
Nuestra incidencia por los Derechos del Niño

Introducción:

Doce años desde la promulgación de la ley nacional 26061 han transcurrido hasta la fecha. Una
generación dejó de ser niño sin poder conocer una figura que la mencionada ley instauraba por
primera vez en nuestro país y proponía encabezar este cambio de paradigma sobre la visión de la
infancia argentina. Una institucionalidad que hace poco comenzó a activar esta postergación para
hacer efectiva la ley justo cuando el gobierno cambia de color y rumbo dejándonos mas preguntas
que certezas del porqué ahora...

Permítanme  mostrar  un  ejemplo  de  cómo  comencé  a  escribir  hace  diez  años  atrás  sobre  esta
situación y otro ejemplo de cómo continúo hoy. Una intervención en plena etapa de transición hacia
la plena vigencia de la ley donde no nos quedamos en un caso y actividad sino que nos fuimos
preparando  desde  aquel  entonces  para  este  día  y  esta  oportunidad  de  hablar  refleja  mis  años
dedicados a la infancia y sus derechos, a tal punto que si ponen mi “Defensor de los Derechos del
Niño” o “Derechos del Niño en Argentina” aparecerá mi nombre y apellido en la primera página del
buscador en internet...

En  el  2007  comencé  presentando  ante  las  autoridades  locales  de  un  municipio  del  conurbano
bonaerense decenas de casos de chicos en condiciones de vulnerabilidad que estaban conviviendo
conmigo ante el área de infancia municipal, y la respuesta recibida fue que sigamos participando.
En la actualidad estoy presentando otro caso de un chico electrodependiente, que ha sido notificada
su familia con orden de desalojo y amenazados por los propietarios de la vivienda utilizada para
asistencia social con muchas irregularidades en el proceder que atentan seriamente las condiciones
de supervivencia de este niño.

En esta presentación de diez minutos es difícil resumir 10 años de incidencia por los derechos de
infancia y el accionar institucional que ha demostrado no estar a las alturas de las circunstancias,
sumergiéndonos en una crisis que es reflejada por la estadística y en la que ninguna de las grandes
organizaciones abocadas a la infancia ha logrado liderar el cambio necesario para vislumbrar una
esperanza de mejoría de estos guarismos...

¿Porque quiero ser Defensor de los Derechos del Niño? 

Durante todo este tiempo esperando presentarme ante ustedes he tomado el hábito de dejar mis
registros en internet sobre mi accionar en la incidencia por el defensor de los derechos del niño.
Publicaciones  con  diez  años  de  antigüedad  mencionan  mi  interés  por  liderar  el  cambio  de
paradigma donde soy uno de los emergentes de esta transición del régimen del patronato hacia el de
ejercicio de pleno derecho, me he presentado antes muchas de las organizaciones nucleadas hoy en
el colectivo encargado de hacer “lobby positivo” que se ha adjudicado el logro de esta instancia que
vivimos,  he  sido  mencionado  indirectamente  en  reconocimiento  a  esta  trayectoria  por  la
vicepresidenta de esta comisión en su proyecto de resolución en la primera audiencia pública, he
sido bloqueado por la anterior ministro de desarrollo para evitar habalr sobre la situación de la
infancia en las redes sociales, he sido el primero en visualizaciones en la red social Twitter durante



el congreso Mundial de Infancia realizado en el país en la provincia de San Juan, soy el segundo
ciudadano en pedir rendición de cuentas al presidente de la cámara de diputados sobre el atraso de
esta instancia por el defensor siendo el primero un compañero que hoy trabajamos juntos en algunos
casos judiciales sobre infancia.

No es mi intención explayarme de un pasado que me condujo ante ustedes hoy, pero si la de este
presente  mientras  hablo:  estamos  actualmente  trabajando  en  infancia  en  Córdoba,  Chubut,
Corrientes, Tucumán y ahora nos presentaron para intercedamos en Río Negro. En Buenos Aires en
CABA, Quilmes, Moreno, Merlo, Ituzaingó, Bolívar, San Miguel, San Justo, Morón y espero no
olvidarme de alguna. Todas estas incidencias con recursos propios sin ayuda articular ni estatal,
gratuitamente intercediendo gracias a nuestra expertise dedicada a atender a la infancia vulnerable.

Con estas palabras precedentes intento responder la pregunta disparadora de este apartado donde
ayer, bajo la lluvia y el frio en un vagón del tren San Martín, camino a atender un problema de
infancia, escribía ante el requisito de presentar esta ponencia para en tiempo y forma. Y salieron
estos puntos:

1) Porque he reorrido de “abajo hacia arriba” toda  la institucionalidad abocada a la infancia
demostrando su accionar ante casos que he presentado a lo largo de estos años.

2) Porque he resuelto como ciudadano independiente casos en cumplimiento de la ley sin la
asistencia  ninguna  estructura  de  las  existentes  que  dicen  trabajar  por  la  restitución  de
derechos de infancia.

3) He logrado interesar a otras OSC sobre infancia generando que puede haber esperanza de
una acción disruptiva para que los mismos de siempre no hagan lo que han demostrado
hacer hasta el momento.

4) Considero que esta oportunidad histórica puede demostrar a la ciudadanía la transparencia
de un sistema sospechado de connivencia y desinterés por el bien común.

 

Nuestra propuesta: una plataforma “beta” institucional 

Conocemos como han trabajado las defensorías que están en funcionamiento y no queremos hacer
una copia de ninguna de ellas a nivel nacional. El partidarismo político ha viciado nuestro sistema
institucional y los intereses partidarios han primado sobre los intereses de la comunidad encargada
de  depositar  su  voto  de  confianza  en  este  sistema  representativo  que  nos  ha  demostrado  esta
portergación del primer defensor de los derechos del niño.

Hoy represento ese 47,7%  de niños en condiciones de pobreza por varias razones: la indiferencia,
la  desidia  y  la  pobreza  misma.  Represento  al  ciudadano  de  a  pie,  apartidario  ya  que  hasta  el
momento  no  me  encuentro  inscrito  en  ninguno  al  considerar  los  vicios  sistémicos  de  nuestros
dirigentes. Esta independecnia de criterios y libre pensamiento me hicieron buscar la manera de
hacer cumplir la ley en vigencia frente a muchas personas pagas para hacerla cumplir y que no lo
hacen. Esta búsqueda de empoderamiento ciudadano me hizo conocer a muchas personas soñadoras
de  una  infancia  transparente  donde  el  control  ciudadano  pueda  ser  ejemplo  de  este  cambio
tecnológico en el cual estamos inmersos.

Nuevos conceptos  están siendo acuñados y uno de ellos  es del ejercicio ciudadano a través de
internet. “Netizen” es el termino que refiere a esta expresión y en base a este concepto buscamos



desarrollar  una  plataforma  donde  la  particpatividad  ciudadana,  la  rendición  de  cuentas  y  la
transparencia sean los pilares de otro concepto que está teniendo vigencia en estos días: el de open
governmet.

Vivimos  con  un  acceso  al  mundo  global  pero  desatendemos  lo  local.  Nuestra  idea  es  poder
aprovechar nuestra fortaleza como país con fuerte acceso a la telefonía celular y desarrollar una
aplicación  que  nos  pueda  dimensionar  la  problemática  de  lo  local  y  así  desarrollar  acciones
efectivas  y  concretas  de  atender  a  esas  necesidades  y  para  ello  estamos  trabajando  con  un
desarrollador con basta experiencia en esta temática.

Esto  no  quier  decir  que  la  institución  Defensoría  sea  todo virtual,  el  viejo  sistema de  gestión
también será tenido en cuenta, conviviendo las etapas analógicas y digital en la primer Defensoría
de  Niñez y Adolescencia de la historia de nuestro país.

Empoderar a la ciudadanía es una de las premisas base de la ley 26061 y con esa directriz buscamos
nuestro desarrollo  institucional.  Contamos con la  expertise  necesaria  para favorecer  un proceso
disruptivo que nos conduzca a este objetivo y muestra de ello es nuestra presencia en la red dejando
registros de nuestro accionar por los derechos de infancia en tiempos que las dependencias estatales
comenzaban a desarrollarse en esta tecnología.

Georreferenciación,  visualización  de  los  actores  que  trabajan  en  infancia,  comunicación,
plataformas de enseñanza a funcionarios de todos los niveles y desarrollo de una estrategia guía de
nuestro proceso como Defensoría para evaluar nuestros objetivos de corto, mediano y largo plazo
pueden ayudarnos a encontrar el norte perdido durante estos años...

Mi persona como candidato

Cuando hacemos referencia a un candidato estamos mencionando a una sola persona, es decir, el
puesto es hiperpersonalizado. Las condiciones de liderazgo del puesto, a criterio personal, tienen
que ser  evaluadas  en base a  competencias  que han sido desarrolladas  en todo este  proceso de
transición, y cuando me refiero a desarrollo hago referencia al desarrollo intrínseco de herramientas
usadas por el líder y  NO puestas a disposición de alguna consultora. En este tiempo de transición
surgieron competencias que están en plena etapa de desarrollo y quién se encargue de dirigir la
defensoría  tiene  que  demostrar  estas  competencias  adquiridas  en  la  incidencia  por  la  plena
aplicación de los derechos de infancia. 

Hablamos de una persona que logre sintetizar este cambio de paradigma y, estoy convencido que a
quien quieren elegir, una “Grondona de la Infancia”, es un referente histórico del siglo pasado que
nos puede servir como un modelo de lucha que ya pasó.

Soy el  emergente  de  una  crisis  que  no  logró  ser  superada  a  lo  largo  de  estos  doce  años  y  si
queremos  superarla  tenemos  que  buscar  alternativas  fuera  del  marco  inmerso  en  el  que  se  ha
encapsulado la institucionalidad actual. Un nuevo contexto nos exige de conocimientos que no han
sido  experimentados  con  anterioridad  y  poner  en  el  liderazgo  de  una  nueva  institución  a  una
persona que se ha desarrollado en el liderazgo de la vieja institución es como hacer la analogía de
volver con tu ex pareja: ya conoces como continúa la historia...

Por qué estoy acá ante ustedes

Mi presencia soñada en toda esta etapa de transición es ofrecer una alternativa a todo lo existente
que pudimos vivenciar quienes estamos en este hermoso campo de los Derechos Humanos. No
tengo  recelos  ni  remordimiento  personal  con  nadie:  he  pasado  hambre,  frio,  lloré  ante  tanta



injusticia, conviví con niños, he sido voluntario de una organización internacional, me rompieron la
cabeza defendiendo los derechos de infancia, he sido amenazado y tantas otras más que me hizo
considerar que es el precio que hay que pagar por exigir nuestros derechos. Hoy estoy aquí ante
ustedes sabiendo que pueden hacer lo que un periodista logró captar acerca de la designación de un
defensor del pueblo en una provincia argentina, siendo el método que acostumbra la idiosincrasia
dirigencial  argentina que supimos conseguir y la  tildamos de “viveza criolla”.  He sido director
municipal, fomentista, presidente de asociaciones civiles, coordinador una colonia de vacaciones y
ahora como coordinador de infancia de varias instituciones sé a los vicios a los cuales me enfrento y
sin embargo sigo particpando.

Quiera Dios y la Patria lo demanden. Una frase que me acompañó cada uno de estos días vividos
donde la adversidad ha sido la constante donde nuestra perseverancia para alcanzar este momento
está reflejada en cada una de las palabras precedidas. En la Mesa de Diálogo del Senado de la
Nación realizada años atrás resulta curioso no haber encontrado a las instituciones presentes, en el
primer abrazo por “Ni un pibe menos” en Tribunales creo que todos los convocados no podíamos
abrazar ni dos columnas de Tribunales... esta crisis de representatividad está hoy ante ustedes con
este discurso que hace un llamado a dejar de lado las apetencias corporativas y personales para dar
lugar a una acción ejemplificadora de este cambio de paradigma.

Quiera Dios y la Patria lo demanden.

Gracias...
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