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“MAYORÍAS SOCIALES MINORÍAS SIGNADAS - LA  MINORIDAD EN 

RIESGO VITAL Y LOS DD. HH”1 
 
Tesis doctoral en ciernes, paginas sueltas...  

 

 El Instituto Interamericano del Niño, informaba 183millones de pobres en 
América Latina, en el ´00,  mas de la mitad, menores de 18 años. Entre 7 - 14 
años la explotación de mano de obra infantil, la exclusión compulsiva de la 
escuela, telón de fondo a la emergencia en la calle. Esquemas divergentes de 
generación de recursos económicos: trabajo infanto- juvenil, mendicidad, 
pequeños hurtos, prostitución, robo, tráfico  adicciones, son estrategias de 
supervivencia únicas prescriptas y a su vez proscriptas por el cuerpo societario. 
En Argentina el deterioro económico, arroja hoy “trabajadores espontáneos”2,la 
calle aparece como un elemento - contingente y utilitario-  Esta forma de producir y 
reproducir la vida social, exclusiva a la urbe, despierta procesos de 
estigmatización, el aparato jurídico y policial, medios de comunicación, ponderan 
negativamente el fenómeno criminalizando la pobreza.  
  Eje nodal al análisis, los DD. HH ,los mismos  desde la normativa internacional 
proporcionan  parámetros para la mejora o transformación radical en la legislación 
interna de cada país; esta iniciativas traducidas al plano de la acción, en el  
nuestro abren espacios para nuevas miradas a estructuras y funcionamiento de 
organizaciones, políticas públicas y al propio movimiento social. 

                                                   
1 Director: Arq. Adolfo Perez Esquivel- Co- Director: Dra. Ethel Volwfzon Kosmimsky UNESP-  
2 Categoría de producción propia- tesis de Lic. en Antrop. Social- Esc. De Antrop. UNR- 1996.- 
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             A los que 
                                                                             creyeron que se 

podía  
                                                                             construir una 

                                                                                                      realidad diferente  
y dejaron su vida                                                                                                                                                                    

                                                                                                      en ese proyecto              
                                                                      
 
 
 

 
“MAYORÍAS SOCIALES MINORÍAS SIGNADAS - LA  MINORIDAD EN 

RIESGO VITAL Y LOS DD. HH”3 
 
 
 
Tesis doctoral en ciernes, paginas sueltas...  

 
 
Que significa hablar/ escribir  de DD. HH en relación a poblaciones 

vulnerables y vulneradas, significa una ausencia de los Derechos. En estos 
tiempos y desde hace ya mas de una década, esta ausencia, se ha venido 
agudizando en forma vertiginosa; dado esto por los procesos de reconversión 
económica, la implantación definitiva de un modelo económico neoliberal, la tan 
mentada globalización, la ilusión de la producción y el consumo de alcance 
masivo, ha mostrado la realidad de ese sueño. Entendemos en este fenómeno, 
una segunda colonización, que utiliza los mismos mecanismos que resultaron 
exitosos hace quinientos años, cuando los colonizadores llegaron a nuestra 
América y quemaban poblaciones, desarticulaban el trazado urbano de los lugares 
para producir desconcierto y poder sí implantar una nueva forma, que volvía 
cautivos a los habitantes naturales del lugar.  
            En algún sentido, entendemos estamos parados en el mismo punto. La 
desaparición casi por completo del mercado de trabajo , acompañada por leyes de 

                                                   
3 Director: Arq. Adolfo Perez Esquivel Nobel a la Paz- Argentina - Co- Director: Dra. Ethel Volwfzon 
Kosmimsky UNESP-  
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flexibilización laboral, que prometía una amplia circulación de mano de obra y 
empleo, ha quedado reemplazada por un profundo y alarmante nivel de 
desocupación en la franja adulta de mediana edad. Esto articula un  profundo 
nuevo desconcierto en el colectivo social afectado y un efecto “dominó”, el impacto 
final lo reciben los niños / jóvenes4, que han pasado a ocupar un espacio laboral 
de contingencia. En el mismo se formalizan diferentes actividades en aras de 
generar recursos económicos para la subsistencia diaria, por dentro y fuera de la 
ley. Ambos  conforman un panorama particular a la vida urbana Los primeros nos 
muestran, la “legalidad”  en la figura que hemos dado en llamar trabajadores 
espontáneos5: vendedores ambulantes, abre puertas de coches, limpiadores de 
vidrios de autos 
Los segundos: entran en un camino divergente: robo, tráfico, prostitución.  
 En realidad entendemos que los dos grupos están por fuera de la ley, y no 
justamente por las acciones concomitantes con el delito o delictivas; están por 
fuera de la ley del Estado, por fuera de su égida de protección., una problemática 
severa  antecede a este detonante, el incumplimiento de las leyes que regulan y 
reglan las obligaciones y deberes que el Estado tiene para con sus ciudadanos en 
un orden restrictivo a la Constitución  Nacional, a  La Convención los Derechos del 
Niño, que tiene rango Constitucional y un valor especial por el hecho de ser 

                                                   
4 Eugenia M. Ruiz Bry, Menores Institucionalizados- Los hijos de una Familia Transgresora- Tesis 
de Lic. en Antrop. Social- Fac.  H y A -UNR-  Argentina 1996-  
Usamos esta categorización, la misma da cuenta no solo de una condición etaria , sino también en 
un sentido de otorgamiento de identidad, en franca oposición a la categoría menor de uso jurídico. 
“... El término “menor” de larga utilización en el sentido común, en la prensa y así mismo en la 
investigación científica, tiene un origen poco noble. Acuñado en Brasil por la medicina legal y 
reconocido por el derecho público para dividir la población entre responsables e irresponsables, 
con un segundo criterio de discernimiento moral y desenvolvimiento psicológico, su empleo se 
generalizó para designar, un tipo específico ((de niño/joven (sumamos  nuestra perspectiva )) 
procedente de las clases populares, en situación de miseria absoluta, expulsada de la escuela 
desde la tierna edad, que hace de la calle su hábitat,  y lugar privilegiado de reproducción cotidiana 
e inmediata de su existencia. se trata de un niño/joven cuya existencia social y personal es 
reducida a la condición de minoridad, pasible por consiguiente de intervención “saneadora” de las 
instituciones policiales de represión  y de las instituciones de asistencia  y de reparación social. 
Para un conocimiento de la historia del concepto, ver Correa (1982) Una crítica a la utilización del 
concepto en la investigación en Ciencias Sociales, en Alvin & Valladares (1989),en  Adorno, 
S.1993,  p. 184. (nuestra traducción del portugués) para ampliar. Eugenia Ruiz Bry  XII Congreso 
Internacional “Derecho consuetudinario y Pluralismo legal desafíos en el Tercer Milenio” Simposio 
IV: Estado, Leyes del Estado, y Constitución del Estado – El laudo antropológico, la pertinencia de 
su inclusión en el tratamiento de la minoridad en riesgo vital- Arica- Chile 13/17 marzo 2000 
5 nos referimos a la  niñez adolescencia pobre, (comprendidas entre los tres a diecisiete años), 
propia de la vida urbana; que ofrecen su fuerza de trabajo en actividades laborales, haciendo uso 
de la posibilidad que el medio le permite y en la que lo ubica; en una precaria y espontánea 
organización, por la que recibe a cambio una recompensa pecuniaria a voluntad de quién acepta el 
servicio- categoría de producción propia- Eugenia. M. Ruiz Bry en I Conferencia de la Red 
Latinoamericana de Antropología Jurídica- Sección Perú- Antropología y Derecho: Rutas de 
Encuentro y Reflexión –Lima- Perú  
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convención y en el orden general como país que ha firmado La Declaración de los 
Derechos Humanos, esta problemática no es de orden técnico, sino de orden 
moral. Es el Estado quien está en falta, es el Estado desde un lugar hegemónico 
propone por ausencia de propuestas conducentes la misma que penaliza. 
Entendemos entonces la falta en la doble acepción del termino, falta: “...( del latín, 
fallitus,  por   falsus) defecto o ausencia de una cosa necesaria o útil; falta: defecto 
en el obrar , quebrantamiento de la regla...” 6 .   

Esta falta se contesta con una propuesta  política violenta que emana del 
propio Estado. Propuestas como “gatillo fácil” y “tolerancia cero”, han abandonado 
el lugar de la abstracción del lenguaje; y es justamente en los hechos del  lenguaje 
en donde se organizan los soportes que dan sentido a las formas de la  cultura7; 
estas formas han sido implementadas y continúan en vigencia, reconocemos en 
estas las formas disfrazadas de la misma mecánica de la última dictadura militar 
76/83, en donde se declaraba “zona liberada”, para permitir el accionar de grupos 
policiales, para policiales, y ejército con total impunidad. 

En la provincia de Bs. As, en octubre de 2001, la corte Suprema de 
Justicia denunciaba en relación al “Gatillo Fácil 

  “...60 menores habían muerto, entre 1999 y 2001, en enfrentamientos con 
policías. Dejando entender que, en algunos casos, esos tiroteos pudieron 
ser inventados para encubrir fusilamientos. 
     La Corte recomendó además, a los jueces y defensores provinciales, 
que avisaran en el momento la existencia de denuncias de torturas, 
apremios ilegales u homicidios de menores en las comisarías bonaerenses. 

     Ante la reiteración intuye una metodología y evalúa dos tipos de 
hipótesis: 

• Que los policías, fingiendo enfrentamientos, mataron a estos menores que 
presentaban antecedentes, y de quiénes, en algunos casos, habían recibido 
denuncias de tortura.  

• Y cómo hipótesis de máxima investigan la existencia de un escuadrón 
de la muerte, encargado de “limpiar” zonas del conurbano bonaerense, 
cobrándole a los vecinos por la protección...”  (Gatillo Fácil Fernando 
Rodríguez).8 

En tanto sobre la “Tolerancia Cero”, en 1998 Adam Crawford, 
criminólogo en  escribía en Crime Prevention and Community Safety: 

                                                   
6 Dicc. Enciclop. ESPASA. T.VI- 8º Edic. Madrid 1978  
7 Para ampliar  Berger, L. y Luckman, T.- La Construcción Social de la Realidad- Amorrortu- 1984- 
Bs.As. Arg. 7º Ed.  
8 http://www.fundses.org.ar/boletin/bol10.htm#001 
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Politics, Polices and Practices9  “...La ‘tolerancia cero’ es una imposición 
extremadamente discriminatoria contra determinados grupos de personas. 
¿Adónde está la ‘tolerancia cero’ para los delitos administrativos, el fraude 
comercial, la contaminación ilegal y las infracciones contra la salud y la 
seguridad? La ‘tolerancia cero’ es en realidad una estrategia de intolerancia 
selectiva"."La causa del delito es el mal comportamiento de los individuos y 
no la consecuencia de condiciones sociales..."  

A su ves lo político partidario, que se enclava en lo político, como 
aparto del estado, aportaba soluciones. Beliz, nuestro actual Ministro de 
Justicia y Culto y debemos reconocer siempre preocupado por su 
administración, de la justicia , en el 2000, desde la fuerza política Nueva 
Dirigencia traía a Willian Bratton, ex jefe de policía de N. York, durante la 
gestión de Rudolph Guliani   

“...Bratton10, convertido en consultor internacional, estuvo en Buenos Aires contratado por 
la agrupación de Beliz, Nueva Dirigencia. En una conferencia realizada por Heritage 
Foundation declaró: "En Nueva York sabemos dónde esta el enemigo: los squeegge-men 
(fregadores), esos individuos sin techo que acosan a los automovilistas para lavar sus 
parabrisas a cambio de unas monedas, los pequeños revendedores de droga, las 
prostitutas, los mendigos, los vagabundos y los autores de graffiti"... 11 
 
 

Estamos entonces frente a un bipolar  estado de cosas, una violencia 
simbólica de un Estado ausente de propuestas, medidas preventivas, y una 
violencia concreta de un Estado presente, operativizado en la represión de las 
fuerzas del orden  como mecanismo de control social. Solo ha cambiado el blanco, 
ahora lo son los representantes de las poblaciones en estado de miseria, ellos se 
han convertido en los nuevos y amenazantes “subversivos” del orden social.  
   
 En nuestro tema de investigación con el fin de concretar la Tesis Doctoral, 
el  Trabajo de Campo, en las comisarías que tienen detenidos a niños / jóvenes, 
nos sumerge no solo desde la instancia técnico- metodológica: observación 
participante, entrevista abierta, sino  nos convoca en una vivencia descarnada, por 
momentos imposible de soportar a la necesidad de operar en esa realidad, con el 
firme propósito de cambiarla, lo que en un sentido estricto podría ser interpretado 
como una dificultad. No lo vivenciamos así, comprender para explicar...., y 
alumbrados por la teoría vasta, existente sobre y en DH. HH, nos lanzamos de 
lleno en el trabajo, aceptando la frontera sea difusa.  

                                                   
9 Prevención del Crimen y Seguridad Comunitaria: Políticas, Policías y Prácticas- (nuestra 
traducción) 
10 Willian Bratton, ex jefe policial en Nueva York (’90) durante la gestión de Rudolph Guliani. 
11 La Nación, 17 de enero de 2000. 
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 Como dijimos al principio, nos interesa en esta ponencia, mostrar, la 
ausencia de los DD. HH; mostrar la otra teoría, la Teoría del Campo, en ese 
sentido hemos seleccionado algunos trozos de las entrevistas realizadas y 
haremos una descripción sucinta  de nuestro Referente Empírico al momento 
 
  
Los victimarios....victimas  

• Entre 8 y 17 años12 
• Adulto precoz13   
• Escolaridad truncada 
• Biografía en relación al delito asignadas 
• Acciones en relación al delito ejecutadas 
• Conocimiento y manejo de armas de fuego 
• Adictos a marihuana y psicofármacos mezclados con alcohol y alcohol 
• Asentamiento en cordones urbanos de pobreza extrema y barriadas 

populares 
• Familias monoparentales, matrifocales en la mayoría 
• Antecedentes en el mercado laboral informal- cirujeo- peón de obra   
• Trabajador espontáneo  
• Sin antecedentes en el mercado laboral de ningún tipo 
• Conocimiento de vocabulario jurídico, estado de la causa 
• Tatuajes  
• Sin percepción de futuro, esperanza de muerte a corto plazo 

 
...es la tarde de un día de sol, para mi, no para  el que se sienta delante de mí, 
traído por un policía, elegido entre los muchos que se apiñan tras la reja del penal, 
- “a mi, a mi, elíjame a mi”- ; tiene entre 12 y 17 años, ropa descolorida, delgado, 
cabizbajo, su hola, respondiendo al mío abre la puerta al diálogo, - que pasó que 
estás aquí, querés contarme?- se constituye en el pié de letra, en esta interacción 

                                                   
12 Rico, J.M., 1985:274, en Eugenia Ruiz Bry, Tesis de licenciatura en Antropología Social-  op. Cit 
“...La ley Argentina contempla desde la visión de lo jurídico tres instancias para calificar el tipo de 
guarda que debe recibir el menor: menores de dieciséis años, absolutamente inimputables, pero 
deben ser sometidos a ciertas mediadas de protección. Mayores de dieciséis años y menores de 
dieciocho años, no son responsables al tratarse de infracciones privadas pero si de acción pública. 
Menores entre dieciocho y veintiún años son totalmente imputables, pero deben ser recluidos en 
establecimientos especiales ...”  
13 Adulto precoz: esta precocidad está dada en el ingreso a las formas de la vida adulta 
tempranamente, produce y reproduce su vida material en relación al trabajo, en jornadas entre 
ocho y diez horas, esta en la calle, aporta a la manutención familiar casi de forma excluyente; ha 
perdido el aspecto lúdico de la infancia, es responsable de hermanos menores u otros niños 
jóvenes de su grupo de esquina- –(categoría de producción propia)-  
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dramática14 sin ensayo previo. Inquieren por mi identidad, si soy policía, 
trabajadora social, del juzgado, psicóloga, médica?, aclaro, minuciosamente que 
hago, que busco con mi hacer. 
 Todos tienen una base de adictos, fenómeno este, apenas enunciado por 
los ochenta, en otra etapa de investigación sobre el mismo tema y la similar 
población15. El incremento en las adicciones tiene una articulación directa con la 
década menemista, nuestro país dejó de ser un lugar de paso, y comenzó a ser 
zona de consumo. La droga del subdesarrollo, es la ingesta de tranquilizantes, 
antipsicóticos, marihuana, en los casos mas extremos aspiración de polvo de tubo 
fluorescente molido con cocaína.  
 
 Ezequiel, 17 años, adicto, brazos y piernas con cicatrices, tajos auto 
infligidos, herida punzante en el abdomen, intento de suicidio, fue violado Causa: 
robo calificado.  
 
 ...uno acá dentro pasa frío, sufre hambre, entiende..., pero uno lo que mas 
quiere es estar con sus seres queridos, entiende..., yo voy para los 18 y en esta 
causa casi me mata la policía, me mato un compañero con ocho tiros, lo dejo 
tirado adelante mío, entiende,  y lo poco que me queda lo quiero vivir con mi 
familia,(....)intenté suicidarme, tengo 15 puntos en la panza, todo por que, por mi 
libertad, entiende...yo ya no me quiero cortar mas ,  ya tengo todo el brazo 
cortado, todo, no me quiero hacer mas nada, no me quiero lastimar mas yo, solo, 
me acuesto en la cama y no me queda otra alternativa que llorar...16 
 
Fabian- 14 años – adicto –Causa: Tenencia de armas  
 
 me iba a tomar el colectivo 110, en Génova 
- En Génova y que, te acordas? 
 No, no me acuerdo la la calle,  e iba a tomar el colectivo porque me tenía que ir a 
trabajar  ya el marte17 tenia que empezar  a trabajar y pasa un patrullero y me 
detiene y me acusa de que yo tenia un revolver, no se que, me llevaron detenido a 
la seccional 20 y como me tiene bronca no se me tiene bronca algo siempre me 
quiere...... algo me ve me llevan,  me ven ahí, me paran me llevan siempre algo ,  
y ahí me llevaron a tribunales18  
 
 José María - 17 años- adicto- robo calificado 

                                                   
14 Goffman E. La presentación de la persona en la vida cotidiana- Amorrortu- Bs.As.- Argentina- 
1989 
15 para ampliar- Eugenia M. Ruiz Bry- Tesis de Lic. en Antropología  Social Op  cit 
16 dato de trabajo de Campo- junio 2003- Rosario- Argentina  
17 hemos respetado las voces de nuestros informantes, tal cual fueron emitidas, posición emic  a la 
investigación   
18 dato de trabajo de Campo- abril  2003- Rosario- Argentina 
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27 antecedentes 
 
a los 13 años, 12 años entraba y salía, entraba y salía, hasta que un día entré y no 
salí mas 
-que había pasado- 
robo despue caí por robo calificado otra vez por robo calificado después caí por 
robo otra vez detenido ahora estoy por robo calificado, me parece que hurto 
también 
 tengo un hermano que falleció, que también lo mató la policía 
que le pasó? 
Según el personal policial dice que mi hermano se..., al verlo saco un arma y le 
disparó y bueno..., lo mataron, lo mataron de un balazo 
Que edad tenía 
17 
Sos adicto 
 Si 
Adicto a que? 
Marihuana, pastillas, que se yo, escabio19 si hay escabio yyy tomo merca así, pero 
raro la merca, ahora estaba dejando, hace como un mes y tres semanas, ahora ya 
que no tomo, no consumo nada, 
Y como te sentís 
Ansiedad, acá vamo a lo que es, la gente se droga igual así están en cana, e algo 
difícil porque, Ud. lo...,  si pretende  dejar la droga acá no la deja (...) por ahí me 
entiende (deja de hablar y hace el gesto de llevar un cigarrillo a la boca) – 
inaudible casi, dice – un porro- pasa la baranda para ese lado, ( se refiere a su 
celda de aislado enfrente, separado por dos metros aproximadamente de la celda 
común a los demás presos) ayyyy,  y tiene que estar, se me viene difícil a mi , me 
empiezo a pone nervioso, a pone nervioso quiero golpea a todo lados, quiero 
rompe todo, que umm, una gana que te agarran así20  
 
Mauro- 16 años- adicto- causa: robo calificado 
 
-que significan esos tatuajes? 
San La Muerte 
-Y ese que tenés en la cintura?, la pistola...21 
Te acompaña, no te abandona, si estas solo, esta aunque no la tengas 
Uno está tan solo 
 
 
                                                   
19 ingesta de alcohol 
20 dato de trabajo de Campo- mayo 2003- Rosario- Argentina 
21 ubicado en la cintura, lado derecho, puedo ver la culata de una pistola, de tamaño real, tan 
perfecto el tatuaje, que parece sobresalir del cuerpo  
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  Mas muchos mas, que pueblan las comisarías que alojan menores con 
similares historias. La cifra constante arroja una media de 90 presos/ día, divididos 
en tres o cuatro comisarías. Hacinados, colchones en el piso, sin agua caliente, un 
hedor nauseabundo, una ración diaria de comida que envía la cocina centralizada, 
enfermos sin atención médica si no es un caso agudo, golpeados, torturados, 
violados, sin actividad de ningún tipo.  

Esto descripción que no alcanza a describir, es la ejecución de los DD. HH 
en Argentina, para una parte de sus habitantes. Un país de gobierno democrático 
del Cono Sur; con una inestable democracia, dado el modelo económico que la 
sustenta, como bien dice E. Yelín22, y esa es una lectura por cierto acertada. 
Nosotros, los que aquí estamos, somos sujetos de derecho, pudimos haberlos 
perdido, o los perdimos al asociarnos a un frente de resistencia política en los 
gobiernos de dictadura militar, pasado ese trance macabro, hubo también un 
retorno a los derechos con el advenimiento de las democracias y con el 
acompañamiento del concierto internacional. No sucedió algo similar con los 
niños/ jóvenes pobres; adolecen de  fuerza de presión política, hay una 
naturalización de sus condiciones infrahumanas para producir y reproducir la vida 
material; los esfuerzos que se realizan son insuficientes. Reitero lo dicho al 
principio, el tópico que funge como eje, es lo moral. La ausencia de este 
ingrediente primigenio, da paso a la inmoralidad;  emana desde el Estado, es 
reproducida tendenciosamente por los medios masivos de comunicación, 
instalándose en el imaginario social, focalizada descontextualizadamente en las 
consecuencias y no en las causas, demonizando la pobreza . Se abandona la 
percepción de niño/ joven por la de menor;  “...la construcción de la categoría  
menor, que deviene del campo jurídico, en A. Latina, es también una acepción que 
porta un plus de significado asociada  a lo amenazante, lo peligroso. 
Subliminalmente opera una cuadratura que torna asimétrica la interpretación de un 
hecho social, en términos de quién emite la opinión y quién recibe el impacto de la 
misma. Se queda sujetado a una nueva configuración de sentidos y cae en un 
campo estigmático, advierto una “criminalización cultural...” 23 Este es un hecho 
que sindico gravísimo, desde esta maniobra mediática, la operatoria represiva es 
aceptada y reclamada por la ciudadanía en general. Haber logrado este espacio 
de consenso, es un retroceso severo en las formas democráticas, hemos dado un 
                                                   
22 Yelin, E. Y Hershberg (coordinadores) ; Construir la democracia: derechos humanos y sociedad 
en A. Latina  Ed. Nueva Sociedad- Caracas- Venezuela- 1996 
23 se le confiere  status de delito, a una forma cultural de reproducción estratégica de 
supervivencia, propia de sectores sociales, que están por fuera de cualquier posibilidad de ingresar 
y desarrollarse en espacios signados como aptos, partiendo de una lectura hegemónica 
“posicionamiento normativo”; la cultura como tal es apreciada por fuera de lo diverso que en sí 
contiene y admite.  
Lic. Eugenia María Ruiz Bry XII Congreso Internacional “Derecho consuetudinario y Pluralismo 
legal desafíos en el Tercer Milenio”Simposio IV: Estado, Leyes del Estado, y Constitución del 
Estado El laudo antropológico, la pertinencia de su inclusión en el tratamiento de la minoridad en 
riesgo vital- Univ. De Tarapacá- Chile- marzo 2000. 
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salto cualitativo hacia el pasado, en la recuperación y aplicación de técnicas 
propias del último gobierno de facto.  

Los que tenemos un compromiso con la vida, con los DD. HH. debemos 
darnos la tarea de pensar en estrategias nuevas, operativas, dinámicas, que nos 
saquen de esta inercia, quizá la primer tarea sea, pueda ser, simplemente, hacer 
esto que estamos haciendo, hablar del tema, pero por fuera de estos espacios 
académicos también. Avanzar sobre la desinformación y construir la información, 
reclamar a los cuatro vientos por estos desaparecidos sociales en vida, 
aparecerlos, contar que también como cualquier niño/ joven, esperan, desean, 
sueñan, quieren un futuro. Aclarar y volver a hacerlo, que no eligieron esto que les 
tocó, que antes de ser victimarios, fueron víctimas. En ese sentido y dando paso a 
una línea de trabajo, sustentada en una mirada de  interpretación desde la 
Antropología, tomando en cuenta la diversidad de las formas de la vida cotidiana 
de los sujetos, hemos comenzado a diseñar un proyecto piloto de acción al interior 
e las comisarías. Dado su novedad, aun, no lo hemos bautizado; comenzamos por 
tener en cuenta los pedidos de los niños/ jóvenes presos; así estamos 
haciéndonos de libros para crear una biblioteca, prevemos, la incorporación de 
docentes de educación física, maestros de grado en ciclo primario y secundario, 
de formación técnica en oficios, psicólogo con formación específica en tratamiento 
y recuperación de adictos, musicoterapeutas con la idea de cambiar la forma de 
relacionarse con ese cuerpo violentado y violento. Es un intento, en varios 
sentidos:  

intentar el alejamiento de las únicas posibilidades delictivas  al momento  
como estrategia de supervivencia  y trocar la elección de un arma por un trabajo; 
en tanto insertarlos positivamente en la inclusión social.  
           lograr un espacio de control al interior de la vida carcelaria, puesto en la 
presencia de foráneos a ese colectivo policial. 
 Instaurar la tan mentada “resocialización”, que constitucionalmente 
sancionada está y cambiar ese tiempo de encierro punitorio, muerte social, la 
“tumba”24, en un tiempo de vida.            

                                                   
24 Así denominan los detenidos al lugar de detención-  


