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Los trabajos reunidos en esta compilación 
indagan las formas que han tomado y toman 
distintas prácticas institucionales que tuvieron 
por objeto a la infancia, o más específicamente a 
un sector de ésta. En otras palabras, analizan los 
distintos dispositivos jurídico-burocráticos que 
fueron diseñados con el fin explícito de proteger 
a aquellos niños y niñas que, definidos por la 
carencia en tanto –según la evaluación de distintos 
funcionarios- no poseían un medio familiar 
“adecuado”, o bien no concurrían a la escuela, o se 
encontraban en una situación de “riesgo”, fueron 
clasificados como los menores. 

Entre estos dispositivos no sólo se cuenta la 
paradigmática figura de la tutela estatal, por la 
cual los jueces y otros funcionarios públicos tenían 
la atribución de disponer de esos niños y niñas y 
pasar a decidir sobre sus destinos, sino también 
otras figuras, procedimientos y artefactos jurídicos 
destinados a proteger a los niños y a proveerles un 
medio familiar adecuado. Dispositivos que también 
se componen de categorías, saberes prácticos 
y discursos científicos a partir de los cuales se 
intentan delimitar y establecer los peligros a los que 
esos niños y niñas se exponen o pueden exponerse, 
son instrumentados tanto por la justicia, como por 
organismos de tipo administrativo.

En este sentido, se abordan los procedimientos 
relativos a la adopción de niños y el lugar otorgado a 
las familias biológicas en los procesos de adopción, 
la circulación institucional de niños por distintos 
hogares y las relaciones que entablan los distintos 
agentes que intervienen en ella, los procesos 
judiciales de adjudicación de guardas y el lenguaje 
moral en el que estos se traman, así como los 
sentidos asociados a nociones tales como maltrato, 
abuso y negligencia. Temas que son desarrollados 
por Claudia Fonseca, Diana Marre, Carolina 
Ciordia, Adriana Vianna y Julieta Grinberg en sus 
respectivos artículos. 

Así sin desconocer la enorme importancia de 
las leyes y de los efectos que las transformaciones 
y reformas legislativas tienen en este ámbito 
institucional, los artículos proponen desplazar la 

mirada desde las normas y reglamentaciones hacia 
las redes de relaciones sociales y de poder en las 
que se asientan las prácticas de los agentes que 
-cotidianamente y con dificultades de distinto 
tipo- instrumentan esas medidas de protección. 

Desde una perspectiva antropológica, la 
propuesta de los trabajos reunidos en este libro es 
la de abandonar una visión normativa, que sólo 
nos conduciría a evaluar si los agentes cumplen 
o no con lo estipulado por la ley, para identificar 
antes bien los supuestos, racionalizaciones y 
esquemas interpretativos sobre los que se asientan 
las prácticas concretas. 

Otra de las dimensiones abordadas refiere a lo 
ocurrido con los niños y niñas, hijos de quienes se 
desaparecía y se mataba, que fueron secuestrados 
y apropiados durante la última dictadura militar 
(1976-1983). Si bien esta dimensión refiere a 
hechos ciertamente excepcionales se encuentra 
estrechamente vinculada con los distintos 
problemas abordados, en tanto el análisis de esas 
prácticas criminales y de los perdurables efectos 
que han tenido posibilita adentrarse, como lo 
hace Josefina Martínez, en las complejas relaciones 
que vinculan al derecho y al parentesco, a partir 
del análisis de casos en los cuales la filiación de los 
niños se vio atravesada por la violencia de estado 
que imperó en esos años en nuestro país. 

Por otro lado, este análisis también permite 
comprender cómo fueron utilizados en el contexto 
del estado terrorista procedimientos y rutinas 
que en aquellos años eran usuales en relación 
con un determinado sector de la infancia. En 
esta perspectiva se inscribe el artículo de Carla 
Villalta, quien a partir del análisis de casos de niños 
secuestrados que fueron ingresados en el circuito 
jurídico-institucional de la “minoridad”, da cuenta 
de las condiciones que posibilitaron que algunos de 
ellos fueran normalizados a partir de la aplicación 
de procedimientos rutinarios, y así esos niños y 
niñas siguieran el camino habitual reservado a los 
menores en este campo: la institucionalización y 
la entrega en adopción. Asimismo, el análisis que 
realiza Sabina Regueiro sobre las inscripciones 

Carla Villalta (compiladora) (2010). Infancia, justicia y
derechos humanos. Colección Derechos Humanos,

Buenos Aires: Editorial de la Universidad Nacional de
Quilmes, Bernal, pp. 320. ISBN 978-987-558-192-0



Manizales, Colombia  -  Vol. 8  No. 2,  Julio - Diciembre de 2010

1245

falsas de niños, posibilita observar cómo fue 
operacionalizado este procedimiento, que no 
sólo era tolerado socialmente sino también era 
considerado como otra forma de adopción ya que 
se justificaba en un fin moral superior, en tanto se 
pensaba que era una forma de salvar a esos niños 
de la miseria o incluso de ayudar a esas mujeres 
que no podían o querían criar a sus hijos. Desde 
esta perspectiva, el análisis de lo ocurrido con los 
niños y niñas secuestrados y apropiados durante el 
terrorismo de estado, permite comprender cómo 
en nuestra sociedad se encontraba presente -y 
en algunos casos aún se encuentra- una actitud 
salvacionista hacia determinados niños que no sólo 
posibilitaba equiparar la inscripción falsa con la 
adopción, sino que también permitió realizar una 
perversa analogía entre adopción y apropiación. 
Una analogía que pudo ser desarmada por el 
incesante trabajo de denuncia y de búsqueda de 
verdad y justicia protagonizado principalmente 
por Abuelas de Plaza de Mayo.

Los artículos reunidos en esta compilación 
procuran entonces complejizar la indagación 
sobre las formas de administración estatal de 
la infancia; esto es, buscan poner en debate las 
modalidades de intervención sobre un sector de la 
infancia a partir de analizar los dispositivos que, 
en contextos de gran desigualdad, se han diseñado 
para “proteger”, “garantizar” y/o “restituir” sus 
derechos. Modalidades de intervención que, como 
se plantea en el libro, no pueden ser reducidas a 
la acción unilateral de un aparato jurídico-estatal 
sobre sujetos pasivos que sólo sufren las acciones 
que otros despliegan, o ser leídas a través del 
prisma de dos doctrinas antagónicas, y así concluir 
que si se considerara a los niños como “sujetos de 
derechos” ese sufrimiento no ocurriría. En lugar 
de ello, los trabajos reunidos en este libro buscan 
desarmar y comprender las categorías y marcos de 
significación que estructuran esas intervenciones y 
que se hallan ancladas -parafraseando a Bourdieu 
(1999)- en “la objetividad de los cuerpos y las 
instituciones”. Tarea que deviene central si lo 
que se quiere es pensar y debatir las formas en 
que la garantía de los proclamados derechos de la 
infancia puede materializarse, y así contribuir a 
que los esperados cambios no se limiten sólo a una 
mudanza de retórica. 


