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V. Infancia(s) y 
género(s): desafíos a 
quince años de la 26061
Valeria Llobet

El acceso a derechos en la infancia se halla con-
dicionada por la clase social a la que pertenece 
el hogar en el que el niño o la niña crece, su iden-
tidad étnico-racial, sus capacidades funcionales, 
y su género. El plural de “infancia” se vincula así 
con la diversidad de experiencias a partir de la va-
riabilidad cultural entre grupos particulares, don-
de cobran sentido diversas formas de ser niño, 
de organizar el parentesco, la vida cotidiana y la 
crianza (Colángelo, 2005). En otras palabras, la 
producción de infancia está articulada con la pro-
ducción y reproducción de las desigualdades so-
ciales y las desigualdades de género. A la vez las 
tramas legales y burocráticas que atienden a la 
niñez contribuyen a la producción de desigualda-
des (Lugones, 2012; Villalta, 2010; LLobet, 2013).

A partir de una lectura crítica sobre esta relación 
entre infancia y género desde el punto de vista de 
la reproducción de las desigualdades, voy a enfo-
car en la Ley de Protección Integral y las transfor-
maciones que propicia, enfatizando en la relación 
con el cuidado -en sentido amplio- como punto 
clave de “entrada” a la promoción de los derechos 
de las niñeces y las adolescencias. Siguiendo la 
máxima de Alessandro Baratta sobre la relación 
entre infancia y democracia, tempranamente se 
construyó una percepción sobre la convención 
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de derechos de la niñez y las leyes nacionales 
derivadas como herramientas capaces de trans-
formar las sociedades en la dirección de una me-
nor desigualdad. De hecho, la propia estrategia 
epistemológica de la CDN y sus construcciones 
sobre la promoción, provisión y protección como 
expediente para tramar la integralidad e indivisibi-
lidad de los derechos conducen a pensarla como 
un motor capaz de traccionar transformaciones 
sociales y culturales de más largo aliento.

En tal sentido, la promoción y prevención de la 
vulneración de derechos con perspectiva de gé-
neros concretadas en la ley nacional de protec-
ción cuyo quinceavo aniversario se cumple en 
estos días, implican impulsar políticas públicas 
que motoricen transformaciones en las posibili-
dades del cuidar, esto es, transformaciones que 
se expresan en apoyos institucionales, materia-
les, sociales, emocionales y simbólicos. Ley que 
como ha sido repetido innumerables veces, no se 
da en soledad, sino en un entramado normativo, 
político e institucional con el que tiene relaciones 
de mutua imbricación.

Las transformaciones simbólicas e instituciona-
les del cuidado configuradas en el contexto de la 
Ley 26061 se dieron centralmente en torno a la 
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sanción del matrimonio igualitario, la ley de iden-
tidad de género y la derogación de la figura de la 
patria potestad en la reforma del Código Civil. La 
incorporación de los derechos de la niñez a la re-
flexión sobre la composición y las formas patriar-
cales de la vida familiar ha conducido a transfor-
mar las ideas sobre la responsabilidad de madres 
y padres en el cuidado y la protección de niños y 
niñas y a sacudir las concepciones más norma-
lizadoras, autoritarias y patologizantes sobre la 
composición de las familias y la relación de los 
sujetos con su identidad. Asumir que la familia 
tiene que ser sólo de una manera tiene severas 
consecuencias en el acceso a derechos y la des-
igualdad social de las niñeces.

Leyes como la Ley Brisa1 convalidan la transfor-
mación de las relaciones familiares y la conside-
ración de la protección de niños y niñas de ma-
nera autónoma respecto del victimario, abriendo 
la posibilidad de evitar y cuestionar las revincu-
laciones forzadas. Aún así la intervención en las 
situaciones de violencia de género en las familias 
mantiene un sesgo profundamente machista que 
castiga a las madres, como mostró el informe 
sombra de ELA en 2017. Transformaciones que 
lejos de derivarse automáticamente del interés 
superior del niño requirieron el activismo conver-
gente de feminismos y organizaciones de infan-
cia, y la comprensión de manera articulada de 
las desigualdades de género y la protección a la 
niñez. No obstante esa potenciación virtuosa, es 
todavía muy común una distancia infranqueable 
entre las oficinas de niñez y las de género, des-
plegando acciones en paralelo o en franca opo-
sición.

Pero a tales transformaciones de las relaciones 
intergeneracionales y de género, hay que agregar 
un análisis de las transformaciones materiales de 
las posibilidades del cuidar. Las dimensiones ma-
teriales y culturales se imbrican de maneras com-
plejas, y el marco de la interseccionalidad aporta 

1. Ley 27.452, establece la reparación económica para los 
hijos de progenitores víctimas de violencia familiar o de 
género, cobrando una suma mensual y con una cobertura de 
salud.

lentes que funcionan como prismas que permiten 
componer esa interrelación compleja. La cultura 
no es una “diferencia cultural” o la “cultura de x 
grupo” que implica una totalización explicativa de 
toda diferencia a partir de la otredad, o reifica “la 
cultura” como una entidad homogénea (la cultura 
“de los bolivianos” o “de los wichi”) y elide com-
prender no sólo las heterogeneidades sino las 
tensiones y relaciones de poder al interior de los 
grupos así caracterizados. Tampoco la pobreza 
es un déficit o una carencia autoexplicativa, una 
especie de “causa” de las conductas, prácticas y 
formas de organización radicada exclusivamente 
en las condiciones materiales de vida que hace 
del “pobre” un sujeto radicalmente extraño. Este 
desvío es necesario para problematizar la auto-
suficiencia que muchas veces se otorga a los so-
portes materiales del cuidar. Así, no era raro que 
a poco de implementada la AUH, trabajadores de 
los sistemas de protección cuestionaran agria-
mente a las madres por concurrir a pedir ayuda, 
cuando “ya tienen la AUH, ¿qué más quieren?, re-
editando las premisas patriarcales del altruismo 
maternal tan arraigadas en las instituciones.

Para comprender con una lente de género las 
políticas que apoyan materialmente el cuidar 
es entonces necesario trascender la relevante 
AUH y considerar la formalización del empleo 
doméstico, la profesionalización de las cuidado-
ras y trabajadoras comunitarias, la ampliación 
de la escolarización a edades más tempranas y 
su disponibilidad territorial y de clase. Requiere 
también considerar el peso de la transformación 
pendiente del régimen de licencias laborales que 
siguen sólo enfocando en las madres, y la inclu-
sión de los obstáculos de las mujeres de sectores 
populares en las protecciones reservadas a las 
trabajadoras formales.

Las transformaciones logradas y las aún pendien-
tes implicaron profundos y largos debates para 
desnaturalizar premisas generizadas y clasistas 
institucionalizadas en el Estado y los regímenes 
de bienestar. Pensemos por ejemplo en las dis-
putas que condujeron a que se dejen de pagar 
“Asignaciones Familiares” exclusivamente a los 
varones para aceptar que al menos en el ámbito 
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laboral, la responsabilidad por la provisión puede 
recaer indistintamente en cualquier figura parental. 
Más aún pensemos en la presuposición de la fami-
lia heterosexual que la mayoría de las previsiones 
de protección social tenía como base. 

Una pregunta de relevancia que se deriva de estos 
planteos es quién y cómo se constituye en sujeto 
de protección. Los niños adquirían valor político 
sólo en virtud de su papel en el ordenamiento so-
cial. El debate feminista sobre el Estado de Bien-
estar permitió problematizar esto y mostrar que 
muchas veces detrás de una supuesta formula-
ción universal se esconde una idea androcéntrica, 
adultocéntrica, blanca, heterosexual. 

Las materialidades del cuidado se expresaron con 
dramatismo durante la pandemia de Covid-19. 
UNICEF2 estima que en diciembre de 2020 el por-
centaje de niños y niñas pobres alcanzaría el 62,9% 
y las condiciones de vida del 40% de la población 
pobre implican la multiplicación de las desigual-
dades, como el limitado acceso a la educación 
de niños y niñas viviendo en la pobreza. El IFE y 
la tarjeta Alimentar configuran apoyos necesarios 
pero insuficientes, y las desigualdades de género 
y edad al interior de los propios hogares -tanto en 
la distribución de las tareas como de los recursos- 
abre preguntas sobre los sostenes provistos por el 
Estado.

Finalmente, en términos de transformaciones sim-
bólicas, institucionales y emocionales las Leyes de 
Educación Sexual Integral (Ley 26.150), de Identi-
dad de Género, de Promoción de Convivencia y el 
protocolo ILE configuran dimensiones centrales 
del cuidar. El sujeto infantil que se trama en estas 
leyes es un sujeto de derechos civiles y políticos 
al par que de derechos sexuales. Son leyes que 
obligan a la transformación de las instituciones 
para alojar a las niñeces buscando la igualdad de 
géneros y la problematización del adultocentris-
mo, la protección ante violencias, maltrato y abu-
sos, el acceso a la información y la atención a la 
salud y el respeto institucional por la autonomía y 

2. https://www.unicef.org/argentina/comunicados-prensa/
segunda-encuesta-rapida-pobreza

la autopercepción de la identidad de género. Aún 
así en setiembre de 2020 el presupuesto nacional 
para ESI no ha sido ejecutado. Ello no implicó que 
se discontinuara por completo la implementación 
de espacios de educación sexual integral en la vir-
tualidad pero pone en riesgo la continuidad de la 
política a nivel federal.

A partir de las luchas de la comunidad trans por el 
derecho a la identidad y el reconocimiento de sus 
propias biografías, se ha comenzado a avanzar en 
la apertura a la autonomía progresiva y la voz de las 
niñeces permitiendo que su identidad autopercibi-
da sea legitimada mediante documentos oficiales 
sin mediar un victimizante proceso diagnóstico.

No obstante esos avances el mayor problema de 
las niñeces y adolescencias sigue siendo el acce-
so a los derechos sexuales, y encontramos allí a 
actores del propio sistema de protección de dere-
chos como activos obstaculizadores del acceso a 
la Interrupción Legal del Embarazo de las personas 
menores de edad con capacidad de gestar. Es una 
deuda impostergable terminar con las ideologías 
institucionalizadas que impiden a las niñas inte-
rrumpir embarazos. #NiñasNoMadres es antes 
que una consigna, una muestra de una desigual-
dad inadmisible.

En los últimos años, actores conservadores han 
adoptado un discurso anticolonialista y nacionalis-
ta para plantear que la “ideología de género” sería 
una imposición de agencias internacionales y por 
lo mismo tiene un carácter imperialista. Estos ac-
tores “movilizan lógicas e imaginarios simplistas 
y establecen enemigos volátiles … las feministas, 
los gays, los cuerpos trans … en general atacan 
cualquier tipo de política comprometida con las 
posibilidades de superación de la desigualdad y la 
precariedad” (Gutiérrez, 2018: 111). En tal sentido, 
este uso de la idea de “imperialismo” es una estra-
tegia para intentar deslegitimar las demandas por 
la igualdad de género y el logro pleno de los dere-
chos de la niñez.

Las desigualdades de género se traman de múlti-
ples maneras con el sistema de protección de de-
rechos inaugurado por “la 26061”. La apertura a la 
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interrelación del sistema mediante la corresponsa-
bilidad es una vía para problematizar los múltiples 
resquicios en los que aún se cuecen estas des-
igualdades y una parte no menor de las acciones 
de promoción debiera ser interpelar esos espacios 
de resistencia a la igualdad. Es imposible garanti-
zar los derechos de la infancia con estrategias que 
no incorporen la perspectiva de géneros.
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