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A los que creyeron que se podía 
construir una realidad diferente y 
dejaron su vida en ese proyecto 

 
Exponemos, el caso de niñ@s y adolescent@s -pobres estructurales; inmersos 

en estrategias de supervivencia delictivas “clásicas”, e ingresad@s últimamente 

al narcotráfico; judicializados.  Desde 1986 estamos en el tema, en trabajo de 



campo (1986/89/92-2002/2005), Observando procesos de reconversión socio-

económica: implantación de políticas, neo- liberales acompañadas por leyes de 

flexibilización laboral y reformas al sistema educativo, Leyes: Federal de 

Educación, (desaparición de escuelas de oficios) y Educ..Superior 

(acortamientos planes estudio de grado/ creación de pos grados pagos) ambas 

provocando fuerte caída en el mercado laboral, diáspora en el estudiantado, 

bajísima calidad educativa. Lográndose la des-institucionalización de grandes 

sectores poblacionales, y en  franjas históricamente más desfavorecidas 

hundimiento, condenándolos al delito y/o la pasiva recepción de planes sociales, 

instituyendo condiciones de pobreza miserable. Paralelamente, el Estado, instala 

esta profunda situación de violencia colectiva (en el sentido que afecta a todo el 

cuerpo social): dado en la precariedad per se dé la pobreza misma;  reforzando 

la  estigmatización del ser pobre, como un acto volitivo. Provocando en la 

ciudadanía –no pobre- reclamo de la seguridad de “mano dura” — estrategia 

conocida como: “problema-reacción-solución” (Noam Chomsky Las 10 

Estrategias de Manipulación Mediática) — y des responsabilizándose de 

mediadas de protección  indeclinables; por la cohorte etaria que compromete a 

menores de edad, lo que agudiza el compromiso y requiere de protección 

inmediata, según la Convención de los Dchos. del Niño y la Ley 26061. Situación 

esta que consideramos dada la magnitud concomitante al delito de Lesa 

Humanidad según Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional1 

 
NI NIÑ@S, NI ADOLESCENT@S....MENORES 

... parece llegado el momento para evaluar las 
implicaciones de la democracia al nivel de la sociedad. 
Comprendemos mucho sobre las dimensiones 

                                                        
1 Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional El Estatuto de Roma es 
el instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional. Fue adoptado en la ciudad 
de Roma, Italia, el 17 de julio de 1998, durante la "Conferencia Diplomática de plenipotenciarios 
de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una Corte Penal Internacional". Durante la 
Conferencia, los Estados Unidos, Israel y China hicieron causa común en contra de éste. Pese 
a esto tanto Israel como los Estados Unidos firmaron pero no ratificaron el Tratado. De hecho, la 
firma por la parte estadounidense la realizó el ex presidente Bill Clinton sólo un día antes de dejar 
el poder a George W. Bush. Pese a la experiencia internacional en suscripción de tratados 
multilaterales, el mismo estatuto fijó un alto quórum para su entrada en vigencia (60 países). Sin 
embargo, el proceso fue sumamente rápido, partiendo por Senegal hasta que diez países en 
conjunto depositaron ante la Secretaría General de las Naciones Unidas el instrumento de 
ratificación el 11 de abril de 2002. El Estatuto entró en vigor el 1 de julio del 2002.El Perú es 
Estado Parte del Estatuto desde el 10 de noviembre de 2001.El 28 de 
octubre de 2005 México fue el centésimo país en ratificar el Estatuto. 



institucionales de las transiciones, pero ¿cómo estas 
afectan el proceso de cambio de régimen y cómo 
modelan las oportunidades de la vida de los ciudadanos y 
los grupos sociales? ¿Cuáles son los factores en 
Latinoamérica que determinan las posibilidades de 
construir democracias en las que los derechos de la 
ciudadanía se extiendan más allá de la esfera 
formalmente política? (...) Nuestro enfoque principal será 
la búsqueda de los derechos humanos y la reivindicación 
de justicia, demandas claves no solamente en el 
momento de transición sino también en el período cuando 
las instituciones democráticas han suplantado a las que 
tuvieron origen en la dictadura... (1996: 13)2     

En principio nos interesa, “tensionar”/ analizar el impacto y la implicancia 

de la categoría “menor” “... 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 habitat,  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…” 3 en una doble acepción : a)- En primer lugar 

desde un enfoque antropológico  

“…En muchos sentidos la etnografía/antropología es la forma más básica 

de investigación social (como sinónimos negrita nuestra) No solo tiene una larga 

Historia (Wax, 1971) sino que también guarda una estrecha semejanza con la 

                                                        
2 Jelín, E.; Hershberg, E.; Construir la democracia: derechos humanos, ciudadanía y sociedad 
en América Latina. 
3“…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  Ponencia en 
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- 



manera cómo la gente otorga sentido a las cosas de la vida cotidiana. Todas las 

investigaciones sociales sienten la tensión entre, de un lado, concepciones 

modeladas por las prácticas de las ciencias naturales, y, de otro, por ideas sobre 

la especificidad del mundo social y sus implicaciones respecto a la forma como 

éste debería ser estudiado. A menudo esta tensión se presenta como una 

elección entre dos paradigmas en conflicto... además de que, con frecuencia, 

son varios los nombres dados a estos paradigmas, existe una considerable 

superposición  de contenidos entre los diferentes estudios sobre el tema. 

Siguiendo la mayoría de los estudios precedentes llamaremos a estos 

paradigmas de “positivismo” y “naturalismo”, el primero privilegiando los métodos 

cuantitativos, el segundo promocionando la etnografía como el método central, 

si no el único legítimo de investigación social…”4 Permitiendo observar la carga 

estigmática de este enunciado, para quién así es nominado y para el imaginario 

del sentido común. 

                            b)- En una segunda instancia, la misma paralela, 

observar el campo jurídico, en él esta categoría, y permite así advertir una brecha 

de diferenciación ciudadana. Constituyéndose en un punto nodal, ya que no solo 

afecta los procesos de identidad, sino repercute en el tratamiento al “menor”. 

Entendemos que analizar la problemática de la infancia/ adolescencia en riesgo 

vital, amerita una lectura amplia, que implique en la misma los procesos de 

reconversión económica, y se considere la globalización de la pobreza como 
el detonante fundamental. “Menor”, como categoría que, restringida al campo 

jurídico,  ha cobrado estatus de vocablo público, presenta una peligrosa 

asociación a lo delictivo y —(instalándose lo que Samaja, describe como el 

fenómeno de  “recaída en la inmediatez” el mismo “...describe el proceso de 

inversión de la secuencia de la génesis en el orden de la estructura, en un 

movimiento que, literalmente hablando, borra las huellas de la génesis, al 

apropiarse de sus mecanismos de producción. De esta manera, la producción 

genética, se ve sustituida por la re- producción estructural...”(Samaja,J; 

2000:17) — se ha  convertido en la bisagra teórica que arrojó luz a nuestra 

interpretación de los procesos de conformación de identidades  sociales.  Es 

                                                        
4 Eugenia Ruiz Bry , cita Hammersley, M y Atkinson, P ; págs 15 y16;  en Mezclando Técnicas: 
la investigación interventiva; en ANUARIO del departamento de Ciencias de la Comunicación  - 
1999/00- Volumen 6 Esc. Com. Social  Fac Ciencia Política y RRII UNR-Argentina 



“Menor” cualquier sujeto entre la primera infancia y las postrimerías de la 

adolescencia, que discurre la vida social en oportunidades de producción y 

reproducción de esa vida social en situación de extrema pobreza.  Para ayudar 

a la comprensión citamos algunos “atributos” en indicadores como:pertenencia , 

normas y valores. 

En relación a su conformación familiar: 

 ausencia de uno de los progenitores, con más frecuencia la figura paterna,  

por causas como inserción laboral tipo “golondrina”, muerte, abandono del hogar. 

 huérfano. 

 figura materna “fuerte” “El caso más común de las familias incompletas es de 

las familias matrifocales, esto es, formadas básicamente por madres e hijos, en 

las cuales la presencia de un cónyuge tiende a ser temporaria e inestable. 

Sabemos que este tipo de familia es muy común en las clases pobres de la 

población”. 5, vivenciada como el nexo de unión entre hijos de distintas 

vinculaciones amorosas, opera como referente familiar. 

 concubinato de los progenitores de corta duración, frecuente cambio de 

compañero/ a. 

En relación con la sociedad: 

 residencias en zonas urbano-rural marginalizadas, viviendas precarias, falta 

de servicios (luz, agua, etc.) 

 Inaccesibilidad a la atención sanitaria (controles médicos, odontológicos, 

vacunación), alteración de los ciclos sueño-vigilia, alimentación deficiente. 

 Precocidad en la inserción laboral (trabajador espontáneo)6, incremento del 

riesgo físico-psíquico. 

 Adulto-precoz7. 

En relación a su socialización: 

                                                        
5 ( nuestra (trad. del portugués de Perspectivas antropológicas da mulher 3, de Durham E. R., 
1983:30) 
6 Eugenia Ruiz Bry “… 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;  en. “Menores 
Institucionalizados- Los hijos de una familia transgresora”  
Tesis de lic. en Antrop. Sociocultural 1996 (inédita) esc de Antropología Fac. Humanidades y 
Artes UNR-Argentina 
7 Categoría de producción propia. En Tesis Lic. Antropología 1996- op.cit 



 Escolaridad incompleta. 

 Analfabetismo. 

 Ausencia de documento de identidad. 

 Paso por institución policial. 

La enumeración de estos “atributos” no pretende abarcar la totalidad de los 

elementos que les son conferidos a los niños/ jóvenes en virtud de una identidad 

social y que en nuestro contexto latinoamericano y en nuestro país, asimismo 

amerita el encierro como instrumento correctivo. Sólo intentan dar cuenta de un 

perfil, concatenado a una lectura social que es “... interpretada como un patrón 

estable de comportamiento desviado” (H. Becker 1977:34)  desde una 

perspectiva estigmática, que  configura  a  un sujeto, por fuera del ideal societario 

“clasado” que supone : niño / adolescente. Se abre así un proceso de 

objetivación  que hemos  dado en llamar  “criminalización social” Subyace en 

este posicionamiento una intencionalidad de asociar parámetros 

antropomórficos en una recuperación de la teoría  Lombrosiana: “...el criminal 

pertenece a una clase de individuos predestinados para el crimen  y reconocible 

por sus características físicas anormales...” y un dejo de evolucionismo social  

que califica al individuo  por su desarrollo evolutivo en la sociedad, infiriendo a 

nivel particular el alcance o no de parámetros signados en grados de aptitud, en 

relación a una norma establecida por un grupo que legifera  y dictamina la 

normalidad, descontextualizada  de los procesos económico- sociales que  a 

nivel macro coadyuvan en la socialización, producción y reproducción del sujeto. 

Sostenido por espacios hegemónicos de poder y productores de opinión. Al 

acuñarse la categoría menor, se produce una estigmatización, que opera 

desdibujando la niñez8, lo infantil y produciendo un efecto concreto sobre quién 

recibe éste rótulo. Como cuerpo social, cabe la pregunta ¿por qué hay niños 
con derechos y menores  sujetados por el derecho?.  

Quisiera reflexionar sobre el proceso de construcción y pérdida que se da 

en el sujeto que recibe el rótulo “menor”, es en esta circunstancia donde sé 

operacionaliza un “quiebre” en su identidad de origen, dando paso a una 

                                                        
8 Eugenia Ruiz Bry “…Uso niñez por oposición a menor, intentando reconstruir la pertinencia de 
la niñez que queda desdibujada en un proceso de construcción de identidad social, propio de la 
vida urbana que se trastoca en marginalidad…”en Espacio urbano y niños en la calle- Revista de 
Estudios Sociales y Políticos Nº 3- Editada por la Casa de Estudios Sociales y Políticos- Rosario- 
1998 



identidad jurídico/ estatal que se gesta en una relación especular con la 

sociedad.  Se produce un nuevo sujeto cultural desde un sociocentrismo de 

clase9, y se pierde y desnaturaliza la condición de la infancia/ adolescencia, 

como etapa evolutiva/ formativa  del  crecimiento. La nueva rotulación “menor”, 

advierte la judicialización  y criminalización social, esta  forma de denominación, 

impacta en las actitudes: está dentro de la égida jurídica estatal y por fuera  de 

los límites sociales ordinarios, se instaura una visibilidad social, dicho esto en 

términos de Foucault10. Deseo contrastar aquí el imaginario colectivo que evoca 

la palabra niño (alguien pequeño, protección, juego, escolaridad, inocencia, etc. 

),“menor”, judicialización, criminalización, en el nuevo campo simbólico que se 

opera; estas caracterizaciones impiden pensarlo  y verlo como tal. Everett C. 

Hughes (1945)11 observa que la mayoría de los status atribuidos tienen una 

característica clave que sirve para señalar aquellos que pertenecen de aquellos 

que no pertenecen a él. Así, si consideramos “menor” como status principal, en 

nuestros sujetos, al ser judicializados, son también transgresores, de los cuales 

la sociedad espera ciertas conductas acordes a su status principal y ciertas 

características que los distingan socialmente, (residente en zonas marginales, 

vagabundo, pendenciero, peligroso, etc.) Al respecto Everett C. Hughes aclara:  

“...A posse de uma característica desviante pode ter um valor simbólico 

generalizado, de tal forma que as pessoas supöem automaticamente que seu 

portador possui outras características indesejáveis supostamente associadas a 

ela.12  Se hace pasible de tutela jurídica, “y debe ser resocializado”, estas dos 

cuestiones refuerzan la criminalización; la tutela jurídica da por sentado que los 

                                                        
9Según la naturaleza del grupo que se tome como referencia, el sociocentrismo, se presenta bajo 
las siguientes formas: 
a. La etnía; si tomamos grupos definidos por su cultura. (etnocentrismo). 
b. La nación; si tomamos como referencia a un país o Nación. (nacionalismo). 
c. La clase; si tomamos como referencia a una clase social. (sociocentrismo de clase). 
Más allá de las diferencias, las semejanzas entre etnocentrismo y nacionalismo son importantes. 
Ambos sirven para delimitar la pertenencia de los individuos a su propio grupo y para obstaculizar 
la penetración con el grupo privilegiado, por los grupos de afuera.En cuestiones específicas, 
referidas al etnocentrismo y al nacionalismo serán tratadas en clases por separado. 
Texto: Perrot, D. y Preiswerk, E. Etnocentrismo e Historia. Nueva Imagen. México, 1979. cap. II 
(negrita nuestra) 
10 Para ampliar Foucault; Vigilar y Castigar 
11 Everett C. Hughes “Dilemmas and Contradictions of status” American journal of Sociology. L. 
Marzo, 1995; citado por Howard Becker en Eugenia Ruiz Bry -Tesis de lic. Antropología 1996 
(Op.cit) 
12 Everett C. Hughes Idem op. cit. “...El poseer una característica desviada puede tener un valor 
simbólico generalizado, de tal forma que las personas suponen automáticamente que su portador 
posee otras características indeseables asociadas a ella...”  (nuestra traducción) 



padres o los adultos responsables del niño están en  ineptitud y que la 

socialización que trae no es la adecuada a un “niño ideal”, que el imaginario 

preconiza como apto. Entendemos en “niñez”  una pertinencia biológica al 

término, clara desde este aspecto; desde una reflexión que involucre a la 

perspectiva de interpretación cultural, es lo mismo decir niño de seis años, que 

de diecisiete?, es lo mismo niño de clases pauperizadas , que niño de clase 

media/ alta? Son homologables los contextos de producción y reproducción 

social, que a la vez generan sentidos? 

 En este posicionamiento encontramos una mirada homogénea frente a la 

realidad social, que como tal, es diversa, y compleja 13en su producción y así 

mismo es reproducida conteniendo variadas estrategias de supervivencia En los 

años ochenta, la niñez en la urbe estaba asociada fuertemente a la mendicidad 

y a alguna actividad “laboral” de sostén discontinuo, (por. Ej. abre- puertas), hoy 

a fines de los noventa vemos a esa niñez organizada bajo una forma laboral 

concreta: limpia- vidrios. Este corrimiento de la mendicidad al trabajo, nos 

permite inferir procesos constantes de precarización de la economía, en donde 

la mendicidad cae como estrategia de supervivencia y es reemplazada por una 

forma de trabajo asociado a la posibilidad que la urbe permite por un lado y por 

otro construye un “adulto – precoz”. Esta presencia permea otra lectura, la 

instancia de ser “trabajador” implica una pertenencia a la red del tejido social, en 

una de sus formas más tradicionales y antiguas. Otorga a quién lo es, un marco 

de inserción y una observación colectiva calificada en términos de adecuación a 

lo que se espera de un sujeto; este hilo de pensamiento contrasta la calificación 

de menor que estos “trabajadores espontáneos” soportan. Entendemos la 

importancia de la inclusión del laudo antropológico en la conformación de 

sentidos de los procesos sociales que, como tales, permiten interpretar lo social 

desde la diversidad y no como un cuerpo homogéneo. Pensamos que la 

investigación antropológica, con relación a los procesos sociales, 

específicamente en nuestro caso, en la construcción social de la identidad 

significada como “menor”, a escala de lo particular, abre el camino a la 

                                                        
13 Para ampliar ver: Morín G: “Introducción al Pensamiento Complejo”. Ed. Gedisa- Barcelona- 
España- 1994 



formulación de un objeto de estudio, que incluye la dimensión socio-histórica de 

los individuos”14 

DEL SEGUNDO AL TERCER MILENIO15  
 

En la página anterior, como corolario, describía en l@s menores, —dato 

del trabajo de campo (1986/89 Segundo Milenio) —el cambio de las estrategias 

de supervivencia, de la mendicidad a algunas formas de trabajo callejero. 

Presentamos ahora, comparativamente, nuevos hallazgos del trabajo de campo, 

distinguidos en “milenios”; trayendo en esta segmentación temporal, el uso del 

sentido común, que atribuye al cambio de milenio, vaticinios de cambios 

sustanciales que, en el caso que nos ocupa, en realidad así lo fue: en las políticas 

neoliberales que tibiamente asomaban y se sustanciaron en las postrimerías del 

último cuarto del siglo XX; con un amplio espectro en su alcance y consecuencias 

sociales: globalizando la pobreza y aparejando el asentamiento definitivo de la 

droga; dos derivaciones que integran y definen el perfil de nuestros sujetos 

etnográficos. En el Tercer Milenio, abarco los años 2002/05, período en que 

realicé el trabajo de campo para la tesis doctoral. El hallazgo al que refiero 

renglones más arriba: globalización de la pobreza y el asentamiento definitivo de 

la droga, siendo las adicciones, característica, novedosa, singular y excluyente 

al nuevo perfil, al momento de llevar a cabo el trabajo de campo entre los años 

2000-2005. Pues en nuestra primera incursión de campo con similares sujetos 

etnográficos, en el período 1986-1989 y parte del año 199216, solo revistamos 

un caso, al que nos animamos a cualificar como leve. Dimos con un perfil de 

adictos a: pegamento, marihuana y cóctel de fármaco Liminalmente, la adicción 

marcaba un horizonte tenue en el consumo de: porro de marihuana, inhalación 

                                                        
14 Eugenia Ruiz Bry Algunas reflexiones en torno al campo jurídico en relación a la infancia/ 
adolescencia en riesgo vital  1° Conferencia de la Red  Latinoamericana de Antropología Jurídica. 
sección Perú-Antropologìa y Derecho: rutas de encuentro y reflexiònlima, 7, 8 y 9 de febrero de 
2001 local: Instituto Riva-Agüero  Pontificia Universidad Católica del Perú Lima-14 publicado en 
bira: boletín del instituto riva-agüero, issn 0459-410x, nº 28, 2001 , págs. 413-422 dialnet –
univ. de La Rioja- Bilbao- España 
15 Eugenia M. Ruiz Bry; extractos de la tesis Doctoral “Mayorías Sociales signadas minorías-La 
Minoridad en Riesgo Vital y los DD-HH-estudio de caso con menores de edad, detenidos en 
comisarías –Rosario-Argentina 2002/05”-Esc. Posgrado Fac. Humanidades y Artes UNR- 2011-
Argentina (inédita) 
16  Referimos al trabajo de campo realizado para tesis de lic. En antropología- “Menores 
Institucionalizados los hijos de una familia transgresora” Fac de HyA  Esc. de Antropología UNR 
Argentina – dic 1996. 



de tolueno, ingestión de cerveza mezclada con Talasa. La droga propiamente 

dicha, cocaína, desembarca en nuestro país en la década de los noventa, 

cuando Argentina deja de ser un país de paso y se convierte en zona de 

asentamiento y consumo. La droga “recreacional” que era más frecuente en los 

sectores de alto nivel socioeconómico, pasa a tener un agudo impacto en las 

poblaciones preadolescentes y adolescentes de más bajos recursos 

económicos, en su disquisición pobreza y por debajo de la línea de pobreza. La 

cocaína abre un circuito que he denominado “laboral-adictivo”, llevado adelante 

por los personeros de la delincuencia del narcotráfico. El primer paso es el 

ofrecimiento de trabajo en la distribución de la misma (eslabón que se conoce 

bajo el nombre de “burrito” o “correo”) con importantes pagos por el servicio. 

(Actualmente “soldaditos”) La tarea genera prosperidad económica rápidamente. 

El segundo paso es garantizar la continuidad efectiva, que se asegura al 

convertirlos en consumidores dependientes. En este punto, alejados de toda 

posibilidad de inserción en el mercado laboral formal e informal, y encaminados 

en el derrotero de las conductas divergentes, el delito se configura como 

estrategia única, de supervivencia En tanto la adicción adquiere formas 

particulares al consumo y modalidades de usos, ha dado en llamarse “la droga 

del subdesarrollo”: la cocaína se mezcla con líquidos y polvos de diversas 

etiologías en aras de “estirarla”, con un aumento exponencial de los efectos 

tóxicos. 17  

Los “Menores” —sujetos etnográficos18— de este estudio componen así, 

un universo cultural con formas y maneras que los particulariza y distingue en la 

aprehensión y utilización que hacen del medio sociocultural mayor en el que 

están insertos y del cual, también, son parte. En tanto asocio la categoría de 

distinción en lo que respecta a diverso-diversidad en un sentido estricto en sí 

mismo y explicativo en su conjunto, atento a la noción cultural boasiana que 

diferencia el uso popular de “cultura” en la referencia que se hace de ella como 

cualidad innata, coligada a caracteres raciales, “...en su tesis fundamental, 

defendía que era la cultura la que nos hacía como somos, no la biología. Es 

                                                        
17 Eugenia Ruiz Bry  Tesis Doc. “Mayorías sociales, signadas minorías. La minoridad en riesgo 
vital y los Derechos Humanos-estudio de caso con menores de edad, detenidos en comisarías –
Rosario-Argentina 2002/05- Esc. Posgrado UNR 2011- ( inédita)  
18 Referimos en este momento a los detenidos únicamente.  



decir, nos convertimos en lo que somos al crecer en un universo cultural 

determinado, no nacemos así...” Kuper, Adam (2001:32)19 

 
VOCES DETRÁS DE LOS MUROS….20 
 
 Presentamos aquí, las voces literales, de los sujetos etnográficos 

encarcelados (perspectiva emic); dando cuenta en ellas, del universo cultural, 

que hace al derrotero de sus vidas, y reitero en situación de pobreza miserable. 

Oscilando ese derrotero entre  “las prisiones”: de las rejas y las de la 

“libertad”….funcional a la pobreza miserable, estructural. Necesaria, para que 

una gran parte de esa Latinoamérica, desde la colonización a la fecha, 

aggiornando mecanismos y estrategias  continúe colonizada y sometida. En ella 

nuestro país. 

 
Comisaria X2, año 2004(Rosario)  
 
Violencia corporativa     
 

Detenido 1 
Nosotro hacemo, tenemo banco con lo colchones todo eso para que se siente 

todo la visita, y a veces vienen, y no tiran todos los colchones al agua, no hacen 

cualquier cosa, no hacen a nosotros. (refiere al trato del personal policial, para 

con Ellos)  

Detenido 2         
¿Y en la pierna qué te pasó? 

Tengo una herida de arma de fuego y no me hacen atendé, nada... una 

escopeta... me tengo que está cuidando yo solo y encima no me quieren pasa e 

líquido que yo tengo, que me hace falta a mí para curarme... que lo tengo ahí 

adelante... (Se refiere a la oficina de la guardia.) 

Y yo la causa pasada tampoco, me hicieron, mire como me quedo la mano. 

                                                        
19 Kuper, Adam; (2001)“Introducción. Guerras de  Cultura“ 
20 Eugenia M. Ruiz Bry; extractos de la Tesis Doctoral “Mayorías Sociales signadas minorías-La 
Minoridad en Riesgo Vital y los DD-HH-estudio de caso con menores de edad, detenidos en 
comisarías –Rosario-Argentina 2002/05”-(Op.Cit) 



¿Y qué te pasó ahí?  

Me golpié, bah, deee... cuando me estaban  pegando... la  la policía, le di, le 

di... al vidrio (baja la voz, no lo escucho, le pido que me repita lo dicho) cuando 

me estaban pegando la policía le di un piñón al vidrio pa que no me peguen más, 

no me pegaron más21  

 
Detenido 3 
No vamo a volve loco acá, necesitamo habla con alguien  que no escuche, por 

que últimamente no te escucha nadie, queremo hablá con el comisario... si habla 

con el comisario, te quiere pega (se refiere a los policías) bah pega... que e 

distinto... en las habitacione (refiere a las barracas donde duermen) estuvieron 

pegando... no podemos decí nada nosotro, si lo que único que hacen, vienen y 

te quieren pega.                  

Detenido 4 

Yo estaba sentado ahí y salimo pa la requisa, yo estaba sentado ahí, y me dijo: 

“ponete contra la reja”, me puse contra me puso la reja y me puso las esposas y 

me llevó, así... sin decime que va a tal lado… nada…, si no te quere i te pegan... 

te llevan a golpe a otro lado.  

Detenido 5                            
No tenemo lugar para nada acá, y si llegamos a decí algo e  para que no peguen, 

entonce no callamo la boca y no quedamo tranquilo.  

Detenido 6        

Mañana vamo a tene que atende la visita en la oscurida!!... ya la atendimo varia 

vece ya, no se puede atende asi la visita en la oscurida, si le pedimo foquito e 

para que no peguen, entonce no le vamo a pedi nada.Ello tiene, a ello acá de 

jefatura le traen foquito, detergente, la revista pa´ que no pasen todo lo día 

anosotro, pero Ello no pasan nada, tenemo que está...por  ahí, no tenemo 

pa´calentá la comida nada tenemo que está haciendo... magia!!, tenemo que está 

hacieno pa comé por que si esperamo de Ello, no nos pasan nada,tenemo que 

esperá que venga la familia de nosotro y nos compre si es que tiene... si no tiene 

no comemo, y a Ello no le preocupa, si total nosotro estamo en un club pa´ Ello. 

                                                        
21 Esta misma situación, me fue relatada en las primeras entrevistas por el año 1989, por los 
directivos de un instituto para menores de baja peligrosidad.  



Yo, el pensar mío, e que nunca tengan un hijo ni nada que pase lo que estamo 

pasando nosotro acá 

dentro, porque e feo, y que tampoco le peguen, como no  pegan a nosotro. 

Detenido 7: 
no dejan camina tranquilo, salimo afuera y no… y no quieren pone causa, causa, 

cualquie robo que anda dando vuelta para nosotro, como nosotro nunca andamo 

ahí, no no pueden ve tranquilo...,cuando la ve que andan, ahí no agarran y no 

llevan, pa´ jodé, pa hace ve, pa´ tene un par de hora encerrado, no llevan igual, 

averiguación de antecedente... (...) ésta la ultima po´ la que estoy ahora, no, no 

fui yo, hicieron un papel, que hacen de causa de robo calificado, y quedé con 

robo calificado, aunque yo no… mi declaración e todo lo contrario a lo que dicen 

ello. ¿Cómo le hago entendé al jue que yo no fui?, y yo le dije al jue “como le 

hago entendé que yo no fui”, y él mismo dijo: “sí, yo no te voy a cree nunca, por 

lo antecedentes”.Aca nosotro dos somo del mismo barrio, somo, pertenecen  la 

misma seccional, y no  
 
La familia  

  H: Sí, yo pienso salir de acá y poder cambiar de vida, ¿entiende? Yo estoy 

cansado de estar acá adentro, lejos de mis seres queridos, de las cosas que yo 

amo, ¿entiende? (...) Quiero salir y hacer una vida nueva, poder trabajar, estar 

con mi familia; es lo que más amo en el mundo, digamos…    

Se: Y, que tal como está la situación en la calle, casi todo somo de la villa, está 

muy dura la situación en la calle. Lo familiare de nosotro, a vece no tienen ni pa 

´vení a veno acá, entiende, imagínese no tiene $1,50 pa´ comprar la tarjeta (el 

pasaje de colectivo urbano se paga con tarjetas que se compran en puesto de 

ventas y kioscos) y que sé yo, a nosotro, no reduele ve a nuestra familia mal, 

entiende, que no tenga un pedazo de pan pa´ come, no reduele vio, por eso 

hacemo lo que hacemo, reconocemo que está re mal lo que hacemo, pero 

bueno... (hace un silencio largo, la cabeza gacha) es feo señora, es feo, es feo... 

ehhh, cambiemo de tema.  

Ta: Pero hay mucha gente que piensa como yo le dije el otro día, porque lo 

drogamos hacemos todas esta cosas... tenemos sentimiento, entiende, y a estar 

acá detenidos, ¿cómo nos sentimo nosotro?, bien no lo sentimo, estamo lejo de 



lo seres que Dios nos mandó a la tierra digamos, y queremos una banda, 

entiende, estamo re lejo y estamo acá desamparado, entiende.    

A: Y es muy difícil, si tiene un problema acá... bueno ahora estoy aislado) 

(Refiere a que está en el ‘freezer, por una pelea verbal con sus compañeros de 

celda) ma, de amenaza verbal“cuando salga mato a tu vieja”, por ahí uno lo que 

está encerrado se pone a pensa que si le pasa algo a tu mamá, todo el día está... 

por ahí… yo hace tre día ya que no duermo, no puedo dormi, por ahí e pensando, 

en que mi mamá si estará bien, porque hay gente que sale y dice,- ahora voy 

para allá,- te hacen la cabeza.     

El cambio de vida  

M: Ahora, a lo que voy yo; en este camino que llevo, yo hoy quiero salir y darle 

para adelante. No para adelante y seguir robando y todo eso; quiero seguir y 

cambiar. No quiero seguir más en este palo. Puedo seguir en el palo que ando, 

pero... estuve estos siete meses en la cárcel y mi familia sabé cómo estuvo... 

Ahora que me ve acá en cana se pone re mal. De vuelta yo en cana acá... o 

sea... ya no da más. Yo quiero seguir y quiero cambiar.    

F: Nosotros dos queremos salir adelante, pero nosotros dos cuando salimos en 

mangas cortas no podemos andar en la calle, porque la gente nos discrimina, 

nos mira mal. A nosotros la policía nos ve, nos levanta y nos lleva. Quizás 

nosotros estamos trabajando bien...  

Estamos bien nosotros y... a mí me choca, me pone mal por ahí; ir caminando 

con alguien, como me pasó con mi vieja, y nos llevaron presos a los dos, me 

entiende. Porque yo iba mal, ¿entiende?, por los tatuajes, y esas cosas... Son 

cosas que se quedan atrás, pero igual la sociedad discrimina    

C: Pienso salir y portarme bien, los años a la escuela y todo eso, no te ayuda 

hoy en día para conseguir trabajo, no pretendo que me den un trabajo pa’ cobrá 

millones, aunque sea cien peso al mes, me conformo, para mi vestimenta, pa 

comer todo eso 

La muerte social  
P: Usted y una mujer del servicio  penitenciario no visita; y despué de las visita 

nadie hace lo que ustede están haciendo po nosotros; de veni acá, trata de habla 

con nosotro, porque nosotro necesitamos otra persona que no hable, que no dé 

consejos, que nosotro podamos hablar, ¿entiende?. Ya entre nosotro no 



contamo todo, ¿vio?... Alguno, como yo y Mariano, tenemo una amista bárbara, 

que nos contamo todo 

 T: No contamo cosa  que ni nuestra madres saben, con eso quiero decir todo.    
G: que no gustaría, una biblioteca con toda clase de libros... Cuento, poema, 

poesía, todo eso, va... lo que má nos gusta a nosotros... la poesía, lo poema...  

N: Historieta... poema para, podé decile cosa  a las chicas... 

Ma: Que se yo, no sentimo re mal de estar acá, es lo peor que lo hagan se no 

está pasando la vida con esta acá dentro.    

H: No le encuentro sentido a mi vida acá adentro encerrado.  

REFLEXIONES… 

Todxs, los que aquí estamos, conocemos con mayor o menor proximidad, 

esta descripción, literal, que describe (acépteseme el pleonasmo) la vida 

cotidiana de las poblaciones en situación de pobreza miserable; y asimismo, 

como transitan la cuestión estigmática de serlo y además de además, como es: 

“ser pobre –delincuente y estar encarcelado”. Siendo la cuestión de ser 

delincuente, no un acto volitivo, sino la consecuencia de la inequidades, 

enquistadas en las políticas liberales, neoliberales; últimamente, bajo las formas 

de dependencia clientelar.  Referimos a toda dádiva monetaria que el Estado 

distribuye, en los llamados planes sociales, y que se ha instituido como estrategia 

estable de supervivencia. Tal el caso de de “La asignación universal por hijo”, 

que lo primero que delata, es la falta de un trabajo genuino, que habilita el 

derecho al un salario familiar; lo segundo que una medida de coyuntura se 

convirtió en repuesta estable a la falta de trabajo. Y esta situación, dado los 

niveles de pobreza extrema que en nuestro país tenemos, y que según datos del 

observatorio de la Deuda Social de la UCA (Univ. Católica Argentina) El 

porcentaje de pobres, según el indicador más moderado de la Universidad 

Católica, se elevó del 22,9% en 2011 al 24,5% en 2012 y al 25,6% en 2013. Es 

decir, unos 10 millones de argentinos eran pobres el año pasado. La cifra habría 

crecido en 201422 

                                                        
22 
.:http://internacional.elpais.com/internacional/2014/05/03/actualidad/1399148471_773670.html9 



En tanto citamos y apelamos al Estatuto de Roma de la Corte Penal 

Internacional; en algunos de sus artículos más abajo transcritos; invitando a la 

discusión y reflexión de su pertinencia como instrumento jurídico a la hora de 

entender la connivencia del neoliberalismo en la gestación de pobreza 

estructural,  y asimismo  el narcotráfico. Haciendo pertinente y de absoluta 

incumbencia al enfoque de la Antropología, para entender el rol de esas políticas. 

Justamente nuestra disciplina que nace siniestra al conquistador; denotando ese 

“Otro” de Bartolomé de Las Casas,  del Leví Strauus, de “Las Tres Fuentes de 

Reflexión Etnológica”; del Fanón de “Los Condenados de la Tierra” ese “Otro” 

del conquistador ultramarino, que es hoy ese “Nosotros” de nuestra América 

Latina, presa de caza de las políticas neoliberales.   En tanto desde nuestra 

herramienta maravillosa de trabajo, en y desde el Trabajo de campo, el 

“Imagínese” de Malinowski, los “Guiños” Geertzisnos; el “Extrañamiento” de Lins 

Ribeiro;  apenas esbozo del bastimento teórico-metodológico; demostrar e 

involucrar responsabilidades al Estado en: la gestación de políticas neoliberales, 

con el correlato del sostenimiento y crecimiento de la pobreza estructural,  y 

asimismo  el narcotráfico, en sus  usinas de nuevas estrategias de generación 

de delito. 

 Y aquí una reflexión aparte, pues la penalización cae con todo el peso de la ley, 

en forma descontextualizada y clasada, en las victimas más vulnerables, que son 

los menores de edad, pobres, de piel oscura, adictos dependientes23 a 

sustancias mortales. Y compartimos y hacemos nuestras las Recomendaciones 

del informe de la UCA “…La lucha contra el narcotráfico no puede fundarse en 

una acción represiva sobre las víctimas ni sobre los eslabones más precarios de 

la cadena sino que debe centrarse y extremar esfuerzo en erradicar las 

organizaciones delictivas, circuitos económicos y políticos que protegen y 

promueven la venta y consumo de drogas ilegales…”24 

                                                        
23 La Clasificación Internacional de Enfermedades Décima Versión, CIE 10, define al Síndrome 
de dependencia como “el conjunto de manifestaciones fisiológicas, comportamentales y 
cognoscitivas en el cual el consumo de una droga, o de un tipo de ellas, adquiere la máxima 
prioridad para el individuo, mayor incluso que cualquier otro tipo de comportamiento de los que 
en el pasado tuvieron el valor más alto. La manifestación característica del síndrome de 
dependencia es el deseo (a menudo fuerte y a veces insuperable) de ingerir sustancias 
psicotrópicas (aun cuando hayan sido prescriptas por un médico), alcohol o tabaco” UCA- 
(Barómetro del narcotráfico y las adicciones en la argentina) pág. 13 Serie del Bicentenario 
(2010-2016) / Informe n°1 – año 2015 
24 UCA- (Barómetro del narcotráfico y las adicciones en la argentina) pág. 26  Serie del 
Bicentenario (2010-2016) / Informe n°1 – año 2015 



En tanto traemos del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, 

en su Parte II, DE LA COMPETENCIA, LA ADMISIBILIDAD Y EL DERECHO 

APLICABLE , Artículo -5 Crímenes de la competencia de la Corte:-1. La 

competencia de la Corte se limitará a los crímenes más graves de trascendencia 

para la comunidad internacional en su conjunto. La Corte tendrá competencia, 

de conformidad con el presente Estatuto, respecto de los siguientes crímenes: 

b) Los crímenes de lesa humanidad,  en su Artículo 7. Crímenes de lesa 

humanidad: 1. A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por “crimen de 

lesa humanidad” cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como 

parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con 

conocimiento de dicho ataque: (y destacamos los apartados siguientes) 

ENTENDIENDO EN ESTE CASO LA POBREZA EXTREMA COMO UN 
ATAQUE SISTEMÁTICO DESDE EL ESTADO MISMO Y CON 
CONOCIMIENTO DE DICHO ATAQUE Y CONDENANDO A LAS FORMAS 
DESCRIPTAS EN LOS PUNTOS: e); f) ; i); k); (abajo descriptos) QUE SE 
APLICAN DESDE EN CONTRA DE CIUDADANOS 
VICTIMIZADOS/ATRAPADOS POR LA SITUACION SOCIO CULTURAL DE 
POBREZA EXTREMA  

e) Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de 

normas fundamentales de derecho internacional;  

f) Tortura;  

i) Desaparición forzada de personas 

Y en este último ítem; citamos casos paradigmáticos, en nuestro país: 
LUCIANO ARRUGA25 ; WALTER BUACCIO26 y en nuestra ciudad FRANCO 
CASCO27  recientemente GERARDO ESCOBAR28 AGRAVADO EN TODOS 
LOS CASOS POR HABER ACONTECIDO EN GOBIERNOS 
CONSTITUCIONALES, EN ESTADO DE DERECHO 

                                                        
25 http://www.infobae.com/2014/01/30/1540340-luciano-arruga-otro-desaparecido-democracia-
que-ya-lleva-cinco-anos-esperando-justicia 
26 http://www.analisisjuridico.com/casos-de-referencia/el-caso-bulacio/ 
27http://www.lanacion.com.ar/1740263-rosario-hallaron-muerto-a-franco-casco-el-joven-que-
desaparecio-tras-ser-detenido  
28 Desaparecido 14 de agosto y hallado  21 agosto en el Rio Paraná 



k) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente 
grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la 
salud mental o física.  
 Este posicionamiento jurídico, entendemos, es instrumento valioso, se 

fortalece con la Descripción Etnográfica, y permite sustentar y dar cuerpo  al 

LAUDO ANTROPOLÓGICO. El mismo es herramienta, especifica imprescindible 

en su aplicación, pues vuelve a presentar sucesos desperdigados en una trama 

contextualizada, adquiriendo así sentido particular en cada caso. En tanto y para 

este caso, pone claridad y revierte la condición de quien es victimario  y quien es 

víctima. Entendemos también, que dada la criticidad de la situación actual —en 

nuestro país, Argentina— en la que nos toca ciudadanamente compartir, esta 

realidad; decidimos que a ese ejercicio de ciudadanía lo elegimos activo y 

militante desde el campo profesional y de los DD. HH. “Acuerdo con Sartre”…el 

escritor no es ni una Vestal, ni un Ariel, haga lo que haga ‘está en el asunto’, 

hasta su retiro más recóndito…”Sartre,J.P(1981)29 y adscribo a esa cuestión del 

escribir “visceral”, comprometiendo todo, aun el ser escritora de de un texto 

académico. En tanto en lo que atañe a las formas y maneras del escribir, si la 

nomenclatura remite al intelectual, “amateur o aficionado” Said,E.W. (1996)30 

contemporáneo, alguien situado en esa posición y desde la hondura misma de 

la sociedad, piense, se preocupe, y que esté en la perspectiva de poder discurrir 

sobre lo aspectos morales que subyacen en cada actividad, aun en las más 

“técnicas y profesionalizadas”,en la medida que esas actividades provocan 

situaciones que ponen en riesgo las relaciones entre los ciudadanos o el poder 

democrático del Estado. 

                                                        
29Sartre,J.P. ¿Qué es la Literatura?  
30 Said, E. W. en Altamirano Carlos, Intelectuales Notas de Investigación (para una crítica al 
concepto, ver Said. E.W. Representaciones del Intelectual –Paidós Bs. As.1996 
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