáneo, Beck
deiende el advenimiento de un
modelo social que se presenta como resultado del tránsito de la sociedad de clases a
la sociedad de riesgo. nara Spink
, este tránsito también tendría una relación con
los cambios históricos en la forma en que se relacionan con el tiempo futuro - entre un
futuro basado en la solidaridad a un futuro basado en la gestión de riesgos.
piesgo, por lo tanto, es un término polisémico y con usos históricos variados. La
percepción del riesgo puede tener una base cientíica - a partir del conocimiento empírico
de que algo puede traer una consecuencia no deseable - como puede revelar un aspecto
imprevisible - por ejemplo, la percepción de que algo es arriesgado justamente por no
tener conocimientos profundos respecto del fenómeno. Así, es posible percibir que el
riesgo no siempre es concebido como tal por ser calculable o previsible, pero siempre
está relacionado con un no-evento capaz de movilizar una acción.
rres tradiciones discursivas sobre riesgo son sintetizadas por Spink et al.
, que
fueron nombradas como riesgo-peligro, riesgo-probabilidad y riesgo-aventura. La primera
tradición está relacionada con la idea cotidiana de estar en peligro o arriesgarse , que
se traduce en el lenguaje psicológico por comportamiento de riesgo nuentes,
,
temática que se aproxima al concepto cultural de juventud, ya que el simple hecho de ser
joven en nuestra cultura, es visto como una condición de riesgo. La segunda tradición
está relacionada con la idea de control, cuando ya se calcula probabilísticamente las
posibilidades de que un determinado evento suceda de determinada manera. rambién
aquí la juventud se coloca como objetivo, por su entendimiento com’n marcado por
crisis de identidad e inestabilidad, vulnerable al riesgo. La tercera ve el riesgo en un
aspecto positivo, un riesgo deseado, que causa satisfacción personal Spink et al.,
.
Aquí la juventud toma la dimensión de protagonista con su comportamiento abierto a la
aventura ya la disposición para arriesgarse.
aon respecto a la categoría vulnerabilidad , la mirada se centra en las estructuras
sociales vulnerables o condicionamientos de vulnerabilidades aastro; Abramovay,
. nor lo tanto, por un lado, podemos hablar de la vulnerabilidad referida a la noción
de riesgo, especíicamente en la tradición discursiva de riesgo-peligro. cn este caso, el
joven aparece a partir de su experiencia de protagonizar escenas de violencia urbana y
de participación en conductas infractoras. La vulnerabilidad indicaría una situación en la
que hay peligro en relación con la integridad física, moral, social, económica, psicológica
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etc. nor otro lado, las discusiones sobre este tema se reieren a la vulnerabilidad social,
con énfasis en las condiciones precarias de apoyo que brinda la asistencia social,
incluyendo la ausencia del cstado, así como, la poca efectividad y desarticulación de las
políticas p’blicas en todas las áreas.
cl concepto de vulnerabilidad social se articula con la percepción de que el lugar de
vivienda y la calidad de vida inapropiada de la familia pueden ser factores de obstáculo
en la realización de los proyectos personales del joven, al mismo tiempo que favorecen
estilos de vida y de integración social, que pueden agregar riesgos a su trayectoria
aorrea; Souza,
. La vulnerabilidad social es tratada aquí como el resultado negativo
de la relación entre la disponibilidad de los recursos materiales o simbólicos de los
actores, ya sean individuos o grupos, y la falta de acceso a la estructura de oportunidades
sociales, económicas, culturales que provienen del cstado, del mercado y de la sociedad
Abramovay et al.,
.
nero hay que considerar otra mirada que se lanza sobre el tema de la vulnerabilidad
y propone una teorización positivada al respecto. aastro y Abramovay
traen
la pertinencia de la combinación de enfoques en políticas p’blicas para las juventudes
con la participación de los propios jóvenes, por vectores que no se confundan con el
clientelismo o la manipulación política, sino que se ecuacionen con la accesibilidad a
distintos recursos, incluso el de hacer y cambiar la política. Se trata de lo que podemos
llamar vulnerabilidades positivas , que trae para el debate el enfoque de la positividad
y no el de riesgo-peligro al tratar de vulnerabilidad social.
csta perspectiva se vincula con la propuesta del riesgo-aventura, como un riesgo activo,
en qué la persona es capaz de someterse a grandes desafíos, por la adrenalina , con alta
dosis de emociones, seg’n Spink et al.
. A pesar de colocarse en el límite entre vida
y muerte, por ejemplo, para jóvenes que practican deportes radicales o actos infractores,
el peligro es el propio motor para la acción y amplía la discusión sobre una vulnerabilidad
positiva , cuando se aprende por lo vivido a tejer formas de resistencias, formas de lidiar
con los riesgos y obstáculos de modo creativo. cs cuando las vulnerabilidades vividas
traen la semilla positiva de un poder simbólico de subversión Bourdieu,
, p. ,
y pueden ser consideradas desde la perspectiva de Abramo
, como característica
cultural positiva de las juventudes.

El camino para el análisis de la articulación entre las tres categorías
Se realizó una recopilación de las producciones cientíicas nacionales en nsicología, de
a
, en nortal aapes, cuyos artículos analizados están representados abajo en
las rablas y . Aunque habíamos establecido ese período, sólo identiicamos artículos a
partir de
. Se utilizan los descriptores combinados jóvenes en riesgo y juventud y
vulnerabilidad y se relacionan todos los que aparecían con los criterios de inclusión: año
de publicación, sólo los artículos de revistas nacionales y en portugués.
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rabla . asAbpm SÍlrcS)S | bcSap)na)ml: Juventud y tulnerabilidad
rema
1
2
3
4
5

7
8
9

11
12
13
14
15

17

cxplotación sexual y
salud
cxperiencia Sexual
Acogida y cuidado
entre pares
tida en la calle
Maternidadpaternidad
tiolencia y
aiudadanía

n’blico de la
investigación
Jóvenes en situación de
calle
pevisión de la literatura

Ano

Autores
BcLLclxAl), p.; MALd)rAlm, A. n. S.
t)LLcLA, u. t.; bmpcrm, b. r.

Jóvenes en protección

aALAxAlS, e.

Jóvenes en situación de
calle

emlr)Jm. b. r.

Jóvenes pobres

LmncS, p. c. et al.

tiolencia y género

Jóvenes de segmentos
populares

)nstitución de
protección damiliar
Métodos
anticonceptivos
(omicidio de jóvenes
Juventud y rrabajo
berecho de liños
y adolescentes y
nresupuesto
ped de apoyo y
resiliencia
crS - género
(omoerotismo y crS
/ S)bA
mrientación
nrofesional y
perspectiva de futuro
tulnerabilidad y salud
del adolescente
Apoyo Social y Salud
por el reatro

biscusión aonceptual

lASa)Mclrm, c. d.; emMcS, p.;
pcBcLLm, L. c. d. S.
amSrA, l. p. A.; pmSScrr) -dcppc)pA,
M. a.

Jóvenes de clases
populares
Análisis documental
Jóvenes vulnerables

LmL)S, b.
p)Bc)pm, M. A.

Análisis documental

rcLLcS, r. S.; Sses)()pm, t. L. r.;
BAppmS, M. l. p..

Jóvenes de escuela
p’blica
biscusión conceptual
Adolescentes en situación
vulnerable

ecpMAlm. ). M. n.; amLAÇm, t. d. p.

Jóvenes del nrograma
nrimer cmpleo

tcp)es)lc. l. p.; BASSm, a.; SmApcS,
b. (. n.

Jóvenes de escuela
p’blica
Jóvenes de un grupo
teatral

S)LtA, M. A. L. et al.

ALtcS, a. A; BpAlbÃm, c. p.

BAnr)SrA, a. J. et al. .
MmpA, a. M.; Mmlrc)pm, S.

b)BA, b.; b mL)tc)pA, A. d.

duente: nortal de neriódicos aAncS
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rabla . asAbpm SÍlrcS)S | bcSap)na)ml: Juventud y piesgo
rema

11
12

Sentido de riesgo
)dentidad y riesgo
ped de apoyo factores de
riesgo y protección
)nfancia y juventud en
situación de riesgo
Socialización sexual de la
Juventud
Juventud, mediatización y
nomadismo
biscurso sobre juventud y
prácticas psicológicas
tisibilidad e invisibilidad del
graismo
Autoconcepto y consumo
de alcohol
aondición juvenil
contemporánea
nolítica p’blica y salud
)mpulso para el consumo

13

Jóvenes emprendedores

14

cducación y salud

15

tiolencia sexual

1
2
3
4
5

7
8
9

17
18
19

21

sso de drogas y
comportamientos
antisociales
sso de sitios web y redes
sociales
Apoyo familiar y embarazo
en la adolescencia
Adolescentes en conlicto
con la ley penal
nolicialización de las
políticas p’blicas
)ntegración Social por el
pap

22

tiolencia doméstica y salud
mental

23

pelación sexual y factores
asociados

28

n’blico de la
investigación
cnsayo teórico
biscusión conceptual
Jóvenes de escuela
p’blica

Año

Autores
MclbmLA, S. L.
aASr)cL. L. b.
AMnApm, b. M. et al.

Análisis documental

bmlmtAl, n. et al.

peligiosos

p)mS, L. d. et al.

Jóvenes de las
metrópolis

BmpcLL), S. (. S.; pma(A, p. M.

biscusión conceptual

emlxALcS, x. K.; esApcSa(), l. M.
d.

Jóvenes graiteros

aAMnmS. p.

Jóvenes

tASamlacLmS - pAnmSm, J. et al.

cnsayo teórico

KpAsSKmnd, b. A

Análisis documental
Jóvenes universitarios
Jóvenes de niveles
económicos
diferentes
Jóvenes en situación
de riesgo
Jóvenes de escuela
p’blica

(mprA, l. a.; SclA, p. p.
L)lS, S. L. B.; ncpc)pA, p. a. d.

Jóvenes de escuela
p’blica

lApb), d. L. et al.

Adolescentes en las
redes sociales
Adolescentes de las
capas populares
Adolescentes de
la Libertad asistida
comunitaria
Jóvenes en situación
de vulnerabilidad
Análisis documental canciones
Adolescentes
acompañados de
servicios de referencia
Jóvenes en situación
económica precaria

L)t)leSrmlc, S.
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BsLeAamt, M. L. Y. et al.
es)MApÃcS, J. S; L)MA, ). M. S.
nALsbm, S. S; bc) Sa()p1, c. b. B.

bc) Sa()pm, c. b. B. et al.
S)osc)pA, L. A. p.; rAtApcS e. M.
esSSm, p. B.
SmsSA, p. L.; aApbmSm. A. e.; LcÃm,
M. A.
()LbcBpAlb, l. A. et al.
SASAK), p. S. A. et al.

i

24
25

cxpectativa de futuro en la
adolescencia

Jóvenes de niveles
económicos
diferentes

bsrpA-r(mMc, L. et al.

nrotección de los derechos
de la niñez
nolítica p’blica para la
juventud

Análisis documental

nAsL), b. B.; eApMclb)A, l.;
MApÍA, L.

Auxiliares de la
juventud

AlbpAbc, c.; BmesS, a. A.

duente: nortal de neriódicos aAncS
Sobre la base de esta recopilación, podemos evaluar que la relación entre las tres
categorías se concentra en perspectiva de riesgo-peligro asociados a las vulnerabilidades
sociales que están inmersos los jóvenes, pero no todos. Las lentes de los investigadores
se dirigen hacia los jóvenes pobres, de cierta forma, homogeneizándolos, en el sentido
de que son vistos como sujetos a los efectos de las vulnerabilidades sociales, que los
ponen en riesgo. aomo tal, deben ser sometidos a acciones y políticas que prevengan
y o controlen las desviaciones previstas en su conducta, así como los hacen objetos
de esas acciones para conducirlos al mercado de trabajo y a la condición adulta como
mantenedor de la sociedad vigente. cse control se centra en el cuerpo, en la sexualidad,
las emociones y las interacciones sociales de estos jóvenes.
nara entender lo que estamos diciendo, basta verificar que tanto en los artículos
encontrados usando los descriptores juventud y riesgo , como juventud y
vulnerabilidad , los temas que aparecen en mayor cantidad están ligados a las
siguientes problemáticas: sexualidad, sea sobre la vivencia del joven, sea sobre
los riesgos a que están expuestos violencia sexual, abuso sexual, enfermedades
sexualmente transmisibles y embarazo ; prácticas desviadas jóvenes en conflicto con
la ley, drogas ; el fenómeno de la violencia, tanto la que los jóvenes practican como
de la que son víctimas, en especial la violencia física, que ocurre tanto en el espacio
familiar como en las calles e instituciones que frecuentan.
be los
artículos analizados en las dos pares de categorías juventud y vulnerabilidad,
juventud y riesgo , de ellos se distribuyen entre ensayo teórico, análisis documental e
investigación teórica. Los restantes involucran la participación de jóvenes y sólo uno
de ellos se reiere a jóvenes de las clases más acomodadas, al abordar el consumo entre
universitarios. mtros cinco incluyen a jóvenes de clases sociales variadas y tratan temas
sobre el espíritu emprendedor y la expectativa de futuro, la exposición de contenidos
en )nternet por jóvenes, la movilidad urbana, el autoconcepto y el consumo de alcohol,
la religión y la orientación sexual. rodos los demás, es decir,
de ellos se reieren a
jóvenes de las capas populares y relacionan las categorías analizadas a la pobreza, al
comportamiento de riesgo, a la exclusión social y a la violencia.
mbservamos que hay una mayor diversidad en el caso de la conjugación juventud y
riesgo , en la medida que aparecen ensayos teóricos y discusiones conceptuales sobre
temas amplios, tales como sensación de riesgo, condición juvenil, la resistencia y la
identidad, por ejemplo. Además,los jóvenes participantes de los estudios empíricos en
este caso también son de diferentes grupos sociales. Sin embargo, las capas jóvenes
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populares, entre ellos los jóvenes de las escuelas p’blicas, de programas sociales o
identiicados como en la calle o en riesgo, continuaron siendo los protagonistas de la
mayoría de los estudios mencionados en esos artículos.
mtros segmentos juveniles, tales como indígenas, jóvenes rurales o de asentamientos
rurales, con discapacidades sordos, ciegos, discapacitados físicos y mentales para
señalar algunos, sin embargo, no aparecieron en los informes de las investigaciones
o en los informes de experiencia de los artículos analizados. ¿oué puede indicar este
hecho? ¿oue son sólo los pobres quienes son socialmente vulnerables y en situación
de riesgo? ¿La explicación estaría en que los investigadores priorizan la elección de los
jóvenes de las capas populares?
aon este panorama, entendemos que en la relación entre riesgo y vulnerabilidad son
claros los efectos de la clase social sobre la experiencia de riesgo, especialmente, en
el caso del denominado riesgo-peligro Spink et al,
. )ncluso, si en la sociedad de
control, el riesgo se considera que alcanza a todos sin distinción de clases, la tendencia
de vincular a una capa social particular a situaciones de riesgo es evidente y así lo expresa
Beck
, p.
: (ay una sistemática fuerza de atracción entre pobreza extrema y
riesgos extremos .
cn cuanto a los artículos donde el tema de la juventud se liga a la vulnerabilidad,
la ’nica excepción, en cuanto a los participantes, casi exclusivamente de las clases
populares, se refiere a los jóvenes de un grupo de teatro. rodos los temas abordan la
vulnerabilidad en su negatividad y vinculan aspectos que ya destacamos como riesgopeligro, precariedad vital o laboral, violación de derechos y políticas p’blicas para los
jóvenes de las clases populares.
cs importante aclarar que la encuesta se limita al nortal de pevistas aAncS, que, a pesar de
su alcance representativo, no agota todas las revistas, y también, como ya hemos dicho,
no incluye libros, capítulos, tesis y disertaciones. nor lo tanto, no se hizo una b’squeda
exhaustiva, sino una recopilación panorámica. rampoco se trata de un análisis evaluativo de
la calidad de los estudios o de los artículos, porque el hecho de estar publicados ya garantiza
el mérito de todos. luestro propósito era evidenciar elementos concretos para apoyar la
discusión acerca de una posible tendencia a la naturalización y homogeneización de los
jóvenes brasileños, en particular los segmentos desfavorecidos socioeconómicamente,
cuando se percibe esa tendencia en los estudios sobre este p’blico.

clementos para la relexión
cl concepto de riesgo en las aiencias (umanas y Sociales asume un sesgo en que
los jóvenes son rápidamente pensados como los actores sociales en este asunto,
considerando, incluso, las tres tradiciones discursivas sobre el riesgo, elaboradas por
Spink
. cncontramos en la literatura la aproximación entre esas tres categorías juventud, vulnerabilidad y riesgo, que puede llevar a un camino de pensarlas como
interdependientes y determinantes entre sí.
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petomando el objetivo principal de nuestra discusión en este artículo - discutir una
posible relación naturalizada de la juventud, la vulnerabilidad y el riesgo - percibimos en
las investigaciones que abordan la juventud, la tendencia a hablar de la vulnerabilidad
social asociada con condiciones precarias en términos económicos y de apoyo de políticas
p’blicas y, frente a tal vulnerabilidad, los jóvenes se encontrarían en riesgo. cn este
entendimiento, la mirada se vuelve hacia una juventud especíica, homogeneizándola
y percibiéndola como problemática. cs decir, hacer una asociación directa de esas tres
categorías tiende a ratiicar la visión sobre los jóvenes de las capas populares como
problema social y desvía el debate sobre sus condiciones de vida y sobre la violación de
derechos de la que son víctimas cotidianamente. cn este sentido, la no intervención del
cstado, la violencia por el prejuicio y la naturalización de la exclusión social, llegando
incluso a la sustracción de la propia vida de esos jóvenes, encuentra justiicación y
aceptación popular.
nartimos de los presupuestos que sustentan la construcción histórica y cultural de todos
los seres humanos, por lo que entendemos que al hablar de juventudes no estamos
reiriéndonos a una idea o concepción uniicada o generalizada, y mucho menos
vislumbrando la homogeneidad de quienes pertenecen a este grupo etario. nor esta
forma de pensar, también entendemos que los conceptos de vulnerabilidad social y
riesgo no mantienen una relación de interdependencia con el término juventudes. Son
m’ltiples las experiencias, los sentidos que les son dados y las circunstancias en que se
producen las interacciones humanas, por tanto, los jóvenes son ’nicos, al mismo tiempo
que forman parte de colectivos culturales que los caracterizan e identiican.
cn resumen, en este texto alertamos sobre la importancia de evitar la unanimidad y la
vinculación reiicada al abordar estas tres categorías, especialmente para no incurrir en
el error de utilizar el término juventudes, hablando de la pluralidad, que se reiere a lo
que signiica ser joven en diferentes momentos y lugares, sin estar atentos ante las
asociaciones simplistas que se establecen entre los diferentes conceptos.
csta cuestión también aparece al adentrarnos en el campo de las prácticas sociales y
el establecimiento de políticas de juventudes. (ay que orientar nuestras lentes hacia la
transversalidad entre las políticas sociales, considerando las diferencias, lo que también
identiica a otros grupos especíicos de la población - niños, mujeres, grupos étnicos,
tercera edad e inmigrantes, entre otros. ral orientación pide un nuevo formato de
políticas y puede tener repercusiones relevantes.
rambién, en esta perspectiva generacional-juvenil, las políticas p’blicas para las
juventudes necesitan ser repensadas a partir de nuevos parámetros, que evoquen
autonomía y participación juvenil. narámetros que tengan en cuenta los diversos
contextos macro y microsociales, la red de protección personal y social, entre otros
elementos que les son especíicos a los jóvenes, y que tengan por objetivo, como
fue propuesto por la slcSam
, articular políticas especíicas como parte de un
conjunto de políticas p’blicas generales.
Algunos cuestionamientos suscitados por estas relexiones nos inquietan y con ellos
inalizamos este texto, con la perspectiva de inspirar nuevos estudios e intervenciones.
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¿oué lugar ocupan, en las investigaciones sobre y con juventudes, las resistencias
y enfrentamientos protagonizados por jóvenes en los diversos contextos de
vulnerabilidades y riesgos? ¿aómo se visibilizan las ausencias del cstado, cuando se exige
el control de la y la adecuación al orden social? ¿cn qué medida los trabajos de investigación
pueden favorecer espacios de participación juvenil con la propuesta de políticas que
contemplen sus anhelos y necesidades? Y, con la pluralidad que abogamos acerca de ese
concepto, ¿cómo se están escuchando las voces que disienten del entendimiento de las
juventudes como problema social?
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Resumen

cn los estudios sobre juventud es com’n que categorías como vulnerabilidad y riesgo sean
mencionadas, estableciéndose una relación directa como si hubiera un determinismo entre
ellas. La problematización de estos conceptos puede llevarnos a algunos cuestionamientos
sobre la construcción social del signiicado de juventud y también sobre aproximaciones entre
esos conceptos que orientan formas de nombrar y comprender las características culturales
relacionadas a ese período de la vida llamado juventud. cn este artículo se pretende abordar
algunos puntos de convergencia y de distanciamiento entre las categorías de riesgo y
vulnerabilidad en los estudios sobre jóvenes, no admitiendo la forma natural de esta relación,
y procurando problematizar la comprensión de su movimiento histórico. Además, se discuten las
categorías conceptuales involucradas en el tema, teniendo en cuenta los diferentes conceptos
de vulnerabilidad y riesgo, pensándolos no sólo en sus aspectos negativos, sino también en los
poderes que promueven en el campo de las discusiones actuales, como se ha entendido en el
estudio de las ciencias humanas y sociales.

Palabras clave:

riesgos, vulnerabilidad, juventud.
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Infancia e dictadura: las huellas
de una experiencia de control y
disciplinamiento
ENTREVISTA DE Alejandra Estevez
CON Valeria Llobet
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Alejandra Estevez cn primer lugar me gustaría agradecer a la revista la invitación por este arreglo, esta
invitación que nos hicieron a nosotras dos. Me gustó mucho conocer su obra y
su trabajo, lo que viene haciendo. Me gustaría que pudiera hablar un poco sobre
su formación y cómo ha llegado a este tema de la niñez en la dictadura. ¿cmpezó
por ahí, o con un interés más general por la temática contemporánea y después se
confrontó con el tema de la dictadura?
Valeria Llobet Yo empecé mi trayectoria en temas de infancia muy temprano en mi formación de
grado, y estos cuestionamientos se vincularon centralmente con las desigualdades
en el tiempo contemporáneo. Me enfoqué sobre todo en niños en situación de calle.
Mis primeros intereses fueron alrededor de las desigualdades en la infancia, y su
expresión en la situación de los niños en la calle. csto lo abordé desde la perspectiva
que los niños generaban sobre su experiencia, primero a partir del trabajo infantil
como una categoría que los propios niños utilizaban para recuperar su experiencia
de una manera menos estigmatizada: el hecho de estar en la calle como un trabajo.
csos fueron de hecho trabajos durante mi grado. Mi grado es en psicología, y mi tesis
empezó muy cercana a las preocupaciones más tradicionales de la psicología, venía
del lado de la salud p’blica, la psicología preventiva, la epidemiología, y entonces
me preguntaba en ese momento si la perspectiva de derechos del niño era una
perspectiva que transformaba las instituciones en un orden más saludable para los
niños. cstos cuestionamientos venían vinculados con la idea de los derechos como una
herramienta de emancipación, que también tiene una vinculación con la salud mental,
¿no? cn su momento, el movimiento de salud mental y desmanicomializador tanto en
Brasil como en Argentina se vinculó con la lucha por los derechos humanos, con la
recuperación democrática y con la idea de los derechos de los pacientes psiquiátricos,
los derechos de las personas en la cárcel, las personas en las instituciones totales,
como una forma de mayor autonomía, de emancipación y de menor sometimiento,
o la transformación del sometimiento en emancipación. Yo empecé ahí: mi tesis
de doctorado se transformó desde allí en la dirección de pensar los temas más
desde un punto de vista social, y la propia tesis tuvo una inquietud vinculada con
las transformaciones históricas, o por lo menos con problematizar, en el sentido de
aastel, los problemas del momento contemporáneo. Llego a la dictadura como tema
especíico sólo recientemente, en los ’ltimos cinco años.
Alejandra Estevez cntonces desde ahí, de su mirada más contemporánea, ya tenía contacto por ahí por
estar vinculada a las discusiones de los derechos humanos de manera más general,
que pasan por la dictadura en Argentina muy fuerte, ¿no? ¿aómo has llegado? ¿cs
un proyecto de investigación que ha propuesto para tratar especíicamente de la
dictadura?
Valeria Llobet La vinculación con el tema de la dictadura es tanto teórica como política, a partir de
la discusión más general de derechos humanos. cn Argentina quienes trabajamos
con infancia y derechos no podemos obviar la colocación que sobre el tema han
hecho los organismos de derechos humanos, en particular Abuelas de nlaza de
Mayo. cntonces todo el tema de las políticas para la infancia tiene una vinculación
más o menos directa con la dictadura. nero, además de la colocación por parte de
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estos organismos de derechos humanos, la coincidencia histórica de la recuperación
democrática y la discusión sobre los derechos de los niños en nivel mundial,
también hay una cuestión biográica: yo fui una niña durante la dictadura, tengo una
vinculación personal con el tema, dado que fue una marca biográica importante
para mí. be alguna manera, las discusiones de los ’ltimos años en relación a este
tema fueron marcadas precisamente con una especie de recuperación del discurso
más de derecha respecto a silenciar el pasado, una especie de posición p’blica cada
vez más legitimada que planteaba que ya está bien, ya no es necesario seguir
discutiendo la dictadura , justo en el momento en el que se empezaba a plantear
el compromiso de la población civil y en particular de algunos civiles como eran
grandes empresarios. Bueno, eso dio un contexto de relevancia para relanzar una
pregunta sobre la dictadura como lo cotidiano, la dictadura como lo com’n, y pensar
la infancia desde ahí.
Alejandra Estevez cn general la historiografía sobre la dictadura enfocó justamente en los grupos
organizados, y usted viene a poner el foco en lo cotidiano, en la niñez en lo que tiene
de más simple, de hijos de padres que no necesariamente estaban involucrados con
la dictadura y un poco a percibir cómo era esta sociedad en su forma más cruda. Me
gustaría que pudieras contar un poco mejor cómo era ser niño en la dictadura en
Argentina, qué has descubierto en este recorrido investigativo.
Valeria Llobet La verdad es que, como siempre, la mirada sobre la trayectoria biográfica y sobre
el lugar de la infancia en esa trayectoria biográfica siempre tiene un costado
relativamente melancólico que hay que tratar de evitar, de obviar o de analizar,
¿verdad? cn ese sentido, lo que yo he recogido es cómo los que hoy somos adultos
vemos esa infancia y como la reconstruimos. Siempre la memoria biográfica o la
narrativa biográfica es una narrativa a posteriori, pero al mismo tiempo es una
narrativa que nos permite mirar algunas de las huellas más significativas. La idea
de las huellas de la experiencia como aquellos momentos en que un conjunto de
cuestiones tuvieron lugar y de alguna manera marcaron a la persona. Yo creo
que están las dos cosas: por un lado lo que es construido a posteriori, como una
narrativa que viene a hacer sentido a partir del tiempo presente, pero también
son las huellas de una experiencia que fue significativa para el niño. aon esa
consideración, por un lado lo que encuentro es un descubrimiento temprano de
la presencia de la dictadura. cs decir, niños y niñas, todos tienen alg’n momento –
incluso niños que eran muy pequeños – en el que se dieron cuenta que había algo
ominoso, una dictadura, que había un orden que generaba algo vinculado o con el
terror o con la mentira, o con la doble moral, con un pliegue de la realidad.
Y eso, desde mi punto de vista es muy importante porque por un lado marca la
imposibilidad o la infructuosidad del planteo de la inocencia ignorante de los adultos,
me parece que eso es una cuestión, y por otro permite entender no solo la extensión
del orden dictatorial sino precisamente su sintonía con dimensiones de la vida
cotidiana. csto es, el hecho que ciertas formas de la construcción de las relaciones
sociales, en particular de género y edad, en ese momento histórico todavía tenían
mucha sintonía autoritaria con el orden que pretendía reinstaurar la dictadura.
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cs decir, no es solamente que la dictadura extendía sus tentáculos hacia el orden de lo
privado sino que en ciertos lugares, por ejemplo, en el interior del país, parece que hay
un orden de lo privado sostenido en relaciones de género y etarias particularmente
autoritarias, vinculado con ciertos aspectos del conservadurismo moral que por ahí
en los centros urbanos había sido puesto más en cuestión, esto es, ciertos ordenes
de relación social que sintonizaban bien con lo que la dictadura quería imponer para
la vida cotidiana. cse conjunto de cuestiones es también visualizado cuando uno se
coloca a nivel de lo que los chicos veían en ese momento.
Y para mí, la otra cuestión es cómo niños y niñas construían la posibilidad de acceder
al conocimiento social y político del momento a espaldas de los adultos. rendemos a
aceptar sin más que la familia es una institución socializadora en la cual los adultos y
los niños interact’an en la socialización y lo que yo encuentro es también un espacio
en el que los niños construyen, más vale, narrativas ocultas y espacios de acción
ocultos, y que en ellos no solo prima la cultura de pares, sino que también la acción
individual del niño es lo que gana un espacio de comprensión sobre la realidad.
rambién muestra una forma de sociedad que, a diferencia de la nuestra, no estaba
mirando tanto a los niños. Les daba mucho menos protección, por un lado, pero
al mismo tiempo muchos más espacios de libertad, contradictoriamente, porque
también es un régimen, un modo de organización en el que cuando los niños entran
en el espectro de visibilidad de los adultos la relación es mucho más autoritaria y
más rígida que la de hoy.
Alejandra Estevez ssted habla de estas técnicas de control, de disciplinamiento y también de educación,
de lo que se pretendía que fueran, que pensaran. ¿aómo ve las diferencias en
términos de control del cstado y de las instituciones de manera general, incluso la
familia, en comparación con los adultos, cómo les era impuesto a los adultos? ¿aómo
era la diferencia en términos de tratamiento que pensaba la estructura estatal
autoritaria hacia los niños a diferencia de los adultos? ¿oué similitudes y diferencias
entre esas dos culturas?
Valeria Llobet cl cstado dictatorial tenía más grillas que las etarias. csto es: una primera grilla
sustantiva me parece que era, antes que adultos o niños , terroristas a
ser exterminados versus ciudadanos aceptables . cntre los terroristas a ser
exterminados existía un subgrupo que era el de los terroristas a ser reeducados .
(ubo un proyecto de reeducación en la cscuela de Mecánica de la Armada llevado
adelante por algunos de los jerarcas de la dictadura en el que también se procuraba
la reeducación de los adultos, como forma de mostrar el proyecto sociocultural de
la dictadura como proyecto exitoso.
bentro de esa idea de la reeducación o la normalización de ciertos sujetos, los niños
de las familias de terroristas – digo, obviamente terroristas entre comillas, es el
discurso de la dictadura – eran implantados o trasplantados a familias apropiadas,
que eran las familias apropiadoras, y en ese sentido, criados bajo un esquema moral
diferente al de las familias terroristas , y en ese sentido los niños eran considerados
también como una población reeducable. cn este punto la dictadura argentina es
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distinta de la dictadura brasileña, por ejemplo, porque, hasta donde sé, no sé si es
exactamente así, en el caso de Brasil primaba el carácter más racializado, y en ese
sentido, más que apropiarse de los hijos de los militantes populares, la dictadura
en Brasil tendía a exterminarlos. cn el caso argentino, como es bien sabido, hubo
apropiación de los niños de las familias de los militantes sociales que fueron
entregados a familias vinculadas con los militares.
cn ese sentido es que decía que la política de la dictadura hacía primar la grilla de
terrorista vs. ciudadano antes que la grilla adulto / niño . nero dentro del
esquema de las diferencias de tratamiento de los niños y los adultos, la dictadura hacia
las familias normales – normales también entre comillas – extendía una idea de
responsabilidad de los padres por el comportamiento de los hijos. pesponsabilidad
extrema que tenía que ver con el control de la literatura a la que los niños accedían,
del control de las amistades, del control de lo que dijeran los maestros en la escuela.
La dictadura tenía una política de comunicación que implicaba que madres y padres
tenían que estar atentos y atentas a lo que los maestros le dijeran a sus hijos, los
libros que los maestros les entregaran etc. (abía una interpelación directa a que las
madres y padres abusaran del control sobre todo lo que sucedía con sus hijos. aontrol
que no necesariamente era ejercido pero que, por ejemplo, en el nivel de la escuela
funcionaba como autocensura. (abía de todas maneras maestros y maestras que se
desmarcaban de ese control y había madres y padres que tal vez ejercían ese control
pero aparentemente, de lo que yo puedo ver, la mayoría no ejercía ese control tan
extremo que les era requerido por la dictadura.
Alejandra Estevez ¿oué piensa usted que eso puede dejar como legado para las futuras generaciones de
adultos? auando estos niños se transforman en adultos, ¿cuáles son los impactos
en el área de la psicología social, cuáles son los impactos subjetivos para estos
sujetos adultos ahora, que vivieron este pasado autoritario aunque con sus franjas
de libertad?
Valeria Llobet Yo creo que hay un punto donde la dictadura se procesa en nivel intergeneracional.
Lo que hoy somos adultos y fuimos niños durante la dictadura extendemos u
omitimos activamente una pregunta por la posición de nuestros padres que tiene
repercusión en el nivel de los vínculos intrafamiliares. La relación paterno-filial es
tensionada a partir de poder colocar esa pregunta. ouienes la colocan y encuentran
en ella una respuesta que ve a los padres como culpables de acción u omisión, eso
tiene una consecuencia en la relación parento-filial, una mayor distancia en esa
relación, una menor cercanía afectiva y un mayor distanciamiento identitario.
(ay un aspecto que no termino de entender porque todavía no lo he terminado
de analizar, pero es una construcción interesante de la posición ideológica, de
la posición política. Ahí hay una trama bien interesante que tiene que ver con la
identidad, con la sensibilidad, con dimensiones muy subjetivas que construyen la
posición política de los sujetos, pero que claramente se traman de una manera muy
compleja y esa trama llega en el nivel de la vida y de la intimidad familiar, y que
no se deriva directamente: no hay una deriva directa de la posición política de la
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familia y de la sensibilidad de la familia y la posición de los adultos. nor lo menos en
este contexto lo que hay son muchas rupturas, antes que continuidades. (ay una
experiencia biográica generacional en la conformación de la identidad política en la
que los sujetos son activos, antes que una transmisión de la identidad política en el
seno de la familia como mera identiicación o herencia.
La coyuntura de haber vivido la infancia durante la dictadura y haber asomado a la
adolescencia en la recuperación democrática, con lo que implicó de participación
política en ese momento, es muy importante. Ahí hay una posición que marca mucho
a una generación que tuvo mayoritariamente una participación política bastante
amplia aunque sea los primeros tres o cuatro años de la recuperación democrática.
La otra cuestión que se da en el plano de lo intergeneracional y biográfico de esta
relación con la dictadura tiene que ver con cómo se vinculan los adultos no con sus
padres sino con sus hijos. Y ahí también hay una reconfiguración de la autoridad,
una muy frágil, pero me da la sensación – y todavía es tentativo porque a’n no lo
termino de explorar lo suficiente – que quienes vivimos el autoritarismo dictatorial
y ese autoritarismo en las relaciones familiares promovido por la dictadura cuando
niños, nos paramos frente a la autoridad parental como adultos de una manera
más dificultosa.
nor un lado porque también lo hacemos post aonvención de los berechos del liño,
yo creo que es una generación de padres y madres sobre todo de la clase media
que está muy marcada por la idea de la aonvención. csto es, una generación que
promueve, adopta y se embandera alrededor de la aonvención de los berechos del
liño pero que además tiene diicultades para construir una autoridad democrática,
que lo ve sumamente diicultoso.
Alejandra Estevez (ay en Brasil un grupo de militantes, una organización de un colectivo que
se autodenomina (ijos y lietos de las víctimas de la dictadura, sobre todo
los militantes organizados. cllos se organizan a partir de esta identificación
generacional para posicionarse en el tiempo presente haciendo un poco de puente
entre el pasado dictatorial y autoritario y llamando la atención para discutir y
rememorar este pasado autoritario pero también demostrando su continuidad en
el tiempo presente, este autoritarismo de cstado que a’n permanece en nuestras
sociedades. Me gustaría que comentase un poco si hay movimientos de este tipo
que se organizan en la Argentina.
Valeria Llobet lo sé si es exactamente lo mismo, pero en Argentina en
/ se coniguró la
agrupación (.).J.m.S. , (ijos por la )dentidad y la Justicia contra el mlvido y el
Silencio. ()JmS es una agrupación de hijos e hijas de padres detenidos, desaparecidos
y asesinados por la dictadura y luego también se incorporaron hijos e hijas del exilio.
La dimensión de los vínculos familiares articula mucho de la militancia alrededor de
la dictadura, y en los ’ltimos diez años hay mucha producción literaria y fílmica
desde el punto de vista de la identidad como hijo o hija, lo cual tiene que ver con la
construcción de un lugar de enunciación en relación a quién es concernido, quién
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tiene una legítima voz como víctima dentro de este esquema de la dictadura. Lo que
se ha empezado a discutir es cuál es el carácter de esa generación posterior, si se
quiere, en relación con los hechos: si es que se trata de una generación post , y en
ese sentido si es válido pensarla desde el punto de vista de la post-memoria , como
la categoría de (irsch para los crímenes y el sufrimiento de la Shoá , o si como han
señalado algunos autores se trata de una generación . , una generación que vivió
pero no fue agente de la situación.
Yo creo que desde el punto de vista del carácter directo o indirecto de los sujetos
respecto de los hechos me parece que es un poco infructuoso o un poco desviado
pensar que somos una generación posterior, porque parte eso de suponer que niños
y niñas no tienen ning’n carácter político ni agentivo en su capacidad de acción: su
acción es restringida, mediatizada o circunscripta al ámbito privado. Y en ese sentido
me parece que – y algunas investigaciones muestran, entre ellas la mía – niños y niñas
son actores históricos como cualquier otro, que han vivido esas circunstancias al igual
que otros actores. cl carácter generacional lo que permite ver es cómo se procesa
a través de distintas categorías de diferenciación social esas relaciones sociales
autoritarias y esas prácticas políticas, pero me parece que sería un error considerar
que las generaciones lo que otorgan son grados distintos de sufrimiento, si se quiere.
Yo creo que las categorías generacionales han servido para ampliar los espectros de
víctimas de la dictadura y para construir lugares de enunciación en los que no hay que
dar cuenta de la responsabilidad propia que fueron muy necesarios políticamente, lo
son a’n. nero me parece que hay que construir la posibilidad de pensar a la generación
como una relación social y no sólo como un momento de la historia.
Alejandra Estevez ssted citó una producción fílmica, y yo destacaría dos películas que abordan el tema de
la infancia durante la dictadura: cl año en que mis padres salieron de vacaciones , de
lo cineasta brasileño aao (amburger, y la película argentina )nfancia clandestina ,
de Benjamín Avila. Me gustaría que comentara un poco cómo la producción fílmica
ha inluenciado el sentido com’n, la visión sobre esta temática para la sociedad de
manera general.
Valeria Llobet areo que el recorrido en Argentina, por ejemplo, arranca en
/ , el recorrido
fílmico de los hijos. Y tiene que ver con dos cuestiones: por un lado con una cuestión,
ahí sí, generacional, estrictamente tiene que ver con la adultez de los hijos en el
todos empiezan a cumplir
y tiene que ver con un contexto político en el
que los organismos de derechos humanos pasan a ser un pivote central de la política
de memoria institucionalizada. cntonces, la institucionalización de la retórica de los
organismos de derechos humanos sobre la dictadura otorga una legitimidad per-se a la
posición de hijos e hijas que hasta ese momento reclamaban justicia ante la impunidad
de los crímenes dictatoriales. cso modiica el escenario y permite que esas voces, esas
posiciones subjetivas se traduzcan en una mirada, una narrativa sobre el pasado.

()pSa(, Marianne. Surviving )mages: (olocaust nhotographs and the uork of nostmemory. The Yale
Journal of Criticism, v. , n. , p. – ,
.
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Y ahí hay un esquema muy variado de posiciones, también se da en ahile y sruguay,
que tiene que ver con la lógica más íntima, si se quiere, de ser hijo y de preguntarse
por qué los padres lo abandonaron, en una narrativa que tiene una vinculación, que
es sintónica con la narrativa de cualquier persona que ha sido abandonada por su
madre o su padre, y en ese sentido es una posición estrictamente subjetiva, pero
que se conecta con el hecho de que ese abandono no era elegido ni era el centro de
la acción del adulto – que es lo que diferencia el abandono como consecuencia de
la desaparición del abandono porque alguien no se puede hacer cargo de un hijo –
y había sido producido por la dictadura. cs el caso por ejemplo de Los rubios , que
es del
, de Albertina aarri, donde toda la narrativa de la película está construida
alrededor de la pregunta de por qué mis padres eligieron la militancia en lugar
de elegirme a mí . cl polo opuesto es la narrativa de la película de Benjamín zvila,
de )nfancia clandestina , que es unos años posterior, en donde la construcción
es mis padres construyeron una militancia en la que yo estaba incluido . cn ese
sentido la pregunta es sobre la experiencia de militancia infantil, la experiencia de
la clandestinidad como niño, y un niño que es actor de esa militancia. (ay otra que
es cl ediicio de los chilenos que es apenas anterior a )nfancia clandestina , toma
un arco emocional desde un punto de vista bastante amplio: desde la recriminación
a los padres por las decisiones tomadas sobre los niños hasta la comprensión de la
militancia paterna o materna y su aprobación.
Ahora, una parte de la recepción de esas películas está determinada, al menos en
Argentina, por la posición política del espectador: aquellos que tienen una cercanía
con la militancia social y de izquierda de la década del
van a comprender el
sufrimiento producido por la dictadura hacia la familia de activistas en una clave
distinta a la de aquellas personas que no tienen esa cercanía. ouienes no tienen
esa cercanía van a tender a mirar a la práctica de la militancia de mujeres que eran
madres y de varones que eran padres desde el punto de vista de la irresponsabilidad.
csos son padres irresponsables que hacían cosas que no debían hacerse
cuando uno tiene hijos , con una distancia moral muy grande. (ay quienes van a
priorizar la visibilización de la violencia como parte de esa irresponsabilidad o de
esa incompetencia moral al exponer a los niños a esto , o van a movilizar ideas
sobre la infancia estereotipadas, moralistas y universalistas: los niños no pueden
estar en contacto con determinadas situaciones , para establecer un juicio sobre
esas madres y esos padres. (ay otros que lo van a mirar de una manera mucho
más compleja en la que tratas de entender las distintas formas de cuidado que se
construían en espacios donde estaba puesta en cuestión la idea de infancia y la idea
de familia, eran parte de lo que se buscaba transformar, y en los que la violencia
política era comprendida como producida centralmente por los actores estatales y
sus prácticas represivas. Lo que creo es que sí a partir de la década del
se dio
esta posibilidad de construir estas posiciones de enunciación y estas narrativas que
por distintas razones, políticas o generacionales, no eran posibles antes.
Alejandra Estevez cn sus textos habla de una violencia que sería propia de una experiencia de la infancia,
de los niños que pasaron por esta situación, que sería una experiencia distinta de los
adultos durante la dictadura.
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Valeria Llobet cn algunos de los contextos en los que hice las entrevistas lo que emergía era una
relación entre niños y adultos muy autoritaria en la que un quantum muy grande
de violencia era permitido. nero eso era por un lado sintónico con algunos de los
planteos conservadores, en el sentido de que para la dictadura el modelo de familia
era el modelo más conservador, católico, basado en la igura del padre como la
autoridad parental y la madre como la autoridad moral y emocional de la familia,
pero subordinada a la del padre, y los niños como sujetos que debían respeto y
obediencia. Sobre todo en las áreas que no eran metropolitanas ese tipo de familia, si
bien estaba siendo cuestionada, y demográicamente también estaba en transición,
de todas maneras al menos predominaba en los ideales de los adultos, entonces
niños y niñas estaban expuestos a la idea de que cualquiera en la ciudad, cualquiera
en el barrio, cualquiera en la calle podía llamarlos al orden, retarlos, exigir formas de
respeto. Al mismo tiempo estaban expuestos, por ejemplo, las niñas a una violencia
sexual que hoy problematizamos pero que en ese momento era igualmente del
orden de lo com’n.
rodas las mujeres que yo entrevisté tuvieron al menos una experiencia en la que un
varón adulto les exhibió los genitales, o las tocó, o las persiguió en su temprana
adolescencia, alrededor de los o años. rodas experimentaron algo de esto. Y era
algo de lo que no solo no se podía hablar sino que era vivido sistemáticamente como
algo de lo que las mujeres éramos las culpables, las niñas éramos las culpables, y
señalaba alguna mancha en la propia niña. Y entre los varones, el tipo de relaciones,
de juegos, de formas de sociabilidad aceptables, parecen haber tenido un grado
de agresividad permitido e incluso promovido, muy grande, agresividad que era
socialmente festejada.
(ay una investigación en particular que señala que la violencia era vista o vivida en
la época del
como algo culturalmente aceptable y valioso. Lo que me parece
es que había una construcción del autoritarismo, a diferencia de la violencia, como
una forma valiosa de relación intergeneracional en algunos sectores, pero era algo
que ya estaba bastante puesto en cuestión, sobre todo en las áreas metropolitanas
donde las formas más autoritarias de familia estaban en franco retroceso, y no
se vincula de manera directa con una supuesta aceptación de la violencia social y
política. Al contrario, se relaciona con el orden social.
Alejandra Estevez besde ines del siglo XX, junto al avance del proyecto neoliberal y con el aumento de
la desigualdad y la exclusión social, está por otro lado el avance de proyectos de
institucionalización de los derechos de los niños y de la juventud. Me gustaría que
comentara un poco sobre esta aparente paradoja, lo que está en juego y en qué
dirección avanzamos. Si pudieras hablar sobre Argentina, claro, que es su lugar de
investigación pero también una visión sobre América Latina.
Valeria Llobet Lo primero que hay que poner en cuestión es lo que había empezado diciendo
respecto de los derechos humanos y los derechos de niños, niñas y adolescentes:
cuánto el proceso de especiicación y ampliación de derechos implica algo del orden
de la emancipación o bien implica algo del orden de la extensión del gobierno en el
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sentido de la gubernamentalidad. areo que se dan ambas cosas, se da un proceso
de ampliación y especiicación de derechos que ha permitido que un conjunto de
demandas y un conjunto de actores que no estaban siendo reconocidos como
siendo titulares de derecho puedan enunciar esas demandas. Y ha permitido la
problematización de áreas de la vida en las que se producen multitud de formas
de subordinación y sometimiento. csto es, permite que sean visibilizadas, hechas
p’blicas, politizadas, y en ese mismo sentido transformadas esas relaciones de
subordinación y sometimiento.
Las formas de violencia en el ámbito privado son una de las más claras problemáticas
en las que el proceso de ampliación de derechos permite modiicar las situaciones
de subordinación. Ahora, también es cierto que en particular los derechos de
niños, niñas y adolescentes no han sido capaces de interpelar la discusión sobre
la desigualdad social, a pesar de que es uno de los tópicos más recurrentes en el
campo, porque yo creo que los niños son sujetos particularmente complejos como
para pensar la desigualdad social, porque precisamente muestran el axioma que
cuando uno nace en una familia pobre tiene grandes posibilidades de ser pobre. La
desigualdad y la pobreza no se reproducen gracias a la acción de los sujetos, y en
ese sentido su transformación requiere de dinámicas que son más estructurales que
singulares. nero los derechos de niños, niñas y adolescentes amplían el campo de los
derechos desde un punto de vista individual. cn ese sentido, van en una dirección que
no necesariamente se vincula con el problema de la desigualdad o con la injusticia
sociales más que en algunos aspectos. Y además se han construido, sobre todo en
determinados lugares, sobre la base de dos dinámicas muy institucionalizadas: la
primera es el maternalismo y la desigualdad de género institucionalizada en los
cstados latinoamericanos, por ejemplo, en Argentina, en particular, que hacen a la
consideración de los derechos del niño como derechos que se dan en oposición a los
derechos de las mujeres.
cso tiene consecuencias directas en la tendencia a pensar a los niños como víctimas de
sus madres y a sus madres como malas madres. cl maternalismo y los estereotipos
de género institucionalizados en el cstado, en el poder judicial, son una de las
dinámicas que complica la capacidad emancipatoria de los derechos de los niños. La
otra dinámica que me parece que los complica es que – y esto especíicamente en el
caso de Argentina – la institucionalidad de los derechos, es decir las instituciones que
son las que captan los derechos de niños, niñas y adolescentes, son herederas del
campo de la minoridad, de la atención a los menores delincuentes y a los menores
vagos y malentretenidos , con lo cual eso marca una dependencia estructural de
las instituciones, que delimita su campo de acción de una manera que diiculta que
sean justamente instituciones que piensen los derechos desde un punto de vista
más estructural, o que no se concentren básicamente en los niños pobres, o que lo
hagan de una manera más punitiva.
cn América Latina la mayoría de las entidades que se ocupan de la protección de
derechos de los niños se ocupan de los derechos económicos, sociales y culturales
como área de acción sustantiva, pero se ocupan de esos derechos en virtud de su
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vulneración, que a su vez es vista como producto de la incompetencia familiar, de
la falla de la familia. cn otros lugares los derechos centrales cuando se discuten
los derechos de los niños es la participación, la voz, y los derechos políticos.
cntonces, ¿en qué radica esa diferencia de énfasis? Bueno, me parece que radica
en las tradiciones político-institucionales. Yo creo que en América Latina esta
tradición vinculada con los menores abandonados moral y materialmente hace
que nuestras interpretaciones sobre qué signiica proteger sus derechos, y cuál es el
campo de acción de las instituciones que deben protegerlos acaben concentrándose
en los niños pobres de una manera que termina siendo más reproductora de las
desigualdades que transformadora.
Alejandra Estevez Sobre todo después del inicio del gobierno de Macri, pero incluso antes también,
que documentara cómo ve ese escenario de las políticas p’blicas, enfocadas en
la familia, en la infancia y en la juventud en el contexto argentino y si usted ve
señales de cambio en relación a estas políticas después del gobierno de Macri, o en
comparación con los Kirchner. ¿aómo eso se da?
Valeria Llobet La mayor transformación es la socioeconómica. La pérdida salarial y la pérdida de
ingresos de los sectores populares ha sido muy grande por vía de la inlación y por
el aumento concreto de ciertos costos con mayor peso en los sectores asalariados:
luz, transporte, cosas muy básicas, a su vez que los programas sociales no
aumentaron al mismo ritmo, y en algunos casos directamente no aumentaron. La
otra transformación grande es en términos de la retórica institucionalizada.
cl nuevo gobierno, lejos de sostener una retórica de derechos, plantea una retórica
más bien vinculada con las responsabilidades. Antes que el ciudadano, la igura clave
es, por un lado, el emprendedor, es decir, el sujeto que construye su propia inserción
económica a partir de crear bienes o servicios que no existen, o de autoemplearse,
básicamente, y el pagador de impuestos, la otra igura desde la cual se puede
construir la retórica política del macrismo es la del tax payer . cse es el sujeto
que tiene posibilidad de reclamo, de hecho. cntonces el ciudadano con derechos
es una igura que no está presente dentro de la retórica gubernamental. cso se
traslada al sentido com’n de alguna manera y es sintónico con algunos aspectos
más conservadores o más republicanos, en el sentido en el que se entiende que en
la ciudadanía los derechos derivan de las obligaciones, son secundarios a ellas.
aon ese tipo de retórica se legitiman esas dimensiones más meritocráticas presentes
en el sentido com’n y eso uno lo empieza a ver en ciertas interpretaciones de
los agentes p’blicos que tienen que tomar medidas de protección de derechos.
cntonces, si antes era más legitimado que ante las necesidades económicas y
sociales de las familias de sectores populares lo que había que hacer era responder,
hoy está más legitimado que lo que hay que hacer es activar a la familia, en lugar
de responder, ¿se entiende? cso no se ve todavía en tendencias demográicamente
importantes o en regularidades sociales estadísticamente signiicativas, pero se ve.
Se comienza a ver esa transformación de la matriz interpretativa que delimita lo
que va a hacer el cstado con las necesidades de los sujetos. Yo en eso me ailio a una
lectura del cstado de bienestar como el cstado intérprete.
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cl debate político se da a la altura de la interpretación: qué se interpreta como
necesidades legítimas, qué se interpreta como sujetos con legitimidad para
enunciarlas. cntonces ahí hay una transformación que se está empezando a
visualizar. Y de esas dos cuestiones surge una tercera transformación que ahí sí se
está empezando a visualizar en términos estadísticos que es que en algunos distritos
se triplicó la demanda a los sistemas de protección de derechos. cn estos dos años
de gobierno de la derecha hay tres veces más demanda de asistencia vinculadas
con derechos vulnerados. Y hay – y esto es otro cambio también importante, no
en el ámbito de la protección de derechos sino en la de los jóvenes en conlicto
con la ley – un discurso punitivista muy marcado, que identiica muchas áreas de
comportamiento como delictivas e identiica a los jóvenes como delincuentes
potenciales y galvaniza la mano dura como la respuesta apropiada.
cntonces, un policía que asesina por la espalda a un sospechoso de robo es un sujeto
sobre el que, en vez de pesar una condena social por uso indebido de la fuerza, se
lo pretende condecorar, se plantea que es el tipo de policía que hace falta . A su
vez se avanza con un discurso punitivo sobre la participación política estudiantil
y sobre las acciones de los jóvenes en general. Yo identiicaría en esas cuestiones
las transformaciones: el acelerado empobrecimiento de los sectores populares, la
pérdida de masa salarial, la pérdida de participación en las ganancias; este aumento
de las necesidades de los sectores populares se expresa en un aumento de la demanda
de protección de derechos; una dinámica de legitimación de discursos neoliberales
a la hora de interpretar de manera restrictiva tales derechos y las competencias del
cstado; y un aumento de los discursos punitivos y de las demandas de represión
hacia los jóvenes.
Alejandra Estevez cstoy muy satisfecha, seguiré leyendo sus textos, y ojalá podamos intercambiar más
producciones y nuestros trabajos también, y estrechar un poco estos lazos también,
conocer un poco mejor lo que produce ahí en Argentina.
Valeria Llobet Me encantaría. Muchísimas gracias por la entrevista. sn gusto enorme.

Resumen

cl tema recorrido en esta conversación desagua en dos vertientes. be un lado versa sobre las
causas y consecuencias de la espinosa relación entre los derechos de los niños y los conceptos
de vulnerabilidad y subordinación. bespués se desenvuelve en el análisis de la experiencia de
control y disciplinamiento forzado por el cstado para el mantenimiento de periodos dictatoriales
y nos ofrece la posibilidad de sumergirnos en las entrelineas de las relaciones de poder entre
adultos y niños. cn este caso, el análisis apunta a la familia y a la relación entre padres e hijos
como un importante n’cleo de producción de personalidades autoritarias que perpet’an una
forma de ser que también es productora de estos momentos históricos.

Palabras clave:

infancia, vulnerabilidad, derechos de los niños, dictadura, Argentina.
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Entre a escola e a casa de reza:
infância, cultura e linguagem na
formação de professores indígenas
guarani, de bomingos Nobre
p

ña

Renata Silva Bergo y Renata Lopes Costa Prado

Escolarización en la aldea: ¿diluyendo
especiicidades de la infancia guaraní o
guaranizando la escuela?
cl libro Entre a escola e a casa de reza: infância, cultura e
linguagem na formação de professores indígenas guarani
presenta los resultados de la investigación de bomingos
lobre sobre la escolarización del pueblo indígena euaraní
Mbyá1, realizada fundamentalmente en la aldea Sapukai,
localizada en Angra dos peis, en el cstado de pio de
Janeiro. Su objetivo era comprender los impactos de
la presencia de la escuela y de la llegada de la energía
eléctrica en aquel territorio, sobre las concepciones
tradicionales de la infancia, así como relexionar sobre
cómo esas transformaciones culturales son, o deben ser,
incorporadas en los currículos de los cursos de formación
de profesores indígenas.
Así, infancia, cultura, lenguaje y currículo de la formación de
profesores – términos que, ahora, nombran los subtítulos
del libro – fueron los ejes transversales que permearon la
realización de la investigación y que se coniguraron después
en categorías analíticas del material producido. petomando

Así como en el libro reseñado, aquí se adopta la siguiente regla: cuando la denominación de una etnia es
un adjetivo, ella es escrita con letra min’scula; cuando es sustantivo gentilicio, con may’scula.
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los datos, conceptos y discusiones originados en trabajos anteriores, fruto de su larga
experiencia como investigador indigenista, lobre aborda en este libro el complejo proceso
de apropiación del aparato escolar por una cultura tradicionalmente nómada y ágrafa.
aonforme airma el autor, a’n son escasas las informaciones sobre los modos de vida
de los niños indígenas en la bibliografía antropológica brasileña. Además de eso, al
considerar la diversidad de etnias y de culturas indígenas que conviven, o coexisten en el
país, tenemos una idea del tamaño de la labor que queda por delante en la b’squeda de la
garantía del derecho a la educación diferenciada, intercultural y biling“e, tal como prevé
la aonstitución de
. Al inal, una política en esa dirección requiere que se conozcan,
tanto como sea posible, esas otras culturas, sus lenguas y en qué las demandas por una
educación escolar se diferencian de las demandas oriundas de sociedades no indígenas,
o cómo se diferencian estas demandas entre las diversas sociedades indígenas.
cn relación a algunos pueblos, como los rupinambás, investigados por dlorestan
dernandes, encontramos estudios de mayor envergadura capaces de proveer más
sustentos para una relexión en ese sentido. cn el caso de los guaranís, por otro lado,
como airma lobre, hay solo fragmentos insuicientes para una síntesis p. .
ral vez pudiésemos decir que incluso una síntesis sería insuiciente, pues la alteridad
de los otros, a pesar de los esfuerzos en contra, no se deja encuadrar u homogeneizar.
aomo ejempliica Auge
, ning’n aladiano […] elaboró o pronunció el discurso que
el etnólogo denomina sistema de pensamiento […]: esa realidad sistemática re’ne con
más frecuencia las respuestas parciales de los informantes […] y las interpretaciones de
los etnólogos […] p. . )ncluso así, es preciso disponerse a conocer al otro y sus lógicas
propias, inclusive para aprender con ellas, para a partir de ellas cuestionar nuestras lógicas y
reconocer que vivimos en un mundo com’n y que, si las relaciones que establecemos entre
los pueblos son injustas, se debe a la construcción social, no a la naturaleza o a cualquier
otra justiicación que imposibilite la construcción de otras relaciones menos desiguales.
Entre a escola e a casa de reza hace aportes, en ese sentido, tanto en un plano teórico,
al presentar elementos que permiten una mejor comprensión de los deseos, impactos
y conlictos relacionados con la presencia de la escuela en la aldea, como en un plano
político, al levantar cuestiones que iluminan relexiones acerca de las relaciones de
poder entre indígenas y no indígenas y entre culturas, a veces en conlicto. lobre asume,
por lo tanto, en las palabras de mliveira
, p. , la tarea ética que se conigura en
tanto mediación en el ámbito de la comunicación interétnica .
cn su investigación, de carácter exploratorio, el autor recorre diferentes caminos: un
levantamiento de la bibliografía sobre infancia indígena y escolarización en Brasil y
el análisis del material producido en la investigación de campo realizada en la aldea
Sapukai Angra dos peis/pJ , en la cual, hace más de
años, él viene desarrollando
estudios, proyectos de extensión y trabajos de asesoría pedagógica y de formación de
profesores. cl libro también presenta relatos de incursiones etnográicas que tuvieron
lugar en otros dos territorios euaraní Mbyá: renonde norã Barragem/Sn y Krucutu São
naulo/Sn . cn sus análisis, el autor procura articular los referenciales de la sociología de
la infancia y de la antropología del niño con la etnología indígena.
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stilizando metodologías de base etnográica, lobre registra los datos resultantes
de su investigación valiéndose de diferentes lenguajes, como el video o la fotografía,
además del texto. Así, se suma al libro un video documental del mismo nombre, que
registra fragmentos de entrevistas realizadas con cuatro profesores guaranís mbyá de
diferentes estados brasileños. lobre presenta en el texto las principales relexiones
suscitadas por las respuestas de los profesores a preguntas como ¿qué cambió en la
infancia después de la escuela? , y, ¿cómo superar el conlicto?
Buscando construir un estado del arte sobre la temática, lobre cuenta haber
encontrado casi una centena de textos publicados en las dos ’ltimas décadas, entre
tesis, disertaciones y artículos. cl libro se centra, no obstante, en la bibliografía que
trata específicamente de los euaranís Mbyá y presenta, inclusive, un cuadro con la
identificación de las principales informaciones y de los conceptos centrales abordados
en los
textos que relatan investigaciones realizadas junto a la población de esa
etnia. Entre a escola e a casa de reza se constituye así en un buen inicio para aquellos
que comienzan a interesarse por la infancia indígena y los procesos de escolarización.
besde el punto de vista teórico, es interesante recordar que los estudios sobre género son
reconocidos como propulsores de los estudios sociales de la infancia, pues cuestionaban
las visiones del mundo y las estructuras sociales que privilegian a grupos humanos
especíicos James,
; (endrick,
. Las contribuciones de los estudios indígenas
a los estudios sociales de la infancia tal vez no hayan recibido hasta ahora el mismo
reconocimiento, pero no hay dudas de que la articulación entre estos dos campos se
conigura como un terreno extremamente fértil. Los niños indígenas nos muestran que
la idea de infancia no existe en todos los tiempos y espacios y que, además de eso, ella
puede ser formulada de diferentes modos. cllos nos muestran también que hay espacios,
como las aldeas, en que los niños no encuentran los mismos obstáculos que los niños
de las sociedades occidentales contemporáneas encuentran al ejercer y desarrollar sus
competencias y su autonomía.
csos son algunos de los aspectos que muestran la relevancia de los estudios como el de
lobre. A pesar de eso, no hay en su texto una discusión más prolongada sobre el modo
de vida de los niños guaraní mbyá. (ay, tan solo, algunas pistas a lo largo de todo el
libro y hay también una promesa del lanzamiento, en breve, del ilme Diálogos y juegos
infantiles Mbyá, dirigido por lobre .
cntre las pistas que el libro nos ofrece para conocer más sobre los niños guaranís
mbyá, podemos destacar que tales niños son vistos como un ser sagrado y completo2,
diferentemente de lo que se observa en la imagen del niño como un ser por formarse,
un futuro adulto, un ser a’n incompleto. csta ’ltima es la imagen más com’nmente
encontrada en la psicología del desarrollo, además de ser lo que también informan otras
ciencias e, inclusive, el sentido com’n. cllos también son presentados como activos y como
solidarios en el cuidado de unos a otros. cn su adecuación, no hay espacio para castigos.

La excepción son los niños bien pequeños, pues tal completitud es atribuida a los niños cuando ellos
dominan la lengua.
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Las características de su personalidad y de su espíritu, bien como sus predisposiciones a
los rituales son determinadas por su nombre y este les es dado por el opyguá (chaman
cuando el niño pasa a expresarse por medio de la lengua materna.
La escolarización allí provoca conlictos de diferentes órdenes, pero, sobre todo,
cuestiona los modos propios de comprender la infancia, el lugar y el papel de los niños
en aquella sociedad. cso se debe a que hasta entonces aprender a ser un euaraní Mbyá
se daba exclusivamente en la convivencia diaria con los parientes y otros miembros
de la comunidad, donde se re producen los saberes, las prácticas y los pensamientos
que dan forma y contenido a la cosmovisión típica de ese pueblo. auando comienzan
a frecuentar la escuela, a los niños se les restringe su circulación social y pasan a tener
que someterse a la autoridad de un profesor y a la necesidad de entrar en contacto con
los contenidos explícitos e implícitos que forman parte del currículo oculto que, en
muchos aspectos, entran en contradicción con su cultura de origen.
lobre destaca otros aspectos de profunda transformación social que dice respeto a
las diferencias socioeconómicas que se instauran a partir de los nuevos puestos de
empleo y posibilidades de ganancias inancieras derivadas de la escuela y que acaban
modiicando también los sentidos atribuidos a la escolarización. cstudiar pasa a ser,
entonces, un proyecto de vida personal a través del cual se busca mejorar las propias
condiciones sociales y económicas. lo obstante, el autor deiende que esos procesos
no son regulares o lineales, en el sentido de que no se da una incorporación directa y
acrítica de los padrones de las escuelas no indígenas. Lo que se observó, en realidad,
fue que los profesores guaranís mbyá realizan una apropiación creativa p. que
incluye reproducción, pero también resigniicación de tales padrones, produciendo un
fenómeno que él conceptualizó como guaranización .
cn los currículos implementados en las escuelas indígenas paulistas, fueron identiicadas
más características de la escuela no indígena que las que están presentes en Sapukai.
lo obstante, muchos estudiosos, seg’n lobre, no ven ninguna ventaja en eso. nor el
contrario, consideran la escolarización de los euaranís Mbyá de pío de Janeiro como
atrasada y señalan como la causa de eso, justamente la demora que presentaron en
aceptar y adaptarse a la estatalización de sus escuelas.
mtra cuestión abordada en la investigación de bomingos lobre es la llegada de la
luz eléctrica en la aldea y, con ella, la introducción de los dispositivos electrónicos en
las residencias y también en la escuela. csos nuevos medios de comunicación van a
conformar fuentes, si no de conocimiento, por lo menos de información, que van a
chocar con las formas tradicionales indígenas de transmisión cultural.
lo obstante, es interesante pensar que el mismo proceso complejo y contradictorio que
acontece con la escolarización acaba teniendo lugar también en el tipo de relación que los
euaranís van a establecer con las nuevas tecnologías, a las cuales van teniendo cada vez más
acceso y que despiertan gran curiosidad e interés, principalmente entre los más nuevos.
Al resigniicar los usos de los dispositivos tecnológicos, a partir de la lógica del
pensamiento y acción guaraní, los jóvenes pueden desempeñar un importante papel de
mediadores en el proceso de comprensión crítica de las transformaciones culturales.
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cs desde esa perspectiva que lobre resalta la importancia de que la producción de
materiales audiovisuales sobre ellos y para ellos sea hecha por ellos p. . cl autor
nombra esos procesos de resigniicación que van siendo construidos de complejo
resistente-subordinado , concepto-clave de sus investigaciones y que da la exacta
dimensión de lo que allí ocurre.
Él concluye el libro señalando la necesidad de que todas esas relexiones estén presentes
en la formulación de políticas p’blicas para la educación indígena y en la elaboración de
los currículos de formación de profesores, a in de que la deseada educación diferenciada
e intercultural, de hecho, se haga efectiva.
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.
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interpretação. )n: a(p)SrclScl, n.; JAMcS, A. mrg. . Investigação com crianças: perspectivas
e práticas. norto: cScnd,
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childhood studies. Basingstoke, (ampshire [etc.]: nalgraveMacmillan,
, pp. - .
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Levantamiento Bibliográico
cn esta sección, presentamos el levantamiento bibliográico de los libros publicados en
Latinoamérica, en portugués y español, en las áreas de aiencias (umanas y Sociales sobre
infancia y juventud. Se presentan las obras publicadas entre beciembre de
a Marzo de
cuyas informaciones se han podido obtener en los sitios web de sus respectivas editoriales.

1

Acessibilidade e inclusão: algumas perspectivas
)SBl
- Autora: Adriane Meyer tassao mrg.
cditora: apt, auritiba,
páginas.

2

Adolescentes na contemporaneidade
)SBl
Autor: tinícius pomagnolli podrigues eomes
cditora: eramma, pio de Janeiro,
páginas.

3

Combinamos el Quechua: lengua e identidad de los jóvenes urbanos en el Perú
)SBl
- Autora: Amy direstone
cditora: )cn )nstituto de cstudos neruanos , Lima,
páginas.
cducação como cspaço de bireito. dormação, bocência e biscência
)SBl
mrganizadoras: aarmem Lucia Artioli polim, benise Aquino Alves Martins, Melissa aícera d. m.
Bessa aarrijo
cditora: naco cditorial, São naulo,
páginas.
cducação proissional, território e sustentabilidade
)SBl
- Autores: Avelar Luiz Bastos Mutim, aélia ranajura Machado y Aline de mliveira aosta Santos
mrgs.
cditora: apt, auritiba,
páginas.

6

53

Educación Intercultural en Chile
)SBl
- mrganizadores: crnesto rreviño, Liliana Morawietz, aristóbal tillalobos, csteban tillalobos
cditora: nontiicia sniversidad aatólica de ahile, Santiago,
páginas.
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cnsinar e aprender na escola: estudos e relexões sobre a aula no início do processo de
escolarização
)SBl
- Autor: aarlos roscano mrg.
cditora: apt, auritiba,
páginas.

8

¿El mito sigue vivo? Privatización y diferenciación social en la educación peruana
)SBl
Autoras: Andrea pomán Alfaro y Alejandra pamírez tillarán
cditora: )cn )nstituto de cstudos neruanos , Lima,
páginas.
cxperiencias juveniles de la desigualdade. dronteras y merecimentos en sectores populares,
medios altos y altos
)SBl
- Autoras: Mariana ahaves, Sebastián eerardo duentes y Luisa tecino
cditora: erupo cditor sniversitario – aLAaSm, Buenos Aires,
páginas.
cvaluación psicológica forense. La custodia de los menores
)SBl
Autores: dernando Jiménez eómez, euadalupe Sánchez arespo, Amada Ampudia pueda
cditora: Manual Moderno, México,
páginas.
Índice de vulnerabilidade juvenil à violência
: desigualdade racial, municípios com mais de
100 mil habitantes
)SBl
- - mrganizador: Secretaria lacional de Juventude em parceria com o dórum Brasileiro de
Segurança n’blica
cditora: slcSam, São naulo, páginas.

12 Infâncias e juventudes no século XX: histórias latino-americanas
)SBl
- - mrganizadoras: Silvia Maria d. Arend, csmeralda Blanco B. de Moura y Susana Sosenski
cditora: roda nalavra, nonta erossa,
páginas.

13 Infância & Pós-estruturalismo
)SBl
- - mrganizadoras: Anete Abramowicz y eabriela rebet
cditora: norto de )deias, São naulo.
Militancia, antagonismo y politización juvenil en México
)SBl
- aoordenador: Massimo Modonesi
cditora: )taca, México,
páginas.

54

. n’mero

. año

. ene-mar

i

i

i

i

á i

La tercera invención de la juventud. binámicas de la politización juvenil en tiempos de la
reconstrucción del cstado-Nación Argentina,
)SBl
- Autora: Miriam clizabeth Kriger
cditora: erupo cditor sniversitario - aLAaSm, Buenos Aires, páginas.
Las nuevas generaciones del sindicalismo: hóvenes, trabajo y organización gremial en la
Argentina
)SBl
Autora: Sandra uolanski
cditora: erupo cditor sniversitario - aLAaSm, Buenos Aires, páginas.
O amor em tempos de escola
)SBl
- Autora: Marisol Barenco de Mello
cditora: nedro e João cditores, São naulo,

páginas.

ouer que eu leia com você? - peletindo sobre as práticas e os espaços de leitura para a
educação infantil
)SBl
- Autoras: Luciana csmeralda mstetto, Maria alara aavalcanti de Albuquerque, linfa narreiras y
pachel nolycarpo da Silva
cditora: sdd, literói, páginas.
Ser niño y niña en el ahile de hoy. La perspectiva de sus protagonistas acerca de la infancia, la
adultez y las relaciones entre padres e hijos
)SBl
Autoras: naulina ahavez )barra y Ana tergara bel Solar
cditora: aeibo cdiciones, Santiago.
riempo de deiniciones. toces de las luchas universitarias en auba
)SBl
- - Autor: uilmer podríguez dernández
cditora: mcean Sur, (avana,
páginas.
tivir entre escuelas: relatos y presencias. Antología essencial
)SBl
- - Autora: clsie pockwell
cditora: aLAaSm, Buenos Aires,
páginas.
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Normas para todas las secciones
. Los artículos, entrevistas, o reseñas serán sometidos, en portugués o español al aonsejo cditorial,
el cual se responsabiliza con el proceso editorial
de los textos. cl envío es hecho a través del sitio de
bcS)bAbcS, en el portal de periódicos de la sdpJ,
siguiendo las orientaciones allí disponibles.
. cl aonsejo hará uso de los consultores ad hoc externos al cuerpo editorial, que, de forma ciega, evaluarán los artículos y realizarán recomendaciones
relacionadas con su publicación o no. cn casos de
controversias entre los dos evaluadores, un tercero
será consultado. cl aonsejo cditorial se reserva el
derecho de proponer cambios que contribuyan con
la claridad del texto.
. Serán aceptados solamente artículos, entrevistas y
reseñas inéditos.
. sna vez que los textos sean aprobados para su publicación, su versión en español o en portugués,
seg’n sea el caso, será solicitada a los autores, que
tendrán un plazo determinado para enviarla.

cjemplos de casos más comunes:

Li
aASasbm, L. a. bicionário do dolclore Brasileiro.
ed. São naulo: elobal,
.

Li
aASrpm, L. p.; amppcA, J. Mostrando a Real: um retrato da juventude pobre do pio de Janeiro. pio de
Janeiro: lAs cditora; dAncpJ,
.
cn las referencias de hasta tres autores, todos son citados, separados por punto y coma. cn caso de ser más de
tres autores, se cita solamente el primero, seguido de la
expresión et al. sin uso de cursivas

A í

. Las referencias bibliográicas deben ser presentadas en orden alfabético al inal del texto y seguir las
normas ABlr lBp
,
.
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rmppcS, M. a. c.; aASrpm, L. p. pesgatando e atualizando os sentidos da autoridade: um percurso histórico. naidéia sSn , pibeirão nreto, v. , n. , p.
- , jan./abr.
.

a

í

i

eAL)lK)l, A. L.; ALMc)bA, A. M. m. pepresentações
sociais da violência entre adolescentes e professores
de classe média. )n: aASrpm, L. p.; amppcA, J. org. .
Juventude Contemporânea: perspectivas nacionais
e internacionais. pio de Janeiro: lau/daperj,
. p.
- .

. rodos los artículos, entrevistas o reseñas enviados
para sumisión deberán ser remitidos en documento uord .doc ou .docx y en letra Arial, con tamaño de letra , a doble espacio.
. Autoras y autores deberán enviar junto al manuscrito informaciones curriculares de no más de líneas,
incluyendo titulación y ailiación institucional. cn el
caso del envío de una entrevista, deben ser enviadas
las informaciones curriculares del la entrevistador
a y del la entrevistado a .

.

r i y i

i

ampbc)pm, b. M. A. Juventude nas sombras: escola,
trabalho e moradia em territórios de precariedades.
. rese boutorado em cducação - sniversidade
dederal dluminense, pio de Janeiro,
.

b

ó i
mBScptArmp)m lAa)mlAL bc LmS bcpca(mS bcL
l)Ñm Y bcL AbmLcSaclrc. IHA 2009/2010: los hombres
negros adolescentes son las principales víctimas de
homicidios en Brasil. bisponível em: <http://www.obscriancaeadolescente.gov.br/index.php?option=com_
content&view=article&id= :iha-adolescentes-negros-do-sexo-masculino-sao-as-principais-vitimas-de-homicidios-no-brasil&catid= :noticias&)temid= >. Acesso em abr.
.
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. aitas y notas.

Normas específicas para la sección

• Las citas indirectas de autores, en el cuerpo del
texto, deben seguir la forma: Autor fecha o Autor, fecha . cjemplos:
Seg’n aordeiro
Lima,
rorres; aastro,
aastro; aorrea,

…

; aordeiro,

.

TEMAS SOBRESALIENTES
Los artículos de esa sección deben abordar de manera
crítica alg’n tema o problema relacionado a la infancia
y/o juventud en el contexto latinoamericano. cstán diseñados para un p’blico no experto, y en este sentido,
serán privilegiadas la claridad y la sencillez de la escritura.

• Las citas literales de hasta tres líneas son integradas al texto, entre comillas dobles, seguidas de
paréntesis con el apellido del Autor, año de publicación y página cj. Lima,
, p. .

. Los artículos deben luctuar entre las dos mil
quinientas a cinco mil palabras incluyendo
referencias y resumen .

• aitas con más de tres líneas deben ser destacadas
en el texto con margen de , , en tamaño , con
la indicación: Autor, año, p. .

. sn resumen de aproximadamente
palabras
deberá ser insertado al inal del artículo, seguido
de tres a cinco palabras claves, separadas por
coma.

• Las remisiones sin citas literales son incorporadas
el texto. cj.: Segundo aordeiro
.
• Las notas al pie de página, referidas a observaciones, comentarios y aclaraciones hechas por los
autores, deben ir al inal de la página, con n’meros arábicos, en numeración ’nica y consecutiva
a lo largo del texto.

. Los gráicos, tablas y iguras: deberán ser enviados
por separado, señalizados y numerados consecutivamente. bebe ser indicado en el archivo de texto el
local aproximado donde deben ser insertados. aon
respecto a las imágenes hay que tener en cuenta el
derecho del autor, cuyo comprobante de autorización debe ser enviado a la revista.

. cn los casos en que se desee destacar palabras en
el cuerpo del texto por ejemplo, palabras extranjeras , deberá ser utilizada letra cursiva.
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Normas específicas para las Reseñas

Normas específicas para la Sección

sección de )nformaciones Bibliográicas

ESPACIO ABIERTO

csta sección está destinada a evaluaciones de publicaciones recientes en el área de la infancia y la juventud que
llevan registrados el n’mero estándar de identiicación
internacional del libro )SBl .
. Las reseñas deben luctuar entre mil quinientas y dos
mil palabras.
. Se enviará, por separado, una imagen de la tapa del
libro reseñado, en formato .jpg o .tif con una resolución mínima de
dpi.
. beben insertarse al inal del texto de la reseña de
tres a cinco palabras-claves, separadas por coma.
. La reseña debe contener la icha técnica especiicando los datos de la publicación: título, autor, editorial,
ciudad, año, n’mero de páginas, )SBl.
. cl título de la reseña debe ser original y distinto al título del libro reseñado.
. Las citas y referencias siguen las reglas generales,
expuestas anteriormente. La referencia del libro reseñado debe ser destacada en negrito.

Sección a la que se destina la publicación de las entrevistas escritas o en video que traten sobre un tema
actual y/o controvertido en el área de la infancia y
juventud. Las entrevistas deben tener muy claro el
objetivo de exponer la opinión del entrevistado, así
como analizar, junto a él, la complejidad del debate
sobre la cuestión. cstán destinadas, principalmente,
a obtener declaraciones que puedan analizar tanto los aspectos favorables como desfavorables del
tema planteado.
. La parte inicial de la entrevista debe contener una
presentación breve del entrevistado. cl entrevistador debe ser consciente de las razones por las
que ha sido elegido su entrevistado y también
buscar la igualdad de posiciones entre los dos así
como su interés sobre el asunto.
. nara sondeo de temas de interés y posibles entrevistados, el entrevistador puede contactar al
aonsejo cditorial.
. La extensión de las entrevistas debe luctuar entre dos y tres mil palabras o duración entre y
minutos si son hechas en audio o en video.
. Si las envían en video, almacenarlas en btb de datos archivo de alta resolución Sb ou (b, formato
.mov ou .avi y remitirlas con la transcripción a
word. cl btb deberá estar sellado y en la parte
externa se debe poner el nombre del entrevistado y del entrevistador.
. beben ser insertadas en el encuadre del texto o
video de la entrevista de tres a cinco palabras-claves, separadas por coma.
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Envío de material

Contatos

Los artículos, entrevistas y reseñas deben ser enviados al sitio de bcS)bAbcS, en el portal de revistas
sdpJ. Los autores serán notiicados del recibimiento
del material enviado.

DESIDADES

cn el caso del envío de entrevistas grabadas en formato de video, la transcripción debe ser enviada por el
mismo sistema de envíos y la grabación en btb encaminada vía correo a la siguiente dirección:
l)n)Aa, )nstituto de nsicologia - sniversidade dederal
do pio de Janeiro: Av. nasteur,
– srca, pio de Janeiro - pJ, Brasil | acn .
.

Revista Electrónica de Divulgación Científica
de la Infancia y la Juventud
Instituto de Psicologia/NIPIAC
Universidad Federal do Rio de Janeiro
Av. nasteur
22290 902 Rio de Janeiro RJ Brasil
www.desidades.ufrj.br

cn caso de cualquier material publicado, sus derechos
autorales, serán inmediatamente cedidos a la revista
besidades sin ning’n tipo de gravamen. Sin embargo,
el autor podrá publicar posteriormente el material,
total o parcialmente. Los autores son los ’nicos responsables del contenido de sus artículos publicados.
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DESIDADES
pevista Eletrónica de Divulgación Cientíica de la )nfancia y la Juventud
Instituto de Psicologia / NIPIAC
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Av. nasteur
22290 902 Rio de Janeiro RJ Brasil
.
.
www.desidades.ufrj.br
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